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producción era una cuestión de capital importancia dentro 

del proceso económico y la fuerza laboral, dentro de ella, 

un elemento esencial. En este sentido, cualquier disminu-

ción de la capacidad laboral debida a enfermedades podía 

convertirse en un significativo problema econ6mico. En este 

contexto, dice Rosen, nse elaboraron numerosos proyectos 

acerca de dichos problemas ( ... ) y varios particulares co-

menzaron,a estudiar las formas de actuación social en cues-

tiones sanitarias, incluida la asistencia médica. n[292] 

2) La reforma de las Poor Law 

A principios del siglo XIX y, a pesar de las me

didas paliativas que se habían tomado, la situación de los 

trabaj adores pobres en cuanto a los problemas sociales, 

económicos y sanitarios seguía sin resolverse. Por el con-

trario, se acrecentaron por los cambios ocurridos en la 

agricultura y en la industria a finales del siglo XVIII. 

Por esta causa, resultó patente lo inadecuado de las anti-

guas leyes de pobres, basadas en el asentamiento, en el 

control de las migraciones y, por ende, de la fuerza de 

[292] ROSEN, George: Op. cit.; p. 55; (sin subrayar en 
el original); 
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trabajo [293] . El antiguo sistema contribuía a conservar una 

reserva laboral en el campo e impedir que se trasladara a 

las ciudades. Por su parte, los dirigentes del nuevo indus

trialismo, que a finales del siglo XVIII había cobrado gran 

impulso, consideraban las poor law como un estorbo para el 

mercado laboral dinámico en el que les favorec1aoperar. La 

industria reclamaba un mercado laboral abierto al libre 

juego de.la oferta y la demanda. 

Bl principio de menor elegibilidad 

Sin embargo, las reformas introducidqs por Lord 

Althorp mediante el Acta de Reforma de 1832 y la Enmienda 

de 1834 (Reform Act y Poor Law Amendment Act) [294] recogían 

las ideas de los radicales, para ese entonces muy influen-

ciados por Joseph Priesley, para quien lo mejor era dejar a 

los individuos librados a su suerte, dado que, para él, las 

ayudas indiscriminadas s6lo aumentaban la pereza. Y, en 

[293] Ver REDLICH, E. y H. Hirst: A History of Local 
Government, Dos volúmenes, Burgess, Londres, 1978; TO I, 
pp . 2 O 4 Y s s . ; 

[294] Aunque para algunos autores la verdadera reforma 
tuvo lugar merced a las enmiendas de las décadas de 1860 y 
1870; Ver ROSB, Hichael B.: The Crisis of Poor Relief in 
England. 1860 - 1890, Croom Helm London, Londres, 1984; p. 
50 - 70; 
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efecto, el objetivo de estas leyes, en cuanto a la ayuda a 

los pobres parece haber sido antes que la erradicación o el 

alivio de la pobreza, el refrenar sus efectos sobre las 

capas más acomodadas de la sociedad. Esta normativa esta-

blecía el principio de "menor elegibilidad" ~less elegibi-

l.lly) . 

Según éste, además de prohibirse la mendicidad, 

los pobres capacitados para el trabajo recibirían socorro 

en unos establecimientos cuyas condiciones de vida serían 

menos atractivas que las de un trabaj ador independiente 

fuera de ellas. De allí que resultaran "menos elegibles" 

que el trabajo, bajo las condiciones que fuera[295]. Las 

insti tuciones para internación de los pobres serían los 

hogares-taller (workhouses), en donde aquellos eran someti

dos a una disciplina espartana [296] . Fines y medios resul

tan bien caracterizados por las palabras del presidente de 

los CUstodios de Pobres de Sheffield, en 1855: 

El gran objetivo de las comisiones de las leyes 

de pobres asegurar una disciplina constante e 

invariable durante el tiempo de residencia de los 

[295] Ver ROSE, Michael E.: Qp. cit.; p. 50 Y ss.; 

[296] Recuérdese, por ejemplo, el Oliverio Twist, de 
Charles Dickens; 
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pobres en el hogar-taller. El pobre se levanta al 

minuto, trabaja al minuto, come al minuto. Debe 

ser limpio, respetuoso, industrioso y obediente. 

En resumen, los hábitos inculcados en el hogar-

taller son precisamente aquellos cuya posesión 

hubiera prevenido su internación. [2971 

'. Mas no s610 el control individual de los pobres 

resultaba de la aplicación de las leyes victorianas de po-

bres, sino que también se convirtieron en un poderoso medio 

de cont~ol social. Tres son los modos de ejercer el poder 

que estas leyes posibilitaban: primero, como medio el for-

talecimiento de la autoridad de los dirigentes sobre los 

dirigidos; segundo, la manipulación del mercado laboral, en 

especial los salarios; y tercero, como un vehículo idóneo 

para imponer a la clase trabajadora un sistema de valores 

propio de la burguesía [298] . 

La asistencia sanitaria. La influencia de Bentham 

[297] A.A.: Sheffield Times, 10 de noviembre de 1855; 
ci tado por PRASER., Derek: "The Engl ish Poor Law and the 
Origins of the British Welfare State", en HOMMSEN, Wolfgang 
Justin (editor): The Emergence of the Welfare State in Bri
tain and Germany. 1850 -1950, 2& reimpresión (1& edición, 
1981), Croom Helm London, Londres, 1984; p. 23; 

[298] Ver PRASER, Derek: Op. cit.; p. 24; 
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Pero al mismo tiempo, las leyes victorianas de 

pobres, a través de los hogares-taller, desarrollaron de 

manera impresionante todo un sistema de asitencia médica a 

los enfermos pobres, a través del nServicio~Médico de las 

Leyes de Pobres n (Poor Law Medical Service) 1299] . Tanto 

creció el sistema que a medida que las enfermerías para los 

pobres mejoraron, se produjo y acrecentó un verdadero dese

quilibrio entre la provisión de asistencia sanitaria para 

los pobres y para aquellos que no resultaban calificables 

como pobres. Hasta algunos hospitales para pobres proveían 

una mejor asistencia que aquella a la que podían acceder 

las clases medias. Tal era la calidad del servicio médico 

para los pobres que muchos intentaban resultar elegibles 

para la aplicación de la legislación victoriana. El refor

mista sanitario A. Newsholme lo expone con claridad: 

El de las leyes de pobres se convirtió en la 

principal organización nacional para ocuparse de 

los física y psíquicamente enfermos ( ... ) [y una] 

[299] Ver EYLER, Joho M.: Victorian Social Medicine: 
The Ideas and Methods of William Farr, The John Hopkins 
University Press, Baltimore, 1979; también PLINN, M.W.: 
"Medical Services under the New Poor Law", en PRASER, Derek 
(editor): The New Poor Law in the Nineteenth Century, Croom 
Helm, Londres, 1976, pp. 130 - 166; 
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inferencia sólida es que el público está dándose 

cuenta más y más del valor de las enfemerías para 

pobres como hospitales para la población en gene-

ral, y está reclamando sus derechos, como contri-

buyente tributario, a su su uso. (300] 

Detrás de estas paradójicas realizaciones sanita-

rias asistenciales de las leyes de pobres, no cabe duda, se 

encuentra una fuerte influencia de Bentham. Las motivacio-

nes son eminentemente sanitarias, aunque el medio y las 

instituciones para lograrlo son asistenciales. Se trata de 

mantener la salud de la población mediante el control de 

las enfermedades, y para ello, nada mejor que la organiza-

ción de un sistema sanitario. 

Esto es precisamente lo que Bentham expone en su 

CÓdigo Constitucional, de 1830, una propuesta sanitaria-

asistencial mucho más ambiciosa, por cierto, que la modes-

tamente realizada por esta primera reforma de las leyes de 

pobres [301] . 

[300] NEWSBOLME, Andrew: The Ministry of Health, Ban
croft, Londres, 1925; pp. 175 - 176; 

[301] Para una exposición exhaustiva de las propuestas 
de Bentham, ver SPECTOR, Benjamin: "Jeremy Bentham 1748-
1832. His Influence upon Medical Thought and Legislation", 
en Bulletin of History of Medicine, Vol. XXVII, N° 1, Ene
ro-Febrero 1963, The John Hopkins Press, Baltimore, 1963, 
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3) El Infor.me Chadwick 

Algún tiempo después, y siguiendo con el trabajo 

de la misma Comisi6n sobre las Leyes de Pobres, se elaboró 

por el propio Edwin Chadwick, a la saz6n Secretario de la 

Comisi6n de la Ley de Pobres (Secretary of the Poor Law 

Commission), un informe titulado Informe sobre la condición 

sanitaria de la población trabajadora de Gran Bretaña [302] . 

El Informe se realizó en una época dominada por un cuadro 

social de desempleo, indigencia y descontento mayores y más 

graves que en cualquiera otra del siglo. Constituyó el re

sultado de tres años de enérgica labor, y puede afirmarse 

que su consecuencia última fue la Ley de Salud Pública (Pu

blic Health Act) de 1848. Mediante esta última, por vez 

primera el gobierno británico tomaba sobre sí una buena 

cuota de responsabilidad en el cuidado de la salud de la 

pp. 25 - 42; 

[302J Edición original: Report to Her Majesty's Prin
cipal Secretary of State for the Home Department. from the 
Poor Law Commissioners. on an Inguiry into the Sanitary 
Contition of the Labouring Population of Great Britain: 
with Appendices. Presented to Both Houses of Parliament. by 
Command of Her Majesty. July 1842, W. Clowes and Sons, Lon
dres, 1842; Se cita según CBADWICX, Edwin: Report on the 
Sanitary Condi t ion of the Labouring Popula tion of Grea t 
Britain, Edinburgh University Press, Edimburgo, 1965; 
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poblaci6n[303]. Sin embargo, ni los contenidos del Acta, ni 

el tiempo dejado transcurrir desde el Informe de Chadwick 

hasta su promulgación permiten captar cabalmente la·solidez 

y la fuerza de las observaciones de este reformador sanita

rio[304]. De allí que su influencia se haya extendido mucho 

más allá de aquella Acta, imbuyendo todo el 'Pensamiento 

sanitario prosterior, incluso fuera de Inglaterra. 

Contenidos. CUestiones abordadas 

El Informe consideraba cuatro cuestiones princi-

pales. Una, tratada a todo lo largo de los capít~los prime

ro a cuarto, dirigida a establecer la correlación entre la 

falta de saneamiento, la mala provisi6n de agua, el hacina-

miento urbano, y la enfermedad, las altas tasas de mortali-

dad y la baja expectativa de vida[30S]. Esta parte es la 

[303] Ver GREBNWOOD, Martin: The Law Relating the Poor 
Law Medical Service and Vaccination, Durham, Londres, 1901; 
pp. 11 - 12; 

[304] Tantas, tan innovadoras y radicales eran sus ob
servaciones que los otros dos comisarios co-responsables 
del informe, se negaron finalmente a firmarlo; 

[305] Incluso con aterioridad a las teorías microbio
lógicas sobre el contagio, ya los médicos correlacionaban 
las condiciones de vida con la mayor o menor incidencia del 
cólera, el tifus y la tuberculosis, enfermedades endémicas 
en la Inglaterra de principios y mediados del siglo XIX. 
Ver McXEOWN, Thomas M. y R.G. Brown: "Medical Evidence Re-
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más extensa, ocupando medio informe. La segunda cuestión se 

refiere al aspecto económico, es decir al coste de la mala 

salud de la población. Lo aborda en el capítulo quinto, in

titulado nCargas económicas creadas por el descuido de me

didas sanitarias n [3061 . Entre ellas incluye la ~ducción de 

la vida, la disminución del tiempo de capacidad laboral y 

los costes de la asistencia a las enfermedades prevenibles. 

A ello hay que sumar el mantenimiento de las viudas y huér

fanos de las víctimas de las enfermedades evitables. 

La tercera cuestión es la del coste social de la 

miseria y el hacinamiento. Se refiere a la correlación 

existente entre dichas lacras sociales y la degradación de 

las costumbres: intemperancia, prodigalidad, hábitos tóxi-

coso Es esta una aportación novedosa, a la vez que audaz. 

En efecto,con estas afirmaciones -basadas en una investi-

gación rigurosa sobre los hechos- se vino a quebrar el mito 

de las clases medias y altas que adscribían la miseria a 

los hábitos, costumbres y defectos morales de los pobres. 

Este punto está tratado en la segunda parte del capítulo 

tercero del Informe. 

lated to English Population Changes in the XVIIIth Cen
turyn, en Population Studies, N° IX, año 1955, pp. 119 
141; 

[306J Pecuniary burdens created by the neglect of sa
nitary measures; 
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La cuarta cuesti6n se ref iere a la administra-

ci6n. En el capítulo séptimo demuestra la ineficiencia in-

herente al sistema legal y administrativo vigente con rela

ci6n a los asuntos de pobres. Este es un punto esencial del 

Informe, ya que de él se concluye que la única~speranza de 

mejorar la condici6n sanitaria de la población sería la 

implementación de reformas administrativas radicales. 

Repercusiones 

El Informe condujo a la creación de una "Real 

Comisión para la Salud de las Ciudades", que fue fundada 

por Sir Robert Peel en 1843. Chadwick ocupó también un 

puesto importante en esta comisión, y preparó la memoria en 

la cual se recogieron las propuestas administrativas refe

rentes a su puesta en práctica. 

Como consecuencia se creó, en 1848 el General 

Board of Health, que implementaba un esquema asistencial 

basado, como era de esperarse, en la beneficencia [307] . 

Hacia el final de la era victoriana, era evidente 

que la condición de los enfermos y ancianos pobres había 

[307J Ver FLINN, M.W.: "Introducción", en CBADWICK, 
Bdwin: Report on the Sanitary Condition of the Labouring 
Population of Great Britain, Edinburgh University Press, 
Edimburgo, 1965; p. 47; 
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mejorado. Los hogares-taller se convirtieron, gracias a la 

asistencia médica en ellos brindada, en un verdadero refu

gio para los ancianos. Las leyes victorianas, en este pun

to, elevaron el nivel de los patrones corrientes de bienes

tar para las clases más pobres. 

Vistas en su contexto, en pleno siglo XIX, cuando 

las ideas malthusianas abogaban por su derogación, y a pe

sar de la dureza del trato dado a los pobres en el seno de 

los hogares-taller, fue mucho lo que tales leyes hicieron, 

y grande su aportación. En efecto, sus instituciones afir

maron el principio de que sobre el Estado pesa la obligaa

ción de asegurar un cierto grado de subsistencia para sus 

ciudadanos. En tal sentido, esta legislaci6n constituye un 

valioso precedente de las posteriores instituciones 

asistenciales para los enfermos. Así, en palabras del estu

dioso británico O.R. MacDonagh, 

En un área, la nuevas leyes de pobres casi desde 

sus orígenes se volvieron sobre sus propios pasos 

y se desenvolvieron de una manera ajena tanto a 

su origen como a su objetivo. Esta área fue la 

enfermedad. Aquí es en donde se desarrollaron los 
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rudimentos de un servicio nacional [de salud] 

libre, y no sólo para los pobres. [308] 

El paso del tiempo tendió a demostrar en Inglate

rra que el problema de la salud pública era inherente al de 

la nueva civilización industrial, que las epidemias, los 

contagios, la falta de salud, en suma, de los trabajadores, 

repercut'e negativamente en el orden económico. Existen mo

tivos piadosos, y hay una preocupación por las clases nece-

sitadas. Pero hay también una conciencia de que su condi

ción sanitaria repercute en todos los demás miembros de la 

sociedad. 

Beneficencia utilitaria 

Esto permitía decir al propio Chadwick, en 1859, 

que las nuevas leyes de pobres habían sido creadas para 

poner en existencia un mercado de trabajo altamente compe-

titivo, y para impulsar la competencia. Once años más tar-

de, y por influencia de Chadwick y de sus informes, el pro

pio Consejo de la Ley de Pobres consideró seriamente la 

creación de un sistema de atención médica benéfica para 

[308] HACDONAGH, Oliver R.: Early Victorian Government 
1830 - 1870, MacMillan, Londres, 1977; p. 47; 
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todos los asalariados de Inglaterra y Gales[309], fundado 

al menos parcialmente en consideraciones de cálculo utili-

tarista. Con relación a dicho sistema, M.W. Flinn afirma 

que cuando en 1867, en un primer paso, un acta estableció 

enfermerías separadas de los hogares-taller, Dse puso al 

servicio médico de las leyes de pobres en el camino de lo 

que conduciría, indudablemente, al National Health Service 

de 1940. ti [310] 

4) Significación de la beneficencia utilitaria 

La beneficencia utilitaria inglesa posee, a los 

fines de este estudio, una significación múltiple. Por una 

parte, al igual que en el caso de España, es el reconoci-

miento de que existe una exigencia moral de recibir asis-

tencia en la enfermedad, capaz de imponer deberes en quie-

[309J En Twenty second Annual Report of Poor Law 
Board, 1869 - 1870, pp. 3 Y ss.; citado por ROSEN, George: 
"Política económica y ... ", citado; p. 78; Para la exten
sión de esta asistencia, ver GAFFNEY, Rona: "Poor Law Hos
pitals 1845 - 1914", en CBECKLAND, Olive y Margaret Lamb 
(editoras): Health Care as Social History, Aberdeen Univer
sity Press, Aberdeen, 1982; pp. 44 - 58; ver también BRAND, 
Jeanne L.: Doctors and the State. The British Medical Pro
fession and Goverment Action in Public Health, 1870 - 1912, 
The John Hopkins Press, Baltimore, 1965; 

[310J PLINN, M.W.: "Medical Services under ... ", cita
do; p. 66; 
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nes pueden satisfacerla, en especial en el poder político. 

Además, el tinte utilitarista de que está dotada la benefi

cencia inglesa es válido, a efectos de realizaciones poste

riores, para crear la conciencia de que la asistencia sani

taria a los enfermos no solamente es buena, sino que tam

bién es beneficiosa para todos. Esto la dotará de aceptabi

lidad general cosa de inestimable valor. En tercer lugar, 

en el marco de esta beneficencia aparece una idea vinculada 

con el hecho de que "el público está dándose cuenta más y 

más del valor de las enfermerías para pobres como hospita

les para la poblaci6n en general, y está reclamando sus 

derechos," como se decía al citar a Newsholrne[311]. Ella es 

la concepci6n de que los"titulares de la pretensi6n no son 

s610 los pobres, sino que es aceptable, por las razones de 

que se trate, que la titularidad pertenezca a todos. Final

mente, la beneficencia inglesa fij6 las bases instituciona

les para los servicios nacionales de salud, del presente 

siglo. 

IV.- Las instituciones francesas de beneficencia. La bene

ficencia fraternal 

[311] Ver página 359, más arriba, nota 300¡ 
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Por último, corresponde referirse a la que fue se 

ha denominado anteriormente "beneficencia fraternal", emer-

gida en al calor de la Revolución francesa. 

En Inglaterra, como se dijo, Poor Law isabelinas 

no sufrieron casi cambios hasta el siglo XIX. Muy por el 

contrario, las mayores, las más profundas y evidentes muta-

ciones en la Europa del siglo XVIII, se producen en Fran

cia, con· la Revolución. En este período se dan cita presu-

rosamente todo el pensamiento, las doctrinas y los aconte

cimientos que en el resto del continente se desenvolverían 

de una manera más dispersa. 

Se verán algunas de las influencias más directas 

que recibió esta concepción, laica y racional de por sí. 

Más adelante se analizarán los dos autores que mejor pueden 

haber expresado el espíritu de esta concepción benéfica, 

Condorcet y Cabanis[3121. 

[312] El profesor Pérez Luño hace también referencia a 
las influencias de Morelly y Mably, que son generalmente 
vistos corno precedentes del socialismo, corno reflejo de la 
sensibilidad de determinados sectores del pensamiento revo
lucionario francés hacia las exigencias de igualdad, sobre 
todo económica. Para el citado autor, un resultado tangible 
de aquellas influencias fue la Instruction de Lyon, promul
gada en 1793 por Collor d'Hermois y Joseph Fouché y dirigi
da a restaurar el clima revolucionario tras la sublevación 
monárquica en Lyon. Dice Pérez Luño: "el texto parte de la 
premisa de que el rico ( ... ) nunca será un buen revolucio
nario, ni un republicano leal, por ello, si la revolución 
permite que subsitan las diferencias de bienes no se conju
gará el peligro de una recaída en la tiranía." La Instruc-
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Más allá de las ideas y realizaciones revolucio

narias son las que dejarán paso a la instancia superadora 

por excelencia, el socialismo sanitario, por lo que se ha-

rán las debidas referencias a esta repercusión ulterior de 

aquellas. 

1) Algunas influencias 

El iluminismo, los fisi6cratas, la Enciclopedia 

Los filósofos del iluminismo consideran que el 

hombre, que la humanidad, es el centro del universo. Esto 

dio lugar al fuerte componente humanitario entre los in-

telectuales, y tertulias de la época. Por otra parte, los 

hombres de la ilustración creían que sus actividades redun-

darían en el mayor beneficio de la humanidad, y que sus 

ideas coincidían con los más genuinos intereses de los se

res humanos. La idea de perfectibilidad humana a través del 

tion proclamaba que "todo el que posea más de lo indispen
sable ha de contribuir con una cuota igual al exceso, a los 
grandes requerimientos de la patria. ( ... ) Obrad, pues, lo 
superfluo es una violación patente de los derechos del pue
blo." PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique: "Dimensiones de la 
igualdad material", en Anuario de Derechos Humanos, N° 3, 
Instituto de Derechos Humanos, Universidad Complutense de 
Madrid, Madrid, 1983; pp. 266 - 267; 
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conocimiento da lugar, como cuerpo tangible, a la Enciclo-

pedia de Diderot y D'Alambert, publicada entre 1751 y 1772. 

Ganó terreno entre ellos la idea de que en la 

raíz de la pobreza y la mendicidad estaban los males de la 

estructura social y fiscal. En 1777, por ejemplo, la Acadé-

mie de Lyon, dedicó su concurso anual de memorias a la 

cuestión de si era posible resolver el problema de la men

dicidad,'y mediante qué medidas [313] . Esto representa típi-

camente el nuevo modo de abordar la beneficencia, superado

ra de la aproximación propia de la caridad cristiana. Esta, 

no sólo había dejado de ser filosóficamente satisfactoria, 

sino que también dejó de constituir un análisis ajustado de 

los hechos. En efecto, una pOblación que se sentía amenaza-

da por verdaderos ejércitos de pobres, enfermos y ham-

brientos, desafiada e importunada por los mendigos, estaba 

menos inclinada a mirar con confianza las prescripciones de 

la Iglesia. A ello se sumaban las dudas arrojadas por parte 

de los autores de la Ilustración sobre la validez del diag-

nóstico eclesial. 

Por su parte, los fisiócratas veían la limosna 

como un fenómeno puramente económico, con lo que los efec-

[313] Ver BOPTON, Olwen B.: The Poor of Eighteenth
Century France 1750 - 1789, Reimpresión (la Edición 1974), 
Oxford University Press, Oxford, 1979; p. 194; 
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tos de la caridad fueron estudiados mucho más críticamente. 

Así, hicieron notar que demasiado dinero se estaba perdien-

do por una distribución inadecuada, basada más en la conve-

niencia, o en las convicciones, del donante que en la nece

sidad ~el beneficiado. Poco tardaron estos economistas en 

concluir en que la Iglesia tenía una buena parte de la res

ponsabilidad por la existencia de pordioseros y vagabun-

dos[314]~ 

Montesquieu[31S] y Voltaire se hallaban entre los 

autores que consideraban que la estructura de la caridad de 

la Iglesia llevaba a los pobres más mal que bien. Turgot, 

en la voz IIfundations", de la Enciclopedia, sost~ene que la 

mayoría de la caridad tradicional tenía un efecto diame-

tralmente opuesto al buscado, ya que subsidiaba la ocio-

cidad, reducía la capacidad productiva de los países y ele-

vaba la presión tributaria [3161 . En la línea de los fisió-

cratas, este autor vino a afirmar que la caridad cristiana, 

[314] Ver FORREST, Alan: The French Revolution and the 
Poor, Basil Blackwell, Oxford, 1981; p. 17; 

[315] Ver MONTESQOIEO, Charles Louis Secondat, barón 
de la Brode y de: Del espíritu de las leyes, (De l'Espirit 
des Lois), tr. Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, con In
troducción de Enrique Tierno Galván, Col. Clásicos del Pen
samiento (Dir. A. Truyol y Serra), Tecnos, Madrid, 1985; 
Libro XXIII, Cap. XXIX, pp. 299 - 300; 

[316] Ver FORREST, Alan: The French Revolution ... , ci
tado; p. 17 - 18; 
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al afectar la producci6n econ6mica, incrementa el número de 

familias que se ven forzadas a vivir de la caridad, empeo-

rando indirectamente los sufrimientos de las clases ya de 

por sí más pobres. 

2) El espíritu del concepto 

Condorcet. La igualdad material 

Este iluminista francés, Jean Antoine Marie Cari-

tat, marqués de Condorcet (1743 - 1794), fue a la vez par-

tícipe y víctima de la Revolución francesa. Miembro de la 

Asamblea Legislativa y de la Convención, colaboró en la 

elaboración del proyecto de Constitución de 1793, debiendo 

ocultarse durante el Terror. Detenido, terminó sus días en 

prisión. De su obra dice A. Truyol que, "dilatada y diver-

sa, resume en amplia medida los grandes afanes del si-

glo." [317] 

[317] TROYOL y SERRA, Antonio: Historia de la filoso
fía del derecho y del estado, Dos tomos, 3 a Edición revisa
da y aumentada (la Ed. 1975), Alianza Universidad - Textos 
N° 40, Alianza, Madrid, 1988; TO II, p. 369; 
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En su Bosquejo de un cuadro histórico de los pro-

gresos del espíritu humano (1793) [318] establece toda una 

concepción de la historia: la humanidad tras recorrer nueve 

etapas, ha entrado, con la Revolución francesa, en la dé

cima, la de mayor esplendor y que anuncia una era de feli-

cidad universal. Ella se caracteriza por "la destrucción 

de la desigualdad, entre las naciones, los progresos de la 

igualdad. en un mismo pueblo, y por filtimo, el perfecciona-

miento real del hombre."[319] El instrumento para el per-

feccionamiento humano serán las instituciones basadas en la 

razón, que eliminen el lujo y la pobreza, la ignorancia y 

la enfermedad. 

En efecto, en aquel rápido y docto recorrido por 

la historia del genio humano, que es su Bosquejo ... , Con-

dorcet aborda la asistencia a los enfermos necesitados. Y 

lo hace al referirse a la igualdad. Considera que hay una 

igualdad legal, ya conquistada para bien de todos. Pero, 

superando este concepto, avanza hacia la idea de igualdad 

[318] CONDORCET, Jean Antoine Marie Nicolas Caritat, 
Marqués de: Bosquejo de un cuadro histórico de los progre
sos del espíritu humano [1793], Introducción de Antonio 
Torres del Moral, traducción de Marcial Suárez, Col. Clási
cos para una Biblioteca Contemporánea - Pensamiento, Edito
ra Nacional, Madrid, 1980; 

[319] CONDORCET, Jean Antoine Marie Nicolas Caritat, 
Marqués de: Opa cit.; p. 188; 
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material, o efectiva. Así, al final de esta obra, en la 

prospectiva que ensaya, en donde se refiere a la Décima 

época, la que vendrá, afirma que: 

Muchas veces existe una gran diferencia entre los 

derechos que la ley reconoce a los ciudadanos, y 

los derechos de que éstos realmente gozan; entre 

la igualdad establecida por las instituciones po-

líticas y la que existe entre los individuos. [320] 

Como ilustrado, intenta esclarecer racionalmente 

las causas de tales desigualdades. Y pronto concluye en que 

ellas derivan del diferente grado de salud, de las diferen-

tes fortunas y del diverso grado de instrucción; en este 

orden. 

La asistencia sanitaria. Seguros sociales 

La salud es, en Condorcet, condición necesaria 

para la subsistencia de los asalariados y sus familias. 

Todos ellos dependen de "esa parte de la vida en que es 

[320] CONDORCET, Jean Antoine Marie Nicolas Caritat, 
Marqués de: Op. cit.; p. 230; 
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capaz de rendir un trabajo." [3211 La enfermedad incapaci-

tante y la muerte prematura deben hacerse disminuir, al 

igual que las otras causas de desigualdades. O al menos 

deben aliviarse sus efectos. 

Para ello propone un verdadero sistema de seguros 

sociales, para "oponer el azar al propio azar. n [3221 Estos 

seguros deben ser organizados y administrados por el Esta-

do, aunque no niega que también puedan ser el resultado de 

organizaciones de particulares. Mediante este procedimien

to, conseguiría la sociedad aproximar a todos los ciudada-

nos a una igualdad que superaría las formas, para situarse 

en el peldaño superior de la igualdad material entre todos. 

La aportación de Condorcet es de incalculable 

valor. Con él se consolidan las bases de la casi totalidad 

de las posteriores elaboraciones relativas a los servicios 

de asistencia sanitaria. A partir de él, puede decirse, los 

valores humanitarios y asistenciales se despojan de la fun-

damentación religiosa y adquieren una dimensión eminente-

mente laica y, sobre todo, racional y solidaria[3231, lo 

[321] Ibidem¡ 

[322] CONDORCET, Jean Antoine Marie Nicolas Caritat, 
Marqués de: Op. cit.; p. 231; 

[323] Ver PECES-BARBA, Gregorio: "Humanitarismo y so
licaridad social como valores de una sociedad avanzada", en 
LORENZO GARCIA, Rafael de, Miguel A. Cabra de Luna y Enri-
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que constituye buena parte de la plataforma que permitiría 

posteriormente pensar en la asistencia sanitaria como un 

derecho individual y no como una prestaci6n benéfica a car-

go de quien podía y deseaba realizarla. 

Cabanis. La asistettcia sanitaria como fundamento de la 

igualdad 

Pierre Jean Georges Cabanis ilustrado francés del 

siglo XVIII fue, además de pensador y político, ante todo 

un médico práctico. Un clínico cuyas preocupaciones evolu-

cionaron desde los problemas físicos de los enfermos en 

concreto, hasta cuestiones cada vez más amplias, relativas 

a los modelos de asistencia sanitaria. Sus primeros escri-

tos son estrictamente clínicos. Luego aborda cuestiones 

relativas a la educaci6n y a la formaci6n de los médicos; y 

más adelante, se preocupa por el papel de los hospitales y 

su significaci6n para el sistema sanitario-asisten-

cial[324]. Todo ello como consecuencia tangible de sus po-

que Giménez-Reyna ROdríguez (directores): Las entidades no 
lucrativas de carácter social y humanitario, Col. Solidari
dad N° 1, Fundación ONCE, La Ley, Madrid, 1991, pp. 13 -
62; p. 37; 

[324] Ver CABANIS, Pierre Jean G.: Compendio histórico 
de las revoluciones y reforma de la medicina, versión cas
tellana de D.S.M., Imprenta de Repullés, Madrid, 1820; 
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siciones filos6ficas y políticas, sumidas en las corrientes 

más progresistas de la época. Filos6ficamente, adhiere a 

las tesis antimetafísicas de Voltaire y del sensista Condi-

llac, y en algún grado al positivismo de Comte. Como Hume y 

Concorcet, Cabanis confiaba en un cierto grado de conoci-

miento científico, aún cuando una causa no necesariamente 

implicara necesidad l6gica[325] . 

En su actuaci6n política, se avoca a cuestiones 

de educaci6n y de asistencia pública. Es un prorevoluciona-

rio que participa en el club de Condorcet y Siéges, tal vez 

movido por la amistad y parentesco con el primero, de quien 

es cuñado, ya que no es un activista, sino que lo atraen 

más las metas intelectuales. Pensaba que los hospitales 

eran esenciales para la medicina, para su progreso y desa-

rrollo, y para su buen ejercicio. Sostenía que eran funda-

mentales para los pacientes. Pero se oponía al modelo de 

hospital de la época, antes bien un lugar de confinamiento 

y de marginalidad que un sitio en donde se asistiera a los 

enfermos. Así, como miembro de la comisión que inspeccionó 

el famoso Hotel-Dieu, de París, se encontró con dos mil 

quinientos pacientes hacinados en mil doscientas camas, 

[325] Ver STAUH, Martin S.: Cabanis. Enlightment and 
Medical Philosophy in the French Revolution, Princeton Uni
versity Press, Princeton NJ., 1980; p. 107 Y ss.; 
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algunas de ellas compartidas por varios enfermos. Otras, 

por el contrario eran ocupadas por una sola persona. Allí 

descubre que las monjas agustinas a quienes el Hotel estaba 

encomendado, daban mucha mayor importancia a la asistencia 

espiritual que física de los enfermos, descuidando las más 

elementales reglas de higiene, prevenci6n o asistencia sa

nitaria. La enfermedes allí se acumulaban --por las malas 

condiciones y los contagios-- en las personas, tal que los 

médicos no podían acertar siquiera los diagnósticos. 

Para él, con el legado del corrupto antiguo régi

men no habría una correcci6n espontánea de la injusticia. 

En todo caso, el Estado, para Cabanis, debe actuar. Pero 

actuar con sabiduría. Dos son los pilares en los que para 

este autor se fundamenta la superación de la injusticia: el 

derecho a trabajar, y la asistencia en la enfermedad. 

La asistencia sanitaria como derecho 

Para este autor, una política asistencial pública 

debería estar centrada en eliminar la desigualdad coartando 

los monopolios, los obstáculos para la movilidad laboral, 

y, sobre todo, los privilegios hereditarios de la legisla

ción sucesoria. Propugna también la creación de programas 

asistencia pública que aún sin asegurar un ingreso mínimo, 
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trabajo, sea garantizando los medios de existencia a los 

que están incapacitados para trabajar." En seguida se vol

verá sobre este punto. 

3) La Revoluci6n y la beneficencia fraternal 

Hasta la Revolución, como se ha dicho, el princi

pio básico de toda clase de asistencia era en Francia que 

la ayuda a los necesitados debía darse a nivel local hasta 

donde fuese posible. Cada comunidad debía ocuparse de sus 

ancianos y enfermos. La ayuda provenía también de la Igle

sia, de asociaciones de caridad y de individuos aislados. 

La Corona sostenía, en parte, algunos hospitales, y cada 

cierto tiempo los dotaba de medicinas para los necesitados. 

La comunidad, o la parroquia solían contratar a médicos y 

cirujanos para la asistencia médica domiciliaria carita

tiva de los pobres; pero si la enfermedad duraba más de 

tres semanas, el enfermo era enviado al Hote1-Dieu. En el 

transcurso del siglo, sin embargo, se fue haciendo evidente 

que los medios locales eran incapaces de enfrentar los pro

blemas relacionados con la salud, derivados las más veces 

de la pobreza, que se cebaba en las clases inferiores. 

Comenzó a tomar cuerpo la idea de que la asisten

cia a la salud debía ser llevada a cabo a través de insti-
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tuciones estatales, pues ellas eran las únicas que contaban 

con los medios suficientes para semejante tarea[328). Al 

producirse la Revolución, pues, la preocupación por la cau-

sa de los pobres y enfermos no surgió de manera espontánea, 

sino que estaba ya presente por las circunstancias antes 

apuntadas. 

Los legisladores de la Revolución estaban, sin 

dudas, mucho mejor informados acerca de la extesión y natu-

raleza de la pobreza que sus predecesores. Comprendían que 

no había un solo problema de pobreza, sino más bien proble-

mas de ancianidad, enfermedad, desnutrición y muerte prerna-

tura. Por esta razón, los pobres fueron separados en cate-

gorías o clases, y sus necesidades abordadas por toda una 

serie de leyes y decretos. 

Para la Revolución, el concepto de caridad, la 

idea misma, había estado hasta entonces mal encaminada. El 

dar al necesitado, el socorrer al enfermo, no debía ser una 

función de las contribuciones individuales de los ricos 

para los pobres, ni un acto de piedad ni de compasión. Muy 

por el contrario, ya que la pobreza resultaba un producto 

[328] Ver ROSEN, George: "Los hospitales, la atención 
médica y la política social en la Revolución francesa", en 
ROSEN, George: De la policía médica a la medicina social, 
tr. Humberto Sotomayor Salas, Col. Salud y Sociedad, Siglo 
XXI, México D.F., 1985; p. 257; 
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de los cambios sociales y económicos, era incumbencia de la 

sociedad como un todo el proveer a la asistencia de los 

menos favorecidos, bajo la tercera palabra del lema revolu

cionario: Fraternidad [329l . 

El Comité de la Mendiclté 

La Revolución elevó la ayuda a los necesitados a 

la altura de otros asuntos de Estado. Por primera vez no 

había dudas en cuanto a la pertenencia de la beneficencia a 

la órbita estatal. Bajo las Asambleas Constituyentes y las 

Legislativas se formaron comisiones especiales para tratar 

el problema del auxilio a los enfermos e indigentes. 

Se crearon, por una parte, el Comité de la Mendi-

cité, que resultó de un debate en la Asamblea, el 21 de 

enero de 1790, y que funcionó entre 1790 y 1791. Su labor 

[329] Para La Rochedefaucault, presidente del Comité 
de Mendicité, "Chaque hornme ayant droit a sa subsistance, 
la société doit pourvuoir a la subsistance de tous ceux de 
ses membres qui pounont en manquer, et cette recourable 
assistence ne doit pas etre regardée comme un bienfait: 
elle est, sans doute, le besoin d'un coeur sensible et hu
main, le voeu de tout homme qui n'est pas lui-meme dans 
l'état de pauvreté; devoir qui ne doit pas etre avili, ni 
par le nom, ni par le caractere; enfin, elle est pour la 
société una dette inviolable et sacrée." "Plan du travail 
du Comité pour l'extinction de la mendicité", 21 de enero 
de 1790, en BLOCB, C. y A. Tuetey (editores): Procés-ver
baux et rapports du Comité de Mendicité de la Constituante, 
París, 1908; p. 311; 
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era eminentemente informativa e investigadora. Contaba en-

tre sus miembros a Guillotine, Thouret y el duque de la 

Rochedefoucauld-Liancourt, gran impulsor y autor él mismo 

de los informes que el Comité expidi6. La misi6n del Comité 

era la de buscar los medios para aliviar a los enfermos me-

nesterosos y ancianos.· Por otra parte se cre6elComité des 

Secours, responsable de los subsidios a los indigentes, del 

sostenimiento de las casas de pobres y del aprovisionamien

to y administraci6n de los hospitales. El Comité de la men

di cité realiz6 un prolijo estudio sobre los pobres y sus 

necesidades, sobre los hospitales, su administración, ba-

lances y estadísticas [330] . 

La situaci6n de la asistencia 

Los hospitales en la Francia del Antiguo Régimen 

eran el eje del sistema de caridad. Cada pueblo o ciudad 

tenía sus hospicios (hospices), hospitales generales 

(hopitals généraux) o sus hospitales episcopales (hotels

dieu). Ellos se sostenían por medio de las aportaciones de 

los nobles y burgueses ricos, quienes se ocupaban también 

[330] Ver PORREST, Alan: The French Revolution ... , ci
tado; p. 17; También GUTTON, Jean Pierre: La société et ... , 
citado; pp. 23 Y ss.; 
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de su administración. Esta forma de gestión según la libre 

voluntad de los donantes, y no según las necesidades de ca

da hospital, ofendía el espíritu racional de la Revolución. 

Por esta causa se trató de buscar el ordenamiento del sis

tema de financiación, en el diseño de un modelo de distri

bución equitativo y realizado por el Estado. 

Pero la propia Revolución, con la desaparición de 

la nobleza y sus caudales, al igual que los señores feuda

les, dejó a los hospitales casi sin donativos, pasando a 

depender de sus propias tierras y rentas; y a su vez estas 

últimas se vieron perjudicadas por la legislación antifeu

dal. Muchos hospitales se enfrentaron a la quiebra económi

ca y posterior cierre. 

Evidentemente, la caída del sistema hospitalario 

era la antítesis de las intenciones y objetivos de la Revo

lución. De allí que el Comité de mendicité, debidamente 

advertido del peligro que corrían los hospitales, propu

siera que los fondos perdidos por la modernización del sis

tema feudal y la declinación de la caridad local fuesen 

reemplazados por remesas de fondos del tesoro del Estado, 

adjudicadas racionalmente entre los diversos hospitales, 

según el grado de necesidad y según el número de pacientes. 

El acceso a los hospitales debía ser igual para todos los 

ciudadanos, independientemente del lugar en que vivieran. 
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El dinero provendría de los impuestos percibidos por el go-

bierno central. Cada año, desde 1791, la Asamblea aprobó 

las dotaciones correspondietnes. Sin embargo, los avatares 

económicos de los hospitales siguieron a los de la Revo-

lución toda. 

A pesar de las graves dificultades financieras, 

las nuevas actitudes administrativas y la reorganización 

trajeron-grandes beneficios. Nuevos edificios fueron abier-

tos, y ampliados los existentes. El cierre de monasterios 

los llevó a su conversión en hospitales. Los servicios para 

los pacientes mejoraron. Los enfermos de Francia bien pron

to recogieron los frutos de la preocupación de sus políti-

cos y gobernantes por la bienfaisance[3311. 

Infor.me del Comité de la Mendicité 

El Comité arribó a que era necesaria una nueva 

organización para la asistencia pública, presentando sus 

conclusiones en diciembre de 1790, en un informe elaborado 

por la Rochedefoucauld. En él se proponía un plan de asis-

tencia a todos los necesitados de Francia que no fueran 

[331] Ver PORREST, Alan: The French Revolution ... , ci
tado; pp. 35 Y ss.; 
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responsables de su condici6n, y un proyecto específico para 

París [332] . 

De aquel informe se desprendía que la caridad no 

puede ser solamente una preocupaci6n individual o de una 

comunidad, sino de toda la naci6n, y se debe organizar y 

financiar a nivel nacional. Además, si la asistencia es un 

gasto nacional, deberían nacionalizar todos los recursos 

destinados para ese fin, todas las riquezas y todas las 

posesiones cuya renta sirviera para mantener los hospitales 

y otras instituciones de caridad. Los proyectos del Comité 

se extendían, además de a los enfermos pobres, a los huér

fanos y a las familias numerosas, en resumen, a todo lo que 

tuviera que ver con los problemas sociales de la Francia 

del siglo XVIII. Por desgracia, las preocupaciones de aque

llos tiempos llevaban a la Revoluci6n más a defenderse de 

sus enemigos que a llevar a la práctica las recomendaciones 

del Comité de la Mendicidad. Un año más tarde, a propuesta 

del oftalm610go Tenon se crea por la Asamblea un nuevo 

cuerpo para tratar las cuestiones relativas a los pobres y 

enfermos, el Comité de Asistencia Pública. 

El Infor.me Bernard. La asistencia fraternal 

[332] PORREST, Alan: Op. cit.; p. 264; 
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En junio de 1792, el diputado Bernard presenta el 

Informe del Comité de Asistencia Pública, el cual, por la 

inestabilidad política del momento, es archivado casi sin 

ser discutido por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, es 

preciso detenerse en sus contenidos. Este informe contenía, 

un punto central: el reconocimiento del derecho de los en

fermos indigentes a recibir la asistencia pública. Bernard 

derivaba este principio del contrato social roussoniano: 

El Estado está obligado a dar seguridad y protec

ción a cada uno de sus miembros; la prppiedad de 

los ricos, y la existencia de los pobres, que es 

su única propiedad, deben recibir la misma pro

tección ( ... ) De aquí el principio que todavía 

falta en la Declaración de los Derechos Humanos, 

el principio que merecería estar colocado al 

principio del Código de la humanidad que ustedes 

van a promulgar: Todo hombre tiene derecho a ga

narse la existencia por medio del trabajo si está 
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capacitado físicamente, y por medio de la asis-

tencia si no puede trabajar. [333] 

Basándose en estos principios se debía dar aten

ción médica a los necesitados: los niños recibirían protec-

ción incluso antes de nacer, en cada cantón habría parteras 

bien capacitadas para dar atención gratuita a las mujeres 

embarazadas, los niños expósitos, al igual que los hijos de 

padres indigentes, recibirían asistencia nacional, y en 

cada departamento se debería establecer un gran hospital de 

especialidades. 

La acci6n de la Convenci6n 

Tocó a la Convención, bajo el poder de los Jaco

binos, la puesta en práctica de algunas de las propuestas 

del informe de Bernard, tarea nada fácil dado el período de 

agitación política que se vivía. Durante este mandato, se 

dictaron leyes mediante las que se organizó la asistencia 

benéfica a los enfermos pobres del campo y de la ciudad. En 

cada departamento debía llevarse un Libro de la Beneficen-

[333) DREYFUS, Ferdinand: Un philanthrope d'autrefois. 
La Rochedefoucauld-Liancourt 1747 - 1827, Plon-Nourrit, 
París, 1903; p. 25; citado en ROSEN, George: nLos hospita
les ... n citado; p. 273; 
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cia Nacional (Livre de la bienfaisance nationale) en el que 

se anotarían cada semana los nombres de quienes estuvieran 

necesitados. Cada indigente enfermo iba"a recibir diez sous 

al día y seis sous adicionales por cada hijo que dependiera 

de él. Para poder recibir esta ayuda, los enfermos pobres 

debían estar previamente inscriptos en el Libro de la Bene

ficencia. El sistema se comenzó a poner en práctica, pero 

quedó interrumpido poco después. 

Declaración de 1793: la beneficencia, una deuda sagrada 

Todos estos principios y propuestas quedarían 

resumidos en el artículo veintiuno de la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano que encabezaba la Cons

titución de 1793, atribuído a Condorcet y, por ende, carga

do de la influencia de Cabanis y Bernard. Puede leerse en 

este texto del 24 de junio de 1793, que no llegó a entrar 

en vigor, pero que marca la tónica de las declaraciones 

posteriores: 

Art. 21: La beneficencia pública es una deuda sa

grada. La sociedad debe asegurar la subsistencia 

a los ciudadanos desgraciados, sea proporcionán

doles trabajo, sea garantizando los medios de 
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existencia a los que están incapacitados para 

trabajar. [334] 

Repercusiones del ideario francés 

El pensamiento y la acción de la Convención re

presentó el punto más avanzado alcanzado por la Revolución 

francesa'en el tratamiento de los problemas de la asisten-

cia social, incluyendo la asistencia médica. Los revolucio-

narios franceses se esforzaron por crear un sistema nacio-

nal de asistencia social y médica. En fin, desarrollaron 

las ideas acerca de la política estatal en materia sanita-

rio-asistencial que estarían llamadas a influir dentro y 

fuera de Francia durante la primera mitad del siglo XIX. En 

tal sentido, dice Rosen: 

Los hombres del 89 y del 93 no podían prever las 

consecuencias de su pensamiento y de su acción 

( ... ) pero fue debido a la situación creada por 

estos acontecimientos que los hombres del 48 pu-

dieron aplicar las ideas de sus antecesores. En 

[334] Tomado de PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio: Textos 
básicos sobre derechos humanos, Universidad Complutense, 
Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones e Intercam
bio, Madrid, 1973; p. 92; 
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Con la Revoluci6n la asistencia a los enfermos 

deja de ser una cuesti6n piadosa, individual o estatal, 

para convertirse en un deber fraternal. Si la enfermedad o 

la pobreza son fruto de las condiciones sociales, todos los 

miembros de la sociedad estarán, en esta concepci6n -clarí

sima en Condorcet- obligados solidariamente con los menos 

beneficiados por aquellas condiciones. Los enfermos, por 

tanto, son titulares, según esta idea, de una pretensión 

asistencial dirigida a todos los miembros de la sociedad, 

que impone el deber de socorrerlos fraternalmente. Por otra 

parte, la Revoluci6n fue capaz de plasmar en un texto legal 

estas concepciones, estableciendo el carácter. de "deuda 

pública sagrada" para la beneficencia. Aunque ello no sea 

constltutivo de un derecho, significa, sí, el reconocimien

to más firme de la pretensión asistencial en la enfermedad 

y del deber estatal de satisfacerla. 
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PRECEDENTES 

1) Introducción 

Como ya se dijo al comienzo, es necesario reali

zar la distinción entre dos expresiones formalmente seme

jantes pero sustancialmente diversas en materia de asisten

cia a los enfermos: la beneficencia y la sanidad. De ellas, 

sólo la primera se refiere a la pretensión moral fundante 

del derecho a la asistencia sanitaria. La segunda, sin em

bargo, es de inexcusable tratamiento dada su analogía en 

cuanto a sujetos y forma, aunque difiera en su objeto y 

fines. La parte tercera del presente trabajo estará dedica

da al estudio de la sanidad. 

En efecto, la raíz beneficente, ya vista, no es 

la única fuente de las realizaciones sanitario-asistencia

les, sino que en este sentido son también importantes las 

ideas y las materializaciones relativas a la sanidad y la 

higiene públicas, entre cuyas manifestaciones se encuentra 

la asistencia a los enfermos. Ella si bien puede ser, como 

se verá, formalmente idéntica, en nada se vincula con la 

pretensión ética o la necesidad fundante del derecho a la 

asistencia sanitaria. No obstante, su estudio se impone da

das las amplias analogías existentes, la verdadera con-
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fluencia que en muchos casos se ha verificado, y el aprove

chamiento por ésta de las instituciones de la beneficencia. 

Es de crucial interés el hecho de que la sanidad 

puede llevar a una asistencia sanitaria individualizada 

formalmente igual a la beneficente, aunque imponiéndole un 

límite bien preciso: la asistencia individual nunca podrá 

sobrepasar la pura consecución de metas sociales más am

plias (la salud o la incolumidad pública) a despecho de la 

pretensión del individuo afectado. Como se comprende, si 

bien no existe ninguna vinculación con el fundamento de la 

asistencia sanitaria corno derecho fundamental, en cambio sí 

se encuentra estrechamente relacionada con las expresiones 

de la puesta en acto de tal derecho. Por esta razón la sa

nidad es de obligado tratamiento cada vez que se intenta 

hablar de fundamento, desarrollo y límites de la asistencia 

sanitaria corno derecho. 

