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1. Introducción 

 
 Dado que el tema principal de esta tesis es el concepto y justificación del 

paternalismo jurídico, la introducción de un capítulo dedicado al paternalismo médico 

requiere de justificación.  

 

 La primera razón que creo que justifica este capítulo es que, como desarrollaré más  

adelante1, las relaciones entre el paternalismo jurídico y el médico son numerosas y 

estrechas: algunos  supuestos de paternalismo médico caerían de lleno dentro de la 

categoría de paternalismo jurídico (por ejemplo, cuando los médicos ejercen el poder que 

algunas leyes les confiere de considerar a un paciente incompetente a los efectos de 

prestar consentimiento o rechazo válido a un tratamiento)2, otros supuestos de 

paternalismo médico estarían permitidos legalmente (aquellos en los que se aprecia una 

“necesidad terapéutica” de ocultar información al paciente)3 y, finalmente, el objetivo 

                                                 
1 En el último capítulo de esta tesis trataré de precisar algo más las rel aciones entre pat ernalismo médico y 
paternalismo jurídico. Véase, igualmente: Alemany, Macario: “ Las estrategias de la benevolencia. Sobre 
las relaciones entre el paternalismo y la bioética”, en Doxa, 26 (2003), pp. 769-795. 
 
2 De acuerdo con la práctica médica y con la legislación española, cuando los médicos  creen que un 
paciente no reúne los requisitos necesarios de capacidad para consentir o rechazar a un tratamiento acuden 
inmediatamente a los familiares y allegados o, en ausencia de estos, proceden según su criterio. A mi juicio, 
la ley confi ere a los médicos un verdadero poder de determinar la incompetencia de un paciente en relación 
con aspectos de su tratamiento. Me parece una interpretación errónea entender que el médico se limita a 
certi ficar la existencia de circunstancias de incapacidad (una cuestión de hechos, en gran medida). Si no me 
equivoco, en todos los casos de sujetos que no pueden ser considerados “ autoridad”, en el sentido de 
órgano del Estado, pero que, sin embargo, pueden ejercer poderes normativos sobre ot ros sin su 
consentimiento, estaríamos ante instituciones de tipo paternalista. Por ejemplo, el artículo 9.3 a) de la Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica dispone que “ se otorgará el consentimiento por 
representación (...) cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable 
de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación”. Estas  
consecuencias normativas de los criterios médicos sobre la capacidad de los pacientes han sido 
particularmente destacadas por Thomas Grisso y Paul Appelbaum en su obra: Assessing Competence to  
Consent to Treatment: A Guide for Physicians and Other Health Professionals, Ed. Oxford University 
Press, Oxford, 1998. 
 
3 Este sería el caso de la legislación española. En el artículo 5.4 de la Ley 41/2002, de 14 de novi embre, 
básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, se dispone lo siguiente: “ El derecho a la información sanitaria de los pacientes  
puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Se ent enderá por 
necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar profesionalmente sin informar antes al pacient e, 
cuando por razones obj etivas el conocimiento de su propia situación puede perjudicar su salud de manera 
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principal del paternalismo jurídico estatal es el mismo que el del paternalismo médico: el 

bienestar físico y psíquico de los ciudadanos. 

 

 La segunda razón sería que hay una continuidad entre la discusión sobre el 

paternalismo jurídico que hemos tratado y la discusión sobre el paternalismo médico. Por 

un lado, todos los autores que veremos toman como punto de partida la definición de 

paternalismo jurídico de Gerald Dworkin (en el caso de Tom L. Beauchamp y James F. 

Childress se utiliza, además, la teoría sobre el paternalismo de Joel Feinberg). Por otro 

lado, como hemos visto, los autores que he estudiado hasta ahora también se ocupan del 

paternalismo en general y, en algún caso, se han referido directamente al paternalismo 

médico (y cuando lo han hecho, se han basado especialmente en los autores que veremos  

en este capítulo). 

 

 La tercera y última razón -quizás la más importante- es que las argumentaciones  

justificantes del paternalismo médico son valiosas para elucidar la justificación del 

paternalismo jurídico. Veremos, incluso, una gran área de coincidencia entre las más  

recientes aportaciones de la filosofía del derecho, por un lado, y de la bioética, por otro, 

sobre el razonamiento moral. Esto hace, a mi juicio, muy útil la comunicación entre 

ambas disciplinas 4. 

 

 Por otra parte, también es conveniente justificar la selección de los autores tratados 

en este capítulo. Además de la razón ya apuntada de la continuidad en la discusión sobre 

el paternalismo entre los  autores que hemos visto hasta ahora y los seleccionados  en este 

capítulo, cabría alegar lo siguiente: No es exagerado decir que Tom L. Beauchamp y 

James F. Childress son los especialistas en bioética más conocidos en el ámbito 

internacional y las diversas ediciones de su obra Principles of Biomedical Ethics 5 son ya 

un “clásico” de la literatura sobre el tema. Bernard Gert, Charles M. Culver y K. Danner 

                                                                                                                                                 
grave. Llegado est e caso, el médico dejará constancia razonada de la situación en l a historia clínica y 
comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho”. 
 
4 Una panorámica sobre las aportaciones más influyentes a la bioética puede obtenerse en Wayne Sumner y 
Joseph Boyle (ed.): Philosophical Perspectives  on Bioethics, ed. University of Toronto Press, Canadá, 
1996, pp. 81 y ss. Véase, igualmente: Vázquez, Rodolfo: “ Teorías y principios normativos en bioética”, en 
Doxa, 23 (2000), pp. 427-448. 
 
5 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics, ed. Oxford University Press, 
Nueva York, 1979, 1983, 1989, 1994 y 2001. 
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Clouser, por su parte, han aportado a la bioética con su trabajo Bioethics: A Return to 

Fundamentals 6  una profundidad, sistematicidad y rigor de la que, lamentablemente, esta 

disciplina ha carecido en muchas ocasiones. Ambas aportaciones se caracterizan por 

tratar de aportar una exposición completa de la bioética: desde las cuestiones generales  

hasta las propuestas de solución de los problemas morales concretos más frecuentes en 

este ámbito.  

 

 Quizás lo anterior bastaría para justificar el comentario de estas obras y no de otras 

entre la ingente cantidad de escritos sobre bioética que se produce en la actualidad (tan 

ingente que resultaría imposible estar al día siquiera fuera de los  informes, estudios, 

recopilaciones, etc., que tienen por objeto recoger lo que se escribe sobre bioética)7, pero 

lo más importante es que para estos autores el problema del paternalismo es central. Tom 

L. Beauchamp y James F. Childress suelen recurrir a casos de paternalismo siempre que 

quieren ilustrar el trabajo que -según proponen- se ha de hacer con los principios de la 

bioética. Para Bernard Gert, Charles M. Culver y K. Danner Clouser se trataría del tema 

más importante de la ética médica. Hay que decir que, además, las obras de estos autores 

mantienen un diálogo entre ellas sobre la validez de sus respectivas propuestas. Se trata 

de una discusión en marcha sobre la que no es fácil dar noticia actualizada de su estado, 

por lo que limitaré mi estudio a las propuestas sistemáticamente presentadas en las obras  

ya citadas. 

 

 Junto a estos autores, hay otros muchos que han hecho interesantes aportaciones 

sobre el paternalismo médico. Creo que cabría destacar a Daniel Wikler8, reconocido 

experto en políticas públicas sanitarias, Dan Brock9 y al otro autor que veremos en este 

capítulo, Allen Buchanan. Sin embargo, tratando de ser razonable con el esfuerzo y 

                                                 
6 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, ed. Oxford 
University Press, Nueva York, 1997. 
 
7 Véase, por ej emplo, la Bibliography of Bioethics, editada por L. Walters y T. J. Tamar anualmente desde 
1975. 
 
8 Véase: Wikler, Daniel: “ Paternalism and the Mildly Retarded”, en Philosophy and Public Affairs 8 
(1979), pp. 377-392. 
 
9 Véase: Brock, Dan: “ Paternalism and Promoting the Good”, en Sartorius, Rolf (comp.): Paternalism, cit.; 
Brock, Dan. “  ‘A Case for Limited Paternalism’ Review of John Kleinig's Paternalism", en  Criminal 
Justice Ethics (Summer-Fall 1985), 4(2), pp. 79-88; y Brock, Dan y Allen Buchanan: Deciding for Others, 
ed. Cambridge University Press, Cambridge, 1989. 
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espacio dedicado al tema del paternalismo médico, me he limitado, sin embargo, a este 

último y a un concreto artículo del mismo. El interés de este artículo, titulado “Medical 

Paternalism”, reside, a mi juicio, en que, primero, Allen Buchanan hace una propuesta 

conceptual sobre el paternalismo que ayuda a completar un cuadro de definiciones  

plausibles y, segundo, su crítica al paternalismo es original puesto que se hace desde 

presupuestos utilitaristas, cuando por lo general se entiende que la asunción del 

utilitarismo favorece la justificación del paternalismo (así lo entienden, por ejemplo, los 

autores de Bioethics: A Return to Fundamentals). 

  

2. El concepto y la justificación del paternalismo en Tom L. Beauchamp y James F. 

Childress 

 

2.1. Introducción 

 
 El enfoque más extendido en la actualidad para tratar sobre problemas bioéticos es  

el denominado “enfoque principialista” o “enfoque de los principios”. Éste tiene su 

origen en el “Informe Belmont” (1978), resultado de los trabajos de la National 

Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral 

Research, creada por el Congreso Norteamericano en 1974. El informe señalaba que, con 

respecto a la investigación con seres humanos, los tres principios bioéticos fundamentales  

son los siguientes: el principio de autonomía o de respeto por las personas, el principio de 

beneficencia y el principio de justicia. La Comisión operó con dos postulados principales 

sobre los problemas bioéticos: 1) que la solución de los mismos no podía anticiparse por 

medio de un conjunto más o menos amplio de reglas específicas que constituyeran un 

código de bioética, y 2) que debía ponerse el acento en el consenso en torno a los 

principios y no en el disenso en torno a la teoría ética y metaética que les presta un mejor 

apoyo.  

 

Un año después, Tom L. Beauchamp (que había sido miembro de la comisión) y 

James F. Childress publicaron el libro Principles of Biomedical Ethics10. Estos autores 

                                                 
10 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics, ed. Oxford University Press, 
Nueva York, 1979. La obra ha sido reeditada en cuatro ocasiones (1983, 1989, 1994 y 2001) con 
recti ficaciones y ajustes de la posición inicial. Existe traducción al castellano de la 4 ed. (Beauchamp, Tom 
L. y James F. Childress: Principios de Ética Biomédica, ed. Masson, Barcelona, 2002). Las dos últimas 
ediciones, sobre las que me basaré en este apartado, asumen bastantes de las críticas que se dirigieron a las  
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añadieron un cuarto principio, el principio de no maleficencia, a los propuestos en el 

Informe Belmont, y extendieron sus conclusiones más allá del ámbito de la investigación 

con seres humanos para cubrir también los problemas éticos de la práctica médica y 

asistencial, dando lugar a la versión de los principios básicos en la bioética que ha 

devenido estándar11. A continuación, expondré, en primer lugar, una caracterización 

sucinta del contenido de los principios propuestos por nuestros autores; en segundo lugar, 

en qué consiste el trabajo que, a su juicio, debe realizarse con los principios de la bioética 

para poder alcanzar soluciones a los casos particulares; en tercer lugar, su tratamiento del 

problema del paternalismo médico; finalmente, presentaré algunas consideraciones  

críticas. 

 

 

2.2. Los principios de la bioética 

 
De acuerdo con la teoría de Tom L. Beauchamp y James F. Childress, los  

principios son normas muy generales (en el sentido de que su ámbito de aplicación es  

muy amplio y su contenido muy abstracto)12, prima facie vinculantes (vinculan siempre a 

menos que otra obligación moral concurrente tenga más peso en las circunstancias  

particulares del caso)13, e independientes (ningún principio está contenido en otro)14. Los 

principios se diferenciarían de las reglas (rules) en que estas últimas son más específicas  

                                                                                                                                                 
tres primeras y podría decirse que exponen un “ principialismo” (utilizando una expresión de Bernard Gert y 
Charles M. Culver) más moderado. 
 
11 El término “ biomedicina” englobaría las ciencias biológicas, la medicina y la asistencia sanitaria. 
 
12 El ámbito de aplicación de las normas viene determinado por sus condiciones de aplicación, es decir, las 
circunstancias que deben presentarse para que pueda darse la oportunidad de realizar el contenido de la 
norma; mientras que el contenido de la norma es la acción que de acuerdo con ésta puede, debe o no debe 
hacerse. Sobre los elementos de las normas: véase, Wright, G. H. von: Norma y acción. Una investigación 
lógica (trad. P. García Ferrero), ed. Tecnos, Madrid, 1970. Una interesante caracterización de los principios 
y su distinción con las reglas, que sustanci almente es aplicable a la bioética, puede encontrarse en la 
siguiente obra: Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero: Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados 
jurídicos, ed. Ariel, Barcelona, 1996. 
 
13 Los autores toman el concepto de prima facie de la obra de W. D. Ross, que juzgan básica para su 
análisis. Véase, Ross, W. D.: The Right and the Good, Ed. Oxford Clarendon Press, Oxford, 1930. 
 
14 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles  of Biomedical Ethics (Fifth Edition), ed. Oxford 
University Press, Oxford, 2001, pp. 12 y 13. 
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en su contenido y restringidas en su ámbito. La distinción entre principios y reglas es, por 

tanto, flexible15.  

 

“(...) trabajamos –nos dicen- con una distinción entre principios y reglas que 
sólo es aproximada. Ambos son normas generales que guían las acciones. La 
diferencia es que las reglas son más específicas en el contenido y más  
restringidas en el ámbito que los principios. Los principios son normas 
generales que dejan mucho espacio para la deliberación en los casos 
particulares. No funcionan como guías precisas para la acción que nos  
informan en cada circunstancia de cómo actuar, como sí lo hacen las reglas y 
juicios más detallados”16. 
 

 

 Habría diferentes tipos de reglas que especifican principios. En primer lugar, 

estarían las reglas sustantivas, entre las que se situaría por ejemplo la regla del 

consentimiento informado, que son más específicas que los principios abstractos. En 

segundo lugar, las reglas de autoridad, es decir, “reglas sobre quién puede y debe realizar 

los actos”17. En tercer y último lugar, las reglas procedimentales, “que establecen qué 

procedimientos se deben utilizar”18: por ejemplo, para determinar la adjudicación de 

recursos médicos escasos19. 

 

De acuerdo con nuestros juicios morales considerados (es decir, aquellas  

convicciones morales en las que más confiamos y creemos, con mayor seguridad, que no 

son sesgadas)20 y tratando de buscar la mayor coherencia en nuestras creencias morales, 

en la práctica biomédica serían cuatro los principios fundamentales:  

                                                 
15 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 13. 
 
16 Ibídem. 
  
17 Ibídem. 
 
18 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 14. 
 
19 Los autores señalan que hay, junto a los principios y las reglas, otros elementos de la moralidad que 
deben ser tenidos en cuenta, como los derechos, las virtudes y l as emociones. En particular, se dedica 
especial atención al estudio de las virtudes morales y del carácter moral (al que dedican el capítulo segundo 
de su obra). Las virtudes, rasgos del carácter que son moralmente valiosos, predisponen a las personas a 
actuar conforme a los principios, las reglas y los ideales morales. Habrí a, a juicio de nuestros autores, una 
cierta correspondencia entre las virtudes y estos principios, reglas e ideales morales: así, al principio de 
respeto por la autonomía le corresponderí a la virtud de ser respetuoso, al de no malefi cencia la virtud de no 
malevolencia, etc. Véase: Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth 
Edition), cit., pp. 26-56. 
 
20 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 398. 
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1) Principio de autonomía o de respeto por las decisiones de otros: “Respetar a 

un agente autónomo implica, como mínimo, -explican nuestros autores- asumir su 

derecho a tener opiniones propias, a elegir y a realizar acciones basadas tanto en sus 

valores como en sus creencias personales”21. A lo que añaden que el principio de 

autonomía implica no sólo la obligación de no intervenir en los asuntos de otras personas, 

sino también la de asegurar las condiciones necesarias para que su elección sea 

autónoma, “mitigando los miedos y todas aquellas circunstancias  que puedan dificultar o 

impedir la autonomía del acto”22. Por ello el principio puede formularse tanto negativa 

como positivamente. Negativamente, el principio establece que: “las acciones autónomas  

no deben ser limitadas por otros”23. Positivamente, el principio nos obliga a ser 

respetuosos con la revelación de información y a favorecer la adopción de decisiones  

autónomas24. Para que el principio de autonomía sirva “como guía práctica para la 

conducta tiene que ser especificado en función del contexto”, especificación que “dará 

lugar a derechos y obligaciones  de libertad, intimidad, confidencialidad, sinceridad y 

consentimiento”25. El principio de respeto por la autonomía tiene valor prima facie y 

“puede ser superado por otras consideraciones morales”26: así, por ejemplo, mentir a un 

paciente supone una infracción del principio de autonomía, pero, ponderando, el principio 

de beneficencia puede justificar la mentira27. Las siguientes reglas (más específicas) 

encontrarían apoyo en el principio de autonomía: 1) decir la verdad; 2) respetar la 

intimidad (privacy) de los otros; 3) proteger la información confidencial; 4) obtener el 

consentimiento de los pacientes para intervenir; y 5) cuando así se solicite, ayudar a los 

otros a adoptar decisiones importantes28. 

 

                                                 
21 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 63. 
 
22 Ibídem. 
 
23 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 64. 
 
24 Ibídem. 
 
25 Ibídem. 
 
26 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 65. 
 
27 Ibídem. 
 
28 Ibídem. 
 



 

 

 335 

2) Principio de no maleficencia, que obliga a no hacer daño intencionadamente: 

La no maleficencia implica “abstenerse intencionalmente de realizar acciones que puedan 

causar daño”29. Los autores utilizan en este principio el concepto de daño, en sentido 

descriptivo, manejado por Joel Feinberg, es  decir,  daño como la frustración de un 

interés30, y consideran que hacer daño siempre es prima facie incorrecto. Este principio 

daría lugar a las siguientes reglas: 1) no matar, 2) no causar dolor o sufrimiento, 3) no 

incapacitar, 4) no ofender y 5) no privar a los demás de los bienes de la vida31. Estas 

reglas serían más específicas pero no absolutas (siguen siendo prima facie aplicables). 

Junto a la obligación de no infligir daño también se prescribe no someter a los demás a 

riesgos de daños. Los autores rechazan algunos de los criterios tradicionales  de la 

aplicación de este principio, así niegan la relevancia, a los efectos de determinar si se ha 

dañado o no, de la distinción entre no iniciar y retirar un tratamiento, entre tratamientos 

ordinarios o extraordinarios, entre tratamientos de mantenimiento (alimentar e hidratar) y 

tratamientos médicos o, finalmente, entre efectos intencionados y efectos simplemente 

previsibles (conocida también como “doctrina del doble efecto”). En su lugar, Tom L. 

Beauchamp y James F. Childress proponen partir de la distinción entre tratamientos 

optativos y obligatorios, construida a partir de juicios sobre la calidad de vida basados en 

“criterios justificables que valoren los perjuicios y los beneficios” 32. 

 

3) Principio de beneficencia, que conlleva acciones  positivas para evitar daños  a 

los demás y para beneficiarlos: Tom L. Beauchamp y James F. Childress distinguen dos 

principios de beneficencia: la beneficencia positiva y la utilidad.  

 

Con respecto al principio de beneficencia positiva, nuestros autores señalan que 

muchos actos de beneficencia no son obligatorios, pero el principio de beneficencia 

impone una obligación (prima facie) de “ayudar a otros a promover sus intereses 

importantes y legítimos”33. Aún admitiendo que la distinción entre lo ideal y lo 

                                                 
29 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 115. 
 
30 Véase el apart ado 7.2.2. del capítulo III de esta tesis. 
 
31 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 117. 
 
32 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 139. 
 
33 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 166. 
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obligatorio moralmente es difícil, Tom L. Beauchamp y James F. Childress sostienen que 

“el principio de beneficencia positiva apoya un conjunto de reglas morales de obligación 

más específicas”34. Los ejemplos que citan de las reglas de beneficencia obligatoria son 

los siguientes: 1) proteger y promover los derechos de los otros, 2) prevenir que suceda 

algún daño a otros, 3) suprimir las condiciones que puedan causar un daño a otros, 4) 

ayudar a las personas con discapacidades y 5) rescatar a las personas en peligro35. Los 

principios y las reglas de beneficencia se diferencian de los principios y reglas de no 

maleficencia en diversos aspectos. Los principios y reglas de no maleficencia se 

caracterizan por “a) son prohibiciones negativas de acción, que b) deben ser obedecidas  

imparcialmente y c) ofrecen razones para establecer prohibiciones legales a determinadas  

normas de conducta”36. Por su parte, los principios y las reglas de beneficencia se 

caracterizan por “a) presentan demandas positivas de acción, que b) no siempre tienen 

que ser obedecidas imparcialmente, y c) rara vez ofrecen razones para la sanción legal 

cuando son incumplidas”37. La condición (b) es particularmente relevante porque se 

deriva del hecho de que no es posible actuar de manera benevolente con respecto a todas 

las personas. No obstante, puede que algunas reglas de beneficencia sí deban seguirse de 

manera imparcial: por ejemplo, “las que requieren el auxilio de extraños en condiciones  

de mínimo riesgo”38. Las obligaciones de beneficencia pueden referirse tanto a la 

beneficencia general (se dirige a todas las personas) como a la beneficencia específica 

(que se dirige a grupos específicos). Con respecto a la beneficencia general, la cuestión 

principal es la delimitación entre lo obligatorio y lo ideal. Nuestros autores sugieren que 

el criterio correcto (de acuerdo con la moral común) sería algo similar a la solución 

propuesta por Michael Slote, de acuerdo con el cual: “Una persona tiene la obligación de 

prevenir el mal o el daño grave cuando puede hacerlo sin interferir gravemente con el 

                                                 
34 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 167. 
 
35 Ibídem. 
 
36 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 168. 
 
37 Ibídem. 
 
38 Ibídem. 
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propio modo o estilo de vida y sin causar perjuicios por comisión”39. Con respecto a la 

beneficencia específica, Tom L. Beauchamp y James F. Childress sostienen que  

 

“una persona X tiene una obligación determinada de beneficencia hacia una 
persona Y, si y sólo si se cumplen cada una de las siguientes condiciones  
(admitiendo que X es consciente de los hechos relevantes): 
1. Y está expuesto al riesgo de una pérdida significativa o de un perjuicio 
para su vida o su salud o para algún otro interés principal. 
2. La acción de X es necesaria (sola o junto a otras) para evitar esta pérdida 
o perjuicio. 
3. La acción de X (sola o junto a otras) tiene una alta probabilidad de 
evitarlo. 
4. La acción de X no representará riesgos, costes o cargas significativas para 
X. 
5. El beneficio que Y puede esperar obtener supera cualquier perjuicio, coste 
o carga que es probable que ocurra a X”40. 

 

  No obstante, nuestros autores muestran dudas de que los límites de una 

beneficencia específica no se desmoronen cuando “la ética de la obligación individual se 

enfrenta con problemas sociales de gran envergadura”41 y admiten que “usualmente la 

mayoría de nuestras obligaciones de beneficencia específica se apoyan en relaciones  

morales especiales (por ejemplo, la familia o la amistad) o en compromisos especiales, 

tales como promesas o roles que incorporan responsabilidades” 42. 

 

 Junto a este principio de beneficencia positiva, nuestros autores explican también 

el contenido del principio de utilidad, que “requiere que los agentes sopesen ventajas e 

inconvenientes para obtener los mejores resultados globales” 43. 

 

4) Principio de justicia: Los autores distinguen entre un principio de justicia 

formal y varios principios de justicia material. El principio de justicia formal establece 

que “los iguales deben ser tratados igualmente, y los desiguales deben ser tratados 

                                                 
39 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 170. 
Véase: Slote Michael A.: “The Morality of Wealth”, en Aiken, W. y H. LaFollete (dirs.): World Hunger 
and Moral Obligation, ed. Prentice-Hall, 1977. 
 
40 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 171. 
 
41 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 172. 
 
42 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 173. 
 
43 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 165. 
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desigualmente”44. Los principios de justicia material serían los siguientes: 1) a cada 

persona una parte igual, 2) a cada persona de acuerdo con su necesidad, 3) a cada persona 

de acuerdo con su esfuerzo, 4) a cada persona de acuerdo con su contribución, 5) a cada 

persona de acuerdo con el mérito y 6) a cada persona de acuerdo con los intercambios del 

libre mercado45. De acuerdo con Tom L. Beauchamp y James F. Childress, cada uno de 

estos principios “identifica una obligación prima facie cuyo peso no puede evaluarse 

independientemente de las circunstancias particulares o de los ámbitos en los que son 

particularmente aplicables”46. Estos principios de justicia material sugieren diferentes 

propiedades relevantes, cuya tenencia hace a una persona candidata a participar en una 

distribución en particular. La determinación de cuáles son las propiedades relevantes en 

los diferentes contextos es un problema muy complejo con notables dificultades teóricas 

y prácticas. La regla de la oportunidad justa, según la cual “nadie debe tener garantizados 

beneficios sociales sobre la base de condiciones ventajosas no merecidas (porque ninguna 

persona es responsable de tenerlas) y que a nadie se deberían negar beneficios sociales  

sobre la base de condiciones desventajosas no merecidas (porque tampoco son 

responsables de esas propiedades)”47, sirve como guía para determinar un conjunto de 

propiedades relevantes a la hora de aplicar el principio de justicia. 

  

 De estos cuatro principios de la bioética, la beneficencia constituye el principal 

objetivo y el fundamento de la práctica de la medicina, mientras que los otros tres 

principios (autonomía, no maleficencia y justicia) establecen los límites dentro de los  

cuales se puede perseguir ese objetivo48. 

 

2.3. La resolución de problemas bioéticos a partir de principios 

  

                                                                                                                                                 
 
44 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 227. 
 
45 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 228. 
 
46 Ibídem. 
 
47 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 235. 
 
48 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 177. 
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La tradición ética en la que se basan estos autores es la que denominan “teoría de 

la moral común basada en principios”49. Esta teoría extrae sus premisas básicas de la 

“moral común” a la que definen como “el conjunto de normas que comparten todas las 

personas moralmente serias”50. Esta moral común tiene un carácter normativo (no es la 

mera descripción de normas socialmente vigentes) y universal (todas las personas que son 

serias moralmente aceptarán las  demandas de la moral común). La teoría moral es una 

teoría acerca de la moral común, una teoría que trata de captar el punto de vista moral. La 

moral común es considerada por los autores como un hecho institucional (institucional 

fact) que contiene algunos preceptos fundamentales, que son los que permiten juicios  

universales y críticos con diferentes morales comunitarias 51. 

 

Los rasgos principales de esta teoría son los siguientes: En primer lugar, se basa 

en principios de obligación que no son absolutos (prima facie). En segundo lugar, es una 

teoría pluralista, donde se reconocen, en el nivel más general, dos o más principios (en 

esto se diferencia del utilitarismo y el kantismo, que son teorías monistas). En tercer 

lugar, el contenido de estos principios se deriva de las “creencias habituales  

compartidas”, suelen ser aceptados, aunque con diferentes grados de generalidad, por las 

teorías éticas rivales, y son criterios universales en la medida en que pueden servir para 

“evaluar y criticar los actos en países y comunidades cuyos puntos de vista morales  

habituales no permiten establecer principios básicos” 52. 

 

                                                 
49 Como se señaló anteriormente, Tom L. Beauchamp y James F. Childress han ido refinando su método de 
resolución de problemas morales a partir de principios a lo largo de las sucesivas ediciones de su libro, 
como respuest a a las críticas que sobre este método se les ha dirigido. Aquí hago el resumen de su última 
exposición conjunta del método, correspondiente a la edición de 2001. Los  autores dest acan entre los  
trabajos críticos que les han hecho variar sus posiciones el artículo de David DeGrazia: “ Moving Forward 
in Bioethical Theory: Theories, Cases, and Specified Principlism”, en Journal of Medicine and Philosophy, 
17 (1992), pp. 511-539. Igualmente destacables  son las críticas  que, como veremos en el  apartado 
siguiente, les han dirigido Bernard Gert, Charles M. Culver y K. Danner Clouser. 
 
50 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 3. 
 
51 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 4. En 
las anteriores edi ciones, los autores limitaban la caracterización de la “ moral común” a “ la moral 
compartida por los miembros de una sociedad, es decir, del sentido común no filosófico y de la tradición”. 
Véase: Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principios de Ética Biomédica (4º edición), cit., p. 94. Es 
importante advertir que ahora esta noción de “moral común” está cuali ficada con la cl áusula de “ las 
personas moralmente seri as”. 
 
52 Ibídem. 
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 Frente a los modelos de justificación que van de arriba a abajo ( top-down models),  

que consideran justificada la solución a un caso siempre y cuando ésta resulta de la 

aplicación de una regla o principio preexistente53, y de abajo a arriba (bottom-up models),  

que proceden inductivamente de los casos particulares a los  juicios y posiciones 

generales, los autores optan por un modelo coherentista, que no es ni ascendente ni 

descendente, puesto que opera en ambas direcciones 54. 

 

 Los modelos de aplicación, o deductivistas, no son adecuados para la resolución 

de los casos difíciles, crean un potencial (e indeseable) regreso al infinito de la 

justificación y sugieren, en contra de lo que sostienen nuestros autores, que hay una sola 

teoría normativa correcta55. Uno de estos modelos sería la teoría ética defendida por 

Bernard Gert, junto con sus coautores K. Danner Clouser y Charles M. Culver, 

denominada por nuestros autores “teoría de la regla imparcial” (impartiality-rule theory).  

 

 Los modelos inductivistas pretenden que “ciertos tipos de casos y juicios 

particulares proporcionan garantías suficientes para aceptar conclusiones morales  

independientemente de las normas generales”56. Dentro de estos modelos, se situaría el 

pragmatismo, el particularismo, algunas formas de feminismo y la teoría de la virtud. Los 

autores toman la “casuística” desarrollada por Albert Jonsen y Stephen Toulmin como 

ejemplo para mostrar los defectos del inductivismo57. 

 

El modelo coherentista tendría por objetivo alcanzar lo que John Rawls ha 

denominado un “equilibrio reflexivo”, es decir, un método que busca un máximo de 

                                                 
53 El término “aplicación” se toma como sinónimo de “ aplicación deductiva”. De ahí que los autores 
rechacen la denominación de “ ética aplicada” y prefi eran, en su lugar, la de “ ética práctica”. Véase:  
Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., pp. 385-
391. 
 
54 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., pp. 384 y 
ss. 
 
55 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., pp. 386 y 
387. 
  
56 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 392. 
 
57 Véase, Jonsen, Albert R. y Stephen Toulmin: The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning, ed. 
University of Cali fornia Press, Berkeley, 1988. 
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coherencia entre nuestras creencias morales, principios morales y postulados teóricos58. 

El punto de partida son lo que denominan “juicios reflexivos” (considered judgments), es  

decir, aquellas convicciones morales en las que más confiamos y creemos, con mayor 

seguridad, que no son sesgadas 59. Estos juicios reflexivos pueden darse en todos los 

niveles de generalidad en el pensamiento moral: desde juicios particulares hasta 

principios. El objetivo del equilibrio reflexivo es hacer los ajustes necesarios entre los 

juicios reflexivos para que sean coherentes con “nuestros compromisos morales más 

generales”60. La búsqueda de la coherencia es un proceso que no termina, la coherencia 

es ideal (aunque no utópica, señalan los autores). Ahora bien, la coherencia, por sí sola, 

no proporciona una base suficiente para la justificación: un conjunto normativo puede ser 

coherente y moralmente inaceptable. De ahí la importancia de tomar como punto de 

partida a los “juicios reflexivos” que no son una mera cuestión de intuición individual, 

sino que reflejan una rica historia en experiencia moral que sostiene nuestra confianza en 

que son plausibles y fidedignos 61. La moral común, finalmente, aportaría los más básicos  

de esos juicios reflexivos, que serían los principios que nos exigen respetar a las 

personas, tener en cuenta su bienestar (well-being)62, etc63. 

 

Los principios que establecen obligaciones prima facie requieren, para que sea 

posible resolver concretos problemas morales a partir de ellos, de especificación y 

ponderación (balancing).  Los autores entienden que especificación y ponderación son 

dos operaciones diferentes. La especificación “es un proceso de reducir la 

indeterminación de normas abstractas y de dotarlas de un contenido para guiar la 

conducta (action-guiding content)”64. La especificación resuelve un problema moral por 

                                                 
58 Véase: Rawls, John: Teoría de la Justicia, cit.. 
 
59 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 398. 
 
60 Ibídem. 
 
61 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 400. 
 
62 Véase: nota 53 del capítulo III de esta tesis. 
 
63 Una crítica sobre l a plausibilidad de este método puede hallarse en Vázquez, Rodol fo: Teorías éticas y 
principios normativos en bioética, cit., pp. 442 y 443. 
 
