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Prólogo
Héctor Gros Espiell

Escribir unas palabras prologales a un libro
tan rico, multidisciplinario y diverso como éste
no es tarea fácil.
Aun siendo consciente de que no se trata de
redactar una Introducción, ya que la que ha hecho
el profesor Javier Blázquez-Ruiz cumple a cabalidad esa finalidad y constituye un excelente pórtico a la obra, siento plenamente la honrosa responsabilidad que significa ser el autor de un prólogo
a una obra de las características de ésta.
Llegué a la bioética desde el derecho. Llegué
para aprender e iniciarme en una disciplina científica a la que era ajeno.
Llegué a la bioética desde el espacio internacional, desde los organismos internacionales, como es el caso de la Unesco, y desde organizaciones académicas no gubernamentales dedicadas al
derecho internacional. Luego nació mi vinculación
con organizaciones relacionadas específicamente
con la bioética, como por ejemplo la Sociedad
Internacional de Bioética (SIBI) y la Federación
Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de
Bioética (FELAIBE).
Quise hacer un aporte jurídico, modesto pero
reflexivo, al proceso de regulación normativa,
interno e internacional, de la genética y de la bioética. Por eso estuve vinculado desde el principio
al proceso de redacción de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
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Humanos (1997), de la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (2003) y
de la Declaración Universal sobre la Bioética y
los Derechos Humanos (2005), tres instrumentos
universales elaborados y adoptados en el seno de
la Unesco.
Lo dicho muestra la razón de escribir estas
líneas, pero también mis limitaciones, que derivan de no ser un filósofo ni un científico, sino
sólo un jurista puesto a aprender y a intentar
comprender.
Basta repasar la lista de las diez palabras en
torno a las cuales se desarrolla la reflexión que se
realiza en este libro, para darse cuenta del acierto
de su elección.
Cubren, en su diversidad, en su necesaria
pluridisciplinariedad y en su esencia polémica y
evolutiva, parte de lo esencial de la nueva bioética y de la actual genética, que es al mismo tiempo nueva y anuncio de un futuro ineludible.
Por eso es correcto usar el calificativo de
“clave” para referirse a estas palabras. Son una
“clave” para comprender y una “llave” para entrar
en el apasionante mundo de la bioética y de la
genética.
Estas palabras son analizadas por un conjunto
de autores del más alto nivel humano e intelectual,
que han demostrado sapiencia y dedicación con
respecto a los temas bioéticos y genéticos.
Esta adecuada unión de temas y personas asegura la excelencia de este libro. Y yo me felicito
por poder recordarlo en este prólogo.
Ha sido para mí particularmente interesante
comprobar la atención que en esta obra se presta
a la relación “bioética-derechos humanos”, atención que planea sobre todo este libro y que tiene
una expresión concreta en el hecho de que una de
las diez “palabras” seleccionadas es, justamente,
“Derechos humanos”.
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Este particular interés mío resulta especialmente del hecho de que los derechos humanos en
general y, luego, su relación con la bioética han
constituido uno de los temas a los que me he
dedicado desde hace largos años en el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos, cuando
fui su director ejecutivo; en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ejercí su
presidencia; en el Comité Internacional de Bioética de la Unesco, en el “Institut de Droit International”, cuando, junto con Mohamed Bedjaoui
planteamos ese asunto, y en el Consejo Asesor de
la Cátedra de Derechos Humanos de la Unesco en
la Universidad de la República (Uruguay).
Lo he manifestado asimismo en múltiples
trabajos de los últimos años, entre los que deseo
recordar “Genética y derechos humanos” y “Clonación y derechos humanos”, incluidos ambos en
mi libro Ética, bioética y derecho (2005), así como
el publicado en el libro homenaje al profesor doctor Fernando Mantovani, Estudios jurídico-penales
sobre genética y biomedicina (2005).
En un reciente trabajo, en proceso de publicación, “La Declaración Universal sobre la Bioética y los Derechos Humanos de la Unesco y su
incidencia en el desarrollo del derecho internacional”, digo a este respeto unas palabras que no
resisto la tentación de reproducir en este prólogo:
“La acción de la Unesco en materia de derechos
humanos constituye uno de los aspectos más destacados de su actuación histórica. Ahora este nuevo
enfoque del tema, en relación con una materia en
surgimiento y expansión excepcional, como es el
caso de la bioética, que es objeto de regulación en
los instrumentos antes citados, constituye una
actualización ampliada y modernizada de un interés
tradicional por el tema de los derechos humanos, en
un mundo cada vez más globalizado, prueba de la
capacidad reconocida de la Unesco de comprensión
de la cambiante realidad y de las exigencias de la
humanidad”.
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“Este nuevo enfoque de la relación de los derechos humanos con los temas bioéticos contribuirá a
actualizar y proyectar una renovada visión del concepto y extensión del tema de los derechos humanos”.

Y agrego más adelante:
“La cuestión bioética y la materia genética no
pueden ser separadas del tema de los derechos humanos y de su relación con la vida futura de las generaciones de hoy y de las que existirán mañana, respecto
de las cuales las actuales tienen una responsabilidad
ineludible para que ésas puedan encarar la vida y la
habitabilidad de nuestro planeta”.

Este libro que me honro en prologar es un
magnífico ejemplo de la importancia muy grande,
en proceso universal de acelerada acentuación, de
la genética y de la bioética, de su incidencia sobre
la ciencia y las tecnologías en general, pero también sobre la filosofía, la ética y el derecho. Será
esta obra, sin duda, una valiosa aportación a la
bibliografía cada día más rica y múltiple, relativa
a la bioética, que constituye, por la materia que
trata, uno de los elementos caracterizantes del
mundo de finales del siglo XX y de comienzos
del siglo XXI. Y será así, cada vez con mayor
intensidad, durante mucho tiempo en el futuro.
Pienso que este libro ha de ser valorado como
una muy significativa aportación de la doctrina a
esta materia necesariamente universal y de excepcional importancia.
Me sumo, en cuanto latinoamericano, con
orgullo, a esta aportación intelectual de la doctrina contemporánea, especialmente española.
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El creciente y complejo proceso de globalización en el que estamos inmersos no sólo afecta al
ámbito de la economía, al desarrollo de las tecnologías de la información, a los flujos financieros o
al creciente comercio mundial. Alcanza también
al desarrollo de la investigación científica y en
particular al auge de la biomedicina y de la experimentación genética.
No cabe duda de que tanto la actividad
tecnocientífica como el desarrollo de la investigación genética han experimentado en las dos
últimas décadas un auge insospechado e imprevisible hace apenas unos decenios. Además, las
posibilidades de cambio y de transformación en
los más diversos ámbitos parece equivalente al
cúmulo de expectativas que genera.
Sin embargo, a pesar del incalculable valor
científico de la información genética para el desarrollo de la investigación biomédica y las subsiguientes aplicaciones terapéuticas, así como para
el progreso de la medicina preventiva y predictiva, realmente tan sólo cabe hablar en muchos
casos de previsiones, de estimaciones de carácter
probabilístico. O de cierta predisposición a contraer enfermedades y a desarrollar patologías en
determinados ambientes, cuya configuración
puede acabar siendo muy diversa.
Por otra parte, conviene advertir que ni la
experimentación genética ni la actividad biotec-
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nológica pueden considerarse axiológicamente
neutrales. Pues ni la ciencia ni la investigación
están ni pueden situarse más allá del bien y del
mal. De hecho, concurren muy diversos factores
tanto en lo concerniente a su génesis como a su
motivación y proceso. Todo lo cual requiere, por
consiguiente, un examen riguroso del uso que se
haga, posteriormente, en cuanto a sus respectivas
aplicaciones.
Cabe recordar a este respecto que el conocimiento aportado por la cultura genética ha generado históricamente, por diversas razones, tanto
quimeras y sueños como lamentables pesadillas.
De ahí que, a partir de ahora, el ámbito de la información genética, tanto en la vertiente de acceso
como en la de uso y control, tienda a alcanzar un
valor-riesgo inusitado.
Corremos, además, el peligro de incurrir en
una especie de mitologización de la genética, tal
y como advierte R. Hubbard. Es decir, podemos
llegar a sobreponderar o extralimitar el peso y la
incidencia de los genes en nuestras vidas, incurriendo en cierta fascinación social por los descubrimientos relacionados con la investigación
genética humana.
Y, sin embargo, conviene precisar que no
somos sólo biología. Somos, sin duda, más que
herencia genética. Una definición biológica de la
persona no resultaría pertinente, por ejemplo,
para fundar su dignidad. Podemos decir, por
ende, que somos también nuestra propia biografía
y cultura. Y como señala R. Dworkin explícitamente, la dignidad deviene un aspecto central de
la vida humana1.
Por consiguiente, tal y como iremos constatando a lo largo de las páginas que siguen, no
1
Dworkin, R., El dominio de la vida, Ariel, Barcelona
1994, p. 309.
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sólo deviene importante el caudal de conocimiento genético adquirido que se va acumulando
y sedimentando. También va a ser decisiva especialmente la orientación que se aplique después
al curso de ese conocimiento. Para lo cual va a ser
clave, inexorablemente, contar con un soporte
cultural y con un horizonte jurídico y social que
lo acoja y albergue.
De ahí la necesidad de examinar, regular y
garantizar la eficacia de los cauces jurídicos para
proteger los bienes y derechos que demandan y
precisan tutela. Entre ellos, los relacionados con
el ámbito de la intimidad y la dignidad humana
por sus imprevisibles consecuencias discriminatorias en el terreno económico, laboral, seguros,
educativo, psicológico, etc., ya que los conceptos
de riesgo y seguridad se erigen progresivamente
en factores relevantes en el debate para admitir,
apoyar o reprobar determinadas actividades de la
investigación genética.
Se trata, en definitiva, de que seamos conscientes de las posibilidades que nos ofrece el progreso científico-técnico en los más diversos
ámbitos que afectan a la existencia humana y a su
calidad de vida. Pero advirtiendo también, por
otra parte, el margen de ambivalencia que conlleva su ejercicio, para prevenir y evitar con antelación los efectos nocivos que pueda generar
Por todo ello, el objetivo principal de esta
obra monográfica e interdisciplinar no es otro
que examinar y analizar, con el mayor rigor y la
mayor claridad posibles, algunos de los aspectos
más relevantes de la nueva genética en la actualidad, así como los diversos retos y desafíos sociales
que provoca. Para lo cual se incluyen y enhebran
diversas perspectivas, entre ellas las provenientes
del ámbito de la investigación biológica y biomédica, la vertiente terapéutica y la reflexión
filosófica y jurídica especialmente.
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Sin embargo, no es fácil determinar y precisar a este respecto qué conceptos pueden erigirse
como los más relevantes y decisivos en este contexto. Máxime si su número ha de ser limitado.
No cabe duda de que toda elección conlleva necesariamente establecer una prelación, así como
adoptar cierta preferencia en la toma de decisiones. Y es evidente que el elenco de posibilidades
en este ámbito es inabarcable.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la determinación de los conceptos clave constituye un
punto de partida, significativo pero en modo
excluyente respecto del tratamiento de otros
temas imbricados estrechamente con ellos, parece oportuno que sean abordados como unidades
temáticas por su relevancia y virtualidad los
siguientes conceptos: Nueva genética, Proyecto
Genoma, embrión, células madre, clonación, reproducción asistida, eugenesia, derechos humanos,
dignidad, generaciones futuras.
Cada uno de ellos ha sido tratado detallada y
rigurosamente por investigadores y docentes
especialistas en los respectivos temas. Y el criterio regulador que les ha guiado a lo largo de su
exposición ha sido inequívoco: claridad, precisión y profundidad, siguiendo así las pautas
metodológicas profesadas por Ortega, que insistía una y otra vez en la bondad de esa mixtura
para lograr que los temas abordados fueran en
todo momento inteligibles, evitando la tentación
de vaguedad u oscuridad. Tentación que puede
emerger eventualmente cuando se plantean
temas preñados de cierta trascendencia como el
que nos ocupa.
Ahora ya desde un punto de vista más concreto y en relación con las palabras clave que
conforman esta obra, parece oportuno comenzar
precisando y delimitando inicialmente la naturaleza, el significado y el alcance que adquiere la
nueva genética en el contexto de la investigación
biomédica en las últimas décadas.
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Partiendo del hecho de que la investigación y
experimentación realizada por la nueva genética
nos facilita el acceso a las características biológicas individuales relacionadas con la herencia. Y
contribuye así a la ampliación del conocimiento
de los seres humanos sobre sí mismos. Ante lo
cual será preciso abordar cuestiones centrales
relacionadas con la privacidad, la confidencialidad y la eventual discriminación. Todo ello
demanda una inexcusable reflexión bioética, así
como la correspondiente regulación jurídica. De
ahí el título preciso de la primera contribución
que pretende responder a tales retos: “Nueva
genética, regulacion jurídica y privacidad”.
A continuación, en segundo lugar se incluye
el concepto “Proyecto Genoma Humano”, que ha
constituido un auténtico hito histórico en el
desarrollo de la investigación genética. De hecho,
las expectativas que ha generado este megaproyecto desde los inicios son ingentes, así como la
dotación presupuestaria asignada a través de
grandes recursos humanos y económicos, ya sean
de carácter público o privado. El premio Nobel
de Medicina J. Watson consiguió que simultáneamente al desarrollo del Proyecto Genoma se
crease, por vez primera en el ámbito de la investigación, la sección ELSI, con el fin de analizar las
implicaciones éticas, legales y sociales del curso
de la investigación.
Pues bien, el Proyecto Genoma es abordado
minuciosamente, desde la perspectiva antropológica, por los profesores Charles Susanne, de la
Universidad Libre de Bruselas, y Esther Rebato,
quienes además de las posibilidades terapéuticas
de la medicina predictiva que ofrece el cartografiado del genoma humano, advierten también
sobre la otra cara de la medalla. A su vez, previenen respecto a la nueva “ideología genética” emergente, analizando las múltiples y estratégicas
promesas terapéuticas, así como las respectivas
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implicaciones financieras y los problemas éticos y
de política científica concernidos.
Por su parte, el profesor C. Mª. Romeo pone
de manifiesto a continuación que las diversas
posibilidades de investigación, de experimentación y de nuevas terapias a partir de embriones
humanos in vitro han originado una intensa discusión en los últimos años en torno a la protección jurídica que merece y debe recibir el
embrión, así como a su correspondiente fundamentación.
Considera, sin embargo, que actualmente
carecemos de criterios definidos para la protección integral del nasciturus y que no ha sido abordado de forma global el correspondiente tratamiento jurídico del embrión ante las diversas
situaciones que puedan provocarse. De ahí la
necesidad de eludir un estatuto jurídico del
embrión en abstracto y la conveniencia de articular un ordenamiento jurídico capaz de afrontar el
problema inequívocamente, ante los nuevos fenómenos científicos que se producen cada día. De
esta forma, podría evitarse incurrir en continuos
y recurrentes argumentos, con frecuencia eminentemente circulares, pero escasamente dúctiles
o fecundos.
Por otra parte, no cabe duda de que, en este
contexto de la nueva genética, el uso científico y
terapéutico de las células madre se ha incorporado, como señala el profesor Bellver, al elenco de
cuestiones bioéticas que más debate suscitan
actualmente en el seno de la comunidad científica y también en el amplio marco de la opinión
pública internacional, concretamente desde
1998.
La motivación no ofrece dudas, ya que se
trata de células que todavía no se han convertido
en células diferenciadas y cuentan en su haber
con un gran potencial terapéutico. Pero su obtención suscita polémicas a veces enconadas, al plan-
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tearse el uso que puede o debe hacerse con los
embriones humanos. El autor examina a este respecto las políticas públicas de países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y
especialmente el Derecho español ante la investigación específica con células madre.
Ahora ya, tras esta sucinta introducción,
podemos advertir inicialmente cómo entre los
diversos conceptos clave mencionados va tejiéndose una tupida red, a modo de entramado o
urdimbre categorial. Su imbricación es manifiesta y el vínculo o concatenación temática que se
establece entre ellos, como seguiremos viendo a
continuación, no ofrece lugar a dudas. Es el caso,
por ejemplo, de la técnica de la clonación, que
tras el éxito obtenido por el Instituto Rosslin de
Edimburgo, al llevar a cabo la clonación de la
oveja Dolly a partir del material genético de una
célula mamaria, ha suscitado igualmente un
intenso debate en torno a las posibilidades y
limitaciones de esta técnica. Tanto en el plano
técnico como desde la vertiente ética y jurídica.
A este respecto, la profesora Lydia Feito considera que su aplicación puede aportar beneficios
terapéuticos de gran alcance, tales como la curación de diversas patologías que hasta ahora carecían de tratamiento. Pero advierte igualmente
sobre la necesidad de plantear a su vez, sin ambages y abiertamente, qué fines se persiguen
mediante su uso, cuál es el medio más adecuado
para lograrlos y cómo podemos salvaguardar la
dignidad humana, tanto nuestra como la de las
generaciones futuras, desde una actitud razonada
y eminentemente responsable en el proceso de
toma de decisiones. Porque sólo nutriéndonos y
cargándonos de razones podremos llegar a deliberar, elegir y decidir mejor.
Y es que la inclusión de la perspectiva histórica siempre permite vislumbrar y elucidar cuestiones transidas de complejidad, como acontece
con la investigación y experimentación genética.
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De hecho, tal y como nos recuerda la profesora
Ascensión Cambrón, una sucinta mirada retrospectiva permite advertir claramente cómo las
prácticas eugenésicas eran experiencias realizadas
ya desde la antigüedad con el fin de deshacerse de
los niños que nacían con ciertas características
consideradas “indeseables”. Las palabras de Platon en el Libro V de la República son elocuentes al
respecto.
Posteriormente, a partir del siglo XIX, el
impulso de Galton y de otros célebres eugenistas
llevó a justificar en nombre de la ciencia la adopción de determinadas prácticas orientadas
supuestamente al perfeccionamiento de los seres
humanos y de la sociedad, al promover el paradigma de lo normal impidiendo a su vez la emergencia de caracteres considerados patológicos.
Todo lo cual daría lugar posteriormente a la
comisión de cruentos e ignominiosos horrores
albergados por ideologías, algunas de corte liberal y otras de carácter totalitario.
De ahí la relevancia de abordar en el presente
trabajo algunas de las claves de la teoría y de la
práctica del eugenismo llevado a cabo en las sociedades modernas y contemporáneas. Así como la
conveniencia de analizar también los presupuestos
científicos de los programas habilitados para la
consecución de objetivos racistas, xenófobos y excluyentes, con sus respectivas consecuencias. Sólo
de este modo conseguiremos saber y aprehender,
a ciencia cierta, de qué nos hablan determinados
científicos o eventualmente políticos, cuando a
veces con un lenguaje equívoco o ambiguo remiten o se expresan en términos eugenésicos.
En este sentido, no ha de extrañar por ende la
presencia destacada entre las 10 palabras clave
sobre nueva genética del concepto derechos humanos al que refieren una y otra vez los diversos análisis y valoraciones de las implicaciones ELSI de
la investigación biomédica. Realmente, constituyen el auténtico marco de referencia en la bioéti-
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ca y se erigen en el criterio prevalente y regulador, tal y como consta en el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad
del ser humano con respecto a las aplicaciones de
la biología y la medicina, del Consejo de Europa,
promovido precisamente por el doctor Palacios.
O incluso en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el Genoma, aprobada en
1997, cincuenta años después de la histórica
Declaración aprobada tras la cruenta experiencia
de la Segunda Guerra Mundial en l948.
Por ese motivo, el profesor J. Aquilino Fernández examina detalladamente y con profusión
los aspectos más destacados de la terminología,
semántica, fundamentación y carácter universal,
así como las demandas y reivindicaciones históricas que subyacen a la génesis y el desarrollo de los
derechos humanos. Y pone de manifiesto explícitamente la estrecha relación existente entre el
ámbito de la bioética y los respectivos derechos
humanos concernidos en el contexto de la investigación y experimentación genética.
Entre ellos cabe destacar singularmente el
derecho a la dignidad, que se erige en auténtica
clave de bóveda del entramado científico-jurídico, cuya consideración deviene inexcusable. A
este respecto, el profesor R. Junquera analiza en
primer lugar los antecedentes históricos y etimológicos de este proteico principio, recordando
que nunca como en los dos últimos siglos se ha
ensalzado tanto la dignidad humana. De hecho,
de una u otra forma, la dignidad no sólo deviene
un principio axial en el seno de la bioética, sino
que además es reconocida en el ámbito jurídico
como el “derecho inderogable por excelencia”3.
Explica con detalle a su vez la imbricación
existente entre el principio de la dignidad huma2
Lenoir, N., “Bioéthique, constitutions et droits de
l´homme”, Diogène, octubre-diciembre, 1995, p. 13.
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na y el ámbito genético, erigiendo a la dignidad
en un principio orientador fundamental, por una
parte para limitar aquellas prácticas genéticas
que puedan instrumentalizar y degradar a los
seres humanos. Pero a su vez R. Junquera considera la dignidad también como principio delimitador para promover el desarrollo integral de las
personas, ampliando y mejorando las condiciones
que hacen posible una mejor calidad de vida. Por
último, y en términos más concretos, propone
algunos mecanismos de reconocimiento y de protección de la dignidad ante la irrupción de las
nuevas tecnologías que contribuyen al de la
nueva genética.
A este respecto, y pensando en un horizonte
de futuro próximo, el profesor G. Hottois advierte que en los últimos decenios el tema de las
generaciones futuras, que no es otro en definitiva
que el futuro de la especie humana, ha sido abordado con frecuencia, pero, a su vez, impregnado
de una manifiesta ambigüedad y confusión. Por
ello analiza con precisión y critica abiertamente
con acendrados argumentos diversos aspectos
nucleares de las obras de Hans Jonas (La responsabilidad hacia las generaciones futuras) y las aportaciones recientes de autores relevantes, tales como
H. T. Engelhardt, K. O. Appel y J. Habermas
(El futuro de la naturaleza humana).
Por último, y tras lo expuesto, G. Hottois
propone adoptar una posición de mesurado equilibrio, invitando por una parte a dejar el futuro más
abierto y regulando al mismo tiempo, más efectivamente, los problemas de las generaciones presentes, que incluyen a nuestros abuelos, a nuestros
padres, a nuestros hijos, nietos y biznietos.
Llegado el momento presente, podemos advertir fácilmente, a tenor de cuanto precede, la necesidad inexorable de incorporar la vertiente ética y
jurídica, y más concretamente la conveniencia de
legislar sin dilación para poder encauzar y regular
todo este potencial que emerge desde hace décadas
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de la investigación genética. Así se evita el riesgo
de que se produzcan eventuales desbordamientos
que pueden sortearse previamente por medio del
concurso de determinados principios, como la
prudencia, la responsabilidad, la previsión y la
racionalidad. Y se corrigen diversas anomalías o
disfunciones que surgen cuando se producen
situaciones de anomia o se advierten ostensibles
lagunas jurídicas que no facilitan precisamente el
desarrollo de la cultura científica.
A este respecto, el doctor Palacios, actualmente presidente del Comité Científico de la
Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), aporta
una sucinta exposición respecto a las leyes sobre
técnicas de reproducción asistida. Tanto la de
1988, pionera y de carácter integral, que cubrió
el vacío existente en nuestro país, que padecía
ostensiblemente de la pátina del tiempo en el
desarrollo y la producción de normas legales relativas a los avances de la biomedicina y al uso de
nuevas tecnologías relacionadas con la experimentación genética, como el nuevo proyecto de
ley, que compara detallada y literalmente con el
texto legal anterior y al que dedica comentarios
prolijos que incluyen también algunas propuestas concretas de revisión y actualización.
Ahora ya, para finalizar esta breve introducción que pretende cumplir una función eminentemente propedéutica, quisiera agradecer a los
autores de los respectivos conceptos su manifiesta e inequívoca disposición a colaborar con entusiasmo desde el comienzo. Del mismo modo,
quisiera también reconocer el constante esfuerzo
que han realizado generosamente para concebir
esta obra monográfica e interdisciplinar cuyo
objetivo principal no es otro que examinar y analizar los grandes retos y desafíos que la nueva
genética plantea actualmente a nuestra sociedad.
Retos que, por otra parte, nos interpelan y no
admiten demora alguna en la respuesta, pues nos
instan a ser plenamente conscientes de la respon-
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sabilidad que contraemos –inexcusablemente– en
tanto que miembros de una sociedad abierta,
plural, tolerante, democrática, que apoya y tiende a regular el desarrollo de la investigación y de
la experimentación genética.
Ya para concluir, quisiera destacar igualmente la cálida acogida y receptividad que este proyecto monográfico ha tenido en todo momento
por parte de los responsables de la Editorial Verbo
Divino, de Estella.
Sólo me queda, por último, expresar un
genuino y sincero deseo: que a partir de estos
materiales que ponemos a su disposición, el lector pueda conocer de cerca, contrastar, complementar y disponer en última instancia de más
elementos de juicio. Para que pueda razonar, fraguar y cincelar más fácilmente su propio criterio.
Y para que, además de erigirse en ciudadano formado y versado en estas lides, pueda también,
llegado el momento, preferir, decidir y adoptar
para sí y para los suyos una posición fundada, justificada y apoyada en las razones que considere
más pertinentes.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 31

Nueva genética, regulación
jurídica y privacidad
Francisco Javier Blázquez-Ruiz

Introducción: naturaleza
y alcance de la nueva genética
Las ciencias de la vida están asistiendo en las
últimas décadas a un crecimiento y desarrollo sin
precedentes. Los datos que consiguen desvelar la
investigación y experimentación desarrolladas
por la nueva genética nos permiten conocer las
características biológicas individuales vinculadas
con la herencia, contribuyendo así a la ampliación
del conocimiento de los seres humanos sobre sí
mismos.
De hecho, la disciplina genética, en tanto
que ciencia de la herencia, se ha erigido progresivamente en una de las claves del conocimiento
biológico al explicar los diversos sistemas de
reproducción de los seres vivos, el funcionamiento y los mecanismos de transmisión del material
hereditario, así como las progresivas diferencias
entre individuos a lo largo de la evolución biológica1.
Y, sin embargo, los antecedentes históricos
todavía recientes de la experimentación genética
realizados durante el régimen nazi aún perduran
y palpitan, podríamos decir. Pues el uso perverso que se hizo deliberadamente del conocimien1
Cavalli-Sforza, L. F., ¿Quiénes somos? Historia de la
diversidad humana, Crítica, Barcelona 1999, p. 16.
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to genético fue, cuando menos, ignominioso y
espurio.
La investigación genética humana fue utilizada ideológicamente en la primera mitad del
siglo pasado, como es sabido, para fomentar y
desarrollar proyectos políticos eugenésicos que
nada tenían que ver con progreso de la ciencia
asociada con fines terapéuticos. El lamentable
caso de Carry Buck, en el estado norteamericano
de Virginia, en el primer tercio del siglo pasado
–que dio lugar a una legislación específica, con
las posteriores esterilizaciones a miles y miles de
mujeres en Estados Unidos, Alemania e incluso
Suecia–, constituye una prueba ostensible de la
malversación y degeneración de ese supuesto
conocimiento genético2.
Y es que el determinismo biológico, apoyado
en un reduccionismo empobrecedor, se asienta
aviesamente en una doble vertiente. Por una
parte descansa en la esfera de intereses de tipo
económico y social, como veremos en el siguiente apartado. Y por otra, se encuadra en una singular concepción ideológico política, con proyección y articulación jurídica, para impulsar y
lograr también cobertura legal3. A este respecto,
podríamos evocar las palabras que H. Kelsen profería contra posiciones dogmáticas y excluyentes,
tras haber tenido que abandonar el Decanato de
la Facultad de Derecho, cuando afirmaba abiertamente que “ninguna doctrina puede ser abolida
en nombre de la ciencia, ya que el alma de la
ciencia es la tolerancia”4.