Cobra importancia, por fin, el estudio de la sa

nidad porque si bien a lo largo de la historia ha estado en 

tensión con la asistencia sanitaria beneficente habiendo 

aparecido casi siempre como instituciones enfrentadas, sal

vo para algunos autores más esclarecidos, corno Vives o Ca

banis, otras veces sanidad y beneficencia han confluido o 

se han superpuesto; o bien han ensamblado sus institucio

nes, la una sobre la base de las de la otra. 
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En la presente parte de este trabajo, se verán 

los orígenes de la sanidad, en los cuales hay algo de fi

lantropía, y mucho de pragmatismo, rasgo que caracteriza a 

este tipo de expresiones. Se buscarán sus fundamentos teó

ricos, en el concepto de policía sanitaria, o policía médi

ca, acuñado por los teóricos del cameralisrno, versión ger

mánica del movimiento mercantilista del siglo XVII. Se ana

lizará la formación de dicho principio, viéndose cómo la 

sanidad posee unas metas y unas instituciones que son la 

expresión típica del poder del Estado moderno naciente. Así 

como la beneficencia era vista como la realización de la 

caridad colectiva, la sanidad es vista como una realización 

del poder estatal. Lo interesante es que esto último puede 

ser un elemento aprovechable para posteriores realizacio

nes, relativas a la organización de sistemas asistenciales. 

De estos primeros orígenes, el estudio pasará a 

exponer las repercusiones de las ideas económico-sanitarias 

en España, analizando el sustento teórico para el desarro

llo que esta institución luego tuvo, sin olvidar los sesgos 

que en muchos casos adoptó luego la sanidad en la penínsu

la. Se verá la obra de aquellos economistas españoles ads

cribibles a la corriente mercantilista que abordaron cues

tiones de sanidad y asistencia sanitaria. 



398 

El segundo capítulo de esta parte examinará el 

caso de la sanidad española en tanto institución típica del 

siglo XIX. Ello servirá para comprender la carga doctrinal 

que las instituciones de la sanidad llevaban, su alcance, 

contenidos y límites. La investigación se detendrá en las 

leyes, reglamentos y jurisprudencia españolas en materia de 

sanidad, a partir de la ley de 1855, y con los posteriores 

reglamentos de sanidad asistencial referidos a la asisten

cia de los enfermos pobres, como los de 1868, 1873 Y 1891. 

Posteriormente se analizará la institución de la sanidad y 

sus motivaciones según las doctrinas jurídicas de la misma 

época, representadas por Colmeiro y Santamaría de Paredes. 

2) Algunos precedentes: asistencia epidémica 

Un aspecto común durante el último período medie

val era la existencia de médicos o cirujanos pagados por 

los gobiernos municipales. Cuándo comenzó esta práctica es 

algo no ha sido bien esclarecido. Se sabe con certeza, sin 

embargo, que durante la peste que asoló Europa entre 1347 y 

1351, Y que se llevó casi a un tercio de su población, el 

Consejo Mayor de de Venecia, el 30 de marzo de 1348 comi

sionó a tres de sus miembros para que consideraran "todos 

los medios para preservar la salud pública y evitar la co-
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rrupción del airell[l]. Y que a finales del siglo XII había 

en Florencia médicos al servicio de la comuna. En Bolonia, 

a partir del año 1214, el cirujano Ugo dei Borgognoni asis-

tía gratuitamente a los heridos y enfermos con menores me-

dios de vida. A cambio, recibía un estipendio que pagaba la 

comuna. Esta modalidad se extendió a Palermo, y a Messina 

en el año 1409[2]. El médico municipal estaba contractual-

mente obligado a atender a las personas pobres necesitadas 

de asistencia médica. 

El elemento determinante de este servicio público 

no parece haber sido, con todo, el principio de beneficen-

cia, sino un criterio de política sanitaria. Deben recor-

darse las epidemias que por aquellos años periódicamente 

diezmaban a la población. Con este motivo se creaban comi-

siones de sanidad, que incluían a médicos, las cuales in-

formaban sobre las muertes causadas por contagio. Pasada la 

epidemia los médicos continuaban en muchos casos actuando a 

fin de determinar las causas de todas las muertes que se 

[1] BRUNETTI, M.: Venezia durante la peste del 1348, 
Ateneo 32, Venecia, 1900, p. 4; citado por CIPOLLA, Carlo: 
Public Health and the Medical Profession in the Renaissan
ce, Cambridge University Press, Cambridge, 1976; p. 11; 

[2] Ver MAZZI, Maria Serena: Salutte e societá nel 
Medioevo, Col. Strumenti N° 95, La Nuova Italia Editrice, 
Florencia, 1978; pp. 36 - 37; 
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produjesen. [3] Las motivaciones de todo ello no eran pro-

piamente las de establecer un sistema sanitario avanzado, 

evidentemente. Antes bien, la clase gobernante, expresión 

del poder económico burgués, más que proteger a la franja 

marginal de la población, los pobres, intentaba protegerse 

a sí misma. Estaba debidamente advertida del peligro: sabía 

que si las epidemias atacaban a los pobres, ello sería sólo 

el comienzo, dado que luego se encarnizarían también con la 

propia burguesía acomodada. [4] 

[3] Ver AMONDSEN, Darrell W.: "History of Medical Et
hics: Medieval Europe: Fourth to Sixteenth Century", en 
REICB, Warren T.: Encyclopedia of Bioethics, Dos tomos, New 
York Free Press, Nueva York, 1978; p. 948; 

[4] VerMAZZI, Maria Serena: Salutte e societá ... , 
citado; pp. 37 Y ss.; 
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LA SANIDAD COMO CIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

I.- Antecedentes 

Los primeros esbozos de lo que luego constituiría 

el pensamiento más acabado sobre la necesidad de asistencia 

sanitaria individualizada fundada en razones de salud pú

blica, se encuentra en dos autores inscritos en el panfle

tarismo británico del siglo XVIII, Bellers y Petty. Ellos 

planteaban una posición con respecto a la pobreza y, sobre 

todo, con respecto a la enfermedad que, entre la filatropía 

y el pragmatismo, ~ijó los lineamientos originarios que 

permiten compender mejor las manifestaciones del pensamien

to sanitario ya consolidado. 

Como se dijo al hablar de la beneficencia en In

glaterra, el crecimiento industrial y los cambios en la 

producción agrícola producidos en aquella isla durante el 

la segunda mitad del siglo XVII, transformaron el ritmo y 

el carácter de su vida económica. Igualmente se vio afecta

da la estructura de la sociedad, y los enfoques políticos y 

sociales respecto de tales estructuras. Con el crecimiento 

industrial la producción y los elementos que la afectaban 

comenzaron a centrar las preocupaciones políticas y econó-
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micas. Entre aquellos elementos de la producción, la fuerza 

laboral ocupaba un papel destacadísimo: cualquier disminu

ción de la capacidad laboral debida a enfermedades podía 

convertirse en un significativo problema económico. En el 

capítulo correspondiente a la beneficencia en Inglaterra ya 

se vio cómo esto influyó decisivamente sobre las ideas so

bre la asistencia sanitaria. 

II.- Los panfletarios: filantropía y pragmatismo 

En las Islas Británicas floreció du~ante el si

glo XVIII la llamada "literatura panfletaria". Los panfle

tos de todos aquellos que cultivaron el género abordan la 

cuestión de los pobres y su situación legal. Todos ellos 

comparten una retórica similar, con la metáfora de la so

ciedad como un cuerpo humano, y los individuos como los 

diversos órganos pertenecientes al mismo cuerpo. Son céle

bres los innumerables panfletos de Daniel Defoe y Jonathan 

Swift. El primero, denuncia la situación de los pobres, y 

critica algunos aspectos de los hospicios erigidos en In

glaterra a resultas de la Workhouses bill, de Sir Humphrey 

Machworth, en Bristol. Lo hace en sus obras The Shortest 
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Way with Dissenters y Giving Alms No Charity[Sl De Swift, 

baste un ejemplo entre sus obras. En el panfleto titulado 

"Una modesta propuesta para prevenir que los hijos de los 

pobres sean una carga para sus padres o el país, y para 

hacerlos beneficiosos para el público" [61 , contenido en sus 

Irish Tracts, de 1739, formula una dura denuncia sobre la 

cantidad y el estado de miseria de anchas capas de la po-

blación. Su discurso es patético, típicamente panfletario. 

Propone que los hijos de los pobres, al alcanzar el año de 

edad, sean vendidos a los ricos como carne para consumo. 

Luego de explicar el sistema y sus bondades, afirma que el 

origen de la pobreza está en los abusos e injusticias come-

tidos con los pobres por los dueños de la tierra: 

Estoy seguro de que este alimento resultará algo 

caro, y por lo tanto muy apropiado para terrate-

nientes, quienes como ya habrán devorado la mayor 

[5] Ver INGLIS, Brian: Poverty and the Industrial Re
volution, Hodeen & Saughton, Londres, 1971; p. 18; 

[6] SWIFT, Jonathan: "A Modest Proposal for Preven
ting the Children of Poor People from Being a Burthen to 
their Parents or Country, and for Making them Beneficial to 
the Publick ll

, en SWIFT, Jonathan: Irish Tracts (La cuestión 
de Irlanda) (edición bilingUe), Cronología, notas y traduc
ción inédita de Aránzazu Uzandizaga, Col. Erasmo, Textos 
bilingUes, Bosch, Barcelona, 1982, pp. 150 - 189; 
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parte de los padres, parecen los más indicados 

para merecer a los hijos. [7] 

Otros panfletarios también importantes fueron Ri-

chard Haines, Charles Davenant y Robert Nelson. De gran in-

fluencia fueron los escritos de Henry Fielding, como An 

Enguiry into the Causes of the Late Increase of Robbers 

(1751), y muy especialmente A Proposal for Making an Ef

fectual Provision for the Poor (1753) [8]. También hubo una 

pléyade de panfletarios anónimos, autores de, entre los más 

citados, The Grand Concern of England, Explained (Londres, 

1673), The Vices of the Cities of London and Westminster 

(Dublín, 1751), The Right Method of Manteining Security in 

Person and Property to all the Subjects of Great Britain 

(Londres, 1751). 

1) Bellers y el National Health Service 

En este contexto es preciso mencionar al quáque

ro, comerciante y filántropo John Bellers. Escribió este 

[7] SWIFT, Johnathan: Op. cit.; p. 157; 

[8] Ver ZIRKER, Malvin R. Jr.: Fielding's Social 
Pamphlets, Col. English Studies N° 31, University of Cali
fornia Press, Berkeley y Los Angeles, 1966; 
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autor una serie de panfletos sobre el mejoramiento de la 

industria y el beneficio de los pobres, sobre la convenien-

cia de una unión europea, y sobre otros ternas. 

En el año 1714, Bellers publica un pequeño trata-

do titulado Essay Towards the Improvement of Physick. etc., 

en el cual establece, en opinión de Rosen, un plan para la 

creación de un servicio nacional de salud[91. Tal vez la 

afirmación de este último autor resulte exagerada, puesto 

que se trata más bien de un plan para erigir una red de 

hospitales dirigida fundamentalmente a la asistencia de los 

pobres. 

No obstante, es de resaltar que la aportación de 

Bellers separa, tal vez por primera vez, la beneficencia en 

[9] La obra es Essay Towards the Improvement of 
Physick. In twelve Proposals. By which the Lives of many 
Thousands of the Rich, as well as of the Poor, may be Saved 
Yearly. With an Essay for Imploying the Able Poor. by which 
the Riches of the Kingdom may be greatly Incresased¡ Humbly 
Dedicated to the Parliament of Great Britain. Está dividido 
en once secciones: 1) To the Parliament; 2) Twelve propo
sals for the improvement of phisick; 3) Reasons for to sup
port those proposals; 4) To the physicians of Great Bri
tain; 5) An essay on health, sickness and medicine; 6) To 
the Lord Mayor, aldermen and Cornrnon Council of the City of 
London; 7) To the Governors, Directors &c. of the South 
Pacific Company; 8) Proposals for a profitable imployment 
of the poor¡ 9) A surnrnary of the foregoing discourses¡ 10) 
Several objections answered¡ 11) A postcript to the men of 
wit and pleasure. Ver ROSEN, George: "An Eighteenth Century 
Plan for a National Health Service", en Bulletin of the 
History of Medicine, Vol. XVI, N° 5, The John Hopkins 
Press, Baltimore, diciembre de 1944; pp. 430 - 431¡ 
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general, de la asistencia a los enfermos en particular, 

como aspectos diferenciados en sus fines y objetivos. Por 

otra parte, las razones invocadas, además de filantrópicas, 

resaltan la conveniencia económica de la propuesta reali-

zada[10]. Este aspecto lo separa de la beneficencia y lo 

acerca ya a los mercantilistas y, antes, al gran panfle-

tario de la salud, William Petty, 

2) Petty. Aritmética política y hospitales 

Entre estos estudios y proyectos de los panfleta

rios, destacan los de Willam Petty. Este médico, terrate-

niente y publicista "personifica -dice Rosen- la combina-

ción de utilitarismo, empuje comercial y mentalidad empíri-

ca que caracterizó la postura frente a los problemas socia-

les, económicos y sanitarios vigente en Inglaterra durante 

el período siguiente al gobierno de Cromwell." [11] Este 

autor estudió científicamente a las poblaciones, mediante 

[10] ROSEN, George: Op. cit.; p. 432; 

[11] Ver ROSEN, George: "Política económica y social 
en el desarrollo de la salud pública: Intento de interpre
tación", en LESKY, Erna (compiladora): Medicina Social: 
Estudios y testimonios históricos, Col. Textos Clásicos 
Españoles de la Salud Pública, Vol. Complementario N° 1, 
tr. e Introducción de José María López Piñero, Ministerio 
de Sanidad y Consumo, Madrid, 1984; p. 56; 
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el uso de la "aritmética pOlítica", lo que le permitía 

formar un diagnóstico preciso de las necesidades sanitarias 

colectivas e individuales para toda la población. En este 

sentido, abogaba por la reunión de datos estadísticos sobre 

la población, el comercio, la industria, la educación y las 

enfermedades. 

Petty pensaba que la prosperidad nacional depen

día en gran medida de algo tan simple como la fertilidad 

natural y el número y estado sanitario de los habitantes. 

Para él, pues, la importancia política y económica de la 

población resulta axiomática. En consecuenci~, cualquier 

medida orientada a prevenir la inhabilitación de la pobla

ción, ya sea por enfermedad o por muerte, era de importan

cia capital para la nación. Lo que más podía contribuir, 

por tanto, a este fin era el control de las enfermedades 

contagiosas, pensaba Petty, y la reducción de la mortalidad 

infantil. 

Como consecuencia de sus estudios e investigacio

nes, Petty reclamó la construcción de hospitales, presen

tando incluso varios proyectos concretos. En una memoria 

sobre qué hacer para la mejora y el progreso de la ciudad 

de Londres, de 1687, propuso la creación de "un Consejo 

sanitario para la peste, las enfermedades agudas y epidémi

cas, los ancianos, ( ... ) así como para todos los hospitales 
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y las madres en puerperio." [12] Igualmente recomendaba la 

creación de hospitales de cuarentena donde se internaría a 

los pacientes afectados por la peste para darles tratamien-

too 

La importancia fundamental de la población desde 

el punto de vista político y económico era algo evidente 

para Petty, como ya se ha dicho. Por esta causa, todas las 

medidas que podían impedir su debilitamiento por la enfer-

medad eran consideradas como asuntos del máximo interés. 

Carácter de la asistencia 

La asistencia a los enfermos ya no se inscribe, 

en Petty, en el marco de la beneficencia, sino que pasa al 

ámbito de la sanidad e higiene públicas: "es preciso mante-

ner una población sana y abundante," parece ser el apoteg-

ma. Esto lo convierte prácticamente en el primero de los 

mercantilistas [13] , corriente cuyo apogeo tuvo lugar re-

[12] LONSDOw.NE, Marquis of (editor): The Petty Papers. 
Sorne Unpublished Writings of Sir William Petty, Dos volúme
nes, Constable and Co., Londres, 1927; Vol. I, p. 35; Cita
do por ROSEN, George: Op. cit.; p. 58; 

[13] Aunque, en materia asistencial no hay que deses
timar en Petty algunos elementos filantrópicos y utopistas. 
En efecto,entre las influencias que más convincentemente 
se citan al hablar de William Petty, está la de A Descrip
tion of the Famous Kingdome of Macaria, escrita en 1641 por 
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cién casi cien años más tarde, y con claras influencias de 

este autor inglés. 

III.- Mercantilismo y cameralismo: 

Son fundamentales las aportaciones realizadas du-

rante el siglo XVIII por aquellos autores que vinieron a 

expresar el pensamiento del denominado mercantilismo [l41 . 

Samuel Hartlib. En esta utopía, en donde se planteaban toda 
una serie de proyectos de reformas sociales y económicas, 
destacan las preocupaciones sanitarias de los párrocos de 
este reino fabuloso, en especial referidas al acceso de 
todos a la asistencia médica. Esto, a su vez, puede haber 
llegado a Petty a través de un panfleto de John Cooke, Unum 
necesarium, de 1648, en el cual se aboga por la ayuda a los 
enfermos pobres, incluyendo servicios médicos gratuitos. 
Ver ROSEN, George: "La atención médica y la política social 
en la Inglaterra del siglo XVII", en ROSEN, George: De la 
policía médica a la medicina social, (From Medical Police 
to Social Medicine. Essays on the History of Health Care, 
Science History Pub., 1974, tr. Humberto Sotomayor Salas), 
Col. "Salud y Sociedad", Siglo XXI, México D.F., 1985; pp. 
181 - 199; p. 183 Y ss.; 

[14] Como corriente económica, el mercantilismo imbu
ye la casi totalidad del pensamiento europeo en esta mate
ria desde el siglo XV hasta principios del XIX. Su pensa
miento gira en torno a la idea de prosperidad. Ella se basa 
en la acumulación de oro y metales preciosos por parte de 
las naciones, lo cual, a su vez, se logrará merced al co
mercio exterior. El mercantilismo posee una gran confianza 
en la alianza entre la comunidad comercial y un Estado re
gulador y subsidiario, difiriendo de las posteriores vi
siones liberales, más individualistas. Algunas de sus tesis 
centrales son: a) Aliento estatal a las exportaciones, ex
cepto las de bienes de producción; b) desaliento de las 
importaciones (excepto las de materias primas y productos 
exóticos destinados a la reexportación); c) dominio de los 
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De esta corriente, el punto culminante en la materia que 

nos toca lo constituye el concepto de policía médica, in-

troducido por Christian Wolff (1679 - 1754) Y desarrollado 

Johan Peter Frank (1745 - 1821). Se analizarán en primer 

lugar las aportaciones de esta corriente, sobre todo en su 

expresión alemana, el cameralismo, para luego estudiar sus 

manifestaciones en los autores españoles. 

A los fines del presente estudio, el surgimiento 

de la asistencia sanitaria, el mercantilismo puede definir-

se, con Rosen, como "un programa político y administrativo 

cuyo máximo objetivo era poner la vida social y económica 

fletes y puertos, con una gran marina mercante; d) reduc
ción del consumo interno para acrecentar el saldo exporta
ble; e) bajos salarios para reducir costes de producción, 
reducir el consumo interno y obligar a los trabajadores a 
mayores esfuerzos; f} baja tasa de interés, para reducir 
los costes de producción; g) colonias para: 1. incrementar 
la demanda de los bienes producidos en la metrópolis, 2. 
mayor recaudación tributaria, 3. fácil y económico acceso a 
las materias primas, 4. incorporación de mano de obra a, o 
salida de, la metrópolis; finalmente, los mercantilistas 
proponían, h} aumento de la población, para abundancia de 
la fuerza de trabajo y militar, y como base de una gran 
fuerza productiva. Puede decirse que los mercantilistas 
eran racionales, pragmáticos y, por lo general, orientados 
hacia metas tácticas. Por esta razón, es difícil hablar de 
una doctrina mercantilista. Más bien se trataría de una co
rriente o movimiento, incapaz de proveer técnicas y con
tenidos de análisis económico, aunque sí soluciones direc
tas para los objetivos inmediatos. 
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al servicio del poder político del Estado. "[15] En efecto, 

el mercantilismo no se agota en su vertiente económica, 

sino que vino a constituir toda una concepción de la socie-

dad, con unas ideas concretas en cuanto a las relaciones 

del individuo y sus grupos de pertenencia, y sobre la forma 

de tratar los asuntos sociopolíticos. Así, dice el ya ci-

tado Rosen: 

Para conseguir el poderío nacional, se necesita-

ba, en primer lugar, un gran número de habi tan-

tes; en segundo lugar, había que mantener mate-

rialmente a la población, y en tercer lugar, di-

cha población tenía que estar sujeta al control 

del Estado para poder usarla del modo que, en 

cada momento, lo requiriera la política esta-

tal. [16] 

IV.- Cameralismo. El desarrollo de la sanidad 

[15] ROSEN, George: "El cameralismo y el concepto de 
policía médica ll

, en LESKY, Erna (compiladora): Medicina So
cial: Estudios y testimonios históricos, Col. IITextos Clá
sicos Españoles de la Salud Pública ll , Vol. Complementario 
N° 1, Traducción castellana e Introducción de José María 
López Piñero, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 
1984; p. 109; 

[16] ROSEN, George: "El cameralismo y ... 11, citado; p. 
110; 
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Lógicamente, para poder hacer un uso racional de 

la población de un país era necesario atender a los proble-

mas relativos a la salud. En este marco, las más destacadas 

contribuciones con respecto a la preservación de la salud 

individual y social, provienen del cameralismo (Kameralis-

mus), variante alemana del mercantilismo, cuyos contenidos 

resultaron bastante estructurados durante la segunda mitad 

del siglo XVIII. El cameralismo constituyó la traducción 

científico-doctrinal de las tendencias fijadas por el mer-

cantilismo en cuanto a las tendencias central~zadoras al 

servicio del Estado y de la formación de sus funcionarios. 

El nombre de cameralismo designa, para A. Truyol, "el sis-

tema de las ciencias políticas promovido en torno al estado 

absoluto de la época, artífice 'desde arriba' de la feli

cidad sus sfibditos."[17] 

El cameralismo pretendía, por una parte, justifi-

car las prácticas centralistas de la administración y de la 

política económica del absolutismo monárquico. Por la otra, 

procuraba elaborar una exposición sistemática de la ciencia 

[17] TRUYOL y SERRA, Antonio: Historia de la filoso
fía del derecho y del Estado, Dos volfimenes, Tercera edi
ción revisada y aumentada (la edición 1975), "Alianza Uni
versidad - Textos" N° 40, Alianza, Madrid, 1988; T O II, p. 
283; 
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administrativa del Estado. Su papel fue el de proporcionar 

un contenido conceptual adecuado para la actuación del Es

tado y sistematizar sus cada vez más amplias funciones. 

Precursores y realizadores 

Los autores que desarrollaron estas ideas en Ale

mania, y fundamentalmente quienes realizaron contribuciones 

relativas a los aspectos sanitarios y asistenciales se pue

den dividir en dos grupos: uno de precursores, en donde 

destacan Seckendorff, Becher, Leibniz y Wolff, y otro de 

expositores y, sobre todo, realizadores de los postulados 

cameralistas, con Darjes, Justi y Sonnenfelds. 

1} Seckendorff. Las primeras expresiones 

Vert Ludwig van Seckendorff (1626 - 1692) fue un 

autor cuya influencia no se hizo sentir sino muchos años 

después de su muerte. En sus escritos formuló las primeras 

nociones de lo que luego sería la posición sanitaria del 

cameralismo. Según este autor, la función del Estado es la 

de establecer las disposiciones que aseguren la prosperidad 

del propio Estado, y de su pueblo. Y ya que el bienestar y 

la prosperidad se alimentan con el crecimiento de la 
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población, hay que proteger la salud para los súbditos, a 

fin de que se puedan multiplicar[181. Por esta causa Sec

kendorff propone, además de algunas medidas de higiene pú

blica (alcantarillado, control sobre el consumo de alcohol, 

inspección de aguas y alimentos), el sostenimiento de hos

pitales y la asistencia a los enfermos pobres. Como se ve, 

ya desde los albores de la exposición cameralista se pro

pugna, por razones de interés estatal y general, la asis

tencia a los enfermos. La idea, ciertamente no es novedosa. 

Pero ya no se trata simplemente de asistir al enfermo como 

una expresión más, eventual y determinada, de la lucha con

tra las epidemias, como en el medioevo, sino que se trata 

de proveer a la riqueza y el bienestar mediante una políti

ca invariable y permanente de asistencia institucionaliza

da, organizada y dirigida desde el Estado. El Estado debe 

tomar sobre sí, en el marco más amplio de la administra

ción, y como expresión de su poder, la asistencia a la sa

lud de los enfermos pobres. 

2) Becher. Los collegium vitale 

[18] ROSEN, George: "El cameralismo y ... ", citado; p. 
114; 
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Por la misma época, otro autor, Johann Joachim 

Becher publica una serie de trabajos sobre economía políti-

ca, en los que la afirmación central se halla resumida en 

que "es obligación de los gobernantes mantener, proteger y 

gobernar a los súbditos mediante buenas leyes, y controlar-

los ( ... ) en su salud, su vida y su descendencia."[191 

Las motivaciones son semejantes a las de Secken-

dorff, pero ahora propone formas más específicas de llevar 

a cabo la tarea asistencial. Para ello sugiere la división 

de la administración central en departamentos o Collegia. 

Uno de ellos sería el Collegium vitale, cuya función con-

sistiría en proteger la salud de los gobernados [201 . La 

asistencia, pues, se institucionaliza, ahora dentro de la 

propia organización administrativa del Estado. 

3) Leibniz. Los colleqium sanitatis 

En un sentido semejante se manifestó Gotfried 

Wilhelm Leibniz (1646 - 1716), el entre otras cosas filóso-

fo, teólogo y jurista sajón. Con su aportación se vincula 

[19] Citado por SMALL, Albion W.: The Cameralists: the 
Pioneers of German Social Polity, Chicago University Press, 
Chicago, 1959; p. 222; 

[20] ROSEN, George: "El cameralismo y •.. ", citado; p. 
124 - 125; 
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expresamente, por primera vez en este contexto, la institu-

ción de la asistencia a los enfermos con una idea de justi-

cia. Este autor ha pasado a la historia de la filosofía del 

derecho y del Estado por sus ideas relativas a la conexión 

entre moral y derecho y su sistema jerárquico entre los di-

ferentes aspectos de la idea de bien. Este último comprende 

tres planos: el bien puede ser con respecto a Dios, a la 

humanidad y a la sociedad política particular. Al primero 

corresponde la piedad (pietas), al segundo la equidad o 

caridad y al tercero el derecho. A estos tres grados co-

rresponden tres clases de justicia, la universal, la dis-

tributiva y la conmutativa, en lo que Leibniz sigue la ter-

minología tradicional. Baste detenerse ahora en la segunda: 

la justicia distributiva es informada por el amor universal 

con la obligación positiva de buscar el bien de los demás y 

promover la felicidad de todos en la medida en que sea hu-

manamente alcanzable [211 . 

En este marco, Leibniz formula en su obra Pro-

puesta para una autoridad médica, una serie de ideas orien-

tadas sobre todo a la higiene pública, pero abordando tam-

bién algunas cuestiones relativas a la asistencia sanitaria 

de los individuos. Merced a la influencia de esta obra, se 

[21] Ver TRUYOL y SERRA, Antonio: Historia de la ... , 
citado; T O II, pp. 269 - 272; 
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fundó en Prusia, en 1685 un Collegium sanitatis, departa-

mento administrativo cuya misión era la protección de la 

salud de los súbditos [22] . 

4) Wolff. El concepto de policía 

Por fin, entre los precursores del pensamiento 

cameralista se halla otro filósofo iusnaturalista, Chris-

tian Wblff (1679 - 1754). Su contribución es la de la in-

troducción un concepto que luego sería central en el came-

ralismo, y que influiría, más allá de esta c~rriente, el 

pensamiento sanitario hasta bien entrado el siglo XIX: el 

concepto de policía. 

En efecto, para Wolff existe una ley fundamental 

de la naturaleza, que obliga a realizar cuantas acciones 

tiendan a la perfección del hombre y a no hacer aquellas 

que tiendan a su imperfección. Pero compete exclusivamente 

~l monarca, a quien los súbditos deben obediencia absoluta, 

fijar en qué consiste el bien general. No obstante, el mo-

narca debe guiarse por unos consejeros, filósofos y juris-

tas, una suerte de profesionales de la administración. Esto 

lleva a que la monarquía absoluta se convierta en policía, 

[22] Ver ROSEN, George: "El cameralismo y ... ", cita
do; p. 116; 
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régimen en el cual los hombres más razonables y virtuosos 

deciden en nombre de todos aquello que resulte útil al bien 

público. La policía, para Truyol, se convierte en este au-

tor en la forma de gobierno más adecuada para los pueblos 

cultos [23] . 

Con este concepto, el Estado se transforma en un 

ente paternalista, típico del despotismo ilustrado. En este 

entorno, Wolff destacó la estrecha relación existente entre 

la prosperidad del Estado y la salud del pueblo. En su obra 

Pensamientos razonables sobre la vida social de los hom-

bres, de 1721, demostró que el poderío de un Estado consis-

te en su riqueza y en la cantidad de su población. Si se 

desea un incremento del número de habitantes, es menester 

que aumente la esperanza de vida útil y productiva de cada 

uno de los individuos. Por esta causa, unas buenas leyes 

sanitarias son para Wolff tan importantes como la riqueza 

misma. De allí que la administración científica, la poli-

cía, deba orientarse a la aplicación de todos los medios 

conocidos para prevenir el contagio y mejorar el estado de 

salud de la comunidad y de los individuos [241 . 

[23] Ver TRUYOL y SERRA, Antonio: Historia de la ... , 
citado; TO II, pp. 275 - 279; 

[24] Ver ROSEN, George: "El cameralismo y ... ", cita
do; p. 117 - 118; 
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5) Dithmar, primer realizador. La policía sanitaria teórica 

Bajo las influencias de todos estos autores, y 

especial inspirándose en Seckendorff y Wolff, Justus Chris

topher Dithmar (1677 - 1736) escribe el capítulo intitulado 

"Sobre la conservación de la salud de los sfibditos" , como 

parte de su obra Introducción a las ciencias económicas de 

la policía y el cameralismo. 

En aquel apartado de la obra, este catedrático de 

cameralismo en Francfort sostiene, al igual que sus prede

cesores, que el poder de un Estado se basa sobre todo en un 

número elevado de habitantes (sanos, evidentemente) y su 

debilidad en la falta de aquellos, o en su enfermedad. Por 

consiguiente, establece que deben tomarse una serie de me

didas relativas a la salud pfiblica, tales como el control 

de las epidemias y la higiene del agua, del aire y de los 

alimentos. 

Complementariamente, y dentro del mismo marco, 

establece que debe asistirse a los enfermos. Para ello ha

brá que proveer de hospitales, médicos y parteras. Lo in

teresante es que su propuesta goza de la concresión y prac

ticidad propia de la administración científica. En efecto, 

la provisión de tales medios asistenciales materiales y 
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humanos debe hacerse conformando un verdadero sistema sani

tario y asistencial, a cargo de un Collegium medicum et 

chirurgicum. Con Dithmar, pues, la policía se manifiesta, 

por primera vez, como policía sanitaria o policía médica, 

rama de la administración del Estado moderno cuyo fin inme

diato es la protección de la salud y la asistencia a la en

fermedad de los súbditos en aras, eso sí, del bienestar y 

la prosperidad. 

6) Justi y Sonnenfelds. Policía sanitaria práctica 

Las bases doctrinales del concepto de policía se 

van convirtiendo, con el correr del siglo, cad~ vez más en 

una teoría y práctica de la administración, en relación 

directa con las necesidades del Estado absoluto. Los expo

sitores de estas ideas comienzan a estar cada vez más vin

culados a los monarcas austríacos y prusianos. En este sen

tido destacan dos autores, Justi y Sonnenfelds. 

Von Justi. Policía sanitaria y asistencia individualizada 

El primero de ellos, Johannes Heinrich Gottlob 

von Justi (1717 - 1771), fue profesor de "Ciencias económi

cas del cameralismo" en Viena, entre los años 1750 y 1753, 
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ocupando posteriormente el cargo de Director de Policía en 

Gottingen, entre los años 1755 y 1757. Defensor del absolu-

tismo ilustrado, aprobó la política de la emperatriz María 

Teresa y de Federico 11 de Prusia. Sus ideas se fundamenta

ban, como ya se ha sugerido más arriba, en la teoría polí-

tica de Christian Wolff. En este contexto, el postulado del 

poder y la prosperidad estatal y el bienestar de los súbdi-

tos venía a constituir la base moral para justificar la 

intervención del monarca absoluto. 

Las ideas de Justi relativas a cuestiones sanita-

rio-asistenciales aparecen en dos de sus obras: Economía 

del Estado y Principios de la ciencia de policía[2S]. Aquí 

los problemas de salud y enfermedad giran, como en sus an-

tecesores, en torno a la idea de que la meta primordial del 

Estado en la búsqueda de la prosperidad es el aumento del 

número de habitantes. Para este fin, propone, entre otras 

cosas (como la prohibición de contraer matrimonio a las 

personas que padecieran enfermedades hereditarias), que el 

gobierno procure elevar la esperanza de vida de sus súb

ditos desarrollando medidas sanitarias. Dentro de ellas, la 

[25] Staatswirttlschaft y Grundsaetze der Policey
Wissenschaft ... ; Ver ROSEN, George: Op. cit.; p. 121; 
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de "promover la práctica de la cirugía y del arte de las 

matronas" [26] . 

Se propugnaba, pues, además de las medidas gene-

rales de higiene pública, la asistencia individual, aunque 

siempre considerando a ésta parte complementaria de aque-

llas. En este autor, como en los demás, anteriores y poste-

riores, es claro el concepto de que el individuo es objeto 

de la atención estatal debido al interés del conjunto y del 

propio Estado, y no sujeto de dignidad y titular de ciertos 

deberes por parte del Estado. Con todo, el germen de las 

instituciones asistenciales puede buscarse también en este 

tipo de concepciones. 

Sonnenfelds. Policía sanitaria y beneficencia 

El último exponente teórico y práctico del came-

ralismo alemán es Joseph von Sonnenfelds (1732 - 1817). 

Profesor de hacienda y policía en la Universidad de Viena, 

fue también consejero de los emperadores María Teresa, José 

II Y Leopoldo II. Al igual que sus antecesores y contempo-

ráneos, Sonnenfelds consideró una población numerosa como 

[26] JOSTI, Johannes R.G. von: Staatswirttlschaft, 2 a 

edición, Leipzig, 1758; TO I, pp. 173 - 176; citado por 
ROSEN, George: Op. cit.; p. 122; 
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un elemento de importancia decisiva para la economía nacio

nal. A fin de alcanzar un elevado número de habitantes, era 

misión del soberano tomar todas las medidas necesarias para 

prolongar la vida y mejorar la fertilidad de sus súbditos. 

pero Sonnenfeld no era un cameralista "puro" en algunos 

aspectos relacionados con la salud. En efecto, se hallaba 

influido por las aspiraciones filantrópicas que había toma

do de los philosophes franceses de la época. De allí que en 

el capítulo quinto de su tratado Economía del Estado aborde 

dos cuestiones que luego estarían presentes en la mayoría 

de los autores: la beneficencia y la asistencia benéfica a 

los enfermos como parte de las medidas e instituciones de 

salud pública. 

En suma, como dice Rosen, la policía médica ... 

integró los modos de proceder teóricos, políticos 

y prácticos resultantes de los fundamentos polí

ticos y sociales del Estado alemán absolutista y 

mercantilista de los siglos XVII y XVIII. Estos 

modos de proceder requerían la intervención del 

Estado en los campos de la salud y la beneficen-
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cia para asegurar al gobernante y al Estado el 

conocimiento del poder y la riqueza. [27] 

7) Frank y su Sistema de policía sanitaria. Repercusiones 

Corno ya se ha anticipado más arriba, el máximo 

expositor de la policía médica fue Johann Peter Frank, a 

partir de los seis volúmenes de su System einer 

vollstandingen medicinischen Polizey (Viena, 1779 -

1817) [28], cuya influencia fue decisiva en el posterior 

desarrollo del concepto y de las instituciones a que dio 

lugar. Sus ideas se extendieron, además de por el mundo 

germanoparlante, a Italia, Gran Bretaña y, corno luego se 

verá, a España, hasta finales del siglo XIX. La manera en 

que influyeron las ideas de Frank quedan de manifiesto, 

sobre todo en Alemania, en los proyectos, leyes y reglamen-

tos que se instituyeron a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX. En efecto, en la citada época varias 

ciudades y estados alemanes, comenzando por Munich, promul-

[27] ROSEN, George: Op. cit.; p. 130; 

[28J Puede verse en LESKY, Erna (editora): A System of 
Complete Medical Police: Selections from Johann Peter 
Frank, The John Hopkins University Press, Baltimore, 1976, 
469 pp. (sobre la traducción de la tercera edición, Viena, 
1786, hecha al inglés por E. Vilim); 
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garon reglamentos médicos y sanitarios, la mayor parte de 

los cuales se referían a la organización de la profesión, 

al control de las epidemias, de las enfermedades de trans-

misión sexual y de los alimentos yaguas. Por otra parte, 

todos o casi todos ellos contenían previsiones relativas a 

la supervisión de los hospitales y de la asistencia sanita-

ria para los indigentes, destinada al control de las epide-

mias. [29] 

Siguiendo las doctrinas de Frank, en el año 1800 

Franz Anton Mai, elaboró un amplísimo proyecto de código de 

salud para el gobierno del Palatinado, cuyo valor reside en 

el esfuerzo por poner en práctica lo que había predicado 

Frank, a saber: la promulgación de una ley que rigiera to-

dos los aspectos de la salud, para conservarla, fomentarla 

y restablecerla. Así, el proyecto de Mai incluye temas tan 

diversos como higiene de la vivienda y de la atmósfera, hi-

giene de los alimentos y de las bebidas, higiene del ves-

tido, salud ocupacional y control de las epidemias. Igual-

mente contiene disposiciones relativas a los primeros auxi-

[29] Ver ROSEN, George: "Destino del concepto de po
licía médica, 1780-1890", en ROSEN, George: De la policía 
médica a la medicina social, tr. de Humberto Sotomayor Sa
las, Col. "Salud y Sociedad", Siglo XXI, México D.F., 1985; 
(versión castellana de From Medical Police to Social Medi
cine. Essays on the History of Health Care, Science History 
Pub., 1974) p. 169; 
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lios, y de la atención médica para los trabajadores y ope-

rarios. [30] El proyecto de código tuvo una buena acogida 

por parte del gobierno y de los propios colegas de Mai¡ sin 

embargo, acontecimientos políticos impidieron su promulga-

ción. 

v.- El mercantilismo en España. Repercusiones sanita-

rias[31] 

Durante el siglo XVII, la institución de la asis-

tencia benéfica a los enfermos fue defendida en España por 

algunos autores, que, curiosamente lo hacían al tratar so

bre teoría económi6a. No puede negarse aquí la influencia 

del pensamiento mercantilista. En España, estas manifesta-

[30] Ver ROSEN, George: Op. cit.¡ p. 171¡ 

[31] Es de hacer notar que el concepto de policía mé
dica no tuvo una aceptación general en Francia. Los médicos 
franceses interesados en los aspectos sociales de la enfer
medad y en la vulgarización de la asistencia médica siguie
ron un camino que estaba influenciado más por las ideas 
sociales alrededor de la Revolución y las que siguieron con 
posterioridad a ella, hasta por 10 menos 1848. Por otra 
parte, la cuando los sanitaristas franceses estudian las 
relaciones entre la situación social y política, y la salud 
y la enfermedad del pueblo, lo hacen en un marco bien dife
rente al que dio cabida y desarrollo al concepto de policía 
médica. Mientras el absolutismo ilustrado prevalecía en la 
mayor parte de Europa, el antiguo orden había sido derroca
do en Francia y reemplazado por un mundo de tendencia capi
talista y organizado en el constitucionalismo parlamenta
rio. 
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ciones, como es lógico, se aclimatan a las corrientes de 

pensamiento dominantes, con posteriores repercusiones sobre 

las instituciones del Estado. Poco se refieren, sin embar

go, a la sanidad asistencial como tal. Por el contrario, 

pretenden que la institución básica del mejoramiento de los 

enfermos y necesitados sea la de la Beneficencia, aunque 

siempre basándose en razones económicas. 

Destacan los escritos de varios autores. Aquí se 

verán aquellos que realizaron mayores o más interesantes 

aportaciones a la idea de la necesidad de que el Estado 

proveyese asistencia en general, y asistencia $anitaria en 

particular, desde esta vertiente mercantilista. Pueden re

sultar sólo esbozos, pero, en cualquier caso, tienen impor

tancia para las posteriores construcciones. Destacaron tres 

autores: el marqués de Santa Cruz, Gerónimo Uztáriz y Ber

nardo Ward. 

1) Santa Cruz de Marcenado. El desarrollo de la industria. 

Alvaro Navía Osorio, marqués de Santa Cruz de 

Marcenado, publica en 1732, en Madrid, su obra Rapsodia 
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económico política monárquica [321 . Es la obra de un econo-

mista que formula una serie de propuestas inspiradas todas 

en el mercantilismo que hacía, para ese entonces, florecer 

a las potencias marítimas, Inglaterra y Holanda. Dentro de 

esta misma obra, dedica todo un capítulo, o "papel" a la 

beneficencia. Se trata del papel VIII, al que intitula 

"Apuntamiento en cuanto á la manera de formar Sociedades 

para recogimiento, y enseñanza de Pobres, y para aumento de 

fábricas en España 11 [331 La preocupación que allí se expresa 

es la de distinguir los pobres y enfermos verdaderos de los 

falsos, y luego ayudar a aquellos, reduciendo y haciendo 

trabajar a éstos. 

Propone una nueva organización y secularización 

de la beneficencia, aunque no a cargo del Estado. Para 

[32] SANTA CRUZ de MARCENADO, Alvaro Navía Osorio, 
Marqués de: Rapsodia económico política monárquica. Comer
cio suelto. y en compañías general y particular, en México. 
Perú, Philipinas y Moscobia. Población. Fábricas, Pesque
ría. Plantíos, Colonias en Africa: Empleo de pobres y de 
vagabundos. Y otras ventajas que son fáciles á la España 
con los medios aquí propuestos o comentados, Ofna. de Anto
nio Marín, Madrid, 1732; (Edición facsimilar del Instituto 
de Estudios Asturianos, Oviedo, 1984); 

[33] IIApuntamiento en quanto á la manera de formar 
Sociedades para recogimiento, y enseñanza de Pobre, y para 
aumento de fábricas en España. Sacados por mí, Marqués de 
Santa Cruz de Marcenado, de un bellísimo Papel que acerca 
de tal assunto compuso, y me fió el Sr. Marqués de Villada
rias, permitiéndome extractarle ( ... ) fechado en 1721." en 
SANTA CRUZ de MARCENADO, Alvaro Navía Osorio, Marqués de: 
Og. cit.; p. 237; 
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aquellos fines, se centralizaría la percepción y adminis-

tración de la limosna, lo que estaría encomendado a "perso-

nas de autoridad y buena reputación, y damas de distinción, 

( ... ) personas de cuenta, y razón, y de conocida probi

dad."[341 La limosna se destinará al sostenimiento y auxi-

lio de los pobres, menores y enfermos, y en general, de 

todos aquellos que no puedan trabajar. También se erigirán 

fábricas, de la misma Obra Pía, para dar trabajo a aque-

llos que puedan desempeñar alguna labor. 

Las motivaciones de Marcenado están en su deseo 

de erradicar la mendicidad y desarrollar la industria. Es-

paña necesitaba ponerse a la altura de las potencias de la 

época; y sus propuestas con relación a la beneficencia se 

circunscriben al marco de lo económico. Forman parte del 

programa presentado en su Rapsodia, y en su escrito está 

presente la idea de que el beneficiar a las clases inferio-

res favorecerá a la sociedad toda. 

2) Gerónimo de Uztáriz. Hospicios para el progreso 

[34] SANTA CRUZ de MARCENADO, Alvaro Navía Osorio, 
Marqués de: Op. cit.¡ pp. 239 - 240; 
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La obra de este autor, Theorica, y práctica de 

comercio, y de marina [35] , data de 1742. Es un compendio de 

las medidas económicas que a su juicio son necesarias para 

favorecer la economía española. Ésta se encontraba muy 

afectada en aquel momento por la importación de manufactu-

ras extranjeras, con grave perjuicio para la industria 10-

cal. Por esa causa, el autor propone una serie de medidas 

enderezadas a vender en el exterior más de lo que allí se 

compraba. 

Tales medidas se refieren al tratamiento imposi-

tivo que deberían soportar los géneros importados, a la 

supresión de algunos impuestos internos para alivio de al 

industria local, etcétera. Para apoyar sus te~is, aporta 

algunos ejemplos provenientes de las legislaciones de las 

potencias mercantiles y manufactureras. Así, se indican las 

prácticas de francesas en materia de impuestos aduane-

ros[36] y legislación mercantil [37] . Igualmente ilustra con 

[35] UZTARIZ, Gerónimo: Theórica, y práctica de co
mercio. y de marina, en diferentes discursos calificados 
exemplares gue, con específicas providencias se procuran 
adaptar a la Monarchía española. para su prompta restaura
ción, beneficio universal y mayor fortaleza contra los ému
los de la Corona, mediante la soberana protección del Rey 
nuestro Señor Don Phelipe V, 2& impresión corregida y en
mendada, Imprenta de Antonio Sanz, Madrid, 1742; 

[36] Cap. XXI, pp. 47 Y ss.; 

[37] Cap. XXIII, pp. 51 Y ss.; 
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ejemplos sobre las leyes de comercio en Inglaterra. y sobre 

el sistema holandés de grandes Compañías para la explota

ción de las colonias [38] . Por fin, intenta ilustrar a Espa

ña con respecto a las desventajas de sus sistema mercantil, 

proponiendo la adopción de las reglas de las potencias mer

cantilistas del siglo XVIII. 

En este marco, eminentemente técnico, dedica un 

capítulo a cuestiones de beneficencia. Así, en el capítulo 

LIV, propone que se incrementen desde "seis reales de ve

llón por cada arroba ( ... ) hasta veintidós reales de ve

llón" [39] por arroba, los impuestos sobre la entrada aguar

diente en Madrid, y si fuere menester, en otras ciudades y 

pueblos. Además, propone también que se imponga una licen

cia a cada tienda que desee vender el licor. Ambas medidas 

estarían encaminadas a encarecer el producto, disminuir su 

consumo y liberar el remanente para la exportación. Todo 

ello será de beneficio para el pueblo, pues "no se beberá 

tanto y padecerá menos la salud" [40], Y además, redundará 

[38] Cap. XXVIII a XLI, pp. 64 - 95; 

[39] UZTARIZ, Gerónimo de: Op. cit.; p. 134; 

[40] UZTARIZ, Gerónimo de: Op. cit.; p. 135; 
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en "la corrección de este vicio."[411 El primer beneficio 

sería, pues, para la salud. 

Luego propone que los fondos obtenidos mendiante 

tal imposición sean destinados al Hospicio de la Corte, lo 

cual "será una de las limosnas más gratas a Dios y de Mayor 

beneficio al público; pues en este recogimiento ( ... ) se 

alimentan y visten muchos pobres." [421 Además sugiere que a 

los allí recogidos sería preciso hacerlos trabajar "en hi

lar y coser a las muj eres, y en telares de lana y 1 ino y 

otros oficios a los hombres, así para que ayuden a su pro

pia manuntención como por tenerlos más desvi,ados de los 

peligros de la ociocidad." [431 Estos pasajes, sin embargo 

el mismo autor muy pronto aclara que en nada se apartan del 

objeto y razón principal de su obra. Dice: 

y no parezcan estas breves cláusulas disgresión 

aj ena al asunto principal del Comercio de que 

tratan mis reflexiones; pues una de las providen

cias fundamentales para adelantar y conservar 

nuestras manufacturas (sin las cuales no puede 

[41] Ibidem; 

[42] Ibidem; 

[43] Ibidem; 
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haber Comercio útil) es el establecimiento, y 

permanencia de semejantes Hospicios en todos los 

Arzobispados, y Obispados de España. [44] 

En efecto, no se trata de una disgresión, sino 

que la beneficencia en este autor tiene por mira que las 

manufacturas y el campo dispongan de mano de obra bastante, 

elemento indispensable para el desarrollo y la competitivi-

dad. De allí que propone que en los hospicios se "haga tra-

bajar ( ... ) a todos los pobres y vagabundos" [45] A los más 

débiles se les impondrán tareas livianas, en los mismos 

hospicios. Pero aquellos más robustos "yen edad competente 

para ejercicios violentos, se les apremie ( ... ) a que bus-

quen oficios y otras ocupaciones más proporcionadas, sin 

permitirles que pidan limosna, ni la busquen en los Conven-

tos."[46] 

[44] OZTARIZ, Gerónimo de: Op. cit.; p. 136; 

[45] Ibidem¡ 

[46] Ibidem; Este pasaje recuerda al principio de "me
nor elegibilidad", visto al hablar de la beneficencia uti
litaria inglesa; Ver página 356; 
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3) Bernardo Ward[47]. La beneficencia Estatal 

Quizás el más importante de los autores a que se 

está haciendo referencia sea Bernardo Ward. En el año 1750 

publica en Valencia su Obra pía. y eficaz modo para reme-

diar la miseria de la gente pobre de España[48]. La obra 

está dirigida a liberar de la miseria a los pobres. Elabora 

una distinción entre tres clases de pobres, según el origen 

de sus padecimientos. Así, habrá pobres "por su flojedad", 

pobres "por poca aplicación", y pobres "por no hallar en 

qué emplearse, aún queriendo trabajar"[49]. Su propuesta es 

la de un establecimiento que atienda a los pobres de todas 

[47] Irlandés al servicio de la Corona de España, pre
ocupado por el desarrollo económico y la erradicación de la 
pobreza. Encomendado por el rey D. Fernando VI viaja, entre 
1750 y 1754 por diversos países europeos, a fin de cotejar 
los adelantamientos de otras naciones y elaborar una pro
puesta para el perfeccionamiento de la industria en España. 
Ver CASTELLANO, Juan Luis: "Vida y obra", en WARD, Bernar
do: Proyecto económico, Edición y estudio preliminar de 
Juan Luis Castellano y Castellano, Col. Clásicos del Pensa
miento Económico Español, Centro de Estudios Fiscales, Ma
drid, 1982; 

[48] WARD, Bernardo: Obra pía. y eficaz modo para re
mediar la miseria de la gente pobre de España, Viuda de 
Gerónimo Conejos, Valencia, 1750; 

[49] WARD, Bernardo: Op. cit.; p. 1; (se han adaptado 
la ortografía y la puntuación alas formas del castellano 
actual) ; 
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las clases, "proporcionando las providencias a la necesidad 

respectiva de cada una." 