64 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 16. Los 
autores han tomado muy en cuenta para elaborar el concepto de ‘especi ficación’ el artículo de Henry S. 
Richardson: “ Specifying Norms as a Way to Resolve Concrete Ethical Problems” (publicado en Philosophy 
and Public Affairs 19 (1990), pp. 279-310). La definición que Henry S. Richardson proporciona de la 
“ especificación” es la siguiente: “ La norma p es una especi ficación de la norma q (o: p especi fi ca q ) si y  
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medio de “disolverlo”, ya que una vez especificada una norma se muestra, en algunos  

casos, que el dilema moral era solo aparente. Por ejemplo, es frecuente en la práctica 

médica estadounidense que los médicos no den a las compañías aseguradoras  

información veraz, para conseguir de esta forma que a los pacientes se les cubran los 

gastos de tratamientos que son necesarios pero que, de informar verazmente, no 

quedarían cubiertos. Uno de estos casos sería  informar a una aseguradora de que a la 

paciente debe hacérsele una mamografía para descartar un cáncer (prueba que suele ser 

costeada), cuando de lo que se trata es únicamente de hacer una mamografía de control 

rutinario (prueba que no suele ser costeada). En un caso así, la norma que prohíbe mentir 

parece crear un dilema con la norma que obliga a anteponer los intereses de los pacientes 

                                                                                                                                                 
sólo si: a) Las normas p  y q  son del  mismo tipo normativo; b) cada posible ejemplo del equivalente 
absoluto de p contaría como un ejemplo del equivalente absoluto de q (en otras palabras, cualquier acto que 
satisface el equival ente absoluto de p satisface también el equivalente absoluto de q); c) p cualifica q de 
forma sustantiva (y no sólo convirtiendo cuanti ficadores universales en existencial es) añadiendo cláusulas  
que indican qué, dónde, cuándo, por qué, cómo, por qué medios, por quién, o para quién la acción tiene que 
ser, no tiene que ser, o puede ser realizada o la acción tiene que ser descrita, o el fin tiene que ser 
perseguido o concebido; y d) ninguna de estas cláusulas añadidas a p es irrelevante para q (op. cit., pp. 295 
y 296). Sobre esta definición conviene aclarar algunos extremos: En primer lugar, por “ tipo normativo”, el 
autor se refi ere a  si la norma establece una obligación, permisión, prohibición o finalidad. En segundo 
lugar, se presupone que tanto las normas especi fi cadas, que sirven como punto de partida, como las normas 
que especi fican no son absolutas, es decir, se trat a de normas que empezarían con la cláusula “ para la 
mayoría de las acciones x”. El equivalente absoluto de las mismas se obtiene por medio de sustituir la 
anterior cláusula por la siguiente: “ para toda acción x”. La condición (b) evita que una especi ficación se 
obtenga por medio de una disyunción afi rmando, por ejemplo, que la norma “ cuando has recibido grandes  
beneficios de alguien que no eran lo que simplemente se te debía, debes en general expresar a él o a ella tu  
gratitud” puede especi ficarse por medio de la norma “ cuando has recibido grandes beneficios de alguien 
que no eran lo que simplemente se te debía, debes en general expresar a él o a ella tu gratitud o 
subrepticiamente ayudar a su hijo”. Dicho brevemente, de acuerdo con esta condición, la especi ficación 
siempre supone un proceso de reducción extensional. En este artículo, Henry S. Richardson pretende que la 
“ especificación” constituye un modelo de resolución de casos alternativo a los modelos de “ aplicación” y 
“ponderación” (balancing ). Por “ modelo de aplicación” Henry S. Richardson se refiere exclusivamente a la 
aplicación deductiva de las normas y por “ modelo de ponderación” a la resolución intuitiva de los casos. 
Esta identificación entre “ ponderación” y “ proceder intuitivo” es la que le permite distinguir entre 
“ especificación” y “ ponderación”. No se trat a, desde luego, de una interpretación de la ponderación 
arbitrari a, puesto que, efectivamente, ésta se ha asociado con frecuencia al intuicionismo. John Rawls, por 
ejemplo, define el “ intuicionismo” de la siguiente manera: “la doctrina que mantiene que existe una familia 
irreductible de primeros principios que tienen que ser sopesados unos con otros preguntándonos qué 
equilibrio es el más justo según nuestro juicio”. Se trataría de teorías que, a juicio de John Rawls, tienen las 
siguientes dos caract erísticas: “ primera, consisten en una pluralidad de primeros principios que pueden 
estar en conflicto, dando soluciones contrarias en tipos de casos particulares; y segunda, no incluyen un 
método explícito, ni reglas de prioridad para valorar estos principios entre sí: simplemente hemos de 
sopesar intuitivamente estos principios para averiguar por aproximación lo más correcto”. Véase: Rawls, 
John: Teoría de la Justicia, cit., pp. 44 y ss. Igualmente, David Ross, cuya obra es un antecedente 
fundamental de l as éticas basadas  en principios prima facie aplicabl es, sostiene que la intuición es  la 
manera de elucidar cuál es son nuestras obligaciones definitivas a partir de nuestras obligaciones prima 
facie. Véase: Ross, David: The Right and the Good, cit. En los últimos años, también Jürgen Habermas ha 
sido muy crítico con la ponderación: a su juicio, ésta se efectúa “ de forma arbitraria o irreflexiva, según 
estándares y jerarquías a los que se está acostumbrado”. Véase: Habermas, Jürgen: Facticidad y validez. 
Sobre el Derecho y el Estado democrático de Derecho en términos de teoría del discurso, ed. Trotta, 
Madrid, 1987, pp. 332 y ss. 
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a otras consideraciones. Sin embargo, el dilema se “disuelve” si entendemos que la 

norma que prohíbe “mentir” prohíbe, más específicamente, “mentir a quien tiene derecho 

a la información” y, junto con esto, se presupone que las  aseguradoras no tienen derecho 

a esa información.  

  

No obstante, nuestros autores advierten que la especificación es una estrategia 

atractiva sólo en la medida en que pueda justificarse. Algunos casos no podrán ser 

solucionados por medio de una especificación y, en general, en el modelo de la 

especificación no hay nada que indique que no se llevan a cabo juicios de ponderación 

entre diferentes principios y reglas en el acto mismo de especificar65. De ahí que afirmen 

que los principios, reglas y derechos requieren tanto de ponderación como de 

especificación. 

 

El proceso de ponderación, por otra parte, se suele explicar mediante la metáfora 

de “pesar” las normas; se trataría de determinar, cuando dos normas prima facie entran en 

conflicto (un conflicto de obligaciones de imposible cumplimiento simultáneo), qué 

obligación es la que más pesa. No obstante, nuestros autores advierten que esta metáfora 

sugiere erróneamente que la ponderación es meramente intuitiva o subjetiva, por lo que 

advierten que para ponderar justificadamente es necesario aportar buenas razones que 

apoyen el juicio. 

 

Sobre la distinción entre especificación y ponderación dan la siguiente 

explicación: 

 

“Necesitamos ambos métodos porque cada uno se dirige a una dimensión de 
los principios y las reglas morales: alcance y ámbito (range and scope), en el 
caso de la especificación, y peso o fuerza, en el caso de la ponderación. La 
especificación supone un refinamiento sustantivo del alcance y el ámbito de 
las normas, mientras que la ponderación consiste en la deliberación y el juicio 
acerca del peso y la fuerza relativos de las normas. La ponderación es  
especialmente importante para llegar a conclusiones en casos individuales y 
la especificación es especialmente útil para desarrollar una línea de acción 
(policy development)”66. 

 

                                                 
65 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 17. 
 
66 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 18. 
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Sobre las dudas que se pueden suscitar en torno a la independencia de ambos  

métodos, los autores añaden 

 

“Una forma de entender este proceso de ponderación lo acerca mucho o 
quizás lo fusiona con la especificación (...) las razones diferenciadas que se 
presentan en un acto de ponderación pueden ser vistas como una 
especificación de normas que incorporan esas razones (...) Fusionar de esta 
manera la especificación y la ponderación es interesante, pero parece 
demasiado simple y radical para cubrir todas las situaciones de ponderación y 
especificación. La ponderación con frecuencia desemboca en una 
especificación, pero no es necesario; y la especificación con frecuencia 
supone ponderar, pero también podría únicamente añadir detalles o completar 
las exigencias de un principio. En muchas ocasiones parece también inútil o 
innecesariamente complicado tratar de especificar: por ejemplo, en casos 
individuales de ponderación entre los daños y los beneficios de un tratamiento 
para un paciente incompetente, los casos son tan únicos y excepcionales que 
resulta peligroso generalizar una conclusión (...)  Como ya hemos señalado, la 
ponderación es especialmente útil para el análisis de casos y la especificación 
para el desarrollo de líneas de acción. En conclusión, no defendemos la fusión 
de ambos métodos”67. 

 

A lo anterior añaden, abundando en la distinción entre especificación y 

ponderación, que algunas normas especificadas (serían casos raros) son virtualmente 

absolutas y, por tanto, escapan a la neces idad de ponderación: por ejemplo, la norma que 

prohíbe la crueldad y la tortura68. 

 

 Tratando de limitar en la mayor medida posible el aspecto intuitivo de la 

ponderación, los autores nos proponen las siguientes condiciones para una ponderación 

justificada: 

 

1) “Se pueden dar mejores razones para actuar de acuerdo con la norma que 
prevalece que con la norma que ha sido vencida. 

2) Deben existir posibilidades realistas de alcanzar el objetivo moral que justifica 
la infracción. 

3) La infracción es necesaria en la medida en que no existen acciones alternativas  
moralmente preferibles. 

4) La infracción seleccionada debe ser la más leve, proporcional al objetivo 
principal del acto. 

5) El agente debe intentar minimizar los efectos negativos de la infracción. 
                                                                                                                                                 
 
67 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., 19. 
 
68 Ibídem. 
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6) El agente debe actuar imparcialmente con respecto a todos los afectados, es  
decir, la decisión del agente no debe ser influida por información moralmente 
irrelevante sobre alguna de las partes”69. 

 

 

2.4. El paternalismo: conflictos entre beneficencia y autonomía 

 
2.4.1. Consideraciones conceptuales 

 

 Tom L. Beauchamp y James F. Childress sostienen que el problema del 

paternalismo ha adquirido mayor importancia desde que el modelo tradicional de la 

medicina (el modelo hipocrático), basado en la idea de que la beneficencia es la 

obligación primaria de la asistencia sanitaria, ha sido confrontado con el reciente modelo 

de la autonomía, basado en el respeto por las decisiones de los pacientes70. Ambos 

modelos, autonomía y beneficencia, se muestran como potencialmente conflictivos, salvo 

que se incorpore la idea de autonomía dentro de la de beneficencia (“las preferencias del 

paciente ayudan a determinar qué cuenta como un beneficio médico”). El modelo de la 

beneficencia se opone con fuerza al modelo de la autonomía siempre que la decisión del 

paciente es seriamente irresponsable. En estos casos -se arguye con frecuencia-, el deber 

del médico es, de acuerdo con el modelo de la beneficencia, no tomar en cuenta las  

decisiones del paciente71. 

  

 A este respecto, nuestros autores mantienen, como hemos visto, dos tesis 

principales: primera, que no hay un principio que siempre prevalezca sobre los otros y, 

segunda, que la beneficencia constituye la razón de ser de la medicina y que los demás  

principios operarían como límites morales en la búsqueda del bienestar del paciente. La 

demostración de que ambas tesis son compatibles pasa por entrar a considerar el 

problema del paternalismo médico. 

 

                                                 
69 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., pp. 19 y 
20. La condición “6” ha sido añadida en la última edición. 
 
70 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 176. 
 
71 Una defensa reciente de est e modelo de l a beneficencia competitivo con el modelo de la autonomía 
puede verse en Pellegrino, Edmund y David Thomasma: For the Patient’s Good: The Restoration of 
Beneficence in Health Care, ed. Oxford University Press, Nueva York, 1988. 
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 El paternalismo consistiría, a su juicio, en lo siguiente: 

 

“en que una persona no toma en cuenta las preferencias o acciones conocidas de otra, 
cuando quien hace esto lo justifica en razón de que persigue beneficiar o evitar daños a 
la persona cuyas preferencias o acciones no son tomadas en cuenta” 72. 
  

Algunas acciones, advierten los autores, pueden confundirse fácilmente con el 

paternalismo sin serlo de hecho. En particular, se refieren a los casos en los que el 

objetivo es evitar formas de explotación de unos seres humanos por otros: por ejemplo, 

cuando no se admite a los presos como candidatos idóneos para la investigación con seres  

humanos, a pesar de que ellos desean participar. Si, como sugiere el Informe Belmont,  

esta prohibición se justifica por la imposibilidad, dadas las  circunstancias de la cárcel,  de 

garantizar que los presos han consentido libremente, entonces no se trata de una 

prohibición paternalista.  

 

Esta definición se caracteriza por ser neutral y porque el paternalismo se puede 

ejercer tanto en relación con decisiones autónomas como no autónomas de los sujetos 

tratados paternalistamente73. En relación con esto último, nuestros autores introducen la 

distinción, trazada por Joel Feinberg, entre paternalismo fuerte y débil: en el paternalismo 

débil, nos dicen, “un sujeto interviene sobre la base de la beneficencia o la no 

maleficencia sólo para prevenir una conducta esencialmente involuntaria”74, mientras que 

el paternalismo fuerte, en contraste, “implica intervenciones dirigidas a beneficiar a una 

persona, aunque las  decisiones y acciones arriesgadas de ésta sean informadas, 

                                                 
72 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 178. 
La defini ción en el inglés original es la siguiente: “ Paternalism, then, is the intentional overriding of one 
person’s known preferences or actions by another person, where the person who overrides justifies the 
action by the goal of benefiting or avoiding harm to the person whose preferences or actions are 
overridden”. 
 
73 La tesis de que el paternalismo puede ser ejercido también en rel ación con decisiones no autónomas de 
los sujetos, o, dicho con la terminología de Joel Feinberg, de que el “ paternalismo débil” es  genuino 
paternalismo, ha sido expresamente negada por Tom L. Beauchamp en su artículo “ Paternalism and 
Biobehavioral Control”, en The Monist, 60(1976). Sin embargo, a pesar de que personalmente no ha 
cambiado de opinión, al tratar el tema conjuntamente con James F. Childress acepta el paternalismo débil 
como verdadero paternalismo. Véase, igualmente: Beauchamp, Tom L. Y Laurence B. McCullough: 
Medical Ethics: The Moral Responsabilities of Physicians, ed. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New 
Jersey, 1984; y Childress, James: Who Should Decide? Paternalism in Health Care, ed. Oxford University 
Press, 1982. 
 
74 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 181. 
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voluntarias y autónomas”75. A pesar de su compromiso con la idea de que ambos tipos 

son igualmente paternalismo, reconocen que hay razones para dudar de que el 

paternalismo débil sea una forma de paternalismo “que necesite ser defendido” 76 y, por 

tanto, admiten que Joel Feinberg podría tener razón al señalar que nos puede confundir 

seriamente creer que el paternalismo débil es un tipo de auténtico paternalismo77. 

 

2.4.2. La justificación del comportamiento paternalista 

 
2.4.2.1. La justificación del paternalismo apelando al principio de beneficencia 

 
 De acuerdo con Tom L. Beauchamp y James F. Childress, en torno a la 

justificación del paternalismo se han sostenido tres posturas principales: a) el anti-

paternalismo, b) un paternalismo justificado que apela primariamente a cierta forma del 

principio de respeto a la autonomía y c) un paternalismo justificado que apela 

primordialmente a principios de beneficencia. Las tres estarían de acuerdo en que algunas  

formas de paternalismo débil están justificadas (si bien la primera posición negaría, en 

realidad, que se trate de genuino paternalismo) y, en contraste, la mayoría de los autores 

que asumen cualquiera de las tres posturas estarían de acuerdo en que el paternalismo 

fuerte no está nunca justificado. 

 

 El anti-paternalismo, que básicamente sostiene que el paternalismo (fuerte) 

supone una violación de los derechos individuales, se fundamentaría en tres tesis 

principales: primera, el paternalismo implica no tratar a los sujetos como moralmente 

iguales y viola su autonomía; segunda, conceder autoridad paternalista al Estado o a un 

grupo de individuos, como los médicos, puede acarrear peores consecuencias que no 

concederla; y, tercera, si el paternalismo se convierte en una razón para adoptar políticas, 

parece imposible limitar las intervenciones paternalistas para no desembocar en una 

sociedad de tipo “espartano”. Además, se podría añadir un cuarto argumento anti-

                                                 
75 Ibídem. 
 
76 Ibídem. 
 
77 Sobre la distinción entre paternalismo fuerte y débil, véase el apartado 5.3. del capítulo III de esta tesis. 
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paternalista, esto es, que el paternalismo fuerte haría permisible o, incluso, obligatorio 

impedir a los individuos comportamientos heroicos78. 

 

 La postura que sostiene que el paternalismo puede estar justificado apelando 

primordialmente al principio de respeto por la autonomía consideraría que una 

intervención paternalista justificada debería respetar las siguientes condiciones: 

 

“(1) los daños que se evitan o los beneficios que se consiguen compensan la 
pérdida de independencia y el sentido de invasión de la autonomía que causa 
la intervención, (2) la persona se halla en un estado que limita seriamente su 
capacidad para tomar decisiones autónomas, (3) está universalmente 
justificado intervenir bajo circunstancias similares y (4) el beneficiario de la 
acción paternalista ha consentido, consentirá o, si fuera racional, consentiría a 
esas acciones que se llevan a cabo en su nombre”79. 

 

 Dentro de esta postura, se situarían varias teorías importantes que apelan al 

consentimiento para justificar el paternalismo: por ejemplo, la teoría de Gerald Dworkin80 

o John Rawls81. A juicio de nuestros autores, ni en Gerald Dworkin ni en John Rawls se 

apela a una predicción sobre el consentimiento que el sujeto tratado paternalistamente 

daría en el caso de que los impedimentos para su autonomía no estuvieran presentes, sino 

a “una concepción kantiana de lo que un agente racional y autónomo aceptaría en unas  

circunstancias hipotéticas de consentimiento”82. Para Tom L. Beauchamp y James F. 

Childress, estas teorías tienen el atractivo de que parecen conciliar el paternalismo con el 

respeto por la autonomía pero son criticables porque, en la medida en que no incorporan 

un consentimiento real, probablemente justifican demasiado paternalismo: cualquier 

riesgo que asuma una persona podría dar lugar a una intervención paternalista si es un 

riesgo que no asumiría una persona racional. Además, y esto es para ellos lo más  

importante, la apelación al consentimiento, en cualquiera de sus formas, complica el 

asunto y es innecesaria. 

  

                                                 
78 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 264. 
 
79 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 183. 
 
80 Véase el capítulo II de esta tesis. 
 
81 Véase el apart ado 4.2. del capítulo I de esta tesis. 
 
82 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 185. 
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 En definitiva, en opinión de nuestros autores, la postura más plausible sobre la 

justificación del paternalismo es la tercera, que apela primordialmente a principios de 

beneficencia. “La beneficencia, por sí sola –nos dicen-, justifica las acciones  

verdaderamente paternalistas, de la misma manera que lo hace en la justificación de las  

acciones de los padres que no toman en cuenta las preferencias de los hijos”83. Sobre esta 

justificación del paternalismo basada en la beneficencia nos dicen lo siguiente: 

 

“La justificación más plausible del paternalismo sitúa el beneficio en una 
escala junto con los intereses en la autonomía y los pondera: conforme los 
intereses de una persona en la autonomía son mayores y los beneficios para la 
misma son menores, la justificación del paternalismo es menos convincente; 
inversamente, conforme aumentan los beneficios para una persona y 
disminuyen los intereses de esa persona en la autonomía, la plausibilidad de 
la justificación de un acto paternalista aumenta. Por tanto, sería inaceptable 
evitar daños o proporcionar beneficios menores a costa de faltar 
profundamente el respeto a la autonomía; pero evitar perjuicios o 
proporcionar mayores beneficios mientras tan sólo se falta el respeto a la 
autonomía de manera trivial tiene una justificación altamente plausible”84. 

 

 En relación con el paternalismo fuerte, nuestros autores no defienden políticas  

sociales o institucionales pero sí determinados actos de paternalismo fuerte. Un caso de 

paternalismo fuerte justificado sería, por ejemplo, el siguiente: 

 

“Una doctora ha obtenido los resultados de un mielograma (radiograma de la 
médula espinal) tras la exploración de un paciente. Aunque los resultados no 
son concluyentes y necesitan ser repetidos, las pruebas, a pesar de todo, 
sugieren una grave patología. Cuando el paciente pregunta por los resultados 
de la prueba, la doctora decide, por beneficencia, retener información 
potencialmente negativa, sabiendo que con la revelación el paciente se 
mostraría angustiado y ansioso. Basándose en su experiencia con otros 
pacientes y en su conocimiento de este paciente a lo largo de diez años, la 
doctora está segura de que la información no afectaría a la decisión del 
paciente para consentir que se le practicara otro mielograma. Su única 
motivación al retener la información es ahorrar al paciente la angustia 
emocional de tener que considerar con sumo cuidado una decisión dolorosa 
prematura y quizás innecesariamente. Sin embargo, la doctora intenta ser 
completamente sincera con el paciente respecto a los resultados de la segunda 
prueba, por muy negativos que sean los hallazgos, y revelará la información 

                                                 
83 Ibídem. 
 
84 Ibídem. 
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mucho antes de que el paciente necesite tomar una decisión respecto a la 
cirugía”85. 

 

 Además, Tom L. Beauchamp y James F. Childress traen a colación otro caso, de 

un tipo muy frecuente en la práctica asistencial, en el que una enfermera en contra de la 

opinión del paciente levanta las barandillas laterales de la cama para evitar que éste se 

caiga, el paciente está perfectamente lúcido pero la medicación que ha recibido le 

producirá somnolencia.  

 

De acuerdo con nuestros autores, para que estos casos “menores” de paternalismo 

duro, frecuentes en la práctica hospitalaria, estén justificados, deben cumplirse las  

siguientes condiciones: 

 

1. “Que el paciente esté expuesto al riesgo de un daño significativo y  evitable. 
2. Que la acción paternalista evite probablemente ese daño. 
3. Que los beneficios proyectados de la acción paternalista para el paciente 

sobrepasen los riesgos para el citado paciente. 
4. Que se adopte la alternativa menos restrictiva de la autonomía que asegure los  

beneficios y reduzca los riesgos”86. 
 

Nuestros autores advierten que estas condiciones requieren de un análisis más  

detallado sobre su interpretación y límites. Además, reconocen que se sienten “tentados” 

de añadir una quinta condición: “que una acción paternalista no restrinja sustancialmente 

la autonomía”87, para lo cual no deben estar en juego intereses vitales o primordiales de la 

autonomía. A su juicio, imponer una transfusión de sangre a un Testigo de Jehová 

rebasaría este límite de vulneración mínima de la autonomía. Sin embargo, creen que 

algunos casos de paternalismo justificado podrían ir más allá de este límite, por lo que no 

se trataría de una quinta condición necesaria en la justificación del paternalismo. Para 

ilustrar este punto nos proponen el siguiente caso: 

 

“Un psiquiatra está tratando a una paciente (...) que se arrancó un ojo y se 
cortó la mano por motivos religiosos. Sin embargo, este paciente no está loco 

                                                 
85 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., pp. 185 y 
186. 
 
86 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 186 
 
87 Ibídem. 
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y actúa conscientemente de acuerdo con sus insólitas creencias religiosas. El 
paciente le pregunta al psiquiatra por su estado, una pregunta que tiene una 
respuesta inequívoca pero que, si es respondida, conduciría al paciente a 
practicar auto-mutilaciones para cumplir con lo que cree que son sus 
obligaciones religiosas. Muchos, incluidos los presentes autores, sostendrían 
que el doctor actúa paternalistamente, pero justificadamente, ocultando la 
información al paciente, incluso si es racional y por lo demás informado. 
Dado que la violación del principio de respeto por la autonomía es más que 
mínima en este caso (siendo las creencias religiosas centrales para el plan de 
vida del paciente), no puede ser una quinta condición para la justificación del 
paternalismo fuerte la exigencia de que no se vulnere sustancialmente la 
autonomía”88. 

 

2.4.2.2. La noción de “competencia” en la justificación del paternalismo 

Una cuestión que inevitablemente se plantea sobre estas tesis en torno a la 

justificación del paternalismo es qué papel juega, si es que juega alguno, la noción de 

“competencia”. Nuestros autores diferencian entre la función que cumple la noción de 

competencia, su definición, los estándares de competencia y las pruebas para establecer 

la competencia. La función de los juicios de competencia es distinguir entre las personas 

cuyas decisiones deben ser respetadas (competentes) y las personas cuyas decisiones 

pueden no ser respetadas (incompetentes). La competencia se define como la “capacidad 

para  llevar a cabo una tarea”89. Se trata de una capacidad relativa a la tarea, de manera 

que una persona puede ser competente para decidir, por ejemplo, sobre su tratamiento 

médico e incompetente para decidir correctamente sobre sus asuntos financieros, y, en 

muchos casos, relativa en el tiempo: una persona puede ser competente en el tiempo t1 e 

incompetente en el tiempo t2. Además, la capacidad para llevar a cabo una tarea es  

esencialmente graduable, unas personas pueden ser más competentes que otras para 

desempeñar la misma tarea, pero para que el concepto de competencia pueda cumplir su 

función de dividir a los individuos entre competentes e incompetentes es necesario fijar 

un nivel de capacidad, con respecto a una tarea, por encima del cual los sujetos son 

competentes y por debajo del cual son incompetentes. Los estándares de competencia 

fijan el nivel de competencia exigible en relación con las tareas propuestas. En los 

contextos médicos, explican nuestros autores, se han propuesto diversos estándares de 

                                                 
88 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 187. 
 
89 Nuestros autores toman la definición de l a obra de Bernard Gert y Charles M. Culver que se examinará 
más adel ante. Véase: Culver, Charles  M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, ed. Oxford University 
Press, Oxford, p. 53. 
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incompetencia que reflejan diferentes niveles de exigencia en relación con diversos tipos 

de capacidades. Los  estándares menos exigentes se basan únicamente en la simple 

capacidad para formular una preferencia. Otros, con diversos grados de creciente 

exigencia, se basan en la capacidad para comprender la información y apreciar cómo ella 

se aplica a la propia situación. Finalmente, el estándar más exigente demanda la 

capacidad de alcanzar una decisión razonable90. 

 

 Una forma de seleccionar un determinado grado de exigencia es siguiendo la 

estrategia que nuestros autores denominan de la escala móvil (Sliding-Scale), de acuerdo 

con la cual conforme una intervención médica incrementa el riesgo para los pacientes, se 

debe elevar el nivel de capacidad exigible para juzgar la competencia del paciente para 

aceptar o rechazar la intervención91. Los autores reconocen que esta estrategia de la 

escala móvil es atractiva. La decisión sobre qué estándar es el adecuado para determinar 

la competencia de los pacientes depende de varios factores y algunos de ellos están 

relacionados con la existencia de riesgos. Cualquier elección de estándar reflejará una 

tensión entre la protección de la autonomía, por un lado, y proteger a los  pacientes de 

daños, por otro lado. “Aquellos que –dicen nuestros autores- aceptan un estándar exigente 

de competencia situarán el bienestar de los pacientes o los intereses  médicos y la 

seguridad por encima de los intereses en la autonomía”92. Ahora bien, a juicio de nuestros 

autores, esta estrategia “crea una confusión sobre la naturaleza de los juicios de 

competencia y la competencia misma”93. En su opinión, el incremento o disminución de 

los riesgos implicados justifica modificar los mecanismos para asegurarse de que un 

sujeto es o no competente, pero no para modificar el estándar de competencia. 

 

 Allen Buchanan y Dan Brock, que han construido una de las teorías más  

elaboradas sobre la estrategia de la escala móvil, defienden que “el nivel de competencia 

                                                 
90 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 73. 
Sobre los estándares de competencia manejados en la práctica médica, véase: Roth, L. H., Meisel, A. y C. 
W. Lidz: “Tests of competency to Consent to Treatment”, en American Journal of Psychiatry, 134 (1977), 
pp. 279-284. Una visión general de este problema puede obtenerse en Simón Lorda, Pablo: “La evaluación 
de la capacidad de los pacientes para tomar decisiones y sus problemas”, en Feito Grande, Lydia: Estudios 
de Bioética, ed. Dykinson, Madrid, 1997, pp. 119-154. 
 
91 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 75. 
 
92 Ibídem. 
 
93 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 76. 
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que es exigible para tomar una decisión en particular debe ajustarse a las consecuencias  

de actuar conforme a esa decisión”94. Nuestros autores opinan, sin embargo, que se trata 

de una tesis conceptual y moralmente peligrosa. A su juicio, no se debe confundir la 

complejidad o dificultad de una decisión con lo peligrosa que sea. No hay ninguna base, 

nos explican, para creer que las decisiones arriesgadas requieren más capacidad que las  

decisiones menos arriesgadas. En conclusión, Tom L. Beauchamp y James F. Childress 

abogan por un utilizar un estándar de competencia independiente de las consecuencias de 

las decisiones, junto con un estándar móvil de prueba de la competencia dependiente de 

las consecuencias de las decisiones. 

  

 Ahora bien, la pregunta es cómo se compatibiliza la función atribuida al concepto 

de “competencia” con la pretensión de nuestros autores de que la justificación del 

paternalismo en los casos en que las decisiones de los pacientes no son sustancialmente 

autónomas es más fácil que la justificación en aquellos casos en que las decisiones son 

autónomas pero, con todo, “algunas veces la beneficencia proporciona razones para 

restringir justificadamente acciones autónomas de la misma manera que acciones no 

autónomas”95.  

 

 En una edición anterior de su obra, los autores defienden la distinción entre la 

cuestión de si “las decisiones de los pacientes deben ser tenidas en cuenta de la cuestión 

de si los pacientes son competentes”96. A su juicio, 

 

“Hay un espacio válido para el paternalismo en medicina, pero su espacio no 
es fijar los criterios de competencia. Los incompetentes son usualmente 
aquellos que tratamos paternalistamente, pero también podemos tener razones 
paternalistas válidas para no tomar en cuenta las decisiones de personas 
competentes. En cualquier caso, el problema del paternalismo justificado 
debe ser distinguido de los criterios de competencia, para así evitar 

                                                                                                                                                 
 
94 Brock, Dan y Allen Buchanan: Deciding for Others, cit., p. 52. Junto a este trabajo, hay otra elaboración 
muy destacada de la “ escala móvil” que se debe a James F. Drane, véase: Drane, James F.: “Competence to 
Give an Informed Consent. A Model for Making Clinical Assessments”, en Journal of the American 
Medical Association, 252 (1984), pp. 925-927; y Drane, James F.: “The Many Faces of Competency”, en 
Hastings Center Report, 1985, pp. 17-21. 
 
95 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 181. 
 
96 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fourth Edition), cit, p. 141. 
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situaciones en las que decidimos que la decisión de un paciente es  demasiado 
arriesgada y que, en conclusión, es incompetente”97. 

 

 Aunque nuestros autores no aclaran más este problema sobre la función del 

concepto de competencia en relación con el paternalismo fuerte, creo que su respuesta 

sería que, puesto que el paternalismo fuerte sólo está justificado en relación con 

determinados actos y nunca como una política pública, la noción de competencia opera 

en el nivel de las leyes y reglamentaciones (exigiendo el respeto incondicionado de las  

decisiones de los pacientes competentes) pero no siempre en el nivel de los actos 

concretos. 

 

2.4.3. Dos problemas: el suicidio asistido y los tratamientos inútiles 

 
 En relación con el paternalismo Tom L. Beauchamp y James F. Childress le 

dedican una especial consideración a dos problemas concretos: la justificación de los  

límites al suicidio asistido y el denominado “paternalismo pasivo”. 

 

  Nuestros autores constatan que el Estado, la religión y las instituciones sanitarias  

tradicionalmente han considerado legítimo intervenir en el tema de los suicidios98. La 

mayoría de esas intervenciones orientadas a impedir suicidios se han llevado a cabo, a su 

juicio, por razones paternalistas99. La pregunta es si los individuos tienen un derecho 

                                                 
97 Ibídem. 
 
98 Éste sería el caso, por ejemplo, del Código penal español (aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre) que en su artículo 143 dispone lo siguiente: “ 1. El que induzca al suicidio de otro será 
castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años, 2. Se impondrá la pena de prisión de 2 a 5 años al  
que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona, 3. Será castigado con la pena de prisión de 6 a 
10 años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecut ar l a muerte, 4. El que causare o  cooperare 
activamente con actos necesarios y directos a la muert e de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca 
de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su 
muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difí ciles de soportar, será castigado con la 
pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”. 
 
99 Tengo serias dudas de que éste sea el caso. A mi juicio, tradicionalmente, la interferencia est atal con el 
suicidio está más ligada a presupuestos moralistas que estrictamente paternalistas. En el caso de la moral  
religiosa es obvio que las motivaciones paternalistas no juegan un papel importante. En el caso del  
Derecho, es difí cil entender, por ejemplo, que el fundamento implícito de la prohibición de la eutanasia 
activa en España es paternalista. En el  tipo penal descrito en el  artículo 143 del Código penal, la persona 
que solicita la eutanasia (y que, previsiblemente, no se puede valer por sí misma) o bien sufre una grave 
enfermedad terminal, o bien sufre o sufrirá graves padecimientos “ difíciles de soportar”. El paternalista 
sincero tendría que justifi car que el mal que supone violar la autonomía de los pacientes, imponiéndoles 
vivir una vida que ya no quieren vivir y que, además, en la mayorí a de los casos supone graves  
padecimientos “ difíciles de soportar”, es menor que el bien que se le confiere al paciente con la 
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moral a decidir por sí mismos sobre la aceptabilidad de suicidarse o a actuar de acuerdo 

con sus convicciones sin ser interferidos.  

 

Generalmente, cuando una persona intenta el suicidio se le impide, si anuncia su 

intención de cometerlo se plantea su internamiento o, en general, se le vigila, si es 

encontrado todavía con vida se intenta su curación (incluso, aun cuando haya una nota de 

suicida que explica los motivos de su acto), etc. Una forma de justificar estas 

intervenciones es siguiendo la estrategia de “la intervención temporal” para determinar si 

la conducta suicida es voluntaria o no. Sin embargo, nuestros autores dudan de que ésta 

sea una estrategia correcta por dos razones: primera, porque no llevar más allá los  

esfuerzos para evitar el suicidio de los otros comunica a los potenciales suicidas “una 

falta de preocupación comunitaria y disminuye nuestro sentido de la responsabilidad 

comunitaria” y, segunda, “muchas personas que cometen suicidio son enfermos mentales, 

clínicamente deprimidos o desestabilizados por una crisis y, en conclusión, no actúan 

autónomamente”100.  