2
“Determinismo biológico y concepto de responsabilidad social”, en Ética, Fundación BBV, Bilbao 1993.
3
Blázquez-Ruiz, F., Derechos humanos y Proyecto Genoma,
Comares, Granada 1999, cap. III.
4
Kelsen, H., “Ciencia y política”, American Science Political Review 1951, en Qué es justicia, Ariel, Barcelona 2001,
p. 262.
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Afortunadamente, desde hace varias décadas,
tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el
curso de la investigación genética ha seguido inequívocamente otra dirección. No cabe duda de
que, ahora, el grado de conocimiento genético
que contamos es muy superior en todos los sentidos al conocimiento disponible en épocas pretéritas recientes. Concretamente, desde los años
cincuenta los investigadores genetistas pudieron
establecer correlaciones entre las anomalías de los
cromosomas humanos y las correspondientes
enfermedades genéticas. A partir de ahí emerge
la nueva genética médica que centra su atención
en el examen del genoma humano.
Actualmente no cabe duda de que el contexto
de la investigación biomédica, su proceso metodológico, así como la finalidad perseguida, son
realmente muy distintos a los precedentes. El
diagnóstico genético que puede realizarse a partir de la secuenciación del genoma humano va a
contribuir a la detección de determinadas patologías antes de que llegue a producirse su manifestación fenotípica. Todo ello está posibilitando
también el progresivo desarrollo terapéutico de
la denominada farmacogenómica, pues a partir
de un gen se podrán obtener varias proteínas funcionales, de características diversas, como sucede
con la inmunoglobina.
Los genes disponen, como es sabido, de
diversos modos de expresión, algunos restringidos a tejidos específicos. Y cada gen puede incluir
hasta cinco de esas posibles variantes. Conocer la
variación genética, así como su interacción, constituye sin duda un nuevo reto para la investigación biomédica. Al igual que llegar a comprender concretamente la singular relación existente
entre la actividad del cerebro y los genes, tal y
como advertía recientemente el biólogo molecular S. Brenner, premio Nobel de Medicina en
2002.
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Conviene destacar igualmente que buena
parte del avance logrado en las técnicas de reproducción asistida proviene del auge experimentado por la biotecnología. Lo mismo podría decirse
del campo de los xenotrasplantes; de hecho,
desde hace tiempo se utilizan válvulas de corazón
provenientes del cerdo para llevar a cabo trasplantes en seres humanos con el fin de restablecer
su estado de salud5.
Vemos así cómo los logros conseguidos por la
investigación biomédica en las últimas décadas
alcanzan una trascendencia difícil de imaginar
tan sólo hace unos años. De hecho, cabe señalar
que desde una perspectiva histórica la evolución
de la biomedicina ha sido probablemente mayor
en los últimos cincuenta años que en los cincuenta siglos precedentes6. Más concretamente
podríamos decir que en estos cinco últimos lustros han tenido lugar en el ámbito biomédico dos
revoluciones propiamente dichas que han alterado de forma irreversible el curso de la vida
humana.
Por una parte, la revolución terapéutica que
ostenta como efeméride memorable el año 1936,
con la aplicación de las sulfamidas, que se convirtieron en el primer medicamento eficaz para
hacer frente a las respectivas infecciones, así
como con el descubrimiento de los antibióticos,
5
En los xenotrasplantes todavía existe cierta reticencia,
cultural, podríamos decir, a la hora de admitir la posibilidad
de recibir órganos de animales para ser trasplantados. Y, sin
embargo, a pesar de que a través de esta nueva técnica podrían salvarse muchas vidas, como advierte García, “una
buena parte de este rechazo surge por desconocimiento de la
tecnología empleada, ya que no se trata realmente de crear
un órgano humano, sino un órgano animal compatible con
los humanos, y para ello sólo se han de transferir al animal
un número limitado de genes humanos” (García, J. L., Genética, Madrid 2003, p. 271).
6
Bernard, J., La Bioéthique, París 2003, p. 7
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que lograron combatir y acabar con la contumaz
proliferación de la tuberculosis.
La segunda revolución, como precisa J. Bernard, fue propiamente biológica y abrió el fecundo
campo de investigación de la patología molecular.
Ostenta como evento más destacado el histórico
descubrimiento del código genético por parte de
Crik y Watson, a través de la célebre estructura
en doble hélice del DNA7.
Pues bien, habida cuenta de la magnitud y
relevancia de estas dos revoluciones, las implicaciones culturales y sociales, y por ende las consecuencias provocadas en el ámbito jurídico, son
inevitables y de considerable relieve. Ya que por
un lado la revolución biológica confiere al ser
humano la posibilidad de manejar y ejercer control, progresivamente, sobre tres campos de especial relevancia para la vida humana, como son el
control de la reproducción, el control de la herencia y en tercer lugar el control del sistema nervioso.
En este contexto, las técnicas de reproducción
asistida, además de la singular especialización
científico-técnica que conllevan, han provocado
un gran impacto social desde sus comienzos. Y
constituyen, como precisa el doctor Palacios en
su contribución al presente libro, uno de los ejes
sobre los que gira la investigación y experimentación genética actual, con sus potenciales y
eventuales connotaciones eugenésicas.
Podemos constatar así claramente cómo el
desarrollo de las respectivas técnicas de investigación y de experimentación biomédica nos
muestran un camino cuya dirección se aleja cada
vez más, inexorablemente, del punto de partida.
Además, lo hacen de forma continua e irreversible. De ahí que los múltiples retos y desafíos que
7

Bernard, J., ibíd.
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se derivan de la investigación biomédica sean
realmente inexcusables.
Sin embargo, al abordar el tema del progreso
biotecnológico y sus aplicaciones, nos encontramos ante una manifiesta ambivalencia. Tal y
como iremos constatando a lo largo de las páginas que siguen, las propuestas y valoraciones
pueden ser muy variadas, diversas y a veces contrapuestas. De ahí la necesidad de advertir con la
mayor claridad posible la estrecha correlación
existente entre los diversos planos concernidos, a
saber, semántico, conceptual y científico propiamente dicho o, si se prefiere, la imbricación: término-concepto-realidad.
Porque de otro modo es muy fácil provocar
–o evitar que surjan– determinados equívocos y
generar una especial ambigüedad, no sólo desde
la vertiente linguística. Así, por ejemplo, con
Mayor Zaragoza podríamos decir que afirmar
taxativamente que un cigoto constituye un ser
humano es equivalente a reducir un largo proceso de diferenciación y humanización a una mera
simplificación. Y, en este sentido, aludir en esta
controversia a la “defensa de la vida constituye
una aseveración en la que todos estarán de acuerdo, pero que elude los aspectos esenciales de la
difícil cuestión que se debate”8.

Reflexión bioética
e inexcusable regulación jurídica
En este nuevo contexto de innovación, de
continua experimentación y también de copiosa
8
Mayor Zaragoza, “Gen-ética”, Revista Derecho y Genoma Humano, 18/2003, p. 18. H. Kelsen precisaba a este respecto en su ensayo Ciencia y política: “Mantener que el valor
es inmanente a la realidad es un rasgo característico de la
interpretación metafísico-religiosa (por tanto, acientífica)
de la naturaleza y la sociedad” (2001, p. 265).
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incertidumbre, que diversos sociólogos, como
Beck, denominan genéricamente “sociedad de
riesgo”, la reflexión bioética ha irrumpido como
una manifestación –o producción cultural si se
quiere– que se nutre del examen del progreso de
la tecnociencia y sus correspondientes efectos
sobre los derechos y las condiciones de vida de los
ciudadanos.
Conviene precisar que la reflexión bioética,
tras su aparición en la escena tecno-científica y
biomédica, se ha desarrollado a lo largo de estas
tres últimas décadas en un ambiente intelectual
y sociopolítico muy específico. Tanto el optimismo científico proveniente de la Ilustración y posteriormente del auge del positivismo, como los
diversos proyectos sociales emanados de las grandes ideologías políticas, han mostrado su frágil
telón de Aquiles y han desvanecido el sueño que
tan intensamente alimentaron. De hecho, tal y
como señala Olivé, a pesar del optimismo generado y propalado sobre el progreso científico,
encontramos, sin embargo, en los albores del
siglo XXI buenas razones para preocuparnos por
las consecuencias derivadas del desarrollo, así
como por las diversas aplicaciones de la ciencia y
la tecnología9.
Es obvio que cada día disponemos de más
elementos de juicio y somos más conscientes de
que, además de sus manifiestas bondades y posibilidades, el conocimiento y los resultados que
aporta la tecnociencia presentan también ciertas
carencias y limitaciones, no tanto de carácter
metodológico. Podríamos señalar, por ejemplo,
que el discurso científico padece de cierta “inca-

9
“Pues aunque ciertamente ha habido muchas consecuencias bondadosas, también han tenido otras indeseables y peligrosas” [Olivé, L., “La democratización de la ciencia
desde la perspectiva de la ética”, en López Cerezo, J. A.
(ed.), La democratización de la ciencia, Colección Poliedro, San
Sebastián 2003, p. 159].
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pacidad explicativa” a la hora de abordar las consecuencias sociales que pueden provocarse10.
Entre otras razones porque hasta épocas recientes
no se contemplaban esas implicaciones ni formaban parte de su horizonte. También advertimos
fácilmente ciertas carencias si nos referimos al
establecimiento y determinación de objetivos y
fines, de carácter menos inmediato, que escapan
habitualmente a su campo de acción, pero que
indefectiblemente provocan efectos y consecuencias a veces irreversibles.
Es decir, nos topamos inmediatamente con
notables dificultades si nos centramos no tanto
en plantear y aplicar medios o recursos técnicos,
que, como es obvio, forman parte constitutiva de
su propia naturaleza, cuanto en determinar y precisar límites de carácter axiológico y jurídico,
cuya concreción requiere contar con un procedimiento metodológico distinto.
Habría que matizar que estos principios
corresponden a otros ámbitos complementarios,
sin duda diversos, pero cuya consideración deviene inexcusable. Ya que ante la atávica imagen
positivista de la ciencia racional, supuestamente
objetiva y deshumanizada a fuer de reconocerse
como neutral, sin embargo constatamos fácilmente, a través de la experiencia histórica, “que
no es posible ninguna investigación científica,
aunque sea la realizada mediante una mera observación, sin una gran carga de valor”11. En otras
palabras, podría argüirse que la pretendida legitimación de la tecnociencia por medio de criterios como la utilidad y la eficiencia, si bien es
necesaria, no parece en modo alguno suficiente.
10
Borrillo, D., “Genética, sociedad y derecho. De la
autolimitación al control externo”, en Genes en el estrado,
CSIC, Colección Politeia, Madrid 1996, p. XIV.
11
Núñez de Castro, I., “La construcción social de las
ciencias”, en Genética, 2003, p. 291.
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Conviene precisar que la metodología científica no sólo se ocupa de analizar, elaborar y formular proposiciones descriptivas sobre la naturaleza,
estableciendo hipótesis a partir de datos preliminares que después contrasta con la experiencia
empírica, para poder confirmar, refutar o corregir
sus postulados12.
De hecho, el lenguaje científico no sólo se
limita a cumplir la función de exponer, nombrar
y descifrar ad extra la realidad empírica; sus
enunciados, como advierte con precisión A.
Cambrón, están impregnados de manifiesta normatividad, ya que la naturaleza es considerada
también y simultáneamente como fuente de
riqueza, de progreso y de manipulación; en definitiva, de enriquecimiento13. Desconocer esa
dimensión o pretender ignorarla puede resultar
no sólo ingenuo, sino también negligente, por
sus eventuales consecuencias.
Ortega y Gasset anticipaba ya en 1933, en su
célebre obra Meditación de la técnica, que precisamente uno de los temas que iba a requerir un
amplio debate en los años siguientes sería el del
“sentido, ventajas, daños y límites de la técnica”14.
Y, efectivamente, la vinculación entre cienciatécnica y sociedad ha dado pie tanto a numerosos programas docentes universitarios e incluso
asociaciones académicas como a múltiples polémicas en las que la diferencia y la separación
funcional entre los respectivos planos y respon-

12
En palabras de Kelsen, podría decirse que “sólo pueden formularse afirmaciones científicas acerca de los medios
apropiados en forma de proposiciones condicionales” (Ciencia y política, 2001, p. 260ss).
13
Cambrón, A., Entre el nacer y el morir, Comares, Granada 1998.
14
Ortega, J., Meditaciones sobre la técnica, Alianza,
Madrid 1982. Ver también Mumford, L., Técnica y civilización, Alianza Editorial, Madrid 1998.
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sabilidades no parece fácil de sostener ni tampoco de justificar15.
De hecho, actualmente ya no es posible postular ni mantener vigente esa inveterada distinción y la subsiguiente “estratificación de planos”
que ha permitido durante decenios erigirse en
una especie de subterfugio que eludía la presencia normativa. Y que, si se prefiere, cumplía en
cierto modo la función de “descargo de conciencia para los hombres de ciencia, separando la
ciencia de la técnica o la ciencia pura de la llamada ciencia aplicada”16.
En otras palabras, lo que tradicionalmente se
ha conocido como ciencia pura ha ido perdiendo
peso específico día a día y ha sido desplazada
progresivamente por la denominada tecnociencia,
entendida como un complejo de conocimientos,
de saberes, así como de prácticas y de instituciones, en las que la estrecha imbricación entre la
ciencia y la tecnología deviene inexcusable17.
Así, es fácil constatar cómo entre la actividad
que desarrollan respectivamente la ciencia y la
técnica se realiza una especie de articulación a
modo de singular simbiosis, en virtud de la cual
acontece que por una parte la ciencia fomenta y
guía la realización y dimensión operativa de la
15
“Ya no es posible una visión a diversos niveles de la
actividad científica, en la que la ciencia en sí misma como
transmisora de conocimiento es pura, bella, noble y desinteresada, cuyo único fin es el conocimiento y desvelar la
entraña de la naturaleza. Tampoco es válida la afirmación de
que la técnica, la aplicación de los conocimientos científicos, es en sí misma ambivalente, puesto que puede servir
para el bien y para el mal, siendo la política la que de alguna manera pervierte y corrompe a la técnica” (Morin, E.,
Ciencia con conciencia, Anthropos, 1982, pp. 32-34).
16
“Los cientificos están envueltos en un entramado social del cual difícilmente pueden salir” (Núñez de Castro, I.,
ibíd., p. 292).
17
Olivé, L., íd., 2003, p. 160.
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técnica, al tiempo que el modus operandi de la
técnica perfecciona progresivamente los útiles e
instrumentos respectivos, e interpela a la ciencia
para que prosiga desarrollando la actividad de
descubrir nuevos objetivos y horizontes científico-técnicos.
De ahí que el desarrollo de la tecnociencia se
apoye en una permanente y progresiva interacción entre los diversos ámbitos concernidos, con
el consiguiente proceso de fluido e incesante trasvase ininterrumpido. En última instancia, esa
continua y fecunda imbricación entre ciencia y
tecnología se manifiesta como una especie de
“superestructura autónoma” que actúa por
impulsos y motivaciones internas que no pueden
detenerse. En ese contexto conviene tener presente a su vez que el mercado y las empresas viven
de la producción que generan y distribuyen, llegando a crear cuando lo consideran oportuno,
necesidades fútiles si es preciso.
Ahora bien, conviene precisar a continuación
que además de la perspectiva expuesta que describe el proceso de la actividad científica ad intra,
también es preciso abrir ese horizonte y contextualizarlo más ampliamente en el seno de la
sociedad actual. Entre otras cosas, porque la promoción y financiación de esa actividad de investigación se realizan con frecuencia gracias al concurso y el apoyo de fondos públicos, con ayuda y
cobertura de infraestructura institucional, cuya
financiación proviene de los impuestos aportados
por los ciudadanos.
No ha de extrañar, por ende, que desde estas
coordenadas la singular ambivalencia que acompaña al curso de la tecnociencia haya generado
progresivamente una especial “sensibilidad en la
conciencia occidental”, ya que, en última instancia, los ciudadanos de las sociedades desarrolladas
industrialmente son conscientes de la dificultad
o imposibilidad de circunscribir, delimitar y, en
definitiva, “separar la historia interna de las cien-
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cias de lo que puede considerarse como su historia externa”18.
A este respecto, hace tan sólo unos años, el
Hasting Center de Nueva York elaboró un documento específico sobre los objetivos y la finalidad
actual de la medicina. Y partía de la tesis de que
en la actualidad los fines de la medicina no son
inherentes y exclusivos de la propia medicina,
sino que emergen como consecuencia de la permanente interacción entre la medicina y la
sociedad19.
De hecho, los avances generados en el ámbito
de la biomedicina han propiciado también cambios notables en los planteamientos y fines de la
medicina, que necesariamente han de renovarse.
Pero para comprender más fácilmente esa mutación no sólo debemos pensar en clave de progreso tecnológico, porque también la perspectiva
política permite comprender mejor esas innovaciones. Así, como precisa Victoria Camps, los
fines de la medicina son nuevos porque disponemos por una parte de más técnicas y contamos
con muchas más posibilidades terapéuticas. Pero
a su vez porque “tenemos democracia, más vías
de participación, reconocemos unos derechos
sociales universales y somos en general más exigentes y nos creemos más libres”20.
18
“La verdadera historia de las ciencias se va entretejiendo conjuntamente con la trama de la historia externa
que van conformando los poderes fácticos (Estado, ejército,
banca, industria) y los sistemas institucionalizados de trasmisión del saber, fundamentalmente las universidades y las
sociedades científicas que dan carta de ciudadanía a los saberes; así, la comunidad científica, como legitimadora de los
paradigmas, matrices conceptuales y modelos en los que se
expresa la ciencia, tiene una gran responsabilidad en la construcción de la misma”. Núñez de Castro, I., ibíd., p. 291.
19
The Goals of Medicine. Setting New Priorities, Special Suplement Hastings Center Report, noviembre-diciembre, 1996.
20
Camps, V., Una vida de calidad. Reflexiones sobre bioética,
Ares y Mares, Barcelona 2001, p. 246.
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Hemos de ser conscientes que coexisten
simultáneamente diversos ámbitos u órdenes de
verdad. Un orden específico que podemos denominar tecnocientífico, cada vez más especializado, productivo y no menos trascendente. Y a su
vez otros órdenes o contextos, igualmente relevantes, entre los cuales cabe destacar el sociojurídico que desempeña un papel fundamental en
la estructura y vertebración social21. Uno y otro
giran inicialmente en torno a ejes diferenciados.
Así, la libertad de investigación, el análisis de
datos o el proceso de experimentación empírica
son aspectos inherentes, propios del acrisolado
quehacer científico.
Mientras que principios fundamentales para
la convivencia, tales como la dignidad de la persona, el respeto a la intimidad o la prevención
ante la discriminación social son característicos
tradicionalmente del orden jurídico. Y se constituyen como pilares básicos de ese entramado conceptual y axiológico que nutre la configuración
de todo ordenamiento jurídico. Sin embargo,
conviene precisar a continuación que a pesar de
las diferencias metodológicas, entre ambos contextos, no puede afirmarse, como advierte Kelsen,
que caminen en direcciones divergentes ni tan
siquiera que sean realidades escindidas22.
De hecho, la articulación y vinculación entre
estos dos órdenes o ámbitos, tecnocientifico y
jurídico, deviene inexorable. Realmente podría
21
Borrillo, D., “Genética, sociedad y derecho. De la
autolimitación al control externo”, en Genes en el estrado,
CSIC, Colección Politeia, Madrid 1996, p. XIV.
22
“La afirmación de que el objeto de la ciencia jurídica
son las normas no significa que el objeto de esta ciencia no sea
la realidad. Sólo significa que su objeto no es la realidad natural como la describe la ciencia natural. Podemos decir que el
objeto de la ciencia jurídica es la realidad legal. La diferencia
entre la realidad natural y la realidad legal es que la realidad
legal descrita por la ciencia jurídica consiste en hechos que tienen un significado específico” (Ciencia y política, 2001, p. 268).
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decirse que desde las últimas décadas la conexión
entre la actividad de la ciencia y el ámbito del
derecho nunca ha sido tan manifiesta y ostensible23. A lo que podríamos añadir: tan necesaria y
justificada. Y es que en última instancia el proceso metodológico que sigue la ciencia no se limita al análisis o la mera exposición y explicación
de la naturaleza, a través de categorías y conceptos, sino que en seguida se aleja del topos uranos de
las ideas para orientarse y verterse al proceloso
ámbito de la praxis y la acción. Y es justamente
a partir de esta “externalización donde puede
encontrarse la legitimación teórica de la regulación por el ordenamiento jurídico”24.
Teniendo presente en todo momento que a su
vez lo jurídico sólo puede ser concebido y valorado en tanto que “subsistema específico del sistema social”, ya que el derecho es y debe ser considerado como una variable imbricada y dependiente de la sociedad25. De ahí la necesidad permanente de revisión, de cambio, así como de
actualización legislativa. La nueva Ley de Reproducción Asistida constituye, por ejemplo, una
prueba elocuente. Pues el orden normativo no es
otra cosa que la expresión, en términos jurídicos,
de la libre determinación de sus ciudadanos. Y
ésta no puede permanecer suspendida, anclada o
inmutable en el tiempo. El riesgo de erosión y de
disfuncionalidad, derivado de su invalidez jurídica, sería un lastre difícil de soportar.
23
A este respecto, conviene recordar que Francia es el
Estado que dispone de la legislación más completa en materia de bioética. Y, además, esta legislación está fundada,
como precisa Lenoir, sobre el principio del respeto a la dignidad de la persona humana y sobre el principio de la libertad individual (Lenoir, N., Revue de Droit Sanitaire et Social,
1995, vol. 31, n. 2, ibíd., p. 274).
24
Borrillo, D., íd., p. XV.
25
Borrillo, D., ibíd., p. XVII.
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De hecho, ha de ser la sociedad de cada época
la que debe erigirse inexorablemente en el sujeto
dinamizador y legitimador del derecho. Porque,
en última instancia, el ordenamiento jurídico
refleja, de una u otra forma, los valores, expectativas e intereses dominantes de la sociedad. De
ahí su virtualidad y legitimidad26, ya que desde la
perspectiva metodológica el derecho no es tanto
una fuente inmanente de decisiones, de carácter
autopoiético, cuanto un determinado cauce de
expresión de la voluntad general, que se erige
como la única alternativa posible y legítima. No
cabe duda de que, tal como advertía J. Raz, las
funciones del derecho guardan también una estrecha relación con los principios políticos que los
animan, así como con las respectivas morales particulares.
Por otra parte, y de forma complementaria,
podríamos recordar con el propio Luhmann que
tampoco la investigación tecnocientífica puede
ser considerada de carácter insular o permanecer
aislada en círculos cerrados o concéntricos. Por el
contrario, “la ciencia sólo puede comunicarse y
cumplir con su propia función al participar en la
sociedad. Haga lo que haga, siempre es una realización de la sociedad”27. Otra cosa distinta será
precisar cómo acontece esa vinculación y la subsiguiente articulación, a fin de evitar una confusión no sólo conceptual respecto a los fines, sino
incluso respecto a las diversas técnicas y métodos
inherentes al quehacer científico.

26
Aunque, como advierte el propio Luhmann, habría
que precisar a continuación que con frecuencia la voluntad
popular no es tanto del pueblo como del sistema. Es decir, no
se trata propiamente de una realidad, sino de cierto artificio,
podría decirse, que tiende a fundamentar la legitimidad en la
posibilidad de suponer la aceptación: qui tacet consentire videtur. Luhmann, N., “Legitimation durch Verfahren”, en Martínez, I., La imaginación jurídica, 1999, p. 129.
27
“Esto vale también para cuando construye su propia
autopiesis dentro de los límites trazados por ella misma, es
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Porque conviene precisar que esa apertura o,
si se prefiere, esa democratización de la ciencia y
tecnología no puede desvirtuarse ni convertirse
tampoco en una mera tentación demagógica. Ya
que no siempre el proceso de apertura de la ciencia y la tecnología a la sociedad deviene garantía
de éxito. Será preciso, además, saber encauzar y
modular esa participación ciudadana a partir de
determinados criterios elaborados y aplicados con
inequívoco rigor. De otro modo, bajo el atuendo
de la supuesta implicación surgiría el riesgo de
trivializar y banalizar o incluso de incurrir en
planteamientos escasamente viables, ineficientes
y a veces hasta irresponsables.
Con López Cerezo podríamos argumentar
que, efectivamente, la participación ciudadana
no puede erigirse en aval o garantía mayor para
formular un planteamiento racional o razonable
para la resolución de problemas sociales “relacionados con la aplicación del conocimiento científico o el desarrollo tecnológico”28.
Se trata, en definitiva, de ser conscientes de
las posibilidades que nos ofrece el progreso científico-técnico, en los más diversos ámbitos que
afectan a la existencia humana y a su calidad de
vida. Porque no cabe duda de que la ciencia y la
técnica constituyen en la actualidad una de las
principales fuerzas productivas de la sociedad.
Pero advirtiendo también, por otra parte, el margen de ambivalencia y de riesgo que conlleva su
ejercicio, con el fin de prevenir y de evitar con
antelación los eventuales efectos nocivos que
pueda generar. Ése ha sido el objetivo preciso del
programa ELSA, relacionado con los proyectos
genómicos realizados en diversos países de Europa, y también de ELSI con motivo del Proyecto
decir, cuando ella misma determina qué elementos y unidades servirán de diferenciaciones” (Luhmann, N., La ciencia de
la sociedad, Anthropos, Barcelona 1996, p. 483).
28
López Cerezo, J. A., 2003, p. 18.
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Genoma Humano29. En este sentido podríamos
decir que la tesis en cierto modo ya clásica de
Edgar Morin sigue estando vigente: “Conscience
sans science et science sans conscience sont radicalement
mutilées et mutilantes” 30.
Respecto a lo cual conviene matizar también
el alcance y límite de los principios en juego, así
como su eventual o potencial sublimación. De
otro modo, podrían ser aplicados en su radicalidad y pasarían en ese supuesto a erigirse en
potenciales extremos, tanto por exceso como por
defecto. Así, por ejemplo, no tendría sentido que
el principio de precaución llegara a erigirse en ariete u óbice para interferir o incluso obstruir empecinadamente el proceso de investigación necesaria
para posibilitar procesos terapéuticos.
La historia de la humanidad muestra ostensiblemente que el progreso humano conlleva
tomar decisiones, adoptar cambios y a veces,
inevitablemente, avanzar acompañados de la
sombra de la inquietud y la incertidumbre, pues
no es posible apostar por la innovación sin
correr algún tipo de riesgo. Como advierte
Primo Levi, “la condición humana es incompatible con la certeza”31. Aunque desde otra perspectiva no es menos cierto que el grado de aceptación del riesgo respectivo guarda estrecha
relación también con el grado de beneficio que
pueda obtenerse. Y a veces no es fácil ponderarlos o evaluarlos de forma cuantitativa durante el
respectivo proceso.
29
Las palabras de Watson son inequívocas: “Vi la necesidad de ser beligerante al hacer que el principal objetivo de
ELSI estuviera claro desde el inicio: diseñar mejores maneras de combatir la injusticia social que tiene en su base lanzamientos malos de los dados genéticos” (Watson, J. D.,
Pasión por el ADN, Crítica, Barcelona 2001, p. 251).
30
Morin, E., Science avec conscience, Fayard, París 1982,
p. 25.
31
Le métier des autres, Gallimard, París 1992.
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Por todo ello debería ser innecesario insistir
en que la dimensión terapéutica es inherente a la
función de la propia actividad médica, y que el
proceso innovador se apoya necesariamente en la
actividad investigadora y de experimentación. Es
más, parece incluso un recurso tautológico,
podríamos decir con Hottois, tener que argumentar en ese sentido para defenderla32. Otra cosa
distinta será poder delimitar y precisar rigurosamente las respectivas lindes, así como los correspondientes perfiles y contornos de esa actividad.
No debemos olvidar que la pervivencia de las
tradiciones, tal y como recuerda explícitamente
J. Ladrière, no representa, después de todo, más
que la “la mise en formule” de lo que en un momento
dado debió constituir también un impulso y el
subsiguiente efecto creador33. Su emergencia
constituyó una cierta novedad respecto a valores
anteriores, que se mantuvieron vigentes hasta
entonces. Y es que los cambios culturales, cuando son de cierta trascendencia, comportan siempre situaciones de inquietud, de inestabilidad y
de incertidumbre cultural en sus comienzos.
Entretanto, el deseo de seguridad irrumpe condicionando y afectando las respectivas decisiones,
metamorfoseando con frecuencia argumentos, avivando y azuzando aviesamente temores. Una vez
más, la tensión dialéctica entre el binomio libertad-seguridad, constante en la historia de la humanidad, emerge y se hace patente. La lúcida obra
Estructura de las revoluciones científicas, de T. Kuhn34,
32
Hottois precisa a este respecto que “c´est une tautologie que de dire que la médecine est thérapéutique” (“La
bioéthique: définitions, problèmes et méthodologie”, 1988,
p. 14).
33
Ladrière, J., Les enjeux de la rationalité. Le défi de la science et de la technologie aux cultures, Aubier-Montaigne/Unesco,
París 1977.
34
Kuhn, T., Estructura de las revoluciones científicas, Paidós, Barcelona 1995.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 49

Nueva genética, regulación jurídica y privacidad / 49

nos permite ilustrar fehacientemente esta vertiente cuando expone las diversas fases de competencia
de modelos. Por una parte, el paradigma vigente,
aunque periclitado, y, por otra, el arquetipo innovador, aunque todavía no consolidado, así como la
subsiguiente situación de incertidumbre que
acompaña temporalmente su decurso.
A este respecto, conviene evitar por otra parte
la adopción de propuestas que abogan y defienden un ominoso optimismo, a veces desmesurado
e injustificable, adoptando posiciones que se
orientan en una clara e inequívoca dirección
eugenésica. Porque la libertad de investigación
no puede ser entendida en términos absolutos, de
forma ilimitada, pues conlleva también determinados deberes y responsabilidades, tal y como
advertían las conclusiones del 10 Coloquio de
Derecho Europeo del Consejo de Europa.
En otras palabras, una cosa es apoyar la adopción de medidas manifiestamente deficitarias,
desde una perspectiva de política científica e institucional, orientadas a la investigación biomédica, y otra bien distinta incurrir en el extremo
opuesto. Es decir, adoptar, de forma deliberada o
no, una posición ingenua y caer al menos sociológicamente hablando en una especie de genomanía,
como parece desprenderse a veces de determinadas propuestas.
En sentido contrario, y en dirección opuesta
como apuntábamos supra, encontramos también
la mentalidad estática, netamente conservadora,
por tendencia tradicionalmente refractaria,
podría decirse, a promover cambios y transformaciones cuyas consecuencias no sean fáciles de
vislumbrar en cada caso. Nos topamos así ante
dos opciones dicotómicas y manifiestamente
antitéticas.
Sin embargo, y ante el reto que nos ocupa,
nada nuevo acontece, podríamos aducir. La historia política y social, no sólo en el ámbito de la
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ciencia e investigación biomédica, ha conocido
momentos de singular relevancia cada vez que se
han producido cambios y transformaciones de
especial envergadura, en muy diversos contextos.
Podríamos recordar a este respecto con N. Bobbio que la historia, en última instancia, guarda
una estrecha relación con la manifestación o
eclipse temporal de la libertad. Y expresado en
términos próximos a Hegel, podría afirmarse que
la historia no es sino “el producto de la libertad
humana como autodeterminación, y tiene por
objeto la libertad humana como el máximo de no
impedimento y de no constricción”35.
O incluso siguiendo la mirada retrospectiva
podríamos rescatar también las célebres palabras
de Thomas Jefferson cuando en pleno siglo XIX
advertía explícitamente en sus Notas sobre el Estado de Virginia de 1871 a este respecto y afirmaba:
“Si el gobierno romano no hubiese permitido la
libre investigación, el cristianismo jamás habría
podido introducirse. Si no se hubiese consentido
la libre investigación durante la Reforma, las
corrupciones del cristianismo jamás habrían
podido depurarse. Si ahora se la restringiera,
quedarían protegidas las corrupciones actuales y
se estimularían otras futuras. Si el Gobierno
debiese prescribirnos una medicina y una dieta,
nuestros cuerpos se encontrarían en el mismo
estado de conservación en que ahora se encuentran nuestras almas”.
De hecho, lo que podría denominarse actualmente como revolución genética no puede considerarse un acontecimiento sobrevenido, sin conexión con un entorno científico determinado y
desvinculado de experiencias de investigación
previas. Es decir, no acontece como el resultado
de un golpe de Estado imprevisto de los expertos en
35
Bobbio, N., Igualdad y libertad, Paidós, Barcelona
1983, p. 129.
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genética, ni tampoco como el fruto azaroso del
genio de un investigador dotado de una inteligencia especial o sutil. Por el contrario, tal y como
señala Charles Susanne, se trata más bien del resultado gradual de un proceso que incluye una serie
de fases previas y descubrimientos sucesivos, sobre
la estructura de base del material genético36.
Por todo ello, no cabe duda de que para
fomentar e impulsar el cultivo de la ciencia y el
desarrollo de la nueva genética, el concurso y salvaguarda de la libertad se erigen en requisito y conditio sine qua non para que “haya verdadera ciencia”37. Las tesis de Kelsen al respecto son inequívocas cuando afirmaba explícitamente: sin el cultivo de la tolerancia, la ciencia no avanza y, como
consecuencia de la privación de la libertad, los
resultados de la investigación no llegan38. Otra
cosa es, como seguiremos argumentando, que su
ejercicio se encuadre dentro de unas determinadas coordenadas jurídicas que permitan encauzar
y regular simultáneamente su potente caudal.
Entre otras cosas, porque probablemente las
posibilidades que ofrece la nueva genética despiertan más inquietud que ninguna otra revolución
técnica de la historia precedente39. Pues alberga
36
Susanne, C., “Implications eugéniques de la génétique moderne”, Les manipulations génétiques: Jusqu´oú aller, De
Boeck-ERPI, Bruselas-Montreal 1997, p. 191.
37
“Es, pues, necesaria una toma de conciencia colectiva
de la dirección de la ciencia... No es exagerado decir que
algunas parcelas del conocimiento humano están hipertrofiadas en relación con otras. Esto lleva a un desequilibrio en
la ciencia y en su aplicación tecnológica… Podríamos sencillamente comparar las técnicas avanzadas de reproducción
asistida del Primer Mundo y las muertes de niños por desnutrición en los países del Tercer Mundo” (Núñez de Castro,
I., 2003, p. 299).
38
Kelsen, H., Qué es justicia, Ariel, Barcelona 2001,
p. 61.
39
Rifkin, J., El siglo de la biotecnología, Crítica, Barcelona 1999, p. 14.
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el poder de alterar y modificar no sólo la naturaleza exterior, vegetal o animal, sino también
nuestra propia naturaleza humana.
Cabe destacar en este sentido que el Consejo
de Europa viene adoptando una posición muy
activa, en términos normativos, respecto al desarrollo de la genética humana, a través de diversos
comités de bioética, grupos de trabajo ELSA,
proposiciones e informes jurídicos, y ha elaborado numerosas recomendaciones de gran alcance.
Lo mismo puede decirse de la Unesco a través del
CIB.
Especial mención merece, como hemos dicho
supra, el contenido del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del
ser humano con respecto a las aplicaciones de la
biología y la medicina, firmado en Oviedo el 4 de
abril de 1997 por los Estados miembros del Consejo de Europa. En su preámbulo se hacen constar las diversas consideraciones preliminares que
los Estados miembros del Consejo de Europa, los
demás Estados y la Comunidad Europea, signatarios del convenio, tienen presentes antes de proponer y especificar los respectivos apartados.
El texto, sin lugar a dudas elocuente y significativo, afronta sin ambages las cuestiones
nucleares que pueden verse afectadas por la
investigación y experimentación de la nueva
genética. Así, afirma taxativamente: “Considerando que la necesidad de respetar al ser humano
a la vez como persona y como perteneciente a la
especie humana y reconociendo la importancia de
garantizar su dignidad; conscientes de las acciones que podrían poner en peligro la dignidad
humana mediante una práctica inadecuada de la
biología y la medicina; afirmando que los progresos en la biología y la medicina deben ser
aprovechados en favor de las generaciones presentes y futuras...”.
Y es que la presencia y participación del
ámbito jurídico en la correspondiente ordenación
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y regulación de la actividad y producción científica no sólo se manifiesta como necesaria, sino
que su concurso ha de considerarse como inexcusable, en toda sociedad democrática.
De hecho, principios tradicionales y de gran
relevancia en el ámbito del derecho, tales como la
privacidad e intimidad individual, la protección
de las relaciones personales, la integridad física,
libre y exenta de interferencia o discriminación,
deben revisarse y ponderarse en este nuevo contexto actual de la investigación y experimentación genética, tanto desde la perspectiva personal
como desde la familiar y social40.
Por todo lo cual no ha de extrañar que actualmente buena parte de los debates giren principalmente no tanto en torno a la conveniencia o
justificación de examinar y adentrarse en esta
nueva realidad, cuanto en la necesidad e inexorabilidad de abordar la resolución de esos problemas mediante “la readaptación de las disposiciones jurídicas tradicionales a estas nuevas situaciones o la elaboración de nuevas regulaciones que
encaucen estas actividades”41.