Asistencia a los enfermos 

Para dicho fin, propone la asistencia a los en

fermos, el aliento y ayuda al indolente. Pero propone "no 

sólo el alivio de tantos infelices, sino agotar la fuente 

de que dimana tanto vicio y tanta infelicidad." [50]. Esa 

fuente es, para este economista, la falta de industrias. 

Por eso propone que se fomenten las manufacturas, "para 

grandeza de la Monarquía." [51] 

Con todo, establece una gradación par~ la necesi

dad de auxilio entre las diversas clases de pobres. Dentro 

de ella, los más necesitados vienen a ser enfermos, merece

dores de un trato acorde con sus padecimientos. Pero no 

sólo hace esta afirmación, sino que llama la atención sobre 

lo insuficiente que resulta la beneficencia particular. 

Dice: 

[50] WARD, Bernardo: Op. cit.; p. 3; 

[51] Ibidem; 
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La necesidad de remedio a un mal tan grave y tan 

general [la enfermedad] ( ... ) se hace evidente, 

viendo de un lado al anciano, al achacoso y al 

accidentado, sin más alivio que la pobre comida 

que les dispensa la caridad de los devotos. [52] 

Es preciso, pues, una institución superadora de 

las simples ayudas esporádicas de las personas particula

res. Es necesaria la regularidad y la continuidad en la 

asistencia a los enfermos. Y ella sólo puede provenir de 

una instancia institucional, superadora del acto de caridad 

individual y a título privado. Igualmente debe superarse la 

simple actuación del médico aislado, que no sigue más re

glas que la de los deberes de su profesión y de su reli

gión. Deben fijarse, pues, nuevas normas de intervención 

profesional, para asegurar la asistencia a todos los que la 

necesiten. Debe evitarse que los enfermos sigan, dice: 

( ... ) constituídos en un total abandono, sin ha

ber quien cuide de su abrigo, de su salud, ni de 

[52] WARD, Bernardo: Op. cit.; p. 4; 
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su salvación; expuestos a hallarrse sin cama, sin 

médico y sin asistencia regular ( ... ) [53] 

Propone y defiende a lo largo de toda su libro, 

la creación de una Obra Pía. Mediante esta institución, 

sostiene, cesarán de perderse los esfuerzos de la limosna 

aislada. Dice: 

Debemos concurrir cada uno, como más eficazmente 

podamos, a adelantar esta obra, para que, reunido 

todo bajo la dirección de una super~or mano, se 

logre con el auxilio de una sabia y cristiana po

lítica ( ... ) hacer dichosos a ( ... ) millones de 

infelices. [54] 

La Obra pía será quien tome a su cargo la tarea 

de la beneficencia. Esta institución debe ser, en la pro

puesta de Ward, un asunto del Estado, puesta bajo el Real 

Patronato [55] . Estará formada por los capitanes generales, 

intendentes, corregidores, alcaldes, "y cuantos tienen al-

[53] Ibidem; 

[54] WARD, Bernardo: Oo. cit.; p. 5; 

[55] WARD, Bernardo: Proyecto económico, citado; p. 
20; 
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gún empleo o cargo de su Magestad en todo el reino." [56] La 

Iglesia no tiene ya la exclusividad de la beneficencia, que 

en la concepción de Ward es cosa pública. La Obra pía será 

una institución eminentemente civil, pero la Iglesia no 

quedará marginada. Sin embargo, los obispos sólo serán in

vitados a integrar esta institución, dado que no son miem

bros natos de ella. Los prelados que accedan, participarán 

en pie de igualdad con las demás personas. 

Principales aportaciones. Asistencia sanitaria en la órbita 

estatal 

Luego de estas referencias a su obra, puede afir

marse que Ward es el autor que por primera vez establece al 

menos cuatro cuatro puntos fundamentales: Primero, que es 

necesario prestar asistencia a los enfermos pobres, y que 

ella, no importa las razones que la inspiren, debe ser con

tinuada y estable. Segundo, que para asegurar este tipo de 

asistencia, la beneficencia particular no basta. Tercero, 

que las obligaciones morales y religiosas de los médicos 

son fundamentos débiles si lo que se pretende es asegurar 

la asistencia y que, por lo tanto, es necesaria una insti-

[56] WARD, Bernardo: Op. cit.; p. 21; 
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tución que se ocupe de la asistencia y unas reglas cuyo 

estatus normativo supere los meros preceptos morales y re

ligiosos. Y cuarto, que tal institución y tales reglas de

ben pertenecer a la órbita del Estado. 
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LA SANIDAD EN ESPAÑA. UNA INSTITUCIÓN DEL SIGLO XIX 

I.- Conceptos fundamentales 

1) Policía sanitaria 

La sanidad, concebida corno actividad del estado 

es, en el siglo XIX, esencialmente policía sanitaria. Ella 

tendrá por fin la conservación de la salud de la población 

en general. Para ello intervendrá de dos maneras diferen

tes: negativa, en tanto límite de la acción individual a 

fin de que las acciones privadas no constituyan un peligro 

público; y positiva, en tanto se dirija a mejorar las con

diciones higiénicas de la población. 

En el primer caso, la autoridad puede establecer 

dos tipos de límites a la autonomía individual: uno, me

diante la institución de prohibiciones limitativas de algu

nos derechos personales por causa de enfermedad (corno la 

prohibición de contraer matrimonio a aquellos que padezcan 

enfermedades venéreas en período de contagio) y otro, por 

medio de la represión de hechos ilícitos que contravengan 

las normas protectoras de la salud pública (reglamentación 

bromatológica, de vertidos cloacales, de cementerios, 
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etc.). Sin embargo, la actividad sanitaria de la adminis

tración no es solamente jurídica, sino que es una realidad 

que posee una importante faz técnica. En este sentido, la 

acción administrativa, en función del origen de las causas 

perniciosas para la salud pública, puede adoptar medidas 

materiales tendientes a su preservación. Ellas comprenderán 

la higiene atmosférica, la de los alimentos, y la curación 

de los enfermos. Esta última posibilidad, debe ser vista 

como una acción estatal encaminada a suprimir un foco de 

contagio, procediendo a la curación de un individuo afecta

do de una enfermedad, sea ésta epidémica o no. 

2) Sanidad asistenc-ial 

En materia de asistencia sanitaria, en la concep

ción del siglo XIX, cada individuo se ocupa de su propia 

salud, y se proporciona los medios para recuperarla cuando 

la ha perdido. El Estado y la administración sólo debe ac

tuar para la recuperación de la salud de un individuo, 

cuando su enfermedad constituye real o potencialmente un 

riesgo que puede implicar a un sector más extenso de la 

población. Por principio, la administración no interviene, 

ni los individuos pueden reclamar su asistencia. Sólo lo 

hace cuando la enfermedad de una persona entraña un peligro 
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para el conjunto de la sociedad. En todos los demás casos 

la salud del individuo es competencia individual. Es una 

cuestión que sólo atañe a la persona, cuyo ámbito no puede 

ni debe invadir poder del Estado. 

En esa asistencia sanitaria individualizada se 

roza, casi de líneas adentro, el terreno de la beneficen-

cia, como "lo dice el gran compilador Martínez Alcubilla: 

11 [el Estado] para combatir, por ejemplo un enfermedad con-

tagiosa puede ingerirse benéficamente en la higiene privada 

limitando la soberanía absoluta que disfruta en el hogar el 

hombre que cumple con la ley.II[57] Para mayor -abundancia, 

agrega el mismo autor: lIeste deber de beneficencia no es 

puramente sanitario, pero presenta sustancialmente el ca-

rácter de tal y puede influir no poco para evitar el desa-

rrollo de enfermedades y disminuir las cifras de mortali-

dad. 11 [58] 

En efecto, el Estado tendría, en la concepción 

del siglo pasado dos deberes, uno de beneficencia y otro 

referente a la salud pública. Pero las acciones tendientes 

a la prosecución del segundo implican, en el caso de la 

[57] MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo: Diccionario de la 
Administración Española. Compilación ... etc., Quinta Edi
ción, El Consultor de los Ayuntamientos, Madrid, 1894; TO 
IX, p. 397; 

[58] MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo: Op. cit.; p. 402; 
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asistencia sanitaria, la ejecución de prestaciones típicas 

del primero. La solución que se da en el párrafo transcrito 

es la de considerar que la asistencia a los enfermos es 

benéfica en la forma, pero sanitaria en lo sustancial. Es 

decir que el Estado cumple con su obligación relativa a la 

salud pública y, simultáneamente, provee a los necesitados 

mediante su acción benéfica. En otras palabras, para justi

ficar cualquier intervención estatal encaminada a la asis

tencia sanitaria individual, aún por razones estrictamente 

sanitarias, se acude siempre al concepto de beneficencia. 

De otra manera no se concibe que pueda el Estado ocuparse 

de la asistencia médica enfermo por enfermo y persona por 

persona. Esta será la idea a superar por la concepción so

cialista, que se verá en la parte cuarta del presente tra

bajo. 

II.- Desarrollo legislativo 

1) Ley General de Sanidad de 1855. La asistencia a los en

fer.mos pobres 

Las nociones vistas en el punto anterior se hacen 

evidentes en el derecho positivo español del siglo pasado, 

tanto en la Ley de Sanidad de 1855 cuanto en las disposi-



444 

ciones, reglamentos y jurisprudencia complementaria. En 

efecto, la ley del 28 de noviembre de 1855 sobre el Servi

cio General de Sanidad establece en su artículo sesenta y 

cuatro la obligación de las Juntas Provinciales de Sanidad 

de invitar a los ayuntamientos a establecer la asistencia 

domiciliaria. Cuando los ayuntamientos desoyeren esta invi

tación, podrán ser obligados a proveer a la asistencia a 

los pobres, bajo pena de responsabilidad por los daños que 

de su inclumplimiento se derivaren, según el artículo se

senta y cinco de la misma disposición. Dicen los menciona

dos artículos: 

Art. 64: Las Juntas provinciales de Sanidad invi

tarán a los Ayuntamientos a que establezcan la 

hospitalidad domiciliaria, y a que creen con el 

concurso y consentimiento de los vecinos, plazas 

de médicos, cirujanos y farmacéuticos titulares, 

encargados de la asistencia de las familias po

bres, teniendo también los facultativos titulares 

el deber de auxiliar con sus consejos científicos 

a los Municipios, en cuanto diga relación con la 

policía sanitaria. 

Y: 
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Art. 65: Cuando los Ayuntamientos no correspondan 

a las invitaciones de las Juntas provinciales de 

Sanidad y las familias pobres carezcan de asis

tencia facultativa y de los medicamentos necesa

rios para la curación de sus enfermedades, el 

gobernador civil, de acuerdo con la Diputación 

provincial, teniendo en cuenta las circunstancias 

de los pueblos y oyendo a la Junta de Sanidad, 

podrá obligar a las Municipalidades a que se pro

vean de facultativos titulares para la asistencia 

de los pobres, exigiendo a las mismas la respon

sabilidad que hubiere lugar, cuando oc.urriese al

guna defunción de la clase menesterosa sin habér

sele prestado los auxilios facultativos. 

Corno puede verse, la ley de Sanidad, dictada en 

ejercicio del poder de policía sanitaria estatal, establece 

una institución que típicamente pertenece a la Beneficencia 

pública, esto es, la asistencia domiciliaria para los en

fermos pobres. Pero es una institución que en este caso 

pertenece tan sólo en su forma externa a la órbita de la 

beneficencia, siendo sustantiva y jurídicamente una insti

tución de la Sanidad pública. Por esta razón es que la ley 
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puede obligar a los Municipios que no establezcan la asis

tencia domiciliaria a que así lo hagan, e imponer responsa

bilidades por los perjuicios que su inactividad acarrease. 

Esta obligatoriedad sería impensable si se tratase sustan

cialmente de la típica institución beneficente, cuya puesta 

en marcha sería potestativa y discresional por parte de la 

administración local, como se vio en el apartado correspon

diente. 

2) Los Reglamentos de 1868 y 1873. La asistencia a los po

bres 

La ley General de Sanidad de 1855 vino a comple

mentarse con los Reglamentos para la asistencia facultativa 

de los enfermos pobres, dictados en sendos Decretos el 11 

de marzo de 1868 y el 24 de octubre de 1873. 

En ambos se establece que todas las poblaciones 

que no pasen de cuatro mil vecinos tendrán facultativos 

municipales costeados por los Ayuntamientos para la asis

tencia de los pobres, y que en aquellos pueblos que superen 

dicho número de habitantes se establecerá la hospitalidad 

domiciliaria para auxilio de los necesitados. En este punto 

se verá solamente el Reglamento de de 1873, ya que éste 
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asume la totalidad, e incluso amplía las disposiciones del 

de 1868. 

El Decreto de 24 de oGtubre de 1873, firmado por 

el entonces presidente del Gobierno de la primera Repúbli

ca, Emilio Castelar, se titula "Reglamento para la asisten

cia facultativa de los enfermos pobres". Por medio de él se 

derogan los artículos de la Ley de Sanidad de 1855 que pu

dieran oponérsele. Esto ya indica que el ámbito al cual se 

quiso referir el legislador no era otro que el de la sani

dad. Dispone este Reglamento, en su artículo primero: 

do: 

En todas las poblaciones que no pasen de 4.000 

vecinos habrá facultativos municipales de medici

na y cirugía, costeados por los Ayuntamientos 

para la asistencia de los pobres. ( ... ) [59] 

y agrega en su artículo segundo, en igual senti-

En las poblaciones cuyo número de vecinos pase de 

4.000 habrá hospitalidad domiciliaria para el 

[59] KARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo: Op. cit.; p. 853; 
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pronto auxilio facultativo, ordenado y eficaz 

socorro a los pobres ( ... ) [60] 

Estos Reglamentos, como se ve, responden, al 

igual que la ley de 1855, a la asistencia sanitaria para 

los enfermos pobres desde una instancia administrativo-sa

nitaria. 

3) El Reglamento de 1891. Asistencia sanitaria benéfica 

Con todo, es recién el reglamento de 1891 el que 

contiene más precisiones en cuanto al tema que nos toca. En 

efecto, su doble concepción, benéfica y sanitaria queda 

evidenciada desde su solo título: "Reglamento para el ser

vicio benéfico sanitario de los pueblos". Por otra parte, 

ya en su artículo primero, establece una separación entre 

los médicos de la beneficencia propiamente dicha, destina

dos a la atención de las Casas de Socorro, institución tí

picamente benéfica, y los profesionales de la sanidad. En 

cuanto a los primeros, la ley remite a los reglamentos mu

nicipales respectivos, aunque tales normas deben ser apro-

[60] Ibidem; 
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badas por el Gobernador, después de haber oído a la Junta 

provincial de Sanidad. 

Con relación a los de la sanidad, es el propio 

Reglamento quien establece las normas a las que deberán 

ajustarse. Para mayor abundancia en esta separación, el 

artículo cuarto del Reglamento dispone que: 

Todo servicio extraordinario de Beneficencia que 

prestasen los facultativos municipales les será 

satisfecho por los Ayuntamientos, con cargo a la 

consignación que para gastos extraordinarios de 

Beneficencia debe figurar en sus presupuestos 

respectivos, como no comprendida en los contratos 

para la asistencia ordinaria de los vecinos po-

bres. [61] 

En otras palabras, la reglamentación viene a es-

tablecer una neta separación funcional e inclusive presu-

puestaria de estas dos instituciones, sanidad y beneficen-

cia, tan idénticas en sus manifestaciones cuando se trata 

de la asistencia a los enfermos. 

[61] MARTINEZ ALCOBILLA, Marcelo: Op. cit.; p. 629; 
(sin subrayar en el original); 
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La norma determina que los facultativos tendrán a 

su cargo la asistencia gratuita de las familias pobres[62]-

. Pero establece también, en su artículo segundo, otras 

funciones típicas de la sanidad pública. Dice el mencionado 

artículo: 

Además de la asistencia gratuita a las familias 

pobres, vacunación y asistencia a los nacimientos 

y abortos que ocurran en las mismas, ya sea en el 

domicilio de éstos o en cualquiera asilo munici-

pal, tendrán los facultativos municipales las 

funciones siguientes: 

1&.- Prestar los servicios sanitario~ y de inte

rés general que dentro del término jurisdiccional 

correspondientes les sean encomendados por el Go-

bierno y las autoridades sanitarias superiores; 

2&.- Auxiliar con sus conocimientos científicos 

[62] En el artículo tercero, define qu~enes serán con
siderados pobres. Dice: "Serán considerados como vecinos 
pobres para los efectos del reglamento: 1°. Los que no con
tribuyan directamente con cantidad alguna al Erario ni sean 
incluidos en los repartos para cubrir los gastos provincia
les ni municipales. ( ... ) 2°. Los que vivan de un jornalo 
salario eventual. 3°. Los que disfruten de un sueldo o pen
sión menor que la de un bracero en la localidad respectiva 
y cuenten con aquel solo recurso. 4°. Los huérfanos pobres 
y expósitos que lacten y se críen por cuenta de la Benefi
cencia pública en las respectivas jurisdicciones." Ibidem; 
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dentro de la misma demarcación, tanto a las Cor

poraciones municipales respectivas, como a las 

provinciales en cuanto se refiere a la policía de 

la salubridad y a la estadística sanitaria; 3&.

Comprobar y certificar gratuitamente las defun

ciones que ocurran en el distrito municipal 

( ... );[63] 

Este artículo sirve para terminar de revelar que 

los facultativos de esta particular rama de la sanidad no 

son agentes de la beneficencia. En efecto, todo lo que se 

marca en las funciones transcritas, como la obligación de 

prestar servicios' sanitarios de interés general que les 

sean encomendados por el Gobierno y las autoridades sanita

rias superiores, o como auxiliar con sus conocimientos 

científicos a las Corporaciones municipales y provinciales 

en cuanto se refiera a la policía de la salubridad, son 

funciones típicas de la sanidad pública [64] . 

Ellas son bien demostrativas del verdadero carác

ter de la institución de los médicos de los ayuntamientos: 

[63] Ibidem; 

[64] Ibidem; 
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la asistencia a los pobres en tanto el potencial riesgo 

sanitario que pueden entrañar. 

Los límites de la actuación profesional 

Al mismo tiempo, el reglamento de 1891 acota la 

misión asistencial de los médicos de Ayuntamiento, fijando 

su actuación dentro de los límites de aquellas funciones 

que, en lo formal al menos, pertenecen a la Beneficencia. 

Así, el artículo noveno establece que las funcio

nes facultativas de los médicos municipales son indepen

dientes de la asistencia a los habitantes que no se hallen 

comprendidos en la lista de pobres, y los Ayuntamientos no 

podrán exigir de los facultativos municipales otros servi

cios "que los propios de su profesión [cargo], determinados 

en el artículo segundo. "[65] Más explícitamente, en el ar

tículo trece reza: "En el contrato ( ... ) no podrán involu

crarse otros servicios de índole distinta ( ... ) corno la 

asistencia a los vecinos no pobres, ( ... , ."[66] 

En otras palabras, el carácter de las prestacio

nes adopta todas las formas de aquellas propias de la bene-

[65] MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo: Op. cit.¡ p. 630¡ 

[66] Ibidem¡ 
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ficencia pública, esto es, está organizada, administrada y 

sostenida por las instituciones públicas, e instituida en 

beneficio de aquellos más necesitados. 

La raíz de estas últimas disposiciones es preciso 

buscarlas en la jurisprudencia administrativa a que dio 

lugar la institución de los médicos de ayuntamiento en el 

marco de la anterior reglamentación, de 1873. En efecto, ya 

una Real Orden del 17 de abril de 1877, por la que se re

solvía un recurso, dejó sentado que 

el epígrafe del reglamento demuestra de una mane

ra palmaria que, con sujeción a éste no puede 

contratarse más servicio facultativo que el de 

los pobres ( ... ) porque desde el momento en que 

se estipulase con el médico que había de asistir 

a todo el vecindario, ( ... ) se coartaría la li

bertad que otorga a los médicos y a los vecinos 

pudientes, ( ... ). [67] 

4) La Real Orden de 1880. Jurisprudencia 

[67] MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo: Op. cit.; p. 633; 
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Más ilustrativa todavía resulta si se quiere la 

Real Orden del 26 de noviembre de 1880, en la que se tipi

fican las funciones asistenciales de los médicos de 

ayuntamiento como formalmente idénticas a las de la Benefi

cencia y sujetas a sus mismos principios. En efecto, ante 

una disposición del Ayuntamiento por la que se ordenaba que 

los vigilantes de consumo y sus familias fueran asistidos 

gratuitmente con médico y botica de las Casas de Socorro, 

la Real Orden dispuso que: 

Como fundamento se consigna que la Beneficencia 

debe recaer únicamente sobre la clase pobre; que 

la asistencia médica domiciliaria y gratuita a 

favor de los vigilantes del resguardo de consumos 

que disfrutan de un haber diario no eventual de 

once reales aproximadamente, infringió el regla

mento y se apartó por completo del espíritu de la 

legislación y principios generales de Beneficen

cia, porque los indicados vigilantes no pueden 

ser reputados pobres para estos efectos, y lo 

acordado en su favor es un privilegio otorgado 

con perjuicio de tercero, puesto que impone sobre 

el municipio una carga que no debe soportar, pri

vilegio que con igual derecho podrían luego re-
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clamar todos los vecinos de Madrid que se halla-

ran en circunstancias análogas. [68] 

5) La Real Orden de Epidemias de 1866. Epítome de la sani-

dad asistencial 

Para concluir con este panorama sobre la institu-

ción de la sanidad en el siglo XIX, resulta muy ilustrativo 

reproducir lo dispuesto por la Real Orden del 11 de julio 

de 1866 de Instrucciones para casos de epidemias o enferme-

dades contagiosas. y especialmente de cólera (Gaceta del 12 

de julio de 1866). En el artículo cincuenta de las citadas 

Instrucciones, puede leerse: 

Dichos médicos [los de la hospitalidad domicilia-

ria] estarán obligados, además: 1°, a la asisten-

cia de los atacados del cólera en su parroquia, 

cuando fueren pobres; y 2°, a visitar en los ca-

sos urgentes a los enfermos de cualquiier clase 

mientras llegare su Facultativo. [69] 

[68] MARTINEZ ALCUBILLA, Marcelo: Op. cit.; p. 634; 

[69] Tomado de ABELLA, Fermín: Tratado de Sanidad y 
Beneficencia. Arreglado a todas las disposiciones vigentes 
gue se han dictado sobre los diversos puntos. servicios y 
detalles gue comprenden estos ramos hasta julio de 1885, 3& 
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Este es el típico ejemplo de la asistencia en la 

concepción sanitaria del siglo XIX. Los enfermos reciben 

asistencia médica en tanto huéspedes de un microorganismo 

altamente contagioso y que debe ser erradicado. 

Se ha visto, pues, cómo los plateamientos del si-

glo pasado hacen que la actividad sanitaria del Estado se 

concentre fundamentalmente en medidas de tipo policial pre-

ventivo. Dado que la salud individual es considerada asunto 

que compete a cada uno, la Administración, por principio, 

no interviene. En materia de enfermedad, entonces, la ac-

ción de la Administración se limita a aquellas medidas ten-

dientes a la localización y restricción de los desplaza-

mientas de los infectados, y de quienes habitan en áreas 

infectadas. La sanidad pública sólo entiende sobre las cau

sas que afecten o puedan afectar la salud de la sociedad. 

Si esas causas están en un individuo o grupo de individuos 

enfermos, sobre ellos actuará. La sanidad, por lo tanto, se 

torna asistencial únicamente para es evitar la propagación 

de la epidemia, y nunca en atención al individuo enfermo y 

Edición, notablemente refundida y aumentada, El Consultor 
de los Ayuntamientos y Juzgados Municipales, Madrid, 1885; 
p. 407; 
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su eventual derecho a una prestación asistencial por parte 

del Estado. 

Se comprende, pues, que aquella IIsanidad asisten-

cial ll es el punto de confluencia entre beneficencia y sani-

dad[70] . Se asiste a los enfermos pobres gratuitamente y 

por el Estado, aunque las motivaciones se hallen, en última 

instancia, enraizadas estrictamente en la salubridad pú-

blica. 

II.- La asistencia sanitaria en la doctrina jurídica 

1) Caracterización. Asistencia como represión de la enfer-

medad 

El encuadramiento jurídico que se formula con 

respecto a la asistencia sanitaria a las personas, sitúa su 

marco legal dentro del ámbito estricto de la salud pública. 

En él, al Estado no le es lícito asistir a un enfermo en 

tanto individuo que padece una dolencia, sino en tanto foco 

de peligros sanitarios para el general de la población. 

Este peligro, este riesgo, es el requisito de legalidad de 

[70] En España, Sanidad y Beneficencia se reúnen ad
ministrativamente en una sola IIDirección General de Benefi
cencia y Sanidad ll

, en virtud Real Decreto del 29 de sep
tiembre de 1875; 
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la actividad sanitaria estatal sobre una persona determi

nada. 

Si un individuo en tanto portador de una enferme

dad no representa un peligro para la población, la activi

dad estatal queda excluída. El objeto de la actuación esta

tal no es el enfermo, sino la enfermedad. En otras pala

bras, al Estado le es perfectamente lícito terminar con la 

enfermedad -contagiosa o epidémica-, aun cuando para ello 

tenga que asistir a un enfermo. El Estado únicamente actúa 

para reprimir la enfermedad, para combatir la invasión epi

démica, y para localizar y extirpar las enfermedades de 

tipo endémico. La asistencia al enfermo aparece en segundo 

plano, sólo justificada por la necesidad de exterminar la 

enfermedad. Así, se dirá que son represivas todas las me

didas que con carácter extraordinario determinen las leyes 

en caso de epidemia, tales como las visitas domiciliarias, 

los auxilios a los enfermos, las provisiones a los pobres, 

la hospitalidad domiciliaria o las casas de socorro. 

Dentro de la actividad sanitaria del Estado, las 

medidas asistenciales representan una excepción que sólo 

puede ser hecha con carácter extraordinario y bajo circuns

tancias muy especiales. Caso contrario, toda actividad 

asistencial, dentro de la órbita estrictamente sanitaria, 

le estaría interdicta al Estado. 
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Esta doctrina queda de manifiesto en dos impor-

tantes administrativistas del siglo pasado, Colmeiro y San-

tamaría de Paredes, con sendas posiciones, moderada la del 

primero, y clásica la del segundo. Véase por qué. 

2) Colmeiro. La concepción moderada 

Manuel Colmeiro[71], se sitúa en una posición 

semejante a la recién esbozada. En efecto, considera que la 

policía sanitaria es una rama de la policía o poder de po-

licía en general. Así, dirá este autor: 

Mientras bastan los esfuerzos individuales para 

neutralizar las causas perturbadoras de nuestro 

organismo, la administración abandona el cuidado 

de la salubridad al interés particular y la hi-

giene privada; mas cuando los principios de des-

trucción resisten a la eficacia de estos medios 

ordinarios de combatirlos, entonces interviene la 

[71] COLMEIRO, Manuel: Derecho administrativo espa
ñol, (Dos tomos) 2& Edición, Librerías de D. Angel Calleja, 
Madrid, 1858; 
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autoridad para proteger la salud de los adminis-

trados y la higiene pública. [72] 

Este párrafo de Colmeiro podría llevar a pensar, 

en un primer momento que 10 que pretende señalar el autor 

es que, en tanto la enfermedad es leve y puede ser soporta-

da y solventada por el individuo, el Estado no interviene, 

pero que, por el contrario, cuando los medios al alcance 

del individuo no bastan, interviene la administración para 

"proteger la salud [individual] de [cada uno] de los admi-

nistrados, y la higiene pública." 

Sin embargo, nada más lejos de la concepción de 

Colmeiro. En este sentido resulta esclarecedor4 la inter-

pretación que hace M. Martín González, quien afirma que, en 

Colmeiro, la Administración intervendrá siempre que las en-

fermedades sean socialmente peligrosas, para neutralizar-

las, sin dejar librado el riesgo que ellas entrañen a la 

diligencia y grado de conciencia de los individuos que las 

padecen[73]. En esta concepción, evidentemente no se pre

tende que el Estado se preocupe por la salud individual de 

[72] COLMEIRO, Manuel: Op. cit.; T O I, p. 315; 

[73] MARTIN GONZALEZ, Manuel: Sanidad pública: con
cepto y encuadramiento, (Tres tomos) Col. Estudios N° 12, 
Secretaría General Técnica del Ministerio de la Goberna
ción, Madrid, 1970; T O II, p. 606; 
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cada uno de los administrados en particular. Colmeiro se 

refiere a la generalidad de la población. 

Hay por lo tanto en Colmeiro dos áreas claramente 

diferenciadas: higiene privada e higiene pública. La pri-

mera se refiere a la salud individual. La segunda al estado 

de salud de la población en general. El Estado, la admi-

nistración, únicamente estará obligada a ocuparse de la 

higiene pública. 

Sin embargo se ocupará de la salud individual en 

tanto en cuanto incida o pueda incidir sobre la segunda. De 

allí que al considerar este autor las áreas de actividad de 

la higiene pública o policía sanitaria, las divida en tres: 

sanidad atmosférica, sanidad de los alimentos y curación de 

las enfermedades [741 . Sobre este último punto hay que re-

saltar que no se refiere a "curación de los enfermos", sino 

"de las enfermedades", lo que resulta muy de acuerdo con la 

idea decimonónica de'sanidad. El objeto primordial de la 

administración no es el individuo en tanto enfermo, sino la 

enfermedad en tanto riesgo para la generalidad de la pobla-

ción. 

3) Santamaría de Paredes. La concepción tradicional 

[74] COLMEIRO, Manuel: Derecho administrativo espa
ñol, citado; TO I, p. 315; 
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Otro tratadista del siglo XIX que se ocupa de 

encuadrar jurídicamente la actividad sanitaria asistencial 

del Estado es Vicente Santamaría de Paredes [751 . Corno se 

verá, su posición es más rígida que la de Colmeiro, pues 

apenas si admite, como posibilidad y nunca corno obligación, 

alguna actividad estatal en cuestiones de higiene y sanidad 

públicas. En materia de asistencia a los enfermos, por su 

parte, prácticamente considera que está excluida de la ac-

ción del Estado. 

Este autor sitúa la acción sanitaria del Estado 

dentro de las funciones administrativas referentes a la 

vida física, por contraposición a las referentes a la vida 

jurídica. Tales funciones se refieren a los servicios ad-

ministrativos cuyo objeto es la protección de la existencia 

y la salud de la sociedad "contra la acción de la Naturale-

za"[761. 

El hombre se encuentra, en su concepción, en re-

lación con la naturaleza, y todo lo que en él hay de físico 

está sujeto a su acción y a sus leyes. Los individuos se 

[75] SANTAMARIA de PAREDES, Vicente: Curso de derecho 
administrativo (según principios generales y la legislación 
actual de España), con prólogo de Eduardo Pérez Pujol, Es
tablecimiento Tipográfico de Ricardo Fé, Madrid, 1885; 

[76] SANTAMARIA de PAREDES, Vicente: Op. cit.; p. 345; 
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valen de ella, y también se protegen de sus fuerzas des-

tructoras. Por su parte, lila administración también lucha 

con la Naturaleza en defensa de la sociedad a que repre-

senta, y cuida de la higiene pública."[77] 

Santamaría deslinda la higiene pública de las 

funciones permanentes del Estado, para situarla entre sus 

"funciones históricas". Sus razones son que si la higiene 

tiene por objeto conservar la salud; y la salud se refiere 

a la vida del individuo; luego, debe ser obra del individuo 

la conservación de la salud. No obstante, la higiene puede 

ser objeto de la Administración, en razón de las funciones 

históricas del Estado. En este caso la higiene será consi-

de rada como: 

... los servicios técnicos que sin aparecer exigi-

dos por el derecho, realiza la administración en 

beneficio de la salud pública, que debiera veri

ficar la sociedad por sí misma si tuviese los me-

dios y la organización convenientes. [78] 

[77] SANTAMARIA de PAREDES, Vicente: Op. cit.; p. 346; 

[78] SANTAMARIA de PAREDES, Vicente: Op. cit.; p. 347; 
(sin subrayar en el original); 
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Es posible que esta sea la postura más extrema. 

En efecto, para Santamaría la única función permanente del 

Estado respecto de la salud es "el mantenimiento del dere-

cho relativo a la salud," [79] función que se realiza a tra-

vés de la legislación penal, cuya finalidad es imponer a la 

Adminstración "el deber de impedir que por causa de un in-

dividuo (descuido, ignorancia, desgracia o malicia), o por 

el hecho de la coexistencia no regulada debidamente, se 

quebrante la salubridad general."[80] 

Santamaría de Paredes sólo considera obligación 

del Estado la realización de las funciones de policía sani-

taria en sus "manifestaciones negativas". Todo lo que ex-

ceda de ellas, no "aparecerá exigido por el derecho". No 

obstante, puede ser objeto de la Administración. 

Cuando el Estado asume algunas manifestaciones 

positivas en materia de higiene pública o policía sanita-

ria, sus contenidos podrán ser de diferentes tipos [811 . Así 

[79] SANTAMARIA de PAREDES, Vicente: Op. cit.; p. 346; 

[80] Ibidem; 

[81] El autor habla de "Servicio administrativo de 
sanidad", expresión que podría prestarse a equívocos. Hay 
que señalar que hace referencia a "servicio" en el sentido 
orgánico del término, de allí que bajo ese título mencione 
las reparticiones públicas que tienen funciones relativas a 
la higiene pública (Ministerio de la Gobernación, Dirección 
General de Beneficencia y Sanidad, Real Consejo de Sanidad, 
Juntas provinciales de Sanidad, etc.); 
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estará, por ejemplo, la policía sanitaria rural, que se 

ocupará de la desecación de pantanos y distribución de 

aguas, conservación del arbolado, y otras; la policía sani-

taria urbana, cuyos cometidos serán más complejos y varia-

dos, como dirección y anchura de las calles, altura de los 

edificios, pavimento, alcantarillado, limpieza en general, 

etcétera; la policía de los cementerios, con normas sobre 

su emplazamiento, amurallamiento y dimensiones. Otros con-

tenidos se refieren al control de los productos de alimen-

tación, y de la policía sanitaria médica, para control de 

las profesiones sanitarias y para combatir el charlatanis-

mo. 

La Administración toma a su cargo, por fin, en 

razón de las funciones históricas del Estado, la policía de 

las enfermedades contagiosas. Esta a su vez puede ser poli-

cía sanitario-epidémica exterior, cuyo objeto es evitar la 

introducción de enfermedades contagiosas por costas y fron-

teras; o bien policía sanitario-epidémica interior, "para 

precaver en lo posible la enfermedad contagiosa dentro del 

país y moderar sus estragos." [82] 

Es finalmente dentro de esta última en donde, ti-

biamente Santamaría de Paredes, admite algunas medidas asi-

[82] SANTAMARIA de PAREDES, Vicente: Op. cit.; p. 352 
- 353; 
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tenciales. Así es el caso de la visita domiciliaria "que 

comprenderá los auxilios facultativos ( ... ) dados a los 

enfermos pobres" [83], así como su recogida y traslado a 

casas de socorro y hospitales. 

En este autor, pues, sólo se admite que el Esta

do puede tomar a su cargo algunas actividades relativas a 

la higiene pública. Dentro de ellas, que no están exigidas 

por el derecho, puede, a su vez, dar asistencia a los en

fermos tanto ellos representen no ya simplemente una amena

za, sino un verdadero un foco epidémico. 

[83] SANTAMARIA de PAREDES, Vicente: Op. cit.; p. 357; 
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LA NECESIDAD DE UNA INSTANCIA SUPERADORA 

Hasta aquí se ha visto la formación, desarrollo y 

significación de dos concepciones que, enfrentándose con un 

mismo fenómeno, la salud y la enfermedad humanas, y por lo 

tanto a veces confluyendo en sus expresiones materiales, 

han venido a resultar relativamente contrapuestas en cuanto 

a sus fundamentos, causa y carácter de sus actuaciones. Con 

todo, constituyen respuestas parciales, a la necesidad hu

mana básica de recibir asistencia sanitaria, sea basándose 

en una cierta idea de pretensión moral, sea haciéndolo en 

la idea de salud colectiva. 

I.- La beneficencia. Limites 

En efecto, de un lado, la beneficencia posee en 

su base al menos dos ideas claramente diferenciadoras: la 

idea de pobreza corno causa del socorro al enfermo, y la 

idea de virtud individual o colectiva corno fundamento de la 

prestación de ese socorro; virtud del pudiente, a quien le 

sobra, con relación al menesteroso. Una y otra idea esta

rán siempre presentes en todas las formas de beneficencia, 

desde aquellos primeros comienzos, con las obligaciones 



469 

hipocráticas, hasta las últimas realizaciones de la benefi

cencia paternal española. Evidentemente, no en todas las 

épocas ni en todas sus manifestaciones ambas ideas estarán 

presentes con igual fuerza, pudiendo haber un predominio 

relativo de la una sobre la otra. Con todo, es importante 

insistir en que siempre estarán presentes ambas, pobreza 

del enfermo, y virtud de quien puede satisfacerla; aún 

cuando se haya considerado la beneficencia como un derecho 

natural, con Colmeiro. 

Por otra parte, la beneficencia siempre ha tenido 

como foco de su atención a la persona individualmente con

siderada, en cuanto aquí concierne, al enfermo pobre. La 

beneficencia busca el bien del individuo. En tal sentido 

puede decirse que la beneficencia es excluyente y restrin

gida. 

II.- La sanidad. Límites 

La sanidad, por su lado, siempre ha tenido en su 

base una idea de supervivencia en sentido amplio como cau

sa; esto es, ha tendido a proteger la vida humana o, en 

sentido más amplio aún, la evitación de las enfermedades de 

la población. El fundamento para las acciones públicas en

caminadas a tal fin ha sido el poder del Estado: las reali-
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zaciones sanitarias son expresión del poder del Estado, en 

su forma más elaborada, el poder de policía. Por otra par

te, la sanidad dirige sus actuaciones hacia los agregados 

humanos, hacia la sociedad, el grupo o los pobladores de un 

área o región. Consecuentemente, sus métodos son eminente

mente poblacionales, haciendo dejación de la salud indivi

dual de cada sujeto, aún cuando, circunstancialmente lo 

asista para preservar al resto de la población. La sanidad 

busca el bien general, cualquiera sea la idea que tenga 

acerca de él. Finalmente, la sanidad se dirige hacia todos 

los miembros del grupo, sin efectuar distinciones de ningu

na índole. En tal sentido puede decirse que sus caracteres 

son los de ser incluyente y universal. 

III.- Derecho a la asistencia sanitaria. Posibilidades 

En este marco como se verá en la presente parte 

cuarta de este trabajo, sólo la idea de derechos fundamen

tales de contenido prestacional, nacida del socialismo al 

modo de Louis Blanc, será podrá presentarse como una ins

tancia superadora, capaz de dar respuesta a todos los re

querimientos, tanto individuales como colectivos, en ma

teria de salud humana. En efecto aquella concepción, en 

materia de salud, transforma integra y supera los elementos 
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presentes en los institutos antes vistos. El resultado será 

la posibilidad de realización de una adecuada tutela de la 

salud individual, con más un alto nivel de salud colectiva. 

En este sentido, ya no resulta ajustado hablar de benefi

cencia o de sanidad, sino de servicios públicos de sanidad, 

con dos ramas, la salud pública y la sanidad asistencial. 

Aquí la pretensión de recibir asistencia sanita

ria es captada de tal modo que se advierte que la manera 

capaz de satisfacerla resultará de su plasmación jurídica 

como derecho fundamental. 

Puede decirse que la base de esta concepción se 

encuentran dos ideas fundamentales: la idea de necesidad 

humana como causa-de asistencia al enfermo, y la idea de 

derecho como fundamento de la prestación de esa asistencia; 

derecho a cuya realización concurren todos solidariamente. 

En otras palabras se superan las ideas de pobreza y de in

columidad pública como causa de la asistencia, para dar lu

gar a la idea de necesidad humana; y se abandonan las ideas 

de virtud y de poder estatal como fundamento, para abrir 

paso al concepto de derechos fundamentales, en el marco de 

la solidaridad. 

Aquí la asistencia sanitaria está dirigida a la 

persona individualmente considerada, pero sin ignorar la 

repercusión social de la enfermedad individual. Por esta 



472 

razón, sus métodos son tanto individuales cuanto poblacio

nales. Por último, en la visión socialista, basta con iden

tificar al enfermo, sin efectuar distinciones de índole 

alguna. En este sentido, su carácter es universal. 

Ahora será preciso concentrarse en los orígenes 

de esta posición. Así, se comenzará viendo el carácter an

tagónico de la beneficencia piadosa, fundada en la virtud, 

con relación a la idea de solidaridad, presente en la base 

de la plasmación de la asistencia sanitaria como derecho. 

En este punto se verá la clara distinción que establece 

Edmund Burke. 

Sobre esta idea, se verán los orígenes del socia

lismo, con las fuentes más o menos próximas, como el pensa

miento de la Ilustración, y, sobre todo, las ideas de Rous

seau. A partir de allí, se verán las primeras manifestacio

nes, las del socialismo utópico, con especial énfasis en lo 

que se puede denominar socialismo sanitario, es decir, las 

concepciones socializantes prioritariamente orientadas ha

cia el campo sanitario-asistencial, centrándose en la figu

ra de Etienne Cabete Se verán luego las bases para el marco 

jurídico de una reforma, la aparición de la idea de dere

chos fundamentales de contenido prestacional, con Louis 

Blanc, y el primer esbozo de un asistencia socializada en 

la Francia de 1848, con los Conseils de salubrité. 
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El capítulo final de esta parte cuarta estará 

dedicado a la configuración de la asistencia sanitaria como 

derecho. Se verá la recepción de las doctrinas de Blanc en 

Alemania, y la formulación del concepto de derecho a la 

asistencia sanitaria en el marco de la reforma médica de 

1848 en aquel país, con las figuras de Virchow y Neumann. 

Posteriormente se aportará un ejemplo típico y reciente de 

la consagración de la asistencia sanitaria como derecho 

fundamental, recogiendo el caso de España. Al final, se 

plantearán los problemas que todavía pueden subsistir en 

materia de asistencia sanitaria, preparando la aproximación 

a realizar en la parte quinta y última de este trabajo. 

IV.- La idea de solidaridad 

Entre las postrimerías del siglo XVIII y los pri

meros años del XIX comienza a gestarse la consolidación de 

un nuevo valor, superador de las concepciones caritativas 

de raigambre religiosa. Este momento histórico marca el 

pasaje de la "solidaridad de los antiguos" a la "solidari

dad de los modernos", en el muy ilustrativo lenguaje del 
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profesor Peces-Barba [11 . La primera de ellas, caracteriza-

da por la idea de un deber moral cristiano. Un deber que en 

la órbita civil no resulta exigido sino corno expresión a 

gran escala de unos sentimientos y unas convicciones reli-

giosas de los gobiernos o de la comunidad. Un deber, en 

fin, que responde a una ética de la virtud y que desde la 

teoría del Estado puede resultar, evidentemente, bueno, 

pero de cuyo complimiento o no, no debe darse cuenta más 

que a la propia conciencia individual. 

La segunda, por el contrario, consiste en una su-

peración de la caridad, mediante la adopción de valores 

humanitarios y filantrópicos de dimensión laica, efecto de 

la ilustración y del liberalismo social, y vinculadas más 

tarde al socialismo. 

1) Burke. Caridad frente a solidaridad 

Una clara división entre estas dos concepciones 

se encuentra en el pensador y político irlandés Edmund Bur-

[1] Ver PECES-BARBA, Gregorio: "Humanitarismo y soli
caridad social corno valores de una sociedad avanzada", en 
LORENZO GARCIA, Rafael de, Miguel A. Cabra de Luna y Enri
que Giménez-Reyna Rodríguez (directores): Las entidades no 
lucrativas de carácter social y humanitario, Col. Solidari
dad N° 1, Fundación ONCE, La Ley, Madrid, 1991; pp. 13 -
62; 
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ke (1729 -1797). Más recordado por su oposición a la idea 

abstracta de los derechos naturales y su concepción de que 

los derechos son históricos, concretos y derivados de la 

conformación de la sociedad civil son, sin embargo, impor-

tantes sus concepciones sociales y su idea de humanitaris-

mo. En efecto, para este autor, la misión del gobierno no 

es la de dar ayuda a los indigentes que pudiesen trabajar. 

Así, "remediarnos nuestras necesidades -dice- no es facul-

tad del gobierno". Más aGn, continGa, "opino en contra de 

una extralimi tación de cualquier tipo de gobierno, y en 

especial contra la más importante de todas las intrusiones 

de la autoridad: la intervención en el mantenimiento del 

pueblo. " [2] 

La razón es que para Burke los trabaj adores son 

participantes activos del tráfico mercantil, y deben quedar 

sometidos a las reglas y principios del comercio. En este 

sentido, no admite excepción, es decir que el principio no 

desaparece ni en las épocas de calamidades, ni por vejez, 

[2] BURltE, Edmund: "Toughts and Details on Scarcity", 
en Works, Vol. V, pp. 83 Y 85; citado por HIMMELFARB, Ger
trude: La idea de pobreza: Inglaterra a principios de la 
era industrial, tr. Carlos Valdés, Fondo de Cultura Econó
mica, México D.F., 1988; (versión castellana de The Idea of 
Poverty: England in the Early Industrial Age, Alfred A. 
Knopp, Nueva York, 1983), p. 84; 
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ni por la necesidades derivadas de tener una familia nume

rosa. Ni por enfermedad. [3] 

Pero, por otra parte, si la propia dinámica del 

comercio y de sus reglas deja a las personas fuera del trá

fico mercantil, ellas pasan a "la jurisdicci6n de la pie

dad" [4] ; pueden y deben ser objeto de la caridad. "La ca

ridad con los pobres -afirma- es un deber directo y obli

gatorio de todos los cristianos, que sigue después del pago 

de las deudas, que es tan perfecto como vigoroso ( ... ) ."[5] 

Queda, pues, de manifiesto la doble concepci6n de este au

tor: no se puede ni se debe auxiliar a aquellos ciudadanos 

que pueden participar en el mercado del trabajo; pero sí, 

se puede y se debe 'socorrer cristianamente a los pobres, en 

tanto ese auxilio no interfiera en el tráfico comercial. 

¿Quiénes son los pobres para Burke? No son, sin 

dudas, los trabaj adores. Son los enfermos, lo que puede 

constituir la parte más significativa de la concepci6n bur

kiana. Así, dice en sus IICartas sobre una paz regicida ll
: 

[3] Ibidem; 

[4] Ibidem; 

[5] Ibidem; 
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Hemos oido muchos planes para ayudar a los "po-

bres trabajadores". Esta jerga sentimental no es 

ingenua, sino tonta ( ... ) Hasta ahora el nombre 

de pobre ( ... ) no ha sido usado para los que pue-

den, sino para los que no pueden trabaj ar: los 

enfermos, los mutilados, los ancianos decrépitos 

y débiles; pero cuando protegemos por piedad, por 

ser pobres, a los que deben trabajar, o el mundo 

deja de existir, o nos burlamos de la condición 

de la humanidad ( ... ) No puedo llamar a un joven 

saludable, alegre de mente y de brazQs vigorosos 

( ... ) pobre ( ... ); no puedo sentir piedad por mi 

especie como especie, sólo porque son hombres. [6] 

Mediante la caridad podrán aligerarse los sufri-

mientas de los pobres/enfermos. La caridad, en este sentido 

y con estos limites, no implica en Burke una transgresión a 

las leyes del comercio ni una intromisión ilegítima del 

gobierno en asuntos que no son de su competencia. 

2) Significación 

[6] BURRE, Edmund: "Letters on a Regicide Peace", 3-
carta (1797), Works, V, pp. 321 - 322; citado por HIMMEL
PARB, Gertrude: Op. cit.; pp. 85 - 86; 
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Para comprender la significación de las ideas de 

Burke es preciso preguntarse acerca de los límites de la 

obligación de caridad y, por ende, determinar el alcance de 

su desatención de las personas. ¿Quiénes constituyen el 

objeto de la caridad en Burke? Aquellos que estuviesen in-

capacitados para el trabajo de tal suerte que en modo algu-

no tuvieran la posibilidad de ingresar en los intercambios 

del mercado: los enfermos crónicos e incapacitados, loS 

ancianos y los niños abandonados. Y nadie más. Quienes su-

frieran enfermedad teniendo un trabajo remunerado, queda-

rían excluídos de toda ayuda, por ser su baja un evento 

propio, previsto, y inherente al mercado laboral. Igualmen-

te tampoco llegaría la caridad a las mujeres e hijos de los 

trabajadores, aún enfermos, puesto que "la gente trabajado-

ra -dice Burke- sólo es pobre porque es muy numerosa. Las 

cantidades de su naturaleza implican pObreza."[7] 

Estas limitaciones son las que llevan al profesor 

Peces-Barba a afirmar que en Burke "se perfila el antimode-

[7] BURRE, Edmund: Works, T O V, pp. 107 - 107; citado 
por HIMMELPARB, Gertrude: Op. cit.; p. 85; 
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lo del Estado social, que es al mismo tiempo el antimodelo 

del valor solidaridad."[81 

Pero, es de destacar que, al mismo tiempo, Burke 

es el modelo del valor caridad llevado a sus límites más 

estrictos. La posición de este autor puede resumirse en un 

"no" a la solidaridad de los modernos, y un "sí" a la de 

los antiguos. Los enfermos, algunos enfermos al menos, re-

ciben, en Burke, asistencia inclusive de manos del gobier-

no, pero solamente como expresión marginal de la caridad. 