 

Ahondando en esta última tesis, encontramos las siguientes aseveraciones: 

“muchos suicidas están acosados por la ambivalencia: simplemente desean reducir o 

interrumpir su ansiedad, o están bajo la influencia de drogas, alcohol o presión 

intensa”101; “numerosos especialistas de la salud mental creen que los suicidios son casi 

siempre el resultado de unas actitudes o enfermedades inadaptadas, que requieren 

atención terapéutica y ayuda social”102; “en una circunstancia típica, el suicida potencial 

planea cómo terminar con su vida mientras simultáneamente alberga fantasías sobre 

cómo se producirá el rescate, no sólo de la muerte, sino también de las circunstancias  

negativas que provocan el suicidio”103, etc.  

 

                                                                                                                                                 
interferenci a paternalista, esto es, la vida. Me parece di fícil proponer este balance sin conferir a la vida 
algún valor añadido dependiente de creencias religiosas o metafísicas. 
 
100 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 189. 
 
101 Ibídem. 
  
102 Ibídem. 
 
103 Ibídem. 
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Además, habría otros argumentos conectados con las repercusiones públicas de 

permitir el suicidio asistido por médicos o desalentar la intervención con los suicidas: por 

ejemplo, podrían favorecerse suicidios de personas que no son sustancialmente 

autónomas o, también, podrían favorecerse actitudes insensibles de los profesionales 

sanitarios, sobre todo en contextos en los que se busca reducir costes de la asistencia 

sanitaria, etc. Nuestros autores consideran, en general, que el argumento de la pendiente 

resbaladiza en relación con la legalización de los acuerdos de suicidio asistido es 

pertinente y de peso (aunque no esté exento de problemas). 

 

 Sin embargo, Tom L. Beauchamp y James F. Childress reconocen que “hay 

ocasiones en la atención sanitaria (y en otros contextos) en las que es apropiado hacerse a 

un lado y permitir el suicidio, e incluso asistir al suicidio de una persona, así como hay 

casos en los cuales es adecuado intervenir”104.  De ahí que propongan distinguir entre 

“justificar un acto” y “justificar una práctica o política que permite o incluso legitima la 

realización de ese acto”105. Nuestros autores asumen, por tanto, la justificación del 

suicidio asistido en algunos casos en el nivel del acto, pero tienen serías dudas de que lo 

mismo pueda decirse en el nivel de las políticas. Reconocen, asimismo, que hay un 

conflicto entre estos dos puntos de vista, pero simplemente afirman “que ambos puntos 

de vista pueden ser reconciliados, esto es, llevados a un equilibrio reflexivo”106. 

 

 En cuanto a la denegación de peticiones de tratamiento porque no proporcionarán 

beneficio alguno, nuestros autores llaman la atención sobre la importancia que tiene el 

que denominan “paternalismo pasivo”, es decir, “la negativa de un profesional a llevar a 

cabo las preferencias positivas de un paciente por razones paternalistas”107. Este tipo de 

paternalismo les parece más fácil de justificar porque “los médicos generalmente no 

tienen la obligación moral de satisfacer los deseos de los pacientes cuando son 

incompatibles con patrones aceptables de la práctica médica o van contra la conciencia 

                                                 
104 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 191. 
  
105 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 144. 
 
106 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 152. 
 
107 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 191. 
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del médico”108. La negativa a recetar antibióticos para un catarro o el laetrile109 para el 

cáncer serían casos -cuando se hacen por razones paternalistas- de paternalismo pasivo.  

 

 Este paternalismo pasivo ha estado en el centro de la importante polémica en 

torno a lo que podría llamarse la “inutilidad médica” (medical futility). No prolongar las  

técnicas de soporte vital, por ejemplo, cuando ya no representan ningún beneficio para el 

paciente, parece claramente justificado; la cuestión es saber si en relación con la 

“inutilidad” sólo son pertinentes consideraciones de ahorro de costes o también tienen 

importancia las consideraciones paternalistas. 

 

 Para empezar, nuestros autores sostienen que las apelaciones a la inutilidad se 

presentan como objetivas y libres de valoraciones, “cuando de hecho son subjetivas y 

cargadas de valor”110. En primer lugar, hay que advertir que “las apelaciones a la 

inutilidad implican la predicción y la evaluación de los resultados, que usualmente son 

más probables que seguros”111. En segundo lugar, conviene especificar los objetivos para 

los que el tratamiento es inútil. Puede que los objetivos del médico y los del paciente no 

coincidan y que el tratamiento no sea inútil en relación con estos últimos: por ejemplo, 

una reanimación cardiopulmonar que proporcionará al paciente tan sólo la oportunidad de 

despedirse de sus familiares. En tercer y último lugar, “algunas acciones, tales como 

proporcionar nutrición e hidratación artificiales, pueden tener un significado simbólico al 

expresar los compromisos del cuidado, aunque no se logre ningún otro beneficio médico 

para los pacientes”112. Por todo ello, el concepto de inutilidad, concluyen nuestros 

autores, confunde en la mayoría de las ocasiones más que ayuda y enmascara el 

verdadero debate (sobre los objetivos que pueden perseguirse). 

 

                                                 
108 Ibídem. 
 
109 El “ Laetrile” (también llamado vitamina B-17) es un derivado de la semilla del albaricoque usado contra 
el cáncer por miles de estadounidenses, cuya efectividad no ha sido científicamente comprobada. La F.D.A. 
(Food and Drug Administration) no otorgó licencia para su uso, a pesar de lo cual, y teniendo en cuenta las 
protestas de consumidores y vendedores, numerosos Estados legalizaron el producto. 
 
110 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 192. 
 
111 Ibídem. 
 
112 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 193. 
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 Lo anterior no significa, en opinión de Tom L. Beauchamp y James F. Childress, 

que siempre se deba presentar a los pacientes y a sus allegados información sobre 

opciones no beneficiosas. En este contexto habría oportunidades para un paternalismo 

justificado: por ejemplo, cuando un procedimiento de reanimación cardiopulmonar no 

producirá ningún beneficio médico al paciente, sería poner a la familia en una difícil 

posición emocional informarles primero de esta alternativa y tratar de convencerles  

después de que no producirá ningún beneficio. 

 

2.5. Consideraciones críticas 

 

En mi opinión, el enfoque de los principios de Tom L. Beauchamp y James F. 

Childress es una interesante propuesta para enfrentar los problemas del paternalismo en la 

bioética. A mi juicio, este enfoque presenta una serie de rasgos positivos que merecen 

destacarse: En primer lugar, la perspectiva general de la teoría es moderadamente 

pragmatista: toman como punto de partida de la argumentación moral unos principios que 

suelen ser aceptados por la mayoría, de manera que se pone el acento en el consenso 

sobre el contenido de los principios morales  y no en el disenso en torno a su 

fundamentación. En segundo lugar, existe un equilibrio entre la concreción de la 

casuística y la generalidad de los principios, que lleva a centrar la atención en la cuestión 

del método de resolución de problemas morales concretos a partir de principios muy 

genéricos. En tercer lugar, a lo largo del trabajo de Tom L. Beauchamp y James F. 

Childress se muestra una concepción no formalista del Derecho que les permite reconocer 

una unidad de fondo entre el razonamiento jurídico y el moral. De ahí que, con 

frecuencia, recurran estos autores a las argumentaciones de los tribunales como un 

modelo de discurso práctico sobre problemas morales concretos (por ejemplo, sobre la 

validez del consentimiento, la aplicación del estándar de la “calidad de vida”, etc.). Ello 

no obsta, para que los autores tengan presente que, en el razonamiento jurídico, otros 

principios, de carácter institucional, son con frecuencia determinantes en la solución de 

problemas prácticos. En Principles of Biomedical Ethics, las fronteras entre el Derecho, 

la moral y, por supuesto, las normas deontológicas (que suelen ser consideradas a caballo 

entre el Derecho y la moral) aparecen atenuadas, destacándose, de un lado, cierta 

uniformidad mínima material, de contenido, y, de otro lado, cierta unidad metodológica 

por lo que al trabajo con los principios se refiere.  
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Ésta última es una idea que ha sido destacada por Manuel Atienza, quien ha 

hablado de una conexión metodológica entre la bioética y el modelo de razonamiento a 

partir de principios que en los casos difíciles llevan a cabo algunos tribunales de 

justicia113. En su opinión, la teoría de la argumentación jurídica podría contribuir a 

clarificar y precisar algunas de las tesis del enfoque de los principios en bioética. Este 

mismo autor ha señalado, acertadamente en mi opinión, que los principios propuestos por 

Tom L. Beauchamp y James F. Childress no son específicos de la bioética: se trataría de 

los principios últimos de la ética en general. De ahí que más que tratarse de “principios 

de la ética biomédica”, la obra de estos autores consistiría en los “principios de la ética” 

puestos en relación con la “práctica biomédica”. 

 

 Se le puede dirigir, sin embargo, una crítica general a la obra de estos autores. El 

punto de partida de todo su trabajo es la noción de moral común. En las primeras  

ediciones de Principles.., esta noción aparecía vinculada con el sentido común, el punto 

de vista no filosófico, etc., y, en definitiva, con la práctica moral realmente existente. La 

falta de mayores aclaraciones sobre este punto hacía colapsar, a mi juicio, la noción de 

moral común en la de moral social,  de manera que los principios de la bioética quedaban 

infundamentados (puesto que el mero hecho de su aceptación no reviste fuerza 

justificativa) y la referencia a la moral común merecía ser considerada un recurso 

argumentativo para evitar tener que fundamentar los principios básicos. Con la adición, 

en su última edición, de la idea de que la moral común es el conjunto de normas que las 

personas moralmente serias comparten, se alejan de esta primera objeción, pero se 

acercan, a mi juicio, a otra: cabría argüir que ahora toda la construcción descansa sobre la 

idea de lo que “una persona moralmente seria aceptaría”, de manera que la referencia a la 

moral común quedaría como irrelevante o supondría, a falta de ulteriores argumentos, 

circularidad (puesto que la moral común sería lo que una persona seria moralmente 

aceptaría como tal y para saber si una persona es seria moralmente hay que ver si acepta 

los postulados de la moral común).  

 

La cuestión es aportar, en consecuencia, esos ulteriores argumentos qué aclaren la 

universalidad y la normatividad de la moral común, algo que sólo queda apuntado en 

Principles con las ideas de la moral como “hecho institucional”, de la importancia del 

                                                 
113 Véase: Atienza, Manuel: “ Juridificar l a bioética”, en Rodolfo Vázquez (comp.): Bioética y derecho, ed. 
FCE-Itam, México, 1999, p. 69. 
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“punto de vista moral” y de la importancia de la protección de ciertos bienes. A mi juicio, 

lo que se estaría defendiendo por nuestros autores es, por un lado, la existencia de ciertos 

rasgos estructurales del discurso moral (de manera que quien se embarca seriamente en 

un discurso moral encontraría ciertos límites formales a sus pretensiones) y, por otro 

lado, algún tipo de fuente de valor universal que, si no me equivoco, se encontraría en 

torno a la idea de necesidades básicas. La conclusión es que, por lo que respecta a la 

fundamentación, poco o nada queda de “principialismo” en la obra de Tom L. 

Beauchamp y James F. Childress y quizás podría decirse que esta interpretación (creo que 

la mejor interpretación) de su teoría la incluiría en la influyente y bien conocida corriente 

del denominado “constructivismo ético”114. 

 

 Esta objeción general es, no obstante, compatible con los aspectos positivos que 

he señalado anteriormente. La clave está en distinguir entre, por un lado, la necesidad de 

partir de juicios fundamentados y, por otro, la no necesidad de hacer explícita una 

fundamentación completa de nuestros juicios cuando se trata de resolver un concreto 

problema moral. En contextos puramente especulativos, siempre es racional plantear un 

nuevo “porqué”; sin embargo, en contextos en los que se ha de decidir un curso de acción 

y en los que la decisión no se pueden posponer indefinidamente, si hay acuerdo en torno 

a la plausibilidad de ciertos principios (que nos permitirían resolver el problema) es 

irrazonable plantear un nuevo “porqué”. De ahí que, constatado un amplio consenso 

sobre algunos principios básicos, y dado que las cuestiones que se plantean en la bioética 

son casi siempre perentorias, lo más útil es concentrarse en las cuestiones metodológicas  

sobre cómo solucionar problemas concretos a partir de principios muy abstractos. Esto es 

lo que creo que fundamentalmente han tratado de hacer Tom L. Beauchamp y James F. 

Childress. 

  

En cuanto a las críticas más específicas, criticaré, en primer lugar, la falta de 

distinción, en la definición de paternalismo, entre el acto paternalista y la justificación  

paternalista de un acto; cuestionaré, en segundo lugar, algunos aspectos del método de 

“especificación y ponderación”; y, en tercer lugar, defenderé, contra la opinión de 

nuestros autores, que una condición necesaria de la justificación del paternalismo fuerte 

es que el acto paternalista constituya una interferencia trivial en la autonomía. 

                                                 
114 Véase: Nino, Carlos S.: Ética y derechos humanos, cit., pp. 92-125. 
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2.5.1. Sobre el concepto de paternalismo 

  
 La definición propuesta por nuestros autores se basa en la idea de “pasar por alto” 

o “no tomar en cuenta” (overriding) las preferencias del paciente. Estoy bastante de 

acuerdo con esta aproximación conceptual, aunque quizás hubiera sido más claro precisar 

que lo que el agente paternalista hace (o cree hacer) es oponerse a las preferencias del 

paciente. Igualmente, convendría precisar que las preferencias que no son tomadas en 

cuenta o que son contradichas son aquellas que tiene el paciente en el momento de la 

intervención. 

 

La definición no me parece aceptable, sin embargo, porque introduce 

innecesariamente la idea de “justificación”: la definición no exige que el agente 

paternalista actúe con la intención  de beneficiar a la persona afectada, sino que justifique 

su acción por el bien de la persona afectada. Podría ocurrir que una persona “no tome en 

cuenta” las preferencias de otra porque, por ejemplo, desea menospreciarla frente a los  

demás y que, sin embargo, para evitar aparecer como una persona malvada, justifique su 

acción por razones paternalistas. Su acción no sería paternalista, porque eso depende en 

mi opinión de la intención, aunque sí lo sería la justificación alegada de la misma.  

 

2.5.2. Sobre la justificación del paternalismo 

  

2.5.2.1. Imprecisiones en la descripción del método 

 

A) Sobre la distinción entre “especificar” y “ponderar” 

 

Como hemos visto, el método para resolver problemas morales concretos a partir 

de principios consiste, según nuestros autores, en especificar y ponderar buscando un 

equilibrio reflexivo entre los principios y las soluciones concretas. Aunque, a lo largo de 

las diversas ediciones de su obra, han enriquecido notablemente la descripción de este 

método, todavía no han conseguido, en mi opinión, una presentación clara del mismo.  

 

En primer lugar, tengo ciertas dudas de que los métodos de especificación y 

ponderación puedan coexistir de la manera que pretenden nuestros autores. Cada uno de 
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estos métodos tiene como punto de partida un presupuesto diferente e incompatible. El  

método de la ponderación presupone la existencia de principios prima facie aplicables 115, 

mientras que el método de la especificación presupone principios absolutos, en el sentido 

de no derrotables116. Una idea básica de los principios prima facie es que, en tanto no se 

produce una colisión con otro principio prima facie de la misma importancia, obligan 

realmente (y, por tanto, la obligación está determinada en el propio principio). De esta 

manera, la teoría de los principios prima facie trata de respetar la intuición moral común 

de que los principios últimos tienen un carácter inderrotable. Por su parte, el modelo de la 

especificación ya parte de la afirmación del carácter no derrotable de los principios, pero 

debe explicar el hecho de que “aparentemente” en circunstancias concretas algunos  

principios son desplazados por otros principios. Este conflicto de principios sería, como 

explica Joel Feinberg, igual al conflicto hipotético entre una fuerza irresistible y un objeto 

inamovible117. Para deshacer la paradoja, el especificacionista entiende los principios 

como la abreviatura de un racimo de obligaciones más específicas. Ante un “aparente” 

conflicto moral, el método de la especificación consiste en ir desplegando el contenido 

del principio hasta que alcance el grado de especificidad en el que el conflicto aparente se 

disuelve.  

 

Las dificultades que señalo, se ven acrecentadas, a mi juicio, porque nuestros 

autores manejan inadvertidamente dos sentidos diferentes de “especificación”. Un primer 

sentido sería el ya explicado de especificación como un método diferente al de la 

ponderación y que sería, por ejemplo, lo que Judith J. Thomson ha denominado método 

de la plena especificación objetiva (method of full factual specification)118. La mayoría de 

las características que se predican en Principles sobre la especificación se refieren a este 

método. Pero, en otras ocasiones, se refieren a la especificación en el sentido obvio en 

                                                 
115 La obra de William K. Frankena y David Ross constituirían los ejemplos más sobresalientes de este 
método. Nuestros autores reconocen que ambos son los autores que más directa e intensamente han influido 
en su propia doctrina. Véase: Frankena, William K.: “Natural and Inalienable Rights”, en Philosophical 
Review, 64 (1955); Frankena, William K.: Ethics, ed. Prentice-Hall, New Jersey, 1973; Frankena, William 
K.: Thinking about Morality, ed. University of Michigan Press, Ann Arbor, 1980; y Ross, David: The Right 
and the Good, cit. 
 
116 Véase: Thomson, Judith J.: “Self-defense and Rights”, The Lindley Lecture, University of Kansas, 1976. 
 
117 Véase: Feinberg, Joel: “ Eutanasia voluntaria y derecho inalienable a la vida”, en Anuario de Derechos 
Humanos, cit. (especialmente, pp. 65-71). 
 
118 Véase: Thomson, Judith J.: “Self-defense and Rights”, cit. 
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que una ponderación da como resultado una norma más específica. Este último sería, por 

ejemplo, el sentido de especificación que maneja Henry S. Richardson119 y al que 

nuestros autores han dedicado mucha atención. La única diferencia, a mi juicio, entre la 

“especificación” de Henry S. Richardson y la “ponderación” de Tom L. Beauchamp y 

James F. Childress consistiría en que la “especificación” se refiere al resultado del 

proceso de ponderación (a la obtención de una norma que es más específica que la norma 

que sirve de punto de partida), mientras que la idea de ponderación pone el énfasis en el 

proceso mismo (en el balance entre principios).  

 

 Cabría aclarar este punto señalando que “especificación” es, en sentido genérico, 

todo proceso por el que a partir de un principio se obtiene una norma más específica. Sin 

embargo, esta especificación genérica se puede obtener por medio de la ponderación o 

por medio del método de la especificación en sentido estricto120. 

 

B) Sobre la distinción entre “principios” y “reglas” 

 

 En segundo lugar, relacionado con lo anterior, se echa de menos en la obra de 

nuestros autores una mayor concreción sobre la distinción entre principios y reglas y 

cabría plantearse la necesidad de distinguir (al igual que hacen con las reglas) entre 

diversos tipos de principios.  

 

 Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero han presentado una teoría sobre los principios 

y las reglas jurídicas que sería interesante aplicar a la distinción entre principios y reglas  

de la bioética. De acuerdo con estos autores, ambos estándares normativos, principios y 

reglas, “pueden formularse siempre recurriendo a un esquema condicional, esto es, de 

                                                 
119 Véase: Henry S. Richardson: “Specifying Norms as a Way to Resolve Concrete Ethical Problems”, cit.  
 
120 Quizás convendrí a distinguir un tercer sentido de “ especi ficación”, que se basa en convenciones 
lingüísticas no en valoraciones morales para determinar el contenido de una norma moral. De ahí que esta 
especi fi cación sea un pseudo-método de resolución de problemas morales. Un ejemplo puede ayudar a 
comprender esto: A la pregunta de si debemos respet ar l as decisiones de un pacient e competente aún 
cuando sean gravemente dañosas para él mismo, cabe contestar que sí debemos respetarlas porque la norma 
que obliga a respetar las decisiones de los pacientes debe ent enderse como que obliga a respetar siempre las  
decisiones de los paci entes competentes, dado que “ ser competente” es “ la cualidad de los pacientes cuyas  
decisiones deben ser siempre respetadas”. Igualmente, cuando se cuestiona si una persona tiene derecho a 
la vida aun cuando no haya nacido, cabría contestar que sí puesto que todas las personas tienen derecho a la 
vida, presupuesto que el concepto de persona sirve para delimitar los titulares de los derechos humanos, 
entre ellos el derecho a la vida. 
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correlación caso/solución”121, pero “la diferencia estriba en que los principios configuran 

el caso de forma abierta, mientras que las reglas lo hacen de forma cerrada”122. La 

indeterminación característica de los principios –explican estos autores- reside en “la 

configuración abierta de las condiciones de aplicación, pero no en la descripción de la 

conducta”123. Esto por lo que se refiere a lo que Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero 

denominan “principios en sentido estricto”. Otro tipo de principios serían las directrices, 

que ordenan “la consecución de un objetivo, de un estado de cosas”124, donde tanto las 

condiciones de aplicación como el modelo de conducta prescrito quedan indeterminados. 

Por contraposición, las reglas se caracterizan por configurar de forma cerrada sus 

condiciones de aplicación, de manera que cuando se constata que se han producido las  

circunstancias que configuran el antecedente de la regla, entonces debe llevarse a cabo el 

consecuente. 

 

 Esta distinción entre principios y reglas se solapa en la noción de un principio 

absoluto, es decir, de una norma que no determina sus condiciones de aplicación porque 

en cualesquiera circunstancias, sin excepción, debe llevarse a cabo lo prescrito en la 

norma. Los principios a los que se refieren Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero no son 

absolutos puesto que todos incorporarían una cláusula “a menos que”, es decir, una 

cláusula según la cual debe hacerse lo prescrito en el principio a menos que “en relación 

con el caso individual o genérico de que se trate no concurre otro principio que, en 

relación con el mismo, tenga un mayor peso”125. 

 

 Volviendo al enfoque de los principios en la bioética, es plausible sostener que los 

principios de autonomía, no maleficencia y justicia operarían como principios en sentido 

estricto, mientras que el principio de beneficencia operaría como una directriz, de 

                                                 
121 Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero: Las piezas del Derecho (Teoría de los enunciados jurídicos), cit., 
p. 7. 
 
122 Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero: Las piezas del Derecho (Teoría de los enunciados jurídicos), cit., 
p. 9. 
 
123 Ibídem. 
 
124 Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero: Las piezas del Derecho (Teoría de los enunciados jurídicos), cit., 
p. 10. 
 
125 Atienza, Manuel y Juan Ruiz Manero: Las piezas del Derecho (Teoría de los enunciados jurídicos), cit., 
p. 9. 
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acuerdo con la taxonomía de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. La beneficencia, 

como señalan los propios Tom L. Beauchamp y James F. Childress, “proporciona el 

objetivo primario y fundamento de la medicina y la asistencia sanitaria, mientras que el 

respeto por la autonomía (junto con la no maleficencia y la justicia) establecen los  

límites morales de la acciones de los profesionales que persiguen ese objetivo”126. 

 

C) Sobre la definición del método de la “ponderación” 

  

 Igualmente, hubiera sido deseable una definición más precisa de la ponderación, la 

cual aparece en Principles tan sólo caracterizada por contraposición a la especificación y, 

como hemos visto, con cierta oscuridad. 

 

 En opinión de Manuel Atienza, el razonamiento justificativo de los jueces, 

orientado a proponer una regla que soluciona un caso particular, mostraría tres formas  

básicas: el razonamiento clasificatorio o subsuntivo, el razonamiento finalista y la 

ponderación. Este razonamiento justificativo judicial puede ser tomado como modelo del 

razonamiento justificativo sobre un problema de la bioética127. El razonamiento 

clasificatorio o subsuntivo se correspondería con la operación que Tom L. Beauchamp y 

James F. Childress denominan “aplicación”. Un presupuesto de este tipo de 

razonamiento es la existencia de una norma en la que los hechos del caso puedan ser 

subsumidos, es decir, una “regla de acción que establece que si se dan determinadas  

condiciones de aplicación (un caso genérico) entonces alguien debe, puede o está 

obligado a realizar una determinada acción”128. La existencia de reglas de este tipo 

simplifica mucho los problemas prácticos, reduce la discrecionalidad de los decisores y 

proporciona seguridad. El razonamiento finalista, por su parte, ya no tiene ese carácter 

clasificatorio o subsuntivo que supone la aplicación de reglas de acción, se basa en un 

tipo de norma distinta, la regla de fin, que señala que si se cumplen ciertas condiciones, 

entonces cierto fin X debe de alcanzarse (por ejemplo, en un caso de divorcio, a la hora 

de asignar la custodia de los hijos a uno de los padres, el juez debe satisfacer en la mayor 

                                                 
126 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 177. 
 
127 Los propios Tom L. Beauchamp y James F. Childress ilustran el significado de la “ justificación” en 
ética con l a idea de justifi cación en el Derecho. Véase: Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: 
Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 385. 
 
128 Véase: Atienza, Manuel: El derecho como argumentación, en prensa. 
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medida posible el interés del menor). La aplicación de las reglas de fin, señala Manuel 

Atienza, es menos predecible que la aplicación de reglas de acción, por lo que hay una 

mayor apertura a la discrecionalidad. 

 

 Ahora bien, en los casos difíciles (cuando no hay una regla aplicable o cuando sí la 

hay, pero ésta es incompatible con los valores o principios del sistema) no es posible 

recurrir a estos dos esquemas argumentativos porque no hay regla disponible que 

directamente solucione el caso. En estos casos, los jueces aplican, explica Manuel 

Atienza, no sólo reglas sino también principios. La aplicación de principios, según este 

autor, se caracteriza porque no se realiza de manera directa, ya que los principios 

proporcionan razones prima facie. La operación de aplicación de principios tendría dos 

fases: primera, convertir el principio (o los principios) en una regla, que sería la 

ponderación en sentido estricto129 y, segunda, aplicar la regla de acuerdo con alguno de 

los otros dos modelos mencionados, el subsuntivo o el finalista. Nuestro autor distingue, 

además, dos tipos de ponderación, correspondientes a los dos tipos de principios: 

principios en sentido estricto (que son normas de acción) y directrices (que son normas  

de fin)130. Centrándonos en el primer tipo de ponderación, Manuel Atienza describe el 

proceso en varios pasos: 

                                                                                                                                                 
 
129 Por tanto, la ponderación conlleva necesariamente la universalización de la solución al caso, que se 
concreta en una regla. De manera, que serí a totalmente inaceptable la pretensión de Tom L. Beauchamp y 
James F. Childress de que “ los casos son con frecuenci a únicos  o tan excepcionales que es  peligroso 
generalizar una conclusión” (Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics 
(Fifth Edition), cit., p. 19). 
 
130 Mi sospecha es que algunos de los ejemplos que han convencido a nuestros autores de la compatibilidad 
entre la especi ficación en sentido estricto y  la ponderación son, en realidad, ej emplos de una ponderación 
de directrices. Dado que las directrices, como acabamos de ver, son normas de fin, que establecen de forma 
abierta que un determinado estado de cosas debe ser alcanzado en la mayor medida posible, esta 
ponderación sí que desemboca en una concreción de nuestras obligaciones moral es por medio de 
especi fi car el contenido de las normas. Es importante advertir que el resultado típico de la ponderación de 
directrices no es, como en la ponderación de principios, un enunciado normativo singular que soluciona el  
caso, sino la construcción de una regla que debe guiar la acción de, en este caso, los profesionales de la 
medicina. Un ejemplo de este tipo de ponderación de directrices serían los razonamientos que se 
desarrollan a partir del principio de utilidad, que nuestros autores consideran una part e del principio de 
beneficenci a. Quizás nuestros autores se refieren a esta ponderación con el término “ especi ficación” 
cuando señalan que “ la ponderación es particularmente útil para el análisis de los casos y la especi ficación 
para el desarrollo de líneas de acción” (véase: Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of 
Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 19). Hay que advertir que en la teoría de los principios de Manuel 
Atienza y Juan Ruiz Manero expuest a en la primera edición de su obra Las piezas del derecho (op. cit.)  el 
conflicto entre principios en sentido estricto y directrices siempre se resuelve a favor de los principios, 
puesto que estos últimos expresan valores últimos mientras que las directrices expresan valores utilitarios. 
Robert Alexy discrepa en este punto con estos autores. A juicio del primero, tanto los principios que tienen 
como objeto derechos individuales como aquellos que tienen por objeto bienes colectivos (directrices en la 
terminología de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero) son “ mandatos de optimización” y si uno de los 
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“En el primero se constata que, ante una determinada situación (la que se trata 
de resolver) existen principios, valores, que tiran en direcciones opuestas (por 
ejemplo, el derecho al honor, a favor de prohibir determinadas  
manifestaciones, el derecho a la libertad de expresión, a favor de admitirlas) y 
que necesitan algún tipo de ajuste, pues todas ellas no pueden satisfacerse al 
mismo tiempo. En una segunda fase se establece una prioridad de tal 
principio o valor sobre otro, dadas  ciertas circunstancias; y se aducen las  
razones para ello. Y, finalmente se construye una regla (una regla de acción) 
que supone la traducción en términos deónticos de esa prioridad, y que será la 
base (la premisa) de la subsunción correspondiente. La ponderación tiene, 
pues, lugar por medio de un proceso de construcción de una taxonomía en la 
que se van formando casos genéricos y las correspondientes reglas”131. 
 

 Esta descripción de la estructura de la ponderación sirve para aclarar el método de 

resolución de problemas morales por medio de principios usado por Tom L. Beauchamp 

y James F. Childress. La ponderación consistiría básicamente en obtener reglas a partir 

de principios. Como se ha dicho, los principios son normas que tienen condiciones de 

aplicación abiertas (o, si se quiere, normas sin condiciones de aplicación o, en la 

terminología de George Henry von Wright, normas categóricas)132 y las reglas son 

normas con las condiciones de aplicación cerradas, que establecen en qué circunstancias  

deben aplicarse. La ponderación, al establecer que en las concretas circunstancias del 

caso C, el principio P1 prevalece sobre el principio P2, permite construir una regla que 

tiene como condiciones de aplicación las circunstancias C y como consecuencia 

normativa la del principio que prevalece P1. 

 

D) Sobre la justificación de la “ponderación” 

 

 Finalmente, nuestros autores han avanzado muy poco en la descripción sistemática 

de la idea de una “ponderación justificada”. Ésta es una tarea fundamental si se quiere 

                                                                                                                                                 
primeros entra en colisión en un caso con uno de los segundos (por ejemplo, una colisión entre el derecho 
de propiedad y la protección del medio ambiente) hay que ponderar para det erminar qué principio pesa más  
en el caso. Véase: Alexy, Robert: Teoría de los derechos fundamentales, cit.; y Atienza, Manuel: 
“ Entrevista a Robert Alexy”, en Doxa 24 (2001), pp. 677-679. 
 
 
131 Atienza, Manuel: El derecho como argumentación, en prensa. 
 
132 Véase: Wright, G. H. von: Norma y acción. Una investigación lógica, cit. 
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dar respuesta a los críticos de la ponderación y, en particular, si se quiere contradecir la 

idea extendida de que la ponderación se resuelve siempre de forma intuitiva. 

 

 De nuevo, en la teoría de la argumentación jurídica se han dado importantes 

avances sobre cómo justificar la ponderación. El paso crucial en la justificación de la 

ponderación es el establecimiento de la relación de precedencia entre principios. Robert 

Alexy explica que la justificación de una ponderación depende de tres elementos: la ley 

de la ponderación, la fórmula del peso y las cargas de la argumentación133. De acuerdo 

con la ley de la ponderación, “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de 

afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la 

satisfacción del otro”. Esta ley se concretaría a través de las tres siguientes variables en 

la fórmula del peso: primera, el grado de afectación de los principios en el caso concreto 

(Robert Alexy propone que se le atribuya el valor 1 si la afectación es leve, 2 si es media 

y 4 si es intensa); segunda, el peso abstracto de los principios relevantes de acuerdo con 

la concepción de valores predominante en la sociedad (con los mismos valores  

propuestos de 1, 2 y 4) y, tercera, la seguridad de las apreciaciones empíricas que se 

refieren a la afectación que la medida examinada en el caso concreto proyecta sobre los 

principios relevantes (que, de acuerdo con Robert Alexy, podrían calificarse de seguras, 

con el valor de 1, plausibles, con el valor de ½ y no evidentemente falsas con el valor de 

¼. El peso de un principio P1 en relación con otro P2 resultaría, de acuerdo con esta 

fórmula, del cociente entre el producto de esas tres variables referidas a P1 por el 

producto del cociente de las variables referidas a P2. Aún cuando, como señala Manuel 

Atienza, las matemáticas aquí tienen un limitado carácter metafórico, esta propuesta de 

Robert Alexy precisa los elementos (o variables) que deben considerarse al establecer la 

relación de precedencia entre un principio y otro, y contribuye a la racionalización de la 

ponderación. 

 

2.5.2.2. La arrogancia médica: públicamente prohibido, privadamente permitido 

 
 Las deficiencias metodológicas que se han señalado más arriba conducen a 

nuestros autores a conclusiones inaceptables sobre la justificación del paternalismo 

fuerte. Como hemos visto, se sostienen tres tesis implicadas entre sí: 1) la noción de 

                                                 
133 Véase: Alexy, Robert: “ Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales”, en Revista Española de 
Derecho Constitucional, 66 (2002), pp. 13-64. 
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competencia sirve para diferenciar en el ámbito de las políticas los pacientes cuyas 

decisiones deben ser respetadas de aquellos cuyas decisiones pueden no ser respetadas 

por razones paternalistas; 2) el resultado de la ponderación no tiene por qué ser siempre 

una especificación de una regla, porque hay casos tan particulares que no se puede 

generalizar una conclusión a partir de ellos; y 3) sólo hay actos de paternalismo fuerte 

justificados, pero no puede haber políticas o regulaciones paternalistas fuertes 

(incluyendo aquí los supuestos de suicidio asistido). 