Privacidad, confidencialidad
y discriminación
Desde otra perspectiva podríamos decir que
sorprende y es fácil constatar, a partir de numerosos textos, cómo el peso de la sangre, de la
herencia genética, ha estado muy presente en la
Knoppers, B., “Hacia la intimidad genética”, en El
derecho ante el Proyecto Genoma Humano, Fundación BBV,
vol. 1, Madrid 1993.
41
“Por tanto, desde el punto de vista jurídico es decisivo resolver una cuestión previa: cómo debe intervenir el
derecho y con qué efectos y sobre qué aspectos” (Romeo
Casabona, C., “Protección de bienes jurídicos y genoma
humano”, en Borrillo, D., Genes en el estrado, p. 132).
40
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cultura popular. Principalmente en el ámbito de
las sociedades rurales y agrarias, hasta el comienzo de la industrialización y el proceso de urbanización, con la correspondiente transformación de
sus creencias. De hecho, la pervivencia literaria de
esa mentalidad constituye una prueba elocuente
de la prevalencia de esa creencia en la fuerza inexorable de la sangre, a pesar del manifiesto desconocimiento científico sobre la incidencia real y
efectiva de la herencia genética en el comportamiento humano.
Llama la atención a este respecto que esa singular mentalidad estuviera tan presente, reiteradamente, en el ámbito literario y fuese abordada
de la mano de grandes narradores, como Charles
Dickens en la cultura anglosajona. Sorprende
igualmente que las ideas de Emile Zola recogidas
y expuestas en varias de sus obras realistas –novelas sobre los Rougon-Macquart– en el siglo XIX,
sobre la herencia del carácter humano, hayan perdurado más tiempo del que inicialmente hubiera
sido previsible, teniendo en cuenta el des-conocimiento de la investigación genética de aquel
momento.
Obviamente hay que ser conscientes de que
el alcance de la realidad literaria desborda por su
propia naturaleza, a través de la imaginación y el
mundo de la ficción del que se alimenta, los límites de la propia realidad existencial, en este caso
la dimensión biológica y genética del ser humano. De ahí que Zola llegara a afirmar explícitamente y sin ambages a través de sus personajes:
“La herencia tiene sus leyes, exactamente igual
que la gravedad”42.
Por todo ello, es fácil comprender la necesidad, histórica, de abordar los diversos aspectos
relacionados con la nueva genética, a partir de
42
Cf. Lewontin, El sueño del genoma y otras ilusiones, Paidós, Barcelona 2001, pp. 17 y 23.
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cierta perspectiva y distancia, tal y como proponía desde el comienzo J. Watson con el Proyecto
ELSI. Porque de otro modo, al margen de la
capacidad de fantasía que puede desarrollar la
mente humana, la espesura y facticidad que rodean
las complejas actividades de la tecnociencia y su
correspondiente aplicación genética, amén de
otros factores económicos y sociales, nos harían
perder con frecuencia la perspectiva y, por ende,
confundir fácilmente el horizonte.
Tal y como advertía claramente Appel en
otro contexto desde la vertiente hermenéutica,
“la exigencia de sustituir la formación histórica
por la información empírico-sociológica, en
nombre de lo socialmente relevante, constituye
un grave síntoma de confusión epistemológica”43.
Pero de imprevisibles consecuencias, lamentablemente, por su trascendencia tanto para el presente como para el futuro del ser humano.
Los progresivos cambios experimentados por
nuestra sociedad en los últimos decenios, ya sea
en el plano socioeconómico como respecto a la
expansión de las tecnologías de la información y
el incesante desarrollo biotecnológico, han generado una nueva situación en la que determinados
derechos fundamentales pueden verse seriamente
afectados. Y no sólo potencialmente. De hecho,
las diversas vertientes de la intimidad personal,
propias y específicas de las sociedades desarrolladas, demandan insistentemente “nuevos instrumentos de tutela jurídica”44, para evitar que se
produzca discriminación y estigmatización derivadas del acceso y uso de la información genética, que den pie a situaciones lesivas e ignominio43
Appel, K. O., La transformación de la filosofía, vol. II,
Taurus, Madrid 1985, p. 62, n. 106.
46
Pérez Luño, A. E., “Dilemas actuales de la protección
de la intimidad”, en Sauca, J. M. (ed.), Problemas actuales de los
derechos fundamentales, Universidad Carlos III-BOE, Madrid
1994, p. 316.
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sas, como ya aconteció lamentablemente en
periodos pretéritos.
Tal y como vamos a tener oportunidad de
precisar en las páginas que siguen, el derecho a la
intimidad, en el que incidiremos especialmente,
se apoya básicamente en dos principios fundamentales y a su vez convergentes: tolerancia y
diferencia. Principios que se asientan en el cultivo de valores sociales tales como la libertad y el
pluralismo político. Valores que constituyen lo
que podría denominarse las coordenadas de la
dinámica social y política actual.
De ahí que podamos afirmar que el descubrimiento y reconocimiento jurídico de la intimidad como valor y derecho ha sido relativamente
reciente, ya que las sociedades tradicionales se
articulaban a partir de una especie de código
único, muy poco tolerante con la diferencia. Así
se alcanzaba una cierta uniformidad social respecto al heterogéneo mundo de los valores, pero
obviamente en estas sociedades “la intimidad
carece de sentido”45.
Porque en última instancia, sin pluralismo
político ni libertades públicas, ni tolerancia
social, es inviable la emergencia de la intimidad,
y más su reconocimiento positivo en tanto que
derecho fundamental. No debemos olvidar que,
tal y como señala Diego Gracia, los dogmatismos
y los respectivos fundamentalismos han sido históricamente auténticos enemigos del ejercicio de
la privacidad y hostiles ante el derecho a la intimidad. Ya que la defensa de la intimidad supone
y reivindica al mismo tiempo una cultura de protección y salvaguarda del derecho individual a la
diferencia y al respeto a la diversidad. Porque en
ese contexto homogéneo “si todos hemos de tener
45
Gracia, D., Prólogo, Sánchez Caro, El médico y la intimidad, Díaz de Santos, Madrid 2001, p. XXII.
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los mismos valores, si no cabe divergencia en este
ámbito, la intimidad carece de contenido”46.
Ahora ya, si caracterizamos mínimamente la
intimidad, conviene precisar que es de naturaleza
polimórfica o poliédrica. Intimidad significa en
primer lugar recogimiento, así como introspección o incluso soledad y aislamiento. Sin embargo, conviene precisar a continuación que si la
intimidad fuera considerada únicamente ad intra,
es decir como una realidad al margen de la alteridad, o sea, fuera del ámbito de la convivencia,
entonces –como señala Pérez Luño– estaría privada de relevancia propiamente social y jurídica,
ya que realmente el problema de la intimidad “se
plantea con respecto a las manifestaciones o incidencias exteriores de o en nuestra vida privada”47.
Así, cabe destacar su dimensión abierta y dinámica, entre otras razones porque la propia noción
de intimidad deviene una categoría cultural, de
carácter social e histórica.
Aunque tendríamos que añadir a lo expuesto
que, por otra parte, el propio concepto de intimidad se caracteriza por ser en cierto modo también –como señala B. Knoppers– de naturaleza
indeterminada. Pues con los medios que aporta la
tecnociencia, la información genética, en principio de carácter personal e individual, es susceptible de abrir actualmente un haz de múltiples
posibilidades de relación y vinculación familiar.
A este respecto, podríamos decir que ante los
avances progresivos e incesantes de la nueva
genética, el régimen jurídico protector de la persona se articula a su vez en torno a dos principios
fundamentales. Por un lado, la protección de la
integridad física, considerando la integridad
genética como un aspecto inherente a la primera,
y, por otro, el derecho a la privacidad, tomando la
46
47

Gracia, D., ibíd., p. XXI.
Pérez Luño, ibíd., p. 315.
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información genética como un elemento específico de tal derecho48.
Hemos de ser conscientes en todo momento
de que a pesar de las posibles cautelas y medidas
precautorias que se propongan apelando al principio de responsabilidad, el riesgo de abuso respecto a la información e intimidad genética va a
estar muy presente en nuestras sociedades. Podríamos ilustrar fácilmente esa necesidad recordando
que algunos defensores de análisis genéticos y
programas de detección proclaman que sólo
cabe esperar la obtención de beneficios sociales
derivados de las respectivas pruebas genéticas.
De hecho, con frecuencia numerosos biólogos
moleculares afirman que desde una perspectiva
biomédica, la investigación genética que están
desarrollando contribuirá a mostrarnos como
imperfectos de una u otra forma, desvelando deficiencias, y que de ese modo la diversidad reconocida y generalizada acabará con las prácticas discriminatorias.
Sin embargo, esa singular interpretación,
ambivalente podríamos decir, recibe también
numerosas objeciones y argumentos en sentido
contrario. Así R. Hubbard comenta el hilo argumental y examina de forma crítica el contenido
de dichas afirmaciones, advirtiendo taxativamente del peligro subyacente: “Esta afirmación es
falsa”49. Y las razones aportadas, para sustentar su
tesis, podríamos decir que son prolijas, inequívocas y a su vez contundentes.
Así la eminente bióloga de Harvard recuerda
que en los años treinta el eugenista británico J. B.
S. Haldane señalaba que aunque se conocía que la
hemofilia era una enfermedad frecuente en las
casas reales europeas, entre ellas la británica, nadie
48
49

p. 81.

Borrillo, D., 1996, p. 207.
Hubbard, R., El mito del gen, Alianza, Madrid 1999,
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propuso que los miembros de las familias reales
fueran esterilizados. Ni tan siquiera se planteó
dicha opción como posibilidad. O dicho de otro
modo: una vez localizada la diferencia, ésta se erigía a continuación en signo de distinción, de clase,
pero no como factor negativo de discriminación50.
Sin embargo, lamentablemente, esa pretensión no es extensible o fácilmente extrapolable al
resto de la población, ya que en la práctica “al
igual que otras formas de discriminación, la discriminación genética será padecida principalmente
por gente que ya está estigmatizada por otros
motivos. Las personas con acceso al poder y a otros
recursos es más probable que estén protegidas”51.
Y ése es uno de los riesgos mayores que se derivan
del uso de la información genética, ya que el discurso teórico y especulativo poco tiene que ver a
veces con la praxis social, regida por criterios e
intereses ajenos a planteamientos morales razonables. Tal y como advierte enfáticamente R. Hubbard, en una sociedad diversa pero también dispar
como la nuestra, “diferentes tipos de personas
experimentan discapacidades y discriminación de
forma distinta, dependiendo de cómo se las ha
calificado y de cómo son percibidas”52.
Esa discriminación puede producirse en diversos ámbitos sociales, tanto motivada por intereses
comerciales vinculados a compañías de seguros53,
como relacionados con actividades laborales y
empresariales54. Lo cual, podríamos decir, no deja
de ser paradójico, ya que la esencia del seguro se

Ibíd., p. 81.
Ibíd., p. 82.
52
Ibíd., p. 81.
53
Capron, A., “Seguros y genética: un análisis lleno de
significado”, en El derecho ante el Proyecto Genoma Humano,
vol. II, Fundación BBV, Madrid 1994, p. 7.
54
Goñi. J. L., El respeto a la esfera privada del trabajador,
Civitas, Madrid 1988.
50
51
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basa principalmente en el ejercicio del cálculo probabilístico del riesgo. Aplicado directamente a
referencias mensurables y a factores como pueden
ser la edad, los hábitos de vida, etc.
Sin embargo, en el ámbito de la genética, el
ejercicio del cálculo precisa, para poder realizar
predicciones, contar con otras referencias de
medida que no sean tan sólo cuantitativas o
numéricas. Existen también, adicionalmente, factores de otra naturaleza, como pueden ser ambientales, sociales, económicos, etc., que inciden considerablemente. De ahí que podamos preguntar:
¿tiene sentido alguno desde una perspectiva
objetiva, racional, asegurar, por ejemplo, contingencias que pueden no acontecer y, por consiguiente, serán con frecuencia tan sólo virtuales?
De otro modo, el peligro de crear paulatinamente poblaciones de riesgo a partir de información probabilística, que habla a veces tan sólo de
predisposición, puede contribuir a generar marginación de diversa tipología: profesional, educativa,
social, con graves repercusiones, psicológicas o
afectivas entre otras, para el afectado y su entorno
familiar. De ahí que el respeto a la intimidad
adquiera especial relevancia en términos profesionales, en diversas especialidades médicas, tales
como ginecología, psiquiatría o genética médica.
Y determinados problemas surgen, por ejemplo,
cuando se trata de armonizar, en ámbitos diversos,
los derechos fundamentales de la intimidad y de la
información55.
55
“Si el Tribunal Constitucional se hubiera hecho cargo
de los perfiles colectivos de la intimidad sería más viable
conjugar los valores de la intimidad y la información. En
particular habría sido deseable que nuestro Tribunal Constitucional hubiera tenido presente que el derecho a la intimidad en las sociedades actuales ya no se presenta como
una facultad de aislamiento, sino como un poder de acceso y control a las informaciones y datos que conciernen a
cada persona. Ello representa que la información no es ya
un elemento extrínseco y contrapuesto a la intimidad, sino
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A veces tendemos a olvidar, paradójicamente,
que el polimorfismo genético no es un fenómeno
excepcional, sino que, por el contrario, se erige precisamente en la regla. Es lo normal, podría decirse.
Y se trata también de evitar que la posible injerencia o violación de la intimidad personal pueda
utilizarse para afectar, además, negativamente a
otras personas con vínculos familiares.
De ahí la necesidad de regular oportunamente desde el plano jurídico los cauces que permitan contrarrestar las apetencias e intereses de
quienes aspiran a disponer del conocimiento de
esos datos genéticos sin respetar el carácter confidencial e íntimo de los mismos, atentando así
contra el ejercicio de derechos fundamentales,
reconocidos positivamente.
A este respecto, la función social del ordenamiento jurídico es clara en su determinación y
compromiso hacia la resolución de conflictos, aun
cuando la mera existencia de normas en una sociedad no conlleva necesariamente que los respectivos
problemas abordados y regulados queden resueltos
o que lo sean de forma definitiva56. Es obvio que la
construcción jurídica no puede ni debe concebirse
tan sólo como una “abstracción intelectual” de
carácter autorreferencial, en cierto modo circular y
mediatizada sólo por intereses políticos57 o afecta-

uno de los aspectos básicos sobre los que se ejerce la propia
intimidad” (p. 326).
56
Así como precisa M. Casado, “el debate social permanece y la aplicación de la misma por el poder judicial puede
dar lugar a nuevos conflictos que pueden llegar a adquirir
carácter político, tal y como es frecuente ver en nuestros días.
Las sociedades occidentales son, de hecho, sociedades plurales,
en las que el pluralismo es un valor social y jurídicamente
asumido como tal” (“Nuevo derecho para la nueva genética”,
en Bioética, derecho, y sociedad, Trotta, Madrid 1998, p. 65).
57
Martínez García, J. I., La imaginación jurídica,
Dykinson, Madrid 1999, p. 4.
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da por otras motivaciones de naturaleza ideológica58.
Podríamos recordar en este sentido que el
título de la célebre obra La lucha por el Derecho, de
Ihering, a pesar del tiempo transcurrido desde su
redacción y publicación, sigue constituyendo una
referencia histórica tan significativa como valiosa. Principalmente a la hora de comprender la
necesidad y la inherente dificultad de conseguir
que el ejercicio del derecho a la intimidad no se
reduzca tan sólo a la mera expresión de un deseo,
sino que se convierta efectivamente en el resultado de un proceso a través del cual –es decir,
mediante la lucha por el derecho– pueda garantizarse la realización efectiva del derecho a la intimidad genética.
Y es que no podemos pensar de forma ingenua respecto de los intereses y expectativas que
afectan y pueden incidir en el ámbito de la tecnociencia. Sería no sólo un planteamiento inconsciente, sino además imprudente e incluso negligente, como advertíamos supra. Detrás del cartografiado del Proyecto Genoma, y las posibilidades que nos abre la nueva genética, además de
objetivos científicos y propuestas biomédicas de
carácter terapéutico cohabitan también múltiples
intereses, de muy diversa naturaleza, extracientíficos y por otra parte inconfesados, que tienen que
ver especialmente con proyectos de gran alcance,
vinculados con empresas de biotecnología, así
como con programas de la poderosa industria farmacéutica.
De hecho, la mayor parte de la industria de
la biotecnología se encuentra principalmente en
manos de las empresas farmacéuticas. Y su capacidad de influencia –no sólo en el mercado– a la
hora de establecer pactos y compromisos, a la vez
que promover normas, deberes y obligaciones, así
58

Kelsen, “Ciencia y política”, 2001, pp. 254ss.
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como incluso reorientar a través de determinados
ambientes o lobbies la política de salud, es manifiesta y fácilmente contrastable59.
En ese contexto podemos mencionar igualmente, por ejemplo, el gran interés mostrado
desde hace tiempo por las patentes de secuencias
de genes, que se convirtieron en una realidad
desde la década de los noventa, cuando los tribunales de justicia norteamericanos admitieron que
una secuencia de genes puede ser patentada aunque se trate de una porción reducida de un organismo natural. Realmente, es mucho lo que hay
en juego. Y, a decir verdad, muy valioso, ya que,
como recuerda elocuentemente Lewontin, el valor
de una patente de una secuencia de genes radica
fundamentalmente en su relevancia para “la producción de medicamentos, ya sea para suplir la
producción de un gen defectuoso o para contrarrestar la producción errónea o excesiva de una
proteína no deseada”60.
Por todo ello, es preciso insistir, retomando
ahora la tesis de R. Dworkin, que la garantía de
los derechos individuales, su correspondiente
protección y realización, constituyen precisamente una de las funciones más específicas y relevantes del sistema jurídico, puesto que en última
59
Como recuerda C. Lema, las prioridades en investigación biomédica, así como en políticas sociales, están muy
condicionadas por estrategias mercantiles, más que por principios de otro tenor. El dato es elocuente: “Según la Organización Mundial de la Salud, el 95% del dinero gastado en
investigación biomédica en el mundo se destina a enfermedades que se dan casi exclusivamente en países desarrollados
y que sólo representan el 7% de la carga total de morbilidad
y muerte” (Reproducción, poder y derecho, Editorial Trotta,
Madrid 1999, p. 24).
60
El sueño del genoma y otras ilusiones, 2001, p. 163. De
ahí la incisiva crítica de Lewontin a los intereses inconfesados del Proyecto, que desarrolla a través de su obra: “No
conozco a ningún biólogo molecular prominente que no
tenga participación económica en el negocio de la biotecnología” (ibíd., p. 148).
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instancia la finalidad del derecho no es otra, o al
menos debería ser desde esta perspectiva, que
promover y garantizar el ejercicio de los derechos
de los individuos frente a las injerencias de la
mayoría y en ocasiones del gobierno61.
Cabe señalar a este respecto que incluso en
las situaciones especiales en las que el interés
general de la sociedad haya de prevalecer sobre el
derecho a la intimidad personal, no puede conculcarse ni por consiguiente invadirse el ámbito
de la intimidad sin tener en cuenta aspectos de
inexcusable relevancia. Como advierte Parejo, la
eventual situación en la que el derecho a la intimidad puede verse afectado precisa el reconocimiento de un interés general que tan sólo puede
ser legitimado por medio de “una decisión judicial, cuyo contenido debe ser desde luego respetuoso con la dignidad de la persona y no autorizar trato degradante alguno”62.
De ahí la necesidad de lograr alcanzar un
adecuado equilibrio, siempre inestable podríamos decir, entre el acceso y el tránsito de información, que es una de las reivindicaciones propias de una sociedad democrática que excluye la
opacidad y promueve el cultivo de principios
como la transparencia y publicidad. Y, por otra
parte, “una exigencia para la actuación eficaz de
los poderes públicos, con la garantía de la privacidad de los ciudadanos”63. Y es que en las sociedades desarrolladas, democráticas, es preciso proDworkin, R., Los derechos en serio, Ariel, Barcelona 1989.
Parejo, l., “El derecho fundamental a la intimidad”,
en Problemas actuales de los derechos fundamentales, Universidad
Carlos III-BOE, Madrid 1994, p. 303.
63
Por esa razón, y con objeto de armonizar la tensión
existente entre ambos polos, “en las sociedades avanzadas
del presente la protección de datos personales tiende, en
definitiva, a garantizar el equilibrio de poderes y situaciones, que
es condición indispensable para el correcto funcionamiento
de una comunidad democrática de ciudadanos libres e iguales” (1994, p. 322).
61
62
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mover permanentemente y generar acuerdos y
articular determinados equilibrios para que,
como indica Pérez Luño, pueda ejercerse el funcionamiento correcto de una comunidad de ciudadanos libres e iguales, que ejercen sus derechos
con plenas garantías.
Sin embargo, nos encontramos en este contexto ante una clara situación paradójica que
podríamos denominar en cierto modo antitética
y conflictiva. Ya que si por una parte aumenta
progresivamente entre los ciudadanos la demanda de transparencia y publicidad, por otra disminuye y se reduce paulatinamente la “esfera de
lo privado”64. Por lo que la tensión dialéctica
entre los ámbitos público y privado es manifiesta.
De hecho, la dinámica de la sociedad democrática se orienta hacia el auge y promoción de la
visibilidad, fomentando el cultivo de la transparencia. Lo cual propicia, sin duda, el aumento de
las posibilidades de control de la gestión o administración, intentando evitar los eventuales vicios
de corrupción o prevaricación. Pero también,
inversamente, aumentan en esa cultura de cristal
las oportunidades de dominación por parte del
poder. No debe extrañarnos por todo ello que en
clave estratégica, tal y como podemos constatar
históricamente, “el ideal de la dictadura es el de
un hombre opaco que gobierna sobre seres transparentes”65.