La idea de solidaridad en el sentido de los modernos se 

fraguaría con posterioridad, tomando cuerpo recién a media-

dos del siglo XIX. 

[8] PECES-BARBA, Gregorio: "Humanitarismo y solidari
dad ... ", citado; p. 30; 
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ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS PRINCIPIOS SOCIALISTAS 

I.- El papel de los ilustrados. La razón 

A mediados y finales del siglo XVIII se produce 

el surgimiento de una nueva actitud intelectual y vital 

basada en la confianza en la razón humana. El terreno esta

ba ya preparado, con las obras de Descartes, Spinoza, Hob

bes y Leibniz, y con el auge de la ciencia experimental, en 

un tejido social caracterizado por el papel cada vez más 

preponderante de una burguesía secularizada. Las monarquías 

se hacen paternalistas, y el Estado se centraliza cada vez 

más. Los gobiernos toman sobre sí la tarea de fomentar la 

prosperidad nacional. 

La propia fe en la razón da lugar a la idea de 

progreso, que cobra fuerza a partir de las Observaciones 

sobre el progreso continuo de la razón universal (1737), 

del abate Saint-Pierre y del Bosquejo de un cuadro históri

co de los progresos del espíritu humano (1793), de Condor

cet. Los hombres creen firmemente que es posible no sólo el 

progreso científico, sino también el progreso moral, como 

camino del perfeccionamiento humano. La idea de progreso, 

dice S. Giner, "empieza a formar parte de las nuevas con

cepciones de la historia, de los esfuerzos enciclopedistas, 
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de la elaboración de una nueva política económica y del 

pensamiento revolucionario, en fin."[9] 

11.- Rousseau 

En este marco, y a contracorriente, el gin~brino 

Jean Jacques Rousseau[lO] (1712 - 1778), en su Discurso 

sobre las ciencias y las artes (1750), no acepta, y esta es 

una de sus claves, el optimismo racionalista con respecto a 

la marcha de la civilización[ll]. Rousseau plantea que el 

[9] G1NER, Salvador: Historia del pensamiento social, 
3& Edición, ampliada y revisada (1& Ed. 1967), Ariel Socio
logía, Ariel, Barcelona, 1982; p. 295; 

[10] Para una biografía de J.J. Rousseau, ver GOÉBEN
NO, Jean: Jean Jacques Rousseau, (tr. Anna Montero Bosch) 
Col. Debates / Biografía N° 9, Edicions Alfons el Magnanim, 
Institució Valenciana D'Estudis i Investigació, valencia, 
1990; (versión castellana de Jean Jacques Rousseau. Histoi
re d'une consciencie, Editions Gall imard , París, 1952); 

[11] Para Rousseau, la razón, dice J. Moreau, "es in
capaz por sí sola independientemente de la conciencia, de 
establecer los principios de la moral", aunque "no es por 
ello menos indispensable para esclarecer las afecciones 
primitivas, elaborar las nociones del bien y del mal. La 
razón discursiva, especulativa, es la encargada de esta 
función; pero no hay que perder de vista que la conciencia, 
de quien únicamente la moral puede sacar sus principios, 
aunque recibe sus impulsos de la sensibilidad, es una pro
piedad del ser razonable." MOREAO, Joseph: Rousseau y la 
fundamentación de la democracia, tr. Juan del Agua, Col. 
Boreal (dir. J. Marías), Espasa-Calpe, Madrid, 1977; (Ver
sión castellana de Jean Jacqyes Rousseau, Presses Universi
taires de France, París, 1973); p. 151; 
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progreso material y científico es evidente, pero que el 

moral y el cultural ofrecen mayores dudas: "nuestras cos-

tumbres -dice- se han corrompido a medida que nuestras ar-

tes han avanzado hacia la perfección ( ... ). Se ha visto a 

la virtud huir a medida que su luz [la de la ciencia] se 

eleva sobre nuestro horizonte." [121 Mientras no se demos-

trara que los hombres eran mejores, habría que mostrarse 

menos optimista con respecto a la mejoría de la humanidad. 

Frente a la razón y al empirismo, Rousseau rei-

vindica la existencia de ideas innatas en el hombre, y re-

calca la importancia de su facultad volitiva [131 . Así, dice 

Giner: 

[12] ROUSSEAU, Jean Jacques: "Discurso sobre si el 
restablecimiento de las ciencias y de las artes ha contri
buido a depurar las costumbres", en ROUSSEAU, Jean Jacques: 
Las ciencias y las artes en relación con las costumbres, 
tr. de Edmundo González Blanco, Ed. Mundo Latino, Madrid, 
1929; p. 28; 

[13] Ver ROUSSEAU, Jean Jacques: Op. cit.; p. 54; Este 
tipo de planteamientos es el que lleva a algunos a pregun
tarse si Rousseau era un ilustrado, un iluminista, un natu
ralista o bien un romántico. Ver CABALLERO HARRIET, Fran
cisco Javier: Naturaleza y derecho en Jean Jacgues 
Rousseau, Servicio Editorial, Universidad del País Vasco, 
Bilbao, 1986; pp. 16 Y ss.; 
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Su concepción de una sociedad justa se basa en la 

voluntad general [14] de sus miembros, y no en un 

esquema racional y regido por normas establecidas 

por la observancia de la conducta de los diversos 

grupos sociales. [15] 

1) El Contrato Social 

Baste lo dicho como introducción a Rousseau. Con-

viene ahora centrarse en el Rousseau del Contrato social 

(1762), sobre cuyos esbozos se contruirán, en gran parte, 

[14] La "voluntad general" es en Rousseau más que la 
simple "voluntad de todos". En efecto, la voluntad general, 
posee como nota distintiva la presencia del interés general 
como elemento coligativo de las diversas voluntades indivi
duales. R. Mondolfo llama a la voluntad general "el yo co
mún": "La voluntad de todos, dice este autor, es la suma de 
los amores prQpios (finalidades particularistas); la volun
tad general es la expresión común de los amores de sí (fi
nalidad universalista): el criterio de la primera es pura
mente cuantitativo (el número de los componentes); el de la 
segunda, en cambio, es esencialmente cualitativo (la natu
raleza de su contenido)." MONDOLFO, Rodolfo: Rousseau y la 
conciencia moderna, 2 a Edición (la Edición 1962), Col. En
sayos, Eudeba, Buenos Aires, 1967; pp. 72 Y 77; En igual 
sentido, A. Truyol dice que "lo que constituye la voluntad 
general es menos el número de votos ( ... ) que el interés 
que los une." TROYOL y SERRA, Antonio: Historia de la filo
sofía del derecho y del Estado, Dos tomos, 3 a Edición revi
sada y aumentada (la Ed. 1975), Alianza Universidad - Tex
tos N° 40, Alianza, Madrid, 1988; TO II, p. 351; 

[15] GINER, Salvador: Historia del pensamiento ... , 
citado; p. 340; 
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los ideales socialistas de mediados del siglo XIX. En efec-

to, es en aquella obra en donde se llega a 

'encontrar una forma de asociación que defienda y 

proteja con toda la fuerza común a la persona y a 

los bienes de cada asociado, y por virtud de la 

cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca 

sino a sí mismo y quede tan libre como antes.' 

Tal es el problema fundamental al cual da solu

ción el Contrato social. [16] 

Es decir, dado que no es posible volver al estado 

de naturaleza, es preciso buscar las condiciones que en el 

estado actual, de sociedad, garanticen la libertad y la 

igualdad originarias, bajo una nueva forma. 

Fraternidad para la libertad 

[16] ROUSSEAU, Jean Jacques: Contrato social, (Du con
tract social) tr. Fernando de los Ríos, Col. "Universal" N° 
469-470, Espasa Calpe, Madrid, 1929; p. 26; Sobre el cons
tructivismo como procedimiento metodológico para aprehender 
el paso de lo natural a lo cultural, ver RUBIO CARRACEDO, 
José: ¿Democracia o representación? Poder y legitimidad en 
Rousseau, Col. El Derecho y la Justicia (dir. E. Díaz) N° 
19, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990; pp. 
34 Y ss; 
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La idea clave del Contrato social, como dice el 

profesor J. González Amuchástegui, es "la compatibilidad 

que Rousseau establece entre asociación e independencia, 

entre fraternidad y libertad[17], y es ésta ( ... ) la apor-

tación fundamental de Rousseau al pensamiento socialista: 

haber predicado la asociación queriendo conciliar las vo-

luntades particulares y la conciencia colectiva. "[181 Y 

agrega el mismo autor: "El jacobinismo, que siempre mostró 

una gran sensibilidad con respecto a los elementos menos 

individualistas del pensamiento del siglo XVIII, supone la 

primera expresión estrictamente política de esta nueva ma-

nera de ver el mundo." [19] 

III.- El socialismo utópico 

[17] Para R. Mondolfo, Rousseau es "el verdadero fun
dador del moderno principio de libertad entendido como exi
gencia de la dignidad humana," seftalando que con él "la 
libertad se eleva a su valor de fin en sí; y cuanto es y 
debe ser fin, se proclama su irreductibilidad a a la posi
ción de medio para la consecución de finalidades exterio
res." MONDOLFO, Rodolfo: Rousseau y la ... , citado; pp. 54 -

55; 

[18] GONZALEZ AHUCBASTEGUI, Jesús: Louis Blanc y los 
orígenes del socialismo democrático, Col. "Monografías" N° 
104, Centro de Investigaciones Sociológicas y Siglo XXI, 
Madrid, 1989; p. 111; Para la influencia de inmediata de 
Rousseau, ver ROUSSEL, Jean: Jean Jacques Rousseau en Fran
ce aprés la Revolution. 1795 - 1830, Publicationes de la 
Sorbonne, Librairie Armand Colin, París, 1972; 

[19] GONZALEZ AMUCHASTEGUI, Jesús: Oo. cit.; p. 112; 
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La palabra "socialismo" comienza a aparecer, en 

sus equivalentes en las diversas lenguas europeas, a prin

cipios del siglo XIX, para hacerlo cada vez con mayor pro

fusión. Quienes la usaban para describir doctrinas propias 

o ajenas pretendian resaltar su contraposición a "indivi

dualismo". Socialistas eran quienes, oponiéndose a que se 

subrayaran de manera predominante las exigencias del indi

viduo, hacian resaltar el elemento social en las relaciones 

humanas, y trataban de poner en primer lugar ese aspecto en 

el gran debate sobre los derechos del hombre que puso en 

marcha la Revolución francesa. 

Los grupos precursores puede decirse que fueron 

tres, aunque hubo grupos y subgrupos menores que respondian 

a similares carecteristicas. Estos tres grupos serian los 

saint-simonianos y los faureristas, en Francia y, en Ingla

terra, los owenianos, por el conde de Saint-Simon, Faurier 

y Owen respectivamente. Una consideración aparte merecen 

aquellas versiones más acabadas, a saber: la utópica que 

agui se adjetivará como sanitaria y la romántica; respecti

vamente, las de E. Cabet y la de L. Blanc. 

Sobre las tres primeras, aún con sus diferencias, 

que las habia, los elementos comunes hacen posible darles 

el mismo nombre. En efecto, puede decirse que las tres eran 
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contrarias al individualismo y asimismo sostenían que los 

aspectos económicos y sociales necesitaban la organización 

colectiva y cooperativa a fin de fomentar el bienestar. 

Jerome Blanqui los llamó socialismos utópicos, nombre que, 

tras ser adoptado por Marx y Engels en el Manifiesto comu-

nista, quedó definitivamente vinculado a ellos [20] . 

Con todo, es posible hacer la objeción de que ni 

Fourier ni Saint-Simon pOdrían llamarse socialistas en el 

sentido más moderno del término. Efectivamente, el primero 

de ellos, porque su doctrina se halla basada más en la ac-

ción voluntaria de los individuos que en la del Estado, y 

con unas ideas más de tipo cooperativista que socialista, 

según el uso que hacemos hoy de ambos términos. Saint-Si-

món, porque aunque exigía una sociedad planificada colecti-

vamente, nunca pensó que la realización del cambio social 

implicase la pugna entre las clases, patrones y obreros. 

Antes bien, veía una comunidad de intereses entre estas dos 

clases, industriales, enfrentadas, en todo Caso, a las lla-

[20] Ver COLE, George D.B.: Historia del pensamiento 
socialista, Tres tomos, tr. Rubén Lada, Fondo de Cultura 
Económica, México D.F., 1974; (versión castellana de A His
totY of Socialist Thought, Macmillan, Londres, 1953), TO 1, 
"Los precursores, 1784 -1850)", p. 12; 
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madas "clases ociosas": la nobleza, los legistas y los mi-

litares [21] . 

1) Saint-Simon. La idea de solidaridad 

En Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon 

(1760-1825), estima, sobre todo en sus escritos posteriores 

a 1814, El sistema industrial (1821), El catecismo de los 

industriales (1823) Y El nuevo cristianismo (1825), que el 

progreso de la ciencia y de la técnica preparan el adveni-

miento de una nueva sociedad: la sociedad industrial. En 

ella el poder estará en manos de los industriales. Este 

grupo incluye a todos aquellos que producen, obreros y ca

pitalistas. La producción toda debería estar orientada al 

rápido objetivo de la mejoría de las clases más po

bres[22]. En efecto, el punto de partida de Saint-Simón es 

que existen dos grandes conjuntos sociales: por una parte, 

el de "los industriales", formado por aquellos vinculados a 

las manufacturas, y asimismo a la agricultura, la ganade-

[21] COLE, George D.B.: Op. cit.; TO I, p. 45; 

[22] Ver PETITFILS, Jean-Christian: Los socialismos 
utópicos, tr. Manuel Olasagasti, Col. Ensayos Aldaba N° 15, 
Ed. Magisterio Español, Madrid, 1979; (versión castellana 
de Les socialismes utopigues, Presses Universitaires de 
France, 1977), p. 77; 
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ría, la pesca o la navegación. A este grupo lo denomina el 

de los productivos. Por la otra, la nobleza, la milicia y 

el clero, a quienes el autor denomina los ociosos. 

La tesis de Saint-Simon es que la clase de los 

ociosos priva a la clase productiva de la consideración que 

le corresponde [23] . Como se ve, en Saint-Simon, la estruc-

tura política tiene menos relevancia que la estructura eco-

nómica de un país. Lo esencial es, pues, la consolidación 

de la clase productiva, y la desaparición de la clase ocio-

sao En este cuadro, el sistema industrial, la sociedad in-

dustrial, está destinada a ser la única forma de sociedad 

del futuro, y es el camino para revolucionar las relaciones 

sociales y terminar con las estructuras políticas que no 

son sino supervivencias de la civilización militar y feudal 

de otros tiempos. La implantación de la sociedad industrial 

comportaría el comienzo de una era de concordia universal, 

en donde no habrá lugar para antagonismos ni conflictos: 

"La edad de oro del género humano -dice- no está detrás de 

[23] Ver los pasajes "Contre les parasites" y "Qu'est
ce qU'un industriel?" , contenidos en "L'industrialisme 
socialiste", en SAINT-SIHON, Claude Henri de Rouvroy, conde 
de: L'Ouvre de Saint-Simon (textos escogidos, con una in
troducción de C. Bouglé), Librairie Félix Alcan, París, 
1925; pp. 153 - 165; Ver también SAINT-SIHON, Claude Benri 
de Rouvroy, conde de: Catecismo político de los industria
les (precedido de la vida de Saint-Simón. escrita por él 
mismo), Orbis, Barcelona, 1986; pp. 37 Y ss.; 
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nosotros, está delante, en la perfección del orden so-

cial." [24] 

La solidaridad en Saint-Simon 

En su "Apelación a los filántropos", comienza 

Saint-Simon diciendo: "Sefiores: la pasión que os anima es 

de intención divina." [25] Es decir que la basqueda del bien 

de los semejantes es la pasión de la calidad más elevada 

pero, ciertamente, no de carácter religioso, sino laico, 

realizado y actuado por la sociedad civil y los poderes 

temporales. Efectivamente, dice a continuación: 

Los primeros cristianos instituyeron la moral ge-

neral proclamando tanto en las chozas como en los 

palacios el principio divino: TODOS LOS HOMBRES 

DEBEN CONSIDERARSE HERMANOS, DEBEN AMARSE Y AYU-

DARSE LOS UNOS A LOS OTROS ( ... ) a vosotros co-

[24] SAINT-SIKON, Claude Henri de Rouvroy, conde de y 
A. Thierry: De la reorganización de la sociedad europea, 
tr. Antonio Truyol y Serra e Isabel Truyol Wintrich, con 
nota preliminar de A. Truyol, Instituto de Estudios Políti
cos, Madrid; p. 163; 

[25] SAINT-SIKON, Claude Henri de Rouvroy, conde de: 
El sistema industrial (Du syteme industriel), tr. Alberto 
Méndez, con prólogo de Carlos Moya, Serie Clásicos N° 8, 
Ed. de la Revista de Trabajo, Madrid, 1975; p. 199; 
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rresponde el honor de organizar el poder tempo-

ral de acuerdo con aquel divino axioma. [26] 

y agrega más adelante: "La gloriosa mis ión que 

tenemos que desempeñar es poner en práctica, en un sentido 

político la doctrina que ellos sólo pudieron elaborar de 

manera especulativa."[27] Esto es, quitar todo atisbo de 

religiosidad, reconvirtiendo la ayuda al semejante, al ciu-

dadano, en un principio de actuación política del Estado. 

Otra buena evidencia de la preocupación solidaria 

del socialismo sansimoniano por los menos favorecidos está 

en su "Carta al Rey, etc., sobre las medidas a tomar para 

terminar la revolución". Allí, en el artículo cuarto de la 

normativa que las autoridades deberían dictar, puede leerse 

que el artículo primero del presupuesto de gastos del Esta-

do "tendrá por objeto garantizar la existencia de los pro-

letarios, procurando trabajo a los válidos y ayuda a los 

inválidos"[28], esto es, a los enfermos y ancianos. 

[26 J SAINT-SIMON, Claude Henri de Rouvroy, conde de: 
El sistema industrial, citado; p. 201; 

[27 J SAINT-SIMON, Claude Henri de Rouvroy, conde de: 
Op. cit. ; p. 202; 

[28 J SAINT-SIMON, Claude Henri de Rouvroy, conde de: 
Op. cit. i p. 66; 
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Buchez: plan de medicina socializada 

En esta corriente saint-simoniana, aunque sin 

identificarse con los seguidores tardíos, aquellos que or-

ganizaron más bien una religión en torno a la figura de 

Saint-Simón, destaca la aportación de Philippe Buchez (1796 

- 1865) en materia asistencial. Este médico, eminente neu-

rofisiólogo, socialista y último presidente de la Asamblea 

Constituyente de 1848, en el año 1825 abandonó el libera-

lismo y pasó a militar en las filas del saint-simonismo, 

fundando en 1830 su propia corriente de pensamiento. A 

partir de aquel momento se dedicó principalmente a escribir 

sobre temas de historia y reforma social, produciendo, jun-

to a Roux Lavargne los cuarenta volúmenes de la Historia 

parlamentaria de la Revolución Francesa. En estos años, 

1838, publicó su Introduction a l'étude des sciences médi-

cales. En esta obra el sansimoniano Buchez desarrolla lo 

que Ackerknecht califica de "un grandioso plan de 'medicina 

socializada', manifestación de un extraño intento de conci-

liar el cristianismo con el socialismo."[291 

[29] ACKERltNECBT, Erwin H.: "Hygiene in France, 1815 -
1848", en Bulletin of the History of Medicine, Vol. XXII, 

N° 2, The John Hopkins Press, Baltimore, marzo-abril de 
1948, pp. 117 - 155; p. 126 - 127; 
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2) Fourier. El socialismo asociacionista 

Fran90ise-Marie-Charles Fourier (1772 - 1837), 

es, aunque opuesto en muchos aspectos a Saint-Simon, y so

bre todo a los sansimonianos, otro precursor del socialismo 

desde su vertiente utópica. A él lo asombraba el gasto de 

trabajo que implicaba la competencia en el complicado pro

ceso de producción y distribución de bienes, y creía que 

era preciso inventar un modo sencillo y económico, en el 

que todos gozaran trabajando. La teoría fundamental de Fou

rier es la de una asociación fundada en una ley psicológi

ca. Fourier creía haber descubierto una ley social de 

atracción, análoga a las leyes de Newton para el mundo de 

la física. En el "Discurso preliminar" de su Teoría de los 

cuatro movimientos y de los destinos generales (1818), hace 

un resumen de su concepción: 

La primera cosa que descubrí fue la teoría de la 

atracción apasionada ( ... ) Pronto me di cuenta de 

que las leyes de la atracción apasionada se con

formaban en todos sus puntos a las leyes de la 

atracción material explicadas por Newton¡ el sis

tema de movimiento del mundo material era el del 

mundo espiritual. Sospeché que esta analogía po-
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día extenderse de las leyes generales a las leyes 

particulares y que las atracciones y propiedades 

de los animales, los vegetales y los minerales 

quizás estaban coordinados de la misma manera que 

los de los hombre y de los astros. ( ... ) Así fue 

descubierta la analogía de los cuatro movimien-

tos: natural, orgánico, animal y social ( ... ) 

Apenas estuve en posesión de las dos teorías, la 

de la atracción y la de los cuatro movimientos, 

comencé a leer en el libro mágico de la naturale-

za. [30] 

En función de estas leyes, sólo será preciso po-

ner al hombre en el medio adecuado para que se organice 

según el principio de asociación. En aquel medio, el hombre 

será libre y feliz. 

Su utopía fueron unas comunidades asociativas, 

las phalanges, que se establecerían en un espacio propio, 

los phalanstéres. En ellos se asegura la abundancia por 

medio de la economía y del trabajo atractivo, se asegura la 

igualdad de derechos, la retribución de cada uno según sus 

[30] Tomado de PAZ, Octavio: "Fourier y la analogía 
poética", en PAZ, Octavio y otros: Aproximación al pensa
miento de Fourier, Col. Básica 15 N° 85, Miguel Castellote, 
Madrid, 1973; pp. 147 - 160; pp. 149 - 150; 
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facultades de trabajo, capital y talento, y se aprovechan 

las pasiones en beneficio de la industria, la concordia y 

la armonía [311 . Aunque no insiste en ello, también afirma 

que en cuanto a los enfermos, ellos se reducirán, merced a 

la solidaridad asociativa: "De cada diez enfermos ( ... ) 

nueve, en el régimen socialista estarían buenos, sin dis-

gusto de los médicos."[321 

Queda así, por lo tanto, bastante bien esbozado 

que la acción solidaria es capaz de producir ayuda para el 

alivio de la enfermedad, a todos los que poseen iguales 

derechos. 

En fin, en Fourier, y esa parece ser su más sóli-

da aportación al futuro socialismo, todo el bien es posible 

merced a la asociación solidaria. Baste con ver los nombres 

que dio el propio autor a su sistema: "armonía", "asocia-

ción", "Estado societario". y sobre todo, "solidaridad" y 

[31] Ver POURIER, Pran90ise Marie Charles: Doctrina 
social (El falansterio), tr. José Menéndez Novela, Biblio
teca Histórica del Socialismo N° 9, Eds. Júcar, Madrid, 
1980; pp. 63 Y ss; Ver también la muy interesante obra anó
nima, casi contemporánea de nuestro autor: Fourier. o sea 
explanación del sistema societario, Imprenta y Litografía 
de J. Roger, Barcelona, 1841; en especial, pp. 109 Y ss., Y 
161 Y ss.; 

[32] POURIER, Pran90ise Marie Charles: Doctrina so
cial ... , citado; p. 98; 
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IImutualismo", siempre refiriéndose a un grupo de trabajado-

res asociados y dedicados a una tarea común [33] . 

3) Owen. El socialismo cooperativo 

El galés Robert Owen (1771 - 1858), fabricante 

textil de Manchester, vio a su alrededor los frutos de la 

revolución industrial en las manufacturas de tejidos, admi-

rando y adoptando sus posibilidades técnicas. Pero se opuso 

a las consecuencias sociales de dicha revolución, producto, 

en su opinión, de la lucha insensible de los hombres por 

adquirir riquezas. Él, por su parte, no veía la necesidad 

de ser tan inhumanos: conocía el modo de producir buenos 

resultados sin perjudicar a las clases más pobres, a los 

trabajadores. 

Poco a poco llegó a convencerse de que la raíz 

del mal estaba en atribuir a los hombres la capacidad de 

formar su propio carácter, pues esto permitía a los que 

tenían éxito disculparse a sí mismos, culpando a los pobres 

por su propia miseria, en lugar de entender que su existen-

cia no era sino resultado de un sistema social construido 

[33] Ver COLE, George D.B. 
to ... , citado; p. 77; 

Historia del pensamien-
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sobre bases falsas[34]. Llegó a opinar que nada podía ha-

cerse para promocionar al pueblo sin dos grandes cambios: 

terminar con las falsas creencias sobre la formación del 

carácter y el abandono de la competencia sin limitaciones. 

Las nociones básicas que inspiraron el socialismo 

cooperativo de Owen están contenidas en sus Ensayos sobre 

la formación del carácter. A partir de ellas realiza sus 

experiencias más o menos afortunadas en New Lanmark y, más 

adelante, en los Villages of cooperation, modelo que luego 

él mismo se ocuparía de trasplantar al continente america-

no, fundando allí New Harmony, en Indiana, pero,esta utopía 

terminó por fracasar, debiendo Owen regresar a Inglaterra. 

De vuelta allí, se encuentra con un movimiento 

sindical más o menos desarrollado, hacia el cual se vuelca 

por completo. Su meta era la de transformar los nacientes 

sindicatos (trade unions) en grupos productivos autogestio-

nados y cooperativos, que en el futuro reemplazarían al Es

tado. El sindicalismo cooperativo sería, pues, en la con-

cepción de Owen, la pieza esencial de la sociedad socialis-

[34] Ver OWEN, Robert: Una nueva visión de la socie
dad (A New View of Society), tr. Robert Mettini, Ed. Ha
cer, Barcelona, 1982; pp. 37 Y ss.; 
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ta del futuro [35] . La cooperación, la solidaridad mutua es, 

como se ve, la pieza clave de Owen, tal vez la última pieza 

influyente en la formación de los esquemas socialistas pos-

teriores. En Owen, como en Cabet, la cooperación, la fra-

ternidad, lo es todo. 

IV.- Cabet. El socialismo sanitario. La utopía sanitaria y 

sus proyecciones 

Etienne Cabet (1788 - 1856), abogado oriundo de 

la ciudad de Dijon, es un pensador que no llega a tener la 

importancia de Saint-Simon y Fourier en cuanto a la forma-

ción de las doctrinas socialistas. Pero es aquí un autor 

fundamental de analizar, debido a sus clarísimas aportacio-

nes desde una posición socialista utópica a la asistencia 

sanitaria a cargo del Estado. No en vano se ha dicho que 

una utopía constituye un desideratum, un paradigma, cuyas 

ideas sin dudas van a influir en el futuro. [36] 

[35] Ver PETITFILS, Jean-Christian: Los socialismos 
utópicos, citado; p. 114: Ver también HORTON, A.L.: Vida e 
ideas de Robert Owen, tr. E.G. Acha-Wigne-San, Ciencia Nue
va, Madrid, 1968; (versión castellana de The Life and Ideas 
of Robert Owen, Daurem & Wishart, Londres, 1962), pp. 147 Y 
ss. ; 

[36] Ver PECES-BARBA, Gregorio: "Humanitarismo y so
lidaridad ... ", citado; p. 19; 
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1} Influencias recibidas 

Cabet pertenecía a la liga de los Carbonarios, 

cuya importancia para el socialismo estriba en que sus 

miembros, buenos organizadores, proporcionaron los métodos 

a muchos de los grupos socialistas formados a partir de 

1820[37]. En 1831, a causa de los ataques del periódico que 

él mismo fundara, Le Populaire, destinado a los medios 

obreros, contra el gobierno, se exilia en Inglaterra. Allí 

recibe sus principales influencias: la de Owen, sobre todo 

en cuanto a las ideas relacionadas con el sindicalismo, 

adhiriendo al ala más extrema de los radicales ingleses, y 

la de la Utopía de Tomás Moro. En la misma Londres escribe 

su Histoire populaire de la Révolution francaise de 1788 a 

1830, obra en la cual también demuestra su admiración por, 

e influencia de, Rousseau y los jacobinos más avanza-

dos [38] . 

2) Su Viaje por Icaria. La fraternidad como idea central 

[37] COLE, George D.B. : Historia del pensamiento ... , 
citado; p. 82; 

[38] PETITPILS, Jean-Christian: Los socialismos utó
picos, citado; p. 170; 
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En 1839 publica Voyages et aventures de Lord Wi-

lliam Carisdall en Icarie, "del inglés Francs Adams, tradu-

cida por Th. Dufruit, profesor de lenguas." [39] Un año más 

tarde, ya con su firma, vuelve a publicar la obra, esta vez 

con el título de Voyage en Icarie, bajo los lemas "frater-

nidad, todos para cada uno, cada uno para todos, solidari-

dad, igualdad, libertad ( ... ), a cada cual según sus nece-

sidades, de cada cual según sus fuerzas, felicidad co-

mún."[40] La obra era la traducción de una teoría iguali-

taria en una novela accesible al público. De hecho, su es-

tilo sencillo tuvo el poder de magnetizar a las clases más 

necesitadas, quienes la veían como un verdadero ~rograma de 

salvación social. A finales de la década de 1840, los ica-

rianos habían alcanzado la cifra de doscientos mil. Con 

todo, a pesar de su número, su causa se perdió en Fran-

cia. [41] 

[39] Ibidem¡ 

[40] CABET, Etienne: Viaje por Icaria (Voyage en Ica
rie, versión castellana de Francisco J. Orellana y Narcís 
Monturiol), Dos volúmenes, con introducción de José Manuel 
Bermudo, Obis, Madrid, 1986; (basado en la edición de la 
Imprenta y Librería Oriental de Martín CarIé, Barcelona, 
1848); TO I, p. 1; 

[41] Ver HAUSBEER, Berman: "Icarian Medicine. Etienne 
Cabet's Utopia and Its French Medical Background", Parte I, 
en Bulletin of the History of Medicine, Vol. IX, N° 3, The 
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En esta narración utópica, en donde son patentes 

las influencias antes señaladas, Cabet intenta contribuir 

al establecimiento de una sociedad completamente comunita-

rista, en la cual la dirección suprema de todas las activi-

dades principales estaría en manos de "la Soberana", la 

República. En Icaria, dado que "el hombre se distingue 

esencialmente de todos los demás seres animados por su ra-

zón, su perfectibilidadd y su sociabilidad"[421, se estruc-

tura la sociedad en base a la igualdad y a la fraternidad. 

Convencidos profundamente por la experiencia de 

que no hay felicidad posible sn asociación y sin 

igualdad,' los icarianos forman juntos una SOCIE-

DAD fundada sobre la base de la IGUALDAD más per-

fecta. Todos somos asociados, ciudadanos, iguales 

en derechos y en deberes; todos participamos 

igualmente de las cargas y beneficios de la aso-

ciación¡ todos componernos una sola familia, cuyos 

miembros están unidos por vínculos de FRATERNI-

DAD. 

John Hopkins Press, Baltimore, marzo de 1941, pp. 294 -
310; p. 297; 

[42] CABET, Etienne: Viaje por Icaria, citado; TO I, 
p. 65; 
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Formamos por consiguiente un Pueblo o una Nación 

de hermanos, y todas nuestras leyes deben tener 

por objeto establecer entre nosotros la igualdad 

más absoluta, en todos los casos en que esta 

igualdad no es materialmente imposible. [43] 

Estos son, pues, los principios fundacionales: 

igualdad, fraternidad, asunción por todos de todas las car

gas y goce por todos de todos los beneficios. 

El elemento central es la cooperacón, la frater

nidad: la solidaridad. Pero es, para el propio autor, mucho 

más aún, llegando todo su sistema a reducirse a ese sólo 

principio. La fraternidad es ciencia, principio, doctrina y 

sistema. En efecto, cuando contesta las críticas que se le 

formularon debido al carácter novelesco, y por ende a la 

posible falta de rigor científico de su obra, dice el au

tor: 

Sostenemos que nuestro sistema es el más senci

llo, el más claro, el más inteligible y que su 

sencillez y claridad, lejos de ser un defecto, 

son una verdadera perfección, una incalculable 

[43] Ibidem; 
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superioridad sobre todos los sistemas. - ¿Cuál es 

vuestra ciencia? - La Fraternidad, respondemos 

nosotros. -¿Cuál es vuestro principio? - La Fra-

ternidad. -¿Cuál vuestra doctrina? - La Fraterni-

dad. - ¿Cuál vuestro sistema? - La Fraternidad 

( ... ) Es muy sencilla la palabra Fraternidad, y 

sin embargo es poderosa la aplicación de sus con-

secuencias. [44] 

3) La utopía sanitaria. Su coherencia y proyecciones [45] 

Es revelador apreciar el tratamiento que hace Ca-

bet de las cuestiones relativas a la asistencia y cuidado 

[44] CABET, Etienne: "Doctrina Comunista", en CABET, 
Etienne: Viaje por Icaria, citado; TO II, p. 249; 

[45] Existen obras utópicas anteriores en las que se 
contienen algunos pasajes sanitario-utópicos. Tales, la de 
Samuel Hartlib, de 1641, A Description of the Famous 
Kingdome of Macaria, ya citada al referirse, en este mismo 
trabajo a las fuentes de inspiración de W. Petty, y la de 
H. Mecier, de 1770, titulada El año 2440, (L'An deux mille 
guatre cent guarante, Amsterdam) . De esta última, v.gr.: 
"Todos los ciudadanos tienen derecho recibir tratamiento 
gratuitamente, y no son llevados al hospital por la indi
gencia extrema." ROSEN, George: "Los hospitales, la aten
ción médica y la política social en la Revolución france
sa", en ROSEN, George: De la policía médica a la medicina 
social, tr. Humberto Sotomayor Salas, Col. Salud y Socie
dad, Siglo XXI, México D.F., 1985, pp. 254 - 283 (versión 
castellana de From Medical Police to Social Medicine: Es
says on the History of Health Care, Science History Pub., 
1974) i p. 279 i 
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de los enfermos. Ellas son una excelente muestra de la 

preocupación socialista por esta cuestión tan prioritaria, 

y estará llamada a informar cualquier proyecto asistencial 

posterior. 

Más allá, es preciso subrayar que la visión sani-

taria y asistencial de Cabet no fue creada de la nada [46) . 

Por el contrario, no hay nada fantasioso en su ideal: el 

autor estaba bien al tanto de las realidades de la salud 

pública y de la organización médica y asistencial de su 

época, y su programa surge de una contrastación de las 

ideas sanitarias con la realidad de su momento históri-

co [47) . 

En este sentido Hausheer concluye, tras haber 

analizado detenidamente los conocimientos de Cabet sobre el 

estado sanitario de la población, acerca de los efectos de 

[46] Al abordar este punto es interesante recordar que 
Cabet, el jurista, había estudiado la carrera de medicina 
durante algún tiempo. Sin embargo, estos estudios resulta
ban demasiado largos y costosos para sus posibilidades, por 
lo que abandonó una dedicación sistemática a aquella cien
cia, aunque había ya adquirido unos extensos conocimientos 
médicos, que siguió cultivando. Ver HAOSHEER, Rerman: "Ica
rian Medicine ... ", citado; p. 297; 

[47] Ver LA BERGE, Ann P.: "The Early Nineteenth-Cen
tury French Public Health Movement: The Disciplinary Deve
lopment and Institutionalization of Higiene Publique", en 
Bulletin of the History of Medicine, Vol. LVIII, The John 
Hopkins Press, Baltimore, 1984, pp. 363 - 379; Y ACKER
KNECRT, Erwin R.: "Hygiene in France ... ", citado; 
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la industrialización y de la liberalización de la práctica 

profesional, entre otros muchos: 

Es esencial prestar atención a este hecho [el de 

los conocimientos e información de Cabet], en el 

curso de la exposición de su sistema público de 

salud a fin de silenciar de una vez para siempre 

la aserción infundada de que su visión ( ... ) es 

pueril y ridícula. [48] 

Elementos programáticos 

Por lo antes apuntado hay que afir~ar que los 

conocimientos científicos posibilitan que los elementos 

programáticos de la concepción de Cabet sean reales. Con 

todo, no debe perderse de vista el también presente elemen-

to utópico. Este último está representado por el tipo de 

sociedad en el cual se inscribe el sistema hospitalario y 

asistencial que Cabet describe en su narración, que brinda 

el marco social y económico óptimo, conseguido por medio de 

[48] HAUSBEER, Berman: "Icarian Medicine. Etienne Ca
bet's Utopia and Its French Medical Background", Parte II, 
en Bulletin of the History of Medicine, Vol. IX, N° 4, The 
John Hopkins Press, Baltimore, abril de 1941, pp. 401 -
235; p. 402; 
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la solidaridad organizada, para las realizaciones que luego 

se describen, sin tener que ahondar en detalles de instru-

mentación más pormenorizados. Por esta última razón, preci-

samente, es que los elementos programáticos gozan de una 

ágil Y bien estructurada hilación. 

El hospital 

Así, por ejemplo, aparece la descripción del hos-

pital que visitan los viajeros, "o, mejor dicho, el magní-

fico palacio, situado sobre una pequeña altura ventilada, 

en medio de un vasto y delicioso jardín que atraviesa un 

lindo arroyuelo."[49] El interior del cual, "tan magnífico 

como el de un palacio" [50], se halla bien ventilado, sin 

ruido ni olores, con una suave música, decorado en tonos 

suaves y recreativos para la vista, y toda clase de regalos 

para el bienestar de los enfermos [51] . 

[49] CABET, Etienne: Viaje por Icaria, citado; T O I, 
p. 127; 

[50] Ibidem¡ 

[51] y sigue con esta descripción: "Hanme admirado 
igualmente cas camas portátiles y flexibles en todos sen
tidos, los innumerables instrumentos y máquinas creados, ya 
para conducir al enfermo, dándole todas las posiciones que 
pueden aliviarle, ya para evitar los accidentes y los dolo
res, ya para facilitar las operaciones y las curas. Donde 
quiera parece que la madre más ingeniosa y tierna lo ha 
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Estas afirmaciones, lejos de ser puramente esté-

ticas, se corresponden a la perfección con las ideas sani-

tarias y de la arquitectura hospitalaria de la época, lo 

que demuestra que Cabet poseía verdaderos conocimientos 

sanitarios. Por otra parte, evidencia su crítica al enton-

ces estado del Hotel-Dieu de París, como ya lo había hecho 

constar también Cabanis en su momento. 

Cobertura universal 

Otro elemento típicamente programático se refiere 

a quiénes son y, por ende, deberían ser los destinatarios 

de la asistencia sanitaria. Este sentido, en Icaria la 

asistencia sanitaria es de lo que hoy se denominaría de 

cobertura universal: es para todos los ciudadanos, cual

quiera sea su rango, capacidad o situación. El hospital, en 

efecto, está "destinado a recibir no a pobres miserables, 

sino a todos los ciudadanos sin exepción cuando padecen 

preparado todo para elejar el sufrimiento del lecho de su 
amado hijo. Si presenciareis los cuidados que se tienen 
para hacer que los remedios sean menos amargos, las curas 
menos dolorosas y las mismas operaciones menos terribles y 
crueles, no podríais menos de creer que el enfermo es aquí 
el favorito de una divinidad bienhechora." CABET, Etienne: 
Op. cit.; TO I, p. 128; 
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alguna enfermedad grave, y [aún] a ciudadanos que están 

bien aposentados en sus casas." [52] 

Por otra parte, la extensión de la asistencia es 

prácticamente ilimitada. En efecto, "la República la provee 

siempre, sin pararse jamás en su mayor o menor cos

te."[53], y ella misma "había mandado al comité de sanidad 

que dispusiese las cosas del modo más ventajoso a los en

fermos, sin detenerse ante ningún gasto ( ... ) ."[54] 

Gratuidad solidaria 

Otro elemento programático se relaciona con la 

manera de costear y de pagar la asistencia. Además de uni

versal e ilimitada, la asistencia sanitaria que diseña Ca

bet para su Icaria es gratuita. Se costea, como todo en 

esta República mediante los esfuerzos solidarios de todos: 

"Me era sorprendente al reflexionar que en este hospital no 

había ningún pobre, como tampoco ningún hombre pagando para 

su asistencia ( ... ) ."[55] 

[52] CABET, Etienne: Op. cit.; T O I, p. 127; 

[53] CABET, Etienne: Op. cit.; T O I, p. 99; 

[54] CABET, Etienne: Op. cit.; T O I, p. 128; 

[55] Ibidem; 
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4) Proyecciones 

El de Cabet, no caben dudas, es el modelo mejor 

desarrollado y más completo de lo que serían, a partir de 

allí todas o casi todas las construcciones e ideas poste

riores en materia de asistencia sanitaria. Puede decirse 

que todo lo que vino con posterioridad solamente pretendió 

darle fijeza y concreción fáctica al modelo imaginado por 

Cabet, un modelo que supera lo puramente utópico, y brinda 

la posibilidad de materializar las concepciones filosóficas 

que lo sustentan, centradas en la igualdad y la solidari

dad. 

En este sentido, es reveladora la propia expe

riencia del ya citado Hausheer: 

El autor que suscribe, al leer varias descripcio

nes sobre la medicina en la URSS, fue sacudido 

por la no pequeña sorpresa de que el sistema pú

blico de salud defendido por Cabet era casi idén-
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tico al sistema de principios en proceso de ser 

practicado por los rusos. [56] 

Pero sus repercusiones se hicieron esperar mucho 

menos: los primeros que reflejaron sus profecías fueron, 

sin dudas, los reformistas alemanes de 1848. 

v.- Louis Blanc y el socialismo jacobino. Los derechos hu

manos. El marco jurídico para una reforma 

La culminación de este proceso de aportaciones 

socialistas a la asistencia sanitaria como derecho tiene 

lugar cuando se consiguen sentar las bases filosóficas doc-

trinales para fundamentar la utopía cabetiana en un un mar-

co jurídico y en un contexto histórico concreto [57] . Esto 

sucede con la aparición histórica de los derechos económi-

[56] BAOSBEER, Berman: IIIcarian Medicine ... II , Parte 
II, citado; p. 401; Ver también HAOSBEER, Berman: IIIcarian 
Medicine. Etienne Cabet' s Utopia and Its French Medical 
Background", Parte III, en Bulletin of the History of Medi
cine, Vol. IX, N° S, The John Hopkins Press, Baltimore, 
mayo de 1941, pp. 517 - 529; 

[57] Ver PECES-BARBA, Gregorio: "Reflexiones sobre los 
derechos económicos, sociales y culturales ll

, en PECES-BAR
BA, Gregorio: Escritos sobre derechos fundamentales, Col. 
"Eudema Universidad", Ediciones de la Universidad Complu
tense (Eudema), Madrid, 1988; pp. 195 - 213; 
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cos, sociales y culturales como instrumento idóneo para 

proclamar un derecho fundamental a la asistencia sanitaria. 

Ellos se consiguen merced al impulso del socia-

lismo jacobino, cuya expresión más encumbrada se halla en 

Louis Blanc. En él se halla una reelaboración de los con-

ceptos de libertad e igualdad, con la idea de libertad como 

poder, y la de igualdad como satisfacción de las necesida-

des humanas básicas [58] . En este marco, los derechos huma-

nos pasan a estar íntimamente relacionados con las necesi-

dades humanas. A partir de estas elaboraciones se comprende 

que es exigencia de la igualdad material algo más que la 

simple igualdad de oportunidades, asegurada por los dere-

chos humanos como libertades. La verdadera igualdad ahora 

requiere de la igual satisfacción de las necesidades bási-

cas, para conseguir lo que se ha definido como "determina-

[58] Es el propio Blanc quien acuña la fórmula de "Es
tado de Derecho democrático y social". Pero se estaría más 
refiriendo al derecho al trabajo como derecho "social" en 
el sentido de Burdeau, esto es, como derecho de los traba
jadores en tanto tales, como derecho de clase y, más pre
cisamente, de la clase obrera. Ver ABENDROTB, Wolfgang: "El 
Estado de Derecho Democrático y Social como proyecto polí
tico", en ABENDROTB, Wolfgang y otros: El Estado Social, 
Col. Estudios Constitucionales, Centro de Estudios Consti
tucionales, Madrid, 1986; p. 15; 
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dos niveles de igualdad en el punto de llegada, en la me-

ta."[591 

Por otra parte, la idea de fraternidad cumple en 

Blanc un papel básico: se trata nada menos que de formular 

una concepción solidaria de las relaciones sociales. Ello 

lleva a establecer la existencia de una serie de obligacio-

nes de los individuos entre sí, y, en palabras del ya cita-

do González Amuchástegui, "( ... ) por ende, del estado para 

con éstos, a partir de las cuales se justifica, por un la-

do, el intervencionismo estatal y, por otro, los nuevos de-

rechos humanos de carácter económico y socia1 que exigen 

deberes positivos al Estado y a otros individuos. 11 [601 Como 

continúa más adelante el mismo autor: 

El concepto de derechos humanos, tal y como fue 

elaborado por el iusnaturalismo racionalista in-

dividualista, sufre un cambio importante tras la 

aportación del socialismo republicano. [Ello] a 

partir de los conceptos esgrimidos por el socia-

[59] PECES-BARBA MARTINEZ, Gregario: Los valores su
periores, la Reimpresión (la Ed. 1984), Col. Temas Clave de 
la Constitución Española (dir. Pedro de Vega), Tecnos, Ma
drid, 1986; p. 161; 

[60] GONZALEZ AMUCBASTEGUI, Jesús: Louis Blanc y ... , 
citado; p. 268; 
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lismo jacobino, de libertad como capacidad, de 

igualdad como satisfacción de necesidades básicas 

y de fraternidad como fundamentadora de obliga-

ciones positivas entre los individuos ( ... ). 

Blanc y los socialistas no creen ( ... ) que los 

derechos humanos se satisfagan por el mero hecho 

de que el Estado se abstenga de lesionar activa

mente los bienes protegidos por aquellos y pro-

híba a los particulares que hagan lo propio. En 

su opinión, los derechos humanos sólo son res-. 

petados cuando el Estado proporciona a los indi-

viduos los recursos necesarios para realmente 

preservar aquellos bienes y obliga a los particu-

lares a contribuir en la consecución de aquellos 

recursos. [61] 

En efecto, a partir de estas nuevas concepciones, 

los derechos humanos son objeto de una radical transforma-

ción. Ella se manifiesta en tres aspectos, como claramente 

lo sistematiza el profesor Pérez Luño. 

En primer lugar, en cuanto a su fundamentación, 

puesto que ya no se basan en un orden individualista y pro-

[61] GONZALBZ AMOCBASTBGUI, Jesús: Op. cit.; p. 370; 
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piamente liberal, sino que se trata de que el estado inter-

venga para producir un reparto más equitativo de las cargas 

y ventajas de la sociedad. Para este fin se reivindica el 

fundamento social de los derechos humanos. 

En segundo término, ahora la titularidad de los 

derechos humanos no corresponde al hombre considerado en 

abstracto, sino en cada posible circunstancia particular y 

concreta, la incapacidad, la niñez, la enfermedad. 

En tercer lugar, varía su naturaleza jurídica; 

los derechos humanos ya no son simplemente libertades de 

acción, sino que son prestaciones exigibles, con unos meca-

nismos y unos medios que aseguran su efectivo disfrute. [62] 

1) Plasmación legislativa y repercusiones 

Estas doctrinas terminan por plasmarse en el tex-

to constitucional de 1848, que recoge, entre otros, el de-

recho de los enfermos sin medios económicos a recibir asis-

[62] Ver PÉRBZ LOÑO, Antonio Bnrique: Derechos huma
nos, estado de derecho y constitución, 2- Edición (1° Ed. 
1984), Col. Biblioteca Universitaria, Tecnos, Madrid, 1986; 
p. 121; antes en PÉRBZ LOÑO, Antonio Bnrique: "El proceso 
de positivación de los derechos fundamentales", en PÉRBZ 
LUÑO, Antonio Bnrique y otros: Los derechos humanos: signi
ficación, estatuto jurídico y sistema, Serie Derecho N° 39, 
Anales de la Universidad Hispalense, Publicaciones de la 
Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979, pp. 173 - 260; p. 
248; 
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tencia. Ya en el preámbulo del texto constitucional, en su 

apartado octavo, se establece que la República debe pro-

teger fraternalmente al ciudadano. En concordancia con este 

propósito, el artículo trece se ocupa de asegurar la asis-

tencia a los enfermos. Dice aquel texto: 

VIII.- La República debe proteger al ciudadano en 

su persona ( ... ); debe, por un asistencia frater-

na, asegurar la existencia de los ciudadanos ne-

cesitados ( ... ) otorgando asistencia a los que no 

están en situación de trabajo. [63] 

Evidentemente, y aunque el texto no se refiere 

específicamente a los enfermos, ellos serán los primeros 

imposibilitados para trabajar. En tal sentido, el artículo 

trece es ya más específico: 

( ... ) La sociedad ( ... ); proporciona la asisten-

cia a los niños abandonados, a los enfermos y a 

los ancianos sin medios económicos y que sus fa-

milias no pueden socorrer. 