 

 Estas tres tesis implican, a mi juicio, la negación de la condición de publicidad 

que es un presupuesto ineludible de la justificación moral y que está íntimamente 

conectado con el requisito de la universalización de las decisiones morales. Reflejan una 

actitud médica, que podemos calificar de “arrogante”, que está muy extendida y que, por 

ejemplo, en relación con la eutanasia lleva a los médicos a defender, por un lado, la 

prohibición pública de la mismas y, por otro lado, a reconocer que la practican y que lo 

hacen de forma justificada. 

 

 Creo que, en relación con el paternalismo, tal y como sostenía Joel Feinberg, sólo 

caben dos estrategias razonables: una, de acuerdo con la cual, el principio de autonomía 

prohíbe de forma absoluta interferir con las decisiones autónomas de los sujetos y, otra, 

de acuerdo con la cual el principio de autonomía establece la obligación prima facie de 

respetar las decisiones privadas de los individuos, obligación que puede ser superada en 

algunos casos por el principio de beneficencia. La plausibilidad de la primera estrategia 

se fortalece, a mi juicio, aceptando una concepción de la competencia o de la decisión 

voluntaria del tipo de la escala móvil defendida por Allen Buchanan, Dan Brock o el 

mismo Joel Feinberg: al elevar el estándar de la competencia o de la voluntariedad de 

acuerdo con los  riesgos implicados en la decisión, evitamos resultados indeseados que se 

producirían en casos concretos de la aplicación incondicionada del principio de 

autonomía. La segunda estrategia es plausible aun manejando una noción de competencia 

que no toma en cuenta los riesgos implicados en la acción o decisión, pero tiene, 

necesariamente, que operar con la noción de diversos grados de afectación de la 

autonomía (como señalaba Joel Feinberg, debe operar con la noción de interferencia 

trivial con la autonomía) 
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 De ahí que no esté de acuerdo con las condiciones que, según nuestros autores, 

debe cumplir un acto de paternalismo fuerte para estar justificado. Como hemos visto, 

señalan cuatro condiciones: 1) existencia de un riesgo de daño grave, 2) idoneidad de la 

medida paternalista, 3) que los beneficios de la medida superan a los riesgos para el 

paciente y 4) adoptar la alternativa menos restrictiva para la autonomía. A estas 

condiciones, se sienten tentados de añadir, pero finalmente no lo hacen, una quinta: que 

la “acción paternalista no restrinja sustancialmente la autonomía”. Pues bien, a mi juicio, 

esta condición sí que debería ser mantenida. 

 

La razón fundamental para mantener esta condición relativa a la afectación del 

principio de autonomía es que sin ella les falta el paso que, quizás, es más importante en 

la ponderación, es decir, siguiendo a Robert Alexy, la determinación de la 

proporcionalidad en sentido estricto. Nuestros autores consideran sólo uno de los pasos 

de este juicio de proporcionalidad (la importancia que tiene la satisfacción, en este caso, 

del principio de beneficencia), pero olvidan determinar el grado de no satisfacción del 

principio de autonomía y, también, llevar a cabo el juicio de si “la importancia de la 

satisfacción del principio contrario justifica la afectación o la no satisfacción del otro”134. 

La condición 4 no es suficiente para satisfacer las condiciones de una ponderación 

justificada, puesto que ésta (que sería equivalente a lo que Robert Alexy denomina juicio 

de necesidad) tan sólo nos obliga a que entre “dos medios igualmente idóneos sea 

escogido el más benigno con el derecho fundamental afectado”135. La cuestión que 

subsiste es si, una vez escogida esa alternativa menos restrictiva con la autonomía, la 

importancia de evitar daños al paciente en el caso en cuestión justifica el grado de no 

satisfacción del principio de autonomía que implica optar por esa alternativa. 

 

 Todos los ejemplos que nos proponen de interferencias paternalistas fuertes 

cumplirían esta “condición de la trivialidad” o de la “intervención leve”, salvo el caso 

difícil del paciente que se auto-mutila por motivos religiosos. Sin embargo, a mi juicio, 

éste es un caso en el que la balanza se inclina a favor de la benevolencia (justificando el 

paternalismo) por la falta de seguridad en las apreciaciones empíricas sobre cómo afecta 

                                                 
134 Alexy, Robert: “ Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, cit., p. 32. 
 
135 Alexy, Robert: “ Epílogo a la teoría de los derechos fundamentales”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, cit., p. 28. 
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la medida paternalista a la autonomía del sujeto (¿son esas creencias religiosas realmente 

suyas o son resultado de algún trastorno mental?), junto con la gran seguridad de cómo 

afectará al bienestar del sujeto inclinar la balanza a favor de la autonomía. Es decir, de las  

tres variables de la fórmula del peso defendida por Robert Alexy, la decisiva es la tercera, 

la que hace referencia a la seguridad en las apreciaciones empíricas. El hecho de que sea 

esta variable la decisiva apunta a que es un dudoso caso de “paternalismo fuerte”. En un 

caso así, aunque el paciente haya superado las pruebas habituales para juzgar si está sano 

mentalmente y, en general, si es competente, existe la fuerte sospecha, basada también en 

los conocimientos de la psiquiatría, de que el problema está en los instrumentos de 

control (que no están lo suficientemente afinados como para detectar inusuales  

enfermedades mentales). De ahí que, en conclusión, creo que se puede seguir sosteniendo 

que no hay casos de paternalismo fuerte justificados en los que la interferencia con la 

autonomía individual sea más que trivial. 

 

3. El concepto y la justificación del paternalismo en  Bernard Gert, Charles M. 

Culver y K. Danner Clouser 

 
3.1. Introducción 

 
 Bernard Gert y Charles M. Culver son, quizás, los autores contemporáneos que más  

importancia han otorgado a la idea de paternalismo en el ámbito de la filosofía moral y, 

en particular, en el de la bioética. En 1976, ambos publicaron un artículo denominado 

“Paternalistic Behavior”136, que se centraba en la controvertida cuestión de la definición 

correcta de paternalismo. Para ello, tomaban como punto de partida la definición de 

Gerald Dworkin, a la que critican por ser demasiado estrecha para cubrir los casos de 

paternalismo médico. Unos años más tarde, en 1979, retomaron el tema en “The 

Justification of Paternalism”137. En este artículo los autores sostienen que en la discusión 

sobre la justificación del paternalismo son esenciales una clara descripción del 

comportamiento paternalista y una teoría general sobre la justificación moral138. En 1982, 

                                                                                                                                                 
 
136 Gert, Bernard y Charl es M. Culver: “Paternalistic Behavior”, Philosophy & Public Affairs 6(1976), vol. 
1, pp. 45-57. 
 
137 Gert, Bernard y Charles M. Culver: “The Justificaction of Paternalism”, Ethics 89(1979), pp. 199-210. 
 
138 La teoría moral que les sirve de base es la elaborada por Bernard Gert en su obra The Moral Rules, ed. 
Harper & Row, Nueva York, 1970. Bernard Gert  ha publicado diversas revisiones de este trabajo inicial:  
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publican el libro Philosophy in Medicine139 que, en palabras de los propios autores, es 

“un libro destinado a demostrar el valor de la filosofía para la medicina”140. Para los 

autores el comportamiento paternalista es “omnipresente en la práctica médica”141 y su 

justificación constituye uno de los problemas morales fundamentales de la misma. Por 

último, en Bioethics: A Return to Fundamentals, publicado en 1997, Bernard Gert y 

Charles M. Culver, con la participación además de K. Danner Clouser, llevan a cabo un 

revisión de Philosophy in Medicine, transcurridos quince años desde su primera 

publicación142. En este trabajo, se insiste en la relevancia teórica que merece el problema 

del paternalismo, puesto que, a juicio de los autores, la capacidad para distinguir entre 

casos de paternalismo justificado y no justificado constituiría un test de plausibilidad de 

las diversas concepciones de la moralidad: “esto es lo que hace a la discusión sobre la 

justificación del paternalismo –dicen los autores- tan importante filosóficamente”143. 

Además, en esta última obra se adopta una postura fuertemente crítica con la concepción 

dominante en bioética, que los autores denominan “principialismo”, cuya versión 

estándar sería la expuesta por Tom L. Beauchamp y James F. Childress en las primeras 

ediciones de Principles of Biomedical Ethics (de ahí que el subtítulo del trabajo del 97 

                                                                                                                                                 
véase, Gert, Bernard: Morality. A New Justification of the Moral Rules, ed. Oxford University Press, Nueva 
York, 1988; y Gert, Bernard: Morality: its Nature and Justification, ed. Oxford University Press, Nueva 
York, 1998. 
 
139 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine (Conceptual and Ethical Issues in Medicine 
and Psychiatry), ed. Oxford University Press, Nueva York, 1982. 
 
140 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine (Conceptual and Ethical Issues in Medicine 
and Psychiatry), cit., p. vii. En esta obra, los capítulos séptimo, Comportamiento paternalista, octavo, La 
justificación del paternalismo y noveno, La moralidad de la hospitalización involuntaria, están unidos por 
la idea de pat ernalismo y constituyen l a parte de aplicación tanto de los análisis conceptual es precedentes  
como de la teoría moral de Bernard Gert. Los capítulos séptimo y octavo son una ampliación y revisión de 
los artículos del mismo título ya mencionados. El capítulo noveno se presenta como una aplicación especial  
del problema de cuándo el comportamiento pat ernalista está justi ficado. A juicio de nuestros autores, el 
ejemplo de la justificación de la hospitalización involuntaria muestra que una vez que se ha aclarado la 
naturaleza del paternalismo y sus criterios de justificación se clari fican numerosos problemas que de forma 
superficial se consideran sin relación con el paternalismo. 
 
141 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 126. 
 
142 En este libro se dedican directamente al paternalismo los capítulos nueve y diez, que tratan el concepto y 
la justificación respectivamente, e, indirectamente, el capítulo doce, relativo a la eutanasia. 
 
143 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., 223. 
Bernard Gert no sólo ha tomado a la justificación del paternalismo como la aplicación más importante de su 
teoría en el ámbito de la bioética, sino también, en general, como l a mejor prueba de solidez de su teoría 
moral. Por ello, cuando Bernard Gert introduce en Morality. A New Justification of the Moral Rules un 
último capítulo dedicado a  “ Aplicaciones del sistema moral”, trata exclusivamente del paternalismo y 
eutanasia (tema éste último que él considera, además, íntimamente relacionado con el paternalismo). 
Véase: Gert, Bernard: Morality. A New Justification of the Moral Rules, cit., pp. 282 y ss. 
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sea “A Return to Fundamentals”, es decir, una vuelta a la necesidad, negada por el 

principialismo, de abordar los problemas de fundamentación de la moral como paso 

previo para alcanzar soluciones justificadas a los problemas morales). 

 

3.2. Presupuestos 

 
 Para comprender correctamente la teoría del paternalismo de nuestros autores, tanto 

en lo que se refiere al concepto como a la justificación, es indispensable aclarar, 

previamente, los conceptos de racionalidad y competencia que se manejan. 

 

3.2.1. Racionalidad e irracionalidad 

 
 Los autores tratan de aclarar la noción de ‘racionalidad’ de sentido común, esto es, 

la “comprensión ordinaria de la misma”144. A su juicio, uno de los aspectos esenciales de 

esta “comprensión ordinaria” es que calificar a X como “irracional” equivale a expresar 

una actitud negativa hacia X. Sin embargo, no se constata lo contrario, es decir, que 

calificar a X como “racional” suponga que aprobamos ese algo: por ejemplo, podemos 

considerar que una acción es racional pero preferir otras acciones alternativas también 

racionales o sostener que una acción es racional pero, al mismo tiempo, desaprobarla por 

ser inmoral. A partir de esta asimetría, los autores tratan el concepto de irracionalidad 

como más básico y definen, por tanto, a la “racionalidad” en términos  de la 

“irracionalidad”. De acuerdo con esto, podemos distinguir dos tipos de acción racional: 

 

1) la que sería irracional no hacer (o creer o desear), y 

2) la que no sería irracional no hacer (o creer o desear)145. 

 

A la primera clase de acciones (deseos o creencias) racionales los autores la 

denominan “racionalidad requerida” y a la segunda “racionalidad permitida”146. A su 

juicio, todo lo que no es irracional  es racional (requerido o permitido). 

 

                                                 
144 Véase: Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., cap. 2 y Gert, Bernard, Charles 
M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., pp. 26-31. 
 
145 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 21. 
 
146 Ibídem. 



 

 

 374 

Los autores muestran su desacuerdo con las dos concepciones tradicionales de la 

racionalidad más importantes. En primer lugar, con la visión, originariamente formulada 

por David Hume, de la racionalidad como el “sostenimiento de creencias verdaderas”, 

según la cual una acción que se basa en creencias verdaderas es una acción racional (o, en 

una versión más sofisticada, que se basa en creencias fundadas). Bernard Gert y Charles 

M. Culver impugnan esta concepción porque se limita al intelecto y no permite 

considerar como irracionales a los deseos. En su opinión, juzgamos con frecuencia como 

irracionales acciones que no se basan en creencias falsas: por ejemplo, casos de suicidio o 

auto-mutilaciones totalmente injustificados. Por supuesto, nos advierten, el defensor de la 

teoría humeana de la irracionalidad parece encontrar siempre algún defecto intelectual en 

la acción irracional, pero, según nuestros autores, no es porque haya algún defecto 

intelectual por lo que se considera irracional a una acción, sino que porque se considera 

irracional se busca un defecto intelectual en su origen. No obstante, a esta teoría de la 

racionalidad hay que concederle un acierto: actos que parecen irracionales pueden ser 

vistos como racionales si la persona que los realiza muestra que no sufre de creencias  

distorsionadas. Ahora bien, del hecho de que sostener algunas creencias puede convertir 

algunos actos aparentemente irracionales en racionales, no muestra que todos los actos 

irracionales deban basarse en falsas creencias147. 

 

En segundo lugar, está la concepción de la racionalidad imperante en nuestros 

días, según la cual se trata de maximizar los propios deseos. En su mejor versión, se 

trataría de maximizar tan sólo los deseos que experimentamos en momentos normales o 

relajados (cool). Nuestros autores objetan esta noción de racionalidad porque no abarca 

los casos de enfermedad mental. Si un sujeto A quiere auto-mutilarse de una manera 

particularmente dolorosa; si A no cree que la auto-mutilación vaya a tener efectos 

benéficos compensatorios sobre él u otras personas; si con el tiempo este deseo es 

experimentado con una intensidad y continuidad mayor que cualquier otro; entonces, de 

acuerdo con el punto de vista de la maximización de los deseos, lo racional para A es 

auto-mutilarse de una manera terriblemente dolorosa. Sin embargo, es claro que la auto-

mutilación en estas circunstancias constituiría un paradigma de la acción irracional. Los  

defensores de esta concepción de la racionalidad podrían sostener que A es un enfermo 

                                                                                                                                                 
 
147 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 23. 
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mental, pero esto sólo mostraría que esta concepción no abarca los casos de los enfermos  

mentales. La plausibilidad de la concepción de la racionalidad como maximización de los  

deseos depende, por tanto, de  fijar la atención sólo en deseos que se consideran 

“normales” e ignorar la existencia de deseos gravemente irracionales. 

 

Para Bernard Gert y Charles M. Culver la acción racional muestra aspectos tanto 

del punto de vista intelectualista como del de la maximización de deseos, pero no se 

define adecuadamente con ellos: se requiere, además, la mención de algunos deseos 

irracionales específicos, cuya satisfacción es irracional aun cuando no se den falsas  

creencias o aun cuando se maximicen los deseos del agente148. Se trata, por tanto, de 

dotar de contenido a la idea de irracionalidad. 

 

Comencemos por las acciones: A su juicio, “una acción irracional consiste en 

dañarse a uno mismo sin una razón adecuada”149. “Dañarse a uno mismo” significa 

causarse o no evitar algún mal. “Males” o “daños” son los siguientes estados: “muerte, 

sufrimiento (físico o psíquico), discapacidad (física, cognitiva o volicional) y la pérdida 

de libertad, oportunidad o placer”150. En Bioethics: A Return to Fundamentals, todas 

estas definiciones se integran en una definición de “acción irracional” más compleja: 

“Actuar irracionalmente –dicen los autores- es actuar de una manera que uno sabe 

(creencia fundada), o debería saber, que aumentará significativamente la probabilidad de 

que uno mismo, o aquellos por los que uno se preocupa, mueran o sufran dolor, 

discapacidad, pérdida de libertad o de placer; y no se tiene una razón adecuada para 

actuar de esa manera”151. 

 

Una “razón”, en este contexto, es “una creencia que puede hacer racional una 

acción que de otra manera sería irracional (un acto de auto-dañarse)”152. Este sentido de 

“razón”, utilizado por nuestros autores, debe distinguirse del siguiente: “una creencia 

                                                 
148 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 26. 
 
149 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., pp. 26 y 27. 
 
150 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 27.  
 
151 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 26. 
 
152 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 28. 
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consciente que explica nuestra acción, ya sea racional o no”. A éste ultimo sentido de 

“razón”, Bernard Gert y Charles M. Culver lo denominan “motivo” de la acción. Las  

razones, en el primer sentido, son creencias sobre el futuro y, más en concreto, sobre el 

hecho de que por medio de la acción en cuestión se ayudará a uno mismo u a otros a 

evitar algún mal o a obtener algún bien. No todas las acciones que no están basadas en 

una razón de este tipo son irracionales, sino tan sólo aquéllas que consisten en dañarse a 

uno mismo; de aquí se deriva que uno puede actuar racionalmente sin tener una razón 

para ello. 

 

Una razón es “adecuada” o no dependiendo del contexto: “es adecuada para hacer 

racional cierto acto de auto-daño en particular”153. Esta “adecuación” depende de 

contrapesar los males que se sufren con los que se evitan o con los bienes que se quiere 

obtener (en este balance no sólo entra en juego la intensidad de los males o bienes, sino 

también su probabilidad). Generalmente, explican nuestros autores, las razones adecuadas  

hacen que un acto de auto-daño sea racionalmente permitido, pero no alcanzan a hacerlo 

racionalmente requerido: por ejemplo, dadas ciertas circunstancias (una enfermedad 

irreversible y muy dolorosa) puede ser racional la eutanasia, pero, al mismo tiempo, 

puede ser racional decidir afrontar el sufrimiento hasta el final. Además, los actos de 

auto-daño cuya razón adecuada es el bienestar de otros no son nunca racionalmente 

requeridos. 

 

Sobre este concepto de ‘adecuación’ hay que constatar un importante cambio 

entre la posición sostenida en 1982 y la del trabajo de 1997. En Philosophy in Medicine,  

se señala que “para que una razón sea adecuada personas racionales tendrían que ordenar 

los males que yo, o cualquier otro, evito o suprimo por medio de mi acto de auto-daño (o 

los bienes que probablemente obtendré) como mayores que los males que me causo con 

este acto”154 (la cursiva es mía). Sin embargo en Bioethics.., los autores indican que “una 

razón es adecuada si algún grupo significativo, por lo demás gente racional, consideran 

el daño evitado o el beneficio ganado al menos tan importante como el daño sufrido”155 

(la cursiva es mía). Un grupo, añaden, es “por lo demás racional” cuando “casi nunca 

                                                 
153 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 30. 
 
154 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p.31. 
 
155 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 28. 
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actúan conscientemente para sufrir un daño sin alguna razón”156. Finalmente, esta 

fórmula abstracta se llena de contenido cuando nos explican que “ninguna jerarquización 

que sea sostenida por algún grupo significativo religioso, nacional o cultural se considera 

irracional”157. De aquí que, por ejemplo, la jerarquización llevada a cabo por los testigos 

de Jehová cuando se niegan a recibir una transfusión que es necesaria para evitar la 

muerte, a juicio de nuestros autores, no es irracional. 

  

Hay que advertir que las “razones adecuadas” que hacen racional a una acción que 

de otra manera sería irracional, deben ser racionales. En consecuencia, la noción de 

“acción irracional” debe ser completada con la de “creencia irracional”. Una creencia 

irracional se caracteriza, según nuestros autores, por las siguientes notas: “1) es sostenida 

por alguien con suficiente conocimiento e inteligencia para saber que es falsa, 2) es  

contraria a una abrumadora prueba disponible para esa persona, y 3) la contradicción con 

la abrumadora experiencia es obvia para prácticamente cualquiera con un conocimiento e 

inteligencia similar”158. 

  

Los deseos irracionales son, de acuerdo con nuestros autores, “el deseo de llevar 

a cabo una acción irracional”, de donde se deriva que el deseo irracional supone el deseo 

de auto-dañarse y no tener una adecuada razón para ello159. 

 

 Por último, en Bioethics.., se introduce el concepto de “acción irrazonable”, que se 

define como “una acción racionalmente permitida que colisiona con la jerarquización de 

daños y beneficios de la persona que actúa”160.  

 

3.2.2. Competencia 

 

                                                                                                                                                 
 
156 Ibídem. 
 
157 Ibídem. 
 
158 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p.39. 
 
159 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 35. 
 
160 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 29. 
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 En Philosophy in Medicine, Bernard Gert y Charles M. Culver parten de la 

afirmación de que el concepto de competencia siempre es relativo a una tarea o grupo de 

tareas. Por ello, la expresión “John es (in)competente” está incompleta, puesto que 

necesitamos que se nos añada para qué es (in)competente John: puede ser incompetente 

para diseñar una casa, pero competente para arreglar un motor. No obstante, advierten los 

autores, alguien puede ser incompetente en un sentido más fundamental: “incompetente 

para hacer alguna actividad que casi cualquier ser humano adulto normal puede llevar a 

cabo”161. 

 

Aunque la competencia requiere siempre la “capacidad -ability- para llevar a cabo 

cierta tarea”162, no es sinónimo de capacidad porque, por un lado, no se refiere a 

capacidades físicas y, por otro, la mera ausencia de capacidades psíquicas o volicionales  

para cumplimentar una tarea no equivale a incompetencia ya que, como se ha señalado, 

además es necesario que se presuponga que la persona debería tener esas capacidades  

(por ello un arquitecto, pero no un físico, puede ser calificado de incompetente para 

diseñar una casa). En conclusión, los autores definen “incompetencia” de la siguiente 

manera: “una persona es incompetente para hacer x si es razonable esperar que cualquier 

persona en su posición, o cualquier ser humano adulto normal, pueda hacer x, y esta 

persona no puede (y su incapacidad para hacer x no es debida a una incapacidad 

física)”163. 

 

En cuanto a la acción de prestar consentimiento válido, en Philosophy in Medicine 

se distinguen dos niveles de incompetencia: En primer lugar, se hallan aquellos pacientes 

que ni siquiera son conscientes de lo que ocurre a su alrededor y, por supuesto, son 

incapaces de contestar a cualquier pregunta que se les haga. En este grupo, se incluyen 

los bebés, pacientes en coma, retrasados mentales graves, personas seniles  y los 

“incapaces de responder a ninguna cuestión que no esté directamente relacionada con un 

estímulo presente”164. Para todos ellos, es evidente que está moralmente justificado, 

                                                 
161 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 53. 
 
162 Ibídem. 
 
163 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 54. 
 
164 Se trata de individuos capaces de demandar comida o de rechazar experi encias dolorosas, pero incapaces 
de comprender si se l es está demandando consentimiento para una intervención. Culver, Charles M. y 
Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 56. 
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incluso es moralmente exigible, que otra persona actúe en su nombre guiada por la 

benevolencia. Este primer nivel de incompetencia es denominado por nuestros autores: 

“incompetente para prestar (incluso) consentimiento simple”165. 

 

En segundo lugar, se hallan aquellas personas que son competentes para prestar este 

consentimiento simple, pero son incompetentes para prestar consentimiento válido.  Las  

personas situadas en este segundo nivel de incompetencia “comprenden que se les está 

pidiendo el consentimiento para un tratamiento médico y que pueden aceptarlo o 

rechazarlo, pero carecen de la capacidad para comprender o apreciar la información que 

es necesaria para dar un consentimiento válido” (la cursiva es mía)166. El ejemplo más  

claro, explican los autores, de este nivel de incompetencia es el de la persona que se halla 

en un estado de demencia o delirio leve (quizás no sabe dónde está ni quién le pregunta, 

pero entiende la pregunta). Otros ejemplos serían los siguientes: un retrasado mental (no 

grave), un niño pequeño (no un bebé), una persona que sufre algún tipo de alucinación o 

paranoia, una persona en un estado de ansiedad agudo, etc. 

 

La determinación de la incompetencia de una persona para prestar consentimiento 

válido o simple es, advierten los autores, una cuestión empírica. Cómo se puede o debe 

actuar con respecto a esa persona, a partir de la constatación empírica de su 

incompetencia para prestar consentimiento válido, es un problema diferente de índole 

normativa. En el contexto de la práctica médica, el comportamiento con las personas que 

sólo son incompetentes para dar consentimiento válido debe guiarse, a su juicio, por los 

criterios de justificación del paternalismo. 

 

3.2.3. La concepción de la “moralidad común” 

 

El propósito de nuestros autores es explicar el sistema moral que implícitamente es 

usado por la gente diariamente167. A su juicio, existe una moralidad común que se pone 

                                                                                                                                                 
 
165 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 57. 
 
166 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., pp. 57 y 58. 
 
167 En este apartado me baso en el resumen que de la teoría moral de Bernard Gert se hace en Bioethics: A 
Return to Fundamentals. Para una presentación completa de la misma, véase: The Moral Rules, cit.; Gert, 
Bernard: Morality. A New Justification of the Moral Rules, cit.; y Gert, Bernard: Morality: its Nature and 
Justification, cit. 
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de manifiesto en el amplio consenso que existe sobre la mayoría de los problemas  

morales: por ejemplo, casi nadie dudaría en condenar moralmente a quien 

injustificadamente engaña, hace trampas, rompe sus promesas, desobedece al derecho o 

no cumple sus deberes. La excesiva atención de los filósofos en los problemas morales  

muy difíciles ha contribuido a oscurecer el hecho de que las  cuestiones morales sobre las  

que hay acuerdo superan con mucho a las cuestiones sobre las que hay desacuerdo. Por 

otro lado, el reconocimiento de que la moralidad común no es capaz de dar una única 

respuesta a todos los problemas morales no implica que no se pueda dar cuenta de la 

moralidad común de una manera comprehensiva, sistemática y clara. La moralidad 

muchas veces proporciona una única respuesta correcta  y cuando no lo hace, en asuntos 

muy controvertidos como la eutanasia, aporta criterios para delimitar un área de 

soluciones plausibles frente a soluciones inaceptables. 

 

Bernard Gert define la moralidad como “un sistema público que se aplica a todos 

los agentes morales; todos las personas están sujetas a la moralidad simplemente en 

virtud de ser personas racionales que son responsables de sus acciones”168. Que la 

moralidad es  un “sistema público” significa que (1) las personas a las que se aplica 

(aquellos cuyo comportamiento tiene que ser guiado y juzgado por ese sistema) lo 

comprenden (saben qué comportamiento está prohibido, es permitido, obligado o 

alentado por el sistema) y (2) para cualquiera de esas personas no es irracional aceptar ser 

guiado y juzgado por ese sistema169. 

 

Para que la moralidad sea pública, es decir, para que toda persona racional sepa 

cuáles son las exigencias morales, se exige únicamente conocimientos que pueden ser 

exigibles a todas las personas racionales. Esto excluye los complejos hechos descubiertos 

por la ciencia moderna y las “verdades” religiosas. Tan sólo las creencias que nuestros 

autores llaman “racionalmente requeridas” son esenciales para el conocimiento de la 

moralidad: por ejemplo, las creencias de que somos mortales, de que podemos sufrir 

dolor, de que podemos ser discapacitados, de que podemos ser privados de nuestra 

libertad o de placer y de que somos falibles. 

                                                                                                                                                 
 
168 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 18. 
 
169 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 17. 
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Además de ser un sistema público la moralidad es un sistema informal, es decir, no 

dispone de autoridades ni procedimientos que sirvan para determinar la respuesta 

correcta. El carácter informal de la moralidad permite que algunos problemas morales  

queden sin una única respuesta correcta (aunque siempre se delimite un área de las  

respuestas aceptables y otra de las inaceptables). Los desacuerdos morales más  

importantes se suelen producir por desacuerdos en torno al ámbito de la moralidad (¿debe 

la moralidad proteger sólo a los agentes morales o también a otros seres tales como los  

fetos humanos o los animales?) o por desacuerdos sobre cómo evaluar daños, incluyendo 

la valoración de la probabilidad de daños (¿es peor la muerte que sufrir una dolorosa 

enfermedad terminal?). 

 

Los elementos que componen el sistema moral son las normas morales que 

prohíben causar mal a otros, el procedimiento o actitud que son correctos para determinar 

cuándo está justificado violar una norma moral, los ideales morales que nos animan a 

evitar o disminuir el sufrimiento de males y la lista de propiedades moralmente 

relevantes170. 

 

La lista de males que todo ser humano quiere evitar, a menos que tenga una buena 

razón para no hacerlo, es limitada y se puede conocer. En ella se incluyen cosas tales 

como la muerte, el dolor, la discapacidad, la pérdida de libertad y la pérdida de placer171. 

Este núcleo de males constituye el verdadero fundamento de la teoría moral de Bernard 

Gert: como él mismo indica “los bienes son mucho menos importantes que los males”172. 

 

En correspondencia con la lista de males, el sistema moral estaría integrado por 

las siguientes normas morales que prohíben causar directamente los cinco males o daños 

citados: 1) no matar, 2) no causar dolor, 3) no producir una discapacidad173, 4) no privar 

                                                 
170 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
5.Véase, igualmente: Gert, Bernard: Morality (A New Justification of the Moral Rules), cit., pp. 283 y 285. 
 
171 Gert, Bernard: Morality (A New Justification of the Moral Rules), cit., p. 48. 
 
172 Gert, Bernard: Morality (A New Justification of the Moral Rules), cit., p. 61. 
 
173 Esta norma, en el inglés original “ Do Not Disable”, ha de entenderse en el sentido de eliminar o reducir 
alguna de las capacidades que una persona necesita para llevar a cabo algún tipo de acto voluntario. Estas 
capacidades pueden ser físicas, mentales o volitivas. Violaría esta norma, por ejemplo, cortar las manos  
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de libertad174, 5) no privar de placer175. A las que acompañarían cinco normas más, cuyo 

incumplimiento en los casos particulares no causa siempre daños, pero que siempre se 

originan daños cuando no son generalmente respetadas: 6) no engañar (deceive)176, 7) 

guardar las promesas, 8) no hacer trampas (cheat), 9) obedecer el derecho y 10) cumplir 

con tu deber (duty)177. Aquí el término “deber” se refiere, explican nuestros autores, a lo 

que exige nuestro rol social, principalmente nuestro trabajo178. 

 

La actitud moral que sirve para determinar cuándo está justificado violar una 

norma moral consiste en la siguiente asunción: “cada cual debe obedecer siempre la regla 

excepto cuando una persona racional imparcial pueda sostener que la violación sea 

públicamente permitida”179. La cuestión fundamental para determinar el carácter moral 

de un comportamiento no es si está justificado actuar de esta manera aquí y ahora, sino 

cuáles serían las consecuencias si la actuación fuera públicamente permitida. La 

imparcialidad es la primera característica de una excepción justificada a las normas  

morales, si una determinada violación de normas morales está justificada para una 

persona, entonces estará justificada para cualquier persona cuando las circunstancias  

moralmente relevantes sean las mismas. Bernard Gert define a la imparcialidad que 

                                                                                                                                                 
(incapacidad física), lobotomizar (incapacidad mental ) o causar una fobía (incapacidad volitiva) a una 
persona. Véase: Gert, Bernard: Morality (A New Justification of the Moral Rules), cit., pp. 101 y 102. 
 
174 Esta norma presenta una redacción distinta de la de la primera exposición sistemática de la t eoría moral 
de Bernard Gert, donde se enunciaba como “ no privar de libertad u oportunidad”. Esta redacción es la que 
pasó a Philosophy in Medicine, donde al dilucidar el concepto de pat ernalismo, se ponen diversos ejemplos 
de acciones paternalistas que consisten en privar de oportunidad a un sujeto por su propio bien. El cambio 
de redacción no supone cambio alguno en cuanto al contenido de la regl a prohibitiva, que para el autor 
sigue siendo exactamente el mismo: “impedir a los otros el ejercicio voluntario de sus capacidades”. Véase:  
Gert, Bernard: Morality (A New Justification of the Moral Rules), cit. pp. 102 y 103. 
 
175 Un ejemplo del tipo de acciones que violan esta regla es construir un muro para impedir que alguien 
pueda  dis frutar de la vista de las flores. Véase: Gert, Bernard: Morality (A New Justification of the Moral 
Rules), cit., p.102. Véase, igualmente: Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A 
Return to Fundamentals, cit., pp. 34 y 35.  
 
176 En un sentido amplio de engañar, el  cual incluye “ mentir” (engañar intencionalmente, de acuerdo con 
los autores) como uno de los modos de engañar, pero no el úni co. También podría ser una forma de 
“ engañar”, por ejemplo, ocultar información.  
 
177 Gert, Bernard, Charles  M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., pp. 
34 y 35. Véase, igualmente: Gert, Bernard: Morality (A New Justification of the Moral Rules), cit., p. 125-
159. 
 
178 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 34. 
 
179 Ibídem. 
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requiere el agente racional para actuar moralmente de la siguiente manera: “un sujeto A 

es imparcial con el grupo G en relación con R si y sólo si las acciones de A en relación 

con R no están influenciadas en absoluto por qué miembros de G se benefician o son 

dañados por esas acciones”180. La moralidad requiere de la imparcialidad únicamente 

cuando se trata de considerar la violación de normas morales (R, en la definición)181. La 

segunda característica de una violación justificada de normas morales sería que tiene que 

ser racional estar a favor de que a todo el mundo se le permita violar la norma en esas  

circunstancias 182. Esta segunda característica difiere de la primera porque una persona 

puede considerar justificado agredir a los demás y admitir que también debe estarlo que 

los demás le agredan. Esta persona sería imparcial pero ninguna persona racional 

abogaría por considerar justificado que a todo el mundo se le permita agredir a sus 

congéneres. Por último, cuando se trata de una violación justificada de normas morales  

debería ser racional estar a favor de permitir esa violación incluso si todo el mundo sabe 

que esa violación está permitida183. Pudiera ser racional, por ejemplo, permitir a un 

médico mentir a un paciente sobre su diagnóstico, cuando nadie sabe que este tipo de 

engaño está permitido. Para que este tipo de violación de norma moral esté justificada, 

debería ser racional defenderla contando con que todo el mundo sabrá que ese tipo de 

engaño está justificado en esas circunstancias. 