Conclusiones y reflexiones iusfilosóficas
Tal y como hemos tenido ocasión de constatar en los apartados precedentes los ingentes

64
Garzón Valdés, E., “Qué puede ofrecer la ética a la
medicina?”, en Bioética y Derecho, Instituto Tecnológico
Autónomo, México 1999, p. 49.
65
Íd.
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retos y desafíos que plantea la investigación
genética alcanzan actualmente una clara dimensión global66. El derecho internacional de la biomedicina aspira a establecer unos principios jurídicos mínimos, inalienables, con el fin de evitar
que derechos fundamentales puedan ser zaheridos o conculcados. De ahí que el derecho, de
naturaleza flexible y dúctil, de textura abierta,
como enfatizaba Hart, esté llamado a cumplir la
función mediadora entre el ámbito de la ciencia
y la investigación científica por una parte, y los
valores morales –diversos y heterogéneos– vigentes en la sociedad, por otra.
Claro que, como es fácil constatar, el desarrollo del derecho internacional, y en nuestro caso
europeo, se encuentra todavía en una fase incipiente, emergente o, si se prefiere, hablando en
términos metafóricos, permanece en “estado
embrionario en relación con el control de la genética humana”67.
Sin embargo, cada día que pasa advertimos
con más claridad que el auge de la biotecnología,
así como el desarrollo de la medicina terapéutica e
investigación genética, han de estar guiados no
sólo por los principios de innovación, eficiencia o
rentabilidad, es decir, por criterios de carácter
pragmático y mensurables empíricamente, específicos y provenientes, eminentemente, del ámbito de la economía aplicado a la actividad tecnocientífica. También, su desarrollo ha de estar
guiado y orientado especialmente por principios
de otra naturaleza, tales como la prudencia y la
responsabilidad, y regulado inexcusablemente por
el ámbito jurídico.
66
Blázquez-Ruiz, F. J., “Privacidad y discriminación
genética: Propuestas bioéticas y jurídicas ante los desafíos
de un mundo globalizado”, XXII Congreso Mundial de
Filosofía del Derecho y Filosofía Social, junio, 2005.
67
Borrillo, D., “Genética humana y derecho europeo”,
1996, p. 202.
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A este respecto, el premio Nobel de Medicina
J. Dausset, promotor y artífice del Mouvement
pour la Responsabilité Scientifique, hacía saber
explícitamente e incluso proponía que se incluyera en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos el texto siguiente: “Los conocimientos
científicos deben ser utilizados solamente para servir a la dignidad, la integridad y el futuro del
hombre, pero nadie puede impedir su adquisición”68.
Lo cual implica diferenciar y separar claramente los diversos ámbitos concernidos. Por un
lado, el amplio universo de la investigación y la
experimentación; por otro, su correspondiente
aplicación. El primero, más vasto y complejo en
su determinación y concrección, tan sólo ha de
tener como límite el marco referencial de los
derechos humanos y, por consiguiente, el respeto
a los principios de igualdad, dignidad e integridad
de los seres humanos, tal y como viene explicitado
en el Convenio de Biomedicina del Consejo de
Europa. El segundo, sin embargo, el referido a su
posterior aplicación, requiere además una normativa específica para evitar la comisión de abusos o
actitudes ilícitas y que puedan surgir después
consecuencias a veces irreversibles. El caso de la
terapia génica, en concreto la terapia germinal y
la moratoria vigente, a pesar de sus inmensas
posibilidades terapéuticas, ilustra claramente
esa singular situación69.
De ahí la importancia de albergar e integrar
en las oportunas coordenadas jurídicas el conteDausset, J., “Les Droits de l´homme face aux progrès
des connaissances”, en Journal International de Bioéthique,
vol. 2, n. 1, 1991, p. 25.
69
Feyto, L., El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas,
Madrid 1999, pp. 26-27; Blázquez-Ruiz, F. J., Derechos
humanos y Proyecto Genoma, Comares, Granada 1999, pp.
115-135.
68
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nido de la investigación y aplicación genéticas.
Porque el derecho no deja de ser sino la manifestación explícita, normativa, de una progresiva racionalidad, resultado de una acrisolada cultura jurídica, asentada en el proceloso devenir
histórico. Sus normas positivas y el carácter
prescriptivo de sus enunciados tienden a liberar
al hombre de servidumbres y alienaciones de
carácter atávico, contribuyendo, como precisa
Peces Barba, al pleno desarrollo de la condición
humana, de su dignidad e integridad70.
Pero en ese proceso regulador es difícil evitar,
sin embargo, que la incertidumbre acompañe
tanto el curso de la investigación y de las aplicaciones científico-técnicas, por una parte, como el
ámbito de las decisiones, por otra. Incertidumbre
inherente, podríamos decir, a la propia condición
humana, que a veces se transforma y deviene también en proteica inseguridad y miedo71. Porque no
es fácil anticipar ni prever en todos los casos el
curso ni el término del proceso de descubrimiento e investigación científica.
De ahí que sea preciso seguir de cerca su
decurso, es decir, in fieri, para saber adoptar en
cada momento las respectivas decisiones. Tarea
sin duda difícil de lograr, pero al mismo tiempo
inexcusable. Ése es el puesto que les corresponde
ocupar en tanto que brújulas a los ámbitos de la
ética y el derecho, ya que, como precisa Victoria
Camps insistiendo en esa misma línea de argumentación, “el futuro hay que construirlo, es desconocido, y no hay ciencia ni ética seria que no
deba acomodarse a tal incertidumbre”72.
70
Peces Barba, G., Introducción a la filosofía del derecho,
Debate, Madrid 1985, p. 193.
71
“Miedo a que la técnica acabe no estando a nuestro
servicio, sino dominándonos” (Camps, V., Una vida de calidad. Reflexiones sobre bioética, Ares y Mares, Barcelona
2001, p. 90).
72
Camps, V., 2001, p. 10.
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Y así como parece innecesario, tras lo expuesto,
argumentar y justificar la conveniencia de proseguir
en el desarrollo del conocimiento de la genética
humana, del mismo modo debería resultar ocioso,
inocuo, tener que buscar razones para justificar la
conveniencia y necesidad de ampliar nuestra comprensión de las consecuencias éticas, jurídicas y
sociales que se derivan de esta investigación.
No obstante, actualmente da la impresión de
que no existe ningún aspecto relativo a la vida
individual o social que no sea reivindicado genéticamente. Y no de forma poligénica, sino monogénica. Como diría R. Hubbard, el mito de los genes se
asemeja a una especie de bola de nieve que avanza
in crescendo. Cada día se descubre un nuevo gen, ya
sea el caso del gen vinculado al enanismo, el causante de la esquizofrenia o el agente de los estados
de depresión, etc.
Por todo ello, el desarrollo científico y técnico
requiere, por una parte e inequívocamente, un impulso y un apoyo continuos, decididos, así como
una clara e inexcusable dirección. Pero al mismo
tiempo precisa también una tarea de revisión, de
valoración y de previsión en cuanto a los efectos o
consecuencias que pueda generar. De ahí la necesidad de ponderar los respectivos costes, evaluar los
potenciales beneficios y advertir los riesgos con
anterioridad a la acción correspondiente. Ya que
desde la perspectiva jurídica, por su propia naturaleza podríamos decir, y teniendo como referente
el principio de seguridad, el ámbito jurídico no
puede aceptar ni asumir el desarrollo de una determinada actividad científica o técnica “sin que se
hayan establecido los mecanismos necesarios de
evaluación de riesgos, de previsión de consecuencias no deseadas o simplemente de concertación
con los individuos o grupos que podrían resultar
afectados”73, lo cual no siempre acontece necesariamente.
73

Borrillo, D., ibíd., p. XVI.
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Por otra parte, conviene tener presente, adicionalmente, que, sin embargo, a pesar de nuestras percepciones o voliciones, ni la ciencia ni la
tecnología pueden ofrecernos propuestas definitivas a modo de soluciones, ni tampoco certezas
inequívocas en los complejos problemas de naturaleza biomédica74. Por ello, para avanzar, precisan de una u otra forma tanto el reconocimiento
como el impulso emergente de agentes diversos
de la propia sociedad. Demandan una estimulante fecundación de saberes.
Sin embargo, este apoyo no será viable ni
consistente si no logra articularse un cierto equilibrio, como venimos señalando, entre los riesgos
conocidos y los riesgos previsibles, teniendo claro
previamente que el desarrollo de la actividad
científica o, si se prefiere, “el fundamento mismo
de la ética científica, reside en esa permanente
oscilación entre duda y certidumbre”75. Podemos
anhelar salir de esa zona imprecisa, pero no debemos confundir la silueta de los deseos con la praxis, es decir, con la terca realidad.
Obviamente, no es el momento de invocar
aquí a Prometeo y solicitarle nuevos dones, ni de
aventurar un futuro, a todas luces incierto. Pero
para finalizar la presente contribución podríamos
preguntarnos al menos: ¿qué nos cabe esperar de
la investigación genética humana en este nuevo
milenio? ¿La tentación eugenésica se abrirá camino y logrará habitar entre nosotros? Evidentemente, es difícil aportar una respuesta precisa,
74
“Los progresos en genética muestran de forma elocuente la ambigüedad inherente a esa poderosa palanca de
nuestras sociedades que es la ciencia. La actividad científica
plantea hoy en día problemas éticos ante los cuales no es
posible cerrar los ojos o soñar con un saber éticamente neutro y disociado de sus aplicaciones prácticas” (Kutukdjian,
G., “Ciencia y responsabilidad social”, El Correo de la Unesco, mayo, 1998 p. 7).
75
Kutukdjian, G., ibíd.
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que en última instancia dependerá de factores tan
diversos como el modelo social que configuremos
y articulemos. Es decir, del proyecto de convivencia cultural, política y jurídica que seamos
capaces de arbitrar: respetuoso o no de principios
tales como la igualdad, la libertad, la autonomía,
la justicia, la tolerancia y la participación en las
sociedades democráticas.
Es cierto que a mediados del siglo pasado, en
los años cuarenta, la atención se polarizaba en
torno a un solo referente, como era la posible y
efectiva intervención política en el ámbito genético, desde la vertiente estatal, con proyectos
extracientíficos netamente totalitarios. Es decir, la
preocupación se centraba en las medidas que el
gobierno nazi podría adoptar a la hora de intervenir genéticamente contra determinados grupos
étnicos, por medio de esterilizaciones, o a favor de
situaciones específicas de maternidad, para promover el crecimiento de la estirpe aria. Sin embargo,
la experiencia histórica y el paso del tiempo han
demostrado que, en las sociedades desarrolladas, al
menos, el origen de la presión puede ser bien distinto y tener otra procedencia76.
Así, en la actualidad puede estar más vinculado a la presión social relacionada con ciertas convenciones o expectativas emanadas de la propia
sociedad. O incluso puede surgir a partir de la simplificación y distorsión de las posibilidades reales
de la utilización genética ante la opinión pública77.
De hecho, en las sociedades avanzadas industrial, económica y culturalmente, existe un
riesgo que no siempre emerge explicitado en el
discurso, pero que puede hacerse efectivo con el
tiempo. Nos referimos a que las innovaciones
76
Romeo Casabona, C. (ed.), La eugenesia hoy, Cátedra
Genoma, Comares, Granada 1999.
77
Jordan, B., Les imposteurs de la génétique/Los impostores
de la genética, Península, Atalaya, Barcelona 2001, p. 7.
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tecnológicas médicas, si bien no son impuestas
de forma coercitiva en los países occidentales, de
forma explícita, sin embargo, pueden conseguir,
en cierta medida, el mismo efecto o similar de
manera indirecta. Pues existen otras formas de
coacción más sutiles en principio, que convergen
en la misma dirección y acaban siendo igualmente efectivas. Incluso la situación que viven numerosas familias actualmente en Asia en zonas rurales, principalmente en la India y China, a pesar
de la legislación vigente, permite ilustrar de otra
forma esa nueva realidad.
Así, tal y como recuerda Callahan, cuando en
la década de los años sesenta surgió el diagnóstico prenatal, en principio se dieron todo tipo de
garantías de que ninguna mujer se “vería obligada a someterse a este tipo de diagnóstico, y
mucho menos a abortar si el diagnóstico mostraba un defecto genético terrible”78. Pero la experiencia muestra que la nueva cultura emergente,
inserta en la sociedad tecnológica, imbricada con
ella, desarrolla también nuevas mentalidades,
nuevos valores, así como diversas actitudes, y
adopta decisiones y conductas distintas, relacionadas con la información de que dispone.
Y a este respecto existen, lógicamente, múltiples formas de orientar y dirigir la elección en
una determinada dirección. De hecho, a veces
sucede que la presión social puede contribuir y
llegar a cumplir de “manera silenciosa y eficaz
lo que la legislación jamás podría hacer directamente”79. Obviamente, con divergencias y disonancias también ostensibles y manifiestas.
De ahí la conveniencia de avanzar también en
otra dirección, sin duda complementaria, como es
78
Callahan, D., “La revolución genética”, en Thomasma,
D. C.; Kishner, Th., De la vida a la muerte. Ciencia y bioética,
Cambridge University Press, Cambridge 1999, p. 29.
79
Ibíd., p. 30.
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la dimensión pedagógica y de sensibilización que
caracteriza a la disciplina bioética desde sus orígenes, subrayando y promoviendo el cultivo de
la autonomía como principio axial, para evitar
la limitación de los círculos especializados, a veces
de carácter concéntrico, con el fin de penetrar más
fácilmente en el tejido social, incidiendo en el
curso y evolución de las mentalidades. Facilitando
así una percepción de la actividad tecnocientífica, de sus posibilidades y riesgos, más acorde a
la realidad.
Es decir, a pesar de la complejidad y dificultad del objetivo, va a ser preciso plantear simultáneamente al desarrollo tecnocientífico hacia qué
tipo de sociedad, con qué principios y valores prevalentes nos encaminamos. Y, a su vez, será preciso atisbar qué tipo de sociedad será más proclive
y susceptible de plantear mayores riesgos, peligros o ventajas con respecto a estas posibilidades
que nos ofrece la biotecnología y la investigación
genética. En definitiva, qué objetivos y tipo de
principios, tanto éticos como jurídicos, deberían
promoverse tras el correspondiente y proceloso
proceso bioético de deliberación80.
Tarea sin duda ardua e inabarcable, inconclusa por naturaleza, pues hablamos de objetivos
preñados de una inestimable complejidad, de
difícil concreción y, con frecuencia, de imprecisos
contornos en una sociedad plural, abierta, como
ha de ser la sociedad democrática, inexcusablemente. Pero criterios antes o después necesarios,
al menos perfilados mínimamente, para poder
regular y establecer el cauce adecuado sobre el
que pueda discurrir, sin ambages ni trabas, el
caudal tecnocientífico que venimos examinando,
pues el futuro de las nuevas generaciones, de las
80
Schwartz, R., “El conocimiento genético: algunas cuestiones éticas y legales”, en De la vida a la muerte, 1999, p. 48.
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que habla G. Hottois en el presente libro, también está en juego. Al menos, en cierta medida.
Porque, si como parece obvio, la vida de los
genes está condicionada por el medio en el que
transcurre su existencia, algo parecido podemos
aducir del conocimiento genético. Es decir, el uso
que se haga por parte de los agentes sociales concernidos más directamente estará igualmente
afectado por el entorno en el que habite y se desarrolle, por el hábitat que lo albergue. Y así resulta poco probable que, hablando en términos categóricos, “una buena sociedad produzca una genética mala; sin embargo, incluso una buena genética no puede verse libre de la influencia ejercida
por una mala sociedad”81. Lo cual, a pesar de los
matices que hubiera que aportar, es fácil de constatar y documentar fehacientemente.
A este respecto, y ya para concluir, H. Kelsen
explicaba elocuentemente –tras su funesta experiencia con el régimen nazi– la correlación
existente entre libertad y democracia, tolerancia
y ciencia. Y afirmaba que sólo en un clima de
libertad auténtica pueden prosperar realmente la
actividad investigadora y la experimentación
científica. Lo que, por el contrario, realmente
provoca desorden y privación de derechos fundamentales es precisamente el ejercicio de la intolerancia, que puede practicarse de formas muy
diversas, y frente al cual ese clima inexcusable
de libertad requerida incluye tanto la vertiente
interna, propiamente científica, como externa, política y social. Es decir, necesita desarrollarse con
independencia de cualquier tipo de interferencia
externa. Y precisa, al mismo tiempo, el “libre
juego de argumentos y contraargumentos”82.

81
82

Callahan, D., 1999, ibíd., p. 30.
Ibíd., p. 262.
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Introducción
Los primeros éxitos en el análisis del genoma
humano fueron los descubrimientos de los genes
de algunas enfermedades hereditarias, tales como
el síndrome de Duchenne en 1986, la mucoviscidosis en 1989 o la corea de Huntington en 1993.
Sin embargo, estos trabajos eran aún bastante
puntuales y no estaban coordinados. El análisis
de los denominados RFLP (polimorfismos en la
longitud de los fragmentos de restricción) era
ya conocido desde los años setenta, gracias al
descubrimiento de la endodeoxirribonucleasa específica para algunas secuencias del ADN (enzimas de restricción). Numerosas aplicaciones
siguieron a los descubrimientos anteriores, tales
como la secuenciación, la cartografía o mapeo
génico, la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR), la clonación, la transgénesis y, por
supuesto, el polimorfismo de los lugares de restricción (RFLP). Las potencialidades de los análisis genéticos parecían ilimitadas y aplicables
al conjunto del ADN, incluso a las partes no
codificantes. Una base de cada mil cambiaría y
participaría en la variación de los lugares de restricción. Cuando se descubren diferentes polimorfismos en un segmento del ADN se pueden
estudiar como haplotipos enteros: la comparación de estos haplotipos permite a veces realizar
un estudio casi anatómico de algunos clusters de
genes (tales como las globinas de los cromosomas
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11 y 16)1, situar sus orígenes (como en el caso del
cluster de la beta-globina)2 y comprender sus dispersiones geográficas.
Los primeros mapas genéticos se obtuvieron
basándose en la variabilidad de los RFLP y, posteriormente, mediante el estudio de microsatélites. Estos mapas se basan aún en las distancias de
recombinación expresadas en Morgans (un cM =
1% de recombinación). En 1987 se publicó un
primer mapa genético, formado por la distribución de estas “sondas genéticas” en todo el genoma humano.
A los mapas físicos siguió la identificación
de genes aislados o secuencias “anónimas”, aisladas mediante electroforesis pulsátil. Estos
fragmentos tienen una longitud de algunos centenares o millares de kilobases y son clonados en
cromosomas artificiales de la levadura (YAC),
por ejemplo. Esto da lugar a una topografía de
segmentos de ADN clonados que permiten un
mapeo más preciso, una localización más exacta
del gen e incluso una secuenciación del mismo.
El último paso consiste en la secuenciación de
los tres mil millones de bases, en la definición
de la totalidad del ADN y la presencia de genes,
y, por supuesto, el paso final sería la interpretación de todo lo anterior. La secuenciación del
ADNc, construido a partir del ARNm, es el ca-

1
Weatherall, M. J.; Higgs, D. R.; Clegg, J. B.; Hill,
A. S.; Nicholls, R.; Wainscoat, J. S., “The relationship between the common mutations of the a gene cluster and its
evolutionary history”, en Evolutionary perspectives and the new
genetics. Ed. Gershowitz, G.; Rucknagel, D. L.; Tashian, R. E.,
A. Liss, 1986, pp. 47-62.
2
Trabuchet, G.; Elien, J.; Baudot, G.; Pagné, J.;
Bouhass, R.; Nigon, V. M.; Labie, D.; Krishnamoorthy, R.,
“Origin and spread of b globin gene mutations in India,
Africa and Mediterranea: analysis of the 5’ flanking and
intragenic sequences of bs and be genes”, Human Biology,
1991, 63, pp. 241-252.
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mino más rápido, aunque limitado, para analizar
genes de interés.
Pero no sólo se ha secuenciado el genoma
humano, sino el de muchos otros organismos
(científicamente) importantes, tales como Escheridia coli, Haemophilus influenzae, Saccharomyces
cerevisiae, Coenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster y Mus mus3.
La genómica (secuenciación del genoma) es
por el momento más productiva en la secuenciación de bacterias y otros organismos patógenos:
en 1995, Haemophilus influenzae, con 1,93 millones de bases (Mb), y Mycoplasma genitalium, con
9,58 Mb. En 1996, Mycoplasma pneumoniae, con
0,81 Mb; Helicobacter pylori, con 1,66 Mb, y la
levadura Saccharomyces cerevisiae, con 13 Mb. En
1997, Borrelia burgdorferi, con 1,44 Mb, y Bacillus subtilis, con 4,2 Mb. En 1998, Escherichia coli,
con 4,6 Mb; Mycobacterium tuberculosis, con 4,4 Mb,
y Chlamydia trachomastis, con 1 Mb. En 1999,
Pyrococcus abyssi, con 1,7 Mb. En 1999 también se
secuenciaron organismos pluricelulares, como el
gusano Coenorhabditis elegans (97 Mb) y la mosca
Drosophila (1.800 Mb).

El Proyecto Genoma Humano:
las promesas
La secuenciación de la totalidad del genoma
humano es una idea que estaba ya presente en los
años setenta. “Secuenciar el genoma humano
constituye un desafío para el intelecto humano”
(McKusick). Las innovaciones tecnológicas pronto permitieron secuenciar bases del ADN y, en
1987, el Departamento de Energía de los Estados
Unidos (DOE, Department of Energy, Estados

3
Susanne, C., “Human Genome Project: is eugenism
coming back ?”, Global bioethics, 2000: 13 (3), pp. 15-20.
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Unidos) propondrá el reto de secuenciar el genoma humano completo. En 1988, el Instituto
Nacional de Salud (NIH, National Institute of
Health) oficializará el programa bajo la denominación “Proyecto Genoma Humano” (HGP), dirigido por J. Watson; también en este mismo año,
un workshop del Cold Spring Harbour crea
HUGO (Organización del Genoma Humano),
una organización internacional encargada de
coordinar la investigación a este nivel. Con el
HGP nos encontramos ante un típico programa
científico, continuación de descubrimientos tan
fundamentales como el de la doble hélice del
ADN por Watson y Crick, mezclado con investigaciones sobre genética aplicada. La única novedad es que este ambicioso proyecto estaba financiado principalmente por fondos públicos.
El HGP intenta mejorar el conocimiento básico en biología en general y en genética en particular, adquirir nueva información sobre la genética
humana, pero también contribuir al conocimiento
de numerosas patologías hereditarias y adquiridas,
identificar enfermedades, posibilitar una mejor
prevención e intervenir en las terapias génicas.
Ambos aspectos, científico y social, deben ser estimulados. Pero, desde luego, los eminentes científicos responsables de este nuevo proyecto no
podían ignorar la comercialización de la ciencia, la
implicación del HGP en biotecnología y, tarde o
temprano, las complicadas relaciones que se establecerían con los negocios privados e incluso con
las multinacionales; la necesidad de definir fronteras entre la investigación pública y la privada,
así como el derecho de los individuos concretos
y/o de los pacientes a la libertad.
Aunque los Estados Unidos participan
ampliamente en este proyecto, el Reino Unido,
Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón lo
hacen también: centros especializados en el estudio del genoma están realizando mapas genéticos,
así como secuenciaciones. El presupuesto se ha
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estimado en al menos tres mil millones de euros.
El Centro Sanger, en el Reino Unido, está secuenciando los cromosomas 1, 6, 9, 10, 13, 20 y 22;
los centros NIH, los cromosomas 2, 3, 4, 7, 8,
11, 12, 15, 18, X e Y; el Departamento Americano de Energía, el 5, 16 y 19; el Genoscope francés es responsable de la secuenciación del cromosoma 14, mientras que el 21 corre a cargo de un
equipo de investigadores alemanes y japoneses4.
HUGO, mediante la localización y secuenciación
de genes de enfermedades congénitas, promete
considerables futuros progresos médicos, tanto a
nivel diagnóstico como terapéutico. Esto permitirá, además, el diagnóstico y la terapia génica de
enfermedades monofactoriales (ligadas a un único
gen), pero enfermedades multifactoriales, tales
como el cáncer, por ejemplo, también estarían
implicadas.
Más adelante, la tarea consistiría en analizar
la función de los genes e introducirse en el complejo trabajo de la fisiología del conjunto del
organismo,e incluso de las susceptibilidades a
enfermedades en las que múltiples factores genéticos y ambientales estarían implicados. Esta susceptibilidad podría ser analizada mediante el
polimorfismo de secuencias nucleadas: podemos
estimar que una base de cada mil difiere de un
individuo a otro (SNP: polimorfismos de nucleótidos simples, puntuales o aislados). Estos estudios nos llevan también a considerar los análisis
sobre la variabilidad del genoma humano en su
respuesta a la vacunación o incluso la variabilidad en las reacciones positivas o negativas a la
medicación (un tópico denominado farmacogenómica). Esto podría conducir a personalizar la
medicación después del análisis genómico de un
paciente. Se ha encontrado que la variabilidad en

4
Susanne, C.; Chiarelli, B.; Rebato, E. (eds.), “Projet
Génome humain”, en Anthropologie biologique. Traducción
española: Antropología biológica, Verbo Divino, Estella 2005.
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la respuesta a las drogas es genética para una
parte muy significativa de la misma. La utilización de técnicas como la detección de polimorfismo y la genotipación del “ADN chip microarray” se hará cada vez más importante. “El desarrollo de tests clínicos basados en marcadores
genéticos para predecir la respuesta a las drogas y
minimizar los efectos secundarios entre pacientes
individuales es una tarea nueva, compleja, excitante e importante.”5 La genómica conduciría
también a dar una mayor relevancia a la terapia
génica, a la utilización de órganos clonados o de
órganos de animales en los xenotrasplantes.
Las consideraciones éticas no se han excluido:
el HGP creó el ERPEG (Grupo para la Evaluación y Planificación de la Investigación Ética),
con la finalidad de evaluar las implicaciones
sociales, éticas y legales del proyecto. Más tarde,
el denominado ELSI (Comité para las Implicaciones Legales, Sociales y Éticas) intentó comprender cómo el análisis del genoma humano y la
información genética podían tener implicaciones
sobre factores socioeconómicos y sobre los conceptos de raza y etnicidad. Así, el ELSI se ha interesado por:
– La forma en que la investigación sobre el
genoma podría dar lugar a una discriminación
contra individuos y/o poblaciones, e incluso
podría ser usada para promover el racismo.
– La reducción del concepto de seres humanos a simples secuencias de ADN y de los problemas sociales a causas genéticas.
– La ausencia de respeto por los valores y tradiciones de las poblaciones e individuos, sin
hablar de las consideraciones del marketing y de la
5
Falek, A.; Jann, M. W., “Pharmacogenetics and pharmacogenomics: public policy and bioethical issues associated with patents for drug development”, Global Bioethics,
2000: 13 (3), pp. 29-42.
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pérdida de informaciones debido a la existencia
de patentes6.
El Comité ELSI identificó cuatro principios:
1) El genoma humano es la herencia común
de toda la humanidad.
2) Respeto para los derechos humanos básicos.
3) Respeto para los valores, tradiciones y cultura de todos los participantes.
4) Apoyo a la libertad y dignidad humanas.

Progreso, pero…
implicaciones financieras
A pesar de que HUGO (Organización del
Genoma Humano) expresó su oposición a patentar secuencias antes de que sus funciones biológicas fueran determinadas, las compañías farmacéuticas y biotecnológicas no apoyaron esta idea,
y la patente de genes ha progresado7. Las compañías privadas tienen, por ejemplo, patentes de
tests para determinar la enfermedad de Alzheimer
(genotipación de la apolipoproteína E) o para
detectar los genes BRCA1 y BRCA2, relacionados con el cáncer de mama. Muchos están inquietos por el impacto que esto tendrá sobre la investigación académica, por la comercialización de
investigaciones financiadas con fondos públicos y
por la influencia sobre las normas de los cuidados
médicos. Debemos evitar olvidar el factor humano y manipular la ciencia para el beneficio único
de las compañías. “El dominio del dinero en la
investigación genética influye sobre el propio
6
Chiarelli, B., “Human genome decoding: ethical
implications”, Global Bioethics, 2000: 13 (3), pp. 3-14.
7
Reynolds, T., “Gene patent race speeds ahead amid
controversy concern”, J. Nat. Cancer Inst., 2000: 92, pp.
184-186.
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proceso de investigación, sobre su orientación,
sobre su aceleración.”8
Un proyecto tan ambicioso necesita, desde
luego, un enorme apoyo financiero (como se ha
señalado anteriormente, la estimación inicial fue
de unos 3.000 millones de dólares), lo que conlleva la existencia de una publicidad acerca de la
utilidad social del proyecto (o de los resultados
derivados del mismo) con el fin de “motivar” a
las opiniones política y pública para una aprobación del presupuesto. La justificación inicial fue
la erradicación del cáncer, posteriormente el
combate contra las enfermedades de origen genético, pero también contra las enfermedades
humanas más comunes, aunque en realidad estos
motivos médicos no fueron las principales razones para iniciar el proyecto.
Muchas instituciones están financiando el
proyecto, como el NIH (Instituto Nacional de
Salud) y el Departamento de Energía en Estados
Unidos, el Welcome Trust en el Reino Unido y
muchas otras agencias públicas en otros países
industrializados. Un código de conducta especial
fue adoptado por los miembros de esta organización, como el que las secuencias descifradas
serían del dominio público (sin posibilidad de
una protección por patentes), la tasa de error
sería baja (no más de un nucleótido por cada
10.000 bases) y que los clones usados para la
secuenciación serían físicamente cartografiados.
Sin embargo, en 1998 Craig Venter creó la
compañía privada Celera Genomics Corporation,
en colaboración con Perkin Elmer, empresa fabricante de máquinas de secuenciación automática.
Este investigador adoptó una estrategia de investigación conocida como “whole genome shotgun”,

8
Simitopoulou K.; Xirotiris, N., “The Human Genome
Project. The dominance of economy on science. Ethical and
social implications”, Global Bioethics, 2000; 13 (3), pp. 43-52.
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la cual, gracias a una nueva máquina Elmer de
secuenciación por capilaridad (la ABNI Priom
3700), más productiva que la máquina de
secuenciación en gel, permitía obtener la secuenciación de forma más rápida. La presencia de un
competidor del sector privado creó algo de confusión respecto al comportamiento ético menos
riguroso de Celera. “Desde luego, uno de los
principales objetivos de los miembros de HUGO
es distribuir de forma inmediata la información
sobre las nuevas secuencias en Internet, a fin de
ponerlas a disposición de la comunidad científica
internacional para el beneficio de todo el
mundo9.”
Algunos científicos críticos, tales como R.
Lewontin, opinan que el HGP es más un proyecto de tipo financiero que científico. Los diversos
conflictos legales y personales entre los científicos implicados en el proyecto (como J. Watson,
ganador del Premio Nobel y uno de los descubridores de la estructura del ADN, que dimitió de
su puesto como director del Centro Nacional
para la Investigación sobre el Genoma Humano
cuando descubrió las conexiones económicas con
compañías biotecnológicas privadas, y la implicación de Craig Venter en la compañía Celera
Genomics) confirman los intereses económicos
presentes en el proyecto10. En contraste con la
promesa de los miembros de HUGO de colocar
en Internet las nuevas secuencias descubiertas, a
las 24 horas de su secuenciación, para el uso de
toda la comunidad científica, la compañía privada Celera Genomics anunció en 1998 el inicio de
la secuenciación automática de cerca de 50 millo9
Chiarelli, B., “Human genome decoding: ethical
implications”, Global Bioethics, 2000, 13 (3), pp. 3-14.
10
Susanne, C.; Rebato, E., “The project of genetic
diversity of the Human Genome. Societal responsibilities in
life sciences”, 2003.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 84

84 / Charles Susanne y Esther Rebato

nes de porciones del conjunto del genoma humano así como su intención de patentar los genes.
Se inició una competición con el intercambio
mutuo de acusaciones entre HGP y Celera, aunque ambas llegaron finalmente a un acuerdo, que
se firmó el 26 de junio de 2000 en la Casa Blanca, para publicar la secuencia completa. Lo irracional de lo que fue la presentación puede contemplarse en las palabras que pronunció el presidente Clinton: “Today, we are learning the language God created life. We remain all the more impressed
by the complexity, beauty and wonder of this divine
and sacred gift”. El 15 de febrero de 2001 el HGP
publicó la secuencia en la revista Nature y, al día
siguiente, Celera Genomics publicó su versión en
Science11.
Un segundo elemento de discusión está ligado a las consecuencias financieras. Los aspectos
económicos del proyecto están también presentes
debido a las implicaciones de los investigadores
en las compañías biotecnológicas y farmacéuticas. Esto tiene como consecuencia la solicitud
para patentar no sólo genes, sino incluso fragmentos de ADN parcialmente secuenciados. A
menudo, dichas compañías se adelantan a los
datos públicos del HGP: Incyte Genomics se
apropia de este acceso público a los datos para
completar un catálogo de genes y solicitar más de
7.000 patentes. El riesgo de todo esto es que, a
través de las patentes de genes específicos (especialmente a nivel médico), podría existir una discriminación en función de la capacidad de pagar,
lo cual está muy lejos de la intención inicial de
tratar al genoma humano como un bien público.
La tendencia de las compañías privadas consiste
en acumular patentes de secuencias de calidad
11
Biondi G.; Rickards, O., “From genome to genome
in the quest to decipher life”, en Susanne, C. (ed.), Societal
responsibilities in life sciences, 2003.
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bastante dudosa y en hacer pagar cantidades
exorbitantes por estas secuencias de baja calidad12.
En un mundo liberal, la industria es consciente de la importancia económica que posee el
conocimiento sobre el genoma humano, lo que
requiere que éste sea legalmente protegido; sin
esta protección, el mercado no invertiría en aquellos productos cuya propiedad no estuviese clara.
Esto está en contra de los que piensan que, incluso en una sociedad liberal, las patentes sobre los
seres humanos son inaceptables: describir la
secuencia de un gen o incluso su función no es un
“invento”. Hay, de hecho, una contradicción
entre el reconocimiento del principio de ausencia
de comercialización del cuerpo humano y admitir lo contrario cuando este material biológico
puede/debe ser patentado.
En un mundo donde el acceso a la información es tan importante, resulta ingenuo pensar
que esta información sería libremente accesible a
todas las naciones y al conjunto de la humanidad. El ADN se está convirtiendo en la propiedad de aquellas naciones con poder político y
económico e incluso de sólo algunas compañías
privadas (multinacionales) que operan en esas
naciones. Es también ingenuo pensar que los
Estados Unidos, líderes en investigaciones biotecnológicas, no estarían interesados en los beneficios económicos. Hoy día, la ciencia obedece a
la economía, y el dinero domina la investigación
genética. La bioética es con demasiada frecuencia
una discusión entre tendencias humanistas y religiosas, donde los aspectos económicos no se mencionan y los debates permanecen demasiado “teóricos”. ¿Tiene la ética algún poder frente a la
industria sanitaria que está presionando hacia el
12
Soutullo, D., “The Human Genome Project”, en
Susanne, C. (ed.), Societal responsibilities in life sciences, 2003.
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consumo de las nuevas aplicaciones procedentes
de la investigación biomédica?