[63] Tomado de PECES-BARBA, Gregorio y otros: Derecho 
positivo de los derechos humanos, Col. "Universitaria", 
Serie Derecho, Debate, Madrid, 1987; p. 130; 
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A partir de este momento, 1848, como dice Peces-

no se podrán pensar los derechos humanos como 

esos derechos previos al Estado, que son triunfos 

del individuo aislado frente al Estado, sino que 

habrá que concebirlos ( ... ) con la intervención 

de los poderes públicos en la satisfacción de las 

necesidades radicales, que son obstáculos para 

ese desarrollo humano ( ... ) [64] 

En materia de asistencia sanitaria, estas doctri-

nas, y la obra del propio Blanc serían decisivas en Alema-

nia, en donde surge, merced a los reformadores médicos, 

verdaderos socialistas sanitarios, nítidamente formulada la 

asistencia sanitaria como derecho fundamental. Pero antes 

es preciso detenerse en las repercusiones, en la propia 

Francia, de los plateamientos recién vistos. 

VI.- El derecho a la asistencia sanitaria en Francia. Un 

primer esbozo 

[64] PECES-BARBA, Gregorio: "Reflexiones sobre ... ", 
citado; p. 199; 
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En la Francia de la primera mitad del siglo XIX 

se dio un curioso fenómeno: la experiencia práctica adqui-

rida por numerosos médicos, tanto en el propio país cuanto 

en las campañas al exterior durante la revolución y las 

guerras napoleónicas, los llevó a estar especialmente com-

penetrados con los problemas de salud pública y comunita-

ria, y con las necesidades asistenciales de la población. 

Contemporáneamente a este hecho, en Francia flo-

recía el pensamiento social, con los ya vistos Fourier, 

Saint-Simon, Cabet y Blanc. Lo interesante es que de ello 

resultó una verdadera "fertilización cruzada", en palabras 

de Rosen[65], entre la ciencia social y la ciencia sanita-

ria, como resultado de la cual el movimiento sanitario 

francés estaba completamente imbuído de las ideas sociales 

de la época. El pensamiento social, por su parte, fervien-

te defensor del mayor y mejor desarrollo de los derechos 

fundamentales, estaba cargado de ideas relativas a la asis-

tencia sanitaria de la población, como Se acaba de ver en 

Cabet. Inclusive algunos llevaban sus propias concepciones 

sanitarias a la práctica. Tal es el caso de algunos sansi-

[65] ROSEN, George: A History of Public Health, "MD 
Monographs on Medical History" N° 1, MD Publications, Nueva 
York, 1958; p. 252; 
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monianos, quienes durante la epidemia de cólera de 1831 en 

París establecieron servicios médicos gratuitos a cargo de 

profesionales pertenecientes a su grupo. Igualmente los 

republicanos Trélat y Raspail ejercían como médicos, gra-

tuitamente, en los barrios de los trabajadores, disfrutando 

de una alta estima[66] . 

1) Vallermé. El pensamiento socio-sanitario 

La culminación de todo este período, la figura. 

más sobresaliente en materia de asistencia sanitaria, ex-

presión de las influencias recíprocas entre el pensamiento 

social y el sanitario fue, sin duda alguna, Louis René Vi-

llermé (1782 - 1863). Este autor, ya en 1826 había elabora-

do un informe demostrando que las tasas de morbilidad y 

mortalidad en París estaban definitivamente relacionadas 

con la pobreza y las condiciones de acceso a la asistencia 

[66] Ver GONZALEZ AMUCHASTEGUI, Jesús: Louis Blanc 
y .. . , citado; p. 98; Para Ackerknecht, F.V. Raspail era 
originariamente un químico, y su ejercicio de la medicina 
se inscribía más bien en el charlatanismo. Igualmente sos
tiene que su tratado sobre la reforma penitenciaria, de 
1839, se hallaba basado en un extenso conocimiento del ob
jeto "desde adentro". Con todo, el mismo autor afirma que 
Raspail ejerció una grande y saludable influencia entre sus 
conciudadanos, por medio de la promoción de la higiene do
méstica e industrial. Ver ACXERXNECHT, Erwin H.: "Hygiene 
in France ... ", citado; p. 134; 
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sanitaria[671. Más adelante, en 1840, publicó otro estu

dio, por el que es más conocido, relativo a la incidencia 

del ambiente laboral sobre la salud de los trabajadores, 

Tableau de l'etat physigue et moral des ouvriers employés 

dans les manufactures de coton. de laine et de soie. 

2) Realizaciones. Los Conseils de salubrité 

Todo este movimiento, todas esta conciencia so

cio-sanitaria quedó jurídicamente plasmada en la Constitu

ción de 1848 vista más arriba y, en parte, en su desarrollo 

legislativo posterior. En efecto, En agosto del mismo año 

1848, el gobierno de la Segunda República puso en marcha un 

consejo asesor en materia sanitaria y asistencial, depen

diente del ministerio de Agricultura y Comercio. Este grupo 

estaba compuesto de siete miembros, y su función era emi

nentemente la de asesorar al ministro en cuestiones relati

vas a la salud de la población. A resultas de las observa

ciones de esta junta, en diciembre de 1a48 se creó una red 

de consejos locales, los denominados Conseils de salubrité, 

para todo el territorio francés. Había un consejo por cada 

[67] Ver ACKERXNECBT, Erwin B.: Op. cit.; 140 Y ss.; 



520 

departamento (départment), y otro en cada distrito urbano 

(arrondissement) . 

Este sistema resultaba bastante avanzado para la 

época. Sin embargo, con el tiempo fueron perdiendo las po

cas funciones de asistencia directa prestacional que pudie

ron tener en un principio, para llegar a la Tercera Repú

blica cumpliendo unas actividades meramente asesorativas. 

No obstante, la influencia francesa de aquellos primeros 

años de la II República se extendió rápidamente al resto 

del continente. La repercusión más inmediata en materia de 

asistencia sanitaria se verificaría en Alemania, con el 

movimiento médico reformista, la expresión más genuina del 

socialismo en la cuestión médica y asistencial. 
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LA ASISTENCIA SANITARIA COMO DERECHO 

I.- Recepción de las doctrinas de Blanc en Alemania 

Las influencias del gobierno provisional francés 

de 1848, y en especial las doctrinas que Louis Blanc venía 

predicando desde Organisation du travail (1840), Histoire 

de dix ans (1846) y Le socialisme. Droit au travail (1848), 

fueron notorias en Alemania, para la misma época. Ellas se 

manifestaron especialmente entre un grupo de médicos, entre 

los que destacan Rudolf Virchow, Rudolf Leubuscher y Solo

mon Neumann. 

Aquí tuvieron lugar dos acontecimientos cardina

les: la constitución de la medicina en una ciencia social, 

y la formulación específica del derecho a la asistencia sa

nitaria con el rango de derecho humano fundamental. Estos 

acontecimientos se inscriben en lo que se denomina la re

forma médica de 1848, aunque se trató, corno se comprende, 

de algo muchísimo más importante que una simple reforma 

médica. 

II.- La Reforma de 1848. Virchow 
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1) Posicionamiento 

Las jornadas de febrero de 1848 en París, reper-

cutieron de inmediato en Alemania, produciéndose una re-

vuelta en Berlín de manera casi inmediata, el 18 de marzo 

del mismo año. El pueblo convulsionó la ciudad y levantó 

barricadas; "entre los defensores de la barricada que blo-

queó el paso entre la calle de Friedrich y la calle Tau-

ben -dice Rosen- estaba Rudolf von Virchow." [681 

Este era el mismo patólogo y reformista sanita-

r~o que unos años antes trataba de explicar, en una carta a 

su padre, su principio fundamental: 

A menudo me he engañado con la gente, pero toda

vía no con la época. Como resultado, tengo ahora 

la ventaja de ya no ser una persona parcial sino 

[68] ROSEN, George: "¿Qué es medicina social? Un aná
lisis genético", en ROSBN, George: De la policía médica a 
la medicina social, tr. Humberto Sotomayor Salas, Col. Sa
lud y Sociedad, Siglo XXI, México D.F., 1985, pp. 77 -
137; p. 79; Para un estudio sobre las ideas asistenciales 
anteriores a Virchow, ver también CARTWRIGBT, Frederick F.: 
A Social History of Medicine, Col. Themes in British Social 
History, Longman, Nueva York, 1977; capítulos 1 y 2; 
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completa, y mi credo médico coincide con mi credo 

político y social. [69] 

Pocos meses después del episodio narrado, en ju-

lio de 1848, Virchow funda junto a R. Leubuscher la revista 

semanal La reforma médica (Die medicinische Reform). En el 

primer artículo editorial de la misma, tras adherir apa-

sionadamente a los cambios que se estaban gestando en Fran-

cia en aquellos mismos momentos, y tras afirmar que el pro-

pio orden social es el que debe cambiar, agrega: "En esta 

situación la medicina no puede permanecer incólume: tampoco 

se pueden seguir posponiendo reformas radicales en esta 

campo. " [70] 

Virchow y su grupo adherían al movimiento socia-

lista tal como se estaba desarrollando en Francia, con am

plias convergencias en casi todos los aspectos que preten-

dían reformar los de este lado del Rhin. Este era, pues, el 

posicionamiento ideológico de los reformistas. Es necesario 

[69] VIRCHOW, Rudolf: Briefe an seinte Eltern 1839 bis 
1864, Wilhelm Engelmann, Leipzig, 1907,· pp. 144 - 145; ci
tado por ROSEN, George: Cp. cit.; p. 78; (sin subrayar en 
el original); 

[70] VIRCBOW, Rudolf: Die medicinische Reform. Eine 
Wochenschrift , erschienen vom 10 Juli 1848 bis zum 29 Juni 
1849, Druck und verlang von G. Reimer, Berlín, 10 de julio 
de 1848, N° 1, p. 1; citado por ROSEN, George: Cp. cit.; p. 
79; 
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ahora centrarse en la reforma sanitaria que proponían estos 

hombres de 1848. 

2) Principales rasgos 

En primer lugar, tanto virchow corno Leubuscher 

veían la medicina como una ciencia eminentemente social. 

Para el primero de ellos, en lo que tal vez constituye su 

más célebre frase, "la medicina es una ciencia social, y la 

política no es más que la medicina a gran escala."[71] 

No debe verse en este tipo de postulados una for-

mulación utópica, o irrealista. Por el contrario, lo que 

Virchow y, por ende, los hombres de este movimiento preten-

den son tres principios claramente diferenciados: 

Primero, que la salud del pueblo es un problema 

que concierne a toda la sociedad, y que la sociedad tiene 

la obligación de asegurar la salud de sus miembros. 

Segundo, que, dado que las copdiciones sociales y 

económicas tienen un efecto importante sobre la salud y la 

enfermedad, estas relaciones deben ser cualificads y cuan-

tificadas mediante la investigación científica. 

[71] VIRCHOW, Rudolf: en Die medizinische Reform; ci
tado por SIGBRIST, Henry: Hitos en la historia de la salud 
pGblica, Col. "Salud y Sociedad", Siglo XXI, México D.F., 
1981; p. 87; 
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y tercero, que deben darse, por parte del Estado, 

pasos conducentes a promover la salud y combatir la enfer

medad, y que las medidas que deberán adoptarse deben ser 

tanto sociales como médicas. 

Según el interés del presente trabajo, será pre-

ciso detenerse en la última parte de este tercer princi-

pio[72] . 

véase en primer lugar la opinión de Neumann: 

Es un deber de la sociedad, es decir, del Estado, 

como una condición fundamental par,a todo uso y 

toda actividad, proteger, y cuando esté en peli-

gro, salvar la vida y la salud de los ciudadanos. 

Si es deber de todo hombre social el combatir y 

ayudar a soportar los peligros que se desarrollan 

precisamente debido a la vida social, entonces es 

igualmente claro que el Estado está obligado a 

combatir y donde sea posible destruir no sólo los 

[72] Sin embargo, hay que resaltar que la reforma sa
nitaria que proponían este movimiento también comprendía la 
higiene y seguridad en el trabajo, el alimento, la vivien
da, la higiene de la ropa, la educación sanitaria, la edu
cación física, la prohibición del trabajo infantil, la re
ducción de la jornada laboral, etc.; 
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riegos naturales sino también los que hacen peli-

grar la vida humana. [73] 

Este es el primer paso, la idea de que debe ser 

el Estado quien debe combatir y destruir la enfermedad y 

sus manifestaciones, en tanto capaces de producir perjui-

cios sobre la vida o la salud humanas. Pero estas tesis 

resultan aún más especificadas por Virchow, para quien 

no es suficiente con que el Estado garantice las 

necesidades básicas para la existencia y que 

asista a todo aquel cuyo trabajo no le baste para 

solventar esas necesidades; el Estado debe hacer 

más: debe asistir a cada uno de tal manera gue 

tenga las condiciones necesarias para una exis-

tencia en condiciones de salud. [74] 

[73] NEUXANN, Solomon: Die offentliche 
Gesundheitspflege und das Eigenthum. Kritisches und Positi
ves mit Bezug auf die preussische Medizinalverfassungs-Fra
gg, Adolf Riess, Berlín, 1847; p. 64; citado por ROSEN, 
George: "¿Qué es ... ", citado; p. 81; 

[74] VIRCHOW, Rudolf: "Die offentliche 
Gesundheitspflege", en Medizinische Reform, N° 5, Berlín, 4 
de agosto de 1848; pp. 21 - 22; citado por ROSEN, George: 
Op. cit.; p. 81; (sin subrayar en el original); 
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Este planteamiento de Virchow supera todos las 

ideas previas en materia de asistencia sanitaria, con la 

única excepción de aquellas contenidas el Viaje por Icaria, 

de Etienne Cabet. En efecto, la asistencia ya no se res-

tringe a los pobres, o a quienes las rentas de su trabajo 

no les sean suficientes para acceder a la asistencia sani-

taria. Por el contrario, es universal, para todos los ciu-

dadanos por igual; debe llegar a todos, de tal manera que 

todos tengan la posibilidad de gozar de una vida en condi-

ciones de salud. En los reformistas de 1848 hay una doble 

ruptura: con la beneficencia, por una parte, y con la sani-

dad, por la otra. Véase por qué. 

III.- La asistencia sanitaria, derecho fundamental 

Por principio se rechazó la beneficencia como 

fundamento de esta asistencia médica, ya que no se trataba 

en absoluto de una cuestión caritativa, sino de un dere-

cho[7S]. Además, estaba demostrado que la beneficencia casi 

[75] NEUMANN, Solomon: Die offentliche ... , citado; p. 
51; citado por ACKERKNECHT, Erwin Heinz: IIAportaciones a la 
historia de la reforma médica de 1848. La asistencia a los 
enfermos pobres ll

, en LESKY, Erna (compiladora): Medicina 
Social. Estudios y testimonios históricos, Col. "Textos 
clásicos Españoles de la Salud Pública ll , Vol. Complementa
rio N° 1, Traducción castellana e Introducción de José Ma
ría López Piñero, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 
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siempre era insuficiente y llegaba demasiado tarde. El pro

pio Virchow acreditó, utilizando como ejemplo el caso de 

Inglaterra que el problema de la salud de la población no 

se puede resolver por muy extendida que esté la caridad. 

Así, este mismo autor proponía la abolición de la antigua 

institución de los médicos de pobres tal y como estaba 

planteada. 

Por otra parte, la concepción de este autor no 

gira en torno a las necesidades económicas del Estado, ni 

por una motivación moral cuyo fundamento fuese la utilidad,. 

como los mercantilistas o como el Código Constitucional de 

Bentham. Por el contrario, en Virchow y su grupo, la idea 

de que hay que prestar atención a la salud de la población 

con medidas generales y, por cuanto aquí hay que destacar

lo, mediante la asistencia individualizada a la persona 

enferma, se sostiene sobre consideraciones sobre el valor 

de la persona en sí misma, sus metas, posibilidades y es

pectativas, cuya realización será posibilitada mediante la 

protección y asistencia a su salud. 

Esta doble ruptura sitúa la filosofía del cuaren

ta y ocho en perfecta consonancia con la de los derechos 

1984; pp. 153 - 164; p. 157; 



529 

fundamentales del quarante-huitard francés: ni beneficencia 

ni utilitarismo. Simplemente, derechos humanos. 

No hubo una plasmación legislativa de estas doc

trinas. Con todo, recogiendo las doctrinas de Virchow, y ya 

como concretización de un programa de acción, Solomon Neu

mann presentó un proyecto de Ley de Salud Pública a la So

ciedad Berlinesa de Médicos y Cirujanos, en marzo de 1849. 

Según este proyecto, la sanidad pública, tiene corno objeti

vos el desarrollo físico y mental del ciudadano, la preven

ción de todos los riesgos para la salud y, finalmente, el 

control de las enfermedades. 

A los fines de este último objetivo, en el apar

tado tercero del proyecto, Neurnann establecía que el servi

cio de sanidad pública debe cumplir con las siguientes ac

tividades y prestaciones: 

1) La dotación de personal médico bien preparado 

y en número suficiente; 

2) una adecuada organización de dicho personal; 

3) el establecimiento de instituciones apropiadas 

para la asistencia sanitaria universal en senti-
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do subjetivo y objetivo, gratuita, no contributi-

va, legalmente ejercitable, e integral. [76] 

IV.- Repercusiones. La legislación española 

El pensamiento y la acción de aquellos visiona-

rios, luego de muchos años, consiguieron plasmarse en dis-

posiciones legales. En el caso español, baste con referirse 

brevemente a las disposiciones hoy vigentes, la Constitu-

ción del Estado de 1978, y la Ley General de Sanidad de, 

1986 [77] . 

[76J ACltERltNECHT, Erwin Heinz: "Aportaciones a la ... ", 
citado; p. 157; 

[77J Para un estudio más amplio del encuadramiento del 
derecho sanitario en España, ver las siguientes obras espe
cializadas: APARICIO TOVAR, Joaquín: La Seguridad Social y 
la protección de la salud, Col. Monograflas, Civitas, Ma
drid, 1989; COBREROS MENDAZONA, Eduardo: Los tratamientos 
sanitarios obligatorios y el derecho a la salud: Estudio 
sistemático de los ordenamientos italiano y español, con 
prólogo de Jesús Leguina Villa, Col. Tesis, Instituto Vas
co de Administración Pública, Oñati, 19-88; ESCRIBANO COLLA
DO, Pedro: El derecho a la salud, Col. Cuadernos del Insti
tuto García Oviedo N° 1, Universidad de Sevilla, Sevilla, 
1976; PEKAN GAVIN, Juan: Derecho a la salud y administra
ción sanitaria, Col. Studia Albornata N° 55, Publicaciones 
del Real Colegio de España, Bolonia, 1989; Ver también 
ALONSO OLEA, Manuel y José Luis Tortuero Plaza: Institucio
nes de la Seguridad Social, 11& Edición revisada (1& Edi
ción 1959), Civitas, Madrid, 1988; Capítulo VIII, pp. 237 -

278; ALARCON CARACUEL, Manuel R. y Santiago González Orte
ga: Compendio de Seguridad Social, 3& Edición (1& Edición 
1985), Col. Universitaria, Tecnos, Madrid, 1989; Lección 
VII, pp. 166 - 204; Y ALMANSA PASTOR, José M.: Derecho de 
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Dice la Constitución: 

Art. 43. 

1) Se reconoce el derecho a la protección de la 

salud. 

2) Compete a los poderes públicos organizar y 

tutelar la salud pública a través de medidas pre-

ventivas y de las prestaciones y servicios nece-

sarios. La ley establecerá los derechos y debe-

res de todos al respecto. [781 ( ... ) 

la Seguridad Social, 6 a Edición (la Edición 1973), Col. 
Universitaria, Tecnos, Madrid, 1989; Capítulo XVII, pp. 166 
- 204; 

[78] En este punto es más explícita la Constitución de 
Portugal, cuyo artículo 64 establece: "1) Todos tendrán 
derecho a la protección de la salud y el deber de defender
la y promoverla. 2) Se hará efectivo el derecho a la pro
tección de la salud por la creación de un servicio nacional 
de sanidad universal, general y gratuito ( ... ) 3) Incumbe 
prioritariamente al Estado, con el fin de asegurar el dere
cho a la protección de la salud: a) garantizar el acceso de 
todos los ciudadanos, cualquiera sea su condición económi
ca, a los ciudados de la medicina preventiva, curativa y de 
rehabilitación; b) garantizar una racional y eficaz cober
tura del país desde el punto de vista médico y hospitala
rio; c) orientar su actuación hacia la socialización de la 
medicina y de los sectores médico-farmacéuticos; d) disci
plinar y controlar las formas empresariales y privadas de 
medicina, articulándolas con el servicio nacional de salud; 
( ... ) Se cita según el texto en BORRAJO DACRt1Z, Efrén: "Ar
tículo 42: Protección de la salud", en Revista de Derecho 
Público. Comentarios a las leyes políticas. Constitución 
española de 1978, (dir. O.Alzaga Villamil), Ed. Revista de 
derecho Privado, Madrid, 1984, T O IV (arts. 39 a 55), pp. 
147 - 196; p. 150; 
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Este artículo, ubicado en el Capítulo III del 

título I, "De los principios rectores de la política social 

y económica," queda bajo la garantía del artículo 53.3: 

El reconocimiento, el respeto y la protección de 

los principios reconocidos en el Capítulo tercero 

informarán la legislación positiva, la práctica 

judicial y la actuacióbn de los poderes públicos. 

Sólo podrán ser alegados ante la Jurisidicción 

ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las 

leyes que los desarrollen. 

Interpretaciones de los ius-positivistas 

En este punto se ha centrado el debate de los 

ius-positivistas sobre la naturaleza del precepto, con dos 

tesis extremas, en contra y a favor de considerar que la 

Constitución establece un verdadero derecho subjetivo a la 

asistencia sanitaria. La primera de estas tesis, la de F. 

Garrido Falla, no ve en el texto constitucional una norma 

jurídica en sentido pleno, y por lo tanto, entiende que el 

artículo no estatuye derechos subjetivos. Dice el menciona

do autor: 
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( ... ) para que una declaración constitucional 

tenga naturaleza de norma jurídica no basta con 

su inclusión en el texto constitucional, sino que 

resulta necesario, además, que tenga estructura 

lógica de norma ( ... ) es la estructura lógica de 

la norma la que, en definitiva diferencia el de-

recho de la retórica. Los ejemplos, a la vista 

del texto constitucional, podrían multiplicarse 

( ... ) cuando el artículo 43.1 afirma que "se re-

conoce el derecho a la protección de la salud" 

( ... ) entrarnos en el terreno de los buenos y píos 

deseos, de la retórica constitucional.·[791 

Y, más específicamente, al tratar sobre el artí-

culo 43 de la Constitución, seffala el mismo autor que "la 

socialización de la medicina obviamente no se la ha querido 

constitucionalizar", aunque admite q~e "la Constitución 

prejuzga la organización d eun servicio público para tute-

lar la salud que incluye la asistencia sanitaria. 11 [SO] 

[79] GARRIDO FALLA, Fernando y otros: Comentarios a la 
Constitución, 2& Edición (1& Edición 1980), Civitas, Ma
drid, 1985, 2503 pp.; p. 896; 

[80] GARRIDO FALLA, Fernando y otros: Op. cit.; pp. 
789 Y 790; 
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En la posición opuesta se encuentra E. García de 

Enterría, quien ha sostenido, por el contrario, que sí se 

está ante una verdadera configuración de derechos subjeti-

vos, más allá de la mayor o menor precisión del texto cons-

titucional. En este sentido, dice este autor: 

( ... ) todos los sujetos públicos o privados, en 

cuanto vinculados por la Constitución y llamados 

a su aplicación ( ... ) deben aplicar la totalidad 

de sus preceptos sin posibilidad alguna de dis-

tinguir entre artículos de aplicación directa y 

otros meramente programáticos, que carecerían de 

valor normativo. ( ... ) no todos los artículos de 

la constitución tienen un mismo alcance y signi-

ficación normativas, pero todos, rotundamente, 

enuncian efectivas normas jurídicas ( ... ) sea 

cual sea su posible imprecisión o indetermina-

ción. [81] 

[81] GARCIA de ENTERRIA, Eduardo: La Constitución com 
norma y el Tribunal Constitucional, Reimpresión de la 3 a 

edición (la Edición, 1981), Civitas, Madrid, 1985, 264 pp.; 
p. 68; En un sentido similar se pronuncia D.I.Loperena Ro
ta, quien afirma, luego de transcribir el texto del artícu
lo 43: "como puede apreciarse, se habla de derecho subjeti
vo a la protección de la salud"; LOPERENA ROTA, Demetrio 
Ignacio: "La protección de la salud y el medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona en la Constitu
ción", en AA.VV.: Estudios sobre la Constitución Española. 
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Luego de dictarse la Ley General de Sanidad la 

tesis que cobra mayor sentido parece ser la de J.M. Fernán-

dez Pastrana. Para este autor, aunque no quepa hablar del 

derecho a la asistencia sanitaria como un derecho constitu-

cional en sentido pleno: 

( ... ) sí cabe, por el contrario, hablar de dere-

chos que, con base en la Constitución han de es-

tablecerse en las leyes, sean orgánicas u ordina-

rias, y en las disposiciones de desarrollo, y más 

aún, que en eso consiste cabalmente el mandato 

constitucional cuando preceptúa que "la ley esta-

blecerá los derechos y deberes de todos al res-

pecto." [82] 

Homenaje al profesor Eduardo García de-Enterría (Cinco to
mos), "Tomo II: De los derechos y deberes fundamentales", 
Civitas, Madrid, 1991, TO II, pp. 1455 -1483; p. 1464; De 
manera semejante, L. Prieto. Ver PRIBTO SANCBIS, Luis: "En
sayos de clasificación", en PRIBTO SANCBIS, Luis: Estudios 
sobre derechos fundamentales, Col. Universitaria, Serie 
Derecho (dir. G. Peces-Barba), Ed. Debate, Madrid, 1990, 
pp. 121 - 138; pp. 136 - 38; 

[82] PBRNANDBZ PASTRANA, José María: El servicio pú
blico de sanidad: el marco constitucional, Col. Cuadernos 
Civitas (dir. M.Alonso Olea), Civitas, Madrid, 1984, 158 
pp.; p. 62; 
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y agrega: 

y no podrá ser de otra manera, porque entonces no 

tendría justificación ninguna que la Constitución 

se hubiera ocupado del derecho a la protección de 

la salud. De modo que la inexistencia en la Cons

titución de derechos subjetivos concretos en la 

materia no sólo no significa un veto, sino, al 

contrario, un mandato, y hasta un desafío al le

gislador y a la administración para que la pro

tección de la salud sea algo más que una mera 

asistencia graciable, un conjunto de derechos 

bien establecido. [83] 

Interpretación desde la teoría dualista de los derechos hu· 

manos 

Desde la teoría dualista de los derechos humanos, 

que es la que aquí se viene sosteniendo, no cabe hablar de 

derechos humanos fundamentales sin el doble requisito de 

una raíz ética y una plasmación jurídico positiva. Es ahora 

preciso detenerse en el último de ellos. ¿Es la asistencia 

(83] Ibidem¡ 
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sanitaria un derecho fundamental emanado de la Constitu-

ción? Para la doctrina jurídica de fundamentalidad aquí 

sostenida, sí. Sin lugar a dudas. 

En este sentido, el profesor Peces-Barba sostie-

ne, en primer lugar, que la denominación de los Capítulos y 

Secciones del Título I de la Constitución, "De los derechos 

y deberes fundamentales", puede inducir a confusión. Por lo 

tanto, afirma este autor, "son semánticamente irrelevantes 

a la hora de analizar los contenidos de cada uno de ellos y 

es mejor abandonarla." [841 Esto lo lleva a sostener que: 

Desde el punto de vista de su regulación normati-

va, el sistema de los derechos fundamentales de 

la Constitución se puede calificar positivamente, 

aunque la terminología utilizada para identificar 

las rúbricas del Título, de los Capítulos y de 

las Secciones sea poco relevante. Todas las nor-

mas de derechos fundamentales [se refiere al tí-

tulo I] son normas jurídicas yno simples princi-

[84] PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio: "Derechos funda
mentales", en Diccionario del sistema político español, 
Col. Diccionarios de la Política N° 2, Akal, Madrid, 1984, 
pp. 209 - 217; p. 214; 
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pios orientadores. Incluso lo son los denominados 

principios del Capítulo tercero ( ... ). [85] 

Estas afirmaciones vienen a ser reforzadas por la 

doctrina del profesor A.E. Pérez Luño, para quien existen, 

en la Constitución española de 1978, hasta cinco instrumen-

tos distintos de positivación en materia de derechos funda-

mentales. Ellos son, ordenados según su precisión, de menor 

a mayor: 1) principios constitucionales programáticos (re-

cogidos en el Preámbulo de la Constitución, el arto 1°.1" 

~tc.), 2) principios constitucionales para la actuación de 

los poderes públicos (art. 9.2 y 39 a 53), dentro de los 

cuales está el derecho a la protección de la salud, 3) nor-

mas o cláusulas generales a desarrollar por leyes orgánicas 

(Secc. la del Título II), 4) normas específicas o casuísti-

cas (arts.14, 19, 31, 33y38), y5) normas de tutela 

(arts. 53, 54 Y 161.1. a) . [86] 

La Ley General de Sanidad 

[85] PECES - BARBA MARTINEZ, Gregorio: Op. c i t ., p. 
216; 

[86] Ver PÉREZ LOÑO, Antonio Enrique: Derechos huma
nos, estado de derecho y constitución, 2 a Edición (1° Ed. 
1984), Col. Biblioteca Universitaria, Tecnos, Madrid, 1986; 
pp. 66 - 67; 
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En cualquier caso, el texto constitucional toda-

vía podría prestarse a interpretaciones encontradas, por 

cuanto no habla de asistencia sanitaria, sino de "protec-

ción de la salud" y "salud pública", expresiones mucho más 

amplias, como se vio en el capítulo correspondiente de este 

trabajo[a7]. Sin embargo, todas estas polémicas quedan su-

peradas, al adquirir" la asistencia sanitaria el rango de 

derecho individual, mediante su incorporación al ordena-

miento positivo a través de la Ley 14/86 General de Sani-

dad del 25 de abril 1986, que dice: 

Art. 1° 

1.- La presente Ley tiene por objeto la regula-

ción general de todas las acciones que permitan 

hacer efectivo el derecho a la protección de la 

salud reconocido en el artítulo 43 y concordantes 

de la Constitución. 

2.- Son titulares del derecho "a la protección de 

la salud y a la atención sanitaria todos los es-

[87] El informe de la Ponencia Constitucional (B.O.C. 
del 7 de abril de 1978) resultaba más congruente, al refe
rirse a "la organización de la sanidad", y a "las presta
ciones necesarias", con lo que resultaba menos forzado en
tender que se estaba estableciendo el derecho a la asisten
cia sanitaria; 
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pañol es y los ciudadanos extranjeros que tengan 

establecida su residencia en el territorio nacio

nal. ( ... ) 

4.- Para el ejercicio de los derechos que esta 

Ley establece están legitimadas, tanto por la vía 

administrativa como juridiccional, las personas a 

que se refiere el apartado dos de este artículo. 

Art. 3 o ( ••• ) 

2.- La asistencia sanitaria pública se extenderá 

a toda la poblaci6n española. El acceso y las 

prestaciones sanitarias se realizarán en condi

ciones de igualdad efectiva. 

Art. 6 0 

Las actuaciones de las Administraciones Públicas 

Sanitarias estarán orientadas: ( ... ) 

4.- A garantizar la asisten9ia sanitaria en to

dos los casos de pérdida de salud. 

5. - A promover las acciones necesarias para la 

rehabilitación funcional y reinserción social del 

paciente. 
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Esto es, pues, una norma jurídica positiva, de la 

que se deriva un derecho en sentido pleno a la asistencia 

sanitaria, y que confiere a sus titulares la posibilidad de 

reclamar su cumplimiento por vía de la acción judicial. 

Ahora bien, el texto legal no nos dice todavía cuáles serán 

las prestaciones que comprenderá el derecho a la asisten

cia sanitaria, ni cómo se distribuirán, salvo que de manera 

igual, los recursos para la salud. 

Será preciso, pues, adentrarse en los problemas 

relativos al contenido del mandato de la ley, y en el modo 

en que aquél se satisfará. Este punto será objeto la parte 

quinta, y última, del presente trabajo. 



JUSTICIA 

Extensi6n y límites de un derecho: 

análisis e intento de síntesis 
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Introducción 

Luego de haber visto que existe una pretensión 

moral humana conectada directamente con la idea de dignidad 

y que se satisface mediante la provisión de asistencia sa

nitaria; luego de ver que ella puede y debe resultar plas

mada legislativamente, constituyéndose así un derecho hu

mano, subsiste aún un interrogante: ¿cuáles son los conte

nidos del mandato legal y cómo se satisfacen? En las pági

nas que siguen se intentará darle respuesta. 

Las desigualdades en materia de salud están rela

cionadas con otras desigualdades sociales más genéricas. 

Con todo, un sistema de asistencia sanitaria que pretenda 

dar satisfacción a un derecho fundamental debería tender a 

igualar y asimismo a optimizar la distribución de salud en

tre todos los miembros de una sociedad. 

La tarea es la de satisfacer la asistencia sani

taria según los contenidos de la pretensión moral que la 

reclama y de acuerdo al mandato de la ley que la juridiza. 

Para ello es necesasrio, pues, desentrañar el sentido y 

alcance de la norma. Ello exigirá plantear cuestiones de 

dimensión, contenido y modalidades de la asistencia sani

taria debida, en una problemática a la que se viene deno

minando justicia sanitaria. 
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Para algunos, la resolución ideal de los proble-

mas de distribución de recursos sería eliminar la esca-

sez[l]. Sin embargo, como luego se verá, en materia sani-

taria asistencial aquella puede ser muy difícil de definir 

e imposible de eliminar, dadas las especiales característi-

cas de la oferta, de la demanda y de las necesidades de 

recursos asistenciales. De hecho una adecuada comprensión 

de la oferta, la demanda y las necesidades asistenciales 

puede constituir un elemento central en una teoría distri-

butiva sobre la asistencia sanitaria. 

En esta parte del presente trabajo se va a comen-

zar por determinar los niveles de problemas que se pueden 

describir al hablar de distribución de asistencia sanita-

ria; una vez definidos aquéllos, habrá que centrarse los 

que se plantean en el plano social, la llamada macrodistri

bución asistencial. 

La posterior aproximación se hará en dos fases: 

primero se esbozarán las principales teorías de justicia 

mediante las que se puede dar respuesta al problema de una 

adecuada distribución de asistencia sanitaria entre todos y 

cada uno de los miembros de una sociedad. Se tratarán los 

[1] Ver JAXETON, Andrew L.: "Health Policy", en GORO
VITZ, Samuel y ots.: Moral Problems in Medicine, 2· Edi
C10n, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 
1983, pp. 490 - 500; 
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principios del utilitarismo y la teoría libertaria o del 

Estado mínimo, de R. Nozick. Luego se verá la teoría de la 

justicia de J. Rawls, y aquellas teorías que se han basado 

en ella, como las de R. Green y la de N. Daniels. También 

se verán las posiciones que han situado su punto de par

tida en una crítica a las doctrinas de Rawls, tales como 

Ch. Fried y R. Veatch. En segundo lugar, se recogerá un es

fuerzo de síntesis en el que se presentarán, como aporta

ción propia, los elementos de una teoría relativa a la ex

tensión de la asistencia sanitaria debida, o de la asisten

cia sanitaria justa. 
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NIVELES DE PROBLEMA 

La distribución de la asistencia sanitaria en un 

sociedad determinada se presenta problemática en dos planos 

diferentes: el de la macrodistribución y el de la microdis-

tribución[2] . 

I.- Macrodistribución asistencial 

La macrodistribución se refiere, a la manera en 

la que son adjudicados la totalidad de los recursos que una 

sociedad destina a proteger y rehabilitar la salud. Com-

prende, a su vez, dos sub-niveles, denominados simplemente 

"alto" y "bajo" [3]. En el primero de ellos se determina, 

[2] Otros autores, como A. Buchanan, al nivel macro
distributivo lo llaman "de decisiones previas"; J. Chil
dress, por su parte, cree que el planteamiento de niveles 
se reduce a la pregunta "¿medicina preventiva o medicina de 
urgencia?" Ver BOCHANAN, Allen: "Health Care Delivery and 
Resource Allocation", en VEATCH, Robert (editor): Medical 
Ethics, Jones and Barlett Publishers, Boston, Mass. 1989; 
pp. 291 - 327; Y CHILDRESS, James P.: "Priorities in the 
Allocation of Health Care Resources", en BEAUCHAMP, Tom y 
Le Roy Walters, Contemporary Issues in Bioethics, Wads
worth Publishing Co., Belmont, California, 1982, p. 417 -
423; 

[3] Ver ENGELHARDT, H. Tristam: "National Health Care 
Systems: Conflicting Visions", en SASS, Hans-Martin y Ro
bert O. Massey: Health Care Systems. (Moral Conflicts in 



547 

sea en sentido descriptivo o prescriptivo, la proporción de 

la renta nacional que será destinada a asistencia sanita-

ria, en general; en el nivel macrodistributivo bajo se de-

terminan las porciones presupuestarias que habrán de desti-

narse a esfuerzos sanitarios en particular (asistencia pri-

maria y especializada, medicamentos, aparatología, etc.). 

En toda la macrodistribución las decisiones son tomadas te-

niendo en cuenta cuánto será gastado en recursos médicos en 

una sociedad, y cómo serán estos recursos distribuidos, en 

qué y con qué criterios. En este nivel la toma de decisio

nes es una cuestión política, propia del legislador, las 

organizaciones sanitarias, el ministerio del ramo y, even-

tualmente, el propio sistema asistencial (seguridad so-

cial) . 

II.- Microdistribución asistencial 

La microdistribución, por su parte, hace referen-

cia a la forma de adjudicar asistencia·médica en el caso 

del paciente en concreto, ante el acto médico que la perso-

European and American Public POlicy), Serie Philosophy and 
Medicine, N° 30, Kluwer Academic Publishers, Dordretch, Ho
landa, 1988; pp. 3 - 14; p. 10; 
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na enferma requiere en su caso particular[4]. En el plano 

microdistributivo las decisiones son de carácter profesio-

nal y son tomadas por los equipos de los hospitales, o los 

médicos individualmente. 

Aquí se va a tratar solamente de los problemas 

relacionados con la macrodistribución[S] . 

El estudio sobre la satisfacción de las exigen-

cias asistenciales fundadas en la necesidad y consagradas 

por el derecho comprenderá pues, en primer lugar, una apro-

ximación a las teorías distributivas, ahora macrodistribu- . 

tivas, o de justicia sanitaria, como se las viene denomi-

nando. 

[4] El nivel microdistributivo puede también dividir
se en dos: alto, en donde se establecen los patrones de 
accesibilidad a través de los cuales se hará la dis
tribución de recursos entre los individuos en particular 
(edad, lotería, suerte, azar, valor social, etc.); y nivel 
microdistributivo bajo, en donde, a la luz del anterior se 
establecen cuáles son los pacientes favorecidos en cada 
caso y momento particular. Ver ENGELHARDT, H. Tristam: "Na
tional Health Care ... ", citado; p. 10; 

[S] Para un panorama más completo sobre microdistri
bución, puede verse el artículo del que suscribe: "El ac
ceso a recursos médico-asistenciales escasos: cuestiones 
éticas", en Anuario de Derechos Humanos, N° 7, Instituto de 
Derechos Humanos, Fctad. de Derecho, Universidad Compluten
se de Madrid, Madrid, 1990; pp. 185 - 200; 
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JUSTICIA SANITARIA. TEORÍAS ACTUALES 

I.- El utilitarismo 

El utilitarismo es un sistema ético, del cual la 

teoría utilitaria de la justicia es sólo una parte. Al con-

siderar problemas de asignación de bienes sociales, el uti-

litarismo se guía, para simplificarlo al máximo, por el 

principio de J.S.Mill, de que la moralidad de un acto debe 

juzgarse según sea capaz de "obtener el mayor bien para el 

mayor número." [6] 

Ahora bien, este apotegma deja todavía abiertas 

algunas interpretaciones acerca de cuál sería la combina

ción de beneficio total que resulta moralmente apropiada. 

Así, se puede distinguir entre lo que sería optar por actos 

aislados, decidiendo en cada caso según los beneficios ne-

tos comparativos con relación a otras .posibilidades, y lo 

que sería escoger unas reglas generales· sobre la base del 

beneficio total que se alcanza con ellas en comparación con 

el que se conseguiría con unas reglas alternativas. 

[6] Ver KILL, John Stuart: El utilitarismo (Utilita
rism) tr., introducción y notas de Esperanza Guisán, Col. 
"El Libro de Bolsillo" N° 1054, Alianza, Madrid, 1984; pp. 
44 - 75; 
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Dentro del utilitarismo pueden distinguirse, se-

gún la matización enunciada, dos modalidades: el "utilita-

rismo del acto", y el "utilitarismo de la norma". El prime-

ro define la rectitud con respecto a los actos particula-

res: un acto es correcto si y solo si maximiza la utilidad 

neta esperable. Esta tesis puede enunciarse, con R.Brandt, 

corno sigue: "Si el realizar A posee, de entre todas las 

cosas que X puede hacer, la máxima utilidad neta esperable, 

entonces constituye el deber objetivo de X realizar A."[7] 

El utilitarismo de la norma define principios con 

respecto a reglas de acción y hace a la rectitud de actos 

particulares depender de las reglas bajo las cuales esos 

actos quedan subsumidos. Una regla es correcta si y sólo si 

el acatamiento general a esa regla maximiza la utilidad; y 

una acción en particular es correcta si y sólo si queda 

subsumida bajo tal norma [8] . Para R. Brandt, al tratar el 

utilitarismo de la regla resulta útil trazar una analogía 

[7] BRANDT, Richard: Teoría Ética, tr. Esperanza Gui
sán, Alianza Universidad, Textos, Alianza Editorial, Ma
drid, 1982. (Versión castellana de Ethical Theory. The Pro
blems of Normative and Critical Ethics, Prentice-Hall, 
Inc., Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1959); p. 440; 

[8] Ver BUCHANAN, Allen: "Justice: a Philosophical 
Review", en SHELP, Earl E. (Editor): Justice and Health 
Careo Col. Philosophy and Medicine, vol. 8. Reidel Publis
hing Co., Dordretch, Holanda, 1981; pp. 3 - 21; p. 4; 
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entre esta teoría y la aplicación de las leyes a los casos 

particulares: 

La moralidad presenta una analogía informal con 

la ley, y el utilitarista de la regla mantiene 

que hemos de decidir los casos particulares si

guiendo prescripciones generales, pero el que una 

determinada prescripción general se adopte o no, 

depende, aproximadamente, de la utilidad de que 

sea generalmente obedecida. [9] 

La distinción entre ambos tipos de utilitarismo 

es importante cuando se estudia la teoría utilitarista para 

la justicia sanitaria, ya que el utilitarismo de la regla 

toma en cuenta cuándo las instituciones son apropiadas. En 

este sentido podrá decirse que una institución (o un siste

ma institucional) será justo si su existencia y funciona

miento maximizan la utilidad. Aquí es preciso, pues, refe

rirse al utilitarismo, por cuanto puede ser visto (y de 

hecho lo es con mayor frecuencia de la deseable) como un 

criterio de distribución a aplicar por las instituciones 

[9] BRANDT, Richard, Op. cit., p. 457; 
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encargadas de materializar la asistencia sanitaria como 

derecho. 

El utilitarismo tiene por meta distribuir la 

asistencia sanitaria de modo tal de maximizar la salud en 

una sociedad dada. Ella se conseguiría adoptando unas ins-

tituciones capaces de mejorar los grandes indicadores so-

ciales de salud (mortalidad infantil, expectativa de vida, 

etc) . 

Esto se puede presentar como un objetivo razona-

ble. Pero puede resultar discutible en materia de salud, ya 

que no toma en cuenta el reparto de los beneficios y daños, 

sino que se limita a examinar los beneficios netos agrega-

dos. Mediante los indicadores de salud apropiados, conside-

ra la sumatoria de los beneficios netos del total de los 

individuos, perdiendo en el proceso la información sobre 

quiénes son los beneficiados y quiénes los perjudicados, 

como ha subrayado, entre otros, R. Veatch[lO]. 

El citado profesor de George.town complementa su 

crítica con un ejemplo de los extremoS a que podría dar 

lugar el utilitarismo en materia de asistencia sanitaria. 

[10] Ver VEATCH, Robert: A Theory of Medical Ethics, 
Basic Books, lnc. Publishers, Nueva York, 1981; p. 259; 
también VEATCH, Robert: "What ls a 'Just' Health Care Deli
very?, en BEAOCHAMP, Tom y Le Roy Waltera: Contemporary 
lssues in Bioethics, Wadsworth Publishing Co., Belmont, 
California, 1982; p.410; 
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Veatch recurre al relato de.la historia de una isla imagi

naria en la cual se seguían los postulados utilitaristas. 

En ella, narra, al afrontar la tarea de identificar el me-

jor programa de asistencia sanitaria, entendiendo por éste 

aquél capaz de proveer el mayor beneficio neto para los ha-

bitantes de la isla, los planificadores de salud descubrie-

ron uno que "simultáneamente reduciría las tasas de morta-

lidad y morbilidad, las de mortalidad infantil y otros in-

dicadores sanitarios, ( ... ) y no sería caro ( ... ) ni difi-

cultoso de administrar."[111 

Sin embargo, al mismo tiempo dicho programa re

queriría que los expertos en ciencias sociales identifi-

caran un cierto porcentaje de la población (sólo el uno por 

ciento) constituido por aquellos individuos que, o bien se 

hallaban crónica e incurablemente enfermos, o poseían un 

grado insuficiente de inteligencia como para poder seguir 

un tratamiento médico o que, finalmente, requerían un tra-

tamiento demasiado costoso. La propuesta era que, excluyen

do a este uno por ciento de la población, que dejaría de 

recibir cualquier clase de asistencia, se estableciera un 

sistema universal de asistencia sanitaria. 

[11] Ver VBATB, Robert M.: A Theory of ... , citado; p. 
171 - 172; 
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El ejemplo permite comprender que el utilitaris-

mo, al no dar relevancia moral a la separabilidad e inde-

pendencia de las personas, permite que cierto individuo 

pueda ser sacrificado en beneficio de otros [12]. Por lo 

tanto este modelo puede considerar que numerosos casos de 

asistencia sanitaria individual que nada aportarían al con-

junto, o que no contribuirían al mayor bien del mayor núme-

ro, queden excluidos de la acción común de la sociedad o de 

las instituciones asistenciales, como en el ejemplo dado. 

Para el utilitarismo la obligación asistencial exigida por 

la filosofía de los derechos humanos dejaría en muchos ca-

sos de ser perfecta, o "fuerte", para convertirse en una 

obligación imperfecta, un mero deber de la caridad, no exi-

gible y propio de la beneficencia. En cierto sentido puede 

decirse que el utilitarismo tendería a situar todo lo que 

escape al ámbito más o menos propio de la sanidad, dentro 

de la órbita de la beneficencia. 

A su vez, siempre en materia de asistencia sani-

taria el utilitarismo remite a una determinación empírica y 

contingente sobre qué constituiría el mayor bien para el 

mayor número, lo cual también es problemático. En efecto, 

[12] Esta es la crítica central hecha por Gauthier, 
Rawls y Nozick. Ver: NINO, Carlos Santiago, Ética y Dere
chos Humanos. Un ensayo de fundamentación, Col. Paidós Stu
dio/Básica, Ed. Paidós, Buenos Aires, 1984; p. 111¡ 
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esto puede dar lugar a, por ejemplo, realizar importantes 

esfuerzos terapéuticos para prolongar por unos meses la 

vida de una anciana viuda de noventa y cinco años de edad, 

sobre la base de que tal prestación es importante porque 

otorga a las generaciones más jóvenes la seguridad psicoló

gica de que tendrán una vejez asistida y sin padecimientos. 

Ello, por su parte puede evitar las disgregaciones, las 

tendencias individualistas y, en definitiva, las fuerzas 

centrífugas en una sociedad. (Evidentemente, el interés 

generala el cálculo de utilidad puede ir más allá del cál

culo racional económico a corto plazo, y contemplar también 

un amplio espectro de consecuencias a largo plazo.) En 

cualquier caso, todo lo dicho podría no demostrarse, o no 

haberse desarrollado los métodos para poderlo demostrar, 

con lo cual la mujer del ejemplo quedaría sin asistencia 

sanitaria, sin más. 

El utilitarismo, como se comprende, resulta esen

cialmente variable; llevado a sus últimos confines, nada 

ordena por principio dar asistencia sanitaria a nadie. Si 

se la otorga no será por la asistencia sanitaria en sí, ni 

por la dignidad de las personas afectadas, sino por cuanto 

pueda traer repercusiones para la generalidad. 

Finalmente, el utilitarismo, en materia de asis

tencia sanitaria puede, en teoría.al menos, justificar de-
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masiado. Si por sí mismo defiende cualquier esquema que 

produzca el mayor beneficio neto agregado, podría justifi-

car toda una serie de experimentos médicos, desde un senci-

110 ensayo clínico de poco riesgo hasta los experimentos 

nazis, para dar un ejemplo extremo. 