 

Los ideales morales, tales como “ayuda al necesitado”, deben distinguirse de las  

normas morales: las normas morales pueden ser imparcialmente obedecidas las  

veinticuatro horas al día, mientras que los ideales no pueden obedecerse de la misma 

manera. Tan sólo el no cumplimiento de una norma moral necesita ser excusado o 

justificado184. 

                                                 
180 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
30.Véase, igualmente, el capítulo quinto de Gert, Bernard: Morality (A New Justification of the Moral  
Rules), cit. 
 
181 Lo contrario de esta actitud de imparcialidad sería la arrogancia de creer que la propia acción de violar 
una norma moral está justificada, pero que no se puede defender públicamente que cualquiera estaría 
justificado en actuar de la misma manera en l as mismas circunst ancias. Véase: Gert, Bernard, Charles  M. 
Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 43. 
 
182 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 36. 
 
183 Ibíbem. 
 
184 Gert, Bernard, Charles  M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., pp. 
41 y 42. 
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 Finalmente, el último elemento de la moralidad es la lista de propiedades morales 

relevantes. Cuando un sujeto imparcial debe decidir si una determinada violación de una 

norma moral debería ser públicamente permitida, debe basar la descripción del tipo de 

violación exclusivamente en propiedades morales relevantes. Estas propiedades forman 

parte del sistema moral y como éste es público deben poder ser entendidas por todos los 

agentes morales. Nuestros autores sostienen que las propiedades morales relevantes, al 

menos las principales, consisten en las respuestas a una serie de diez preguntas: 

 

1) “¿Qué normas morales serían violadas? 
2)  ¿Qué daños serían (a) evitados (no causados), (b) prevenidos y (c) 

causados? (Por “daños” hay que entender también daños previsibles y 
tomar en cuenta las probabilidades, así como el tipo y la medida). 

3) ¿Cuáles son las creencias o deseos relevantes de las personas con 
respecto a las cuales la norma se viola? (Esto explica por qué los  
médicos deben proporcionar información adecuada sobre el tratamiento 
y obtener el consentimiento de los pacientes antes de tratarlos). 

4)  ¿Se tiene una relación con la persona(s) con respecto a la cual la norma 
está siendo violada tal que, en ocasiones, se tiene el deber de violar 
normas morales con respecto a esa persona sin su consentimiento? (Esto 
explica por qué a un padre o un tutor se le puede permitir moralmente 
tomar una decisión sobre el tratamiento que al equipo médico no se le 
permite moralmente). 

5)  ¿Qué beneficios serían causados? (Por “beneficios” hay que entender 
también “beneficios previsibles” y tomar en cuenta las probabilidades, 
así como el tipo y la medida). 

6)  ¿Se está previniendo una violación, injustificada o débilmente 
justificada, de una norma moral? (Usualmente no relevante en los  
contextos médicos, se aplica más al trabajo de la policía y a la seguridad 
ciudadana). 

7)  ¿Se está castigando la violación de una norma moral? (No relevante en 
los contextos médicos, se aplica más al sistema jurídico). 

8) ¿Existen acciones alternativas que serían preferibles? 
9) ¿La violación se hace intencionalmente o sólo a sabiendas?185 
10) ¿Es una imprevisible situación de emergencia?186”. 
 

                                                 
185 Para explicar esta di ferenci a los autores ponen el siguiente ejemplo: “ mucha gente permitiría 
públicamente a las enfermeras administrar a paci entes terminales morfina suficiente para aliviar su dolor, a 
pesar de que cualquiera sabe que esto pudiera acelerar la muert e de algunos pacient es. No obstante, incluso 
cuando no cambia ninguna otra propiedad moralmente rel evante en la situación, no permitirían a las 
enfermeras administrar morfina con la intención de acelerar la muerte de sus pacient es”. A lo que añaden 
que esta distinción explica lo que parece correcto en la conocida doctrina del “ doble efecto”. Véase: Gert, 
Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 49. 
 
186 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 38. 
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En definitiva, el método para resolver sobre la justificación de una violación de 

normas morales consiste básicamente en lo siguiente: 

 

“Si todas las personas racionales, imparciales e informadas estimaran que se 
sufriría menos daño si este tipo de violación fuera públicamente permitida, 
entonces todas las personas racionales, imparciales e informadas abogarían 
porque este tipo de violación se permita públicamente y la violación estaría 
fuertemente justificada; si todas las personas racionales, imparciales e 
informadas estimaran que se sufriría más daño, entonces ninguna persona 
racional e imparcial abogaría porque este tipo de violación se permita 
públicamente y la violación estaría injustificada. No obstante, personas 
racionales e imparciales, incluso igualmente informadas, pueden discrepar 
sobre si se producirá mayor o menor daño al permitir públicamente este tipo de 
violación. Cuando se da tal clase de desacuerdo, incluso si todas las partes son 
racionales e imparciales, discreparán sobre si abogar o no para que este tipo de 
violación sea públicamente permitida y la violación se consideraría débilmente 
justificada”187. 

 

 

3.3. El paternalismo como “la violación de normas morales” 

 
3.3.1. Consideraciones conceptuales  

 
Tanto en su artículo de 1976 (Paternalistic Behavior) como en Philosophy in 

Medicine, nuestros autores toman como punto de partida la definición de “paternalismo” 

como “interferencias con la libertad de acción” propuesta por Gerald Dworkin, a la que 

consideran la “concepción estándar” del paternalismo. Bernard Gert y Charles M. Culver 

constatan que todos los ejemplos de paternalismo que Gerald Dworkin aporta son de 

leyes o reglamentos y sugieren que esto puede haberle llevado a confusión, pues “el 

paternalismo en el Derecho supone, sin duda, interferencias con la libertad de acción la 

mayoría de las veces, pero esto es debido a la naturaleza del Derecho no a la naturaleza 

del paternalismo”188. Además, en opinión de estos autores, Gerald Dworkin vincula 

incorrectamente las ideas de interferir con la libertad de acción de una persona y la de 

coaccionar. 

  

                                                 
187 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 40. 
188 Gert, Bernard y Charles M. Culver: “Paternalistic Behavior”, en Philosophy & Public Affairs, cit., p. 45; 
Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine (Conceptual and Ethical Issues in Medicine 
and Psychiatry), cit., p. 127. 
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Frente a esta concepción estándar, según la cual el paternalismo consiste siempre 

en interferencias con la libertad de acción de una persona (y más específicamente de 

interferencias coactivas), Bernard Gert y Charles M. Culver sostienen que el paternalismo 

no entraña necesariamente ni coacción, ni interferencias en la libertad de acción, ni 

siquiera un intento de controlar el comportamiento de alguien. 

  

El paternalismo no entraña un intento de controlar el comportamiento de la gente,  

por ejemplo, cuando un médico lleva a cabo una transfusión de sangre para salvar la vida 

de un sujeto en estado de inconsciencia que había manifestado su oposición a la 

transfusión por razones de tipo religioso189. En Paternalistic Behavior y en Philosophy in 

Medicine, los autores argumentan que, dado que la coacción es una subclase de las  

interferencias en la libertad de acción (liberty of action) y éstas una subclase de las  

técnicas para controlar el comportamiento, si hay casos de paternalismo que ni siquiera se 

incluyen en este último género, entonces ni la coacción, ni las interferencias en la libertad 

son características  definitorias del paternalismo. Igualmente, hay casos en los que se 

utiliza el engaño no para influir en el comportamiento sino más bien en los sentimientos: 

por ejemplo, el médico que engaña a una anciana, en su lecho de muerte, diciéndole que 

su hijo está bien, cuando sabe, sin embargo, que en realidad acaban de matarlo huyendo 

de la prisión en la que cumplía condena por terribles crímenes190. Finalmente, en 

contextos políticos el paternalismo puede suponer engaños orientados a afectar al cuerpo 

más que al comportamiento: por ejemplo, introduciendo en secreto flúor en el depósito de 

agua comunitario para evitar problemas dentales a la población191. 

  

Otros casos sí que pueden ser correctamente descritos como interferencias en la 

libertad: por ejemplo, el internamiento forzoso de un sujeto que muestra tendencias 

suicidas y un gran estado de turbación mental. Otros merecen, a su juicio, calificarse de 

                                                 
189 Véase: Gert, Bernard y Charles M. Culver: “Paternalistic Behavior”, en Philosophy & Public Affairs, 
cit., p. 46; Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 127. En 1997, reconsideran 
esta postura y  afi rman que las interferenci as con l a libert ad (deprivation of freedom) no se limitan 
necesariamente a los intentos de controlar el comportamiento. A su juicio, la acción del médico ciertamente 
no supone un intento de controlar el comportamiento del paciente pero sí que le priva de la libertad 
(freedom) de “ controlar lo que toca o entra es su cuerpo”; véase: Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. 
Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., 210. 
 
190 Gert, Bernard y Charles  M. Culver: “ Paternalistic Behavior”, en  Philosophy & Public Affairs, cit., pp. 
46 y 47; Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 128. 
 
191 Ibídem. 
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privación de una oportunidad: por ejemplo, el marido que se lleva de casa todos los 

somníferos para tratar de evitar que su deprimida esposa se suicide con ellos. Finalmente, 

habría un conjunto de casos de paternalismo cuya mejor descripción parece ser la de 

causar la discapacidad de una persona: por ejemplo, una madre que rompe el brazo de 

su hijo pare evitar que sea reclutado y, como consecuencia de ello, muerto en combate192. 

En Paternalistic Behavior, los autores describen este caso como un intento de controlar el 

comportamiento, pero que no se lleva a cabo privando al hijo de su libertad. Sin embargo, 

en Philosophy in Medicine, nada dicen sobre si se trata o no de controlar el 

comportamiento, tan sólo señalan que no parece que la mejor caracterización de este caso 

sea la de “privar de libertad” al hijo, “especialmente si él no tenía el deseo de ser 

reclutado”193. Igualmente, dejar fuera de combate con un golpe a un amigo que pretendía 

atacar a un ladrón armado puede ser paternalista, pero, insisten nuestros autores, es mejor 

describirlo como “producir una temporal incapacidad” que como “privar de libertad”194. 

Dentro de esta última categoría entrarían, además, los casos de producir la discapacidad 

de la voluntad, eliminando en un sujeto la capacidad de desear alguna cosa cuya 

realización sería dañosa para él. 

  

El rasgo común a todos los anteriores casos es, a juicio de nuestros autores, que 

suponen hacer algo que siempre requiere de justificación. La razón de ello es que “una 

característica esencial del comportamiento paternalista hacia una persona es la violación 

de una o más normas morales”195. En los anteriores ejemplos, se trataría de la violación 

de las normas morales que prohíben el engaño, la privación de libertad u oportunidad o la 

producción de estados como la incapacidad. En otros supuestos, el paternalismo 

consistirá incluso en la violación de la norma que prohíbe matar (por ejemplo, matar a 

alguien que ha desarrollado los síntomas de la enfermedad de la rabia y se enfrenta a una 

muerte extremadamente dolorosa) o de la norma que prohíbe causar sufrimiento psíquico 

o físico. Los autores ilustran el paternalismo que consiste en causar sufrimiento con el 

                                                 
192 Gert, Bernard y Charles M. Culver: “Paternalistic Behavior”, en Philosophy & Public Affairs, cit., p. 48; 
Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 129. 
 
193 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 129. 
 
194 Gert, Bernard y Charles M. Culver: “Paternalistic Behavior”, en Philosophy & Public Affairs, cit., p. 48; 
Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 129. 
 
195 Gert, Bernard y Charles M. Culver: “Paternalistic Behavior”, en Philosophy & Public Affairs, cit., p. 48; 
Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 129.   
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ejemplo del médico que insiste en enfrentar a su paciente con la terrible realidad de su 

enfermedad, porque cree que será mejor para él asumirla desde un principio. A su juicio, 

aquí se contradice una opinión común sobre el paternalismo, puesto que el médico actúa 

paternalistamente diciendo la “dolorosa verdad”; en conclusión, el comportamiento 

paternalista puede consistir, advierten los autores, tanto en decir la verdad al paciente que 

no quiere saberla, como en no decirla al paciente que quiere saberla: el médico se 

comporta paternalistamente si lleva a cabo “aquello que cree que es mejor para el 

paciente con independencia de los deseos expresados por el paciente”196. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones los autores proponen en PB76 

la siguiente definición de paternalismo: 

 

“A está actuando paternalistamente con S si y sólo si el comportamiento de A indica 
(correctamente) que A cree que: (1) su acción es por el bien de S, (2) está cualificado 
para actuar en el nombre de S, (3) su acción supone violar una norma moral (o hacer lo 
que le exigirá violarla) con respecto a S, (4) está justificado actuar en nombre de S 
independientemente del consentimiento (libre e informado) pasado, presente o 
inmediatamente próximo de S y (5) S cree (quizás falsamente) que él (S) generalmente 
sabe lo que es por su propio bien”197. 

 

De esta definición, las condiciones 1, 3 y 4 pasan prácticamente inalteradas a la 

definición de Philosophy in Medicine. La condición (2), sin embargo, desaparece. Sobre 

ella, los autores comentan que incluye a las cualificaciones profesionales, pero es más 

amplia puesto que para su cumplimiento basta con que el sujeto A crea que él sabe lo que 

es bueno para S mejor que S mismo. La condición (5), como veremos inmediatamente, sí 

que cambia de una definición a otra, aunque no sustancialmente. En Paternalistic 

Behavior, se señala que se trata de una condición del comportamiento paternalista 

raramente hecha explícita, según la cual sólo podemos ser paternalistas con aquellos que 

creemos que se consideran a sí mismos “capaces de actuar en su propio nombre”198. De 

aquí que no podamos ser paternalistas con los animales o los bebés (salvo que 

presupongamos ese tipo de auto-conciencia), aunque sí con los niños, especialmente con 

                                                 
196 Gert, Bernard y Charles M. Culver: “Paternalistic Behavior”, en Philosophy & Public Affairs, cit., p. 48; 
Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 130. Véase, igualmente: Gert, Bernard, 
Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 212. 
 
197 Gert, Bernard y Charles  M. Culver: “ Paternalistic Behavior”, en  Philosophy & Public Affairs, cit., pp. 
49 y 50. 
 
198 Gert, Bernard y Charles M. Culver: “Paternalistic Behavior”, en Philosophy & Public Affairs, cit., p. 53. 
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los niños mayores, de donde se deriva que, por supuesto, los padres pueden actuar 

paternalistamente con respecto a sus hijos. 

 

En Philosophy in Medicine, la definición tiene la siguiente forma: 

  

“A está actuando paternalistamente con S si y sólo s i (el comportamiento de A 
correctamente indica que A cree que): (1) su acción beneficia a S; (2) su acción supone 
violar una norma moral con respecto a S; (3) su acción no tiene el consentimiento 
pasado, presente o inmediatamente próximo de S; (4) S es competente para dar su 
consentimiento (simple o válido)”. 

 

Con respecto a la condición (1), los autores señalan que puede haber acciones  

parcialmente paternalistas: que persigan beneficiar a S y, además, a un tercero199. 

Además, conciben la idea de beneficio en sentido amplio, que incluye tanto beneficiar en 

sentido estricto como prevenir o aliviar algún mal. Como veremos inmediatamente, a su 

juicio tan sólo el paternalismo que se orienta a evitar el mal puede estar en alguna ocasión 

justificado. 

 

La nota 2 de la definición es, sin duda, la más importante. A este respecto, Bernard 

Gert y Charles M. Culver aclaran que, en su opinión 

 

“violar una norma moral supone hacer algo que sería moralmente incorrecto a 
menos que se tenga una adecuada justificación para hacerlo. Así, matar, 
causar sufrimiento (mental o físico), producir una discapacidad y privar de 
libertad, oportunidad, o placer son todas violaciones de normas morales. Lo 
mismo es cierto de engañar, romper una promesa, y estafar.  Todas estas 
acciones son tales que nunca está moralmente permitido llevarlas a cabo 
porque simplemente se quiera hacer eso. Cada ejemplo de estas acciones está 
moralmente prohibido a menos que se provea una razón moralmente 
adecuada. Aunque puede haber desacuerdo sobre lo que cuenta como una 
razón moralmente adecuada, no hay desacuerdo en que llevar a cabo las  
acciones bajo discusión es inmoral a menos que se tenga una de estas razones. 
Usamos la frase ‘violar una norma moral’ para referirnos a tales acciones”200. 

 

                                                 
199 En la terminología de Joel Feinberg diriamos que hay casos de paternalismo mixto. 
 
200 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine (Conceptual and Ethical Issues in Medicine 
and Psychiatry), cit., p. 130. Véase también: Gert, Bernard y Charles M. Culver: “ Paternalistic Behavior”, 
cit. p. 51. 
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Los autores advierten que: “el comportamiento paternalista siempre supone la 

creencia (o el conocimiento) de que uno está llevando a cabo alguna de estas acciones; no 

requiere que uno considere esas acciones como la violación de normas morales”201. 

  

La violación de una norma moral debe ser distinguida del fallo en la persecución de 

un ideal moral. Para estos autores, seguir un ideal moral es ayudar a los necesitados, 

como cuando, por ejemplo, se da una limosna a un mendigo. A su juicio, la violación de 

normas morales requiere justificación, pero no el fallo en perseguir un ideal moral. De 

aquí se deriva que, dado que el comportamiento paternalista siempre requiere 

justificación, el fallo en perseguir un ideal moral nunca puede ser paternalista: por 

ejemplo, negar a un mendigo una limosna para evitar que se lo gaste en whyski no debe 

ser considerado paternalista; revela una actitud paternalista, pero no es un 

comportamiento paternalista. 

 

Con respecto a la condición 3 de la definición, con ella los autores descartan como 

paternalista, por ejemplo, la acción de empujar a alguien que anda distraído para evitar 

que sea atropellado (en la medida en que creamos contar con el inmediato consentimiento 

del sujeto) e, igualmente, cuando existe un consentimiento anterior o presente. 

  

Por último, la condición 4 descarta como acciones paternalistas todas aquellas  

medidas terapéuticas que tienen como objeto personas incapaces de dar incluso 

consentimiento simple: por ejemplo, los pacientes en coma o los niños recién nacidos. 

 

A partir de estas características se pretende dar una definición de “paternalismo” 

que, en su opinión, no sea ni demasiado estrecha, como la de Gerald Dworkin, pero 

tampoco devenga demasiado amplia, como la de N. Fotion, el cual rechaza que el 

paternalismo requiera siempre de justificación202. Este último autor ha sostenido que para 

elucidar el concepto de paternalismo se debe mirar a la relación paterno-filial y, a partir 

de ella, extraer los elementos que fundan la analogía con las relaciones entre el Estado y 

sus ciudadanos. Lo distintivo del concepto de paternalismo frente a otras propuestas es 

que, desde su punto de vista, no sólo la imposición de restricciones forma parte del 

                                                 
201 Ibídem. 
 
202 Fotion, N.: “Paternalism”, Ethics, 89(1979), pp. 191-198. 
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paternalismo, sino también el cuidado y la ayuda. Bernard Gert y Charles M. Culver 

reprochan a N. Fotion haber olvidado la diferencia que hay entre los términos “paternal” 

y “paternalismo”; en su opinión, “paternalismo” sugiere una distorsión del 

comportamiento “paternal”, como “cientifismo” sugiere una distorsión del 

comportamiento “científico”203. 

 

A su juicio, las siguientes conductas podrían ser ejemplos de comportamiento 

paternalista: 

 

1.  “Tratar a un paciente sin su consentimiento. 
2. Administrar un placebo. 
3. No dar toda la información sobre la prognosis de una metástasis en la 

primera comunicación con el paciente. 
4. Internar forzosamente a un paciente psiquiátrico en un hospital. 
5. Llevar a cabo un procedimiento quirúrgico sin informar al paciente de 

que algunos  profesionales usan un procedimiento médico 
alternativo”204.  

 

 

En Bioethics: A Return to Fundamentals, los autores (ahora junto con K. Danner 

Clouser) revisan de nuevo sus anteriores definiciones y proponen la siguiente con algunas  

modificaciones: 

 

“A está actuando paternalistamente con S si y sólo si: (1) A se propone con su acción 
beneficiar a S; (2) A reconoce  (o debería reconocer) que su acción con S es un tipo de 
acción que requiere de justificación moral; (3) A no cree que su acción tenga el 
consentimiento pasado, presente o inmediatamente próximo de S; y (4) A considera que S  
cree que puede tomar sus propias decisiones sobre el asunto”205. 

 

Sobre la (indiscutida) condición 1, los autores añaden a las anteriores  

consideraciones que el beneficio a S puede ser indirecto: por ejemplo, cuando se receta 

una droga a un paciente (S) con el objeto de facilitar su cuidado. Si el propósito de la 

acción no es beneficiar indirectamente a S, sino posibilitar dispensarle todavía menos  

                                                                                                                                                 
 
203 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 134. 
 
204 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 126. 
 
205 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., 196. 
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cuidados sin que S obtenga una ganancia neta por ser inyectado con la droga (o atado a la 

cama, etc.), entonces la acción no es paternalista. Además, se refuerza la distinción entre 

la acción que consiste en beneficiar a otro que no está sufriendo ninguna pérdida y la que 

consiste en aliviar o suprimir un mal o daño que la persona está padeciendo. A lo primero 

los autores lo denominan “actuar con un ideal utilitario”206 y a lo segundo, siempre que 

no se tenga el deber de comportarse así, “actuar con un ideal moral”207. Los autores 

añaden que actuar paternalistamente con un ideal utilitario sólo está justificado cuando es  

llevado a cabo por padres u otros sujetos en un rol similar. Finalmente, se aclara que, en 

relación con el paternalismo, beneficiar a S no significa hacer lo que S quiere que se haga. 

Generalmente, el médico no sabrá qué idea tiene el paciente S de lo que le supone un 

beneficio o puede que, incluso, lo sepa y que, además, ambas ideas, la de S  y la de A,  

coincidan; sin embargo, lo relevante para la calificación de paternalista de la acción de A 

es que a éste no le importe si S está dispuesto o no a afrontar el daño que es medio para 

obtener el beneficio. 

 

La condición 2 de esta definición equivale a la condición (3) de Paternalistic 

Behavior y (2) de Philosophy in Medicine, sin embargo, desaparece la referencia a las  

“acciones que suponen violar una norma moral” y ahora se habla de un “tipo de acciones  

que requieren de justificación moral”. Este cambio intensional en la definición es  

extensionalmente equivalente, dado que, en la teoría moral de Bernard Gert, las únicas  

acciones que requieren de justificación moral son las que violan normas morales. Los 

autores advierten que la definición tan sólo exige que A crea estar realizando el tipo de 

acción (abstracta) que necesita justificación (mentir por ejemplo), pero no que crea que su 

acción concreta (mentir al paciente X aquí y ahora) necesita de justificación. 

Generalmente, se explica, los paternalistas no piensan que actúan incorrectamente y “es 

posible que ni siquiera consideren su acto particular como necesitado de justificación”208. 

 

Bernard Gert y Charles M. Culver rechazan la tesis sostenida por Gerald Dwokin, 

Dan Brock o James Childress de que algunas acciones  que no son violaciones de normas  

morales pueden ser paternalistas. Todos ellos coinciden en caracterizar al paternalismo 

                                                 
206 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., 198. 
 
207 Ibídem. 
 
208 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., 200. 
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como una acción que supone actuar contra los deseos de la persona que es tratada 

paternalistamente209. Sin embargo, para nuestros autores no todas las acciones que son 

contrarias a los deseos de alguien deben justificarse. A su juicio, sólo cuando al contrariar 

los deseos de alguien se viola una norma moral,  entonces puede tratarse de un 

comportamiento paternalista. Esto generalmente supondrá intervenir en la vida de una 

persona que no quería esa intervención, pero también puede consistir en negarse a 

intervenir cuando la persona lo demanda y existe un deber de cumplimentar esos deseos. 

 

Gerald Dworkin propuso como contra-ejemplo a la definición de nuestros autores 

el caso del marido que se lleva sus propias píldoras de casa para evitar que su deprimida 

esposa se suicide. Como hemos visto más arriba, Bernard Gert y Charles M. Culver 

utilizaban un caso similar como ejemplo de paternalismo que supone la privación de 

oportunidad. “Similar” pero no igual, porque Gerald Dworkin añade una nueva precisión, 

a saber, que las píldoras pertenecen al marido. Como son sus propias píldoras puede 

hacer con ellas lo que quiera y, por supuesto, llevárselas. No hay, por tanto, violación de 

norma moral alguna210. Nuestros autores le conceden a Gerald Dworkin que en un caso 

así no hay violación de norma moral. Pero, en su opinión, tampoco hay paternalismo. 

Gerald Dworkin, nos dicen, parece haberse confundido porque el comportamiento del 

marido muestra una “actitud paternalista”, y es probable que si las píldoras fueran de su 

mujer también las habría quitado de su alcance (lo que sí hubiera sido paternalista), pero, 

insisten, en la medida en que no viola norma moral alguna con respecto a ella, su acción 

de llevarse sus propias píldoras no es paternalista. El mismo razonamiento se aplica a 

otro de los ejemplos de Gerald Dworkin: el individuo A que suele jugar al tenis con S y, 

percibiendo que S comienza a estar contrariado por la frecuencia con que pierde, decide 

no jugar más con S, por su propio bien. A juicio de Bernard Gert y Charles M. Culver el 

ejemplo tan sólo muestra que A tiene una “actitud paternalista”, pero no que se comporte 

paternalistamente. 

                                                                                                                                                 
 
209 Sobre la concepción del paternalismo de Gerald Dworkin como acciones que suponen una “ violación de 
la autonomía”, véase el capítulo segundo. Dan Brock define al paternalismo como “ la acción de una 
persona por el bien de otra, pero contraria a sus presentes deseos o preferencias y no justificada por su 
consentimiento pasado o presente”, en Brock, Dan: “ Paternalism and Promoting the Good”, en Sartorius, 
Rolf: Paternalism, cit., p. 238. Por su parte, James Childress define al pat ernalismo como “ La acción 
paternalista es no asentir (acquiescence) a los deseos, elecciones  o acciones de una persona por su propio 
bien”, en Childress, James F.: Who Should Decide? Paternalism in Health Care, cit., p. 241. 
 
210 Véase: Dworkin, Gerald: “Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 
106. 
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Sobre esta misma condición (2) de la definición, los autores insisten en la 

posición, ya defendida en su anterior trabajo de 1982, de que no necesita de justificación 

el mero no perseguir un ideal moral y, por tanto, las acciones que puedan ser descritas no 

como violación de normas morales sino como fallos en la persecución de un ideal moral 

no son candidatas a acciones paternalistas. 

  

Por último, se apunta una distinción entre comportamiento paternalista y 

comportamiento paternal. A su juicio, el médico que urge a un paciente a que se ingrese 

en un hospital psiquiátrico, cuando el paciente le ha solicitado su opinión profesional 

pues cree que en su estado mental puede dañarse a sí mismo, no actúa paternalistamente 

sino paternalmente; “urgir” no es coaccionar y, salvo que se viole alguna norma moral, el 

comportamiento no es paternalista. Los autores muestran su sospecha de que, en muchas 

ocasiones, cuando el paternalismo es defendido por los médicos, de lo que se trata en 

realidad es de este comportamiento paternal. 

 

La condición (3) ha sido mantenida en todas las definiciones. No obstante, en 

Paternalistic Behavior se exige que A crea que “está justificado actuar en nombre de S 

independientemente del consentimiento (libre e informado) pasado, presente o 

inmediatamente próximo de S”, lo cual parece hacer compatible el comportamiento 

paternalista con respecto a sujetos que han consentido en la acción; bastaría con que A 

estuviera dispuesto a actuar con S de la misma manera si éste no hubiera consentido. En 

Bioethics.., los autores aclaran, además, las condiciones en las que el consentimiento 

“inmediatamente próximo” y el pasado anulan la calificación de paternalista de una 

acción. Por lo que respecta al consentimiento inmediatamente próximo, en primer lugar, 

se debe estar en una situación en la que no podemos demandar el consentimiento antes de 

la acción (generalmente, se tratará de situaciones de emergencia)211, y, en segundo lugar, 

A debe creer que hubiera recibido el consentimiento de S si hubiera tenido oportunidad de 

demandárselo212. Por lo que respecta al consentimiento anterior, los autores advierten que 

el consentimiento anterior descarta la calificación de paternalista de una acción siempre 

que no haya sido rescindido. De ahí que afirmen que, con respecto a la calificación de un 

                                                 
211 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., 203. 
 
212 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., 204. 
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acción como paternalista, el consentimiento presente es claramente “primario”213 con 

respecto al consentimiento pasado o inmediatamente próximo. 

 

Finalmente, tenemos la condición (4). En esta última definición, la redacción se 

acerca mucho a la del primer trabajo de 1976. Vemos que desaparece la referencia a los  

términos técnicos de competencia para otorgar consentimiento simple o válido que se 

incluía en Philosophy in Medicine. La restricción que se pretende en las tres definiciones  

es la misma: sacar de la denotación de paternalismo aquellas acciones que se orientan a 

beneficiar a sujetos tales como bebés o personas en coma. Sobre estos últimos, añaden 

ahora dos importantes precisiones: una, que se desconozcan las opiniones de la persona 

en coma y, dos, que se haya de tomar necesariamente una decisión mientras está en 

coma214. 

 

3.3.2. La justificación del comportamiento paternalista 

 

3.3.2.1. Introducción 

 

Para nuestros autores, el comportamiento paternalista es frecuente en la práctica de 

la medicina, por lo que determinar las condiciones de justificación del paternalismo es  

uno de los temas principales, sino el principal, de la bioética. Además, la justificación del 

paternalismo es, a su juicio, filosóficamente importante porque permitiría evaluar la 

plausibilidad de las dos concepciones generales tradicionales de la ética, el 

consecuencialismo y el deontologismo, así como de las concepciones de la moralidad 

más relevantes en bioética: el casuismo, la teoría de la virtud, las éticas de la situación y 

lo que denominan “principialismo”. De acuerdo con nuestros autores, todas estas 

concepciones del razonamiento moral no permiten distinguir entre casos de paternalismo 

justificado e injustificado y, en consecuencia, son defectuosas. 

 

De acuerdo con Bernard Gert y Charles M. Culver y K. Danner Clouser, todo 

comportamiento paternalista requiere justificación  porque “supone la violación de una 

                                                                                                                                                 
 
213 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., 205. 
 
214 Ibídem. 
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norma moral con respecto a una persona sin su consentimiento”215. De las tres posiciones 

lógicas que se pueden sostener en relación con la justificación del paternalismo: siempre 

justificado, nunca justificado y a veces justificado, los autores sostienen la tercera. A su 

juicio, la primera posición no es defendida por ningún autor actual que se ocupe del 

paternalismo.  En ella se situaría el utilitarismo de actos, que parece implicar que todo 

comportamiento paternalista que se basa en juicios de hecho verdaderos (sobre qué 

beneficia o daña a alguien, etc.) está justificado. En su opinión, es posible que algunos  

comportamientos paternalistas se deban a la asunción implícita de esta teoría ética216. 

 

La segunda posición, por el contrario, sí que tiene defensores en la actualidad. Estos 

suelen definir el paternalismo de manera que no es posible comportarse paternalistamente 

con respecto a personas incompetentes, a la vez que sostienen que nunca está justificado 

comportarse paternalistamente con respecto a personas competentes217. Nuestros autores 

                                                 
215 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
222. Entre el contenido del artículo “The Justification of Paternalism” (1978) y el capítulo de Philosophy in 
Medicine, “ The Justification of Paternalistic Behavior”, hay muy pocas di ferencias y ninguna que afect e a 
las tesis de fondo. Prácticamente todo el contenido del primer artículo se incorpora literalmente en la 
segunda publicación. La cual presenta tan sólo las siguient es novedades: en primer lugar, se adapta la 
cali ficación de los comportamientos paternalistas a la nueva definición, sin que ello impida que los  
ejemplos presentados sean los mismos; en segundo lugar, se introducen algunas puntual es revisiones  
terminológicas que no afect an en absoluto a las tesis de fondo y, por último, se añade un nuevo apartado 
donde se critica una teorí a alternativa sobre la justi ficación del paternalismo: la teoría del “ test del 
agradecimiento” (thank you test). Veremos, sin embargo, que en Bioethics.., se produce un importante 
cambio con respecto al trabajo de 1982, en torno al papel desempeñado por la idea de competenci a en la 
justificación del paternalismo. 
 
216 Véase: Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., cap. 8, p. 144 y Gert, Bernard, 
Charles M. Culver y  K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., pp. 223-225. Los 
autores añaden que éste es el tipo de teoría ética que subyace a lo que se denomina “ éticas de la situación”. 
No aclaran, sin embargo, si se refieren a propuestas sobre ética médica como la que Joseph Fletcher 
presenta en su libro: Situation Ethics: The New Morality, publicado en 1966; si es así, nuestros autores 
adoptan una posición muy firme en contra de considerar que est a “ etica de la situación” t enga realmente 
algo de “ nueva moralidad”. Véase: Fletcher, Joseph: Ética de la situación. La nueva moralidad, ed. Ariel, 
Barcelona, 1970. 
 