Progreso, pero…
una “ideología” genética
La publicación mediática de las secuencias en
Nature y en Science no equivale a los resultados
definitivos: esta versión preliminar del documento se corresponde con cerca del 95% del genoma,
pero con un alto grado de errores de secuenciación (estamos bastante lejos de la tasa de error
esperada: una base de cada 10.000). La localización de muchos genes es aún incierta, e incluso el
número de genes es dudoso, alrededor de 30.000
genes (lejos de los 100.000 estimados inicialmente). Los genes constituyen sólo cerca del 2%
de las secuencias completas del ADN. No obstante, mientras que la secuenciación de genes es
fácil, no lo es tanto determinar la función de las
proteínas codificadas por los genes. La búsqueda
del conocimiento y la comprensión de estos procesos biológicos requiere otras herramientas aparte de la genómica, como las procedentes de la
biología celular, el análisis del desarrollo, la neurobiología, el análisis de imagen y otros13.
Aunque las razones médicas fueron más bien
una propaganda para facilitar un acuerdo público, es evidente que los resultados serán importantes en el futuro, si bien en un primer paso tan
sólo a nivel de diagnóstico. Incluso aunque las
aplicaciones de este proyecto se exageraron para
facilitar un acuerdo político, las potencialidades
terapéuticas reales están presentes a medio plazo
para la terapia génica o para la obtención de nuevos fármacos. A corto plazo, únicamente las aplicaciones diagnósticas han dado un gran salto: se
13
Szente, M., “Human Genome Project and neuroscience”, Global Bioethics, 2000: 13 (3), pp. 21-28.
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conocen ya cerca de 5.000 enfermedades genéticas, de las que se han registrado 1.000 genes y
mutaciones y se han desarrollado alrededor de
800 tests genéticos. Sin embargo, nos enfrentamos de nuevo a la comercialización de estos tests
por las compañías privadas y a la esperanza de un
beneficio económico.
Pero el principal resultado del HGP es, de
hecho, el éxito de la ideología “genética”, que
tiende, como piensan muchos biólogos moleculares, a situar a los genes como responsables de la
mayor parte de las enfermedades e incluso del
comportamiento humano. Los problemas ligados
al diagnóstico de las enfermedades genéticas son,
de hecho, numerosos:
1) Para algunas enfermedades no existe una
terapia, ni siquiera paliativa.
2) El diagnóstico puede hacerse a veces antes
incluso de que la enfermedad se manifieste o esté
realmente presente (el ejemplo más típico es el de
la corea de Huntington, una enfermedad dominante cuyos síntomas aparecen alrededor de los
40-50 años de edad).
3) El conocimiento de los genes no implica el
conocimiento de los procesos fisiológicos.
4) La terapia génica está encontrando más
dificultades de las esperadas.
5) Los seres humanos están siendo tratados
cada vez más como un conjunto de secuencias de
ADN, e incluso se piensa que los problemas
sociales tienen una causa genética.
6) Las enfermedades monogénicas pueden ser
diagnosticadas, pero su incidencia es baja en las
poblaciones.
7) Las enfermedades multifactoriales son, sin
embargo, más frecuentes, aunque el diagnóstico
es más problemático.
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No existe un marco legal para regular los
tests: ¿podemos garantizar que estas pruebas no
serán usadas (y mal empleadas) como forma de
discriminación por los patronos, que las usarían
como tests de contratación y/o por las compañías
de seguros? ¿Cómo podemos afirmar que los
nuevos polimorfismos genéticos no influirán en
la percepción respecto a grupos étnicos específicos y que todo esto no tendrá como consecuencia nuevas formas de discriminación e incluso
de racismo? El ejemplo de las enfermedades
multifactoriales (como la diabetes, el cáncer, la
arterioesclerosis, la hipertensión, etc.) es típico
de los problemas de comercialización. Para estas
enfermedades sólo puede establecerse la predisposición a la enfermedad (una probabilidad). De
hecho, las enfermedades multifactoriales son
poligénicas (es decir, hay muchos genes implicados) y están influenciadas por factores ambientales. Esto significa que una gran proporción de
personas que tienen predisposición genética no
estarán nunca afectadas por la enfermedad y, también, que un gran número de individuos afectados no tienen predisposición genética: esto limita la validez de las pruebas diagnósticas, hecho
que no se debe realmente a errores en el diagnóstico, sino a la propia naturaleza de las enfermedades multifactoriales.
Un ejemplo típico es el caso de los genes
BRCA-1 y -2 relacionados con el cáncer de mama,
donde el riesgo relativo es excepcionalmente alto;
de hecho, la persona portadora de tal mutación
desarrollará cáncer de mama en el 50% de los casos,
aproximadamente. Sin embargo, esta elevada frecuencia representa tan sólo el 15% de los cánceres
de mama de origen genético y únicamente el 5%
de los casos totales de cáncer mamario (en otras
palabras, el 95% de las mujeres que sufren esta
enfermedad no portan genes BRCA). Esto significa que un test para esta enfermedad tiene un valor
muy limitado, ya que el 95% de los casos no serán
diagnosticados; más aún, una prueba de este tipo
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puede tener incluso un efecto peligroso, ya que, si
es negativa, podría dar la impresión de que la persona está “protegida” contra la enfermedad, lo cual
no es seguramente el caso. Sin embargo, la estrategia de las compañías que han patentado los genes
y el test es encontrar un mercado potencial y promocionar la realización de este test en todas las
mujeres adultas.
La industria ejerce cada vez más y más presión para que se realicen pruebas que conduzcan
a detectar diferentes enfermedades multifactoriales, tanto en el sector laboral y en el mercado de
las compañías de seguros como en grandes grupos de población. La “excusa” es que esto beneficiaría al portador, el cual podría modificar su
estilo de vida y reducir así el riesgo de sufrir
enfermedades. No obstante, esto significaría
conocer los factores epidemiológicos que favorecen la enfermedad y los factores ambientales que
incrementan los riesgos. Sin embargo, este tipo
de investigación no se considera muy relevante
en la actual “ideología genética”. El test genético
tiene más valor de mercado que el control de los
factores ambientales, incluso aunque podamos
considerar que el 90% de los cánceres son de origen ambiental. En términos de salud, los intereses de la biotecnología no siguen a los intereses
del conjunto de la sociedad.
Un ejemplo de resultados o de interpretaciones que podrían ser algo problemáticas ha sido
detallado por Szente14 en la descripción de los
resultados obtenidos por Ya-Ping Tang et al.15 en
el ratón transgénico: estos ratones transgénicos
expresan en grandes cantidades la NR2B (una
14
Szente, M., “Human Genome Project and neuroscience”, Global Bioethics, 2000 13 (3), pp. 21-28
15
Ya-Ping Tang; Shimizu, E.; Dube, G. E.; Rampson,
C.; Kerchner, G. A.; Zhuo, M.; Liu, G.; Tsien, J. Z., “Genetic enhancement of learning and memory in mice”, Nature,
1999: 401, pp. 63-69.
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subunidad de NMDA, receptora de glutamato) en
el cerebro anterior y tienen también una mayor
capacidad de aprendizaje, una mejor memoria y
más flexibilidad ante los cambios del medio.
Ya-Ping Tang et al. concluyen señalando que
sus resultados sugieren que “la mejora genética
de las características mentales y cognitivas, tales
como la inteligencia y la memoria, serían posibles en el caso de los mamíferos”. Desde luego,
esta interpretación olvida que los genes no pueden construir un organismo o influenciar el comportamiento por sí solos, ya que existe una compleja interacción con otros genes así como con
factores ambientales. No es sólo un error científico, sino también ético, simplificar en exceso el
papel de los genes, particularmente para un rasgo
tan complejo como la inteligencia. Incluso aunque esperemos que se desarrollen algunas terapias
para tratar desórdenes de la memoria, como la
enfermedad de Alzheimer, esto no significa que
seremos capaces de fabricar individuos superinteligentes.
Pero, si se pudiera hacer a los niños más inteligentes, ¿lo haríamos?, ¿lo prohibiríamos?, ¿es
esto menos honesto que el hecho de enviar a
nuestros hijos a escuelas “selectas” o comprarles
una mejor educación en universidades prestigiosas? Esto último es considerado a menudo como
un tipo de discriminación; lo mismo sería cierto
mediante el uso de la bioingeniería, que no
podría ser pagada más que por las capas altas de
la sociedad, pero de forma mucho más compleja
y peligrosa.

Progreso, pero…
consentimiento informado
La toma de muestras de sangre y la recogida
de otro tipo de muestras en la investigación sobre
el genoma deberían estar ligadas a un consenti-
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miento informado de los participantes acerca de,
por ejemplo, la identificación de los individuos
o, por el contrario, el anonimato de los datos, los
usos potenciales de la investigación sobre el
ADN y los datos derivadas de ella, los derechos
de los individuos y/o de las minorías étnicas.
Aunque los análisis genéticos sobre el genoma
humano estaban creciendo muy rápidamente, es
sólo recientemente cuando los biólogos moleculares han descubierto la enorme variabilidad
inherente a cada población, algo que ya era
bien conocido por los antropólogos. El genoma
humano no puede corresponder a un único
individuo, o incluso a algunos individuos solamente, porque si esto fuera así los resultados
parecerían racistas, ya que responderían a una
tipología.
La oposición (o los dilemas) a que se realicen
análisis del ADN humano puede ser ejemplificada de forma clara mediante el proyecto que
L. L. Cavalli-Sforza propuso en 1991 para estudiar muestras de cientos de grupos poblacionales, y que se denominó HGDP (Proyecto de la
Diversidad del Genoma Humano). El estudio
de la diversidad del ADN tiene, desde luego, un
gran interés en antropología y biomedicina. En
1994, HUGO decidió aprobar el programa
HGDP con el objetivo de comprender esta
variabilidad. Para los antropólogos, sin embargo, el HGDP continúa estando asociado a diversos problemas éticos y metodológicos, tales
como la elección de las poblaciones y su representatividad, ya que las muestras están a menudo limitadas a una veintena de personas. Esto
último puede influir en los resultados, ya que
sabemos que la variabilidad intrapoblacional es
mucho mayor que la interpoblacional. Al
mismo tiempo, el proyecto HGDP ha sido criticado por estar ligado a factores étnicos, por los
riesgos que corren los derechos de las poblaciones indígenas y por el uso del potencial de sus
recursos genéticos sin ofrecerles nada a cambio.
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De hecho, este proyecto no fue finalmente aprobado por el Consejo Nacional Americano de
Investigación (American National Council of
Research) debido a la insuficiente protección de
los donantes de ADN, aunque posteriormente
fue becado parcialmente por uno de los Institutos
de Salud de los Estados Unidos.
Este proyecto ha topado con numerosas dificultades, entre las que, como ya se ha señalado
anteriormente, se encuentran la ausencia de criterios biológicos para definir y seleccionar los
grupos de población y la dificultad para establecer el tamaño ideal de las muestras. Además, la
respuesta de los grupos indígenas fue muy crítica, ya que los argumentos utilizados por algunos
investigadores eran bastante cínicos, como apelar
al interés común y al bien de la humanidad, y no
convencieron a los representantes de los indígenas. A todo lo anterior hay que añadir las dificultades de tipo cultural, puesto que se trataba
de hacer comprender a las naciones indígenas la
naturaleza exacta del ADN y el interés de los
estudios genéticos. Mientras que en Occidente el
ADN individual es considerado como patrimonio personal, para muchas otras culturas las
características hereditarias son consideradas
como fundamentales en la definición del grupo y
de su identidad. Así, un individuo no puede ser
autorizado a dar su consentimiento sin el acuerdo previo de todo su pueblo (o nación). Además,
las implicaciones de las grandes compañías farmacéuticas y su intención de patentar tanto
genes como líneas celulares de algunos indígenas que presentaban interesantes variantes en
sus proteínas, complicaron aún más la viabilidad del proyecto. El 19 de febrero de 1995 los
representantes de diversas organizaciones indígenas publicaron una declaración en la cual se
oponían de forma explícita al proyecto de diversidad y demandaban que “los programas científicos debían dar prioridad a la mejora de las
condiciones sociales, económicas y ambientales
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de las naciones indígenas en su ambiente o medio
natural”16.
Una conclusión de todo lo anterior puede ser
que, aunque fuera interesante desarrollar algún
tipo de proyecto que permitiera obtener algo más
de información objetiva sobre la diversidad de
nuestra especie, lo cual tendría unas grandes ventajas en términos de salud y enfermedad,
mediante el estudio de las variaciones genéticas
en la susceptibilidad a diferentes enfermedades
en las poblaciones humanas, habría que tener en
cuenta los perjuicios ligados a un uso discriminatorio de la información genética. Por ejemplo, la
información genética puede poner de manifiesto
marcadores genéticos “exclusivos” de algunas
poblaciones concretas; es decir, que existiría la
posibilidad de encontrar algunos marcadores de
ADN con una distribución geográfica de las variaciones moleculares. Esta distribución geográfica
sería, en una segunda etapa, un camino abierto a
conceptos raciales olvidados tiempo atrás por los
antropólogos (o al menos por la mayor parte de
ellos). Si aún seguimos clasificando a las poblaciones según los caracteres físicos (color de la piel,
forma del cráneo, de la nariz o de los cabellos…),
podríamos hacerlo ahora en función de las secuencias específicas de ADN.
¿Cómo huir de la tentación de etiquetar a las
variantes genéticas como “buenas” o “malas”,
“normales” o “anormales”, y, en consecuencia, a
las personas portadoras de estos genomas? Ningún genético o antropólogo podría atribuir a una
variante genética un calificativo moral, puesto
que, además, su efecto dependería en última instancia del medio y de la interacción con otros
genes. ¿Es mejor (o peor) pertenecer a un grupo
16
Susanne, C.; Chiarelli, B.; Rebato, E. (eds.), “Projet
Génome humain”, en Anthropologie biologique, De Boek Université, Bruselas-París 2003, capítulo 4, pp. 77-82. Traducción
española: Antropología biológica, Verbo Divino, Estella 2005.
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sanguíneo Rh+ o Rh-? Ésta y otras cuestiones
carecen de sentido, pero tenemos que evitar no
obstante que las informaciones científicas sobre
la distribución de las frecuencias de estos (y
otros) grupos sanguíneos o polimorfismos en
general sean manipuladas por los diversos poderes sociales con fines partidistas, con fines injustos. Esta información representa una nueva forma
de discriminación que el ciudadano tendrá dificultad para “percibir”. Los análisis genéticos de
rutina en una población podrían ser utilizados
para situar a cada individuo en una categoría
“social” según sus posibilidades o capacidades
“innatas”. El ADN así utilizado podría ser crítico en la definición de las futuras relaciones entre
las poblaciones humanas y entre los ciudadanos
de una misma nación17.
El consentimiento informado es una parte
esencial de la investigación y debería ser comprendido en términos de ventajas, pero también
de limitaciones. En el caso del proyecto HGPD,
algunas tribus suramericanas están incluso
hablando ya de “biopiratería”. También en los
estudios de poblaciones el consentimiento libre e
informado tiene que estar asegurado: las intenciones y objetivos de las investigaciones deberían
explicarse de forma clara. Desde luego, los resultados obtenidos no tendrían que discriminar a los
participantes en estos estudios. Los resultados no
deberían ser usados para realizar pseudo-clasificaciones de poblaciones. Además, los resultados
tendrían que ser comunicados a los individuos.
El consentimiento informado debe proteger a la
persona y debería ser una garantía ética. Pero
también es a menudo una protección a la que
recurre la industria farmacéutica contra cualquier

17
Rebato, E.; C. Susanne, “The project of genetic
diversity of the Human Genome”, Societal responsibilities in
life sciences, 2003.
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recurso interpuesto por parte del donante de
material biológico.
“La Coalición de Pueblos Indígenas contra la
Biopiratería denuncia que, a través de la ley de
patentes existente (la cual acepta que la descripción de la secuencia de un locus es propiedad
intelectual del investigador), los científicos obtienen los derechos exclusivos de los beneficios
comerciales de su investigación. En realidad, es
el material genético de las poblaciones aisladas el
que es comercializado, una vez y para siempre, de
forma que, después del muestreo, estas poblaciones no tienen forma de detener el uso de sus
genomas. Dado que la recogida de material biológico también se refiere a los ancestros muertos
de los indígenas, éstos consideran que su cultura
y sus normas éticas son también violadas.”18 La
opinión pública también debe ser informada (“Il
n’y a pas de liberté pour l’ignorant”: Condorcet):
informada de los contenidos científicos, pero
también del hecho de que la medicina responde a
una lógica mercantil. La industria de la salud está
floreciendo independientemente de las fluctuaciones del mercado.
Como hemos visto, el HGDP creó incluso
preocupaciones en algunas de las poblaciones
estudiadas: los estudios de genética de poblaciones deberían responder, desde luego, como todos
los estudios “experimentales” en seres humanos,
al criterio de libertad y de consentimiento bien
informado. Los individuos deber ser informados
sobre los objetivos del estudio en el que están
participando; deben ser libres para participar o
no; deben tener libre acceso a los resultados; las
consecuencias económicas deben ser definidas en

18
Simitopoulou K.; Xirotiris, N., “The Human Genome Project. The dominance of economy on science. Ethical
and social implications “, Global Bioethics, 2000; 13 (3), pp.
43-52.
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términos de marketing de los bancos de datos
genéticos y de la explotación de la propiedad
individual o colectiva.
¿Está presente el consentimiento informado
entre las poblaciones, familias e individuos estudiados? El caso de Islandia es un buen ejemplo:
el 17 de diciembre de 1998, el Parlamento islandés “vendió”, por decirlo de algún modo, el
genoma de los islandeses y dio su beneplácito a
una compañía americana, De Code Genetics,
para la explotación de su banco de datos médicos,
sus archivos genealógicos y el banco de datos del
ADN de la población islandesa. Cerca de 3.000
vikingos y algunos esclavos irlandeses poblaron
la isla entre los años 870 y 930, y permanecieron
totalmente aislados hasta la Segunda Guerra
Mundial, prácticamente durante 50-60 generaciones. Debido a este aislamiento, los islandeses
se caracterizan por un pool génico algo limitado,
lo que resulta sumamente interesante desde un
punto de vista genético y médico. Establecer el
banco de datos completo podría costar entre
130 y 244 millones de euros. La gente pensaba
que pronunciarse a favor de este proyecto podría
contribuir al estudio de las enfermedades congénitas. Sin embargo, los contrarios al proyecto
cuestionan la falta de democracia en la toma de
esta decisión, la falta de libertad y de consentimiento informado de los islandeses, así como la
carencia de anonimato de los bancos de datos.
El proyecto implica también que una compañía privada tendría el monopolio del conjunto de
los datos genéticos y el beneficio financiero19. Se
prometió a los islandeses la gratuidad de los nuevos medicamentos que se desarrollasen a partir
Susanne, C.; Chiarelli, B.; Rebato, E. (eds.), “Projet
Génome humain”, en Anthropologie biologique, De Boek Université, Bruselas-París 2003, capítulo 4, pp. 77-82. Traducción española: Antropología biológica, Verbo Divino, Estella
2005.
19
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de los resultados obtenidos en la investigación.
Maunvernd, una asociación contraria al proyecto,
consideró este “obsequio” un insulto a los islandeses. Un proyecto más o menos similar existe para la
población mormona de Utah (Estados Unidos) encabezado por Myriads Genetics, la cual ha identificado y patentado, por ejemplo, el gen BRCA-1,
responsable del cáncer de mama y ovario.

Progreso, pero…
cuestiones científicas todavía
La porción de ADN no codificante es muy
vasta, lo cual, junto con la elevada repetitividad
del ADN, ha hecho que el Proyecto Genoma
Humano haya sido contemplado de forma crítica
debido a que la secuenciación total corresponderá a una gran parte con un bajo interés funcional.
Menos del 2% del genoma humano es responsable de la codificación de proteínas. Por otra parte,
los genes no se distribuyen de una manera uniforme: algunas regiones tienen una alta densidad
de genes, otras una baja densidad (con los genes
alejados unos de otros), y existen además otras
regiones que tienen sólo ADN no codificante (al
menos el 50% del genoma). Esta parte no codificante no tiene ninguna “utilidad comercial”,
pero podría ser de enorme interés en términos
de evolución genética: las secuencias repetidas
no codificantes proliferaban por inserción al
azar; esta reestructuración del ADN puede ser
datada y la historia genética genealógica puede
ser analizada.
La genómica muestra de forma muy clara el
papel de la evolución en la aparición de nuestra
especie; en este sentido, pone en duda la definición de “ser humano” y, de hecho, las tradiciones
culturales y religiosas. La genómica puede ser por
tanto perturbadora para algunos conservadores.
Como hemos visto, está claro que el número de
genes humanos está cercano a los 30.000, cifra
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similar a la de algunos peces y tan sólo el doble
de la de algunos insectos. Los seres humanos
difieren no por las diferencias cualitativas entre
genes, sino debido a la forma en que los genes
se agregan y son regulados en el curso del desarrollo y la diferenciación celular. La complejidad
genética de los humanos (de los mamíferos en
general) estaría ligada al hecho de que cada gen
puede producir más de una proteína. El axioma
“un gen, una proteína” ya no es cierto: un
empalme (splicing) alternativo puede dar lugar a
variantes de proteínas procedentes del mismo
gen. La reordenación de las proteínas existentes
para construir otras proteínas mejores para
algunas funciones nuevas fue el salto evolutivo
que permitió a los humanos (a los vertebrados
en general) producir una gran cantidad de proteínas mediante un número relativamente bajo
de genes. Por ejemplo, comparados con otros
animales cuyo genoma también ha sido secuenciado, los seres humanos tenemos muchas más
proteínas implicadas en la estructura celular, en
los mecanismos de defensa inmunitaria y en la
comunicación intracelular.
Genéticamente, los seres humanos diferimos
unos de otros solamente en, aproximadamente,
una base cada 1.000: cada variación corresponde a un polimorfismo de nucleótido simple o
puntual (SNP). Poseer un mapa de estos SNP
permite reconstruir nuestra historia evolutiva y
el origen de la humanidad. También es de interés la comparación con el genoma de los chimpancés: los humanos y los chimpancés difieren
tan sólo en un 1,3% de su ADN. La mitad de
estas diferencias se acumularon después de que
las dos líneas evolutivas se separaran del ancestro común, pero solamente un 2% incluye genes
codificantes (cerca de 500.000 bases). El ratón
ha sido también secuenciado para el 95% de su
ADN: en este caso, también se observa una gran
similitud (el 90%) con los seres humanos.
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...y problemas éticos
La adquisición de conocimiento por medio
del Proyecto Genoma Humano se está convirtiendo en una fuente de discusión: algunos científicos tienen un punto de vista reduccionista
sobre la influencia real de la secuencia del ADN,
mientras que otros consideran que las interacciones génicas, proteínicas y ambientales son tan
sumamente complejas que conocer la secuencia
completa del ADN del ser humano no permite
deducir cómo será finalmente el individuo, ni a
nivel físico ni mental. En el otro lado tenemos a
la sociobiología, es decir, al estudio sistemático
de las bases biológicas del comportamiento, que
fue duramente criticada en los años setenta. Pero
debido a los descubrimientos genéticos, la sociobiología está haciendo que retorne un nuevo
“fundamentalismo”, un fundamentalismo genético que promueve la existencia de una correlación entre factores genéticos y comportamientos
humanos. Se habla así de un gen de la homosexualidad, del alcoholismo, de la criminalidad o
¡incluso de la infidelidad! Se olvida totalmente la
plasticidad de los caracteres físicos, el efecto del
ambiente y de la historia de cada uno de nosotros. El peligro de todo esto es la contribución a
la idea de que las desigualdades sociales o algunos comportamientos estarían relacionados con la
naturaleza genética, lo que justificaría entonces
la discriminación.
Todo lo anterior conduce a la genética humana y a la genética de poblaciones hacia el debate
público: ¿qué pruebas realizar?, ¿en qué condiciones de confidencialidad?, ¿hasta dónde podemos llegar en la terapia génica? Existen posiblemente respuestas a estas preguntas, pero no
deben ser dadas exclusivamente por los científicos. Prácticamente todas las nuevas investigaciones sobre el genoma humano tienen implicaciones éticas. ¿Cómo utilizar el análisis genético
de una persona? ¿Puede esta información influir
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en el acceso a un empleo? ¿Están autorizadas la
compañías de seguros a utilizar esta información?
¿Es el genoma de una persona únicamente un
asunto privado o puede ser vendido? ¿Deben los
resultados recibir una garantía de anonimato?
Pero el riesgo que está emergiendo es que no
todos los ciudadanos de todos los países se beneficiarán de estos descubrimientos de manera
equitativa, ya que existirá una discriminación
basada en la posibilidad de entender toda esta
nueva información, pero, sobre todo, en la capacidad de poder pagar los tests que puedan derivarse de la investigación. El acceso a toda esta
nueva información debe ser garantizado a todas
las naciones y a todos los individuos, incluyendo
a los más desfavorecidos social y económicamente. Hay cada vez más riesgo de que el ADN no
sea un bien para toda la humanidad, sino sólo
para una parte de la misma con un poder económico y político. Además, para el proyecto HGP,
incluso aunque está funcionando con subvenciones públicas, una compañía privada de Maryland
(Celera Genomic Systems) está compilando genes
y quiere patentar un máximo de ellos. Por otra
parte, el hecho de que los laboratorios privados
tengan patentes de los genes y de su utilización,
incluso cuando las pruebas diagnósticas no hayan
sido creadas aún, podría conducir a que los centros públicos tuvieran que pagar a menudo grandes sumas de dinero para desarrollar estas pruebas y para utilizarlas para el beneficio de la sociedad. Se impondría así la patente de “paquetes” (el
gen más la entrega del sistema para un uso dado).
La biología y la genética están ahora bajo el
control de la ley económica “del más fuerte”. En
1999 existían más de 1.200 patentes sobre el
genoma humano; por ejemplo, sobre:
– Técnicas o métodos tales como la PCR
(reacción en cadena de la polimerasa).
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– Genes, con análisis de su función y, eventualmente, de su secuencia de ADN.
– Fragmentos de ADN que muestran el
mismo polimorfismo.
Asimismo, el Parlamento europeo decidió en
julio de 1998 permitir las patentes de nuevas
invenciones relacionadas con las ciencias de la vida, así como del material biológico aislado a partir
de su ambiente natural, incluso cuando este material ya preexiste en la naturaleza. Sin embargo, la
directiva europea también sabe que si el material
es de origen humano, la persona de la cual se ha
tomado la muestra debe haber tenido la oportunidad de expresar su consentimiento libre e informado. ¿Podemos imaginar un gen de nuestro hígado o de nuestro cerebro como propiedad de una
compañía o de un Estado?
La comercialización podría tener como una
consecuencia no deseable la comercialización del
cuerpo humano: esta comercialización podría
haber sido considerada ciencia-ficción hace 20
años, pero con el desarrollo actual de la biotecnología esta posibilidad es ahora una realidad. La
extensión del derecho de patente a la materia
viva, contemplada como una simple continuación del principio de “derecho a la propiedad
intelectual”, puede acarrear serias objeciones
morales. En efecto, esta propiedad cuestiona
otros derechos individuales, derechos colectivos
del ser humano en general, así como los derechos
del ambiente. “El capítulo sobre la protección de
la propiedad intelectual, añadido al GATT
(General Agreement on Trade and Tariffs, 1994)
durante la última ronda de negociaciones, es de
gran importancia, dada la obligación de todos los
países que firmaron el acuerdo de adoptar una
legislación nacional sobre esta materia y, también, debido al hecho de que aquellos que la
desobedezcan estarán sujetos a posibles sanciones
comerciales. Según este acuerdo, todos los países
deben establecer regulaciones legales que permi-
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tan que las patentes sean obtenidas en todas las
áreas de invención biotecnológica que estén relacionadas con productos o procesos”20.
Incluso en nuestra sociedad, donde los conceptos de propiedad privada e intelectual son
principios incuestionables, la patente de seres
humanos es moralmente inaceptable para mucha
gente, y aunque el “cuerpo” no esté en juego de
forma directa, sí lo está de algún modo mediante
su reducción a un filamento de ADN. Se han
expresado tres tipos de objeciones:
1. Fundamentalistas, con el eslogan “la vida
es un producto divino que no puede ser tratado
como una mercancía”.
2. La propiedad de las secuencias de ADN
debería ser herencia de cada cual y no de las
industrias farmacéuticas “cazadoras” de genes.
3. La patente de genes interfiere en el estudio
de las intervenciones médicas o de otras aplicaciones, sabiendo que los derechos de propiedad pueden ser reclamados por el propietario de la patente.
Uno de los usos prometedores será la terapia
génica para algunas enfermedades congénitas,
pero seguramente también para el tratamiento
del cáncer. Aquí también más y más voces expresan su preocupación respecto a las políticas del
secreto industrial y sobre la opacidad cada vez
mayor de los ensayos de la terapia génica, así
como de la orientación de la investigación únicamente en función de su rentabilidad.
La investigación genética privada está más
desarrollada que la pública, y el 80% de los genéticos americanos trabaja para compañías privadas. Esta tendencia ha sido cuestionada porque
20
Cambrón, A., “The Human Genome Project and the
right to intellectual property”, Global Bioethics, 2000: 13
(3), pp. 53-66.
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influye sobre la orientación de la investigación y
limita el retorno de beneficios a las instituciones
públicas o a las poblaciones implicadas. Esto
pone también en peligro la colaboración internacional en investigación genética. Incluso en las
presentaciones de los resultados a nivel de congresos, la asociación de un investigador con algunas compañías privadas o con algunas compañías
“start-up” (nuevas empresas de innovación de
rápido desarrollo) puede influir en la forma en
que se presentan los resultados: las compañías
“start-up” necesitan “exagerar” sus descubrimientos como presentaciones mediáticas, pueden
influir en la ayuda financiera, y las noticias sensacionalistas adquieren gran importancia.
Tendrán que desarrollarse reglas, y probablemente leyes, para proteger la confidencialidad de
la información genética, ya que hay un gran riesgo de que las compañías de seguros o las empresas utilicen la información para discriminar a los
individuos. La gente no puede ser definida solamente por sus genomas. Los individuos o las
poblaciones no pueden ser estigmatizados o relegados por sus genes. Un problema ligado a lo
anterior es que las compañías de seguros norteamericanas renuncian a asegurar médicamente a
las personas (sobre todo a los afroamericanos)
portadoras de algunos genes o bien les aumentan
fuertemente la prima del seguro, lo que significa
una discriminación “genética” y racial contra
estos grupos de población, hecho que responde
incluso a la tentación de juzgar a estas poblaciones bajo la óptica de la “superioridad racial”21.
El conocimiento de ciertas variantes genéticas susceptibles de originar enfermedades particulares en algunos grupos humanos, definidos
cultural o geográficamente, como resultado de
fenómenos particulares acaecidos durante la his21

Cambrón, A., ibíd.
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toria de estos grupos (fineses, judíos, canadienses
de origen francés, afrikaners, gitanos, etc.), puede
conducir a una “caracterización/definición genética” de estos grupos llegando a influir en cuestiones habituales tales como el precio de un seguro de vida, el acceso a un puesto de trabajo y, en
definitiva, a crear nuevas desigualdades sociales22.
Debemos, sin embargo, pensar que, tarde o temprano, el hecho de que exista una predisposición
genética nos permitirá estudiar la sensibilidad a
enfermedades tan variadas como los desórdenes
mentales o los cardiovasculares y los cánceres, y
también posibilitará un estudio de la variabilidad interindividual o incluso étnica de esta predisposición. No obstante, debemos evitar todo
sensacionalismo y conservar solamente los análisis antropológicos no discriminatorios23.