Por estas razones la doctrinas utilitaristas re-

lativas a la distribución de asistencia y recursos sanita-

rios aparecen como incompatibles con un derecho humano fun-

damental a la asistencia sanitaria. Este último exige, por 

el contrario, como dice el profesor L.Prieto: 

Aceptar que los sujetos titulares deben ser aten

didos en su pretensión aún cuando ( ... ) la regla 

de utilidad aconseje orientar los esfuerzos co

lectivos en otra dirección. ( ... ) Un Gobierno 

puede entender que la prosperidad general se ve-

ría muy favorecida consagrando los recursos a un 

cierto fin, pero si ( ... ) la asistencia sanitaria 

se erige en derecho fundamental, no cabe regatear 

su cumplimiento. [13] 

[13] PRIBTO SANCHIS, Luis: "Ideología liberal y fun
damentación iusnaturalista de los derechos humanos. Obser
vaciones críticas", en Anuario de Derechos Humanos, N° 4 
"Homenaje a Joaquín Ruiz Jiménez", Instituto de Derechos 
Humanos, Fctad. de Derecho, Universidad Complutense de Ma
drid, Madrid, 1986 - 87, pp. 291 - 331; pp. 312 Y 314; 
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II.- Robert Nozick: Estado mínimo y teoría libertaria 

1) Generalidades 

En el año 1974 R.Nozick publica su provocativa 

obra Anarchy, State and Utopia[14] en la que se retorna la 

tradición iniciada por Adam Smith, acerca de las inclina-

ciones naturales del hombre libremente desarrolladas, como 

constructoras del bien de la comunidad. Nozick representa, 

para J. Rubio Carracedo, la vertiente ética en el contexto 

más amplio del resurgimiento del liberalismo económico (M. 

Friedman), político y social (F. Hayeck) y jurídico (H.L.A. 

Hart) [15] . 

[14] El propio Nozick sostiene que es una obra provo
cativa, cuando, ya en la introducción comienza por recono
cer haberse excedido "en el no del todo admirable placer de 
irritar y confundir a la gente al crear importantes razones 
para apoyar posiciones que rechazan e incluso detestan." 
NOZICX, Robert: Anarchy, State and Utopia, Reimpresión (1· 
Edición 1974), Basil Blackwell, Oxford, 1980; p. X; Para un 
estudio más amplio de Anarquía, Estado y Utopía, ver VA
LLESPIN OÑA, Pernando: Nuevas teorías del Contrato Social: 
John Rawls, Robert Nozick y James Buchanan, Col. Alianza 
Universidad N° 427, Alianza, Madrid, 1985; pp. 135 - 172; 

[15] Ver ROBlO CARRACEDO, José: Paradigmas de la po
lítica: del Estado justo al Estado legítimo (Platón, Marx, 
Rawls, Nozick), Prole José L. López Aranguren, Col. Pensa
miento Crítico/Pensamiento Utópico (dir. J.M· Ortega) N° 
51, Anthropos, Barcelona, 1990; p. 245; Para un estudio 
sobre H.L.A. Hart, ver la obra ya clásica: PARAMO-ARGÜE-
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En este esquema, el Estado no debe ir en contra 

de las inclinaciones humanas, y debe abstenerse de interve-

nir más de lo mínimamente necesario. Nozick, partiendo de 

J.Locke, concluye en que un Estado será "justo" s610 cuando 

su acción se limite a la protección de los derechos indivi-

duales de los ciudadanos contra sus violaciones. En efecto, 

afirma que "el Estado mínimo es el más amplio que puede 

justificarse. Un Estado más grande violaría los derechos de 

las personas." [16] 

Si el Estado asumiera otras funciones, corno lo 

advierte Nozick desde el comienzo mismo de su obra, que-

brantaría los derechos individuales, según estas concepcio-

nes: 

Nuestra conclusión principal a propósito del Es

tado es que está justificado un Estado mínimo, 

limitado a las etrictas funciones de protección 

contra la violencia, el hurto., el fraude, el cum-

plimiento de los contratos, etc.; un Estado con 

más funciones violaría el derecho de las personas 

LLES, Juan Ramón de: H.L.A. Hart y la teoría analítica del 
derecho, Col. "El Derecho y la Justicia" (dir. E. Díaz) N° 
3, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984; 

[16] NOZICE, Robert: Anarchy, State and Utopia, cita
do; p. 9; 
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a no ser forzadas a hacer ciertas cosas, y no es 

justificable; ( ... ) consecuencias notables de lo 

anterior [es] ( ... ) que el Estado no puede utili-

zar su aparato coercitivo con el fin de obligar a 

algunos ciudanos a ayudar a otros ( ... ). [17J 

2) Derechos 

En la teoría de Nozick el derecho a la propiedad 

privada desempeña un papel fundamental y determina tanto el 

papel del Estado como los principios más básicos de la 

conducta individual. Cada uno es titular de los bienes que 

posee, siempre y cuando ellos hayan sido justamente adqui-

ridos, ya por apropiación de bienes no poseídos previamente 

por nadie, ya por regalo o por intercambio [18J . El derecho 

de propiedad es el derecho al control exclusivo sobre todo 

aquello que se pueda conseguir a través de la apropiación 

inicial o a través de intercambios voluntarios con otros 

titulares desde quienes se transfiere. Su concepción es la 

de un mundo en el cual cada uno es libre de usar sus pro-

[17] NOZICX, Robert: Op. cit., p. IX; 

[18] Sobre titularidad y modo de adquisición de los 
bienes en Nozick, puede verse RUBIO CARRACEDO, José: Para
digmas de la ... , citado; p. 127; 
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pios dones (endowrnents) para llevar a cabo los acuerdos que 

cada uno pueda. El papel del Estado está limitado a la pro

tección contra la apropiación injusta. [19] 

Para Nozick una distribución es justa si y sólo 

si parte de otra distribución justa, esto es, realizada por 

medios legítimos. El principio de la primera adquisición 

especifica el primer movimiento legítimo. El principio de 

la justicia en las transferencias especifica los modos le-

gítimos de ir de una distribución a otra. Lo que surja de 

una situación justa por medio de pasos justos, es justo en 

sí mismo. Pero ya que no todas las posesiones'surgieron a 

través de los justos pasos especificados anteriormente por 

los principios de justicia en la adquisición y transferen

cia, habrá necesidad de un principio de rectificación de 

las injusticias pasadas. A pesar de que Nozick no intenta 

formular tal principio, piensa que bien podría requerirse 

una significativa redistribución de las posesiones. [20] 

Sostiene que cualquier intento de forzar a 

cualquier persona a contribuir con una parte de sus legí

timas pertenencias al bienestar de los demás, es una viola-

[19] NOZICX, Robert: Anarchy. State and Utopia, cita
do; p. 158; 

[20] Sobre este punto, ver B'O'CHANAN', Allen.: "Justice: 
a philosophical ... ", citado; p. 12; 
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ción de los derechos de propiedad de aquella persona, sea 

que se haga por individuos privados o bien por el Estado. 

En esta visión, la imposición a fin de sostener programas 

de bienestar sería prácticamente un robo. Nadie puede hacer 

una reclamación de justicia hacia los demás fundado en .sus 

necesidades. No hay exigencia posible contra los demás 

miembros de la sociedad. En este sentido, la teoría de No-

zick es, pues notoriamente antiredistributiva[211 . 

2) Virtudes 

Ahora bien, la teoría de Nozick no se agota en 

una teoría de los derechos, sino que se complementa con una 

teoría de las virtudes. En efecto, la vida moral incluye 

algo más que la no violación de derechos. Por ello cabe 

enfatizar que mientras la justicia demanda que nadie sea 

forzado a contribuir al bienestar de los demás, la virtud 

de la caridad requiere, no obstante, que se preste ayuda 

inclusive aquellos que no poseen una justa reclamación de 

auxilio. [22] 

[21] Es una no-teoría de la justicia, según R. Veatch¡ 
VEATCH, Robert: A Theory of ... citado; p. 255; 

[22] Ver NOZICK, Robert: Anarchy, State and Utopia, 
citado; p. 265; ver también BUCHANAN, Allen: "Justice: a 
Philosophical ... ", citado; p. 14; 
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3) Asistencia sanitaria 

Dentro de esta teoría parecería que aún si pu

diéramos demostrar que la protección de la salud en gene-

ral, o ciertas formas de protección de la salud fueran es-

pecialmente importantes para la felicidad o inclusive para 

la libertad de la mayoría de las personas, el hecho resul-

taría irrelevante. Esta teoría podrá encontrar desafortu-

nado que no todos puedan acceder a una adecuada protección 

de la salud; inclusive podrá alentar que se ayude volunta

riamente a los que lo necesiten. Pero no permitirá que na-

die sea forzado a ayudar a nadie; ni que, por ende, nadie 

tenga el derecho a reclamar la satisfacción de una preten-

sión moral relativa a la asistencia sanitaria. 

El autor que con mayor extensión ha aplicado las 

tesis de Nozick al campo de la salud ha sido H.T. Engel-

hardt[23]. Para este autor, siempre siguiendo a Nozick, la 

justicia exige que los individuos no sean coercidos por el 

Estado, ni siquiera para apoyar proyectos aprobados mayori-

[23] Ver ENGELHARDT, H. Tristam Jr.: Foundations of 
Bioethics, Oxford University Press, Nueva York, 1986; Para 
una crítica a Engelhardt, ver PLBClt, Leonard H.: "Just 
Health Care (l): ls Beneficence Enough?, en Theoretical 
Medicine, Vol. 10, N° 2, Kluwer Academic Pub., Dordretch, 
Holanda, 1989, pp. 167 - 182; pp. 174 Y ss.; 
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tariamente. En el campo específico de la salud, establece 

una distinción entre la enfermedad o los daños físicos pro-

ducidos por otra persona, a los que denomina injustos (un-

fair), y la enfermedad y los daños causados de otra manera, 

a los que llama lamentables (unfortunate). En caso de en-

fermedad o daños causados por un tercero, daños injustos, 

un principio de justicia exigirá la intervención del go-

bierno para asegurar la reparación del perjudicado. Pero si 

los daños o la enfermedad provienen de la "lotería natu-

ral", al ser ella, para este autor moralmente neutral, las 

qonsecuencias que de ella se deriven serán simplemente la-

mentables. Así, dice este autor: 

Si la lotería natural es neutral, en el sentido 

de no crear una obligación de mitigar sus efec-

tos, uno no tiene prima facie base para alegar a 

favor de un derecho a la asistencia sani taria 

sobre la base de una recla~ación de equidad o 

justicia. [24] 

[24] ENGELBAR.DT, Tristam B., Jr.: "Health Care Allo
cations: Responses to the Unjust, the Unfortunate and the 
Undesirable", en SBELP, Earl E. (Editor): Justice and 
Health Careo Col. Philosophy and Medicine, vol. 8. Reidel 
Publishing Ca., Londres, 1981; pp. 121 - 137; p. 127; 
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Pero, por otra parte, el libertarianismo admite, 

en la exposición de Engelhardt, la participación de la so

ciedad en cuestiones sanitarias, cuando tal participación 

se halle fundada en razones de sanidad. Más aún, por razo

nes de sanidad admite inclusive la asistencia a los necesi

tados, a la manera de las doctrinas del siglo XIX, como se 

vio en el apartado correspondiente. Del mismo modo admite 

la asistencia caritativa y benéfica a los enfermos. Dice 

H.T. Engelhardt: 

Al no intervenir [el Estado] , permite que las 

personas elijan como deseen y como puedan lo que 

creen me'j or en materia de atención a la sal ud. 

( ... ) Si algún elemento de la atención de la sa

lud llega a ser demasiado costoso ( ... ) cada in

dividuo contribuirá a contener los costos abs

teniéndose de adquirir esa atención de la salud y 

el precio tenderá a bajar. Po.r último, no se hará 

ningún intento para lograr la igualdad, aunque 

habrá amplia oportunidad para mostrar compasión y 

atender con cariño a las personas que lo necesi

ten. Una economía de mercado libre, al maximizar 

la libertad de quienes desean y pueden partici

par, puede crear más recursos que cualquier otro 
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sistema y, por lo tanto, a largo plazo resultará 

más ventaj osa para los más perj udicados por la 

lotería natural. Al crear una clase media más nu-

merosa, el mercado puede inclinarse a crear mayor 

igualdad con un nivel de vida y de atención de la 

salud más elevado que en los sistemas alter-

nativos. Además, la caridad puede, cuando menos, 

mitigar las pérdidas impuestas por la lotería na-

tural y social. [25] 

Una muestra de la posición del propio Nozick en 

cuanto a la asistencia sanitaria como posible derecho se 

halla en la polémica que en su Anarguía. Estado y Utopía 

sostiene con B.Williams. Este último autor afirma que la 

asistencia médica debe distribuirse según el grado de mala 

salud (necesidad) de las personas, so peligro de irracio-

nalidad distributiva[261. A ello Nozick responde que los 

médicos pierden libertades si se dirige. socialmente la dis-

tribución de asistencia. Para este autor; al hablar de dis-

[25] ENGELHARDT, H. Tristam Jr.: Foundations of 
Bioethics, citado; p. 357; 

[26] Ver WILLIAMS, Bernard: "The Idea of Equality", en 
LASLETT, Peter y W.G. Runciman (editores): Philosophy. Po
litics and Society, 2nd. Series, Basil Blackwell, Oxford, 
1962, pp. 121 Y ss.; 



566 

tribución, no debe ignorarse de dónde provienen las cosas a 

distribuir; y que, en el caso de la asistencia médica, Wil-

liams no está considerando que ella viene inseparablemente 

ligada a la persona del prestador, quien puede decidir por 

sí mismo a quién brindársela y sobre qué criterios. Si se 

instituyera un esquema asistencial, ello implicaría concul-

car los derechos individuales de los prestadores [27] . 

[27] Ver NOZICK, Robert: Anarchy, State and ... , cita
do; pp. 233 - 235; Al argumento de la posible pérdida de 
libertad de los trabajadores sanitarios podría replicarse, 
siguiendo a Robert Veatch, que los defensores del ejercicio 
médico totalmente libre están dejando de lado el hecho de 
que virtualmente toda la posesión de un médico ha sido ad
quirida a través de ventajas de clase, familiares o de es
tatus, o bien a través de ayudas públicas para su educa
ción, o gracias a la concesión del monopolio en el ejerci
cio, contenido en la licencia para practicar la medicina. 
Por todo ello es razonable suponer que los médicos adquie
ren, a cambio de tales facilidades, una obligación de ser
vir a la población. Para Veatch, el público sería "corno 
mínimo, tonto" ("at least, the public would be foolish") si 
no impusiera algunas obligaciones mínimas, aun cuando limi
ten la plena libertad de ejercicio. Ver VEATCH, Robert M.: 
A Theory of ... , citado; p. 256; Por su parte, Norman Da
niels dedica todo un capítulo de su libro Just Health Care 
a abordar la posible pérdida de libertad de los médicos 
dentro de un sistema planificado de salud; sugiere la com
paración de la libertad de elección de la que gozan los 
médicos con la de otros profesionales (como los maestros y 
docentes en general) y concluye en que nadie aspira a tan
ta libertad corno los médicos, ni de hecho la posee. Además 
afirma que aun en caso de violarse alguna libertad, nunca 
sería moralmente peor que fallar en la provisión equitati
va de acceso a la asistencia sanitaria. Ver DANIELS, Nor
man: Just Health Care, Cambridge University Press, Cambrid
ge, 1985; pp. 114 a 124; 
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La doctrina del Estado mínimo sólo resulta compa-

tibIe con una concepción sanitarista y beneficente de la 

asistencia sanitaria. El sostenimiento de la asistencia 

sanitaria como un derecho humano fundamental resulta incom-

patible con este esquema. 

III.- John Rawls. Teoría maximin[281 

1) Generalidades 

John Rawls publica en 1971 A Theory of Jus-

tice[29], obra de la que se ha dicho que es "rica, compli-

cada y fundamental" [301 , y que se ha convertido en "punto 

de referencia obligado ( ... ) en cualquier discusión contem

poránea sobre ética o filosofía pólítica, dejándose sentir 

[28] De el máximo para quienes tienen lo mínimo; ó 
maximizatio minimorum; 

[29] RAWLS, John: A Theory of Justice. Oxford Paper
backs, Oxford University Press, Oxford, 1973; Edición cas
tellana, RAWLS, John: Teoría de la justicia, tr. de María 
Dolores González, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 
1979; 

[30] NAGEL, Thomas: "Rawls on Justice", en DANIELS, 
Norman (editor): Reading Rawls. Critical Studies of A 
Theory of Justice, Reimpresión (la Edición 1975) , Basil 
Blackwell, Oxford, 1983; pp. 1 - 16; p. 1; 
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su impacto en casi todas las ciencias sociales." [31] En su 

Teoría de la Justicia Rawls expone la doctrina de la justi-

cia como imparcialidad que, sobre todo en materia de justi-

cia sanitaria puede ser vista como un sólido intento de 

contrarrestar la influencia utilitarista[321. Todos los es-

fuerzos por abordar filosóficamente la asignación de asis-

tencia sanitaria han partido de, o se han referido a, la 

teoría de la justicia de Rawls, aunque sea para rebatirla. 

2) Teoría de la justicia[331 

Para Rawls la justicia es la primera virtud de 

las instituciones sociales, como la verdad lo es de los 

[31] VALLBSPIN OÑA" Fernando: Nuevas teorías del ... , 
citado; p. 51 

[32] En este sentido, ver IlA.R.T, B.L.A.: "Utilitarismo 
y derechos naturales", tr. Juan R. de Páramo-Argüelles, 
Anuario de Derechos Humanos, N° 1, Instituto de Derechos 
Humanos, Fctad. de Derecho, Universidad Complutense de Ma
drid, Madrid, 1981, pp. 147 - 168; (versión castellana de 
"Utilitarism and Natural Rights", Tulane Law Review, V. 53 
N°3, 1979, pp. 663 - 680), p. 162; 

[33] Rawls comenzó pensando su modelo como una verda
dera teoría general de la justicia. Pero, dice J.R.Carra
cedo, "el alcance del modelo se ha ido reduciendo progresi
vamente: lo que comenzó presentándose como teoría normativa 
general, se restringe posteriormente a una teoría cuasi 
trascendental de la sociedad bien-ordenada ( ... ) y termina 
por limitar expresamente su campo de aplicación a las so
ciedades democráticas occidentales ( ... )" RUBIO CARRACBDO, 
José: Paradigmas de la ... , citado; p. 156; 



569 

sistemas de pensamiento. Así como una teoría debe ser re

chazada o revisada si es falsa, de la misma manera las le

yes y las instituciones, sin que importe cuán eficientes o 

bien logradas estén, deben ser reformadas o abolidas si son 

injustas. En este autor cada persona posee una inviolabi

lidad fundada en la justicia que inclusive el propio bie

nestar de la sociedad como un todo (o globalmente conside

rada) no puede invadir. Por esta razón el principio de jus

ticia deniega que la pérdida de libertad para algunos sea 

convertida en algo bueno en razón de un bien mayor compar

tido por otros. Esto es lo que no permite que el sacrificio 

impuesto sobre unos pocos sea contrapesado por una suma 

mayor de ventajas disfrutadas por otros muchos. [34] 

La sociedad bien-ordenada. Persona moral 

Para construir su teoría de justicia como equi

dad (justice as fairness), Rawls parte de Kant, en donde la 

persona es un absoluto moral. Desarrollando las consecuen

cias de su idea de persona y de la moralidad, el hombre 

puede construir una nsociedad bien ordenada", en la cual: 

a) regirá en forma efectiva una concepción pública de la 

[34] Ver RAWLS, John: A Theory of ... , citado; pp. 3 Y 
4; 
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justicia, es decir, será una sociedad en la que todos acep-

ten, y sepan que los demás aceptan, idénticos principios de 

lo recto y de la justicia, y b) sus miembros serán personas 

morales libres e iguales, y como tales se considerarán a sí 

mismas y a las demás en todas sus relaciones políticas y 

sociales. [35] Sobre la base de estos individuos es posible 

pensar una sociedad que esté regida por los principios de 

libertad e igualdad. Dice Rawls: 

Los miembros de una sociedad bien-ordenada son 

personas morales por cuanto que, una vez que han 

alcanzado la edad de la razón, cada uno tiene, y 

ve a los demás como teniendo, un sentido de la 

justicia efectivo, así como un entendimiento de 

una concepción de su bien[36]. Los ciudadanos son 

[35] Ver RAWLS, John: "El constructivismo kantiano en 
la teoría moral", tr. de Miguel A. Rodilla, en RAWLS, John: 
La justicia como equidad. Materiales para una teoría de la 
justicia, Col. Universitaria, Tecnos, Madrid, 1986; pp. 137 
- 186; (versión castellana de "Kantian Constructivism in 
Moral Theory", The Journal of Philosophy, N° 58, 1980, pp. 
515 -572), p. 142; ver también VALLESPIN OÑA, Fernando: 
Nuevas teorías del ... , citado; p. 62; 

[36] El ya citado J.Rubio Carracedo resume las carac
terísticas de la persona moral, diciendo que poseen: 1) 
capacidad para un efectivo sentido de justicia y 2) capaci
dad para formar. revisar y perseguir racionalmente una con
cepción del bien." RUBIO CARRACEDO, José: Paradigmas de 
la ... , citado; p. 202; 



571 

iguales por cuanto que se consideran unos a otros 

detentadores de un igual derecho a determinar, y 

a valorar tras la debida reflexión, los primeros 

principios de justicia por los que ha de gober

narse la estructura básica de su sociedad. Final

mente, los miembros de una sociedad bien-ordenada 

son libres por cuanto piensan que tienen derecho 

a plantear pretensiones sobre el diseño de sus 

comunes instituciones en nombre de sus propias 

metas fundamentales y de su propios intereses de 

orden supremo. [37] 

La "posición original R 

Ahora bien, ¿cómo se establece el nexo entre las 

"personas morales" (con las caracteristicas vistas) y la 

"sociedad bien-ordenada"? Para esto el autor ubica las per

sonas morales en una situación ideal intermedia a la que 

denomina "posición original". En ella las personas mora

les, que ahora son "los contratantes originarios", adopta

rian una estructura básica a fin de que todos pudieran vi

vir y actuar como personas morales libres e iguales. 

[37] RAWLS, John: A Theory of ... , citado; pp. 142 -
143; 
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Esta posición original es considerada por algunos 

autores, como R.Dworkin antes que un recurso expositivo, 

uno de los grandes productos sustantivos de la teoría[38]. 

Para otros, como J.I. Martínez García, "la forma contrac-

tual está requerida por el fondo mismo de la teoría, que 

así se despliega naturalmente y revela sus interconexio-

nes."[39] Pero, agrega el mismo autor, "la posición ori-

ginaria también tiene su gran parte de dramatización, de 

búsqueda de una imagen plástica que ayude al razonamien-

to." [40] 

A aquella posición original, los contratantes 

originales concurren desconociendo cuáles son sus ventajas 

o desventajas derivadas de contingencias naturales o del 

azar social; actúan bajo un "velo de ignorancia" acerca de 

sus propias ventajas o desventajas. [41] Al desconocer las 

[38] En efecto, para R.Dworkin la posición original 
constituye una representación esquemática de un proceso 
mental de tal vez la mayoría, de los seres humanos. DWOR
ltIN', Ronald: "The Original Position n", en DAN'IELS, N'orman 
(editor): Reading Rawls. Critical Studies oE A Theory of 
Justice, Reimpresión (1- Edición 1975), Basil Blackwell, 
Oxford, 1983; pp. 16 - 53; 

[39] MARTIN'EZ GARCIA, Jesús Ignacio: La teoría de la 
justicia de John Rawls, Col. El Derecho y la Justicia (dir. 
E.Díaz), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985; 
p. 125; 

[40] Ibidem; 

[41] RAWLS, John: A Theory of, citado; p. 143; 
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contingencias de hecho, las personas morales en la posición 

original pueden buscar la realización del bien según crite-

rios puramente racionales, y no meramente fácticos[42]. En 

otras palabras, en la posición original las partes "apare-

cen motivadas para promover su concepción del bien, pero 

sometidas a una serie de condicionantes formales que las 

fuerzan a mantenerse en el umbral de la imparciali-

dad. " [43] 

Los bienes primarios 

Aquellos criterios racionales llevan a considerar 

como objetos básicos del principio de justicia una serie de 

bienes, sin los cuales la justicia procedimental resultaría 

inalcanzable. Estos son los denominados por Rawls "bienes 

primarios", consistentes en cosas que toda persona racio-

nal se supone que desea, cualesquiera sean sus planes ra-

[42] Es preciso aclarar que el tipo de racionalidad la 
racionalidad económica, con un razonamiento que se dirige 
hacia la eficiencia instrtimental. "El individuo de la posi
ción originaria -dice M. García- se ha convertido en un 
horno oeconomicus." HAR.TINBZ GARCIA, Jesús Ignacio: La teo
ría de la ... , citado; p. 135; 

[43] VALLBSPIN OÑA, Pernando: Nuevas teorías del ... , 
citado; p. 70; 
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cionales de vida. [44] Ellos son, en palabras del propio 

Rawls: 

1) Las 1 ibertades bás i cas ( ... ) que forman un 

trasfondo institucional necesario para el desa-

rrollo y el ejercicio de la capacidad de decidir, 

revisar y perseguir racionalmente una concepción 

del bien. Igualmente, estas libertades permiten 

el desarrollo y el ejercicio del sentido de lo 

recto y de la justicia en condiciones sociales 

libres. 

2) La libertad de movimiento y la libre elección 

de ocupación sobre un trasfondo de oportunidades 

diversas, que son necesarias para la persecución 

de fines úl timos, así como para poder llevar a 

efecto una decisión de revisarlos y cambiarlos si 

uno lo desea. 

3) Los poderes y prerrogativas de cargos y posi-

ciones de responsabilidad, que son necesarios 

para dar campo a diversas capacidades sociales y 

de autogobierno del sujeto. 

[44] Ver BUCHANAN, Allen: "Justice: a Philosophi
cal ... ", citado; p. 7; 
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4) La renta y la riqueza, entendidas en sentido 

debidamente lato, que son medios ornnivalentes (y 

con valor de cambio) para alcanzar directa o in

directamente casi todos nuestros fines, cuales

quiera que resulten ser. 

5) Las bases sociales del respeto de sí mismo, 

que son aquellos aspectos de las instituciones 

básicas que" normalmente son esenciales para que 

los individuos tengan un sentido vivo de su pro

pio valor como personas moraUes y sean capaces de 

realizar sus intereses de orden superlor y promo

ver sus fines con gusto y confianza en sí mis

mos. [45] 

Estos bienes primarios serán defendidos y prote

gidos por las personas morales en la posición originaria. 

Así pues, cuando las personas morales libres e iguales se 

sitúan en la posición originaria, cubiertas por el velo de 

ignorancia y tratando de salvaguardar para sí los bienes 

sociales primarios, ¿qué principios de justicia definirán? 

Los principios de justicia 

[45] RAWLS, John: A Tbeory of ... ; pp. 145 - 146; 
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Rawls formula dos enunciados, que contienen tres 

principios. Estos principios son el "principio de la mayor 

igual libertad", "principio de la equitativa igualdad de 

oportunidades" y "principio de la diferencia", [46] que 

quedan así definidos: 

1) Toda persona[471 tiene el mismo derecho a un 

esquema plenamente válido de iguales libertades 

básicas que sea compatible con un esquema similar 

de libertades para todos. 

[46] En esta forma de exponer los principios rawlsia
nos se sigue a BUCHAN'AN', Allen: "Justice: a Philosophi
cal ... , citado; p. 6; de manera semejante, GRONDON'A, Maria
no, Los pensadores de la libertad De John Locke a Robert 
Nozick, 4- Edición, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 
1986; p. 144; 

[47] Aquí conviene introducir unas precisiones termi
nológicas. Dice Rawls: "Esta expresión a veces significa 
individuos humanos, pero en otra puede referirse a nacio
nes, provincias, empresas, iglesias, equipos, etc. Los 
principios de justicia se aplican a reclamaciones en compe
tencia hechas por personas de todos estos tipos. Hay, tal 
vez, una cierta prioridad lógica hacia el caso de los indi
viduos humanos ( ... ) Sin embargo, un análisis de la justi
cia no debería comenzar ( ... ) constriñéndose al caso de las 
personas humanas. Tal como usaré el término, será ambiguo 
del modo indicado." RAWLS, John: "Justice as Reciprocity" , 
en GOROVITZ, Samuel y ots.: Moral Problems in Medicine, 2-
Edicición, Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs, Nueva Jer
sey, 1983, pp. 511 - 519.; p. 512; 
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2) Las desigualdades sociales y económicas deben 

satisfacer dos condiciones. En primer lugar, de-

ben estar asociadas a cargos y posiciones abier-

tos a todos en igualdad de oportunidades; en se-

gundo lugar, deben suponer el mayor beneficio pra 

los miembros menos aventajados de la socie-

dad. [48] 

[48] Existen varias versiones de estos principios, 
dado que Rawls ha introducido diversas monificaciones en el 
texto. Aquí se reproducen según el texto en RAWLS, John: 
"Las libertades fundamentales y su prioridad", en McMORRIN, 
Sterling M. (editor): Libertad, igualdad y derecho. Las 
conferencias Tanner sobre filosofía moral (Liberty, Egua
lit Y and Law: Selected Tanner Lectures on Moral Philosophy, 
Cambridge University Press, 1987, tr. de Guillermo Valverde 
Gefaell) Ariel Derecho, Ariel, Barcelona, 1988,191 pp., 
pp. 9 - 90; p. 13; Para las diversas formulaciones de estos 
principios, y de la teoría rawlsiana toda, desde los años 
cincuenta hasta la última revisión de 1985, ver RUBIO CA
RRACEDO, José: Paradigmas de la política ... , citado; pp. 
166 - 210; A.E.Pérez Luño hace una observación con respecto 
a este principio. Dice: "Toda la justificación de un prin
cipio de diferencia que permite las desigualdades económi
cas reposa en la exigencia de que tales desigualdades eco
nómico-sociales deben disponerse de tal modo que a la pos
tre redunden en la mayor expectativa de beneficio para los 
menos aventajados. Ahora bien, lo que no queda claro es el 
procedimiento a través del cual se establece qué es lo que 
va a considerarse como favorable para los menos aventajados 
y quién va a juzgar sobre ello." PBRBZ LOÑO, Antonio-Enri
que: "Dimensiones de la igualdad material", en Anuario de 
Derechos Humanos, N° 3, Instituto de Derechos Humanos, 
Fctd. de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Ma
drid, 1985, pp. 253 - 285; p. 278; 
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Esto significa que todo participante en una prác-

tica[491 o afectada por ella, tiene un derecho igual a la 

más extensa libertad compatible con una igual libertad para 

todos; que las desigualdades son arbitrarias, a menos que 

sea razonable esperar que ellas operen para ventaja de to-

dos, y siempre y cuando las posiciones (sociales) u oficios 

a los cuales atañan o desde los cuales dichas desigualdades 

deban ser ganadas, estén abiertas para todos; y, por últi-

mo, que las instituciones sociales y económicas deben estar 

logradas de modo tal de beneficiar máximamente a los peor 

favorecidos [501 

Estos principios, como se comprende, expresan la 

justicia como un complejo de tres ideas: libertad, igualdad 

y recompensa por los servicios que contribuyan al bien co-

mún. Para Rawls el objeto primario de la justicia es la es-

tructura básica de la sociedad, por su influencia sobre las 

[49] Otras precisiones. Dice Rawls: "Uso la palabra 
'práctica' (practice) corno una clase de término técnico 
significando cualquier forma de actividad especificada por 
un sistema de reglas que defina oficios y papeles a desem
peñar, derechos y obligaciones, penalidades y defensas, y 
así sucesivamente, las cuales reglas dan a la actividad su 
propia estructura. Como un ejemplo podríamos pensar en jue
gos y rituales, procesos y parlamentos, mercados y sistemas 
de propiedad", RAWLS, JohD: "Justice as Reciprocitytl, cita
do¡ p. 517¡ 

[50] Ver BUCBANAN, Allen: "Justice, a Philophi
cal ... tI ¡ citado; p. 6; 
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expectativas de los individuos. Si el objeto primario de la 

justicia es la estructura básica de la sociedad, luego el 

problema primario de la justicia es formular y justificar 

un conjunto de principios los cuales dicha estructura bási

ca debe satisfacer. Estos principios, así formulados, espe

cificarán cómo la estructura distribuirá las expectativas 

relativas a los bienes primarios. El primer principio re

gula la distribución de expectativas y perspectivas de li

bertades básicas; el segundo principio regula la distribu

ción de expectativas y perspectivas de poder y autoridad, 

hasta donde ellas están ligadas a posiciones y oficios ins

titucionales; y el tercer principio regula la distribución 

de expectativas y perspectivas de otros bienes primarios, 

incluyendo riqueza e ingresos. 

A pesar de que los dos primeros principios re

quieren igualdad, el principio de la diferencia permite 

desigualdades siempre y cuando la totalidad del sistema 

institucional del cual son una parte maximice las expecta

tivas y perspectivas de los peor favorecidos de los bienes 

primarios en cuestión. Finalmente, ya que las demandas de 

estos tres principios pueden entrar en conflicto, se nece

sita alguna forma de ordenarlos. Según Rawls, de acuerdo 

con las últimas revisiones, el primero tiene prioridad ab

soluta sobre el segundo y el segundo sobre el tercero, sin 
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admitirse negociaciones. 
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JUSTICIA SANITARIA A PARTIR DE J. RAWLS 

Como ya se dijo más arriba, a partir de Rawls, 

todas las teorías de justicia relacionadas con la asisten-

cia sanitaria lo han tomado como punto de partida o de ·re-

ferencia casi obligada. Seguidamente se van a analizar las 

diversas interpretaciones y posibilidades que abre Rawls a 

los problemas de distribución de recursos y de asistencia 

sanitaria. 

I.- Charles Pried y teoría del Rmínimo decente[51] R. La 

neo-beneficencia 

Uno de los primeros críticos de Rawls en cuanto 

las posibilidades de su teoría en materia de asistencia sa-

nitaria fue el profesor Ch. Fried, en su obra Right or 

[51] Decent minimum, en inglés. Se ha optado por tra
ducir decent como Rdecente R, y no como "digno", que en 
otros contextos resultaría más preciso. La elección obedece 
a que se ha preferido evitar una valoración positiva, vin
culada con la idea de dignidad, y que podría resultar equí
voca; El profesor D. Gracia, por su parte, cuando se refie
re a la teoría de Ch. Fried opta, puede que por las mismas 
razones, por no traducir la expresión, conservando el ori
ginal, decent minimum. Ver GRACIA, Diego: Fundamentos de 
bioética, Eudema Universidad - Manuales, Editorial de la 
Universidad Complutense (Eudema), Madrid, 1989; p. 253; 
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Wrong[52]. En ella este autor critica la teoría de Rawls 

por cuanto, dice, deja fuera todas aquellas condiciones 

personales que se derivan de la "lotería natural", como 

talentos, belleza, etc. Por esta razón él cree necesario 

establecer una teoría de justicia diferente, que, en mate-

ria de asistencia sanitaria denominará teoría del mínimo 

decente (decent minimum) [53] . 

Fried plantea su teoría de justicia distributiva 

en términos de deberes, no en términos de derechos. Para 

este autor hay derecho porque hay deber, y no a la inversa. 

Los derechos así son así concebidos corno contrapartida ne-

cesaria del deber. Este autor propone que a cada persona se 

le debe "tanta parte de los recursos de la comunidad corno 

[52] PRlED, Charles: Right and Wrong, Harvard Univer
sity Press, Cambridge, Mass., 1978; 

[53] Ver FRlED, Charles. "Equality and Rights in Medi
cal Care", en BBAUCHAMP, Tom y Le Roy Walters: Contemporary 
Issues in Bioethics, Wadsworth Publishing Co., Belmont, Ca
lifornia, 1982, p.39s - 401; p. 399; Esta teoría no debe 
confundirse con la aproximación del adeguate minimum~ que 
más que una teoría general es un intento de teorizar sobre 
la contención del gasto sanitario asistencial fijando unos 
estándares asistenciales mínimos. Para una exposición am
pI ia de dicha teoría, ver ROSENTBAL, Gerald y Daniel M. 
Fox: "A Right to What?: Toward Adequate Minimum Standards 
for Personal Heal th Services", en Milbank Memorial Fund 
Quarterly I Health and Society, Vol. 56, N° 1 (invierno), 
Nueva York, 1978, pp. 1 - 6; en el mismo volumen, ABEL
SMlTB, Brian: "Minimum Adequate Levels of Personal Health 
Care: History and Justification", pp. 7 - 21; Y PRleE, Don 
K.: "Planning and Administrative Perspectives on Adequate 
Minimum Personal Health Services", pp. 22 - 52; 
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para que tenga oportunidad de vivir decentemente y de ha-

cerse una vida propia: por sus propios esfuerzos si es po-

sible. "[54] Si no le resulta posible conseguirlo por sus 

propios esfuerzos, esa parte de los recursos será consegui-

da "por la ayuda de la comunidad." [SS] Para fundamentar 

estas afirmaciones, Fried acude al deber de beneficencia. 

Ofreceré ahora una base lo más sencilla para la 

redistribución ( ... ). Puesto que otras personas 

comparten nuestra dignidad moral, puesto que tie-

nen vidas que es de gran importancia valorar para 

poder vivir según su concepto, puesto que por esa 

razón están más allá de todo precio (~ .. ) es in-

justo que seamos indiferentes hacia esas perso-

nas. ( ... ) y tal como el derecho y un sistema 

formal de propiedad son los modos como encuen-

tran expresión en el mundo los principios de li-

bertad y del imperio del hombre sobre la natura-

[54] PRIED, Charles: "¿Es posibl~ la libertad?", en 
MCHORRIN, Sterling M. (editor): Libertad. igualdad y dere
cho. Las conferencias Tanner sobre filosofía moral, tr, de 
Guillermo Valverde Gefaell, Ariel Derecho, Ariel, Barcelo
na, 1988; pp. 91 - 132; (versión castellana de Liberty. 
Eguality and Law: Selected Tanner Lectures on Moral Philo
sophy, Cambridge University Press, 1987), p. 101; 

[55] Ibidem¡ 
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leza, así los sistemas de impuestos y redistribu

ción expresan en las circunstancias sociales mo

dernas una parte de nuestro deber de beneficen

cia, una parte de nuestro deber de tener conside

ración para con la miseria de los demás. [56] 

En virtud de lo cual, Fried propone que toda per

sona puede reclamar de sus semejantes un "paquete estándar 

de bienes básicos o esenciales" [57] entre los que se in

cluye la asistencia sanitaria. Pero es condición para ello 

que "con esfuerzos razonables no pueda ganar bastante para 

procurarse él mismo mismo ese mínimo."[5a] En este contex

to, la comunidad tiene el deber moral de prestar asistencia 

sanitaria, y los individuos tienen también una pretensión 

moral de reclamarla. En este sentido se ha afirmado a veces 

que la obligación de beneficencia podría ser motivo sufi

ciente para que el Estado estableciera un amplio sistema de 

cobertura sanitaria basado sobre las contribuciones obliga-

98; 
[56] PRIBD, Charles: "¿Es posible la ... ", citado; p. 

[57] PRIBD, Charles: Op. cit.; p. 102; 

[58] Ibidem; 
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torias de todos[59]. De hecho, este es el caso de los sis-

temas estadounidenses Medicaid (para los pobres) y Medicare 

(para los mayores de sesenta y cinco años) [60] . 

[59] Es el caso del desarrollo de la teoría del m1n1mo 
decente hecha por A. Buchanan, en lo que se podría denomi
nar la beneficencia forzosa (enforced beneficence). Este 
autor se basa en que hayal menos seis argumentos para apo
yar un esquema neobeneficente, sin necesidad, por cierto, 
de apelar al lenguage de los derechos, situados todos ellos 
en la teoría libertaria (ver Engelhardt, más arriba), en 
los postulados de la sanidad y en razones prácticas: Prime
ro, que así se rectificarían injusticias institucionales 
pasadas o presentes (v.gr. cuando se diera asistencia a los 
negros o a los indios americanos); segundo, que a veces es 
necesario compensar a los que sufren daños injustos provo
cados, aunque difusamente, por la acción de particulares 
(v.gr. hay que asistir a las víctimas de la contaminación 
ambiental); tercero, que hay que compensar a los que han 
sufrido daños en beneficio de los demás (v.gr. los heridos 
de guerra); cuarto, que la asistencia sanitaria individua
lizada es una forma de evitar epidemias (véase la parte 3· 
tercera de este trabajo); quinto, que un buen estado sani
tario de la población es necesario en razón de los intere
ses de la defensa nacional o de la fuerza de producción 
(véase también la parte 3· de este trabajo); sexto, que la 
beneficencia (colectiva) forzosa se justifica por razones 
de organización de las beneficencias voluntarias individua
les, para alcanzar un esfuerzo conjunto coordinado; Ver BO
CHANAN, Allen: "The Right to a Decent Minimum of Health 
Carea, en Philosophy and Public Affairs, Vol. 13, N° 1, 
(invierno 1984), Priceton University Press, Princeton N.J., 
1984, pp. SS - 78; pp. 66 - 72; también en PRBSIDENT'S COM
MISSION POR THE STODY OP ETHICAL PROBLBMS IN MEDICINE AND 
BIOMEDICAL AND BEHAVIORAL RESBARCH: Securing Access to 
Health Careo The Ethical Implications of Differences in the 
Availability of Health Services, Vol. II, U.S. Government 
Printing Office, Washington D.C., 1983, pp. 232 - 236; 
Para un examen crítico del modelo beneficente adoptado por 
la President' s Commission, ver PLEClt, Leonard M.: "Just 
Health Care (I) ... ", citado; 

[60] Ver PLEClt, Leonard M.: "Just Health Care (I) ... ", 
citado; p. 172; . 
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Múltiples son las objeciones que caben a la teo

ría de Fried. En primer término, hay que decir que más que 

una teoría de justicia es una no-teoría de justicia. En 

efecto, ¿qué clase de sociedad es la que imagina Fried, en 

la que aún el esfuerzo personal razonable puede resultar 

insuficiente para costearse un mínimo de asistencia sanita

ria? Una sociedad en donde el trabajo personal puede resul

tar insuficiente para satisfacer un mínimo digno, es una 

sociedad injustamente estructurada. Es, ante todo, una so

ciedad que necesita una teoría de justicia que comience por 

revisar las condiciones de producción y reparto de riquezas 

y bienestar. En el marco de una sociedad así, acudir a la 

beneficencia para remediar las carencias de aquellos que 

trabajan puede ser vista más que nada como actividad diri

gida a conservar un determinado estado de cosas, sin un 

planteamiento sobre sus orígenes y sin una propuesta para 

cambiarlo. 

Por otra parte, Fried arranca de una concepción 

individualista de la asistencia sanitaria, concebida en 

términos de deseos y de preferencias más que en términos de 

necesidades humanas. Además, su teoría se construye de es

paldas a los procesos determinantes de la salud y causales 

de la enfermedad, de raíz social en su mayoría; asimismo no 

toma en cuenta el diagnóstico social de la enfermedad, vis-
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to en la primera parte de este trabajo. Todos estos elemen-

tos pueden orientar cualquier modelo asistencial hacia lo 

eminentemente curativo, en desmedro de las prácticas pobla-

cionales y preventivas. A su vez esto puede llevar a que el 

"mínimo" supuesto por este modelo sea una un cúmulo desme-

surado de prácticas curativas puestas más en provecho de 

los proveedores que en beneficio de los que las reci-

ben[61] . 

En definitiva, este modelo neo-beneficente de Ch. 

Fried no parece ser la solución más apropiada en virtud de 

dignidad humana para remediar, usando las palabras de 

[61] Un ejemplo de todo lo cual puede verse en los 
sistemas de asistencia sanitaria pública existentes actual
mente en los Estados Unidos. Véase, entre una abundante 
literatura, BUCHANAN, Allen: "An Ethical "Evaluation of He
alth Care in the United States", en SASS, Martin Bans y 
Robert U. Massey: Health Care Systems. (Moral Conflicts in 
European and American Public Policy), Serie Philosophy and 
Medicina, N° 30, Kluwer Academic Publishers, Dordretch, Ho
landa, 1988; p. 39 - 58; CBRISTIANSON, Jon B. y Kenneth R. 
Smith: Curren Strategies for Containing Health Care Expen
ditures: a Surnmary of Their Potential. Performance and Pre
valence, Health Systems Management, N° 18, Spectrum Publi
cations - Medical & Scientific Books; Nueva York, 1985; 
EBRENREICB, Barbara y John: The American Real th Empire: 
Power. Profits. and Politics (A Report from the Health Po
licy Advisory Center), Vintage Books, Nueva York, 1970; 
PUCBS, Victor R.: "EcOnomics, Health and Post Industrial 
Society", en McKINLAY, John B.: Economics and Health Care, 
Colección The Milbank Readers, N° 1, The MIT Press, Cam
bridge, Mass., 1981; pp. 1 - 30; WOBL, Stanley: The Medical 
Industrial Complex, Harmony Books, Nueva York, 1984; 
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Fried, las desigualdades creadas por la "lotería natural"; 

máxime cuando ésta no es solamente natural. 

II.- Robert Veatch: la teoría igualitaria 

Robert M. Veatch, profesor de la Universidad de 

Georgetown, comienza su doctrina con una crítica a la teo-

ría de la justicia d. Rawls a la que acusa de centrarse 

excesivamente en el reparto de beneficios, y en resultar, a 

la postre, desigual [621 . En este sentido, se suma a las 

Qoctrinas de K.Nielsen, para quien el primer principio de 

Rawls debe resumirse en "igual autonomía moral y respeto", 

y que el segundo debe reformularse, en términos de igual 

[62] Ver VBATCB, Robert K. The Foundations of Justice 
Why the Retarded and the Rest of Us Have Claims to Eguali
~. Oxford University Press, Nueva York, 1986; En un senti
do semejante se pronuncia el profesor de la London School 
of Economics, A.K. Sen, para quien la teoría de Rawls se 
concentra s610 en los menos favorecidos, ignorando al resto 
de la sociedad. Para es·te autor, Rawls comete una suerte de 
error simétrico al del.utilitarismo, dado que así como 
aquél se concentraba exclusivamente en las ganancias y pér
didas marginales de bienestar, Rawls se concentra en las 
comparaciones con respecto a los niveies de bienestar de 
los menos favorecidos. Para Sen es necesaria una teoría más 
completa, que preste igual atenci6n a ambas cuestiones. Ver 
SEN, Amartya K.: "Rawls versus Bentham: An Axiomatic Exami
nation of the Pure Distribution Problem", en DANIBLS, Nor
man (editor): Reading Rawls. Critical Studies of A Theory 
of Justice, Reimpresi6n (1- Edici6n 1975), Basil Blackwell, 
Oxford, 1983; pp. 283 - 292; Ver también GRACIA, Diego: 
Fundamentos de bioética, citado; p. 252; 
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distribución de ingresos y de riqueza y para quien, en caso 

contrario, el primer principio de Rawls pierde validez [63] . 

De esta manera, el principio igualitario de justicia dis-

tributiva es aquel que define la justicia corno un reque-

rimiento de igualdad en el bienestar neto de los individuos 

de una sociedad. Todos, de acuerdo con este principio de-

berían llegar, luego de toda una vida, a tener un igual 

monto neto de bienestar, o al menos igual posibilidad de 

alcanzarlo [641 . K.Nielsen enuncia estos postulados median-

te dos principios, al modo rawlsiano. Ellos son: 

1) Cada persona debe poseer un igual derecho al 

más extenso sistema total de iguales libertades y 

oportunidades básicas compatible con un igual 

tratamiento para todos. 

2) Luego de que tales provisiones son hechas para 

los valores sociales comunes ( ... ) la renta y la 

riqueza deben ser repartidas de manera tal que 

cada persona tenga el derecho a una participación 

[63) Ver NIBLSBN, Ka!: "Radical Egalitarian Justice: 
Justice as Equality". en GOROVITZ, Samuel y otros: Moral 
Problems in Medicine, 2& Edición. Prentice-Hall, lnc. En
glewood Cliffs, Nueva Jersey, 1983, pp. 519 - 527; 

[64) Ver VBATCB, Robert M. The Foundations of ... ", 
citado; p. 132; antes en VBATCB, Robert M.: A Theory of. __ , 
citado; p. 256; 
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igual. Las cargas necesarias requeridas para al-

canzar el bienestar deben ser también igualita-

riamente compartidas [aunque] sujeto, por cierto, 

a límites según las diferentes capacidades y las 

diferentes situaciones (referidas al ambiente na-

tural, no a posición social) . [65] 

Esta inter~retación de la idea de justicia debe 

ser analizada comenzando por el reconocimiento de una huma-

nidad común. Así, hay un igual valor moral fundado en las 

capacidades morales, es decir que cada persona es, a la ma-

nera de Kant, un fin en sí misma, merecedora de igual res-

pecto, independientemente de sus capacidades naturales, 

distribuídas desigual y fortuitamente (al azar), sino por 

la característica trascendente de ser una voluntad libre y 

racional. 

A partir de estos lineamientos, Veatch construye 

su teoría basándose en las necesidades humanas. Para este 

autor, existen unas necesidades básicas, que pueden presu-

mirse iguales para todas las personas. Una solución sería 

distribuir medios de cambio (dinero) de manera justa, con 

lo que se acabarían los problemas de justicia. Pero en ma-

[65] NIBLSBN, Ka!: "Radical Egalitarian Justice ... ", 
citado; p. 520; 
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teria de asistencia sanitaria esto no puede siquiera con

siderarse. 

En efecto, en materia de necesidades asistencia

les para la salud, las necesidades humanas varían enorme

mente, por ende "nada podría ser más tonto -dice Veatch

que distribuir de manera igual la asistencia sanitaria o 

aan el dinero para tal asistencia." [661 Las consecuencias 

serían que aquellos p~or tratados por la "lotería natural" 

quedarían siempre en peores condiciones que los más benefi

ciados por ella. Por esta razón, sigue Veatch, "si el obje

tivo de la justicia es producir una oportunidad para un 

igual bienestar neto objetivo, el punto de partida con res

pecto a la distribución de asistencia sanitaria debería ser 

la necesidad que de ella se tenga." [671 

Así, se llegan a dos enunciados de lo que sería 

el principio de justicia sanitaria. El primero de ellos, 

del propio R.M. Veatch, se centra en la necesidad asisten

cial individual y en un igual nivel de salud para todos en 

tanto condición de oportunidad para un igual bienestar neto 

objetivo. Dice: 

[66 ]VEATCH, Robert M.: A Theory of ... , citado; p. 
269; 

[67] VEATCH, Robert: Op. cit.; p. 270; 
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El principio de justicia para la asistencia sani

taria podría ( ... ) ser establecido como sigue: 

las personas poseen el derecho a la asistencia 

sanitaria que se necesite para proveer la oportu

nidad de [tener] un ni vel de sal ud igual, en 

cuanto sea posible, a la salud de los demás. [68] 

Este principio, en tanto principio macrodistribu

tivo viene a establecer que todo paso en un esquema asis

tencial debe orientarse hacia la igualdad en los resulta

dos. Es decir, que cada posibilidad asistencial debe estar 

disponible para todos. Pero aparecen algunos problemas. 