217 En Philosophy in Medicine, nuestros autores ponen como ejemplo de esta posición sobre la justificación 
del paternalismo la propuesta de Tom L. Beauchamp expresada en el artículo: “ Paternalism and Bio-
behavioral Control”, en The Monist, 60(1977), pp. 62-80. En este artículo, Tom L. Beauchamp sostiene que 
algunos casos de paternalismo que parecen fuertemente justifi cados no son, en realidad, paternalismo: por 
ejemplo, impedir que un amigo se mate después de que haya ingerido drogas psicodélicas. La acción de 
impedir el suicidio le parece a Tom L. Beauchamp justifi cada pero no paternalista, porque la acción de 
intentar quitarse la vida es involuntaria e intervenir con acciones involuntarias no es paternalista.  Como 
hemos visto, Tom L. Beauchamp defiende en su obra conjunta con James F. Childress una posición 
diferent e, de acuerdo con la cual también se puede ser paternalista con personas incompetentes o en 
relación con decisiones no autónomas. No obstant e, este autor señal a en nota a pi e de página que, a pesar 
de optar en Principios de ética biomédica por un concepto más amplio de paternalismo, personalmente 
sigue prefiriendo l a concepción más estrecha. Como vimos en el capítulo tercero, para Joel Feinberg el  
término “ paternalismo” debería restringirse al paternalismo fuerte pero, finalmente, también opta por 
mantener la denominación de paternalismo blando. 
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discrepan de esta postura por tres razones. Primera, porque creen que hay supuestos de 

paternalismo justificado en relación con personas competentes: por ejemplo, mentir a una 

persona que está padeciendo una grave crisis cardiaca, cuando decirle la verdad puede 

suponerle la muerte218. Segunda, porque favorece el “paternalismo” injustificado con 

respecto a incompetentes: : “sólo porque la gente no sea competente para tomar 

decisiones racionales no está justificado violar cualquier norma moral con respecto a 

ellos en tanto que se beneficien de tal violación”219. Tercera y última, porque esta 

propuesta deontológica estricta “traslada el énfasis del genuino problema moral de 

justificar la intervención por el beneficio del paciente sin su consentimiento, al problema 

de determinar cuándo el comportamiento de una persona no es voluntario, de manera que 

la interferencia no es paternalista”220. 

 

La tercera posición, según la cual el paternalismo algunas veces está justificado, es 

la defendida por nuestros autores. La medicina no requiere, explican los autores, de una 

ética especial.  La concepción de la moral desarrollada por Bernard Gert, denominada 

“moralidad común”, sirve de teoría general para resolver el problema de cuándo está 

justificado o no comportarse paternalistamente.  

 

3.3.2.2. Aplicación de la “moralidad común” a los casos de paternalismo 

 

La moralidad común se aplica para determinar los casos de paternalismo 

justificado, lo cual mostraría, a juicio de nuestros autores, que no es necesaria una ética 

particular para la medicina. 

 

Para establecer si un caso de comportamiento paternalista está justificado hay que 

considerar sus características moralmente relevantes, de acuerdo con la lista presentada 

más arriba; evitando la simplificación del utilitarista del acto, que sólo considera las  

consecuencias del acto en particular, y del “deontólogo”, que sólo considera el hecho de 

que una norma moral ha sido violada con respecto a una persona inocente que no ha 

                                                                                                                                                 
 
218 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
226. 
 
219 Ibídem. 
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consentido. Esta lista de cuestiones nos ayudan a saber qué hechos se deben buscar, qué 

hechos son relevantes para hacer un juicio moral. Determinar correctamente el tipo de 

violación de norma moral que se ha producido es sólo el primer paso de un 

procedimiento de dos pasos. 

 

El segundo paso consiste en responder lo que nuestros autores denominan la  

“cuestión moral decisiva”: 

 

“¿Las consecuencias previsibles de permitir públicamente este tipo de 
violación, es decir, de que todo el mundo sepa que está permitido violar la 
norma moral en esas circunstancias, son mejores o peores que las  
consecuencias previsibles de no permitir públicamente ese tipo de 
violación?”221. 
 

En resumen, el razonamiento moral, de acuerdo con nuestros autores, consiste en un 

procedimiento con dos  pasos: 1) determinar el tipo de violación de normas morales de 

acuerdo con la lista de características relevantes y 2) estimar las consecuencias  

previsibles de que ese tipo de violación sea públicamente permitida. 

 

Para ilustrar la aplicación de este método a los casos de paternalismo, nuestros 

autores nos proponen considerar los siguientes casos: 

 

Caso 1: “El Sr. K es llevado a urgencias por su mujer y un policía. Antes, la 
Sra. K había confesado a su marido que estaba teniendo un affaire con un 
colega. El Sr. K, después de oír la noticia, entra en un estado de creciente 
agitación que, tras varias horas, culmina diciendo el Sr. K. a su mujer que va 
a matarse para que “pueda ser libre de tener los amantes que quiera”. La Sra. 
K, que sabe que hay armas en la casa y que su marido es una persona 
impulsiva, llama a la policía.  
En urgencias, el Sr. K se limita a mirar de mala manera a todos los presentes, 
mostrándose extremadamente tenso y agitado. El doctor T decide que por la 
protección del propio Sr. K, éste debe ser hospitalizado. El Sr. K se niega. El 
doctor T interna forzosamente al Sr. K en observación durante 72 horas”222. 

                                                                                                                                                 
220 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
227; y Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit.,  p. 144. 
221 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
230. 
 
222 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
233; y Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 146. 
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 Los autores juzgan, en primer lugar, que el comportamiento del doctor T es 

paternalista de acuerdo con su definición. A continuación se preguntan cómo podría 

justificar el doctor T este internamiento paternalista del Sr. K. El doctor puede pretender 

que, en este caso, la privación de libertad es un mal mucho menor que el que se evita: la 

muerte o graves heridas. El doctor no necesita afirmar que en todos los casos el suicidio 

es un mal tan grande que siempre está justificada la interferencia paternalista. Basta con 

que sostenga que sí está justificada en el caso del Sr. K por las siguientes razones: 

Primera, el deseo del Sr. K de matarse es irracional porque no parece tener ninguna 

razón adecuada para matarse a sí mismo. “Una razón adecuada –recuerdan los autores- 

sería la creencia por su parte de que su muerte tendría como consecuencia evitarle un 

gran mal o la obtención de un gran bien para sí mismo o para los otros”223. Segunda, hay 

pruebas de que la situación en que se halla el Sr. K es meramente transitoria. Tercera, la 

violación de una norma moral (privación de libertad) que el doctor T ha cometido supone 

para el Sr. K un daño mucho menor que el daño (la muerte)  que el propio Sr. K se habría 

auto-infligido, incluso aunque se tenga en cuenta que el primero es un daño cierto y el 

segundo sólo probable. Pero, advierten los autores, que el mal evitado al Sr. K sea mucho 

mayor que el cometido no es todavía una razón suficiente para justificar la intervención 

paternalista, además el doctor T debe estar dispuesto a permitir públicamente la privación 

de libertad de cualquier persona que se halle en esas mismas circunstancias. Si las  

creencias del doctor T sobre la probabilidad del suicidio están bien fundamentadas, la 

intervención estará fuertemente justificada, pero si estas creencias son cuestionadas o 

bien la probabilidad de suicidio es baja (¿menos del 5%?) la intervención puede estar 

débilmente justificada o, incluso, no estar justificada224. 

 

 Caso 2: La Sra. R, una madre de 29 años, es hospitalizada y se le diagnostica 
un cáncer de ovarios avanzado con metástasis a otros órganos abdominales. 
No hay posibilidad de extirpar el cáncer y se estima que como mucho su 

                                                 
223 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
233; y Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit.,  p. 146. 
 
224 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
234. Merece la pena dest acar que en Philosophy in Medicine nuestros autores exigen para que la 
intervención esté justificada que el doctor T esté dispuesto a “sostener frente a todas las personas racionales  
que en esas circunst ancias cualquiera podría ser privado de su libertad por un período de tiempo limitado” 
(p. 147). Como vemos, el requisito de justificación en este trabajo es “ sostener públicamente”, mientras que 
en el trabajo de 1997 es sostener que sea “ permitido públicamente”. Esta diferencia refleja el cambio de 
concepción sobre la imparcialidad que se produce entre The Moral Rules y Morality: A New Justification of 
the Moral Rules. 
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esperanza de vida se reduce a varios meses. A pesar de que la paciente ha 
insistido en que se le diga claramente a lo que se enfrenta, el Dr. E le dice a 
su paciente y a su marido que el diagnóstico no es todavía claro y que la verá 
semanalmente en régimen ambulatorio. Cuando la Sra. R sale del hospital se 
encuentra mejor. El doctor confía en que ella y la familia pasen unas pocas 
semanas felices antes de que empeore y tenga que decirles la verdad225.  

 

 De nuevo, nuestros autores juzgan que el comportamiento del doctor E es  

claramente paternalista. El doctor puede pretender que su acción está justificada porque 

el mal que evita a su paciente, sufrimiento psicológico, es mucho mayor que el mal del 

engaño, si es que éste existe; pero, explican los autores, esto es cierto en este caso sólo en 

el muy corto plazo. El engaño priva a la Sr. R de la oportunidad de hacer planes para 

enfrentarse a su propia muerte. En las circunstancias del caso, el deseo de saber la verdad 

de la paciente es racional; de hecho, no hay pruebas de comportamiento o deseo 

irracional por su parte. 

 

 Dado que no hay pruebas de un comportamiento o deseo irracional por parte de la 

Sra. R, permitir públicamente este tipo de violación de normas morales sería permitir que 

unos individuos impongan su propia jerarquía de daños sobre la de otros que tienen una 

jerarquía alternativa también racional. A juicio de nuestros autores, ninguna persona 

racional permitiría públicamente este tipo de violación. 

 

 Bernard Gert, Charles M. Culver y K. Danner Clouser ilustran este procedimiento 

de justificación con un tercer caso en el que se viola, al igual que en el anterior, la norma 

que prohíbe engañar, pero donde el comportamiento paternalista está justificado: 

 

 Caso 3: “La Sra. V está en un estado extremadamente crítico después de 
que un accidente de automóvil hubiera segado la vida de uno de sus hijos y 
herido gravemente a otro. La Sra. V está a punto de ser operada y el doctor H 
cree que el delgado hilo que la mantiene con vida se debilitaría por el shock 
de enterarse del estado de sus hijos, así que decide engañarla por un corto 
período de tiempo”226. 

 

                                                 
225 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
234; y Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 147. 
 
226 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
235. 
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 Aquí, explican los autores, a cambio de ser engañado por un corto período de 

tiempo se evita un riesgo alto de perder una vida. Cualquier persona racional optaría por 

ser engañado. Si la persona afectada quisiera saber la verdad a pesar de que ello pone en 

peligro su vida (excluyendo consideraciones religiosas o el deseo mismo de morir),  

entonces su deseo debería ser considerado irracional. Ahora bien, la cuestión, como se ha 

explicado, es determinar si este tipo de violación podría ser defendida, de manera que 

cualquier persona en las mismas circunstancias estuviera autorizada moralmente a 

engañar. En opinión de Bernard Gert y Charles M. Culver las consecuencias de permitir 

universalmente este tipo de engaño serían, por un lado, una pérdida de confianza no 

significativa en la palabra del médico en esas circunstancias y, por otro, la salvación de 

vidas humanas; a su juicio, el balance es favorable a permitir la violación. 

 

 Nuestros autores presentan otro caso en el que se varía tan sólo un elemento del 

anterior, a saber, que la Sra. V no pregunta cómo están sus hijos. En este nuevo caso, el 

médico decide no contar nada a la Sra. V del estado de sus hijos. Aquí no se trataría, nos  

explican, de un comportamiento paternalista, porque el médico al no revelar esa 

información no está engañando a la paciente. Ocultar información sólo es un engaño 

cuando existe un deber de revelación de la información y este deber no existe en relación 

con cuestiones que no se refieren al tratamiento. El médico mostraría, en opinión de 

nuestros autores, una actitud paternalista pero no llevaría a cabo un comportamiento 

paternalista227. 

 

 En los casos 2 y 3, se da una coincidencia entre el resultado del balance de daños  

producidos y evitados a la persona afectada con el balance de daños producidos y 

evitados al permitir universalmente la violación de la norma (negativo en el caso 2 y 

positivo en el 3). Sin embargo, los autores advierten que esto no debe ser necesariamente 

así. Creer que para juz gar si la violación de una norma moral con respecto a S está 

justificada basta con que el mal causado a S sea menor que el mal evitado a S constituye 

un tipo de utilitarismo negativo muy frecuentemente sostenido por los médicos. Pero, 

insisten los autores, este utilitarismo negativo no es una teoría ética aceptable. Las  

consecuencias previsibles de un acto son relevantes para determinar el tipo de violación, 

                                                 
227 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
236. 
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pero para establecer la justificación de una violación de una norma moral debemos  

fijarnos en las consecuencias hipotéticas de que todo el mundo supiera que está permitido 

ese tipo de violación228. Así, por ejemplo, un estudiante de medicina que piensa que está 

cualificado para ejercer la carrera médica, pero que no ha estudiado para su último 

examen (cuyo aprobado le habilitaría para ejercer) podría, aplicando el utilitarismo, 

decidir que está justificado copiar en el examen, dado que él saldría beneficiado y nadie 

más perjudicado. Sin embargo, si el mismo estudiante introdujera en su razonamiento las  

consecuencias hipotéticas de permitir universalmente que todos los que estén en sus 

mismas circunstancias copien, entonces vería que ese comportamiento no está justificado. 

 

  Nuestros autores añaden una serie de ulteriores ejemplos que tratan de reforzar la 

descripción de los pasos del procedimiento de justificación propuesto. En particular, 

refuerzan los dos siguientes puntos:  Primero, una intervención paternalista no está 

justificada si los deseos opuestos a la misma del paciente son racionales, porque ello 

supondría permitir universalmente a cualquier individuo violar normas morales con 

respecto a los otros (por ejemplo, la norma que prohíbe infligir dolor) cuando su propia 

jerarquización de daños discrepara de la de los otros (siendo ambas jerarquizaciones  

racionales). Segundo, la oposición irracional de un paciente al tratamiento no es  

condición suficiente para la intervención. Además, se requiere que los daños que evita o 

remedia el tratamiento sean suficientemente grandes para justificar la violación de la 

norma moral con respecto al paciente. 

 

3.3.2.3. La noción de “competencia” en la justificación del paternalismo 

 

En Philosophy in Medicine, los autores conceden relevancia práctica a la distinción 

entre los dos niveles  de incompetencia que vimos anteriormente: incompetencia para 

prestar consentimiento simple e incompetencia para prestar consentimiento válido. En los  

casos de incompetencia para prestar incluso consentimiento simple no se plantean, a su 

juicio, problemas importantes, porque el representante no anula decisión alguna al no 

existir decisión del paciente en absoluto. Con respecto a los supuestos de incompetencia 

para prestar consentimiento válido, su propuesta es distinguir dos conjuntos de casos: 1) 

                                                 
228 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
237. 
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aquellos en los que la persona da un consentimiento simple (no válido) al tratamiento, y 

2) aquellos en los que la persona da un rechazo simple (no válido) al tratamiento229. 

 

Cuando se trata de aceptar el tratamiento propuesto, si el paciente da su 

consentimiento simple, dado que éste no es válido, es  igualmente necesaria la 

intervención de un representante que consienta válidamente por él.  Si la opinión del 

representante coincide con la del paciente, explican nuestros autores, no hay problema. 

Ahora bien, si la decisión de representante es rechazar el tratamiento pudiera parecer que 

el representante anula la decisión del paciente y que, por tanto, se trata de un caso de 

paternalismo que necesita de justificación. Éste no es el caso, en opinión de Bernard Gert 

y Charles M. Culver, porque el paciente solamente ha accedido (acquiesced) a lo que el 

médico le ha propuesto (el paciente no ha buscado activamente el tratamiento), de manera 

que el representante no priva al paciente de hacer lo que quiere, simplemente se limita a 

decidir lo que le parece que es en el mejor interés de su representado230. 

 

Sin embargo, cuando se trata de un rechazo simple al tratamiento, a juicio de 

nuestros autores, las cosas cambian. Si el representante decide que sí se proceda con el 

tratamiento (en caso contrario tampoco habría problema), entonces sí que estamos, en su 

opinión, ante un caso de paternalismo que requiere de justificación. Justificación que no 

se satisface con la mera afirmación de la incompetencia porque, como veremos, se 

requiere, además, que la acción paternalista libre al paciente de sufrir importantes males. 

 

En definitiva, Bernard Gert y Charles M. Culver consideran mucho más grave tratar 

a un individuo que no quiere ser tratado, aunque su rechazo no sea válido, que no tratarlo, 

aun cuando ha prestado para ello consentimiento simple. Lo primero es, a su juicio, 

imponer algo “activamente” a otra persona231. Por ello le conceden más peso a un 

rechazo simple (no valido) al tratamiento, que a un consentimiento simple (no válido); es  

decir, exactamente al contrario que en la práctica médica (en la que cualquier cosa vale 

como consentimiento si se trata de aceptar el tratamiento, mientras que los rechazos 

tienden a no ser aceptados de ninguna manera). 

                                                 
229 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 60. 
 
230 Ibídem. 
231 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 61. 
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Bernard Gert y Charles M. Culver advierten que la determinación de la incapacidad 

para comprender o apreciar la información necesaria para prestar consentimiento válido 

debe establecerse con independencia de si se presta el consentimiento o se rechaza: “la 

negativa a consentir, aun siendo irracional, no es suficiente para mostrar un fallo en la 

apreciación de la información”232. Sobre este importante punto de las relaciones entre 

competencia en el consentimiento y racionalidad del mismo, vuelven los autores en 

relación con los pacientes psiquiátricos: 

  

“Cuando los pacientes psiquiátricos rechazan el tratamiento, ya sean o no 
competentes para prestar consentimiento válido, este rechazo es 
frecuentemente visto como irracional por el equipo de tratamiento. Nosotros 
proponemos que el rechazo irracional al tratamiento no sea tomado como un 
signo de incompetencia para prestar consentimiento válido si el consentir 
hubiera sido considerado válido (...) Debemos ser capaces de determinar la 
incompetencia para prestar consentimiento válido independientemente de la 
aceptación o el rechazo del consentimiento; obviamente, el rechazo irracional 
no puede ser determinado de esta manera. En ocasiones puede estar 
justificado anular un rechazo al tratamiento válido pero irracional, pero se 
debe tener claro que esto no prueba la incompetencia. Una ventaja de ser 
claro sobre esta distinción es que un cambio de opinión de un paciente 
competente (quizás debido a las habilidades persuasivas de los psiquiatras), 
que con anterioridad había válida pero irracionalmente rechazado el 
tratamiento, puede ser tomado como consentimiento válido; mientras que si 
se hubiera considerado al paciente incompetente para negar el consentimiento 
válido, su subsiguiente consentimiento no sería válido”233. 

 

 En el trabajo de 1997, Bernard Gert, Charles M. Culver y K. Danner Clouser 

introducen una importante modificación sobre la concepción de la competencia expuesta 

en el de 1982, que acabamos de ver. Para ello, los autores comienzan criticando la 

concepción tradicional de la competencia, a la cual denominan “concepción de 

comprender y apreciar” (en adelante, “C+A”). De acuerdo con esta concepción C+A, en 

la determinación de la competencia de un paciente no se debe tomar en cuenta el 

contenido de su decisión. De esta manera, se garantiza que las personas competentes 

puedan tomar cualquier decisión que deseen tomar. El problema de esta concepción C+A 

es, a juicio de nuestros autores, que  hay casos en los que un paciente competente, de 

                                                 
232 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 60. 
 
233 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 62. 
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acuerdo con la definición C+A, rechaza un tratamiento, pero casi todo el mundo estaría 

de acuerdo en que ese rechazo no debe ser respetado. A este problema, lo denominan los  

autores el problema de “desautorizar al paciente competente” (en adelante, “DPC”)234. En 

opinión de nuestros autores, toda concepción de la competencia basada exclusivamente 

en operaciones cognitivas, no importa lo refinada que sea, fracasará en dar cuenta 

adecuadamente del problema DPC, porque siempre será posible para un paciente llevar a 

cabo estas operaciones cognitivas y, a continuación, “tomar una decisión gravemente 

irracional que toda persona racional estaría de acuerdo en que debería ser anulada”235. 

 

Entre Philosophy in Medicine y Bioethics.., el principal cambio consiste en la 

diferente respuesta que se le da a este problema DPC. En palabras de los propios autores: 

 

“En el escrito citado [Philosophy in Medicine],  sosteníamos que la 
irracionalidad, no la competencia, es el concepto normativo clave que debería 
ser usado para determinar cuándo está moralmente justificado anular algunos  
rechazos al tratamiento y ofrecíamos un específico procedimiento de toma de 
decisiones para determinar cuándo los rechazos –al tratamiento- son 
suficientemente irracionales para que anularlos esté moralmente justificado. 
También sosteníamos, a diferencia de todas las concepciones comentadas, 
que algunas veces está justificado desautorizar a pacientes que son 
competentes según la definición C+A, pero que toman decisiones seriamente 
irracionales. Nos dábamos cuenta de que esto iba contra el principio general 
del Derecho de nunca desautorizar a pacientes competentes, pero creíamos  
que éste principio del Derecho, y su correspondiente definición C+A de 
competencia, no había sido el producto de una cuidadosa discusión y, de 
hecho, era con frecuencia y oportunamente ignorado por los tribunales, 
especialmente por los tribunales inferiores, en los casos particulares. Si bien 
creíamos que nuestra aproximación tenía una consistencia conceptual ausente 
en otras aproximaciones, reconocíamos que, desafortunadamente, producía 
resultados divergentes con la tradición jurídica”236.  

 

 Estas consideraciones les llevan a definir en el trabajo de 1997 a la “competencia 

para tomar decisiones médicas” como “la capacidad para tomar una decisión racional”237. 

                                                 
234 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
133. 
 
235 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
135. 
 
236 Ibídem. 
 
237 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
137. 
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Una capacidad, aclaran, es un atributo relativamente estable de la persona. Se puede tener 

una capacidad aunque en una ocasión particular no se manifieste: por ejemplo, un 

campeón de golf puede tener un muy mal día en el campo, pero no por ello decimos que 

ha perdido su capacidad de jugar al golf. Sobre cómo ha de determinarse quién es  

competente en este sentido los autores señalan que depende de la decisión que haya de 

tomarse. Además, destacan una serie de factores que pueden interferir con esta capacidad: 

a) una discapacidad cognitiva (cognitive disability) que impide que el paciente 

comprenda la información que se necesita para prestar consentimiento válido, b) una 

discapacidad cognitiva que le impide apreciar que esa misma información se aplica a su 

situación actual, c) una discapacidad cognitiva que impide coordinar la información con 

su personal jerarquización de diversos bienes y daños asociados con las opciones 

disponibles, en la medida en que tenga tal jerarquización, y d) la presencia de una 

enfermedad mental que provoca la adopción de decisiones irracionales238. 

 

 Los autores explican que la inmensa mayoría de los que toman decisiones  

irracionales con respecto a un tratamiento son incompetentes. Las decisiones seriamente 

irracionales aunque sean temporales también son muy probablemente una manifestación 

de incompetencia. Cuando las decisiones irracionales son serias y persistentes muestran 

que la persona es incompetente para tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, nos  

advierten, algunas decisiones irracionales de menor gravedad son tomadas por pacientes 

con capacidad para tomar decisiones racionales. Para ilustrar este último punto, nos 

proponen el siguiente caso: Un hombre tiene una verruga en la planta de su pie. Con una 

pequeña intervención, que causa tan sólo un moderado dolor y carente de riesgos, se la 

puede quitar. Al no hacerlo sufre una continua molestia y una leve cojera. Sin tener una 

razón para ello, el hombre no acude al médico y pasa el tiempo con ese padecimiento: el 

hombre dispone de la información necesaria, la comprende y aprecia, no padece de 

ningún problema mental; en definitiva, se trata de un sujeto competente que toma una 

decisión irracional239. 

 

 Por último, en Bioethics.., los autores abordan el problema de cuándo ha de 

determinarse si el paciente es competente o no. Aquí también parecen variar su postura 

                                                 
238 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
139. 
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expuesta en el trabajo de 1982. Si el paciente consiente, nos explican, a un tratamiento 

cuyo rechazo sería irracional y que no tiene tratamientos alternativos, entonces no tiene 

mucho sentido pararse a determinar si el paciente comprende y aprecia la información, 

dado que si fuera capaz de comprender y apreciar, consentiría igualmente al tratamiento. 

 

 Una situación diferente se presenta cuando el paciente consiente a un tratamiento 

que no es irracional rechazar o que es tan sólo uno entre otros tratamientos. Aquí, a juicio 

de los autores, es importante determinar la competencia porque si el paciente no es 

competente, quizás sea irrazonable para él consentir: es decir, dada su propia 

jerarquización de los daños y beneficios que representan las diferentes opciones, quizás, 

de haber sido competente, hubiera elegido otra opción diferente de la que ha elegido. 

 

 En los rechazos al tratamiento que son irracionales es cuando la cuestión de la 

competencia se presenta con más frecuencia y gravedad. Por ello, los autores se plantean, 

en particular, cómo ha de determinarse si un paciente que rechaza irracionalmente un 

tratamiento es competente. A su juicio, hay dos tipos de pruebas. La primera es la prueba 

positiva de que el paciente usualmente, en su vida cotidiana, muestra la capacidad de 

tomar decisiones racionales. La segunda, y más importante, es si hay pruebas de alguna 

discapacidad cognitiva o enfermedad mental que podrían, bajo las circunstancias del 

caso, hacer incapaz al paciente para tomar decisiones racionales. 

  

 Ahora bien, ¿es posible, desde el punto de vista de nuestros autores,  determinar la 

competencia antes de saber si el paciente consiente o rechaza al tratamiento? Usualmente, 

nos contestan, se puede determinar si el paciente es competente sin conocer todavía su 

decisión; porque el paciente manifiesta de manera prominente una discapacidad cognitiva 

o, por el contrario, porque manifiesta una clara comprensión de la información en el 

proceso de consentimiento. Sin embargo, la situación de los pacientes con enfermedades  

mentales que pueden interferir en el proceso de consentimiento es diferente240. Estos 

pacientes, a veces, pueden tener un problema no con la comprensión de la información 

sino con su “apreciación” o, incluso, no tener problema alguno de tipo cognitivo. En 

                                                                                                                                                 
239 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
142. 
240 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
143. 
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estos casos, “puede no haber manera de determinar si el paciente tiene la capacidad de 

decidir racionalmente hasta que no toma una decisión”241. 

 

 Para terminar, los autores modifican también su anterior posición de Philosophy 

in Medicine sobre la simetría del consentimiento y el rechazo al tratamiento. Como 

hemos visto, en aquella obra se sostenía que quien es (in)competente para consentir 

también los es para rechazar el tratamiento. En el trabajo de 1997, sin embargo, aclaran 

que, en su opinión 

 

“la simetría del consentimiento y del rechazo depende del tipo de 
incompetencia en juego. En casos de incompetencia cognitiva no debida a 
ilusiones (delusions), consentimiento y rechazo son simétricos: un paciente 
que es cognitivamente incompetente para rechazar es también incompetente 
para consentir, porque el consentimiento y el rechazo están basados en la 
misma información. Sin embargo, tanto la incompetencia cognitiva debida a 
ilusiones que afectan a la adecuada apreciación de la información como la 
incompetencia volitiva pueden dar como resultado que alguien sea 
competente para consentir pero no competente para rechazar”242. 
 

3.3.2.4. Crítica a la justificación del paternalismo por la vía del “test del 

agradecimiento” 

 

En Philosophy in Medicine, los autores terminan la exposición de su postura con 

respecto a la justificación del paternalismo con la crítica a una teoría de la justificación 

alternativa, a la que se refieren con la expresión de “el test del agradecimiento” (“thank-

you” test)243. De acuerdo con la misma, la intervención paternalista se justifica por la 

aceptación posterior de la misma por parte del afectado. Esta teoría sería la sostenida, a 

su juicio, por John Rawls entre otros autores244. 

 

                                                 
241 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
144. 
 
242 Ibídem. 
 
243 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., cap. 8, pp. 160-162. 
 
244 Los autores basan esta afirmación en el siguiente párrafo de John Rawls relativo a las intervenciones 
paternalistas: “ debemos ser capaces de alegar que con el desarrollo o la recuperación de sus poderes  
racional es, el individuo en cuestión aceptaría nuestra decisión en su favor y estaría de acuerdo con nosotros  
en que hicimos lo mejor”, en Rawls, John: Teoría de la Justicia, cit., p. 234. 
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En su opinión, se trata de una propuesta susceptible de recibir dos críticas  

principales: En primer lugar, el agradecimiento futuro del paciente no puede ser una 

condición ni necesaria ni suficiente de la justificación. No puede ser una condición 

necesaria porque ello haría depender la justificación del carácter del paciente: 

imaginemos, nos proponen los autores, a un paciente ingrato que nunca da las gracias, 

entonces, de acuerdo con el “test del agradecimiento”, la intervención quedaría 

injustificada. Igualmente, si el comportamiento paternalista ha consistido en engañar al 

paciente y éste nunca se entera de ello, quedaría indefinidamente en suspenso la 

justificación. El agradecimiento del afectado tampoco puede ser condición suficiente 

porque podría deberse a fenómenos como el “lavado de cerebro” que fabrica el 

agradecimiento posterior o, mucho más frecuente, la actitud sumisa del paciente que está 

dispuesto a agradecer a su médico casi cualquier cosa que le haga. En segundo lugar, 

“uno debe preguntarse –advierten los autores- de dónde provienen los juicios sobre si se 

obtendrá el posterior agradecimiento”245. A juicio de Bernard Gert y Charles M. Culver, 

provienen necesariamente de características del caso que existen en el momento en el que 

se decide actuar paternalistamente. ¿Cuáles son – se preguntan- estas características? 

Precisamente –responden-, la lista de características relevantes que ellos han propuesto 

para determinar si un comportamiento paternalista está o no justificado246. 

 

3.4. La justificación del paternalismo como test para las concepciones de la 

moralidad más relevantes en bioética 

  

Como se ha señalado anteriormente, para nuestros autores el paternalismo es un 

problema filosóficamente importante porque serviría como un test de validez para las 

concepciones más importantes en bioética. Con respecto al paternalismo, habría tres 

errores fundamentales: primero, afirmar que todos los casos de paternalismo están 

justificados siempre que la acción paternalista beneficie realmente al sujeto tratado 

paternalistamente; segundo, afirmar que ningún caso de paternalismo está justificado 

sean cuales sean las consecuencias de la intervención paternalista; y tercero, admitir que 

hay casos de paternalismo justificado y no justificado pero no proveer de un buen método 

                                                 
245 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., cap. 8, p. 161. 
 
246 Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., cap. 8, p. 162. 
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para distinguirlos. Las teorías o doctrinas éticas que incurran en alguno de estos errores 

no serían, de acuerdo con nuestros autores, aceptables. 

 

3.4.1. La crítica al “principialismo” 

 

 Comencemos por la crítica a la concepción del razonamiento moral dominante en 

bioética, que los autores denominan “principialismo”, cuya versión estándar sería la 

desarrollada por Tom L. Beauchamp y James F. Childress en las primeras ediciones de 

Principles of Biomedical Ethics247. Esta teoría, recordemos, se caracteriza por apelar a 

cuatro principios básicos de la bioética: beneficencia, autonomía, no maleficencia y 

justicia. A juicio de nuestros autores, el principialismo presentaría los siguientes defectos 

generales: no es una teoría, los principios no son verdaderas guías para la acción, no 

mantienen relaciones sistemáticas entre sí y no existe un procedimiento de solución de 

conflictos entre principios. De donde se deriva la conclusión de que “el principialismo –

nos dicen los autores- oscurece y confunde el razonamiento moral  por su fracaso en 

proveer de genuinas guías para la acción y por su asistemática y ecléctica concepción de 

la moralidad”248. Junto a esto, el principialismo adolecería de importantes errores en 

contraste con la concepción de la moralidad como un sistema público: no distingue entre 

normas morales e ideales morales, confunde el concepto de “deber” (duty) con la 

“obligación” (ought) de cumplir con las normas morales y, finalmente, no advierte que la 

moralidad es un sistema público249. 

 

Los autores analizan uno a uno los cuatro principios señalados; En primer lugar, 

sobre el principio de no maleficencia reconocen que destaca un aspecto que ellos han 

considerado clave en su teoría moral: la primacía de no causar daños o males. Así 

                                                 
247 La versión del “ principialismo” que toman nuestros autores como referencia es la expuesta por Tom L. 
Beauchamp y James F. Childress en Principles of Biomedical Ethics, cit., en sus primeras ediciones de 
1979, 1983 y 1989. La edición de 1994 (4ª edición) y la última de 2001 (5ª edición) suponen una 
importante revisión de sus plant eamientos iniciales, que l a haría apartarse, a juicio de nuestros autores, de 
la versión paradigmática del “ principialismo”, que continúa teniendo, sin embargo, gran predicamento en el  
ámbito de la bioética. Véase, igualmente: Gert, Bernard y K. Danner Clouser: “ A Critique of Principlism”, 
en The Journal of Medicine and Philosophy, 15 (1990), pp. 179-197. 
 
248 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 75. 
 
249 Sobre la respuesta dada por Tom L. Beauchamp y James F. Childress a estos autores: véase, 
Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., pp. 387-
391. 
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entendido sería, a su juicio, simplemente una forma resumida de referirse a algunas de 

sus normas morales. Además, en consecuencia, es el único de los cuatro principios que 

no rompe la importante distinción entre normas e ideales morales. Por ello, señalan, es  

una cuestión de estilo si uno prefiere listar las cinco normas morales que prohíben causar 

daños o resumirlas en un enunciado, pero, a su juicio, es  preferible  presentar esa lista 

porque “destaca el hecho de que hay diferentes tipos de daños (o males) y que personas 

racionales pueden, y lo hacen, ordenarlos de diferente manera”250. Negar este hecho, 

añaden, produce mucho paternalismo injustificado. 