Un intento de conclusión antropológica
Los antropólogos se están enfrentando a preguntas que son nuevas en sus respectivos campos.
¿Hasta dónde llegar en la investigación genética?
¿Cómo deberían aplicarse los nuevos hallazgos
obtenidos? Teóricamente, las respuestas no son
tan difíciles de encontrar. La investigación jamás
debe ser detenida o retrasada. ¿Qué razones hay
para limitar el conocimiento en asuntos tales
como el cáncer, el sida, el envejecimiento...? Sería
un crimen contra la humanidad no desarrollar la
investigación en estos campos. Teóricamente, los
hallazgos podrían ser aplicados para el bien de la
humanidad y para una mejor salud. Pero también
22
Lalueza, C., Razas, racismo y diversidad, Editorial
Algar, Alzira 2002.
23
Susanne, C.; Chiarelli, B.; Rebato, E. (eds.), “Projet
Génome humain”, en Anthropologie biologique, De Boek Université, Bruselas-París 2003, capítulo 4, pp. 77-82. Traducción española: Antropología biológica, Verbo Divino, Estella
2005.
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pueden esperarse consecuencias negativas si las
aplicaciones de la investigación o la investigación
en sí misma están únicamente al servicio de los
intereses de compañías privadas o de individuos
particulares.
No podemos negar las ventajas del HGP, que
son, de hecho, considerables en el descubrimiento,
aislamiento, descripción, secuenciación de genes,
su uso en la terapia génica... y en el desarrollo de
una medicina preventiva mejor. Pero el asunto
principal radica en si es o no aceptable que un
fragmento de ADN sea patentado y si los genomas de poblaciones aisladas deberían ser “comprados” para identificar los genes responsables de
patologías específicas. Como hemos visto anteriormente, este último riesgo ya se ha producido
en Islandia, donde la compañía De Code ha adquirido los derechos sobre toda la información
genética de la población islandesa y tiene de facto
licencia para utilizarla con propósitos comerciales.
La antropología debe implicarse más aún en
la definición de las barreras entre ciencia y economía, entre ciencia e ideología. Debemos comprometernos mucho más mediante la promoción
de programas educativos que incluyan aspectos
filosóficos y éticos, educando en conceptos tales
como los de “raza” y eugenismo, que están volviendo a ser utilizados por los biólogos moleculares. La información científica, la antropología y
la bioética global deben combinarse: los antropólogos tienen que estar presentes en los comités de
evaluación y, posiblemente, también en los programas educativos destinados al gran público.
Los antropólogos pueden participar en el debate
y deben informar a la opinión pública (de una
forma neutral), aunque no pueden decidir en
nombre de esta opinión. Los antropólogos no tienen que definir opciones sociales como científicos,
aunque sí como ciudadanos.
El siglo XXI puede ser considerado como el
siglo de la genética. Como antropólogos, debe-
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mos divulgar los estudios genéticos, para contribuir al desarrollo de nuevos puntos de vista
mucho más humanistas en la interpretación de
las diferencias existentes entre las poblaciones. La
genética puede, en efecto, cambiar el concepto
que tenemos de nosotros mismos y de los otros,
así como las relaciones entre los grupos humanos.
La historia de la humanidad es una historia de
discriminación y de conflictos causados por una
serie de prejuicios basados en la falsa idea de
“diferencias” consideradas como “innatas” y
“superiores”. Es, por tanto, necesario adoptar
una postura ética sobre la importancia real que
hay que conceder a la diversidad genética. Si
tenemos en cuenta el bajo porcentaje de variación genética total que corresponde a las diferencias entre grupos humanos, respecto a la
variación existente en el seno de cada población,
resulta ilógico pensar que las diferencias entre
poblaciones pudieran discriminar a esas poblaciones.
Incluso si descubriéramos la existencia de
genes que influyeran sobre las capacidades innatas de los seres humanos, los mecanismos culturales podrían influir, diluir e incluso hacer desaparecer las consecuencias de tales diferencias.
Como se ha señalado anteriormente, hemos de
huir del sensacionalismo y evitar cualquier tipo
de análisis antropológico discriminatorio. Los
futuros estudios genéticos sobre poblaciones
humanas pueden conducir a las sociedades a
abandonar los prejuicios raciales o, por el contrario, a fortalecerlos mediante nuevos argumentos: a nosotros nos toca decidir la importancia que queramos dar a las diferencias biológicas existentes entre los seres humanos y defender la idea de que todos pertenecemos a la
misma humanidad. “L’homme est continuellement
obligé à redéfinir l’homme” (Jean-Paul Sartre).
¿Quién mejor que los antropólogos para explicar el vasto polimorfismo humano? La “ideología
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genética” basada en el “Genoma humano” niega
esta variabilidad y discrimina en cierto modo
aquello que se desvía de este “modelo” deseable.
El genoma humano es una abstracción: no existe un genoma representativo de todos los seres
humanos.
El Proyecto Genoma Humano puede ser
una herramienta antropológica excelente si nos
mantenemos atentos a principios éticos tan fundamentales como la democracia y la gestión
pública de la mejora de las condiciones de vida.
Debemos prevenir los malentendidos, así como
la manipulación de las informaciones: aquí también existe una especie de fundamentalismo. Y,
como de costumbre, la democracia depende de
nuestra capacidad para difundir y diseminar una
información correcta. Quizás tendremos que
luchar (de nuevo) contra los grupos dominantes
que miran solamente por sus beneficios. Citemos a Adolf Hitler: “No quiero una educación
intelectual. La ciencia corrompería mi juventud”.
Tampoco hemos de olvidarnos de que la
enseñanza debe estar hoy día al servicio de la
competencia económica, de que los sistemas de
enseñanza deben responder a las necesidades de
la industria. La OCDE, desde la cual se elige a
los expertos por su respeto de las políticas de
desregularización y liberalización de los sectores
públicos, promueve la idea de la privatización
de los sistemas escolares y, por supuesto, la de
una disminución de la ayuda financiera a las
escuelas públicas. Debemos defender esta escuela pública, donde una visión racional y científica del mundo se puede presentar fuera de cualquier prejuicio. ¡Para entender el mundo, para
transformarlo! ¿Irreal? Sí, irreal en una sociedad
dominada por el mercado ultraliberal. No tan
irreal en otra sociedad donde la investigación no
fuera dependiente solamente del beneficio económico.
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Embrión
Carlos María Romeo Casabona

Introducción
Las variadas posibilidades de investigación,
experimentación y de nuevas terapias a partir de
embriones humanos in vitro, como sucede con el
cultivo de las células troncales de aquéllos, han
originado una importante discusión durante los
últimos años sobre cuál es la protección jurídica
que merecería el embrión humano y a partir de
qué fundamentos. Otras posibilidades, como el
diagnóstico preimplantatorio1 y las previsibles
manipulaciones de los genes de los gametos antes
de la reproducción o del embrión mismo, han
confirmado la preocupación que existe por aclarar lo antes y mejor posible los anteriores interrogantes.
Cualquiera que sea la posición que se mantenga sobre esta discusión, es inevitable y necesaria la puesta a disposición de al menos una normativa específica sobre la experimentación con
embriones humanos, dada la dificultad que comporta la configuración de un estatuto jurídico
global.
1
Cuestión que lleva siendo objeto de una muy intensa discusión en algunos países, como Alemania. Véase
Eser – Koch, “Rechtsprobleme biomedizinischer Fortschritte
in vergleichender Perspektive. Zur Reformdiskussion um
das deutsche Embryonenschutzgesetz”, en Gedädchtnisschrift
für Rolf Keller, Mohr Siebeck, 2003, 15ss (31ss).
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Por otro lado, los instrumentos jurídicos tradicionales de protección del nasciturus2 son insuficientes ante los nuevos fenómenos científicos y de
otro tipo que giran en torno al mismo. Estos problemas se han detectado en diversos sectores del
ordenamiento jurídico, en primer lugar en el civil,
respecto al cual se ha puesto incluso en duda la
validez de las fórmulas legales tradicionales para
determinar el comienzo de la personalidad humana y de ser titular de derechos subjetivos.
Estamos lejos todavía de haber elaborado
unos criterios definidos para la protección jurídica integral3 del nasciturus y de haber abordado de
forma global el tratamiento jurídico que corresponde al embrión in vitro ante las diversas situaciones en que puede encontrarse. Sin embargo,
no es posible construir un estatuto jurídico del
embrión en abstracto, sino que ha de estar vinculado a un ordenamiento jurídico determinado4.
2
Con el fin de evitar confusiones, en esta exposición la
palabra nasciturus se refiere a la vida humana en gestación,
en todo caso alojada en el vientre materno; y la de embrión
in vitro al creado en el laboratorio mientras no haya sido
transferido a una mujer. Véase, más ampliamente, Romeo
Casabona, “The status of extracorporeal embryo in Spanish
Law”, en International-Interdisciplinary Colloquium The Status
of the Extracorporeal Embryo, Friburgo de Brisgovia, 14-16 de
octubre, 2004.
3
No se entienda por “protección jurídica integral” del
nasciturus que aquélla haya de ser absoluta, sino que debe
prever la intensidad y forma de protección en atención a
todas y cada una de las diversas situaciones en las que pueda
verse abocado.
4
También sería posible construirlo a partir de una regulación específica del derecho internacional, con la ventaja de
que podría proyectarse a varios Estados al mismo tiempo.
Véase al respecto más abajo. Sin embargo, se ha propuesto la
construcción de una protección del embrión a partir de un
Derecho Constitucional universal. Véase, en este sentido,
Lücke, “Das universale Verfassungsrecht als Quelle eines
Weltgemeinschaftsrechts zur Lösung globaler rechtspolitischer Probleme. Eine Darstellung am Beispiel des Schutzes
menschlicher Embryonen”, en Medizinrecht, 2002, pp. 432ss.
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En esta exposición me centraré en el derecho
español, sin perjuicio de las extrapolaciones que
puedan realizarse desde y a otros ordenamientos
jurídicos comparados. Por consiguiente, debe
empezarse explorando el derecho constitucional,
con el fin de concretar si es posible obtener alguna vía de protección jurídico-constitucional a la
vida humana antes del nacimiento, en particular
al embrión in vitro, respecto al cual no debe
dejarse en el olvido la relevante circunstancia de
que, en cuanto realidad relativamente nueva5,
constituye también un nuevo sujeto u objeto
–alternativa que habrá que despejar– de tutela
por parte del derecho.
Con el fin de poder avanzar en este estudio,
será necesario un análisis del art. 15 de la Constitución española (CE), en cuanto receptáculo del
derecho fundamental a la vida. Para culminar
adecuadamente este análisis, será imprescindible
mantener una estrecha y continua referencia a las
diversas sentencias pronunciadas por el Tribunal
Constitucional (TC) que de un modo u otro se
ocupan del citado precepto en relación con la
vida humana antes del nacimiento. Me refiero
en concreto a las sentencias relativas a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra
la Ley de despenalización parcial del aborto
voluntario6 y contra la Ley sobre técnicas de
reproducción asistida7, así como sobre la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta contra
la Ley sobre donación y utilización de embrio5
Sin perjuicio de experiencias anteriores en laboratorio
y con el modelo animal, el primer nacimiento de un ser
humano a partir de un embrión obtenido in vitro se remonta a 1978, en el Reino Unido (la niña Louise Brown). Sería
después cuando se iría extendiendo el número de embriones
disponibles (frescos o congelados) y su posible interés como
medio de investigaciones científicas.
6
STC 53/1985, de 11 de abril.
7
STC 116/1999, de 17 de junio.
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nes y fetos humanos o de sus células, tejidos u
órganos8. Se censura al TC que no habría aprovechado la oportunidad que le brindaron ambas
para revisar y actualizar su doctrina, y que
habría asumido una labor meramente de exégesis constitucional de la Ley sobre técnicas de
reproducción asistida, esto es, se habría ceñido
exclusivamente a su tenor literal, sosteniendo su
conformidad con la CE sin haber analizado otras
implicaciones también constitucionales de tales
afirmaciones9.

El marco constitucional de
protección de la vida antenatal
El ordenamiento jurídico no reconoce al nasciturus ni al embrión in vitro la condición de persona ni la de sujeto de derechos y obligaciones, lo
cual ocurre después del nacimiento de acuerdo
con las prescripciones del CC10. Se trata de una
STC 212/1996, de 20 de diciembre.
Véase algunos comentarios en semejante dirección,
Editorial, Revista de Derecho y Genoma Humano / Law and the
Human Genome Review, nº 11, 1999, pp. 19ss; Bellver Capella, “El Tribunal Constitucional ante la Ley sobre técnicas
de reproducción asistida: una valoración crítica”, en Revista de
Derecho y Genoma Humano / Law and Human Genome Review, nº
11, 1999, pp. 122ss; Vidal Martínez, “Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de junio de 1999
resolviendo el Recurso de inconstitucionalidad número
376/89 contra la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre
Técnicas de reproducción asistida, en Revista de Derecho y
Genoma Humano / Law and Human Genome Review, nº 12,
2000, pp. 115ss. En estos trabajos se censura asimismo el
excesivo retraso con que se fallaron ambas sentencias.
Véanse algunas consideraciones sobre esto último, si bien
de otro signo, en Arruego Rodríguez – Chueca Rodríguez,
“Tribunal Constitucional y nuevos escenarios de la biomedicina”, en Revista de Derecho y Genoma Humano / Law and
Human Genome Review, nº 12, 2000, pp. 95ss.
10
Recuérdense las arts. 29 y 30 del CC. No puedo
entrar aquí en el frecuente recurso a estos preceptos paraefender la personalidad de la vida antenatal y en los argu8
9
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convención que podría modificarse, pero esta
modificación tendría un difícil encaje tanto en
relación con la concepción jurídica que se ha
venido confiriendo casi de forma universal en el
tiempo y en el espacio a dichos institutos como
respecto a su propia operatividad; en todo caso,
podría ser más adecuado construir otra categoría
jurídica específica. Al mismo tiempo, no reflejaría coherentemente las valoraciones jurídicas que
se han venido proyectando tradicionalmente
sobre la vida prenatal y las que de forma más particular se han ido dibujando más recientemente
en torno al embrión in vitro.
Esta doble conclusión –la falta de titularidad
de los derechos fundamentales y la carencia de
personalidad jurídica– se deduce de la propia CE,
o así lo ha entendido al menos el TC español. En
efecto, en la sentencia 53/1985 el TC no llegó a
reconocer que el nasciturus fuera titular del derecho fundamental a la vida proclamado en el art.
15 CE11, sino que lo calificó como un bien jurídico constitucionalmente protegido a través del
art. 15 CE, razonamiento que habría de tener
como presupuesto que el nasciturus no es titular
del derecho a la vida, pues de lo contrario sería a
través de la titularidad de dicho derecho de
donde se obtendría la protección constitucional
de la vida de aquél y no por medio de la configuración de un bien jurídico. Esta calificación se ha
visto confirmada posteriormente por las sentencias

mentos que se han utilizado con este propósito, para lo
que me remito a Romeo Casabona, El derecho y la bioética
ante los límites de la vida humana, Ed. CERA, Madrid 1994,
pp. 142ss.
11
Véase ff. jj. nos 5, 6 y 7. No suele mencionarse que
estas consideraciones fueron ya manejadas con toda nitidez
en las STC de 29 de enero de 1982, f. j. nº 5, y 75/1984, de
27 de junio, f. j. nº 6. En suma, en las tres sentencias está
implícita la búsqueda de otra estructura jurídica protectora
de la vida del no nacido a falta de la que pudiera proporcionar el reconocimiento de la titularidad del derecho a la vida.
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212/1996 y 116/1999 del mismo órgano12. En
estas dos últimas sentencias el TC añade con
mayor claridad: “Cumple recordar que ni los preembriones no implantados ni, con mayor razón, los
simples gametos son, a estos efectos, “persona
humana”, por lo que del hecho de quedar a disposición de los bancos tras el transcurso de determinado plazo de tiempo, difícilmente puede resultar
contrario al derecho a la vida (art. 15 CE) o a la
dignidad humana (art. 10.1 CE)”13. Si en 1985 el
TC sólo aventuró la negación al nasciturus de la
titularidad del derecho fundamental a la vida, en
1996 y 1999 niega incluso la condición de persona –en sentido jurídico– al embrión in vitro.
La falta de personalidad en el concebido y del
embrión in vitro no significa, sin embargo, que
puedan ser entendidos como meros objetos de
derechos, y por ello susceptibles de apropiación,
pues han de gozar de otros privilegios diferentes a
los otorgados a otras partes del cuerpo humano
separadas de éste (en cualquier caso, semejante a
ellas debería ser el tratamiento jurídico del
embrión y fetos muertos, así como del embrión no
viable). El TC llega a este respecto a una importante conclusión, que supone reconocer una
dimensión objetiva a los preceptos constitucionales que acogen los derechos fundamentales y las
libertades públicas (es decir, una dimensión institucional o normativa, como conjunto de valores
objetivos positivizados de la comunidad), reconduciendo la protección de la vida de los nascituri a
la que se confiere a los bienes jurídicos (bien jurídico protegido constitucionalmente)14: “Los no

12
Ff. jj. nº 3 y nº 5, respectivamente. Este importante
pasaje figura transcrito más abajo en el texto.
13
STC 116/1999, f. j. nº 11. El subrayado ha sido añadido.
14
Esta tesis, que, como es sabido, arranca de la STC
53/1985, ha dado lugar a algunas reflexiones críticas, principalmente en cuanto a que no era necesario otorgar la cate-
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nacidos no pueden considerarse en nuestro ordenamiento constitucional como titulares del derecho
fundamental a la vida que garantiza el art. 15 de
la CE, lo que, sin embargo, no significa que resulten privados de toda protección constitucional,
pues “los preceptos constitucionales relativos a
los derechos fundamentales y libertades públicas pueden no agotar su contenido en el reconocimiento de los mismos, sino que, más allá de
ello, pueden contener exigencias dirigidas al
legislador en su labor de continua configuración
del ordenamiento jurídico, ya sea en forma de
las llamadas garantías institucionales, ya sea en
forma de principios rectores de contornos más
amplios, ya sea, como en seguida veremos, en
forma de bienes jurídicos constitucionalmente
protegidos” (STC 212/1996, fundamento jurídico tercero)”15.
Significan las anteriores consideraciones que
jurídicamente el embrión no es una persona, y
por ello tampoco titular de derechos fundamentales, en concreto del derecho a la vida. Pero tampoco cabe otorgarle la categoría de una cosa (no
es sujeto, pero tampoco es objeto), pues es un nosujeto de derecho abocado, por un proceso evolutivo, a convertirse en un sujeto de derecho16. Sería
goría de bien jurídico constitucionalmente protegido, para
declarar la obligación del Estado de proteger la vida de los
nascituri. Véase al respecto Arruego Rodríguez – Chueca
Rodríguez, Tribunal Constitucional y nuevos escenarios de la biomedicina, pp. 103ss.
15
STC 116/1999, f. j. nº 5.
16
De acuerdo con Femenía López, Status jurídico del
embrión humano, con especial consideración al concebido in vitro,
Madrid 1999, 101ss. Véase también Roca Trías, “El derecho
perplejo: los misterios de los embriones”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, nº 1, 1994, pp. 121ss.
16
De acuerdo con Femenía López, Status jurídico del
embrión humano, con especial consideración al concebido in vitro,
Madrid 1999, pp. 101ss. Véase también Roca Trías, “El
derecho perplejo: los misterios de los embriones”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, nº 1, 1994, pp. 121ss.
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erróneo, asimismo, concederle un estatuto jurídico intermedio entre una y otra categoría
–entre persona y cosa–, sino que debe reconocérsele un estatuto diferente, autónomo, en un
plano coherente con la gradación valorativa
expuesta; es decir, una tercera vía, diferente de las
anteriores, pero no meramente intermedia, entre
persona y cosa. En la doctrina constitucional
están implícitas, además, otras apreciaciones de
enorme relieve, como es, en primer lugar, la gradación de la protección a la vida humana prenatal en atención precisamente a su desarrollo.
En efecto, a partir de las reflexiones anteriores, las cuales no excluyen sino que demandan una tutela jurídica efectiva17, podría irse
construyendo un estatuto jurídico específico
tanto para el embrión in vitro como para el feto,
pero a la vez diferenciado para ambos, pues
comportan gradaciones de formas de vida
humana también diferentes, y expectativas más
remotas o próximas de convertirse en un ser
humano ya nacido, con todos los atributos que
ontológica, social y jurídicamente se le reconocen a éste.
Como veremos más abajo, estas peculiaridades y diferencias biológicas son objeto de
atención y examen por parte del TC, y de ello
extrae algunas consecuencias jurídicas, como es
la gradación de la intensidad de la protección.
En efecto, esta cuestión es tomada de la STC de 1985
por las dos posteriores de 1996 y 1999: “La de abstenerse de
interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema legal de defensa de la vida
que suponga una protección efectiva de la misma y que,
dado el carácter fundamental de la vida, incluya también,
como garantía última, las normas penales” (véanse SsTC
53/1985, f. j. nº 7; 212/1996, f. j. nº 3; 116/1999, f. j. nº
5). Si bien la primera citada recuerda que esta protección no
ha de revestir un carácter absoluto, sino que puede y debe
estar sometida a limitaciones, de modo semejante a como lo
indicaba ya la STC 29 de enero de 1982, f. j. nº 5.
17
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Fundamentos para el diseño
de un estatuto jurídico del embrión
Planteamiento general

Entre las diversas formas que se han postulado para enfocar la cuestión (por ejemplo, vincular la protección jurídica con la condición de persona y ésta a su vez con la concepción, o con el
comienzo de la vida y defender el momento del
mismo en función de la pretensión de adelantar o
retrasar dicha protección), vamos a centrarnos en
un procedimiento discursivo característico del
derecho y, sobre todo del derecho penal, aunque
no exclusivo de éste: la identificación de un sustrato como presupuesto para reconocer la existencia de un bien jurídico (digno de protección por
el derecho).
Este criterio metodológico parte de los conocimientos biológicos obtenidos sobre el comienzo de la vida humana y de la situación del
embrión in vitro o, dicho de otro modo, de un
conocimiento lo más acertado, exacto y fiel posible de la materia objeto de la valoración jurídica.
A partir de ahí, el derecho puede identificar un
bien18 digno de protección jurídica, pero también
de posible protección jurídica, esto es, establece
el merecimiento de protección y la posibilidad material de protección por el derecho. Tal identificación se realiza proyectando valoraciones sobre
–en este caso– la realidad biológica y los distintos fenómenos biológicos tal y como son en el
estado de conocimiento de cada momento. Sin
embargo, sin prescindir por completo de este
conocimiento de la realidad ontológica, el derecho puede apartarse de él mediante criterios normativos, extraídos del entramado social. El resul-

18
Este procedimiento metódico es propuesto y adoptado también por Roca Trías, El derecho perplejo: los misterios de
los embriones, pp. 132ss y 150.
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tado de la valoración ha de conducir necesariamente a decidir si esa realidad ha de ser protegida por el derecho y con qué intensidad, lo que a
su vez ha de responder a qué sectores del ordenamiento jurídico (derecho civil, administrativo,
penal) se encomienda tal tarea y frente a qué
comportamientos (agresiones) que pueden dañar
a ese bien.

Perspectiva gradualista y potencialista
para la protección del embrión in vitro

Es necesario distinguir de nuevo diversas
fases o estadios en el desarrollo de la vida humana, aunque sólo se tengan en cuenta, como vamos
a ver a continuación, aquellos momentos o estadios que son relevantes para determinar la capacidad de continuar y culminar ese mismo proceso de desarrollo vital, sin atender a otros cortes de
éste que se basan en ciertos cambios biológicos
significativos, pero en realidad ajenos a la continuidad de tal proceso. Podrá parecer artificioso
tal procedimiento de diferenciación, pues la vida
humana es desde que ocurre la concepción natural (momento del comienzo de la vida humana o,
si se prefiere, de una forma de vida humana) un
continuo biológico en constante evolución y
desarrollo. Pero el derecho debe operar de este
modo, seccionando la realidad para así poder captarla mejor y poder proceder a continuación a sus
propias valoraciones. De este modo, se introducen en el escenario jurídico dos clases de principios de aproximación a la vida prenatal: el gradualista, conforme al cual se valora la vida prenatal en atención a diversos momentos característicos de su desarrollo; y el de la potencialidad
como complemento del anterior, que permite
distinguir en la vida humana las posibilidades de
diversa intensidad de llegar a nacer por las que
puede atravesar el concebido (piénsese que este
factor puede ser decisivo para la valoración jurí-
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dica de la vida del embrión in vitro, en tanto no
ha sido transferido a una mujer).
No obstante, el embrión in vitro es una realidad a la que, como apuntaba más arriba, no debe
ser ajena el derecho, a la que éste ha de ofrecer sus
mecanismos apropiados de protección, en la
medida en que constituye una forma de vida
humana y en cuanto puede dar lugar al nacimiento de un ser humano. Esto es lo que realmente se requiere del derecho, pero sobre todo
que garantice que el embrión no será objeto de
intervenciones que puedan poner en peligro la
integridad o identidad del nuevo ser si existe un
proyecto procreativo cierto respecto a ese
embrión, sin perjuicio de que se pondere la oportunidad de admitir concretas excepciones en
beneficio del propio individuo futuro (por ejemplo, con fines terapéuticos o de prevención de
enfermedades).