El primero de ellos es ¿qué debe entenderse por 

"la salud de los demás"? Puede referirse a, de un lado, los 

demás participantes en el mismo esquema sanitario asisten

cial, dependiente directa o indirectamente de, v.gr., el 

Estado. Esta es una lectura que puede ser bastante conser

vadora, en donde la asistencia a dar sea, aunque igual, 

bastante baja. Una interpretación diferente es, por otra 

parte, la de A. Guttman, para quien el igual nivel de sa

lud, o los iguales tratamientos disponibles estarían refe-

[68] VEATCH, Robert: Op. cit., p. 275; 
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ridos a la totalidad de los tratamientos disponibles en una 

sociedad determinada. Pero esto plantea el problema del 

"barril sin fondo". 

sigue: 

La mencionada autora enuncia el principio como 

Cada persona quien comparta el mismo tipo y grado 

de necesidad sanitaria debe ser provista de una 

igual posibilidad efectiva de recibir el trata-

miento apropiado y de igual calidad hasta donde 

ese tratamiento esté disponible para todos. [69] 

Esto significa que si alguien dentro de una so

ciedad tiene la oportunidad de recibir un bien'o servicio 

que satisfaga su necesidad sanitaria, toda otra persona que 

comparta el mismo tipo y grado de necesidad asistencial de-

be contar con la misma posibilidad de hecho de recibir ese 

mismo bien o servicio. No se trata de igualar simplemente 

las condiciones legales de acceso a la asistencia sanita-

ria; lo que el principio requiere es que en los hechos 

exista una igual oportunidad efectiva de cuidados médicos 

para los igualmente necesitados. Pero, así como la anterior 

[69] G'OTTMAN, by: "For and Against Equal Access to 
Health Care", en GOROVITZ, Samuel y otros: Moral Problems 
in Medicine, 2& &dici6n, Prentice-Hall Inc. Englewood 
Cliffs, Nueva Jersey, 1983, pp. 557 - 567; p. 558; 
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formulación podía resultar conservadora, esta otra puede 

resultar ahora demasiado amplia. En efecto, esta posición, 

sobre todo si no se complementa con una adecuada teoría de 

las necesidades y, más que nada, de las demandas asisten

ciales, puede llegar a admitir la dedicación de la totali

dad de los esfuerzos colectivos en asistencia sanitaria. 

Esto último debido a que a veces los usuarios pueden reci

bir asistencia sanitaria sobre la base de deseos y prefe

rencias individuales, sobre un componente mínimo de necese

sidades (v.gr. cirugía plástica) . 

Por otra parte, si se intentara determinar la ex

tensión de la asistencia sanitaria efectivamente debida, 

este principio, dentro de su propia formulación podría lle

var a situaciones absurdas, como la de no permitir el acce

so a un tratamiento que no esté disponible para todos. En 

efecto, la aplicación estricta del principio exigiría no 

permitir la obtención de servicios sanitarios que no estén 

disponibles para todos los igualmente necesitados en igual 

cantidad y calidad. De allí que resulte necesario matizar 

la formulación del principio a fin de evitar los inconve

nientes recién apuntados. Tal vez podría hablarse de igual 

acceso a unos servicios mínimos, procurando que ese mínimo 

resultase en un umbral tan elevado como lo permitieran los 

recursos de la propia sociedad. Pero esta matización se 
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ciñe a poner un límite, el de los recursos, sin intentar 

fijar la extensión de lo debido, que es lo que debe buscar 

una teoría general. 

Además, inclusive en condiciones ideales las per

sonas igualmente necesitadas difícilmente reciban el mismo 

monto o calidad de asistencia sanitaria. En efecto siempre 

diferirán, sus preferencias e idiosincrasias, por lo que la 

teoría será irrealistá si no comienza por conseguir primero 

una cierta uniformidad en el nivel de cultura y conocimien

tos de todos. Asimismo siempre serán diferentes las habi

lidades y conocimientos de los profesionales tratantes[70]-

En definitiva la teoría igualitaria constituye 

una buena aproximación a un modelo de justicia sanitaria 

que materialice la asistencia sanitaria en tanto derecho 

humano fundamental. No obstante, resulta incompleta por ser 

demasiado simple, al no considerar la especial naturaleza 

de las necesidades y de la demanda sanitaria, y la diferen

cia entre las unas y la otra, y al presuponer una sociedad 

uniforme en casi todo sentido. 

En el marco de la teoría igualitaria pura, resul

ta difícil establecer el alcance y contenido que podría 

[70] Ver GUTT.MAN, Amy: Op. cit.; p. 558; 
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tener la asistencia sanitaria, antes de que surgieran las 

lógicas limitaciones de tipo presupuestario. 

III.- Ronald Green: la salud como bien social primario 

Para hacer aplicable la teoría de Rawls a la 

asistencia sanitaria, R.M. Green, ha utilizado una primera 

estrategia, expuesta en su artículo, "Health Care and Jus-

tice in Contract Theory Perspective"[71]: la de considerar 

la salud dentro de los bienes sociales primarios de Rawls. 

Sin embargo, lo que se consigue con ello, como 

bien ha hecho notar K.J. Arrow, el economista y profesor de 

Harvard, es que primero, si se permite incluir la asisten-

cia sanitaria en la tabla de bienes primarios y si, por 

ende, se permite el regateo con otros bienes, como ingresos 

y bienestar, ello que forzaría a incurrir en comparaciones 

interpersonales de utilidad, cosa que Rawls ha querido evi-

tar a toda costa[72]. Por otra parte, si el segundo prin-

cipio de Rawls permite las desigualdades siempre y cuando 

[71] GREEN, Ronald: "Health Care and Justice in Con
tract Theory Perspective", en VEATCH, Robert y R. Branson: 
Ethics and Health Policy, Ballinger, Cambridge, Mass., 
1976, pp. 105 - 143; 

[72] Ver GRACIA, Diego Fundamentos de bioética, cita
do; p. 256; 
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ellas vayan asociadas al beneficio de los menos favoreci-

dos, la inclusión de la asistencia sanitaria entre los bie-

nes primarios permitiría un excesivo drenaje de recursos 

hacia la satisfacción de necesidades asistenciales especia-

les, "quizás hasta el punto de reducir a la sociedad a la 

pobreza." [73] 

Pero en este último punto puede caber una matiza-

ción. Green cree que se pueden aceptar desigualdades en la 

protección de la salud, siempre y cuando ellas sean en be-

neficio de la salud de los menos sanos [74] , con el peligro 

apuntado por Arrow. Si embargo, tal diferencia podría limi-

tarse solamente a un esquema en el cual una élite (el per

sonal sanitario, o parte del mismo) podría recibir tempo-

ralmente una asistencia sanitaria mayor y mejor con el sólo 

fin de estar así preparada para actuar en emergencias sani-

tarias. Salvo en el caso recién señalado, las críticas de 

Arrow son suficientes corno para buscar otras formas de dis-

tribuir asistencia sanitaria basándose en los postulados de 

Rawls. 

[73] ARROW, Kenneth J.: "Sorne Ordinalist-Utilitarian 
Notes on Rawls's Theory of Justice", en Journal of Philo
sophy, N° 70, 1973; pp. 251 - 261; Ver también DANIELS, 
Nor.man: Just Health Care, citado; pp. 43 - 44; 

[74] Ver GRBBN, Ronald: "Health Care and Justice ... " 
citado; p. 112; 
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IV.- Norman Daniels: salud para la igualdad de oportunida-

des 

La forma más prometedora de sacar provecho a las 

teorías de Rawls puede resultar la de N.Daniels: ella con-

siste simplemente en incluir las instituciones de protec

ción de la salud entre aquellas implicadas en proveer para 

la equitativa igualdad de oportunidades [751 . Daniels co-

[75] Ver DANIBLS, Norman: Just Health Care, citado; p. 
33; Existe otra matización a la teoría de Rawls, en parte 
semejante a la de N. Daniels, que si bien no ha sido apli
cada a cuestiones de justicia sanitaria, podría resultar 
fructífera; se trata de la del profesor A.K. Sen, ya citado 
(ver nota 62, más arriba). Para este autor habría que reem
plazar el índice de bienes primarios por un índice de "ca-
pacidades básicas, es decir, "el que una persona sea capaz 
de hacer ciertas cosas básicas." Sen se basa en que "los 
bienes primarios padecen del defecto fetichista de ocuparse 
de los bienes, y aunque la lista de bienes se especifica de 
un modo amplio e inclusivo, abarcando derechos, libertades, 
oportunidades, ingresos, riqueza y las bases sociales de la 
propia estima, sigue ocupándose de las cosas buenas, en vez 
de lo que suponen esas cosas para los seres humanos." De 
allí que proponga, corno modelo superador, el de la "igual
dad de capacidades básicas" que, de hecho, "puede verse, en 
esencia corno una extensión en dirección no fetichista de 
los planteamientos de Rawls." Aplicando este modelo, Sen 
sugiere que una tabla de este tipo llevaría a prestar asis
tencia a un minusválido, aun cuando ello no maximizara la 
utilidad total y aun cuando tampoco guardara relación con 
los bienes primarios a la manera de Rawls. Ver SBN, Amartya 
K.: "¿Igualdad de qué", en IIcMURR.IN, S.II. (editor): Liber
tad. idualdad y derecho. Las conferencias Tanner sobre fi
losofía moral, tr. de Guillermo Valverde Gefaell, Ariel 
Derecho, Ariel, Barcelona, 1988, pp. 133 - 156, (versión 
castellana de Liberty, Eguality and Law: Selected Tanner 
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mi enza con una aguda crítica a Rawls. Para este autor, 

Rawls parte de dos suposiciones simplificativas cuando uti-

liza la tabla de bienes primarios. La primera de ellas es 

que la renta y la riqueza operan como aproximaciones a la 

totalidad de la tabla. Esto significa que los principios 

rawlsianos requieren que se maximicen las espectativas a 

largo plazo para aquellos menos favorecidos, considerados 

éstos según su renta y riqueza, lo cual presupone un tras-

fondo institucional que garantice las iguales libertades 

básicas y la equitativa igualdad de oportunidades. La se

gunda suposición de la que parte Rawls, según Daniels, se 

refiere en concreto a la asistencia sanitaria: 

La teoría está idealizada para ser aplicada a in-

dividuos que son normales, activos y miembros 

plenamente cooperantes de la sociedad durante el 

curso completo de su vida. Tal idealización per-

mite a Rawls construir una teoría de justicia 

para el caso más simple e idealizado, para preo

cuparse luego de las extensiones de la teoría 

hacia contextos en los que las condiciones son 

Lectures on Moral Philosophy, Cambridge University Press, 
1987); pp. 152 - 153; 
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más realistas y las personas no son todas norma

les. [76] 

y agrega, en lo que es su crítica central a 

En efecto, ¡no hay teoría distributiva para la 

asistencia sanitaria porgue nadie está enfer

mo! [77] 

De allí que la manera de extender la teoría 

rawlsiana al campo de la distribución de asistencia y re

cursos sanitarios sea la de incluirla no ya entre los bie

nes primarios, sino entre las instituciones para la equita

tiva igualdad de oportunidades. Corno dice Daniels: 

Dado que la satisfacción de las necesidades de 

asistencia sanitaria tiene un importante efecto 

sobre la distribución de oportunidades, las ins

tituciones de asistencia sanitaria están regula-

[76] DANIELS, Norman: Just Health Care, citado; p. 43; 

[77] Ibidem; 
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das por el principio de la equitativa igualdad de 

oportunidades. [78] 

y añade: 

Los bienes sociales primarios en sí mismos perma

necen como propiedades generales y abstractas de 

los acuerdos sociales. ( ... ) Las asistencia sani

taria no es un bien social primario, como tampoco 

lo son la comida, vestido, vivienda u otras nece

sidades básicas. ( ... ) La especial importancia y 

la desigual distribución de las necesidades sani

tarias ( ... ) son reconocidas por su conexión con 

otras instituciones que aportan para la equitati

va igualdad de oportunidades. [79] 

Si el segundo principio de Rawls permite el uso 

de recursos para contrarrestar las desventajas obtenidas en 

la lotería natural, el mismo principio exige el uso de re

cursos a fin de contrarrestar las desventajas naturales 

inducidas por las enfermedades. Y más aún si se admite que 

[78] DANIELS, Norman: Op.cit¡ p. 45; 

[79] Ibidem; 
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las diferencias condicionadas por el nivel socioeconómico 

contribuyen de manera significativa a la etiología de las 

enfermedades y que por lo tanto la enfermedad deviene ya en 

no precisamente un producto más de la lotería natural, con 

mayor razón deberá procederse a contrarrestar institucio

nalmente las diferencias existentes, a fin de proveer a la 

equitativa igualdad de oportunidades. 

Pero la riqueza de la teoría de Daniels no se 

agota en lo dicho, sino que se extiende a uno de los pun

tos más conflictivos al hablar de distribución de asisten

cia y recursos sanitarios: el problema del guantum de la 

prestación asistencial. En efecto, si se admite que la 

asistencia sanitaria es una de las instituciones básicas 

para conseguir la igualdad de oportunidades, ¿cuánta asis

tencia es necesaria para que ello sea efectivamente así? 

La asistencia no puede ser infinita, pues se cae

ría en el mismo problema que surgía al incluir la salud en

tre los bienes primarios, como se vio más arriba. Aunque, 

como se verá en seguida, todavía puede no ser la solución 

definitiva, para afrontar este problema, Daniels establece 

un criterio de lo que debe entenderse por asistencia sani

taria en tanto medio para la realización de la igualdad de 

oportunidades: la asistencia sanitaria son los servicios 

necesarios para mantener, restaurar o compensar la pérdida 
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de normal funcionamiento corno miembro típico de la espe-

cie [80] . 

Este criterio es a la vez amplio y estricto. Es 

amplio, por cuanto admite la necesidad de instrumentar al-

gunas estrategias poblacionales, de salud pública, de ser-

vicios preventivos grupales y personalizados, de sanidad 

ambiental, higiene y seguridad en el trabajo, educación y 

promoción para la salud. [81] Pero es estricto en cuanto 

deja abierta la posibilidad de fijar unos límites a la 

asistencia sanitaria a impartir a las personas individual-

mente consideradas, despejando el riesgo del "barril sin 

fondo" sanitario asistencial, de otras teorías de justicia 

sanitaria. 

Daniels abre la posibilidad de que, de un lado, 

se satisfagan los requerimientos típicos de la sanidad, 

cuyas repercusiones individuales operarán a favor de la 

igualdad de oportunidades. Por otra parte, establece la 

posibilidad de que las actividades asistenciales individua

lizadas tengan unos límites (que luego habrá que precisar), 

[80] Ver DANIELS, Norman: Op. cit.; p. 50; ver tam
bién DANIELS, Norman: "Health Care as Fair Opportunity" , en 
BRODY, Baruch A. y H. Tristam Enge1hardt (editores): Bioet
hics: Readings and Cases, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 
N.J., 1987; pp. 195 - 197; p. 196; 

[81] Ver DANIELS, Norman: Just Health Care, citado; p. 
47 - 48; 
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dejando lo que exceda aquellos en el campo de la beneficen

cia. Esta doctrina permite comenzar a demarcar el alcance 

del derecho a la asistencia sanitaria, según sus justos 

confines: los de la pretensión moral que le da sustento fi

losófico. 

No obstante estos esfuerzos, si bien esta teoría 

intenta determinar unos alcances a la asistencia, ellos 

pronto se pueden desvanecer. Para Daniels los servicios 

sanitarios deben limitarse a restaurar en el individuo lo 

que es "propio del funcionamiento típico de la especie." 

Con esto intenta extender la asistencia sanitaria debida a 

solamente la restitución de la salud, cambiando el vocablo 

"salud" por su concepto bioestadístico. En el apartado co

rrespondiente de este trabajo, ya fueron vistos los flancos 

débiles del concepto bioestadístico de salud. Con todo, 

resulta un importante paso adelante, pues viene ya a reco

nocer, al contrario de otros, que la asistencia sanitaria 

debida está en relación, en primer lugar, con un concepto 

apropiado de salud, que ciertamente no será, el de la Orga

nización Mundial de la Salud, también analizado y criticado 

al principio del presente trabajo. 

Pero adoptar el criterio del "funcionamiento tí

pico de la especie" corno meta de un sistema que satisfaga 

la necesidad de asistencia sanitaria puede resultar autore-
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ferente. En efecto, el "funcionamiento típico de la espe

cie" está relacionado, con un nivel de capacidad individual 

calculado estadísticamente con respecto a la especie de 

pertenencia; a su vez, dentro de ella, con relación al pro

pio grupo según los datos biológicos[82], la sociedad y el 

momento. La sociedad y los conocimientos del momento, por 

su parte, darán lugar a un nivel de asistencia sanitaria 

que será uno de los determinantes del nivel de "funciona

miento típico de la especie". Es esta la autoreferencia que 

se pretendía destacar, y que conducirá el modelo de Daniels 

a la circularidad. En efecto, si los servicios' asistencia

les deben limitarse a restaurar en el individuo lo que es 

propio del funcionamiento típico de la especie, y el fun

cionamiento típico de la especie está determinado, entre 

otras cosas, por lo que brinden los servicios asistencia

les, se llega a la conclusión de que los servicios asis

tenciales deben dar toda la asistencia que los servicios 

asistenciales den. Esto permitirá que nada contenga la de

manda asistencial, y que se hecho se soliciten, sin límite 

alguno, especialmente en las sociedades más tecnologizadas, 

más y más elevados niveles de asistencia sanitaria, en una 

espiral creciente, que resultaría en lo que Daniels preten-

[82] Edad, sexo, etnia, etc. 
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día eludir con su teoría: una demanda asistencial abierta e 

infinita como cuando, con R. Green, se incluía la asisten-

cia sanitaria entre los bienes primarios de Rawls[83]. 

[83] Un problema semejante acarrearía, si se fuese 
aplicada a la asistencia sanitaria, la matización a Rawls 
introducida por A.K. Sen; al proponer reemplazar los bienes 
primarios de Rawls por un "índice de capacidades básicas" 
que al menos a primera vista viene a coincidir con el "fun
cionamiento típico de la especie" de Daniels. Ver nota 75 
más arriba; Por otra parte, valga una observación más gene
ral a la teoría de N. Daniels: si para él la meta primor
dial es el logro de la igualdad de oportunidades, el "nor
mal funcionamiento de la especie" debe ser visto solamente 
como un factor más entre los muchos que concurren a confor
marIa. En este contexto, la consecución de un normal fun
cionamiento de la especie para todos, esto es, la satisfac
ción de una demanda asistencial ilimitada y capaz de lle
varse enormes proporciones de los recursos sociales, resul
ta imposible de armonizar con otras instituciones cuyo fin 
también sea conseguir la igualdad de oportunidades (educa
ción, v.gr.); 
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ASISTENCIA SANITARIA EFICAZ Y EFECTIVA 

La existencia de un derecho a la asistencia sani

taria supone superar los modelos que se han visto previa

mente, dado que ninguno permite definir claramente cuáles 

son los contenidos de las prestaciones asistenciales cuando 

se pretende que se adecuen a aquel derecho. En este punto 

se volverá primero sobre las limitaciones de las teorías 

hasta ahora vistas. Luego se plantearán los elementos para 

una propuesta propia, que intentará definir los contenidos 

y límites de la asistencia sanitaria debida en términos de 

eficacia y efectividad. 

I.- Limitaciones de las teorías expuestas 

Corno se vio, el utilitarismo sanitario se limita 

a sumar, mediante los indicadores de salud apropiados, los 

beneficios netos del total de los individuos sin dar rele

vancia a quiénes son los beneficiados y-quiénes no. En esta 

doctrina nada ordena por principio dar asistencia sanitaria 

a nadie; si de hecho se la otorga no será en atención a la 

dignidad de los individuos, sino por cuanto pueda traer re

percusiones para la generalidad, esté aquélla referida al 
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conjunto de la sociedad o al de los participantes en las 

instituciones asistenciales. Por otra parte, el utilitaris

mo puede justificar demasiadas cargas sobre algunos indivi

duos en aras del beneficio agregado del resto, como en el 

caso de la experimentación humana. De allí que una teoría 

de justicia sanitaria basada en el utilitarismo aparezca 

como incompatible con la asistencia sanitaria como derecho. 

Los partidarios del Estado mínimo, con R.Nozick y T.H. En

gelhardt, por su parte, niegan que la distribución de asis

tencia sanitaria pueda basarse en otra cosa que la benefi

cencia y la sanidad, reiterando, desde este punto de vista, 

las doctrinas asistenciales del siglo XIX, y negando la 

existencia de un derecho a recibir asistencia en la enfer

medad. 

Los igualitaristas, con R.Veatch y A.Guttman ha

blan de igual salud o iguales servicios para todos. Pero 

pierden de vista algunos elementos fácticos relevantes, 

relativos a la naturaleza del bien a distribuir. Por esta 

razón resulta difícil establecer el alcance y contenido que 

podría tener la asistencia sanitaria, para concretar la ex

tensión debida de tales servicios iguales. Los rawlsianios 

puros, con R.Green, por su parte, tienden a caer en una 

asistencia sanitaria sin límites, al incluir la salud entre 

los bienes primarios de Rawls. Inclusive la teoría más in-
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teresante de entre las revisadas, la de N.Daniels, resulta 

inhábil para determinar la extensión de la asistencia sani

taria debida, puesto que podía caer también en una demanda 

asistencial abierta e infinita. 

Es menester subrayar las falencias de las últimas 

teorías mencionadas, la de Daniels y las igualitarias, dado 

que aparecían corno las más prometedoras. El problema de ta

les modelos radica eri que, nuevamente, no se fundan sobre 

una teoría de la necesidad -a pesar del intento de Daniels 

en tal sentido- y que no esbozan una teoría de los límites 

de la asistencia sanitaria. Si se pretende acercarse al 

contenido de los servicios de salud que satisfarán el dere

cho a la asistencia sanitaria, es necesario aproximarse a 

las necesidades que lo originan. 

II.- Elementos para una propuesta 

El derecho a la asistencia sanitaria nunca podrá 

ser más extenso que la pretensión moral que lo funda, y 

ésta no podrá exceder la necesidad humana en la que se ba

sa. 

Si al principio del trabajo se hablaba de las ne

cesidades básicas corno punto de partida para una exigencia 

moral que debe ser jurídicamente satisfecha, y que al serlo 
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da origen a un derecho humano fundamental, es preciso ahora 

concentrarse en el concepto de necesidad asistencial. Ella 

delimitará los límites de la prestación debida para dar 

plena satisfacción solamente a la reclamación subyacente. 

Ello puede significar unos pocos y básicos servicios de 

asistencia a la salud, superados los cuales se entrará en 

el terreno beneficente. Ahora bien, aquellos servicios de

ben situarse, por definición, por encima de los mínimos re

queridos por razones de sanidad pública, entrando de lleno 

en el campo de la asistencia individualizada, en salvaguar

da del individuo mismo y más allá de cualquier' criterio de 

utilidad. 

Una teoría distributiva de asistencia sanitaria 

que pretenda establecer los contenidos y límites de la 

prestación que exige el derecho debe, pues, fundarse en: 

a) Una teoría de la necesidad asistencial, basada 

en su significación para la salud en el marco de una socie

dad, en el concepto de salud, y en la estructura de la de

manda asistencial, construida ésta sobre las expectativas 

de los individuos y los intereses y pareceres de los pres

tadores; y 

b) en una caracterización de los límites de la 

asistencia sanitaria como prestación individualizada, según 
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su compatibilidad con los derechos de todos, ya en cuanto a 

la asistencia misma, ya con relación a otros intereses. 

Si se pretende saber cómo ofrecer a cada miembro 

de una sociedad y en condiciones de igualdad unos servicios 

de asistencia sanitaria satisfactorios, mediante un meca-

nismo socialmente solidario y conforme con los recursos 

disponibles, es preciso saber qué deben contener esos ser-

vicios si se los diseña sobre la base de unos fundamentos 

científicamente rigurosos [841 . 

I~I.- Teoría de la necesidad asistencial[8S1 

Cuando la salud era definida como la ausencia de 

signos y síntomas de enfermedad, y cuando la medicina era 

poco eficaz; cuando la casi totalidad de las prácticas 

asistenciales podían ser realizadas por el médico y con el 

instrumental que cupiera en su maletín, el problema de de-

finir las necesidades asistenciales ni siquiera se plantea-

bao La razón era que todas las posibilidades de la ciencia, 

[84] Ver NERI, Aldo: Salud y política social, 2 a Edi
c~on (la edición ?) Hachette Universidad, Librería Hachet
te, Buenos Aires, 1983; p. 15; 

[85] Para un panorama general de la teoría de las ne
cesidades, entre las cuales, como necesidad básica del cur
so de la vida, cuenta la asistencia sanitaria, véase la 
introducción general del presente trabajo; 
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del arte y de la técnica quedaban muy por debajo de la sa-

tisfacción real de tan siquiera las necesidades más elemen-

tales. 

Modernamente, sin embargo, la salud ha sido defi-

nida por la Organización Mundial de la Salud como el más 

completo estado de bienestar físico, psíquico y social y no 

solamente la ausencia de enfermedad. A su vez, el progreso 

científico y técnico; juntamente con el gigantesco creci-

miento de la industria de la salud[861, han conseguido que 

hoy esté disponible una gama inusitada de medios diagósti

cos y terapéuticos no sólo ya capaces de satisfacer la ge-

neralidad de las necesidades asistenciales, sino de crear 

nuevas necesidades, muchas de ellas espurias, y de satisfa-

cer deseos y preferencias individuales con relación al 

cuerpo y a la salud, o vinculadas a la práctica asistencial 

profesional. Se ha provocado también una fe a veces ciega 

en las posibilidades de los medios terapéuticos individua-

les, olvidándose de que la salud depende poco de ellos si-

no, antes bien, de los métodos poblacionales. Finalmente, 

la definición de necesidades muchas veces ha escapado del 

campo de las determinaciones filosóficas y empíricas para 

convertirse en un recurso político. 

[86] Ver EHRENREICH, Barbara y John: The American He
alth ... , citado; 
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Aproximarse a una respuesta a qué son necesidades 

asistenciales exigirá, en primer lugar, comprender la teo-

ría causal de la salud y de la enfermedad [871 . Posterior-

mente será preciso que se delimiten las posibilidades de 

los servicios asistenciales en su tarea de mejorar efecti-

vamente la salud de los individuos. Las posibilidades rea-

les de la asistencia sanitaria constituirán uno de los pi-

lares científico-fácticos sobre los cuales construir un 

concepto de la necesidad asistencial. El otro pilar será la 

estructura de la demanda asistencial, generada sobre una 

definición demasiado amplia de salud, sobre expectativas a 

veces irreales en cuanto a los servicios asistenciales, y 

sobre la inducción de la demanda por parte de los prestado

res. Todo esto llevará a diferenciar el concepto de necesi-

dad del concepto de demanda asistencial. 

1) La enfer.medad y la salud, consecuencias de las cODdicio-

Des socio-culturales y ambientales 

[87] Se trata formular algunas determinaciones empí
ricas. Recuérdese aquí lo que decían J. de Lucas y M.J. 
Añón, en el sentido de que cualquier teoría de las necesi
dades exige una fundamentación empírica. Ver LUCAS, Javier 
de y María José Añón: "Necesidades, razones, derechos", en 
Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, N° 7, Dpto. de 
Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante, Alicante, 
1990, pp. SS - 81; p. 58; Ver página 25, más arriba; 
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El desigual estado de salud y enfermedad en una 

población por lo general reconoce su origen en desigualda

des sociales más amplias y más profundamente enraizadas. 

En este sentido, dice el Informe de la Organiza

ción Mundial de la Salud, correspondiente a la "Reunión 

sobre determinantes socio-económicos y consecuencias de la 

mortalidad" que tuvo lugar en México D.F., en junio de 

1979: 

Las divisiones sociales configuran todas las re

laciones sociales humanas y constituyen el marco 

en el que se desarrollan los procesos sociales y 

luego biológicos que conducen a la enfermedad y 

la muerte. Las diferencias socio-económicas, como 

determinantes de morbilidad y de muerte son dis

tintas de factores tales como el peso al nacer, 

el sexo, la edad, el grado de nutrición, el hábi

to de fumar o la calidad del agua. ( ... ) La dis

tribución de las clases sociales es, en sí misma, 

una determinación de los niveles de mortalidad 

( ... ) por lo tanto, se pueden lograr cambios en 

las tasas de salud y de mortalidad no sólo me

diante medidas sanitarias ( ... ) sino también a 

través de cambios en la estructura de clases y, 
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en particular, mejorando las condiciones de vida 

de los grupos más pobres y más desheredados. Así 

corno los gobiernos y los economistas se preocu

pan por la distribución de los ingresos y de sus 

niveles medios, también deben preocuparse por las 

desigualdades que existen en la distribución de 

la vida misma. Las diferencias en las tasas de 

morbilidad (por tipo de enfermedad) y en las 

tasas de mortalidad (así corno las diferencias en 
" 

la esperanza de vida) representan indicadores de 

desigualdad social muy interesantes. [88] 

[88] SAN MARTIN, Hernán, J.L.Carrasco., J.Yuste, 
J.Breihl, V.Pastor y R.Granda: Salud. sociedad y enferme
dad. Estudios de epidemiología social, Ciencia 3, Madrid, 
1986; pp. 155 - 156; Sobre este mismo tema, véase también 
AUTORES VARIOS: "Unemployrnent and Health" (volumen monográ
fico) , Social Science and Medicine, Vol. ~5, N° 2, Pergamon 
Press, Oxford, 1987; (sobre desempleo y salud) DORAN, María 
Angeles: Desigualdad social y enfermedad, Editorial Tec
nos, Madrid, 1983, pp. 59 - 100 Y 123 - 144; FARROW, Step
hen, "Unemployment and health", en BYRNB, Peter (editor): 
Rights and Wrongs in Medicine (serie King' s College 
Studies, 1985-6, King Edward's Hospital Fund for London, 
Londres, 1986, pp. 127 - 139; HAMMARSTROM, Anne, Orban Jan
lert y Tores Theorell: "Youth Unemployrnent and III Health: 
Results Frorn a Two-Year Follow-Up Study", en Social Science 
and Medicine, Vol 26, n° 10, pp. 1025 - 1033, Pergamon 
Press, Oxford, 1988; MORGAN, Myfany, Michael Calnan y Nick 
Manning: Sociological Approaches to Health and Medicine, 
Croom Helm Ltd. , Beckenham, Kent, 1985, pp. 45 Y ss., Y 
208 Y ss.; SAGAN, Leonard A.: The Health of Nations: The 
True Causes of Sickness and Well-being, Basic Books, Nueva 
York, 1987; Cap. 8 "Mortality Gradients Among Social Clas
ses", pp. 149 - 173; WBST, Patrick: "Inequalities? Social 
Class Differentials in Health in Brithish Youth", en Social 
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Por esta razón, el acceso a los servicios asis-

tenciales para todos, pero a los que acudirán de hecho los 

menos favorecidos en materia de salud puede llegar a ser 

visto como un paliativo de unas desigualdades sociales más 

genéricas. En este caso es más que posible que se estuviera 

yendo hacia esquemas en los que el reparto de salud viniera 

a constituir una actividad beneficente o, en el mejor de 

los casos, estuviera enraizada en cuestiones de sanidad pú-

blica. De ser así, no estaríamos elaborando una teoría de 

justicia sanitaria, sino, a la manera de Ch.Fried y R.No-

zick, una teoría de la "neo-beneficencia", cuando no una 

simple aplicación de los principios de la sanidad pública. 

De allí que resulte importante situar la salud y 

la enfermedad, y las posibles desigualdades con respecto a 

ellas en su contexto social más amplio. Debe quedar muy en 

claro que lo primero que una sociedad justa debería ofrecer 

a sus miembros es una igual posibilidad de hallarse libre 

de enfermedad, antes de la actuación de cualquier servicio 

asistencial (891 

Science and Medicine, Vol. 27, N° 4, pp. 291 - 296, Perga
mon Press, Oxford, 1988; 

[89] La causación social de la enfermedad es lo que 
lleva, en este estudio centrado en el nivel macrodistribu
tivo, a no dar relevancia al problema de los llamados 
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2) El papel de la asistencia sanitaria 

En la antigüedad clásica dos divinidades simboli-

zaban la lucha contra la enfermedad: Higeia y Asclepio. La 

primera de ellas era probablemente una emanación personifi

cada de Atenea, diosa de la sabiduría y de la razón. Aunque 

identificada con la sálud, Higeia no estaba relacionaba con 

el tratamiento de los enfermos. Más bien su papel era el de 

guardiana de la salud, y simbolizaba la creencia de que los 

hombres pueden mantenerse sanos si viven de acuerdo con la 

razón. Por su parte Asclepio, hijo de Apolo, y de quien Hi-

pócrates era reputado descendiente, corno ya se ha visto en 

la sección correspondiente de este trabajo, era el dios que 

curaba a los enfermos. En un principio el culto a Higeia 

era el predominante, pero a partir del siglo V a.C., cuan-

"riesgos voluntarios". Las teorías al respecto responden a 
varios modelos: el voluntarista (el individuo es enteramen
te responsable de su propia salud), el médico (la enferme
dad está fuera del alcance de la voluntad humana), el psi
cológico (la asunción de riesgos es algo psicológicamente 
determinado, sin que participe la voluntad individual), el 
socioestructural (las conductas de riesgo las favorece o 
determina la estructura social circundante) y el multicau
sal (la asunción individual de riesgos depende de una mi
ríada de factores entrelazados) i En algunos casos relativos 
a la selección de pacientes para la asignación de medios 
para salvar la vida cuyo número es limitado (microdistribu
ción) , se ha dado a veces relevancia a esta cuestión; Ver 
el artículo del que suscribe, "El acceso a ... ", citado; 
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do la medicina se convirtió en tekné iatriké[901, se ra-

cionalizó y obtuvo sus primeros éxitos, progresivamente se 

fue extinguiendo para ceder su puesto a Asclepio[911. Des-

de entonces, y hasta nuestros días, el predominio de la 

orientación terapéutica, alimentó a lo largo de toda la 

historia el desarrollo de una ciencia médica más preocupada 

en curar que en prevenir, centrada en el individuo, más que 

en la población. Sin embargo, la orientación curativa de 

las ciencias médicas, especialmente impresionante en esta 

última mitad del siglo no es la causa directa e inmediata 

del mejoramiento de los indicadores de salud. Antes bien, 

esto último está relacionado con otras causas. 

En efecto, el mejoramiento de la salud de la po-

blación, está demostrado que depende fundamentalmente de 

factores diferentes de la atención sanitaria. Esos factores 

son el mejoramiento del medio ambiente, la alimentación, la 

vivienda, la educación y la promoción sanitaria; como se 

comprende, están alejados de los simples éxitos clínicos 

[90] Ver página 152, más arriba; 

[91] Para mayores detalles sobre este punto, ver DU
BOS, René: The Mirage of Health: Utopias, Progress, and 
Biological Change (Reimpresión, la edición 1959), Harper 
Colophon Books, Nueva York, 1979; pp. 129 Y ss.; 
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asistenciales terapéuticos [921 . Como ya afirmaba William 

[92] Las evidencias en este sentido son múltiples y 
concluyentes. Para estudios más detallados, ver AUMENTE, 
José: "La salud como derecho básico de la persona", en 
Cuadernos para el Diálogo, mayo de 1975, pp. 59 - 61; p. 
61; CALLAHAN, Daniel: What Kind of Life: The Limits of 
Medical Progress, Simon and Schuster, Nueva York, 1990; pp. 
174 - 175; DENTON, John A.: Medical Sociology Houghton 
Miffin, Boston, 1978; pp. 37 Y ss.; DUBOS, René: The Mirage 
of ... , ci tado; ECXHOLM, Erik P.: The Picture of Heal th: 
Environmental Sources of Disease, W.W.Norton, Nueva York, 
1977, 256 pp.: pp. 206 Y ss.; EDITORIAL: nHow Important is 
Medical Care in a National Health Program?n, en Journal of 
Public Health Policy, Vol. 9, N° 1, South Burlington Vt., 
1988, pp. 7 - 10; EPTEIN, Arnold M., Robert S. Stern and 
Joel S. Weissman: "Do the Poor Cost More? A Multihospital 
Study of Patients' Socioeconomic Status and Use of Hospital 
Resources" , en The New England Journal of Medicine, Vol. 
322, N° 16, 19 de abril de 1990, pp. 1122 - 1128; FARQUHAR, 
John W.: "Changes in American Lifestyle and Heal th", en 
HAMNER, James E. 111 Y Barbara J. Sax Jacobs (editores): 
Marketing and Managing Health Careo Health Promotion and 
Disease Prevention, The University of Tennessee- Center for 
the Health Services, Memphis Tenn., 1983; pp. 125 - 142; 
FEE, Elizabeth: "Henry E. Sigerist: From the Social 
Production of Disease to Medical Management and Scientific 
Socialism", en Milbank Memorial Fund Ouarterly I Health and 
Society, Suplemento N° 1, Oxford University Press, Nueva 
York, 1988, pp. 127 - 150; FIELDING, Jonathan E.: "Suc
ces ses of Prevention" , en Milbank Memorial Fund Ouarterly I 
Health and Society, Vol. 56, N° 3, Oxford University Press, 
Nueva York, 1978, pp. 274 - 302; FOEGE, William H.: 
"Budgetary medical Ethics", en Journal of Public Health 
Policy, Vol. 4, N° 3, South Burlington, Vt., septiembre de 
1983, pp. 249 - 251; FRECH, H.E. 111, Y Paul B. Ginsburg: 
Public Insurance in Private Medical Markets: Sorne Problems 
of National Health Insurance, American Enterprise Institute 
for Public Research, Washington D.C., 1978; Apéndice "A", 
pp. 71 Y ss.; HADLEY, Jack: More Medical Care, Better 
Health? An Economic Analysis of Mortality Rates, The Urban 
Institute Press, Washington D.C., 1982; ILLICH, Iván: 
Némesis médica. La expropiación de la salud, (Medical 
Nemesis, Random House, NY. 1976, trad. casto de Juan Tovar, 
revisada por V.Borremans y V.Petrowitsch), 3- reimpresión 
(1- edición castellana 1978), Joaquín Moritz-Planeta, 
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México D.F., 1987; KERVASADOUI, Jean de, John R. Kimberley 
y Victor G. Rodwin: The End of an lllusion: The Future of 
Health Policy in Western lndustrialized Nations, Col. 
Comparative Studies of Health Systems and Medical Care, 
University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 
1984; p. 56 Y ss.; McKEOWN, Thomas y C.R. Lowe: Introduc
ción a la medicina social, tr. de Ritilio Riestra, revisa
da por Carlos Santos-Borgoa, 2· Edición (1· Edición 1981), 
Colección Salud y Sociedad, Siglo XXI Editores, México 
D.F., 1985 (versión castellana de An Introduction to Social 
Medicine, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1974); 
McKEOWN, Thomas: Los orígenes de las enfermedades humanas, 
tr. Jordi Beltrán, Col. "Serie Gral. Los Hombres" (dir. 
Gonzalo Pantón), Crítica, Barcelona, 1990 (versión 
castellana de The Origins of Human Disease, Basil Backwell, 
Oxford, 1988); McKEOWN, Thomas y R.G. Brown: "Medical 
Evidence Related to English Population Changes in the 
XVllIth. Century", en Population Studies, N° IX, año 1955, 
pp. 119- 141; McKEOWN, Thomas: "Behavioral and 
Environmental Determinants of Health and their lmplications 
for Public POlicy", en CARLSON, Rick J. Y Robert Cunningham 
(editores): Future Directions in Health Care: a New Public 
POlicy, Ballinger Press, Cambridge Mass., 1978; pp. 21 -
38; McICEOWN, Thomas: El papel de la medicina: ¿sueño. 
espejismo o némesis?, tr. de Pedro Larios, revisada por 
Carlos Santos-Burgoa, Siglo XXI Editores, México D.F., 
1982; (The Role of Medicine: Dream, Mirage or Nemesis?, 
Nuffield Provincial Hospitals Trusts, 1976), pp 157 Y ss; 
NAVARRO, Vicente: "The Crisis of the lnternational 
Capitalist Order and its lmplications on the Welfare 
State", en MCKINLAY, John B. (editor): Issues in the 
Political Economy of Health Care, Col. Contemporary lssues 
in Health, Medicine and Social policy, Tavistock 
Publications, Nueva York, 1984; pp. 107 - 140; P .113; 
SAGAN, Leonard: The Health of ... , citado; SAN MARTIN, 
Hernán, J.L.Carrasco, J.Yuste, J.Breihl, V.Pastor y 
R.Granda: Salud. sociedad y enfermedad ... , citado; Cap. 5, 
pp. 189 - 224; SAN MARTIN, Hernán: La crisis mundial de la 
salud. Problemas actuales de planificación, organización y 
gestión de los servicios de salud, 2· Edición (1· Edición 
1981), Ciencia-3, Madrid, 1984; pp. 101 - 340; SAN MARTIN, 
Hernán, con Jean de Butler, Victor Sandoval, Marie-Claude 
Brachet y Guy Perran, y con Vicente Pastor y Aldeguer (para 
la edición española): Salud pública y medicina preventiva, 
2· Edición (1· Edición 1986) (Abrégé de santé publique et 
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Beveridge (1879-1963), el autor del célebre Informe de 1949 

que dio lugar a la creación del National Health System Bri-

tánico: para lograr un adecuado nivel de salud en una so-

ciedad es necesario erradicar la ignorancia, la falta de 

higiene, la indigencia, el desempleo y la enfermedad, en 

ese orden. La erradicación de las cuatro primeras lleva a 

minimizar la necesidad de luchar contra la enfermedad [931 . 

Esto ha sido, luego ratificado por la Organiza-

ción Mundial de la Salud, en un informe conocido como "In-

forme Grundy-Mackintosh", de 1975. Dice, en uno de sus pá-

rrafos más elocuentes: 

La mejoría de la salud [en este siglo] le debe 

más a los cambios en el ambiente externo ( ... ) no 

nos enfermamos por la falta de una terapia espe

cífica protectiva, sino debido a que vivimos en 

médecine préventive, Masson París, 1985), Masson, 
Barcelona, 1989; STAMLER, Jermiah: "Scientific Evidence for 
Health Care promotion and Disease Prevention", en HAMNER, 
James E. III Y Barbara J. Sax Jacobs (editores): Marketing 
and Managing Health Careo Health Promotion and Disease 
Prevention, The University of Tennessee Center for the 
Health Services, Memphis Tenn., 1983; pp. 11 - 23; 

[93] Ver WILLIAMS, Karel y John Williams (compilado
res): Antología de Beveridge (A Beveridge Reader, Allen & 
Unwin, Londres, 1987 tr. Carmen López Alonso) Colección 
Ediciones de la Revista del Trabajo, N° 30, Centro de Pu
blicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
Madrid, 1990; 
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un medio ambiente más saludable. En su preocupa-

ción por la minucia del diagnóstico y la patogé-

nesis de la enfermedad, la medicina está en peli-

gro de denegar lo que más acusadamente la ha pro-

visto de su más poderoso recurso, la manipulación 

medioambiental. [94] 

Como más recientemente ha dicho el profesor de la 

Universidad de Stanford, V.Fuchs, se ha demostrado que: 

Cuando el resto de las variables determinantes 

del nivel sanitario permanecen constantes, la 

contribución adicional de la asistencia médica 

es, para ese nivel sanitario, muy pequeña en las 

naciones modernas. [95] 

[94] GRUNDY, P. y J.M. Mackintosh: The Teaching of 
Hygiene and Public Health in Europe: A Review of Trends in 
undergraduate and Postgraduate Education in Nineteen Coun
tries, Serie Monograph N° 34, Organización Mundial de la 
Salud, Ginebra, 1975; p. 450; 

[95] pucas, Victor R.: "Economics, Health and ... , 
citado; p. 3; Debe matizarse que dicho nivel sanitario no 
debe estar cuantificado simplemente mediante la tasa de 
mortalidad, sino mediante indicadores más modernos, como el 
nivel de colesterol, la existencia de várices, la radiogra
fía de tórax, el electrocardiograma y el estado bucoden
tal. NEWaOUSE, J.P. y M.J. Priedlander: The Relationship 
between Medical Resources and Measures of health: Sorne Ad
ditional Evidence, Rand Corporation Document, R-2066-HEW 
(mayo), The Rand Corporation, Ed., Santa Mónica, Ca., 1977; 
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Sobre la misma noción, y referidos concretamente 

al caso de España se han pronunciado recientemente J. de 

Miguel y M.F.Guillén, para quienes "un análisis objetivo de 

los problemas del sistema sanitario español conduce la in-

vestigación hacia otras variables distintas a las relacio-

nadas con los recursos sanitarios" si se pretende explicar 

el estado de salud de la población. Dirigiéndose hacia ta-

les variables, los autores concluyen en que "la salud de la 

población depende de otras variables sociales estructura-

les más que del gasto sanitario"[961, esto es, más que de 

la asistencia sanitaria. 

Esto significa que la asistencia sanitaria, en 

general, posee un alcance científicamente limitado en cuan-

to al mejoramiento de la salud de los individuos de una 

determinada población. Para hablar de justicia sanitaria 

debe establecerse este primer límite: ella estará referida, 

en el marco de una teoría de la justicia más amplia, a todo 

aquello que no se consiga mediante medios más apropiados, 

tales como la eliminación de las grandes desigualdades so-

citado por Fuchs en la p. 5 del mismo trabajo; 

[96] MIGUEL, Jesús de y Mauro F. Guillén: "La sanidad 
en España", en GINER, Salvador (director): España: Sociedad 
y Política (dos volúmenes), Espasa-Calpe, Madrid, 1990, T O 

11, pp. 471 - 507; pp. 471 Y 483; 
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ciales, y la prevención de la enfermedad. En este contexto, 

la justicia sanitaria estará referida a las necesarias -y 

debidas- intervenciones a posteriori, una vez que la enfer-

medad ha hecho aparición, o una vez que se ha detectado una 

situación individual de riesgo, en lo que sería el "período 

pre-patológico b)"~ visto al comienzo de este trabajo[971. 

Allí es en donde aparece la pretensión individualizada, sin 

perjuicio de que la realización de la justicia en materia 

de salud en una sociedad comience con anterioridad. 

Aquí, además de los ya vistos límites que posee 

la asistencia sanitaria en cuanto al mejoramiento de la 

salud, es preciso proseguir con al menos dos aclaraciones. 

La primera se refiere al concepto de salud que se utilice, 

que ha sido tratado en la primera parte del presente traba-

jo. La segunda está referida a la formación y estructura de 

[97] Como se dijo en el capítulo correspondiente, pue
den describirse los siguientes niveles de prevención: 1) 
Período prepatológico: nivel primario, que comprende: a) La 
promoción de la salud y las medidas poblacionales, y b) la 
detección de los grupos humanos de riesgo y la prevención 
específica contra sus enfermedades para las que se hallan 
predispuestos. 2) Período patológico: es la prevención de 
mayores males en individuos ya enfermos. Comprende un nivel 
secundario, con: a) La detección precoz de la enfermedad, 
para evitar su desarrollo, y b) El tratamiento a tiempo, 
para prevenir las secuelas. Por último, un nivel terciario, 
con la rehabilitación temprana para evitar las incapacida
des y facilitar la reinserción. Ver GOMEZJARA, Prancisco y 
Rosalía Avila: Salud comunitaria. Teoría y práctica, Edito
rial Porrúa, México D.F., 1989; pp. 230 Y ss; 
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la demanda de asistencia sanitaria, para diferenciarla de 

las necesidades asistenciales. 

3) El concepto de salud 

Esta cuestión ha sido ya abordada en la primera 

parte del presente trabajo. Sin embargo, al hablar de nece

sidades conviene volver por un momento sobre el concepto de 

salud. Como ya se dijo más arriba, si la asistencia sanita

ria tiene por fin, lato sensu, la restitución de la salud, 

es preciso considerar qué es salud. En efecto, no toda exi

gencia de intervención médica está orientada a satisfacer 

una necesidad humana básica relativa a la salud, sino que 

puede responder a otras causas. 

Así, por ejemplo, no cumplen la misma misión la 

rehidratación de un niño que padece de diarrea estival y se 

halla en estado de coma, que la extirpación de un seno a 

una golfista profesional para que mejore su swing. Si hay 

casos extremos, como los apuntados, habrá, corno se compren

de, casos intermedios y zonas de penumbra en donde la sa

tisfacción o no de una necesidad resulte difícil de dis

cernir. En tal sentido baste aquí con reiterar que la salud 

en sí misma es la capacidad de apropiarse y de poseer el 

propio cuerpo, y que éste es un estado directa e inmediata-
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mente vinculado a la idea de dignidad humana. Y que a los 

fines de la asistencia sanitaria salud será simplemente la 

ausencia de enfermedad, entendida como la ausencia de mani-

festaciones clínicas de lo que del modo más objetivo sea 

reputado atentatorio contra la salud considerada en sí mis-

ma, es decir, que dificulte o imposibilite aquella apropia-

ción[98] . 

Evidentemente, si se tomara la definición de la 

Organización Mundial de la Salud (Salud es el más completo 

estado de bienestar físico, mental y social y no solamente 

la ausencia de enfermedad) como medida de lo que debe con-

seguirse mediante la asistencia sanitaria, las necesidades 

asistenciales se extenderían hasta el infinito. 