 

En segundo lugar, el principio de justicia, tal y como es tratado por los autores de 

Principles, no proporcionaría una guía para la acción; simplemente se trata de una 

advertencia de que uno debe preocuparse por las cuestiones de distribución. Además, 

oscurecería la distinción entre lo que es moralmente requerido y lo que es moralmente 

fomentado (encouraged). Esta última crítica se dirige más a las teorías que han servido de 

fundamento al principialismo que a éste mismo, puesto que si el principio de justicia, 

como pretenden nuestros autores, no proporciona una guía para la acción tampoco, 

lógicamente, podría confundir lo que es debido moralmente y lo que es superogatorio. A 

juicio de nuestros autores, la influencia de Una teoría de la justicia de John Rawls habría 

sido importante y en ésta se constata la misma confusión entre lo debido y lo 

superogatorio en relación con el “deber de justicia” que, en la interpretación que los  

autores hacen de la obra de John Rawls, incluiría tanto el deber de obedecer el derecho 

justo (una norma moral) como el deber de contribuir a la elaboración de leyes justas (un 

ideal moral)251. 

 

En tercer lugar, tenemos el principio de autonomía. A juicio de nuestros autores, 

habría una interpretación del contenido de este principio compatible con su propia teoría 

moral: como una formulación alternativa de su norma moral “no privar de libertad”. Sin 

embargo, advierten, el principio dice algo más, porque añade que no se debe interferir 

con las decisiones y acciones autónomas. Dada la existencia de una disputa filosófica 

sobre qué es una acción o elección autónoma, los autores opinan que es prácticamente 

imposible que este concepto pueda ayudar a resolver casos difíciles. En su lugar, como 

                                                 
250 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 76. 
251 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 77. 
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vimos, se propone acudir al par conceptual racionalidad e irracionalidad. Además, este 

principio también oscurece la distinción entre normas e ideales morales pues no distingue 

entre “respetar (no violar) la autonomía” y “promover la autonomía”252. 

 

En cuarto y último lugar, sobre el principio de beneficencia los autores insisten en 

el problema de la no distinción entre normas e ideales morales y añaden que el principio 

también falla en distinguir entre “evitar o remediar daños” y “conferir un beneficio”; una 

distinción, a su juicio, especialmente importante en medicina, porque evitar daños 

justifica en ocasiones violar una norma moral, mientras que beneficiar raramente, si es  

que alguna vez, lo justifica253. Este principio es visto por nuestros autores como el 

componente utilitarista del principialismo y a él se le pueden aplicar los argumentos por 

ellos esgrimidos contra el utilitarismo, fundamentalmente, que no toma en cuenta que 

para que un acto sea moralmente aceptable debe poder ser públicamente permitido254. 

 

A su juicio, el éxito del principio de autonomía en la bioética se debe en parte a 

que se ha utilizado como un freno a las consecuencias de la aplicación del principio 

utilitarista de beneficencia, aplicándolo para rechazar aquellos casos en los que ninguna 

persona racional permitiría universalmente el tipo de comportamiento alentado por el 

principio de beneficencia. El problema es que el principialismo no proporciona ninguna 

manera sistemática de determinar qué principio debe prevalecer en cada caso. En 

definitiva, en opinión de nuestros autores, la concepción de la moralidad como un sistema 

público sí que permite afrontar con éxito el problema de la justificación del paternalismo, 

mientras que el principialismo no. 

 

3.4.2. La crítica a la casuística y a la teoría de la virtud 

  

Tanto la casuística como la teoría de la virtud no dan cuenta de por qué el 

paternalismo requiere justificación. Esto es consecuencia, explican los autores, de que 

ninguna de estas concepciones de la moralidad tienen un concepto equivalente al suyo de 

norma moral, es decir, “no tienen un concepto general de un tipo de comportamiento que 

                                                 
252 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 81. 
 
253 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 83. 
 
254 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 85. 
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necesita justificación pero que, en circunstancias particulares, puede tornarse 

justificado”255. Una concepción de la moralidad, continúan explicando, no sólo tiene 

valor porque nos permita resolver un problema moral, sino también porque nos alerte de 

la presencia de un problema moral: por ejemplo, el comportamiento paternalista. 

 

“La casuística supone –explican los autores- concentrarse en un caso particular y 

compararlo con otros casos para comprobar qué normas son las más aplicables y cómo 

deben interpretarse en relación con el caso”256. Sus críticas se dirigen a la casuística 

considerada como una moralidad alternativa. A su juicio, sin un sistema moral 

subyacente la casuística sólo puede ser (si es que puede existir sin ese sistema) un 

razonamiento ad hoc sobre asuntos morales, que no puede ni resolver las disputas 

morales, ni aclarar la causa de estas disputas y, lo que es más importante, ni siquiera 

puede identificar lo que es un problema moral. Sin embargo, como parte del sistema 

moral descrito por Bernard Gert, la casuística sirve para enfatizar que no se trata de un 

sistema deductivista y que hay casos difíciles en los que se requiere interpretar las normas 

morales. La casuística, bien entendida, es una parte del sistema moral orientada a facilitar 

su aplicación a los casos particulares257. 

 

La teoría de la virtud, por su parte, se basa en la afirmación de que las virtudes  

morales 258 son fundamentales para la moralidad. Como forma alternativa de formular el 

sistema moral es, a juicio de los  autores, una teoría incompleta. Las virtudes deberían ser 

una parte de una teoría moral completa, en el marco de la cual pudiera determinarse los  

                                                                                                                                                 
 
255 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
218. 
 
256 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
218. Los autores destacan la siguiente obra como paradigmática de la casuística en bioética: Jonsen, Albert  
R. y Stephen Toulmin: The Abuse of Casuistry. A History of moral reasoning, ed. University California 
Press, Berkeley y Los Ángeles, 1988; aunque advierten que su crítica no se dirige a est a concepción en 
particular sino a la casuística en general. 
 
257 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
219. 
 
258 Los autores advierten que con frecuencia los defensores de la teoría de l a virtud no distinguen entre 
virtudes morales, aquellas que toda persona racional quiere que tengan los demás, y virtudes personales, 
aquellas que toda persona racional quiere tener. Su crítica se dirige, sin embargo, a la teoría de la virtud que 
afirma que las  virtudes morales son más  importantes para la moralidad que las normas e ideal es moral es. 
Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., pp. 219 
y 220. 
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vicios y las virtudes en relación con las normas y los ideales morales. Sin embargo, 

algunos teóricos de la virtud pretenden obtener guías de conducta a partir de la 

identificación de las personas virtuosas y su utilización como modelos a seguir. Ahora 

bien, estas propuestas, advierten nuestros autores, no son aceptables porque no aportan 

criterios para identificar a las personas virtuosas, ni explican cómo toman las decisiones  

las personas virtuosas, ni permiten, dado que nadie es virtuoso el cien por cien del 

tiempo, distinguir cuándo está la persona virtuosa actuando virtuosamente y cuándo 

no259. Estas cuestiones apuntan a que la teoría de la virtud requiere de modelos de 

comportamiento completamente fiables, lo cual hace que sea de poca utilidad práctica, 

dada la escasez de estos modelos. Además, la idea de modelos completamente fiables  

sugiere fuertemente que no puede haber desacuerdos entre personas racionales e 

imparciales sobre cómo debería actuarse en una situación moral determinada. De aquí 

que la teoría de la virtud favorezca la actitud intolerante de atribuir al que discrepa la 

carencia de alguna virtud. En definitiva, para que la teoría de la virtud tenga algún interés  

práctico debe abandonarse la idea de los (improbables) modelos completamente fiables y 

determinar lo que cuenta como un acto virtuoso en una situación determinada. 

 

De acuerdo con la concepción de la moralidad expuesta por Bernard Gert, “tener 

una virtud es estar dispuesto a obedecer las normas morales o a seguir los ideales morales  

en una situación dada en la forma en que al menos alguna persona racional, imparcial e 

informada haría”260. Las virtudes requieren, por tanto, no sólo de la disposición para 

actuar conforme a las normas e ideales morales, sino también del juicio para discernir 

cómo se ha de actuar en el caso concreto a partir de esas normas e ideales: la virtud de la 

sinceridad no consiste, advierten los autores, en decir siempre la verdad, lo cual puede 

manifestar, en ciertas circunstancias, el vicio de la falta de tacto. Apreciar que las  

virtudes no sólo requieren de disposición es particularmente importante en relación con el 

comportamiento paternalista. Todo acto paternalista presupone una motivación 

benevolente por parte de quien actúa. De acuerdo con la teoría de la virtud como 

disposición todos los médicos que actúan paternalistamente serían personas virtuosas; 

todos ellos mostrarían la virtud de la benevolencia. La teoría de la virtud oscurece el 

hecho mismo de que el comportamiento del médico requiere justificación porque, a pesar 

                                                 
259 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
220. 
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de su benevolencia, está violando una norma moral y, además, no proporciona método 

alguno para determinar si está o no justificado. 

 

3.4.3. La justificación del paternalismo como test para el deontologismo y el 

utilitarismo 

  

Dos de las grandes concepciones principales de la moralidad, el deontologismo y 

el utilitarismo, han dado típicamente respuestas diferentes y opuestas al problema de la 

justificación del paternalismo: el utilitarismo de actos, para el que siempre está 

justificado actuar paternalistamente, y el deontologismo, para el que nunca está 

justificado.  

 

El utilitarismo de actos proporciona una guía de conducta muy simple, según la cual 

un acto debe hacerse si produce las mejores consecuencias en conjunto. Esta teoría 

implica que todo acto paternalista que produce un beneficio neto a la persona sobre la que 

se actúa paternalistamente está justificado. Los autores distinguen dos versiones de este 

utilitarismo: una, según la cual lo que determina la moralidad de un acto son las 

consecuencias reales del acto y, otra, según la cual son las consecuencias previsibles.  

Esta segunda versión es mucho más plausible que la primera y subyace a lo que se llama 

en ocasiones “éticas de la situación”. Sin embargo, a juicio de nuestros autores, se trata 

de una teoría ética falsa puesto que considera sólo las consecuencias previsibles del acto 

en particular y no, como debiera, las consecuencias previsibles de permitir públicamente 

este tipo de acto. El ejemplo del estudiante que copia para obtener su habilitación 

profesional, que ya se ha mencionado, muestra claramente cómo el utilitarismo y la teoría 

de la moralidad común defendida por nuestros autores arrojan resultados contradictorios. 

 

De acuerdo con el deontologismo estricto, nunca está justificado romper una norma 

moral sin el consentimiento de la persona con respecto a la cual se rompe la regla. 

Incluso en algunas concepciones teológicas de la moral o metafísicas como la kantiana, 

advierten los autores, ni siquiera el consentimiento válido de la persona dañada por la 

violación de la norma moral puede ser suficiente para justificar la acción. Profundizando 

un poco más en esta teoría, hay que decir que la práctica totalidad de sus defensores  

                                                                                                                                                 
260 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
221. 



 

 

 416 

admiten que puede estar justificado violar una norma moral con respecto a una persona 

que es culpable de haber violado una norma moral; es decir, se admite la justificación del 

castigo. El punto de vista más común en el deontologismo sostendría, en definitiva, que 

“solo el consentimiento puede justificar violar una norma moral con respecto a una 

persona inocente”261 y, por tanto, no hay paternalismo justificado. 

 

A juicio de nuestros autores, el deontologismo, al igual que el utilitarismo, se presenta 

como una descripción del sistema moral común. Sin embargo, “la moralidad común –

afirman- algunas veces justifica el engaño si es necesario para salvar la vida de una 

persona inocente”262. El deontologismo no da cuenta adecuadamente de la moralidad 

común, porque “si el único camino para evitar graves daños es por medio de romper una 

norma moral y esta violación evita mucho más daño del que produce hasta el punto de 

que se puede públicamente defender tal violación, la moralidad común sostiene que tal 

violación está, al menos, débilmente justificada”263. De aquí que la moralidad común 

sostenga que el comportamiento paternalista está justificado si es el único modo de evitar 

daños graves al paciente. Incluso el Derecho, recuerdan los autores, se aparta del 

deontologismo en este punto, puesto que sanciona el internamiento involuntario de 

personas para evitar que se dañen a sí mismas. 

 

Uno de los intentos del deontologismo para manejar el problema del paternalismo, 

explican los autores, consiste en afirmar que el paternalismo nunca está justificado 

cuando se aplica a personas competentes. De hecho, el deontologismo estricto trata de 

definir el paternalismo de manera que no sea posible actuar paternalistamente con 

respecto a quien no es competente para tomar una decisión racional en una situación 

determinada. Así estos autores deontologistas sustituirían la condición 4 de la definición 

de paternalismo, “A considera que S  cree que puede tomar sus propias decisiones sobre 

el asunto”, por la siguiente: “S es competente para tomar una decisión racional”. De esta 

manera, reconocen los autores, se eliminan muchos de los casos de paternalismo 

                                                 
261 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
225. 
 
262 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
221. 
 
263 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
226. 
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justificado, aunque no todos (todavía podría estar justificado, por ejemplo, no decir la 

verdad a un paciente con graves problemas cardiacos, si esa verdad puede matarle)264. Un 

problema importante con esta forma de caracterizar al paternalismo, advierten nuestros 

autores, es que puede sancionar moralmente un comportamiento inaceptable con respecto 

a los no competentes. A su juicio, que una persona sea incompetente no significa que esté 

justificado violar normas morales con respecto a él siempre que el resultado de la 

violación sea beneficioso para él; por el contrario, si el beneficio es pequeño, 

generalmente no estará justificado engañarlo o privarle de libertad265.  

 

Deontologismo y utilitarismo aparecen de esta manera como dos extremos que se 

tocan: para el utilitarista de actos su acto paternalista estará justificado porque de él se 

derivan beneficios netos, mientras que para el deontologista no se tratará de paternalismo 

porque su paciente no es realmente competente. “Alguien –ironizan nuestros autores- que 

simplemente se concentrara en el comportamiento relevante, sin embargo, pudiera no ser 

capaz de distinguir al deontologista estricto del consecuencialista de actos en su trato con 

aquellos pacientes hacia los cuales los médicos sienten mayores tentaciones de actuar 

paternalistamente”266. 

 

Otro problema importante, continúan los autores, de hacer verdadero por 

definición que el comportamiento con incompetentes no es paternalista, es que se 

convierte un genuino problema moral  (justificar el paternalismo) en la cuestión verbal de 

si la acción es realmente paternalista. Pero la disputa verbal puede tener importantes 

consecuencias prácticas: En la definición amplia de paternalismo, cualquier violación de 

una norma moral con respecto a una persona que se ve a sí misma como capaz de tomar 

sus propias decisiones, hecha por su bien pero sin su consentimiento, cuenta como 

paternalista y, por tanto, debe considerarse seriamente si está o no justificada. Sin 

embargo, la definición estrecha, insisten los autores, conduce a que los médicos no se 

sientan concernidos en justificar la violación de normas morales con aquellos pacientes 

que consideran incompetentes: el problema es serio porque los médicos suelen considerar 

incompetentes a aquellos que tratan paternalistamente. 

                                                 
264 Ibídem. 
 
265 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
227. 
266 Ibídem. 
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De esta manera, el problema de la justificación del paternalismo se desvía al 

problema de determinar cuándo un paciente es o no incompetente. Ahora bien, a juicio de 

nuestros autores no existen una línea clara entre la competencia y la incompetencia y, aun 

si la hubiera, no se ha precisado con la suficiente certeza como para atribuir a esta 

distinción un papel tan importante para determinar si está justificado o no violar una 

norma moral con respecto a alguien sin su consentimiento267. 

 

3.5. Consideraciones críticas 

 

3.5.1. Sobre el concepto de paternalismo 

 
A) Elementos definitorios, presupuestos y consecuencias normativas 

 

El análisis conceptual del paternalismo de nuestros autores, concretado en sus 

diversas propuestas de definición, es una valiosa aportación a la discusión sobre el 

paternalismo. Sin embargo, en mi opinión, a esta propuesta conceptual se le pueden 

dirigir algunas observaciones críticas. 

 

En primer lugar, el elemento más original de la propuesta, que el paternalismo 

consiste en la violación de normas morales, me parece que no es una condición 

definitoria de la acción paternalista sino una consecuencia normativa de la misma, dadas  

ciertas asunciones plausibles sobre los principios morales que deben regir las relaciones  

humanas. Si eliminamos esta condición (“A reconoce (o debería reconocer) que su 

acción con S es un tipo de acción que requiere de justificación moral”), obtendríamos la 

siguiente definición de paternalismo: (1) A se propone con su acción beneficiar a S  y (2) 

A no cree que su acción tenga el consentimiento pasado, presente o inmediatamente 

próximo de S y (3) A considera que S cree que puede tomar sus propias decisiones sobre 

el asunto. Más adelante, haré también unas observaciones críticas sobre la formulación de 

estas condiciones, pero ahora quisiera examinar qué ámbito de aplicación del término 

paternalismo obtenemos al eliminar la condición que hace referencia a la violación de 

normas morales. 
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De acuerdo con la definición “restringida” (intensionalmente), A cree que su acción 

benevolente no cuenta con el consentimiento de S, pero esta circunstancia puede darse 

tanto si S ha rechazado la acción benevolente de A, como si S ni ha consentido ni ha 

rechazado la acción benevolente de A. Cuando estamos ante el primer caso, el de un 

sujeto S que se opone a la intervención benevolente de A, creo que todos estaríamos de 

acuerdo en que la acción es paternalista en virtud únicamente de estos dos elementos: la 

finalidad benevolente de A y la oposición de S. El problema se puede plantear en relación 

con el segundo caso: cuando S no ha consentido pero tampoco ha rechazado. Dentro de 

este segundo caso, se podrían distinguir, a su vez, dos situaciones: primera, cuando S ni 

ha consentido ni ha rechazado porque es incapaz de hacerlo (sería incompetente incluso 

para prestar consentimiento simple) y, segunda, cuando S no ha tenido la oportunidad de 

hacerlo, siendo capaz de expresar al menos un consentimiento o rechazo simple (no 

válido). En la primera situación, no se trataría de paternalismo porque se incumple la 

condición (3) de la definición: serían los casos del cuidado del paciente en coma o del 

bebé. Nos quedaría, por tanto, un último caso: cuando S no ha tenido la oportunidad ni de 

consentir ni de rechazar el tratamiento, siendo capaz de expresar al menos un 

consentimiento o rechazo simple (no válido). La utilidad conceptual de introducir la 

connotación en la definición de paternalismo relativa a la violación de normas morales se 

limita a que permitiría distinguir dentro de este último supuesto entre intervenciones  

paternalistas y no paternalistas. A mi juicio, sin embargo, en este supuesto bastaría para 

que se tratara de paternalismo con que A crea que S no consentiría de haber tenido la 

oportunidad de hacerlo  y, por tanto, es innecesario añadir la condición referida a la 

violación de normas morales. La acción paternalista de A lograría que B no haga lo que 

de otra manera hubiera hecho (por ejemplo, rechazar un tratamiento médico que 

necesita). 

 

Si observamos el conjunto de los ejemplos, veremos que en todos ellos el agente 

paternalista o bien se opone directamente a las preferencias de S, o bien priva a S de la 

oportunidad de expresar sus preferencias en la creencia de que si le brinda esta 

oportunidad S se opondrá a la intervención benevolente. Cuando el conflicto entre A y S 

se manifiesta, A acudirá a algún medio idóneo para vencer la oposición de S: por 

                                                                                                                                                 
267 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 
228. 
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ejemplo, la coacción. Cuando A priva a S de la oportunidad de expresar sus preferencias  

en la creencia de que si le brinda esta oportunidad S se opondrá a la intervención, A 

acudirá al engaño o el ocultamiento de información. Si estas conductas requieren siempre 

de justificación moral depende del sistema moral que consideremos válido.  

 

A este respecto es muy significativo el ejemplo del médico que actúa 

paternalistamente diciendo la verdad. Nuestros autores incluyen en el ejemplo la 

circunstancia de que la verdad es “dolorosa” para el paciente, por lo que al decirla el 

médico violaría la norma moral que prohíbe causar sufrimiento psíquico, pero, más 

adelante, sin embargo, explicando cómo se puede ser paternalista tanto diciendo la verdad 

como mintiendo, nuestros autores señalan que para saber qué médico está actuando 

paternalistamente, si el que dice la verdad o el que miente, hay que ver si está llevando a 

cabo “aquello que cree que es mejor para el paciente con independencia de los deseos  

expresados por el paciente”268. En conclusión, lo decisivo para caracterizar como 

paternalista a la acción de un médico que dice la verdad a su paciente es que, satisfechas  

las otras condiciones de la definición, el médico crea que el paciente no quiere saber la 

verdad; lo decisivo para caracterizar como paternalista a la acción de un médico que 

miente a su paciente es que, satisfechas las otras condiciones de la definición, el médico 

crea que el paciente quiere saber la verdad. Otra cuestión es que podamos presumir que 

en general los pacientes quieren saber la verdad sobre su tratamiento y que, en 

consecuencia, mentir a los pacientes por su propio bien sea generalmente paternalista. 

 

La eliminación  de la condición definitoria relativa a la violación de las normas  

morales permite caracterizar como paternalistas algunos supuestos descartados como 

tales por nuestros autores por la razón de que no suponen la violación de normas morales  

y, por tanto, no requieren de justificación (algo sobre la que también, me parece, se 

podría discrepar)269. Me refiero a los casos que nuestros autores descartan porque 

mostrarían únicamente que se tiene una actitud paternalista (el marido que se lleva sus 

propias píldoras somníferas de casa para evitar que su mujer, con tendencias suicidas, las  

tome, o el jugador de tenis que deja de jugar con un amigo porque cree que la frecuencia 

                                                 
268 Gert, Bernard y Charles M. Culver: “Paternalistic Behavior”, en Philosophy & Public Affairs, cit., p. 48; 
Culver, Charles M. y Bernard Gert: Philosophy in Medicine, cit., p. 130. Véase, igualmente: Gert, Bernard, 
Charles M. Culver y K. Danner Clouser: Bioethics. A Return to Fundamentals, cit., p. 212. 
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con la que gana le está afectando negativamente) e, igualmente, aquellos casos que 

consistirían en la violación de ideales morales (quien no da una limosna a un mendigo 

para evitar que se lo gaste en whisky o, en general, dar subsidios en especie y no en 

metálico, para evitar que las personas receptoras se lo gasten inadecuadamente). Estos 

casos han sido considerados por otros autores como paternalismo y creo que en el uso 

que se hace ordinariamente del término también se calificarían como tales (sobre todo los  

últimos), por lo que el que no caigan dentro del ámbito de aplicación de la definición de 

paternalismo propuesta por nuestros autores va en su contra. 

  

Tampoco me parece que sea un elemento definitorio de la acción paternalista la 

última condición de la definición de 1997:  A considera que S cree que puede tomar sus 

propias decisiones sobre el asunto. A mi juicio, se trata de un presupuesto lógico de la 

acción paternalista si, como he defendido, se acepta que ésta consiste en parte en 

oponerse a las preferencias del sujeto tratado paternalistamente. Partiendo del 

presupuesto de que el paternalismo es siempre una acción intencional, si A cree que se 

opone a las preferencias de S, debe creer que S tiene preferencias al respecto y, por tanto, 

que puede tenerlas. En consecuencia, la última condición de la definición de Bioethics..,  

sería un presupuesto de la acción paternalista y no un elemento definitorio (el otro 

presupuesto fundamental sería que A cree saber mejor que S qué es lo que le conviene a 

S). 

 

B) El paternalismo y la ausencia de consentimiento anterior 

  

Como ya he tenido oportunidad de sostener anteriormente, me parece dudoso 

descartar que sean casos de paternalismo aquellos en los que se cuenta con un 

consentimiento anterior del sujeto. Me refiero, por supuesto, a los casos en que este 

consentimiento anterior es revocado en el momento de la intervención paternalista, es 

decir, al tipo de casos que se suelen denominar “contratos Ulises”. Mis dudas son al 

respecto de si la ejecución de los denominados “contratos Ulises” debiera ser considerada 

un supuesto de paternalismo, cuya justificación es más fácil por la existencia de un 

consentimiento anterior. 

                                                                                                                                                 
269 Insisto en que si el paternalismo requiere siempre de justificación depende de las tesis que sostengamos 
sobre el contenido de la moral, su alcance, etc. Por las razones que explicaré más adelante, en el último 
capítulo, creo que también estos casos requerirían de justificación. 



 

 

 422 

  

3.5.2 Sobre la justificación del paternalismo 

 
 Estoy básicamente de acuerdo con la solución propuesta por nuestros autores a los 

casos de paternalismo estudiado. Por ello, me centraré en este apartado en algunas  

consideraciones que me parecen muy importantes sobre la teoría que sirve de marco a la 

justificación de estos casos.  No obstante, limitaré mis consideraciones críticas a aquellos 

aspectos que se mantienen más apegados a la cuestión del paternalismo en particular y a 

la bioética en general. 

 

El enfoque general de Bioethics.., es, como indica su subtítulo “A Return to 

Fundamentals”, una fuerte crítica al pluralismo270 en bioética, paradigmáticamente 

ejemplificado por el “principialismo”. La propuesta sería volver a la tradición en la 

filosofía moral de incardinar las propuestas normativas concretas en una teoría moral 

completa, sistemática, coherente y unificada. Volver a los “fundamentos” es volver a las 

cuestiones de “fundamentación”. Este enfoque general presupone una concepción de la 

filosofía moral muy ambiciosa, demasiado ambiciosa, a mi entender, puesto que uno no 

puede dejar de experimentar un gran escepticismo ante el filósofo moral que cree haber 

dado con la teoría moral correcta. No obstante, para ser justos con las propuestas de 

nuestros autores hay que entender contra quien, en parte, van dirigidas. Efectivamente, el 

principialismo que se ha extendido entre los comités de ética, bioeticistas, médicos, etc., 

se concreta, en muchas ocasiones, en una torpe manera de argumentar ad hoc y con 

insuficiencia de razones, pero eso sí repitiendo siempre la cantinela  “de acuerdo con el 

principio de autonomía tal cosa” o “de acuerdo con el principio de beneficencia tal otra”, 

etc. Esta situación también puede darse con la mejor de las teorías morales (que sea usada 

de forma simplificada y distorsionada), pero el enfoque de los principios, y aquí viene la 

crítica, habría favorecido esta mala práctica con su descuido de las cuestiones de 

fundamentación y su apertura al pluralismo. Entendida la idea de “volver a los 

fundamentos” como una crítica a esta mala práctica, como una vuelta al rigor y el 

análisis, me parece inatacable. De acuerdo con nuestros autores, las primeras versiones de 

                                                 
270 Por “ pluralismo” ha de entenderse aquí la búsqueda de soluciones a problemas morales concretos 
utilizando la teoría ética (utilitarismo, kantismo, etc.) que para el caso parece más pertinente. 
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la doctrina de los principios de Tom L. Beauchamp y James F. Childress habrían 

propiciado esta situación y, en cierta medida, adolecerían de los mismos defectos. 

 

La pretensión de nuestros autores iría, sin embargo, más allá y, a pesar de que en 

diversas ocasiones han señalado que el principialismo de Tom L. Beauchamp y James F. 

Childress de las últimas versiones ya se acerca mucho a su posición, todavía mostrarían 

algunos importantes desacuerdos. Veamos hasta qué punto ambas teorías divergen. De un 

lado, Bernard Gert, Charles M. Culver y K. Danner Clouser han sostenido enfáticamente 

que ambos  enfoques son diferentes y que la similitud es “puramente superficial”271, de 

otro lado, Tom L. Beauchamp272 o Henry S. Richardson273 han sostenido que ambos  

puntos de vista son similares. El punto de coincidencia más obvio es al respecto del 

carácter “prima facie” de las normas morales más importantes: en ambos enfoques se 

parte de una serie de normas que señalan ciertos comportamientos como obligatorios o 

prohibidos y que son tan sólo prima facie aplicables. Para ambos enfoques hay un 

pequeño conjunto de normas morales fundamentales (no son teorías monistas) que 

iluminarían el camino a seguir para resolver nuestros problemas morales.  

 

Sin embargo, la primera discrepancia se produce en torno a la naturaleza de esas  

normas morales fundamentales: mientras que unos hablan de “reglas” los otros hablan de 

“principios”. Podemos preguntarnos, en primer lugar, si esto es sólo una forma de hablar 

o refleja diferencias de fondo entre ambas teorías. De un lado, la crítica, que hemos visto, 

de Bernard Gert y los coautores al enfoque de los principios sostiene que sus “reglas”, a 

diferencia de los principios de la bioética, son verdaderas normas. De otro lado, Tom L. 

Beauchamp y James F. Childress afirman que las “reglas” de la teoría de la regla 

imparcial (así llaman a la teoría de Bernard Gert y los coautores) son únicamente normas  

especificadas, en un primer nivel de especificación, a partir de alguno de sus 

principios274. A mi juicio, la discrepancia se puede explicar aplicando la teoría de los  

                                                 
271 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: “ Common Morality versus Speci fied 
Principlism: Reply to Richardson”, en Journal of Medicine and Philosophy, 25 (2000), nº 3, p. 318. 
 
272 Véase: Beauchamp, Tom L.: “Principles or rules?”, en Kopelman, L. M.: Building Bioethics: 
Conversations with Clouser and Friends on Medical Ethics, ed. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 
1999, pp. 15-24. 
 
273 Véase: Richardson, Henry S.: “Specifying, balancing, and interpreting bioethical principles”, en The 
Journal of Medicine and Philosophy, 25 (2000), nº 3, pp. 285-307. 
 
274 Beauchamp, Tom L. y James F. Childress: Principles of Biomedical Ethics (Fifth Edition), cit., p. 389. 
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principios de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero que vimos más arriba. Las reglas  

propuestas en la teoría moral de Bernard Gert serían el equivalente a los principios en 

sentido estricto de Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero. Los principios últimos de la 

moral serían para todos estos autores normas que esencialmente fijan límites a la 

persecución de objetivos sociales. El carácter de límite se concreta en que el modelo de 

conducta prescrita por el principio queda determinado: no matar, no mentir, no 

discriminar, etc. Otra cosa serían, como vimos, las directrices, que establecen objetivos a 

perseguir y cuyo modelo de conducta prescrita queda indeterminado. Para Bernard Gert 

las normas morales últimas sólo podrían ser principios en sentido estricto y nunca 

directrices. Su objeción principal a Tom L. Beauchamp y James Childress, utilizando 

estas categorías, sería que sus principios incorporan ambas cosas. De ahí que, en realidad, 

pudiéramos aventurar que el enfoque de los principios es, en realidad, una doctrina sobre 

los valores  morales (de donde se derivarían exigencias de principios y objetivos 

valiosos).  

 

 Otra diferencia entre ambas teorías sería que en el enfoque de la “moralidad 

común” no hay principios específicos de la bioética275. Sin embargo, como se dijo 

anteriormente, no creo que los principios de la bioética propuestos por Tom L. 

Beauchamp y James F. Childress sean otra cosa que los principios (o valores) últimos de 

la ética en general, por lo que esta diferencia entre ambas teorías sería puramente 

nominal: en lugar de hablar de principios de ética biomédica hubiera sido mejora hablar 

de “principios de la ética” puestos en relación con problemas de biomedicina. 

 

Igualmente, el contenido de los principios no es equivalente: con frecuencia se ha 

dicho que todas las reglas morales de Bernard Gert y Charles M. Culver se resumirían en 

el principio de no maleficencia. Aquí estaríamos ante el mismo problema de la falta de 

distinción entre principios en sentido estricto y directrices. Para estos autores lo que no 

pueden ser principios últimos de la moral son exigencias como promover la autonomía, 

maximizar el bienestar, buscar una distribución lo más justa posible, etc. Estos son para 

ellos objetivos (que la moral alienta a alcanzar) pero no límites que la moral impone.  

 

                                                                                                                                                 
 
275 Gert, Bernard, Charles M. Culver y K. Danner Clouser: “ Common Morality versus Speci fied 
Principlism: Reply to Richardson”, cit., p. 309. 
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Finalmente, aceptado cierto “fundacionismo” por parte de Tom L. Beauchamp y 

James F. Childress en las últimas versiones de su teoría (en torno la idea de moralidad 

común), el punto mas problemático, por lo que a las diferencias y similitudes entre ambas  

doctrinas se refiere, reside en el método para resolver problemas morales concretos a 

partir de estos principios. De acuerdo con nuestros autores, el enfoque de la moralidad 

común, a diferencia del enfoque de los principios, considera que el sistema moral 

incorpora, además de las normas morales, un procedimiento para resolver disputas 

morales. 

 

El enfoque de los principios, sugieren nuestros autores, estaría realmente basado 

en la idea de ponderación y continuaría la línea de pensamiento de David Ross, pero no 

así el enfoque de la moralidad común, que ofrece un método articulado en torno a los dos 

pasos que hemos visto. Sin embargo, como sostuve en los comentarios críticos al enfoque 

de los principios, si no se interpreta a la ponderación como una operación puramente 

intuitiva es posible construir un método de la ponderación que, suficientemente 

explicitado, guarda fuertes analogías con el procedimiento de justificación del enfoque de 

la moralidad común. Como ya señalé, el método de la ponderación de principios que se 

ha venido desarrollando en el contexto de la argumentación jurídica de los últimos años 

sería el modelo. 

  

El método de la ponderación se asienta sobre las dos mismas premisas básicas que 

el método de la moralidad común: primero, la solución a un caso de colisión de principios 

se obtiene atendiendo a las circunstancias moralmente relevantes del caso y, segundo, la 

solución al caso se expresa mediante una regla (general y abstracta) que se aplicará en el 

futuro a todos los casos relevantes. 

  

La lista de propiedades morales relevantes me parece una interesante guía para 

llevar a cabo buenas ponderaciones. Nuestros autores piensan, en parte, en proporcionar 

pautas de comportamiento a los médicos y no sólo un método de justificación que ex post 

acto sirva para presentar como aceptable moralmente la decisión tomada. De ahí, su 

preocupación por la claridad y por presentar un método que realmente sirva para saber 

cómo debe actuarse frente a una determinada situación. Pero incluso si nos fijamos en la 
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ponderación como justificación, esta lista podría servir como guía y test de una correcta 

ponderación. Además, creo que tratar de responder ordenadamente a las diez cuestiones 

propuestas por nuestros autores sería una buena forma de aprender a razonar 

correctamente con principios. 