Lineamientos para un estatuto
jurídico-constitucional del embrión in vitro

El TC ha ido diseminando una serie de consideraciones que permiten deducir y construir un
conjunto de criterios sobre el marco protector
que ofrece la CE a la vida humana prenatal, e
incluso las gradaciones de dicha protección. Así
ocurrió ya en 1985, al destacar el TC ciertos cortes en el proceso biológico de la vida humana,
como son el nacimiento, y dentro del proceso de
la vida prenatal, la viabilidad extrauterina19.
Asimismo, considera que la vida humana
comienza con la gestación, afirmación que si ya
era más que discutible en relación con el proceso
natural de la procreación, que es el único que se
planteaba en aquella ocasión (puesto que no
19

Véase STC 53/1985, f. j. nº 5.
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queda claro si gestación y concepción son equivalentes o no, y de no serlo, como parece aparentemente, se estaría negando esta condición al cigoto)20, en relación con el embrión in vitro es de todo
punto incompatible, pues se le dejaría fuera del
manto protector del texto constitucional21. En
efecto, sea cual fuere el significado que se otorgue
a la palabra gestación, no cabe duda de que al estado del embrión in vitro –incluso aunque en ese
medio artificial prosiga la división-multiplicación
celular hasta cierto límite– no es posible atribuirle tal condición –la de gestación–, reservada al
proceso de desarrollo en el útero materno, si bien
la dificultad radique en determinar su inicio.
No por ello rechaza el TC la protección de
esa vida humana pregestacional, lo que implícitamente significa reconocer el comienzo de la
gestación no es el término a quo ni del comienzo
de la vida humana ni de su protección constitucional. Lo cierto es que el TC –en particular en su
sentencia 116/1999– ha dado “cabida” constitucional a esa nueva realidad que constituye el
embrión in vitro, como decíamos desconocida con
anterioridad para el derecho, lo que permite relativizar en su contexto histórico la afirmación de
1985 sobre el comienzo de la vida humana (sin
perjuicio de que ya habían transcurrido entonces
unos siete años desde el nacimiento de la primer
20
Sobre lo inadecuado de la expresión, por su ambigüedad e inexactitud, ya me ocupé con anterioridad. Véase
Romeo Casabona, El derecho y la bioética ante los límites de la
vida humana, p. 91, habiendo adelantado entonces que dejaba
sin cobertura constitucional a la vida del embrión in vitro, lo
que no parece asumir la STC 116/1999. Por lo demás, este
pasaje no es citado por las SsTC 212/1996 y 116/1999.
21
Abundan en ello las tres sentencias, de forma incorrecta en mi opinión las dos últimas, pues parecen ignorar
la peculiaridad del origen de los embriones in vitro, sin
perjuicio de las valoraciones que establece sobre él: “La
[obligación] de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar
el proceso natural de gestación” (véanse SsTC 53/1985, f. j.
nº 7; 212/1996, f. j. nº 3; 116/1999, f. j. nº 5).
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niña por medio de la obtención de un embrión in
vitro). Y no podía ser menos; en este sentido, se ha
señalado, el TC ha creado constitución22. De todos
modos, como se ha recordado correctamente, el
TC podía haber revisado en 1999 su doctrina en
este punto, con el fin de aportar mayor claridad,
pues nada se lo impedía23.
Por otro lado, asumimos que constituye una
realidad distinta la situación del embrión in vitro
en tanto no ha sido transferido a una mujer y no
se ha producido la subsiguiente implantación de
aquél en esta última, pues el cigoto resultante no
tiene capacidad por sí mismo de desarrollo hasta
que se transfiere a una mujer. Reflexiones semejantes han llevado al TC a afirmar que el
embrión in vitro ostenta una situación jurídicoconstitucional distinta respecto al ya implantado: “Como queda afirmado con reiteración, los
preembriones in vitro no gozan de una protección equiparable a la de los ya transferidos al
útero materno”24.
Finalmente, en este espigueo sobre el estatuto jurídico constitucional del embrión in
vitro, debe llamarse la atención sobre que el TC
alude reiteradamente a posibles atentados a la
dignidad: la crioconservación no atenta a la dignidad humana, aunque pueda traer como consecuencia que existan embriones sobrantes25, como
22
Así lo destacan Arruego Rodríguez y Chueca Rodríguez, Tribunal Constitucional y nuevos escenarios de la biomedicina, p. 93 (subrayado, de los autores).
23
De este parecer también –en relación con la STC
212/1996– es Pardo Falcón, “A vueltas con el artículo 15
CE y otras cuestiones más o menos recurrentes de nuestro
derecho constitucional (Un comentario a la STC 212/1996,
de 19 de diciembre)”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 51, 1997, p. 252.
24
Hasta aquí el texto ha sido recogido por la STC
116/1999, f. j. nº 12.
25
STC 116/1999, f. j. nº 11.
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tampoco el hecho de quedar a disposición de los
bancos tras el transcurso de un determinado
plazo26; pero sí su comercialización, lo que no
debe identificarse con la donación de embriones
a otras parejas para satisfacer sus propios planes
procreativos, pues ésta no interfiere en la dignidad27. De todos modos, es más que dudoso que
en estos pasajes, que se transcriben literalmente
más abajo para su cotejo, se esté aludiendo realmente al embrión preimplantatorio, sino a la
persona (así se dice textualmente en la segunda
cita), sin precisar quién pueda ser la afectada:
¿el futuro hijo, una vez nacido? No obstante, no
sería incompatible con estos ambiguos pasajes
atribuir al embrión la dignidad en una dimensión objetiva.
Fuera del ámbito de tutela constitucional
deben situarse los embriones no viables o muertos:
“Viable” es un adjetivo cuyo significado el diccionario describe como capaz de vivir. Aplicado a un
embrión o feto humano, su caracterización como
“no viable” hace referencia concretamente a su
incapacidad para desarrollarse hasta dar lugar a
un ser humano, a una “persona” en el fundamental sentido del art. 10,1 CE. Son, así, por definición, embriones o fetos humanos abortados en el
sentido más profundo de la expresión, es decir,
frustrados ya en lo que concierne a aquella
dimensión que hace de los mismos “un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto” [el art. 15 CE] “fundamento constitucional”
(STC 53/1985, f. j. 5º)… La ley parte, por tanto,
de una situación en la que, por definición, a los
embriones y fetos humanos no cabe otorgarles el
carácter de nascituri, toda vez que eso es lo que se
quiere decir con la expresión “no viables”, que
nunca van a “nacer”, en el sentido de llevar una

26
27

Ibíd.
SsTC 212/1996, f. j. nº 8, y 116/1999, lug. cit.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 125

Embrión / 125

propia “vida independiente de la madre” (STC
53/1985, f. j. 5º)”28.
Parco en exceso parece haber sido el TC respecto a cuál es su apreciación sobre el alcance más
preciso de la palabra viabilidad empleada por la
ley, tan relevante desde el punto de vista jurídico, pues, a la postre, a la luz del pasaje acabado
de transcribir podría persistir la duda de si se
asume un significado estrictamente biológico (o
incapacidad de continuar el proceso de división
celular, que es al que parece referirse aquélla y
tiene más consistencia en la propia argumentación del TC, como luego se expondrá, y es el que
yo comparto)29 o si se extiende además a los
embriones que por circunstancias ajenas a sus
características biológicas (por ejemplo, desistimiento o imposibilidad –por fallecimiento,
divorcio– de los progenitores de lograr la paternidad o maternidad por medio de las técnicas de
reproducción asistida) no van a poder ser utilizados para la reproducción. Sin embargo, esta
segunda interpretación acerca del criterio del
TC en esta cuestión me parece menos verosímil30.

STC 212/1996, f. j. nº 5, recogiendo esta argumentación en la sentencia 116/1999, f. j. nº 9. Crítico con esta
conclusión es Bellver Capella, El Tribunal Constitucional
ante la Ley sobre técnicas de reproducción asistida: una valoración crítica, p. 132.
29
Este mismo criterio interpretativo en relación con
la ley 35/1988 ha sido propuesto por la Comisión Nacional
de Reproducción Humana Asistida, Segundo Informe, Madrid
2000, y por el Comité Asesor de Ética en la Investigación
Científica y Tecnológica, La investigación sobre células troncales, FECyT, Madrid 2003.
30
Por el contrario, Vidal Martínez, Comentario a la
sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de junio de 1999
resolviendo el recurso de inconstitucionalidad número 376/89
contra la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de
reproducción asistida, pp. 120ss, entiende que es esta última
la interpretación propuesta por el TC, la cual, no obstante,
no comparte.
28
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Esto es así porque la definición de viable es
estudiada por el TC de forma conjunta respecto
al embrión y al feto, y es evidente que en relación
con este último el significado de “viable” no
puede ser otro que el de su acepción biológica,
sin perjuicio de las características específicas que
tenga aquélla en el feto, dado el grado de desarrollo superior alcanzado por comparación con el
embrión. Por consiguiente, necesariamente el
feto ya ha iniciado el proceso de gestación, y por
tal circunstancia su inviabilidad sobrevenida ha
de tener alguna motivación de naturaleza biológica y no social o funcional (de concurrir alguna
motivación de carácter social, habría que reconducirse por el procedimiento de la interrupción
del embarazo), por lo que semejante razonamiento es válido también y extrapolable al embrión in
vitro31. En todo caso, aunque se careciera de un
pronunciamiento más explícito por parte del
TC, lo cierto es que éste sólo extrae la consecuencia relativa a la diferencia existente entre
los embriones no viables y los nascituri, pues
mientras éstos van a nacer –nos recuerda–,
aquéllos no lo van a lograr nunca, distinción,
por otra parte, que marca un sustancial fundamento sobre la protección constitucional que
pueden merecer unos y otros.
No se agotan en las anteriores consideraciones los perfiles que podrían bosquejar un estatuto jurídico-constitucional del embrión in vitro.
Podemos establecer otros más relacionados ya
con situaciones o intervenciones concretas a las
que podría ser sometido el embrión in vitro:
– La eventual existencia de preembriones
sobrantes comporta la asunción de que algunos

Recuérdese que los argumentos desarrollados en este
punto por la STC 212/1996 son recogidos por la STC
116/1999, la cual se refiere al embrión in vitro, dado que el
recurso de inconstitucionalidad que tuvo que resolver versaba sobre la Ley sobre técnicas de reproducción asistida.
31
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de ellos no serán destinados a la reproducción y
deberán ser descongelados (destruidos) una vez
transcurrido un plazo determinado, aparte de otros
destinos que pudieran discutirse (por ejemplo,
destinarlos para la investigación y experimentación):
“De la Constitución no se desprende la imposibilidad de obtener un número suficiente de preembriones necesario para asegurar, con arreglo a
los conocimientos biomédicos actuales, el éxito
probable de la técnica de reproducción asistida que
se esté utilizando, lo que, desde otra perspectiva,
supone admitir como un hecho científicamente
inevitable la eventual existencia de preembriones
sobrantes. Así entendida, la crioconservación no
sólo no resulta atentatoria a la dignidad humana,
sino que, por el contrario, y atendiendo al estado
actual de la técnica, se nos presenta más bien
como el único remedio para mejor utilizar los preembriones ya existentes y evitar así fecundaciones
innecesarias”32.

– Se reconoce que la madre podrá rechazar la
transferencia a su útero de algún embrión, si
como consecuencia del diagnóstico preimplantatorio, se comprueba que es portador de alguna
anomalía o enfermedad grave, lo que significa
admitir implícitamente que sus únicos destinos
alternativos serán entonces su destrucción u otros
fines no reproductivos que estén autorizados por
la ley33:
“El art. 12.1 de la ley permite la intervención
sobre preembriones vivos, in vitro –por tanto,
todavía no transferidos–… Por ello, han de considerarse como suficientes las garantías que en el

STC 116/1999, f. j. nº 11.
No deja de ser cierto que la conclusión del texto es
tan sólo una deducción lógica de la posición jurisprudencial
que se transcribe a continuación, pero tiene razón Bellver
Capella, El Tribunal Constitucional ante la Ley sobre Técnicas de
reproducción asistida: una valoración crítica, p. 132, cuando
censura al Tribunal Constitucional por no haberse pronunciado con claridad sobre el asunto.
32
33

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 128

128 / Carlos María Romeo Casabona

propio precepto se adoptan: en primer lugar, que
la enfermedad hereditaria detectada deberá ser
tratada si ello es posible; y, en segundo lugar, el
precepto sólo permite a los profesionales intervinientes desaconsejar su transferencia, por lo que,
en lo sustancial, la decisión última recae en la
madre receptora, según lo dispuesto en el art. 2.4
de la ley, cuya conformidad a la Constitución ya
hemos examinado”34.

Aparte de las reservas que me ha suscitado35
que el médico deba limitarse únicamente a desaconsejar la transferencia de embriones portadores
de graves anomalías, tampoco parece aceptable la
tajante afirmación de que la “enfermedad hereditaria detectada deberá ser tratada si ello es
posible”, por varios motivos. En primer lugar,
porque parece insinuar que el tratamiento es
obligatorio de ser posible, lo que es radicalmente contrario al principio de autonomía que, en
principio, debe regir en estas situaciones. Además, supone una contradicción con la otra afirmación acabada de comentar, de que sea la
mujer la que tiene la última decisión sobre si el
embrión le será transferido o no: si el embrión
debe ser tratado si ello es posible, la consecuencia lógica, pero contradictoria, es que deberá ser
también transferido. Por otro lado, parece denotar una transcripción o cita errónea de la ley,
pues no emplea términos alusivos a ninguna
imposición, sino todo lo contrario36.
STC 116/1999, f. j. nº 12.
Véase Romeo Casabona, El derecho y la bioética ante los
límites de la vida humana, p. 235. Bien es cierto que la crítica que realizo en esta obra no ha sido compartida por algún
autor.
36
Recuérdese el tenor literal del art. 12.1 de la ley
35/1988: “Toda intervención sobre el preembrión, vivo, in
vitro, con fines diagnósticos, no podrá tener otra finalidad
que la valoración de su viabilidad o no, o la detección de
enfermedades hereditarias, a fin de tratarlas, si ello es posible, o de desaconsejar su transferencia para procrear”. Y, a
34
35
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– La terapia génica en la línea germinal (aplicada en nuestro caso a embriones preimplantatorios) es conforme con el marco constitucional
protector de la vida prenatal.
“La posibilidad de otro tipo de intervenciones
distintas a la terapéutica contemplada en el precepto no resulta de la literalidad del mismo. Es
claro que el art. 13 de la ley permite exclusivamente las intervenciones con fines terapéuticos,
tanto en preembriones como en embriones y fetos,
de tal suerte que, como inequívocamente se desprende del inciso inicial de su apartado 3º, esa
intervención está constreñida a la aplicación de
concretas terapias”37.

Es llamativa esta conclusión, pues en este
caso está claro que el TC, cuando dictó la sentencia 116/1999, no tuvo presente y por ello no
observó el art. 10.2 CE, que, como vimos, remite a los tratados internacionales ratificados por
España para la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales: las normas, no
únicamente los derechos fundamentales en sí
mismos. Pues bien, el Convenio sobre derechos
humanos y biomedicina prohíbe las intervenciones genéticas que tengan por objeto la modificación del genoma de la descendencia, esto es,
de un embrión preimplantatorio (art. 13). De
todos modos, puede reconocerse como justificación de esta omisión que el Convenio, si bien
había sido suscrito con anterioridad por el
Reino de España, se encontraba todavía en trámite de ratificación e incorporación al ordenamiento jurídico español en la fecha en la que fue
pronunciada la citada sentencia, lo que ocurrió
unos meses más tarde.

mayor abundamiento, el art. 2.4 de la Ley: “La mujer receptora de estas técnicas podrá pedir que se suspendan en cualquier momento de su realización, debiendo atenderse su
petición”.
37
STC 116/1999, f. j. nº 12.
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– En ningún caso pueden ser jurídicamente
considerados los embriones como bienes comerciables sin que, no obstante, su donación comporte
forma alguna de patrimonialización de los mismos:
“Esta singular donación ‘no implica en modo
alguno la patrimonialización, que se pretende, de
la persona, lo que sería desde luego incompatible
con su dignidad (art. 10.1 CE), sino, justamente,
la exclusión de cualquier causa lucrativa o remuneradora, expresamente prohibida’; prohibición
que, en este caso, se encuentra en el art. 5.3 de la
Ley que ahora enjuiciamos. En definitiva, el objeto perseguido por el art. 5.1 de la Ley no es otro
que el de garantizar que los gametos y los preembriones en ningún caso puedan ser jurídicamente
considerados como bienes comercializables, por lo
que, en consonancia con la doctrina antes citada,
el precepto impugnado no ofrece tacha alguna de
inconstitucionalidad”38.

Respecto a cómo debe reflejar el ordenamiento jurídico la protección jurídica efectiva de
la vida prenatal, el TC entendió ya en 1985 la
necesidad de establecer un sistema legal, incluyendo como última garantía las normas penales39,
habiendo precisado con posterioridad que tal
recurso –el del derecho penal– no es necesario en
38
STC 212/1996, f. j. nº 8, y 116/1999, f. j. nº 11. La
cuestión de la patrimonialización de la vida humana había
sido planteada por los recurrentes, quienes la estimaban
contraria al art. 15 CE. En su opinión, la donación de
embriones implicaría esa patrimonialización, argumentación que, como hemos visto, es rechazada por el TC.
39
En efecto, de la calificación de la vida de los nascituri como bien jurídico constitucionalmente protegido se
derivan para el Estado “con carácter general dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el
proceso natural de gestación, y la de establecer un sistema
legal para la defensa de la vida que suponga una protección
efectiva de la misma y que, dado el carácter fundamental de
la vida, incluya también, como última garantía, las normas
penales”. No obstante, este tipo de protección, se añadía
inmediatamente, no puede aspirar a revestir carácter absoluto: “En determinados supuestos puede y debe estar sujeta
a limitaciones” (STC 53/85, f. j. nº 7).
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todo caso desde las exigencias constitucionales de
protección de la vida humana:
“Una cosa es que una práctica ausencia de
‘normas penales’ pueda ser, en su caso, contrastada con exigencias derivadas del art. 15 CE y otra
muy distinta es la pretensión de que cada una de
las interdicciones contenidas en una ley como la
presente, destinada a regular la donación y utilización de embriones y fetos, vaya indefectiblemente acompañada de la correspondiente sanción
penal”40.

Diseño de un marco de
protección gradual de la vida prenatal
Tomando, por consiguiente, como punto de
partida el dato relevante de que la vida humana
–o una forma de ella– se inicia con la concepción,
y los criterios valorativos formulados por el TC,
se puede reconocer en primer lugar la especial
importancia (aspecto valorativo) que tiene la vida
que posee la potencialidad por sí misma de dar
lugar a un ser humano (aspecto ontológico). Así,
podemos identificar como momento que merece
la máxima protección el de la viabilidad extrauterina, a partir del cual el feto es capaz de continuar su proceso vital sin la concurrencia de la
madre.
Por otro lado, el momento de la anidación o
implantación del embrión en el endometrio
materno representa también un punto decisivo
en las primeras fases desde la culminación de la
concepción, en cuanto que se han superado ya
determinados fenómenos biológicos (fisiológicos,
genéticos y hormonales) que asientan su individualidad y que denotan hasta entonces cierta
inestabilidad biológica del embrión.
40

STC 212/1996, f. j. nº 10.
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En un tercer nivel valorativo se puede situar
al embrión viable (inestable y todavía pendiente
de asegurar su individualidad), al estar en condiciones de continuar el proceso de desarrollo biológico de forma natural, lo que ocurre en el embrión in utero hasta el momento de la anidación.
Esto significa que la palabra viable la utilizo en su
sentido estricto, como capacidad de desarrollo
biológico.
A continuación se sitúa el embrión obtenido
con el concurso de técnicas humanas, es decir, el
embrión in vitro viable antes de ser transferido a
una mujer, pues sólo este acto de transferencia,
que requiere asimismo la utilización de determinados procedimientos técnicos, podrá permitir a
ese embrión que dé inicio a su desarrollo vital.
No obstante, ya se indicó más arriba cómo también el embrión in vitro supone una forma de vida
humana y, sobre todo, puede dar lugar al nacimiento de un ser humano, por lo que estas propiedades no deben ser desatendidas.
En un plano inferior debe situarse al embrión
no viable, esto es, incapaz de desarrollo por presentar anomalías incompatibles con la vida, por
este orden decreciente: el embrión in utero, el
embrión (o el feto) ex utero y el embrión (o cigoto) in vitro, el cual no goza de protección constitucional a través del art. 15 CE.
Finalmente, tampoco son susceptibles de
proyectar un valor digno de protección jurídica
el embrión y el feto muertos, en cuanto tales, con
independencia del valor que encarne la información genética de la que son portadores.
En resumen, el derecho puede matizar su
valoración jurídica sobre cada una de estas situaciones, materializándose en una protección jurídica de diferente intensidad. En el derecho comparado (y en el español) encontramos ejemplos
que en términos generales atienden también a
una protección diferenciada, cierto que no siem-
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pre con parámetros coincidentes con los acabados
de exponer, sin perjuicio de la confusión que provoca que en ocasiones lo que se pretende proteger
realmente es la integridad y la salud del futuro
ser humano que podrá llegar a nacer.
Bien es cierto que los criterios del TC no despejan del todo algunas dudas de especial importancia, dado que en no pocas ocasiones se ha limitado prácticamente a glosar las leyes objeto de los
respectivos recursos. Por ejemplo, no queda completamente definido si sería conforme o contrario
a la CE que el legislador ordinario autorizara la
utilización de embriones sobrantes viables con
fines de investigación, cuestión ésta que ni
mucho menos queda cerrada por la misma razón
y que habría que resolver en ese marco de graduación de la intensidad de la protección de la
vida humana antenatal que el propio TC acepta
junto con el de la ponderación de los intereses en
conflicto.

Una visión complementaria,
pero imprescindible, sobre el estatuto
jurídico del embrión: el Convenio
sobre Derechos Humanos y Biomedicina
El Consejo de Europa ha dado a conocer su
postura sobre esta cuestión en diversas ocasiones,
destacando, obviamente, la establecida en el
Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina (CDHB)41, al no haberse logrado un amplio
consenso al respecto en el ámbito europeo; al
contrario, fue uno de los asuntos que mayores
discrepancias suscitó, y, probablemente, la causa
más relevante de que algunos Estados europeos
más representativos no hayan suscrito o ratificado todavía el Convenio (así, no lo han suscrito la
41
Presentado a la firma de los Estados en Oviedo el 4
de abril de 1997.
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República Federal de Alemania y el Reino Unido,
mientras que está pendiente de ratificación en
Francia e Italia, aunque en cada uno de estos países responde a motivos diferentes). Por lo que se
refiere a España, con su incorporación al ordenamiento jurídico interno42 se ha establecido un
marco jurídico sobre esta materia que, a pesar de
su escasa precisión en algún aspecto, no podrá ser
rebasado por el legislador ordinario43.
La experimentación con embriones humanos
in vitro se ha incluido en el capítulo V del
CDHB, que está dedicado a la “Investigación
científica”. El Convenio no podía ser completamente ajeno a la posibilidad de disponer de
embriones para investigar con ellos, con el fin de
avanzar en el conocimiento de los procesos biológicos vinculados con el comienzo de la vida
humana, con la fertilidad, con el propio genoma
humano y, con el transcurso del tiempo, para tratar enfermedades de otros individuos (medicina
regenerativa a través de células troncales). De
acuerdo con el artículo 18:
“Experimentación con embriones ‘in vitro‘. 1. Cuando la experimentación con embriones ‘in vitro’ esté
admitida por la Ley, ésta deberá garantizar una
protección adecuada del embrión. 2. Se prohíbe la
constitución de embriones humanos con fines de
experimentación”.

Como va a exponerse a continuación, no es
fácil determinar el contenido de este importante
precepto, respecto al cual no debe olvidarse que
es el primero que regula la investigación con
Entró en vigor el 15 de diciembre de 1999; en España, el 1 de enero de 2000.
43
Véase más ampliamente sobre esta cuestión Romeo
Casabona, “The status of the Extracorporeal Embryo in Spanish Law”, en Interdisziplinäres Verbundprojekt der Status des
Extrakorporalen Embryos. Internacional-Interdisziplinäres Expertenkolloquium, Friburgo de Brisgovia, 14-16 de octubre de
2004.
42

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 135

Embrión / 135

embriones in vitro en el derecho internacional. De
todos modos, es ésta una cuestión decisiva para
poder ir tejiendo en el concierto europeo puntos de
encuentro a partir de dicho precepto y de otros a
los que me referiré más adelante, ninguno de los
cuales, por cierto, se ocupa del embrión in vivo.

Alcance de la autorización
para la investigación con embriones

De acuerdo con el art. 18.1 del CDHB, está
permitida la investigación con embriones humanos in vitro. En relación con esta disposición
debemos despejar cuatro cuestiones principales:
a) a qué embriones se refiere el Convenio, respecto a los cuales está permitida la experimentación; b) qué clase de experimentación está
permitida, en particular si puede ser destructiva o no; c) procedimiento de producción normativa que habrán de seguir los Estados en esta
materia; d) garantías relativas al embrión que
habrán de ofrecerse.
Embriones in vitro que pueden
ser destinados a la investigación
No cabe duda de que de la dicción literal del
art. 18.1 del CDHB se concluye que está permitida la experimentación con embriones humanos
in vitro. Pero también es cierto que está expresamente prohibida la creación de estos embriones
con el mencionado propósito de experimentar
con ellos (art. 18.2). Por consiguiente, con el fin
de poder dar un contenido material a este precepto, que pudiera parecer aparentemente contradictorio (el párrafo 1º respecto al párrafo 2º), debe
averiguarse cuáles pueden ser esos embriones
que, no habiendo sido creados para experimentar,
lo hayan sido con otros objetivos lícitos y después
puedan ser destinados a la investigación. Éstos no
pueden ser otros que los embriones obtenidos en
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relación con las técnicas de reproducción médicamente asistida; es decir, que fueron creados con la
finalidad de ayudar a que una pareja pudiera
tener descendencia y, después, como hecho sobrevenido, tal objetivo se frustró. Que, por su parte,
las técnicas de reproducción humana asistida
médicamente son lícitas según el Convenio se
deduce claramente de su art. 14, en el que se
establece una limitación a tales técnicas en relación con la selección del sexo de la descendencia
(para cuando sea preciso para evitar una enfermedad hereditaria grave vinculada al sexo); y en
cierto modo también del art. 13, según el cual
las intervenciones en el genoma humano no
podrán tener por finalidad la introducción de
una modificación en el genoma de la descendencia, y es evidente que tales modificaciones
podrían recaer sobre gametos o cigotos recurriendo para ello a las técnicas de reproducción
médicamente asistida.
Clases de investigación con
embriones in vitro permitidas

En cuanto a qué tipo de experimentación se
adecua al marco del Convenio, tampoco es una
cuestión de fácil respuesta. Existen varias alternativas interpretativas compatibles entre sí. La
primera es que la experimentación sobre el
embrión sea invasiva o no lo sea y, en la primera parte de esta alternativa, que pueda conducir
a su destrucción directa (si supone la alteración
sustancial de la estructura biológica del embrión, de modo que ya no sea capaz de continuar
el proceso de división celular) o indirecta (al
descartarse para la reproducción los embriones
manipulados). La segunda se refiere a que la
investigación redunde en beneficio directo del
propio embrión o, por el contrario, sirva al interés general del progreso científico o al de terceros. De adoptar el primer criterio, sólo la experimentación invasiva (todavía más si fuera des-
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tructiva) podría poner en peligro la continuidad
del embrión; pero, incluso aunque no fuera invasiva, tampoco se justificaría atender al interés
general o el de terceros por los riesgos que
podría comportar para el embrión44. Por consiguiente, deben excluirse de forma inmediata las
hipótesis de que la investigación vaya dirigida
en beneficio del embrión, primero porque es un
requisito que no menciona el Convenio, ni comporta en sí una garantía, pues se refiere al objetivo de la investigación (que sea en beneficio del
embrión); entonces, si fuera invasiva (destructiva) sería una contradicción, no beneficiaría al
embrión, por los peligros que podría entrañar
para el mismo. Debe concluirse entonces que la
investigación ha de ir dirigida al interés general
o al beneficio de terceras personas, radicando la
duda sobre el carácter invasivo o no invasivo de
la experimentación.
Para poder concretar el alcance de la experimentación con embriones humanos, deben ser
tenidos en cuenta diversos extremos. En primer
lugar, la palabra que utiliza el CDHB es la de
“experimentación” (research, recherche, en los
idiomas oficiales). Por lo general, se entiende
que la palabra experimentación comporta una intervención en el sujeto de la experimentación,
lo que significa que incluye las prácticas invasi-

44
La ambigüedad del art. 18.1 ha merecido críticas por
parte de los analistas del CDHB, puesto que a la postre
constituye una contradicción exigir la previsión de garantías para una protección adecuada del embrión si la investigación implica de por sí su destrucción. Esta consideración es la que nos lleva a la propuesta que se hace en el
texto de cómo interpretar el sentido de este requisito, y a
rechazar algunas propuestas que concluyen en que la
investigación nunca podrá ser invasiva o destructiva para
el embrión, pues consideran que, de serlo, se infringiría
este requisito, y en este caso tal precepto sería absolutamente superfluo. Como se propone en el texto, en realidad
no es superfluo.
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vas, implicando entonces evidentes riesgos para
la integridad y para la continuidad misma del
embrión. Sin embargo, surge la duda de que la
traducción literal de los idiomas oficiales sería la
de “investigación” frente a la de “experimentación”, y aquélla puede consistir en acciones no
invasivas; por ejemplo, meramente observacionales. Ahora bien, la palabra indicada ha de tener
un significado amplio en el párrafo 2º del art. 18,
pues la prohibición de crear embriones in vitro
para investigar ha de aludir necesariamente tanto
a las intervenciones no invasivas como a las invasivas –las cuales, no se olvide, pueden comportar
la destrucción del embrión–, por ser éstas más
atentatorias para el embrión; no tendría sentido
que sólo se prohibieran las intervenciones inocuas
para el embrión. Y si esto es así, por coherencia
sistemática la palabra experimentación (o research,
recherche) ha de tener el mismo significado en el
párrafo primero del citado artículo.
Las anteriores consideraciones vienen reforzadas por el conjunto del capítulo dedicado a la
experimentación, donde se utilizan los mismos
términos referidos más arriba, y cuyos principios
van encaminados tanto a asegurar la constancia
de un consentimiento informado por parte del
sujeto de la experimentación o del tercero a quien
corresponda darlo en lugar de aquél, como a que
los riesgos que entrañe la investigación estén justificados y sean sometidos a la ponderación con
los beneficios esperados de dicha investigación,
lo que supone aceptar que ésta puede ser invasiva para el sujeto (aunque en este caso obviamente no “destructiva”)45.
45
Cf. los arts. 15 a 17 del CDHB. Véase asimismo el
protocolo adicional a este Convenio sobre investigación
biomédica, donde se define el término intervención aplicado
a la investigación con seres humanos (art. 2.3). Téngase en
cuenta que este protocolo excluye de su ámbito a los
embriones in vitro, pero incluye a los fetos y embriones in
vivo (art. 2.2.).
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Por otro lado, no hubiera sido necesaria la
regulación expresa de esta cuestión (la del párrafo 1º del art. 18) en el Convenio si dicha regulación se hubiera limitado a investigaciones no
invasivas sobre el embrión, y ello a la vista de los
principios más generales de los que se ocupa el
Convenio en su conjunto (hubiera bastado con
posponer esta materia a un futuro protocolo
sobre el embrión; no así el art. 18.2, pues su trascendencia justifica su presencia en el Convenio);
por el contrario, los antecedentes de este precepto, que se reflejan en los diversos borradores a los
que dio lugar durante su tramitación, ponen de
relieve que la discusión giraba en torno a la autorización o prohibición de investigar con embriones in vitro y, como hemos indicado arriba, la
solución adoptada finalmente fue una solución de
compromiso.
En todo caso, no debe dejarse de reconocer
que el Convenio no aporta ninguna orientación
más explícita al respecto46.
Reserva de ley
El primer párrafo del art. 18 establece que
los Estados parte en el Convenio pueden autorizar por ley la experimentación con embriones
humanos. Esto es, corresponde discrecionalmente a los Estados tomar la decisión de autorizar o
prohibir tal actividad, lo que significa que los
ciudadanos (en particular, los científicos) no
podrán acogerse directamente al Convenio para
poder realizar experimentaciones con embriones
46
Ni siquiera el Informe Explicativo del CDHB ha
aventurado algún mínimo indicio comprometedor, pues se
limita a constatar que “el artículo no adopta una postura
sobre la admisibilidad del principio de investigación sobre
embriones in vitro” (nº marginal 116). Lo cierto es que sí la
adopta con toda claridad en sentido favorable, en los términos del art. 18.1. La duda persiste, como se expone en el
texto, en su alcance.
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humanos in vitro, sino que estarán sometidos a la
legislación que les resulte aplicable47. De asumir
la postura favorable a la experimentación, únicamente se impone a los Estados la obligación de
que también sea la ley la que garantice una protección adecuada del embrión o, lo que es lo
mismo, la ley debe incluir alguna forma de
garantía que satisfaga este mandato.
Nos encontramos así con dos garantías formales o externas, a través de las cuales se pretende evitar que el poder ejecutivo se sustraiga de
que las disposiciones que regulen esta materia
sean establecidas por ley, lo que exige su tramitación y aprobación parlamentaria, permitiendo de
este modo la conjugación de mayorías suficientes
de acuerdo con lo que determine la legislación
interna; y excluye al mismo tiempo que se pretenda regular unilateralmente por el poder ejecutivo por medio de normas de rango inferior al de
ley. Por consiguiente, esta reserva de ley se proyecta tanto en el hecho en sí de la autorización y
regulación de la experimentación con embriones
in vitro como en las garantías que han de fijarse
para una protección adecuada del embrión en
relación con los actos de experimentación, de lo
que nos ocupamos a continuación.