Sin embargo al ser el de enfermedad un concepto 

relativamente dinámico, dependiente en gran parte de las 

condiciones sociales en cada lugar y en cada momento, no 

basta por sí solo para definir la necesidad asistencial, 

pues se corre el riesgo de que se torne autoreferente. Por 

tal motivo debe complementarse con los principios de efica-

cia y de efectividad, como se verá más adelante. 

[98] V. gr., un individuo en estado de coma deberá ser 
asistido; un sujeto que escriba con la mano izquierda no 
tendrá por qué ser "asistido" en su zurdera; Sobre este 
punto, véase página 116 y nota 74, 75, más arriba; 
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4) La estructura de la demanda asistencial 

En tanto es un bien, la asistencia sanitaria pue-

de ser vista, económicamente, como una mercancía provista 

para aquellas personas que deseen adquirirla. O como un 

servicio de cuya realización los médicos dependen para su 

supervivencia y cuyo uso es responsabilidad de cada indi-

viduo[99]. En igual sentido puede concebírsela como sur-

giendo de las transacciones entre 'proveedores' y 'consumi-

dores'. Estas transacciones serían el resultado de elec-

ciones racionales realizadas sobre las preferencias indivi-

duales de los demandantes y los deseos de los oferentes. 

Desde el punto de vista de la economía clásica, 

existen "demandas" por contraposición a "necesidades", ya 

que este último sería un concepto mecánico. La demanda, en 

este sentido, implica autonomía de lo individual, la elec

ción según deseos y preferencias. Sólo el esclavo tendría, 

en esta concepción, necesidades; el hombre libre poseería 

demandas ordenadas en función de sus deseos y preferen-

[99] Ver SAOE, Robert M.: "Medical Care as a Right: A 
Refutation", en GOROVITZ, Samuel y ots.: Moral Problems in 
Medicine, 2& Edición, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, 
NJ, 1983, pp. 532 - 535; p. 532 - 533; 
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cias[1001. Según este esquema no habría, pues, necesida-

des, sino simplemente demandas subjetivas [1011 . En este 

contexto por "demanda" deberá entenderse "la cantidad total 

de un determinado bien o servicio que el consumidor desea y 

puede comprar a cada precio posible durante un determinado 

período de tiempo". [102] 

Pueden describirse, según esta definición, al me-

nos dos elementos bien diferenciados, sin perjuicio de teo-

rías más complejas [1031 , a saber: a) los deseos o necesida-

des del consumidor y b) el potencial económico de tal con-

sumidor. En los mercados de bienes y servicios generalmente 

[100] Ver: BOULDING, Kenneth B.: "The Concept of Need 
for Health Services", en KcKINLAY, John B.: Economics and 
Health Care, The MIT Press, Cambridge, Mass., 1981¡ pp. 
31 - 49¡ p. 31¡ 

[101] Aunque para algunos teóricos las necesidades 
son, en materia de asistencia sanitaria tan subjetivas como 
los deseos y preferencias. Aquí se utilizaran ambos térmi
nos en sentido lato. Ver más abajo, "Inducción de la deman
da". Ver: DAY, John: "Justice and Utility in Health Care", 
en ALLISON, Lincoln: The Utilitarian Response. (The Contem
porary Viability of Utilitarian Political Philosophy), Col. 
Sage Modern Politics Series, Vol. 24, Sage Publications, 
Londres, 1990; pp. 30 - 56; p. 33¡ 

[102] RUCHLIN, Hirsch S. y Daniel C. Rogers: Econo
mies and Health Care, Charles C. Thomas, Publisher, 
Springfield, III., 1973; p. SS; 

[103] Para una teoría general de la demanda, ver GROS
SKAN, Kichael: The Demand for Health: A Theoretical and 
Empirical Investigation, Occasional Paper N° 119, National 
Bureau of Economic Research, Nueva York, 1972; 
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considerados, la demanda tenderá a incrementarse toda vez 

que tales dos elementos crezcan. Pero en materia sanitaria-

asistencial, la demanda presenta algunas características 

especiales. 

La demanda individual --personalísima-- de asis-

tencia sanitaria se derivaría de la idea de la existencia 

de un nivel óptimo de salud, el cual cada uno compara con 

su estado de salud presente. Si a resultas de tal compara-

ción se desea alcanzar un mejor nivel de salud, la persona 

va en busca de atención médica. No obstante: a) es normal 

que las personas realmente ignoren tanto su estado presente 

de salud y el estado de salud que podrían realmente alcan-

zar, cuanto los tratamientos disponibles y el. diferente 

grado de eficacia de cada uno de ellos; y b) será el médi-

co quien tenga a su cargo establecer lo uno e informar so-

bre lo otro[104] . Aquí se verán, pues, el problema del des-

conocimiento y el exceso de expectativas sobre las posibi-

lidades de la medicina asistencial, y el fenómeno de la 

demanda inducida. 

El mito de la medicina asistencial 

[104] Ver MOONEY, Gavin B.: Economics. Medicine and 
Health Care, Wheatsheaf Books, Ltd., Londres, 1986; capítu
lo 6, y en especial p. 74 Y pp. 83 Y ss.; 
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Los logros, a veces espectaculares, de la medici-

na generan en las sociedades modernas unas expectativas 

crecientes y una inmensa fe en la efectividad de esta cien-

cia. Hay una inclinación de los usuarios a ver la salud y 

la enfermedad como causalmente dependientes de los medios 

diagnósticos y de la medicina curativa. Los consumidores 

tienen expectativas irrealísticamente altas en cuanto a la 

capacidad de la asistencia médica para mejorar la salud, 

por lo tanto, demandan servicios innecesariamente [105] . De 

manera análoga, los pacientes tienden a pensar que en tanto 

más costoso, complicado o inclusive riesgoso o doloroso 

resulte un procedimiento diagnóstico o terapéutico, más 

efectivo será. Todo esto constituye una nueva y verdadera 

'folk medicina' [106] sobre la que no existe, sin embargo, 

[105] Ver GINZBERG, Eli: American Medicine. The Power 
Shift, Rowman & Allanheld, Totowa N.J., 1985; pp.9 - 10; 
CHRISTIANSON, Jon B. y Kenneth R. Smith: Current Strategies 
for ... , citado; p. 6; 

[106] Ver COE, Rodney M.: Sociología de la Medicina 
(Sociology of Medicine, McGraw-Hill, NY. 1970, tr. Luis 
García Ballester y R. María Martínez Silvestre), 2& Edición 
(1& Edición 1973) Colección Alianza Universidad N° 55, 
Alianza Editorial, Madrid, 1979; ENGEL, George L.: "The 
Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine" , 
en CAPLAN, Arthur L., B. Tristam Engelhardt, Jr. y James J. 
McCartney (editores): Concepts of Health and Disease. In
terdisciplinary Perspectives, Addison-Wesley Publishing 
Co., Readings, Mass., 1981; pp. 589 - 607; p. 594; RICARDO
CAMPBELL, Rita: Business. Health Care Costs and Competi-
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un planteamiento paralelo en cuanto a que ella puede estar 

teñida de consideraciones económicas y sociales más am-

plias[107]. Dicen, en este sentido, dos expertos estadouni-

denses: 

Una nueva folk medicina ha surgido, rivalizando 

con aquella de los antiguos médicos-brujos. La 

tecnología médica ( ... ) es tan compleja y mitifi-

cada como la tecnología espacial. y el paciente 

ha sido educado mediante todas las noticias sobre 

las "hazañas espaciales" de la medicina -tras-

plantes de corazón, diálisis renal, medicamentos 

maravillosos, terapia nuclear, etc.- para espe-

rar algún pequeño milagro en su propio caso: una 

nueva y prodigiosa droga u operación. Y los mila-

gros, por su misma naturaleza no son ni explica-

bIes ni entendibles. [108] 

tion, "Working Papers in Economics" E-91-6, The Hoover Ins
titution, Standford University, Standford Ca., 1991; p. 36; 

[107] Ver: DOYAL, Lesley (con Imogen Pennell): The Po
lititical Economy of Health, 2 a impresión (la 1979), Pluto 
Press, Londres; p. 12; 

[108] EBRENREICH, Barbara y John: The American 
Health ... , citado; p. 11; Sobre el papel de los medios de 
comunicación como formadores de falsas expectativas con 
respecto a la medicina curativa, ver BARSKY, Arthur J.: 
Worried Sick: Our Troubled Quest for Wellness, Little, 
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En definitiva pues, "la exigencia del profano es 

la medida de su cientificismo, es decir, de su creencia 

ingenua en las posibilidades ilimitadas de la medici-

na."[1091 Se impone, pues, una tendencia al sobre-consumo y 

la sobre-utilización de los bienes y servicios médicos 

diagnósticos y terapéutico-asistenciales cuya razón debe 

buscarse en las expectativas creadas en cuanto a la efecti-

vidad de la medicina curativa, y a la fe, a veces ciega, 

que los usuarios depositan en la esa ciencia. [110] 

Brown & Ca., Bastan y Taranta, 1988; cap. S, pp. 81 Y ss. Y 
en especial pp. 97 Y ss.; 

[109] KLOTZ, H.P.: "La medicina en el afio 2000", en 
DJIAN, Jacqueline (compiladora): La medicina contemporánea 
(La médicine contemporaine, Gallimard, París, 1969, versión 
castellana de Julieta Campos), Siglo XXI Editores, México 
D.F., 1969; pp. 315 - 323; p. 321; 

[110] Existen también otros elementos capaces de re
afirmar, desde esta vertiente mítica, la asombrosa expan
sión de la demanda asistencial. V. Fuchs encuentra al menos 
dos: la declinación de la importancia de la familia y el 
debilitamiento del papel tradicional de la religión, tras 
lo cual los grupos poblacionales reaccionarían buscando en 
la asistencia sanitaria un moderno sustituto de la familia 
y de la religión. En cuanto a la primera, no cabe duda del 
papel cada vez menor de la familia en la asistencia sanita
ria, centrada ahora en el hospital, en la tecnología, en la 
alta especialización, en los requerimientos de personal 
altamente calificado y en las residencias asistidas para 
ancianos. En lo que respecta a la religión, el autor consi
dera que los médicos están cubriendo una demanda que perte
necía a sacerdotes, rabinos o pastores, porque muchas per
sonas "encuentran mayor confianza en las batas que en las 
sotanas, y centro médico más impresionante que una cate-
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En fin, existe hoy un modelo asistencial que de-

sempeña el papel una nueva folk medicina en la cual se con-

fía ciegamente y a cuyo consumo se vuelcan masivamente los 

ciudadanos de las sociedades modernas. 

En materia de asistencia médica es imposible, 

pues, decir que existen limitaciones a la demanda en fun-

ción de la totalidad de los deseos y preferencias de los 

miembros de una población. Esta situación tiende a 

agravarse cuando la provisión de salud está asegurada sin 

coste para el usuario, como ya lo advirtió Enoch Powel, 

ministro de Sanidad del Reino Unido entre 1962 y 1965, 

enunciando lo que los economistas han llamado, desde enton-

ces, la ley de Powell: "Cuando un servicio es considerado 

'gratuito' en su origen, su demanda se vuelve insaciable, a 

menos que sean instituidas restricciones de alguna índo-

le. " [111] 

dral." Y agrega "la verdad es que para muchas personas es 
'el corazón de un mundo sin corazón ... el espíritu de unas 
condiciones sin espíritu'." FUCHS, Victor R.: "Economics, 
Health and ... ", citado; p. 15; 

[111] Ver BALLANTINE, H. Thomas: "A View from a Clin
cian's Window" , en SASS, Martin Hans y Robert U. Massey: 
Health Care Systems. (Moral Conflicts in European and Ame
rican Public Policy), Serie Philosophy and Medicina, N° 30, 
Kluwer Academic Publishers, Dordretch, Holanda, 1988; pp. 
345 - 351; p. 346; 
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La demanda inducida 

Pero no son solamente las expectativas de los in-

dividuos con respecto a las posibilidades de la ciencia las 

responsables de la disociación entre demanda de asistencia 

sanitaria, por un lado, y necesidades asistenciales, por el 

otro. En efecto, hay otros importantes aspectos que dis-

tinguen la formación de la demanda de asistencia sanita-

ria: Primero, que la más importante demanda sobre el uso de 

recursos sanitarios proviene principalmente del proveedor 

clave, el médico, más que de los usuarios. Segundo, que los 

usuarios en muy poca medida pueden sopesar el tipo de asis-

tencia que han recibido o están recibiendo. T~rcero que, 

como los pacientes frecuentemente desean los servicios mé-

dicos de manera urgente, ven limitada la posibilidad de es-

tablecer comparaciones entre varios proveedores [112] . 

Es el médico quien define qué es y qué no es en-

fermedad, y quien determina cuál ha de ser o no ser el pro-

cedimiento diagnóstico y terapéutico a seguir; en la rela-

ción médico-paciente hay una gran desigualdad de poderes: 

el enfermo es un cliente débil, vulnerable y necesitado de 

[112] Ver ABEL-SMITB, Brian: Value for Money in Health 
Services. A Comparative Study, 3 a Edición (la Edición 
1976), Heinemann Educational Books Ltd., Londres, 1985; p. 
46; 
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ayuda. Está, por lo tanto, muy poco preparado para poder 

efectuar sus propias elecciones racionales entre diversos 

bienes y servicios de manera tal de maximizar su satisfac-

ción --su 'utilidad' en el lenguaje de los economistas--. 

Mal puede entonces cumplir con un cierto papel soberano co-

mo cuando procura satisfacer cualquier otra necesidad. Se-

gún el economista sanitario G.H. Mooney, para que se pueda 

hablar de soberanía del usuario, las siguientes tres pre-

guntas deben poder ser contestadas afirmativamente: 

1. ¿Acepta el individuo que es él, ó ella, la 

persona más indicada para juzgar sobre su propio 

bienestar? 

2. ¿Es el individuo capaz de juzgar su propio 

bienestar? 

3. ¿Desea el individuo realizar el juicio apro-

piado? [1131 

En el caso de la asistencia a la salud está 

claro que sólo en muy contadas ocasiones las tres respues-

tas serán por la afirmativa. El médico es el agente del 

paciente para tomar por él las decisiones relativas a la 

[113] MOONEY, Gavin H.: Economics. Medicine and ... , 
citado; pp. 60 - 61; 



636 

demanda de asistencia sanitaria [114] . Por todo lo dicho 

puede afirmarse que el proveedor de asistencia, el médico, 

es a la vez el demandante, mucho más que el propio pacien

te[115]. Resulta sumamente difícil, cuando no imposible, 

[114] G.H. Mooney desarrolla muy detalladamente esta 
particular relación del médico como agente del paciente. 
Ver MOONEY, Gavin H.: Economics. Medicine and ... , citado; 
capítulo 6, pp. 73 - 87; En igual sentido, A.J.Culyer afir
ma que: "La necesidad de asistencia sanitaria es definida 
por referencia al punto de vista de una tercera parte sobre 
lo que debería recibir un individuo en particular o una 
clase de individuos." CULYER, A.J.: Need and the National 
Health Service. Economics and Social Choice, Rowman & Lit
tlefield, Totowa N.J., 1976; p. 19; 

[115] Ver: MAYNARD, Alan: "The Public and,Private Re
gulation of Health Care Markets" , en SASS, Hans-Martin y 
Robert U. Massey: Health Care Systems. (Moral Conflict A

@ in 
European and American Public Policy), Serie Philosophy anA

@ 
Medicine, N° 30, Kluwer Academic Publishers, Dordretch, Ho
landa, 1988, citado; pp. 133 - 166; p. 141 Y 142; Esta es
pecial posición también brinda al proveedor la posibilidad 
de dar salida a aquellos productos que él mismo, o sus aso
ciados y colegas proveen. Sobre las posibilidades de maxi
mizar beneficios mediante la derivación de pacientes entre 
médicos, puede verse el exhaustivo estudio del profesor de 
Nueva York, D. M. Frankford. FRANXFORD, David M.: "Creating 
and Dividing the Fruits of Collective Economic Activity: 
Referrals among Heal th Care Providers ", en Columbia Law 
Review, Vol. 89, Columbia University, Nueva York, 1989, pp. 
1861-1938; Este autor (p. 1865) cita el informe de la Ofi
cina del Inspector General del Departamento de Salud y Ser
vicios Humanos de los EEUU., según el cual: "Aproximadamen
te el 12% de los médicos que trabajan con Medicare --finan
ciación pública para la asistencia de mayores de 65 años-
tienen parte de la propiedad o inversiones en los bienes y 
servicios hacia los cuales derivan pacientes; como mínimo 
el 25% de los laboratorios de análisis clínicos ( ... ) y el 
8 % de los proveedores de bienes durables de equipamiento 
médico pertenecen total o parcialmente a los médicos que 
efectúan derivación de pacientes [hacia laboratorios u hos
pitales] ". También se ha informado de laboratorios de aná-
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distinguir entre las necesidades del paciente como deman-

dante de bienes y servicios, y los pareceres o intereses 

del médico como solicitante de ellos. En el terreno de la 

asistencia sanitaria la demanda, pues, tiende a ser demanda 

inducida, que se podría definir como la solicitación por 

parte de los médicos de la prestación de sus propios ser-

vicios, según sus criterios, preferencias e intereses [116] . 

lisis clínicos que gratifican a los médicos por cada pa
ciente que se les envía. Ver ABEL-SMITH, Brian: Value for 
Money ... , citado; p. 53; 

[116] Dice el profesor V.R.Fuchs, con respecto a 
quienes todavía discuten sobre la demanda inducida: "This 
reaction has always reminded me of the story of the 
Frenchman who suspected that his wife was unfaithful. When 
he told his friend that the uncertainty was ruining his 
life, the friend suggested hiring a private detective to 
resolve the matter once and for all. He did so, and a few 
days later, the detective carne and gave his report: 'One 
evening when you were out of town I saw your wife get 
dressed in a slinky black dress, put on perfume and go down 
to the local bar. She had several drinks with the piano 
player and when the bar was closed they carne back to your 
house. They sat in the livng room, had a few more drinks, 
danced and kissed.' The Frenchman listened intently and the 
detective went on: 'Then they went upstairsto the bedroom, 
they playfully undressed one another, and got into bed. 
Then they put out the light and I could see no more.' The 
Frenchman sighed 'Always that doubt, always that doubt.' 
roCHS, Victor R.: "Physician-induced Demand: A Parable", en 
Journal of Health Economics, N° 5, 1986, Elsevier Science, 
North HOlland, 1986, p. 367; Sobre demanda inducida la 
bibliografía es amplísima. Además de la citada en notas 
anteriores puede verse la siguiente bibliografía: ARTELLS 
HERRERO, Juan J.: Aplicación del análisis coste-beneficio 
en la planificación de los servicios sanitarios: eficiencia 
y equidad en la atención perinatal, Col. de Planificación y 
Gestión Sanitaria (dir. E.Portella), Masson, Barce-
10na,1989; BIRCB, Stephen: "The Identification of Supplier-
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Inducement in a Fixed Price System of Health-Care 
Provision: The Case of Dentistry in the United Kingdom", en 
Journal of Health Economics, N° 7/1988, Elsevier Science, 
North Holland, 1988, pp. 129 - 150; BLACKSTONE, Erwin A.: 
"The Condition of Surgery: An Analysis of the American 
College of Surgeon' s and the American Surgical 
Association' s Report on the Status of Surgery", en The 
Milbank Memorial Fund Ouarterly Health and Society, Vol. 55 
N° 4, otoño 1977, pp. 429 - 454; CROMWELL, Jerry y Janet B. 
Mithchell: "Physician-Induced Demand for Surgery", en 
Journal of Health Economics, N° 5/1986, Elsevier Science, 
North Holland, 1986, pp. 293 - 313; EHGELRARDT, H. Tristam 
Jr. y Michael A. Rie: "Morality for the Medical-Industrial 
Complexo Acode of Ethics for the Mass Marketing of Health 
Care", en The New England Journal of Medicine, Vol. 319, N° 
16, 20 de octubre de 1988, pp. 1086 - 1089; GOULD, Jeffrey 
B., Becky Davey y Randall S. Stafford: "Socioeconomic 
Differences in Rates of Cesarean Section", en The New 
England Journal of Medicine, Vol. 321, N°4, 27 de julio de 
1989, pp. 233 - 239; GRYTTEN, Jostein, Dorthe Holst y 
Petter Laake: "Supplier Inducement: Its Effects on Dental 
Services in Norway" , en Journal of Health Economics, N° 
9/1990, Elsevier Science, North Holland, 1990, pp. 483 -
491; HEMENWAY, David, Alice Killen, Suzane B. Cashman, 
Cindy Low Parks and William J. Bicknell: "Physicians' 
Responses to Financial Incentives: Evidence from a For
Prof i t Ambula tory Center", en The New England Journal of 
Medicine, Vol. 322, N° 15, 12 de abril de 1990, pp. 1059 -
1063; HILLMAN, Alan L., Mark V. pauly y Joseph J. Kerstein: 
"How do Financial Incentives Affect Physicians' Clinical 
Decisions and the Financial Performance of Health Maintence 
Organizations?" , en The New England Journal of Medicine, 
Vol. 321, N° 2, 13 de julio de 1989, pp. 86 - 92; HILLMAN, 
Bruce J. y otros: "Frequency and Costs of Diagnostic 
Imaging in office Practice - A Comparison of Self-Referring 
and Radiologist-Refering Physicians", en The New England 
Journal of Medicine, Vol. 323, N° 23, 6 de diciembre de 
1990, pp. 1604 - 1608; IGLEHART, John K.: "Congress Moves 
to Regulate Self-Referral and Physicians' Ownership of 
Clinical Laboratories", en The New England Journal of 
Medicine, Vol. 322, N° 23, 7 de junio de 1990, pp. 1682 -
1687; INGLHART, John K.: "The Debate Over Physician 
Ownerwhip of Health Care Facilities", en The New England 
Journal of Medicine, Vol. 321 N° 3, 20 de julio de 1989, 
pp. 198 - 204; NOETHER, Monica: "Competition among 
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En este punto, y esto es aplicable a lo que suce

de en los sistemas nacionales de salud, además de los inte-

reses que pueda tener el médico, juegan un muy importante 

papel los principios morales que orientan la actuación de 

los profesionales de la salud, entroncado en la tradición 

beneficente hipocrática, como se vio en el capítulo corres-

pondiente de este estudio. Según ellos, los médicos deberán 

hacer todo lo que esté a su alcance por luchar contra la 

enfermedad. En este sentido dice G.Mooney, en un capítulo 

de su obra al que abiertamente ha titulado "La ineficiencia 

de la ética médica": 

( ... ) deseo hacer algunas observacion~s desde el 

punto de vista de un economista. En particular, 

Hospitals", en Journal of Health Economics, N° 7/1988, 
Elsevier Science, North Holland, 1988, pp. 259 - 284; PEAR, 
Robert and Erick Eckolm: "Patients and Profits / a Special 
Report. When Healers Are Entrepreneurs: a Debate over Costs 
and Ethics", en The New York Times, 2 de junio de 1991, 
pago 1; PEAR, Robert: "Legislation Sought to Curb Sorne 
Referrals", en The New York Times, 2 de junio de 1991, pago 
A-30; RICE, Thomas H. y Roberta J. Labelle: "Do Physicians 
Induce Demand for Medical Services?", en Journal of Health 
Politics. Policy and Law, Vol. 14, N° 3 (otoño 1989), Duke 
University, Durham NC., 1989, pp. 587 - 600; REINHARDT, Ewe 
E.: "The Theory of Physician-Induced Demand: Reflections 
after a Decade", en Journal of Health Economics, N° 4/1985, 
Essevier Science Publishers, North-Holland, 1985, pp. 187 -

193; WOHL, Stanley: The Medical Industrial ... , citado; 
YOUNG, Quentin D.: "Impact of For-Profit Enterprise on 
Health Care", en Journal of Public Health policy, Vol. 5, 
N° 4, South Burlington Vt., 1984, pp. 449 - 452; 
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deseo destacar el perturbador hecho de que, tal 

como se la practica, la ética médica, en particu-

lar en la forma de libertad clínica, tiende a 

alimentar la ineficiencia. Realmente parece que a 

veces provee el conveniente modo de escape a los 

miembros idealistas de la profesión médica para 

ni perseguir la eficencia, ni intentar forma al-

guna de racionalización para perseguir la efi-

ciencia en la asistencia sanitaria. [117] 

5) Expectativas, demandas y necesidades 

De todo lo dicho sobre las expectativas de los 

individuos y sobre la demanda inducida se infiere que la 

demanda de asistencia sanitaria es hoy, por lo general, 

[117] MOONEY, Gavin H.: Economics. Medicine and ... , 
citado; p. 89; En el mismo sentido, ver WILLIAMS, Alan: 
"§tica médica: eficiencia en los se~vicios sanitarios y 
libertad clínica", (tr. Oriol Ramis i Juan y J.J. Artells i 
Herrero), en Papeles de Gestión Sanitaria, N° 4, mayo de 
1987, Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1987, pp. 12 
- 28; Es también de importancia la llamada "medicina defen
siva", en donde el médico provoca la sobrepráctica simple
mente para evitar posteriores demandas de responsabilidad 
civil por malapráctica, o con miras a producir de antemano 
la prueba, para el caso en que resultare demandado; 
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inmensamente mayor que las necesidades básicas humanas que 

dicha asistencia está dirigida a satisfacer[118]. 

Esto lleva a pensar que si el derecho a la asis-

tencia sanitaria es algo diferente, corno lo es, de un posi-

ble derecho a la satisfacción de todas las expectativas, 

los contenidos de la prestación asistencial deberán res-

tringirse al campo de las necesidades básicas, y no exten-

derse al de la demanda asistencial [119]. La demanda de 

asistencia sanitaria es ilimitada, tanto por que la lucha 

contra la muerte es algo infinitamente deseable por los in

dividuos, cuanto porque la industria médica moqerna ha de-

sarrollado medios espectaculares y a veces exitosos para 

prolongar la vida (aunque no ha habido, evidentemente, un 

[118] Aunque puede haber algunas excepciones. V.gr., 
la de los enfermos psiquiátricos que no perciben tener ne
cesidad de tratamiento o la de los ancianos que piensan que 
todos sus males, grandes y pequefios son "achaques de la 
vejez". Para más sobre este punto, ver AVCORN, Jerry: "Ne
eds, Wants, Demands, and Interests. Their Interaction in 
Medical Practice and Health Policy", en BAYER, Ronald, 
Arthur L. Caplan y Norman Daniels (editores): In Search of 
Eguity: Health Needs and the Health Ca re System, Col. "The 
Hastings Center Series in Ethics", Plenum, Nueva York, 
1983; pp. 183 - 197; p. 188; 

[119] No establecer esta diferencia fue llevó a, por 
ejemplo, la President's Commission a afirmar que un derecho 
a la asistencia sanitaria establecería "demandas imposibles 
sobre los recursos de la sociedad." Ver PRESIDENT'S COMMIS
SION FOR TBE STUDY OF ETHICAL PROBLEHS IN MEDICINE AND BIO
MEDICAL AND BEHAVIORAL RESEARCH: Securing Access to ... , ci
tado; Vol. l., p. 10; 
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desarrollo paralelo en cuanto a los medios de evitar la en-

fermedad), cuanto por la capacidad de los proveedores de 

demandar sus propios servicios. Corno afirma el director del 

Hastings Center, D.Callahan: 

Si creernos que es obligación del sistema asisten-

cial corno un todo satisfacer todas y cada una de 

las "necesidades" individuales curativas, perrni-

tiendo que el deseo, la demanda, la investigación 

y las posibilidades científicas determinen qué 

cuenta corno necesidad, la tarea será infructuosa 

y desesperanzada. [120] 

IV.- Contenido y límites de la asistencia debida 

1) La necesidad asistencial estricta. Asistencia sanitaria 

eficaz 

Según todo lo expuesto, ya se puede aclarar qué 

son las reales necesidades asistenciales de los individuos. 

Hablar de necesidades strictu senso será referirse al tra-

[120] CALLABAN, Daniel: What Kind of ... , citado; p. 
239; ver también ARTELLS BERRERO, Juan J.: Aplicación del 
análisis ... , citado; en especial pp. 51 - 61; 
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tamiento de la enfermedad y sus manifestaciones, en el sen

tido antes apuntado. Ello exigirá del sistema institucional 

que tenga a su cargo la provisión de asistencia sanitaria, 

en primer lugar, una definición de salud muy estricta y en 

términos de ausencia de enfermedad, aunque abierta y bási

camente revisable. 

En segundo lugar, una discriminación científica

mente fundada de lo que es rigurosamente requerido en mate

ria asistencial, en función del fin de restaurar la salud o 

de tratar la enfermedad, dejando de lado cualquier otra 

clase de reclamación que se plantee por los individuos, que 

caerá fuera de lo jurídicamente debido. 

Por último, considerar las necesidades en sentido 

estricto exigirá que el sistema adopte unos lineamientos 

médico-asistenciales según sus fines, tomando conciencia de 

que "lo posible", "lo factible" y "lo deseado" en materia 

de medicina asistencial pocas veces es "lo necesitado", y 

por ende pocas veces será "lo debido". 

La Organización Mundial de la Salud ha estableci

do una definición de eficacia que dice así: 

Eficacia es el beneficio o la utilidad de un ser

vicio, tratamiento, régimen, droga o control para 

el individuo. 
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En este sentido, la asistencia sanitaria debida 

deberá ser eficaz. La necesidad asistencial es, en otras 

palabras necesidad de asistencia sanitaria eficaz. La pre

tensión moral fundante del derecho a la asistencia sani

taria es la exigencia de recibir asistencia sanitaria efi

caz. La pretensión no se extiende más allá, y tampoco, evi

dentemente el mandato de la ley que la juridiza. El derecho 

es, en primer lugar, derecho a la asistencia sanitaria efi

caz. 

2) La efectividad como límite 

No obstante lo dicho, la teoría de la distribu

ción de asistencia sanitaria que pretenda establecer los 

alcances de la prestación que exige el derecho debe fundar

se no sólo en la necesidad individual, relacionada con el 

contenido, sino también en una teoría que establezca los 

límites de la prestación individualizada exigible. Este 

límite estará dado por la compatibilidad, en cada caso, 

entre la prestación necesitada y los derechos de los demás 

en cuanto a la asistencia misma y en cuanto a otros intere

ses, entre ellos la salud. 
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Para referirse al concepto teórico que marca el 

límite de la asistencia sanitaria individualizada es nece

sario introducir el concepto de efectividad. Según la Orga

nización Mundial de la Salud: 

Efectividad es el logro de la acción emprendida y 

los resultados finales que se hayan alcanzado pa

ra la población, con relación a los objetivos 

propuestos. 

Así, en el caso de la asistencia sanitaria indi

vidual el límite de la prestación a recibir estará dado por 

la efectividad. La .prestación debida será tan extensa corno 

lo permitan las exigencias sanitarias de todos con respecto 

a los objetivos a conseguir por el medio de que se trate. 

De esta manera, aún si un medio diagnóstico o 

terapéutico resultara eficaz para un individuo para un pa

decimiento determinado, no se implementará si con ello se 

frustraran las exigencias sanitarias de otros participan

tes. Toda práctica asistencial deberá ser sometida a una 

evaluación formal, mediante los métodos epidemiológicos 

apropiados, de efectividad. Las prácticas y procedimientos 

diseñados para satisfacer el derecho individual a la asis-
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tencia sanitaria deberán ser probadamente efectivos [1211 . 

En esa dirección deberá orientarse todo el sistema de sa-

lud, alentándose tanto la formación médica cuanto la inves-

tigación y el desarrollo alrededor de los procedimientos y 

técnicas más efectivas en términos de resultados y en tér-

minos de análisis coste-efectividad [1221 . 

[121] Para un análisis sobre la efectividad de la 
asistencia sanitaria individualizada, con especial referen
cia a la salud infantil, ver STARFIELD, Barbara: La efica
cia [efectividad) en la atención médica: la validez del 
juicio clínico, tr. J.M. Antó y J. Bañeres, Col. de Plani
ficación y Gestión Sanitaria (dir. E.Portella), Masson, 
Barcelona,1989; (Versión castellana de The Effectiveness of 
Medical Careo Validating Clinical Wisdom, The John Hopkins 
University Press, Baltimore, 1985) 

[122] El análisis coste-beneficio, entiende que sólo 
se deben proporcionar servicios asistenciales si los bene
ficios a obtener superan los costes. El cálculo, por lo 
general, se hace económicamente, reduciendo tanto los cos
tes como los beneficios a términos monetarios. Esta aproxi
mación se situaría en la tradición utilitarista. El análi
sis coste-efectividad por el contrario, no requiere conver
tir costes y beneficios en expresiones dinerarias, sino que 
mide los beneficios mediante expresiones no monetarias, 
como mortalidad, morbilidad, prevalencia, incidencia, o 
calidad/años de vida. En cualquier caso, este lenguaje pue
de más propio del nivel microdistributivo y precisaría al
gunas matizaciones para ser aplicado directamente a una 
teoría macrodistributiva. EVANS, Roger W.: "Health Care 
Technology and the Inevitability of Resource Allocation", 
en MAPPES, Thomas A. y JaDe S. Zembaty (editores): Biomedi
cal Ethics, 2 a Edición (la Edición, 1981), McGraw-Hill, 
Nueva York, 1986; pp. 563 - 568; En contra de este tipo de 
distinciones se muestra S.Gorovitz, quien replica a Evans 
que todo se reduce a maneras de presentar el análisis cos
te-eficiencia, y para quien "revestir la vieja noción de 
eficiencia en el nuevo sofisticado ropaje de coste-benefi
cio y coste-efectividad," nada ayuda a una mejor distri
bución de los recursos. Ver GOROVITZ, Samuel: "Equity, Ef-
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De otra manera, se corre el riesgo de derivar 

medios y recursos hacia una clase de pacientes, a los que 

A. Buchanan denomina "comparables a agujeros negros del es-

pacio sideral", capaces de "absorber cantidades casi ilimi-

tadas de recursos asistenciales" [1231 , con dudoso beneficio 

para sí, y en desmedro de modalidades sanitarias y asisten-

ciales más efectivas. En igual sentido y subrayando más la 

idea de desigualdad emergente de las prácticas asistencia-

les inefectivas, D. Callahan se refiere a "la brecha ver-

tical" (the vertical gap) que se produce cuando se dedi-

can, intentando satisfacer la totalidad de las necesidades 

individuales, la mayoría de los recursos a un grupo de pa-

cientes "agujeros negros". [124] Siguiendo este lenguaje, 

puede afirmarse que el derecho a la asistencia sanitaria no 

es el derecho a convertirse en un "agujero negro" para los 

demás. 

ficiency, and the Distribution of Health Care", en MAPPES, 
Thomas A. y Jane S. Zembaty (editores): Op. cit.; pp. 568 -

575; p. 569; Es posible que la eficiencia sea el género, 
del cual efectividad sería la especie. Si tal es el caso, 
es de inestimable valor para captar las complejidades de 
los problemas de justicia en la asistencia sanitaria. El 
derroche de recursos sociales escasos es una cuestión de 
justicia; 

[123] BUCHANAN, Allen: "An Ethical Evaluation of ... ", 
citado; p. 51; 

[124] Ver CALLABAN, Daniel: What Kind of . .. , citado; 
pp. 51 Y ss.; 
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Sin establecer limitaciones, en función de la 

efectividad, a la asistencia sanitaria individualizada, 

cualquier principio de igualdad, sea referido a igual asis-

tencia sea referido a igual acceso, a igual utilización o a 

igual salud [125] , resulta imposible de conseguir. Finalmen-

te, hay que recordar que una sociedad comprometida con la 

justicia sanitaria debe dar prioridad a los métodos pobla-

cionales, siempre más efectivos, como se expuso más arri-

ba[126] , que los individualizados. 

3) Extensión de la prestación asistencial: asistencia efi-

caz y efectiva 

Sobre las anteriores caracterizaciones de la ne-

cesidad asistencial y de los límites dados por la efectivi-

dad, es ahora posible determinar los alcances, esto es, los 

contenidos y límites, de las prestaciones asistenciales. 

Sus fundamentos serán la eficacia y la efectividad. 

[125] Sobre las diversas maneras de considerar la 
igualdad, como gasto per capita, inversión per capita, in
versión según igual necesidad, acceso según igual necesi
dad, utilización según igual necesidad, necesidad marginal 
satisfecha y salud, ver MOONEY, Gavin H.: Economics. Medi
cine and ... , citado; pp. 108 Y ss. 

[126] Ver página 618 y la bibliografía de la nota al 
pie 92, más arriba; 
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Ellas cumplirán con los contenidos del derecho a 

la asistencia sanitaria: 

1) Ofreciendo a cada miembro de la sociedad, en 

condiciones de igualdad unos servicios que se ajusten a la 

pretensión asistencial en tanto exigencia de asistencia 

sanitaria eficaz y motivada por la enfermedad. Cualquier 

exceso asistencial superaría la exigencia que lo fundamen

ta, resultando ultra petita y, por lo tanto, no debido ju

rídicamente. La satisfacción del derecho es totalmente in

dependiente de la intensidad de las preferencias, y por 

ende es también independiente de la preferencia o los de

seos frutrados. 

11) Limitando las prestaciones otorgadas en fun

ción de las exigencias sanitarias de todos con respecto a 

los objetivos a conseguir por el medio de que se trate, no 

adoptando en beneficio de alguno o algunos unos medios que 

dieran lugar a que se frustraran las exigencias sanitarias 

de otro u otros participantes. 

111) Conociendo las limitaciones que los medios 

asistenciales tienen para la salud de los individuos gene

ralmente considerados, dando prioridad total a los métodos 

poblacionales, siempre más efectivos que los individualiza

dos. 



CONCLUSIONES 
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Para hablar de derechos fundamentales se necesi

ta, de un lado, una pretensión ética relacionada con una 

necesidad humana cuya satisfacción sea exigida por la dig

nidad del hombre y, del otro, una norma positiva que la 

consagre jurídicamente. La presente investigación se ha de

tenido en los distintos estatus con que ha sido considerada 

la pretensión de recibir asistencia en la enfermedad, en 

las respuestas elaboradas, y en las respuestas a elaborar 

en consecuencia. Con ello se ha conseguido: 

a) poner de manifiesto la insuficiencia de la ge

neralidad de los modelos históricos, sin perju~cio de res

catar sus aportaciones y repercusiones; 

b) demostrar cómo y por qué la única respuesta 

conceptual y jurídica eficaz para la satisfacción de tal 

aspiración humana es la de los derechos humanos fundamenta

les; cómo la asistencia sanitaria individual es hoy, en el 

seno del Estado social, un derecho fundamental; 

c) sugerir que la plasmación jurídica de la asis

tencia sanitaria en forma de derecho individual todavía 

puede tener que afrontar problemas de efectiva materializa

ción, los que constituirán sus nuevos desafíos jurídicos y 

técnicos; y 
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d) dejar presentados los elementos propios de los 

contenidos y límites de la asistencia sanitaria exigida por 

el derecho. 

Como resultado del precedente trabajo de investi

gación, se presentan las siguientes conclusiones: 

1) La salud humana individual en tanto bien cuya 

protección constituye una necesidad humana básica conectada 

con la idea de dignidad del hombre, debe ser entendida des

de un plano estrictamente diagnóstico, esto es, como la 

ausencia de enfermedad. Este concepto será el objeto idóneo 

del amparo del derecho y de la acción protectora de las 

instituciones. Ahora bien, el concepto de enfermedad debe 

ser objeto de permanente revisión. En caso contrario se 

corre el riesgo de atribuir injustamente a una persona la 

condición de enfermo o, por el contrario, de no colmar 

aquella necesidad cuya satisfacción es cauce obligado para 

el desarrollo moral, expresión de la dignidad humana. 

2) Jurídicamente la salud es un concepto indeter

minado. Si su determinación se hiciera a través de la ley, 

ésta debería evitar dar una definición objetiva y con pre

tensiones de universalidad. La ley sólo debería caracte

rizar la enfermedad a los fines de un ámbito bien preciso y 

determinado, v.gr. enfermedades profesionales, indemniza

ciones, seguros, etc. 
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3) La concepción que se ha tenido de la asisten

cia sanitaria en tanto necesidad humana, su significación y 

repercusiones han sufrido una serie de transformaciones a 

lo largo de la historia de nuestra cultura. Ellos se cen

tran en los modos en que ha sido abordada, en la naturaleza 

del deber o la obligación prestacional, en su fundamento, 

en su origen y en el alcance material de sus realizaciones. 

4) Si nos remontamos a las doctrinas hipocráti

cas, la asistencia sanitaria era tarea propia del médico, 

que la daba por un compromiso genérico hacia el kosmos, por 

amor a la physis (physiofilia). En este marco surge como 

precepto el principio de beneficencia, raíz y fuente de 

toda la posterior beneficencia asistencial hasta nuestros 

días. Éste puede constituir un deber profesional, pero en 

ningún caso puede ser exigido. La asistencia a los enfer

mos, en esta concepción, no está sometida ni a las leyes, 

ni al castigo de un tribunal, ni a la sentencia de un juez. 

La asistencia sanitaria era en aquel momento una potestad 

de quien la practicaba. El sanador actuaba siempre por en

cima de lo que podría ser exigible. 

5) El cristianismo marca el inicio del reconoci

miento social de la pretensión asistencial y, por ende, el 

de la historia social de la asistencia sanitaria. Con él la 

beneficencia hipocrática es interpretada a la luz del man-
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dato evangélico "amarás a tu prójimo como a ti mismo." La 

filantropía se convierte en caridad cristiana: el buen 

cristiano tiene el deber religioso de asistir a los enfer

mos. Al ser la asistencia un deber religioso, dos fenómenos 

de singular influencia se abren aquí paso: la vulgarización 

y la institucionalización de la asistencia a los enfermos. 

Por el primero el cristianismo sustrajo el deber asisten

cial del círculo estrictamente médico, para convertirlo en 

deber de todos. Mediante la institucionalización la presta

ción de socorro se realiza por los fieles organizados ex

clusivamente con tal fin. 

6) En el seno del humanismo renacentista cristia

no, con Luis Vives, se produce la mayor fractyra con el 

pasado en favor de la asistencia a los enfermos pobres. La 

aportación más importante de esta corriente es la de haber 

puesto la asistencia sanitaria en la órbita de los deberes 

de los gobernantes de la Ciudad: "Sepan los regidores de la 

ciudad que todos estos cuidados son de su incumbencia, " 

dice Vives en De subventione pauperum. Este es el paso con

ceptual previo a la inclusión de la beneficencia asisten

cial en el ámbito de competencias del Estado. 

7) Desde Vives, pues, se comprenden los funda

mentos de la beneficencia como cuestión atinente al Estado. 

Muestra de ello son las diferentes regulaciones normativas 
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establecidas para alivio de la pobreza y asistencia de la 

enfermedad en España, Inglaterra y Francia. Aquellas norma

tivas sentaron las bases de las posteriores realizaciones 

de la beneficencia como institución. 

8) En España la Beneficencia como institución 

estatal se desarrolla a lo largo del siglo XIX, con unas 

realizaciones amplísimas en lo tocante a la asistencia sa

nitaria. La beneficencia se caracteriza en España por ser 

paternal; esto significa que es un privilegio de aquellos 

que tienen medios para ejercitarla, sean estos los particu

lares o bien el Estado como organizador de la caridad co

lectiva. La doctrina que la sustenta reconoce que del in

fortunio surge una .pretensión moral de recibir asistencia. 

Se habla incluso por parte de algunos autores, como Col

meiro, de un derecho moral a la asistencia del Gobierno. La 

asistencia sanitaria en forma de beneficencia viene a ser 

una respuesta a aquella misma pretensión que luego dará 

fundamento filosófico al derecho a la asistencia sanitaria. 

9) En Inglaterra la beneficencia adopta un matiz 

diferente, expresado en las nuevas leyes de pobres, dicta

das en la década de 1830. Allí se trataba, además del ejer

cicio de la virtud, de disminuir los costes económicos que 

producía la enfermedad, para una sociedad que estaba in

dustrializándose. Por eso se habla de beneficencia utili-
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taria. Se implementaron allí algunas medidas asistenciales 

que tuvieron enorme éxito en el área del socorro a los en

fermos. A impulsos de este inesperado e indirecto recono

cimiento institucional de la pretensión de recibir asisten

cia sanitaria se llega, en la propia Inglaterra, a los sis

temas asistenciales más evolucionados. 

10) En la Francia de la Revolución se ve la asis

tencia sanitaria como condición para la igualdad material. 

Con todo, los revolucionarios de 1789 estaban demasiado 

preocupados por los derechos fundamentales en el sentido 

liberal, demasiado condicionados por su contexto como para 

dar saltos cualitativos que hubiesen sido imposibles, tan

to histórica como conceptualmente. Pero la Revolución no se 

hizo solamente bajo el lema de la igualdad y la libertad, 

sino también bajo el lema de la fraternidad. Es en este 

punto en donde la beneficencia, la asistencia al enfermo, 

se introduce por primera vez en el seno del Estado laico 

como beneficencia fraternal. En nombre de la fraternidad, 

el artículo veintiuno de la Constitución de 1793 elevaba la 

beneficencia a la categoría de "deuda pfiblica sagrada. " 

Segfin el texto constitucional, la asistencia aparece como 

un deber legal. No obstante, en tanto beneficencia no es, 

por su propia naturaleza, exigible. 
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11) La asistencia médica a los enfermos como ac

tividad del Estado reconoce una raíz sanitaria: se trata, 

básicamente, de erradicar la enfermedad en beneficio de una 

mayor productividad económica, del poderío nacional o en 

beneficio de la generalidad. Cualesquiera sean las motiva

ciones últimas, la sanidad entendida como sanidad pública 

admite e inclusive alienta la asistencia a los enfermos. 

Pero aquí el individuo se halla en un segundo plano. La 

persona es asistida sanitariamente en tanto portadora de un 

riesgo real o potencial hacia los demás. O en tanto porta

dora de unos valores de mercado (trabajo) cuya preservación 

repercutirá positivamente en la riqueza nacional. El punto 

conceptual culminante de la sanidad será la noción de ~ 

licía sanitaria. La policía sanitaria permite prestar asis

tencia a los enfermos. 

12) En España estas ideas tuvieron repercusión 

doctrinal y legislativa, pero con algunos matices que las 

hacen únicas. Se trata de la confluencia aquí, en los he

chos y en el Derecho, de dos instituciones conceptualmente 

situadas de espaldas la una a la otra: la beneficencia y la 

sanidad. Esto resulta evidente sobre todo a partir de la 

Ley General de Sanidad de 1855, dictada en desarrollo de 

los principios de policía sanitaria, que instituía la hos

pitalidad domiciliaria, manifestación típica de la Bene-
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ficencia, consistente en la asistencia sanitaria a los po

bres en su domicilio. Principios análogos recogen los Re

glamentos dictados para desarrollar la ley. Estos plantea

mientos son los de la doctrina que considera que el objeto 

primordial de la actuación de la administración no es el 

bienestar o la salud del individuo en cuanto tal, sino la 

enfermedad en tanto riesgo para la generalidad de la pobla

ción. 

13) La beneficencia se basa en la idea de pobreza 

como causa de socorro al enfermo, y en la idea de virtud 

como fundamento de la prestación de ese socorro. El infor

tunio se constituye en título de reclamación moral, y la 

virtud del pudiente en el origen de la prestación. La sani

dad, por su parte, pretende alcanzar y preservar la incolu

midad social, la productividad o el poderío económico na

cional, hallando en ellas su causa, y en el poder del Esta

do el fundamento de sus expresiones. 

En este marco, el concepto de derechos de presta

ción, nacido con el socialismo jacobino de L. Blanc se pre

senta como una verdadera instancia superadora de la benefi

cencia y de la sanidad, capaz de dar respuesta a las pre

tensiones individuales y a los requerimientos colectivos. 

En primer término, porque aborda la pretensión individual 

en su real dimensión: la de la necesidad individual. En 
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segundo lugar, porque el título de reclamación es ahora 

jurídico, es la ~. En tercer lugar porque el fundamento 

de la prestación es el de la solidaridad. 

14) Posiblemente una plasmación legislativa no 

asegure todavía la plena materialización del derecho a la 

asistencia sanitaria. Por esta causa es preciso abordar 

cuestiones relativas a la manera en que se realizan las 

exigencias de la ley, conectadas con la pretensión moral 

fundante del derecho, su extensión y contenidos. Extensión 

y contenidos que no deben estar sesgados por los lastres 

beneficentes y sanitaristas que tienden a confundirse con 

lo auténticamente exigido por la dignidad, la libertad y la 

igualdad de las personas. 

15) Para abordar los problemas de extensión y 

contenidos de la asistencia sanitaria debida es preciso 

resaltar los problemas que presentan, desde la considera

ción de la asistencia sanitaria como derecho, las diversas 

teorías de justicia sanitaria propuestas. En este sentido, 

deben descartarse el utilitarismo y el libertarismo por ser 

insuficientes; igualmente deben descartarse las construc

ciones a partir de los postulados de J. Rawls y las teorías 

igualitarias por cuanto no permiten establecer la extensión 

de las prestaciones debidas, favoreciendo la asistencia 

sanitaria sin límites. Es necesario, para superar tales 
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modelos, elaborar una teoría de la necesidad asistencial, 

analizando los factores que la componen, y diferenciándola 

de las demandas asistenciales en sentido amplio. Tras ello, 

es posible abordar el problema de la extensión y límites de 

las prestaciones debidas. 

16) La extensión de la asistencia sanitaria exi

gida por el derecho, que es igual en sus contenidos y lími

tes a la pretensión moral que le da fundamento, requiere: 

a) asistencia sanitaria individual eficaz y moti

vada por el estado de enfermedad, independientemente de los 

deseos o preferencias de los individuos; 

b) asistencia sanitaria individual limitada en 

función de su eficacia, esto es, según las exigencias de 

los demás participantes. 
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