  

En segundo lugar, el segundo paso del método de justificación de la violación de 

normas morales podría utilizarse para tener presente algunas de las implicaciones más  

relevantes de la tesis de que el resultado de la ponderación no es una solución ad hoc,  

válida sólo para el caso particular, sino una regla formulada en forma general y abstracta.  

De un lado, está el principio de universalidad formal que no debe ser nunca violado, pero 

cuyo cumplimiento no asegura en absoluto la corrección de la solución propuesta. De 

otro lado, la idea de las consecuencias normativas y, en última instancia, fácticas de 

adoptar universalmente una solución u otra.  

 

4. La propuesta de Allen Buchanan 

 

4.1. Ampliación del concepto de paternalismo: secretos y mentiras 

 

 Allen Buchanan considera que todavía a finales de la década de los setenta del 

pasado siglo el paternalismo médico era el modelo predominante de la relación entre el 

médico y su paciente en EE.UU. Este autor toma como punto de partida el concepto de 

paternalismo de Gerald Dworkin que, como hemos visto, descansa sobre la noción de 

interferencias en la libertad de acción. A su juicio, la definición de Gerald Dworkin es  

demasiado estrecha porque: por ejemplo, “si un gobierno miente al público o retiene 

información, y la justificación alegada de esta política es que beneficia al público mismo, 

la política puede ser llamada propiamente paternalista”276. Allen Buchanan sostiene, 

además, que este paternalismo que consiste en engañar u ocultar información es central 

en el modelo paternalista de las relaciones entre el médico y el paciente. 

 

                                                 
276 Buchanan, Allen E.: “ Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. p. 61. Este artículo fue 
originalmente publicado en Philosophy & Public Affairs, 7, Nº 4 (Summer, 1978), pp. 371-90, y reimpreso 
en M. Cohen, T, Ángel y T. Scanlon (eds.): Philosophy & Public Affairs Reader: Medicine and Moral  
Philosophy, ed. Princeton University Press, Princeton, 1982, pp. 214-234. 
 



 

 

 427 

Allen Buchanan rechaza que el engaño o la privación de información puedan 

reducirse a la idea de interferencias con la libertad de acción : “aun si estoy privado de la 

información que necesito –dice Allen Buchanan- para tomar una decisión informada, 

todavía puedo ser libre para decidir y actuar”277. En consecuencia, se propone la siguiente 

definición:  

 

“Paternalismo es la interferencia con la libertad de acción o la libertad de información 
de una persona, o la propagación deliberada de desinformaciones, o hacer caso omiso 
de la decisión de una persona de no recibir información, cuando esto es hecho 
supuestamente por el bien de esta persona”278.  
 

Nuestro autor explica que el “paternalismo ocurre siempre que las oportunidades de 

una persona para decidir o actuar, o su decisión sobre las condiciones bajo las cuales  

decidirá o no, son interferidas, presuntamente por su propio bien”279. 

 

 Esto en cuanto a las características que definen el paternalismo; en cuanto a las  

características contingentes y que dan pie a clasificar tipos de paternalismo, Allen 

Buchanan señala que en el contexto del paternalismo médico hay dos distinciones 

especialmente importantes: a) según el estatus legal del paciente: casos en que el sujeto 

tratado paternalistamente es competente y casos en que es incompetente; y b) según el 

objeto del paternalismo: casos en que el sujeto tratado paternalistamente es el paciente y 

casos en que es el tutor o la familia del paciente. 

 

 Los casos de paternalismo médico en relación con el control de la información son 

fundamentalmente de dos tipos: unos se refieren al diagnóstico (por ejemplo, no informar 

de la existencia de un cáncer) y otros se refieren a los riesgos implicados en los posibles 

tratamientos. La práctica, no obstante, es muy compleja y hay que estar atentos, además, 

                                                 
277 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit. p. 62. 
 
278 En esta definición Allen Buchanan trata de incluir los casos en que se informa a alguien contra su 
voluntad y por su propio bien. Se trata de una definición más amplia que una primera propuesta del mismo 
autor que no incluye esta circunstancia: “ Paternalismo –dice Allen Buchanan- es la interferencia con la 
libertad de acción o la libertad de información de una persona, o la propagación deliberada de 
desinformaciones, cuando la justificación alegada para interferir o desinformar es que es por el propio 
bien de la persona interferida o desinformada”, en Buchanan, Allen E.: “ Medical Paternalism”, en 
Sartorius, Rolf: Paternalism,  cit., p.62.  
 
279 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p.62. 
 



 

 

 428 

a supuestos en los que, por ejemplo, si bien se informa se hace de una manera tan escueta 

que no permite realmente que los afectados presten su consentimiento informado. 

 

4.2. La justificación del paternalismo médico 

 

 A juicio de nuestro autor, las prácticas paternalistas suelen justificarse aduciendo 

tres argumentos principales: a) el argumento de la prevención de daño, b) la versión 

contractual del argumento de la prevención de daño, y c) el argumento de la incapacidad 

para comprender. 

 

4.2.1. El argumento de la prevención de daño 

 

 Este argumento puede presentarse de la siguiente manera: 

 

“1.- El deber del médico –al cual está sujeto por el juramento de Hipócrates- 

es evitar o al menos minimizar daños al paciente. 

2.- Dar al paciente la información X le producirá graves daños. 

3.- (En conclusión) es permisible para el médico no proporcionar la 

información X al paciente.”280 

  

Nuestro autor considera que el argumento no es válido en esta forma porque  

requiere de la adición de la siguiente premisa: “2’.- dar la información X producirá un 

daño mayor al paciente que no darla”. Al hacer explícita esta premisa se pone de 

manifiesto, y este es el punto central en la argumentación, la complejidad del 

razonamiento que debe enfrentar el médico paternalista: “El mayor fallo en este modelo  

–explica Allen Buchanan- es que no sólo sobreestima el conocimiento y los poderes de 

juicio de los médicos y subestima su falibilidad, sino que también confunde 

sistemáticamente juicios de pericia médica con juicios morales”281. 

 

                                                 
280 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p.66. 
 
281 Buchanan, Allen E.: “ Limits of Proxy Decision-making”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 156.  
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Allen Buchanan comenta dos casos en particular: el paternalismo en relación con 

enfermos terminales  y el paternalismo en relación con los  padres de niños  recién nacidos  

con problemas muy graves. 

 

En el caso de los enfermos terminales, Allen Buchanan constata que los médicos  

que ocultan el diagnóstico a sus pacientes suelen hacerlo con el fin de evitar que sufran 

reacciones adversas tales como una depresión suicida. Sin embargo, también se constata 

que los médicos no disponen en general de pruebas que fundamenten que no informar 

producirá menos daños que informar. Además, en estos casos de enfermos terminales, 

hay tres factores que hacen dudoso, en opinión de Allen Buchanan, que sea posible 

aplicar correctamente el principio de la prevención de daño: primero, la afirmación de 

que la información completa al paciente producirá en éste una depresión suicida es una 

generalización psiquiátrica no cualificada que, desde luego, no parece al alcance de los  

médicos ordinarios 282; segundo, cabe dudar de si incluso los psiquiatras están en 

condiciones de hacer tal generalización; y tercero, se asume (injustificadamente) por 

parte de los médicos que el suicidio es una elección irracional en el caso de un paciente 

terminal. 

 

En el caso de los parientes, principalmente los padres, de un recién nacido con 

graves problemas, Allen Buchanan también constata la existencia de una práctica 

generalizada de ocultar información o decidir por los padres para evitarles la angustia de 

tomar una decisión difícil. Aquí parece que el paternalismo médico tiene una base más  

frágil todavía porque, en principio, la práctica paternalista suele justificarse tan sólo para 

las relaciones entre los médicos y sus pacientes y no es aceptable entender que por el 

simple hecho de ser el pariente de un paciente debamos convertirnos también en 

pacientes del médico. Además, en este caso la aplicación del principio de prevención de 

daño implica un cálculo utilitario todavía de mayor complejidad que el que se requiere en 

el paternalismo sobre los pacientes: 

 

“En predecir si decir la verdad u ocultar información – explica Allen 
Buchanan- causará el menor daño a la familia en su conjunto, el médico debe 
primero hacer comparaciones intrapersonales de daño y beneficio para cada 

                                                 
282 Donald VanDeVeer compart e esta idea de Allen Buchanan acerca de las indebidas generalizaciones 
psiquiátricas en: VanDeVeer, Donald: Paternalistic Interventions, cit., pp. 192 y 193. 
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miembro de la familia, si tal información está disponible. Luego, debe 
combinar de alguna forma estos diversos juicios de daño neto en una 
estimación del efecto negativo total que difundir la información tendrá en la 
familia como un todo. Entonces, debe cuestionarse similares juicios intra e 
interpersonales de daño neto sobre los resultados de no decir la verdad. 
Finalmente, debe comparar estos totales y determinar qué curso de acción 
minimizará el daño a la familia como un todo”283. 

 

 Por último, en relación con las complejidades del cálculo utilitario hay que tener en 

cuenta que en muchos casos, si no todos, de enfermedades terminales los pacientes 

descubren por sí mismos la gravedad de su estado y, en consecuencia, lo único que 

consigue el médico paternalista es una quiebra de la confianza de su paciente. 

  

En cuanto al segundo fallo del modelo, los médicos paternalistas confunden dos  

tipos de juicio de daño/ beneficio muy diferentes: por una parte, los que se refieren a la 

salud del paciente (incluso, la salud mental) y, por otra,  los que se refieren al valor de la 

vida del paciente considerada como un todo284. De nuevo en el caso de los pacientes 

terminales, el médico paternalista no sólo necesita de un profundo conocimiento de la 

vida pasada del paciente (sus compromisos vitales, sus respuestas anteriores a las crisis, 

etc.), que dadas las circunstancias de la práctica médica actual no suele estar a su alcance, 

sino que debe evaluar qué será mejor para el paciente desde el punto de vista del paciente 

mismo; es decir, no se trata de decidir según lo que el médico piensa que sería mejor para 

él mismo o para la sociedad en general285. 

                                                 
283 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism,  p.68. 
 
284 Donald VanDeVeer coincide con Allen Buchanan en considerar central este punto para criticar el 
modelo tradicional paternalista de las relaciones entre médico y paciente: “ El énfasis comunmente atribuido 
a que ‘el doctor sabe más’ –dice Donald VanDeVeer- y la pretensión razonable de que el médico es un 
experto en relación con el diagnóstico médico y el tratamiento médico aconsejable tiende a obscurecer el  
hecho de que lo que es en el interés global del paci ente supone consideraciones de interés que no son 
‘médicas’ en absoluto”. Véase: VanDeVeer, Donald: Paternalistic Interventions, cit., pp. 186 y ss. 
 
285 Donald VanDeVeer aporta un interesante argumento en defensa de la tesis de las di ficultades 
insuperables de los médicos para juzgar sobre lo que es mejor para los intereses globales de sus pacient es. 
Según éste, la información es un producto que, a di ferencia de otros, “ con frecuencia no sabemos cuanto 
vale para nosotros hasta que no lo poseemos”. En consecuencia, un dilema surge para los médicos: “ Si el 
médico tiene que decidir si revelará la información por medio de decidir primero si es en interés global del  
paciente tenerla, no puede determinar l a importanci a que el paciente otorga a tal conocimiento (por la 
asunción de que el paciente carece de tal conocimiento en ese momento)”; Véase: VanDeVeer, Donald: 
Paternalistic Interventions, cit., pp. 193-194. En mi opinión, este argumento tiene peso contra la práctica 
médica paternalista de ocultar el diagnóstico; sin embargo, no puede ser un argumento contra el modelo del 
paternalismo médico porque apoya la práctica, que también merece ser considerada paternalista, de dar 
información aun cuando el paci ente prefi era no saber. En este caso, la negativa del paciente a ser informado 
no merece ser tomada en cuenta porque el paciente no est á en condiciones de valorar la posesión de una 
información que desconoce. Vale la pena recordar aquí la opinión de John S. Mill según la cual “ las 
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4.2.2. La versión contractual del argumento de la prevención de daño 

  

Sucintamente, esta versión contractual del argumento de la prevención del daño 

proporciona al médico paternalista la justificación derivada de la máxima volenti non fit 

injuria; es decir, quien actúa con el consentimiento de otro puede que lo dañe pero no se 

comporta injustamente con él. Ahora bien, como señala Allen Buchanan, a esta 

justificación se le pueden dirigir las mismas objeciones que se han considerado sobre las 

limitaciones del juicio de los médicos y la confusión entre las decisiones técnicas y 

morales y, además, añadir otras.  

  

La pretensión de concebir la relación médico-paciente como un contrato que 

autoriza al médico a evitar o minimizar daños al paciente por cualquier medio, incluido el 

engaño, puede interpretarse de dos maneras: como una generalización descriptiva o como 

una propuesta normativa.  

  

Como generalización descriptiva de la práctica médica no parece, a juicio de 

nuestro autor, que la mayoría de la gente conciba la relación con su médico como 

incorporando una autorización del engaño y, además, la doctrina legal del consentimiento 

informado apoya rotundamente la concepción contraria. Por otro lado, si algún individuo 

en particular suscribiera un contrato con su médico en estos términos, efectivamente el 

comportamiento del médico no sería ilegítimo pero, señala Allen Buchanan, tampoco 

sería paternalista “porque lo que es hecho con permiso ya no es una interferencia del tipo 

que describe la definición de paternalismo”286. En todo caso, del hecho de que algunos  

pacientes suscriban contratos de este tipo no puede derivarse que en relación con los que 

no los han suscrito también sea legítimo comportarse de la misma manera. Tampoco ha 

de aceptarse, explica Allen Buchanan, una posible contrarréplica del médico paternalista 

según la cual aun cuando no haya autorización, el comportamiento lingüístico o de otro 

                                                                                                                                                 
personas incultas no pueden ser jueces competentes de la cultura” en Mill, John Stuart: Principios de 
economía política, ed. FCE, 1978, pp. 814-815, (trad. de Teodoro Ortiz), que sería una ilustración, a mi 
juicio, de la inapelable afirmación general: las personas que desconocen X no pueden ser jueces  
competentes del valor de X. 
 
286 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p. 71.  
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tipo de los pacientes permite presumir, en muchos casos, que tal autorización existe, 

porque una autorización es un acto de comunicación muy específico que 

convencionalmente significa una declaración de voluntad, dirigida a crear o extinguir 

obligaciones a otros, y que no es presumible287. 

  

Desde el punto de vista normativo, Allen Buchanan sostiene que si un paciente 

autorizara a un médico a engañarle, esto indicaría alguna de las siguientes posibilidades: 

 

“(a) que no se concebía el contrato como condicional, (b) que no se tomaba 
en serio la posibilidad de que las condiciones del contrato pudieran ser 
violadas o (c) que simplemente no se preocupa de si las condiciones fueron 
violadas. Dado que es generalmente irrazonable esperar que un paciente haga 
un contrato incondicional o que ignore la posibilidad de que las condiciones  
del contrato serán violadas, y dado que normalmente preocupa si las 
condiciones serán violadas, es generalmente irrazonable autorizar al médico 
ocultar información siempre que a él le parezca bien. Y si esto es 
generalmente irrazonable, entonces no es plausible pretender que 
simplemente porque se ha constituido la relación puede o debe considerarse 
que el paciente ha autorizado al médico a ocultar información siempre que le 
parezca bien. Concluyo, entonces, que tanto en la interpretación descriptiva 
como en la normativa, la versión contractual del argumento de la prevención 
de daño no es mucho mejor que su predecesora”288. 

 

4.2.3. El argumento de la incapacidad para comprender 

  

Según este argumento, el médico puede justificadamente ocultar información 

cuando el paciente o su familia son incapaces de comprender dicha información. A juicio 

de Allen Buchanan, contra este argumento pueden presentarse una serie de razones. 

Primera, que, como en los casos anteriores, parece basarse en “generalizaciones  

psicológicas extremadamente amplias”289. Segunda, en un contexto institucional 

conformado según un modelo paternalista, la creencia de que los pacientes no van a 

entender lo que se les dice puede terminar siendo verdadera por el propio contexto. 

Tercera, el deber legal de los médicos no es asegurar que toda la información que 

                                                 
287 Ibídem. 
 
288 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p. 72. 
 
289 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p. 73. 
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proveen es entendida, sino “hacer un esfuerzo razonable para ser comprendido”290. Por 

último, cuando la información debe presentarse a los parientes para que decidan por el 

paciente (por ejemplo: a los padres de niños recién nacidos con problemas) si la razón de 

ocultarla es evitar que tomen una decisión perjudicial para el paciente, entonces, no se 

trata de un caso de paternalismo hacia los parientes; si la razón es evitar algún daño a los  

propios parientes (por ejemplo: la angustia de decidir),  entonces vale lo dicho en relación 

con el argumento de la prevención de daño. 

 

4.3. Medidas terapéuticas ordinarias y extraordinarias 

  

Uno de los rasgos más importantes del modelo del paternalismo médico, de 

acuerdo con nuestro autor, es que todas las decisiones importantes que atañen al paciente 

son consideradas decisiones puramente médicas y, en consecuencia, corresponde al 

médico tomarlas, con lo que se desvanece el límite entre decisiones propiamente médicas  

y juicios de otro tipo: por ejemplo, juicios morales. La forma en que se traza la distinción 

entre medidas terapéuticas ordinarias y extraordinarias ilustra con claridad este aspecto 

del modelo. 

  

En relación con las condiciones en las que está justificado que los médicos  

desconecten los  aparatos de soporte vital que permiten la prolongación de la vida (como, 

por ejemplo, la respiración asistida),  Pio XII, en su Encíclica La prolongación de la vida,  

señaló que el deber de los médicos de preservar la vida y la salud se aplicaba tan sólo con 

respecto al uso de medios ordinarios, “de acuerdo con las personas, lugares, tiempos y 

culturas- medios que no suponen ninguna grave carga para unos u otros”291. Allen 

Buchanan llama la atención sobre que Pio XII asume que es un derecho de los médicos  

decidir cuándo se trata de medios ordinarios o de medios extraordinarios, de manera que 

se refuerza la interpretación (dominante) de esta distinción según la cual estaríamos ante 

una decisión eminentemente tecnológica. Sin embargo, es claro que la cuestión de qué 

constituye una grave carga para el paciente o sus familiares es moral y no tecnológica. 

Cuando se trata de los familiares del paciente, sostiene Allen Buchanan, no cabe duda 

                                                 
290 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p. 73. 
 
291 Pio XII, Encíclica “ La prolongación de la vida”. La cita está recogida de: Buchanan, Allen E.: “Medical 
Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p.74. 
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que se trata de una cuestión moral y, en cuanto al paciente mismo, es muy implausible 

sostener que se trata de una decisión tecnológica determinar qué constituye para él una 

grave carga, “pues inmediatamente somos confrontados a la tarea de hacer distinciones  

morales y evaluaciones morales acerca de la calidad de la vida del paciente y sus 

intereses como persona”292.  

 

En algunas ocasiones, explica Allen Buchanan, se entiende “medidas  

extraordinarias” en un sentido más amplio como aquellas que ya no sirven para ningún 

propósito significativo; estándar este último que no puede aplicarse sino es por medio de 

juicios acerca de la calidad o valor de la vida del paciente. Estos juicios no son, insiste 

nuestro autor, juicios técnicos: En primer lugar, hay dos maneras de entender la noción de 

“calidad de vida”: a) en un sentido comparativo, en el que “el valor de un individuo es  

comparado con el de otros de acuerdo con alguna concepción de la utilidad social o en 

términos de la contribución individual a la sociedad”293; o b) en un sentido no 

comparativo, en el que se juzga la calidad de vida de un individuo para él y no en 

relación con los otros según ciertos criterios de utilidad social. Pues bien, la decisión 

sobre cuál de estos dos sentidos es relevante es, sin duda, moral. En segundo lugar, una 

vez tomada la anterior decisión, hay que determinar qué es un nivel aceptable de calidad 

de vida, suficiente para que un tratamiento tenga un propósito significativo, lo cual, de 

nuevo, implica un juicio moral.  

 

Para finalizar, Allen Buchanan nos provee de un ejemplo muy significativo del 

tipo de razonamiento moral que se oculta detrás de la distinción entre medidas 

terapéuticas ordinarias y extraordinarias: el director de una unidad de cuidados intensivos 

para recién nacidos consideraba que la corrección quirúrgica de un bloqueo 

gastrointestinal congénito era una medida “ordinaria”si el niño era normal en todos los 

demás aspectos, pero era “extraordinaria” si se trataba de un niño con síndrome de Down.  

  

4.4. Buenas razones para criticar el paternalismo sin acudir a argumentos basados 

en derechos 

  

                                                 
292 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p. 75. 
 
293 Ibídem. 
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Allen Buchanan reconoce que es plausible sostener que los argumentos basados  

en derechos son los más fuertes para criticar el paternalismo. Sin embargo, reconoce que 

sus críticas contra el argumento de la prevención de daño y de la incapacidad para 

comprender son estrictamente consecuencialistas y que la crítica de la versión contractual 

del argumento de la prevención de daño, si bien no es  estrictamente consecuencialista, al 

menos tampoco está basada en la afirmación de derechos del enfermo o del paciente. Por 

ello, nuestro autor cree necesario explicar por qué no ha acudido a argumentos basados 

en derechos. 

 

 Allen Buchanan afirma que si el derecho general relevante contra el paternalismo 

es el derecho  general de libertad, entonces se presentan problemas sobre si tal derecho 

existe y sobre cuál es su contenido. Más aun, la difícil distinción entre limitaciones  

legítimas y violaciones a este derecho debe hacerse de manera que no se caiga en una 

petición de principio al respecto del paternalismo. Igualmente, si la crítica se basa en un 

derecho especial al consentimiento informado (basado en la especial relación médico-

paciente o en la existencia de un contrato), el médico paternalista podrá replicar que al 

presumir meramente la existencia de tal derecho, de nuevo, se prejuzga la cuestión sobre 

si el paternalismo está o no justificado294. 

 

 Allen Buchanan reconoce que al abandonar la vía de los argumentos basados en 

derechos queda expuesto a réplicas paternalistas de tipo utilitarista, así, por ejemplo, la 

que le ha dirigido Alan Goldman295 en el sentido de que tan difícil es prever las buenas  

consecuencias de no informar (como pretende el médico paternalista) como prever las 

buenas consecuencias de informar (al menos, que será menos malo decir la verdad). Ante 

esta objeción, reconoce Allen Buchanan, la tentación de recaer en argumentos basados en 

derechos es enorme, porque si se entienden los derechos como “triunfos” podemos 

rechazar siempre cualquier consideración de utilidad personal o social que pretenda 

realizarse a costa de tales derechos. Igualmente, en una concepción de los derechos más  

débil pero también, a juicio de nuestro autor, más aceptable, los derechos prevalecen 

siempre excepto cuando la utilidad satisfecha al no tomar en cuenta el derecho es muy 

                                                 
294 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p.77. 
 
295 Goldman, Alan: The Moral Foundation of Profesional Ethics, ed. Roman and Littlefield, Totowa, New 
Jersey, 1980. 
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grande. Esta cláusula de excepción debe aplicarse rigurosamente para no dejar sin 

contenido a los derechos y, además, requeriría, explica Allen Buchanan, de un añadido: 

podrá aplicarse sólo “cuando la predicción sobre la ganancia en utilidad presenta un alto 

grado de certeza”296. Si, como pretende Allen Buchanan, esta condición epistémica 

debiese ser observada con un rigor especial en el contexto médico, dada la complejidad 

de los razonamientos de daño y beneficio que se producen y la tendencia de los médicos a 

sobreestimar su propia capacidad de juicio, entonces parece que tampoco la versión débil 

de los derechos permitiría intervenciones paternalistas. 

 

 No obstante, de nuevo Allen Buchanan insiste en que estos argumentos basados en 

derechos no son los únicos efectivos contra el paternalismo. A su juicio, la crítica de 

Allan Godman a los argumentos consecuencialistas da por sentado correctamente que los  

médicos tienen que evaluar siempre las consecuencias de sus decisiones médicas, pero de 

ahí no se deriva que puedan (y deban) tomar decisiones basadas en consideraciones  

morales o en generalizaciones psicológicas. No solamente no hay razón para pensar que 

los médicos deben tomar estas decisiones de carácter moral o basadas en generalizaciones  

psicológicas, sino que, a juicio de Allen Buchanan sí que hay razones, dadas “las  

condiciones impersonales de la práctica médica altamente especializada”297, para pensar 

que el médico se halla en peor posición que el paciente o la familia para tomarlas. 

 

 Por otro lado, se puede ir algo más allá del consecuencialismo estricto sin recaer en 

las teorías basadas en derechos. Se puede sostener, explica Allen Buchanan, que aunque, 

por ejemplo, no existe un derecho al consentimiento informado sí que es válida una 

norma moral que obliga a decir la verdad y que, al menos, funda una presunción moral: 

de manera que quien pretenda mentir debe mostrar que o bien  la norma general no es  

válida, o bien el caso particular constituye una excepción justificada a la norma. Así, 

explica Allen Buchanan, caería en los hombros del paternalismo médico el justificar la 

mentira; los argumentos consecuencialistas anti-paternalistas expuestos por Allen 

Buchanan pueden reinterpretarse como la muestra del fracaso de los médicos en 

satisfacer esta carga de la prueba. 

 

                                                 
296 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism,  p.78. 
 
297 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p. 79. 
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 En conclusión, afirma Allen Buchanan que sus argumentos anti-paternalistas 

pueden verse de tres maneras: 

 

 “1) como argumentos estrictamente consecuencialistas; 2) como argumentos 
que muestran que las justificaciones paternalistas consecuencialistas para 
derrotar la presunción moral contra no informar no vencen adecuadamente tal 
presunción; y 3) como argumentos que muestran que, aunque hay casos en 
que las consideraciones consecuencialistas limitan o incluso desplazan al 
derecho al consentimiento informado, tales casos son mucho más raros y 
mucho más difíciles de identificar prospectivamente con cierto grado de 
certeza de lo que el paternalista médico asume”298. 

 

4.5. Consideraciones críticas 

 

4.5.1. Sobre el concepto de paternalismo 

 

 En la definición de Allen Buchanan de paternalismo se nos propone considerar 

paternalistas a los comportamientos benevolentes que consisten en una serie de acciones  

que aparecen en una relación de disyunción: el paternalismo es la interferencia con la 

libertad de acción o la libertad de información, o.., etc. Esta definición tiene la virtud de 

ser lo suficientemente amplia como para recoger los casos más frecuentes de 

paternalismo médico, en los cuales el medio de que se vale preferentemente el médico 

paternalista no es la coacción sino el control de la información que se pone a disposición 

del paciente. 

 

 Sin embargo, para el teórico la definición puede ser insatisfactoria porque plantea 

inmediatamente la duda de si esa serie de acciones en relación de disyunción pueden ser 

englobadas bajo una descripción de un acción más general, que es en lo que consistiría, 

en definitiva, el paternalismo. Una posibilidad sería señalar que el paternalismo consiste 

básicamente en oponerse a las preferencias (auto-referentes) de la persona que se trata de 

beneficiar. A mi juicio, esta sería una posición compatible con la de autores que, como 

Tom L. Beauchamp, James F. Childress, Joel Feinberg o Gerald Dworkin, han insistido 

en que el paternalismo es problemático moralmente porque no respeta el principio de 

autonomía individual. 
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 Si esta última es una caracterización adecuada del paternalismo, la definición de 

Allen Buchanan sería, además, inadecuadamente estrecha. Como vimos, Gerald Dworkin 

sostiene que esta definición dejaría fuera casos que se suelen considerar paternalistas: por 

ejemplo, el caso del jugador de tenis que deja de jugar con un amigo a quien siempre 

gana, a pesar de los deseos de éste último, porque cree que le está afectando 

negativamente299. Otros ejemplos quizás más convincentes serían el del médico que se 

niega a hacer una nueva operación de cirugía estética a una persona que lo desea 

fuertemente porque cree que se perjudica al perseguir la felicidad modificando su aspecto 

físico, o el del catedrático que se niega a dirigir una tesis a un estudiante, que es lo que él 

más desea en este momento, porque piensa que a la larga no se adaptará a la vida 

académica, etcétera.   

 

4.5.2. Sobre la justificación de paternalismo 

 

 Los argumentos de Allen Buchanan me parecen acertados si se entienden 

dirigidos contra el modelo del paternalismo médico, entendido éste como el tipo ideal de 

una estructura de relaciones orientada por la idea de paternalismo. Efectivamente, este 

modelo descansaría sobre una serie de tesis acerca del conocimiento por parte de los 

médicos de los intereses de sus pacientes y de las limitaciones de conocimientos y 

capacidad de comprensión de estos últimos que, si en algún momento histórico fueron 

ciertas, no lo parecen en la actualidad, al menos en el contexto de los países 

industrializados. 

 

 Sin embargo, si las críticas se entienden dirigidas contra los comportamientos 

paternalistas que ocasionalmente pueden darse, y pretenderse justificados, en el contexto 

de una asistencia sanitaria no paternalista, me parecen más difíciles de aceptar. 

 

 En general, en mi opinión, Allen Buchanan exagera las dificultades del cálculo 

consecuencialista. Seguramente es cierto que, como sostiene nuestro autor, se presupone 

demasiado fácilmente que la información desfavorable para el paciente, cuando se trata 

de enfermos muy graves, puede producir una “depresión suicida” y que es muy difícil 

                                                                                                                                                 
298 Buchanan, Allen E.: “Medical Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit.,  p. 80. 
299 Véase: Dworkin, Gerald: “Paternalism: Some Second Thoughts”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, cit., p. 
106. Véase, igualmente, el apartado 4.1. del capítulo II de esta tesis. 
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saber cómo reaccionara una persona ante una completa información. Pero seguramente 

también es cierto que habrá algunos casos claros en los que es razonable creer que tal 

depresión se producirá. Quizás se abuse del argumento de “evitar la depresión suicida” no 

porque los médicos se equivoquen en el cálculo consecuencialista, sino porque detrás de 

muchos de estos casos de ocultamiento de información no hay verdadero paternalismo, 

sino que el médico elude así ponerse delante de su paciente para decirle la cruda verdad 

o, también, simplemente sigue las directrices de la familia. Además, dejando a un lado las  

“generalizaciones psiquiátricas”, parece haber otros casos de plausible paternalismo 

donde el cálculo de consecuencias no presenta, a mi juicio, muchas dificultades: por 

ejemplo, engañar a un paciente que tiene un terror irracional por las agujas y que no 

quiere que le pinchen, distrayendo su atención en el momento de pincharlo; si con ello se 

evita un ataque que puede desembocar en la muerte, me parece que se trataría de un 

paternalismo justificado en un sencillo cálculo utilitarista. 

 

 El caso de las familias de los niños recién nacidos con problemas graves es, a mi 

juicio, un caso muy difícil.  Cuando los problemas del neonato son muy graves y su 

esperanza de vida es corta y en condiciones indignas es plausible sostener que la única 

decisión razonable es la eutanasia, pero también es muy posible que los padres no sean 

capaces de aceptarla (a la vez que tampoco quieren que su hijo sufra). Una información 

completa de las alternativas terapéuticas puede servir tan sólo para que los padres se 

sientan obligados (¡cómo no intentar todo por el bebé!) a demandar esos tratamientos, 

alargando su sufrimiento y el del recién nacido. Es difícil juzgar al médico que informa a 

los padres de que “no hay nada que hacer” evitando así alargar el sufrimiento de ellos y 

del bebé. Seguramente tiene razón Allen Buchanan y ese “no hay nada que hacer” no es 

un puro juicio técnico, sino  que implica ciertos juicios valorativos: por ejemplo, que 

prolongar dos semanas la vida de un neonato no es un objetivo valioso o que vivir sin 

sistema digestivo no es digno; pero eso no obsta, en mi opinión, para que, en ocasiones, 

se trate de un paternalismo justificado. 

 

 Tiene razón Allen Buchanan cuando señala que la autorización para engañar 

parece irrazonable y que no pueden interpretarse el contrato entre paciente y médico 

como incorporando esta autorización. Ahora bien, hay supuestos en los que preferir no 

saber (quizás también preferir ser engañado) puede ser muy razonable: por ejemplo, si la 

autorización se entiende hecha para ocultar información desfavorable con respecto al 
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diagnóstico o para dejar librado al médico la selección del tratamiento más adecuado, etc. 

En todo caso, me parece que Allen Buchanan tiene razón al llamar la atención sobre que 

“autorizar” es un acto lingüístico intencional que no se puede presumir de 

comportamientos del sujeto. De lo que no estoy muy seguro es que, en algunos casos, aún 

estando ausente la “autorización”, el médico pueda justificar su ocultamiento de 

información o engaño en parte porque la actitud del paciente muestra que prefiere no 

saber la verdad en toda su crudeza: pensemos en un paciente que le dice al médico que 

“lo que él necesita es que le animen y no que lo hundan”, el paciente debe enfrentar un 

doloroso tratamiento de resultados inciertos, en el cual la actitud del paciente más  

positiva puede tener muy buenas consecuencias; en un caso así,  aún sin contar con una 

“autorización”, quizás estaría justificado por parte del médico ocultar información sobre 

los aspectos más negativos del tratamiento. 

 

 En general,  creo que los argumentos consecuencialistas por sí solos no son 

suficientes para justificar una interferencia paternalista, aunque creo que sí pueden contar 

como buenas razones a favor de estas interferencias. En ocasiones, es muy razonable 

pensar que una interferencia paternalista evitará graves daños con un coste muy pequeño, 

si este hecho no basta para justificar la interferencia es porque creemos que otras razones 

son necesarias (por ejemplo, para muchos autores, la incompetencia del sujeto tratado 

paternalistamente) no porque los argumentos consecuencialistas no sean posibles y 

pertinentes. 

 