47
En este asunto pueden ser relevantes las reglas del
propio Estado sobre la aplicación de la ley en el espacio, particularmente de la ley penal. En efecto, mientras en la
mayor parte de los Estados europeos rige el principio de
territorialidad (la ley sólo se aplica al territorio, en sentido
jurídico, sobre el que el Estado ejerce la soberanía), en algunos se ha establecido el principio de personalidad (la ley
alcanza a los nacionales con independencia del lugar en el
que hayan realizado los hechos prohibidos). Respecto a
este último principio y su aplicación a las investigaciones
sobre embriones in vitro conforme al derecho alemán, véase
Eser–Koch, “La investigación con células troncales
embrionarias humanas. Fundamentos y límites penales”, en
Revista de Derecho y Genoma Humano / Law and the Human
Genome Review, nº 20, 2004, pp. 37ss (51ss).
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Garantías dirigidas a
una protección adecuada del embrión

No es tarea fácil precisar cuáles pueden ser
estas garantías, desde el momento en que la utilización del embrión para la investigación descarta ya de entrada su destino para la reproducción humana y conduce a su destrucción. Por
consiguiente, si es cierto que el CDHB se refiere
en este párrafo 1º de forma exclusiva a los
embriones sobrantes de las técnicas de reproducción asistida y significa por definición también
que ha quedado excluida la posibilidad de que
sean destinados a algún proyecto parental o procreativo, pierde su sentido que tales garantías
estén directamente encaminadas a proteger cada
embrión en particular, pues, según hemos argumentado más arriba, no están prohibidas experimentaciones destructivas sobre el embrión. En
consecuencia, ha de tratarse necesariamente de
un conjunto de garantías indirectas de protección
de los embriones in vitro en general, pero no de
cada embrión en concreto. Podrían consistir, por
ejemplo, en que realmente esté científicamente
justificada la investigación por los relevantes
resultados que se esperan obtener (por ejemplo,
para la salud humana), que se hayan agotado previamente otros procedimientos de investigación,
que no existan otras alternativas sin recurrir a
embriones humanos (lo que no significa reconocer la preferencia de la investigación con células
troncales de adultos, pues representan líneas de
investigación metodológicamente diferentes),
que el número de éstos sea el mínimo posible,
que no se desarrollen más allá de un determinado periodo (por ejemplo, más de catorce días) so
pretexto de las exigencias de la investigación,
etc. Por otro lado, nótese cómo el CDHB prescinde de la distinción entre embriones viables o
inviables –con independencia en estos momentos
de qué debería entenderse por estas expresiones–,
alusión que es dejada asimismo en manos de los
Estados parte.
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La prohibición de crear embriones
para investigar: su dimensión real

El segundo párrafo del art. 18 establece claramente una prohibición: que se creen embriones
in vitro con el objetivo de experimentar con ellos.
Cuestión que, a pesar de que este pronunciamiento sea más contundente que el del párrafo
primero respecto a la necesidad de establecer
unas garantías adecuadas, habrá de ser objeto de
discusión por parte de la comunidad internacional, dado que tampoco aparecen bien perfilados
los límites de este precepto. Por otro lado, frente
a las demandas de una amplia protección jurídica del embrión in vitro, a las que este párrafo del
art. 18 daría una cumplida –pero parcial– respuesta, un amplio sector de los científicos no se
resigna a esta restricción, pues la considera un
serio freno a sus necesidades o pretensiones investigadoras.
En cualquier caso, la prohibición del art.
18.2 se refiere únicamente a la constitución de
embriones in vitro con fines de experimentación,
con independencia de la técnica utilizada para la
obtención del embrión (por ejemplo, mediante la
fusión de gametos o por medio de la transferencia de un núcleo de una célula somática a un
óvulo previamente enucleado –clonación–, o
cualquier otro procedimiento), y sean cuales fueren la naturaleza y los objetivos de dicha investigación. Sin embargo, no apunta nada sobre la
licitud o ilicitud de otros fines, como industriales (farmacológicos o cosméticos) o comerciales.
La pregunta que debemos hacernos entonces
es si debe entenderse que estas prácticas están
permitidas, en virtud de la aplicación del principio jurídico general de que lo que no se halla
expresamente prohibido por la ley ha de entenderse consecuentemente permitido. De acuerdo
con este principio, también deberíamos concluir
que está permitida la creación de embriones con
otros fines, como podrían ser los propósitos tera-
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péuticos en beneficio directo de las personas, utilizando para ello material embrionario (células
troncales). Por otro lado, aunque tampoco se pronuncia explícitamente el CDHB, es evidente que
la creación de embriones in vitro en el contexto de
la utilización de diversas técnicas de reproducción asistida, esto es, con fines reproductivos, es
conforme al Convenio, de acuerdo con lo argumentado más arriba. Por lo que se refiere a esto
último, de lo contrario nunca podría entrar en
juego el art. 18.1, que sí prevé la investigación
con embriones in vitro, con independencia ahora
de cómo se conciba el marco legal de esta experimentación, también expuesta más arriba, en concreto con los embriones supernumerarios de
dichas técnicas.
De todos modos, algunas de estas conclusiones provisionales no nos parecen satisfactorias
por varios motivos. Por lo pronto, no está tan
claro que sea lícita la creación de embriones
humanos in vitro para los fines acabados de mencionar, al menos en relación con alguno de ellos.
En efecto, de poco serviría el art. 18 en su conjunto y en particular su párrafo 2º para lograr una
protección real –pero no absoluta– del embrión
humano in vitro si no hubiera obstáculo alguno
en el CDHB para crear dichos embriones con
fines industriales, dado el fin puramente comercial que comportan (aparte de los beneficios que
puedan repercutir en los consumidores), finalidad que no se concilia bien con el espíritu del
principio general de no comercialización del
cuerpo humano (art. 21 del CDHB). Pero la
exclusión de la creación de embriones con fines
industriales o comerciales del ámbito de licitud
del Convenio sólo es posible mediante un abordaje sistemático y de conjunto del mismo –y de
sus protocolos, en su caso–, y no a partir del art.
18 tomado aisladamente, cuya parca, insuficiente y poco satisfactoria respuesta desde el punto de
vista de la taxatividad o concreción ya conocemos. Entendemos que del conjunto del Convenio
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y del protocolo sobre la prohibición de la clonación reproductiva humana es posible deducir un
abanico de principios valorativos en torno al
embrión humano in vitro, que podría constituir el
germen de su estatuto jurídico, pendiente de
desarrollo y concreción por medio de un nuevo
protocolo48.
El art. 1º del CDHB proclama como objetivo
la protección del “ser humano en su dignidad y
su identidad y garantizarán a toda persona, sin
discriminación alguna, el respeto a su integridad
y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y
la medicina”. Aunque esta disposición no se pronuncia explícitamente sobre si el embrión in vitro
es titular de estos derechos, parece que lo es tan
sólo la persona, como se deduce de la exposición
de motivos, cuando señala “la necesidad de respetar al ser humano a la vez como persona y como
perteneciente a la especie humana y reconociendo la importancia de garantizar su dignidad”, sin
perjuicio de que suela considerarse que ésta es
una cuestión abierta, dejada al criterio de los
Estados49. Sin embargo, puesto que, como sabemos, el propio CDHB protege al embrión in vitro
48
Véase Steering Comité on Bioethics (CDBI), The protection of the human embryo in vitro, Estrasburgo, 19 de junio
de 2003, donde se pueden apreciar las graves dificultades
que va a entrañar elaborar y aprobar un protocolo adicional
sobre el embrión.
49
Así lo entiende el Explanatory Report del CDHB, nº
18. Sin embargo, la Comisión y el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos la han excluido expresamente de la
condición de persona en el sentido del art. 2.1 del Convenio sobre derechos del hombre y libertades fundamentales
de 1950, en particular en su última decisión (caso Vo versus France, sentencia de 8 de julio de 2004). Véase al respecto Romeo Casabona, “El alcance del derecho a la vida
en relación con el concebido según el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos”, en Revista de Derecho y Genoma Humano / Law and the Human Genome Review, nº 20, 2004, pp.
163ss (165 y 169).
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de forma explícita en el art. 18 y de forma indirecta o implícita en los arts. 13 y 14, no cabe
duda de que el embrión también entra en el
ámbito de protección de aquél y que, puesto que
no parece que jurídicamente sea persona –al
menos de acuerdo con la mayor parte de los sistemas jurídicos europeos– puede apuntarse en
todo caso una dimensión objetiva del embrión in
vitro que le haría acreedor de una protección más
amplia de la que podría extraerse del art. 18 aisladamente.
Por otro lado, el trascendental art. 2º señala
que “el interés y el bienestar del ser humano
deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la
sociedad o de la ciencia”. Aunque tampoco es
muy claro el alcance de este precepto, sí al menos
excluye la subordinación del ser humano al único
interés de la sociedad o de la ciencia, esto es, a
intereses meramente generales y abstractos.
Como de nuevo es problemático determinar qué
ha de entenderse por ser humano, en concreto, si
acoge también al embrión in vitro, podría considerarse que el art. 18.2 es una expresión o concreción de este precepto, de modo que significaría que para el CDHB la creación de embriones
con fines exclusivos de experimentación supondría anteponer indebidamente otros intereses
generales. Por motivos semejantes puede sostenerse también que la creación de embriones con
fines industriales o comerciales sería contraria al
Convenio a partir del art. 2º, con la ayuda valorativa que hemos visto que aporta el art. 18. En
efecto, la satisfacción de estos objetivos implicaría, según el Convenio, otorgar prioridad a los
exclusivos intereses de la sociedad o de la ciencia,
de modo semejante a lo que ocurre con la experimentación.
Continuando con el mismo hilo discursivo,
la última hipótesis pendiente de estudio es la de
la creación de embriones in vitro con el fin de
utilizar sus células para tratar enfermedades de
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personas determinadas. A este respecto, deben
hacerse dos observaciones: no estamos ya en este
caso ante intereses generales o abstractos, sino
ante personas concretas que presentan graves
patologías incurables por otros medios. Por otro
lado, el fin terapéutico merece en general una
valoración superior al de la investigación, y por
ello el primero suele estar sometido a restricciones menores que el segundo, y algo semejante
ocurre en el CDHB, pues basta comparar lo preceptuado en los arts. 5º y siguientes (consentimiento y vida privada) con los requisitos que se
han establecido en los arts. 15 y siguientes
(sobre la experimentación humana). No se olvide, sin embargo, que en nuestro caso no se trata
de curar al embrión, sino a un tercero, pero
tampoco se debe olvidar que la experimentación
con embriones no es en su interés, según quedó
expuesto, y ésta sí está permitida por el CDHB
en ciertos casos, según se ha visto más arriba. Lo
que queremos apuntar aquí es únicamente la
valoración que merece la acción terapéutica (y,
en su caso, preventiva) en sí misma, y su prioridad en relación con la acción de investigación,
también considerada en cuanto tal. En conclusión, mientras que los fines industriales y
comerciales estarían prohibidos por las razones
apuntadas pese a su omisión en el texto literal
del CDHB, podría no llegarse necesariamente a
la misma conclusión en relación con el tratamiento de personas a partir de embriones creados in vitro para ese fin, en el que está en juego
el interés vital de seres humanos concretos y no
exclusivamente otros más generales.
De acuerdo con esta interpretación, podría
entenderse que el Convenio ha puesto por detrás
del interés del embrión el interés colectivo (referido a la promoción de ciertos sectores de la
investigación y a otras actividades industriales),
pero que ha puesto por delante de él la salud y
la vida de personas concretas (art. 2º del Convenio: “primacía del ser humano”). Por consi-
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guiente, esta propuesta interpretativa, que
puede llegar a adquirir una gran trascendencia
en el futuro, es que el Convenio no prohíbe en
el art. 18.2 ni en el conjunto de su articulado la
creación de embriones con el fin directo e inmediato de mejorar la salud o salvar la vida de una
persona, sea cual fuere el procedimiento técnico
de obtención del embrión, puesto que se trata
de una actividad radicalmente diferente a la de
la experimentación.
Significa esta conclusión que estaría abierta
la puerta para la autorización de crear embriones in vitro con fines terapéuticos para los Estados parte en el CDHB que así lo desearan (por
ley, de modo semejante a lo establecido en el
art. 18.1), si bien es cierto que no lo estaría con
fines de investigación, incluso aunque lo fuera
en relación con esos posibles tratamientos. Esta
última reflexión no deja de presentar paradojas
y limitaciones (no se pueden crear embriones
para investigar sobre una enfermedad determinada, pero sí pueden crearse para tratar dicha
enfermedad), pues exigiría buscar otras vías (por
ejemplo, con embriones humanos supernumerarios) hasta que se llegara a la fase de su utilización
experimental sobre seres humanos (la llamada,
en este contexto correctamente, experimentación terapéutica). Esta última estaría sometida a
su vez, no obstante, a las exigencias jurídicas
generales previstas para los ensayos clínicos. Por
consiguiente, entendemos que la frecuentemente llamada clonación “terapéutica” (realmente:
de investigación) estaría prohibida, en cuanto
que en la actualidad estaría dirigida a la investigación en el laboratorio50; pero a partir del
Por tal motivo, la expresión “clonación terapéutica”,
cierto que de éxito, es incorrecta por el momento (sin querer verter ahora otros calificativos más duros pero precisos):
ni es terapéutica para el embrión, ni lo es para persona
alguna.
50
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momento en que realmente fuera terapéutica
para alguna persona, podría ser autorizada mediante la ley por el Estado parte en el CDHB
que así lo decidiera.
Con el fin de enlazar las anteriores reflexiones sobre el marco valorativo que ofrece el
CDHB al embrión in vitro con las propuestas
que se van a enumerar en el epígrafe siguiente,
vamos a introducir una ulterior reflexión que
apunta un indicio más sobre esa consideración
general al embrión in vitro. El art. 26.1 del
CDHB permite excepcionalmente la introducción de ciertas restricciones al ejercicio de los
derechos y las disposiciones de protección que
contiene, pero siempre que se hallen previstas
por la ley “y constituyan medidas necesarias, en
una sociedad democrática, para la seguridad
pública, la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud pública o la protección de los derechos y libertades de las demás
personas”. Sin embargo, apunta de forma inmediata que tales restricciones “no podrán aplicarse a los artículos 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 y
21” (art. 26.2). Como puede apreciarse, el art.
18 no figura en esta última enumeración, lo que
implica que las disposiciones de protección que
contiene sobre el embrión en el art. 18 pueden
verse sometidas a restricción, siempre, desde
luego, que concurran los presupuestos que figuran como lista cerrada en el art. 26.1, acabado
de citar.

El núcleo para un estatuto jurídico del
embrión in vitro en el CDHB como punto de
partida para una confluencia de los Estados europeos

De las anteriores reflexiones ya puede inferirse
un núcleo suficientemente definido y amplio sobre
el tratamiento jurídico que ofrece el CDHB al
embrión in vitro. Intentando establecer una gradación valorativa, que iría desde el nivel más restric-
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tivo al más permisivo51, he aquí ese conjunto de
prescripciones o principios que pueden ser extraídos del CDHB, expuestos de forma resumida52:
1ª. Se prohíbe de forma absoluta cualquier
intervención que tenga por finalidad crear un ser
humano genéticamente idéntico a otro ser humano vivo o muerto, es decir, la formación de
embriones clónicos in vitro con fines reproductivos (art. 1º del protocolo sobre prohibición de la
clonación humana reproductiva).
2ª. Se prohíbe la creación de embriones humanos in vitro con fines de experimentación,
cualquiera que sea la técnica utilizada para la
producción de los mismos (art. 18.2).
3ª. Se deduce necesariamente del Convenio,
aunque no lo menciona expresamente, que está
también prohibida la creación de embriones
humanos in vitro con fines industriales o comerciales, cualquiera que sea la técnica utilizada para
su creación (arts. 2º y 18.2).
51
La mayor parte de estos criterios fueron propuestos en
trabajos anteriores de Romeo Casabona. Véase Romeo Casabona, “La investigación y la terapia con células madre embrionarias: hacia un marco jurídico europeo”, en La Ley, nº 5.467,
2002, pp. 1-6; el mismo, en Iter Criminis. Revista de Ciencias
Penales (México), nº 2, 2002, pp. 101-124; “Embryonic stem
cell research and therapy: the need for a common European
legal framework”, en Bioethics, 16 (6), 2002, pp. 557-567; “La
recherche et la thérapie avec des cellules souches embryonnaires. Quel est le cadre juridique pour l’Europe?”, en Revue Générale de Droit Médical, nº 9, 2003, pp. 151-166; “Investigação e
terapia com células-mãe embrionárias. Qual regulamento jurídico para europa?”, en Freire de Sá & De Oliveira Naves
(coords.), Bioética, Biodireito e o novo Código Civil de 2002, Del
Rey, Belo Horizonte, 2004, pp. 125-154. Con los criterios que
se incorporan en el presente trabajo se pretende ampliar la
visión de conjunto a otros aspectos que entonces eran secundarios para el objetivo principal que se perseguía.
52
Nótese que se describen a continuación tan sólo las
actividades que podrían ser lícitas o estar prohibidas según el
CDHB, no su factibilidad técnica o su interés científico.
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4ª. Está prohibida la creación de embriones
in vitro en un proyecto procreativo cuando tenga
por finalidad la introducción de una modificación del genoma que les correspondería heredar
de sus progenitores genéticos (art. 13).
5ª. No está permitida la utilización de técnicas de asistencia médica a la reproducción para la
selección del sexo de los embriones, salvo que se
realice con el fin de prevenir la transmisión de
una enfermedad hereditaria grave vinculada al
sexo (art. 14).
6. Se admite expresamente que los Estados
parte puedan autorizar la investigación con
embriones siempre que no hayan sido creados
explícitamente para tal fin y siempre que la ley
les otorgue garantías para una protección adecuada (art. 18.1).
7ª. Podrán efectuarse intervenciones en los
embriones in vitro que tengan por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas,
diagnósticas (diagnóstico preimplantatorio) o
terapéuticas siempre que no tengan por finalidad
la introducción de una modificación en el genoma que les correspondería heredar de sus progenitores genéticos (art. 13).
8ª. Podrán efectuarse intervenciones en los
embriones in vitro por razones preventivas, diagnósticas (diagnóstico preimplantatorio) o terapéuticas (arts. 12 y 13).
9ª. Se deduce necesariamente que, a la vista
de los recursos técnicos actuales sobre reproducción humana asistida, las legislaciones internas
pueden contar con la posibilidad de que se produzcan embriones supernumerarios como efecto
sobrevenido, es decir, que no puedan ser destinados a su propósito inicial de la reproducción
humana (art. 18.1)53.
53
De la valoración general que otorga el CDHB al embrión in vitro podría deducirse asimismo que no es aceptable
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10ª. De la anterior conclusión valorativa se
deduce asimismo que, a la vista de los recursos
técnicos actuales sobre reproducción humana
asistida, las legislaciones de los Estados parte en
el Convenio pueden permitir tanto que se puedan
generar, con fines reproductivos, más embriones
de los necesarios para una sola transferencia en
una mujer, como que los no utilizados en el primer intento sean crioconservados para ulteriores
necesidades reproductivas (repeticiones sucesivas
del intento de embarazo de la mujer, si ha habido fracasos anteriores) (art. 18.1).
11ª. Es admisible, puesto que no se prohíbe
expresamente, la creación de embriones humanos
con fines directos terapéuticos para las personas
(arts. 2º y 18.2).
12ª. Es admisible, puesto que no se prohíbe
expresamente, la utilización de embriones humanos supernumerarios o sobrantes con fines directos terapéuticos para las personas (art. 18.1).
13ª. Se permite la creación de embriones
humanos con fines reproductivos por medio de
técnicas de reproducción humana asistida que no
consistan en clonación (art. 18.1 y art. 1º del protocolo)54.
Resulta más amplia, en consecuencia, la
posición del CDHB sobre la protección del
embrión humano in vitro de lo que aparentemente pudiera parecer. Y no se olvide que este
marco jurídico es vinculante para los poderes
la creación deliberada de embriones contando con que un
número elevado de ellos no podrá destinarse a la reproducción, es decir, que pasarán a la condición de supernumerarios.
54
Habría otros aspectos de protección relacionados con
el embrión en los que éste sería meramente instrumental
para la protección preventiva de los futuros derechos de la
persona que hubiera de nacer; por ejemplo, la protección de
la intimidad de la persona (los datos genéticos) y la prevención de cualquier forma de discriminación a causa de las
características genéticas (cf. arts. 1, 10.1 y 11 del CDHB).
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públicos españoles, y, en consecuencia, también
para el legislador.
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Células madre
Vicente Bellver Capella

El uso científico y terapéutico de las células
madre se ha incorporado recientemente a la
nómina de cuestiones bioéticas apasionadamente
debatidas por la opinión pública mundial. La
razón estriba en que nos encontramos ante unas
células con un enorme potencial terapéutico pero
cuya obtención resulta, en algunos casos, éticamente controvertida, al exigir la destrucción de
embriones humanos. En este capítulo trataremos
de la ciencia, la ética, las políticas públicas y el
derecho de las células madre.

La ciencia de las células madre
Las células madre son aquellas que todavía
no se han convertido en células diferenciadas de
un determinado órgano o tejido y que se multiplican incesantemente. Esa capacidad de multiplicarse indefinidamente sin diferenciarse las
hace especialmente valiosas para la investigación y la medicina. Están presentes en distintos
lugares de nuestro organismo “en previsión” de
que un órgano o tejido determinado exija ser
reparado. Entonces dejan su “carácter” indefinido y se convierten en células del tejido u órgano necesitado. Desgraciadamente, en la mayor
parte de los casos, cuando sufrimos una lesión
en un órgano o un tejido (por ejemplo, un infarto), las células madre que tenemos en nuestro
organismo, que se transforman en células del
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órgano o tejido lesionado (en el ejemplo mencionado, se transformarían en células cardíacas)
no son suficientes para reparar el daño sufrido.
Las células madre están presentes en el organismo humano desde prácticamente el inicio de
nuestro desarrollo. Cuando el embrión está en
las primeras fases de su desarrollo (de dos a 32
células aproximadamente), cada una de las células que lo componen se dice que es totipotente porque tiene la capacidad de dar lugar a
un nuevo embrión (es lo que sucede con los
gemelos univitelinos o monocigóticos: que una
de las células totipotentes del embrión se desprende de las demás y empieza a desarrollarse
como un embrión con la misma dotación genética del embrión del que proviene). Al llegar
a la fase de blastocisto, las células del embrión
pierden esa totipotencialidad. En esa fase, el
embrión está integrado por unas células especializadas –las células del trofoblasto, que constituye la corona exterior del embrión–, y por
las células del interior de esa corona –llamadas
células de la masa interna– que tienen la capacidad de multiplicarse sin transformarse en
células de un tejido determinado. A partir de
esas células, con el paso del tiempo, irán surgiendo la totalidad de los tejidos de nuestro
organismo.
Hace más de veinte años que se conocía la
existencia de las células madre y se experimentaba con las procedentes de animales, bien
de ejemplares adultos o bien de embriones.
Parecía claro que, si alguna vez éramos capaces
de aislar esas células madre humanas, cultivarlas en el laboratorio y orientarlas en su desarrollo, nos encontraríamos con una fuente inagotable de reparación de tejidos humanos dañados.
El año 1998 fue decisivo en el camino hacia
la obtención de esas células “milagrosas”, porque dos equipos de investigación de los Estados
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Unidos lograron casi simultáneamente cultivos
de células madre humanas en el laboratorio1.
Para ello utilizaron, en un caso, células de la
masa interna de embriones que habían sido
creados (y no empleados) en procedimientos de
reproducción asistida; y, en el otro, células
precursoras de las gónadas de fetos abortados.
El siguiente paso, que se prolongará a lo largo
de los próximos años, consiste en ver cómo
orientar esas células para que, trasplantadas al
tejido u órgano necesitado de reparación, se
conviertan en células del tipo que interese, no
sean rechazadas por el sistema inmunológico y
sean funcionales para el organismo. Supongamos que mi páncreas no sintetiza la insulina
que necesito para vivir. Si consigo que las células madre que se me trasplanten se conviertan
en células de páncreas –formando los llamados
islotes pancreáticos– y empiecen a generar insulina, entonces mi diabetes habrá sido curada.
Hasta hace pocos años se pensaba que las
células madre que se encontraban en el organismo del ser humano desarrollado tenían limitada su capacidad de diferenciación: podían llegar a ser células de un tipo determinado, pero
no podían dar lugar a cualquier célula del cuerpo humano. Por ejemplo, las células hematopoyéticas (células precursoras de la sangre) podían
dar lugar a células de los distintos tipos de sangre, pero no a células musculares o células nerviosas. Por el contrario, parecía que las células
madre procedentes de la masa interna de los
embriones podían transformarse en células de
cualquier tejido del organismo humano. Por
1
Cf. Thomson, J. A., et al., “Embryonic Stem Cell
Lines Derived from Human Blastocysts”, Science, 282, 1998,
pp. 1.145-1.147; Gearhart, John D., et al., “Derivation of
pluripotent stem cells from cultured human primordial
germ cells”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 95,
1998, pp. 13.726-13.731.
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esa mayor versatilidad de unas células sobre las
otras parecía más conveniente orientar la investigación hacia las procedentes de embriones.
Poco después del anuncio de 1998 del cultivo de células madre embrionarias en el laboratorio, se produjo otro acontecimiento relevante
en este campo de investigación: se consiguió en
un laboratorio que células madre nerviosas de
individuos adultos se convirtieran en células
sanguíneas2. Con este resultado se empezó a
cuestionar la idea de que las células madre procedentes de seres adultos tuvieran una versatilidad mucho menor que las procedentes de
embriones. En 2002, los experimentos de la
profesora Verfaillie, de la Universidad de Minnesota, dieron con unas células madre de adultos que parecen tener la misma versatilidad que
las embrionarias. Estas células, denominadas
multipotent adult progenitor cells (células progenitoras adultas multipotentes) se encuentran en la
médula ósea3, pero no se descarta que puedan
hallarse también en otras partes del cuerpo
humano.
El recurso a las células madre de adultos
ofrece dos grandes ventajas. Por un lado, sortea
el grave problema de la histocompatibilidad. Al
ser el mismo sujeto el donante y el receptor de
las células que se transfieren, se evita cualquier
tipo de rechazo. Por otro lado, las células madre
de adulto no tienen que realizar un viaje tan
largo como el de las embrionarias para transformarse en células de un determinado tejido u
órgano. Al estar ya más diferenciadas, se facilita
mucho la labor de los científicos de orientar el
2
Cf. Vescovi, Angelo L., et al., “Turning Brain into
Blood: A Hematopoietic Fate Adopted by Adult Neural
Stem Cells in Vivo”, Science, 283, 1999, pp. 534-537.
3
Verfaillie, Catherine M., et al., “Pluripotency of mesenchymal stem cells derived from adult marrow”, Nature,
418, 2002, pp. 42-49.
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desarrollo celular en el sentido deseado4. De
hecho, conseguir que las células madre embrionarias recorran correctamente ese camino desde
la indiferenciación hasta su transformación en
células de un determinado tejido u órgano constituye el principal obstáculo para los científicos.
Resulta difícil conseguir que unas células con
tanta potencialidad se transformen únicamente
en el tipo de células que nos interesen. Por lo
demás, es fácil que se multipliquen incontroladamente, convirtiéndose en células tumorales.
El desarrollo de las investigaciones está sirviendo para descubrir los aspectos más débiles de
cada uno de los dos grandes tipos de células

4
Los informes de los comités de bioética dedicados a
esta materia se han hecho eco de las ventajas de las células
madre de adulto. Así, por ejemplo, tanto el informe del
grupo de expertos del Chief Medical Officer británico del
año 2000 (Informe Donaldson), en el que se basa la decisión
de Blair de autorizar la clonación de embriones para la
investigación, como el informe sobre la investigación en células madre, que el presidente Clinton encargó a la Comisión
Nacional Asesora de Bioética (National Bioethics Advisory
Commission, NBAC) americana, y que se publicó en 1999,
reconocen que las células madre procedentes de adultos pueden tener la misma versatilidad que las células madre embrionarias y que incluso pueden resultar más eficaces, por ser
más fáciles de reorientar en su diferenciación. En particular, el
Informe Donaldson es muy claro a este respecto: “[los recientes
trabajos sobre células madre de adultos] dan muestra del verdadero alcance de la investigación con células madre y contradicen la creencia anterior de que las células madre procedentes de tejidos de adultos tenían una capacidad de diferenciación restringida. Puede que las posibilidades a largo plazo
de las células madre procedentes de tejidos de adultos lleguen
a igualar, o incluso a sobrepasar, las de las células madre embrionarias”. Department of Health, Stem Cell Research: Medical
Progress with Responsibility. Report from the Chief Medical Officer’s
Expert Group Reviewing the Potential of Developments in Stem
Cell Research and Nuclear Replacement to Benefit Human Health,
Londres, 2000, p. 19. Disponible en www.doh.gov.uk/cegc. A
pesar de este reconocimiento, los dos informes se inclinan por
continuar la investigación con ambas fuentes de células, integrar los conocimientos procedentes de una y otra, y evaluar
cuál de ellas ofrece mejores resultados.
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madre. Con respecto a las embrionarias, como
hemos visto, se fue comprobando que por estar
apenas diferenciadas resultaba más difícil controlar su especificación. Los trasplantes de células
madre embrionarias, además, plantean el problema
del rechazo, ya que se trata de trasplantar a un
organismo unas células genéticamente distintas a
las suyas. Precisamente para sortear este inconveniente se ha propuesto obtener las células madre
de embriones clonados a partir de una célula
obtenida del organismo al que se fuera hacer el
trasplante. De esta manera, las células madre
embrionarias serían genéticamente iguales a las
del organismo receptor y, en consecuencia, no se
produciría ningún rechazo al trasplantar las células. Hasta el momento, no se ha constatado en
ninguna revista científica el logro de la clonación
de embriones humanos. Por lo demás, los científicos reconocen que se está todavía lejos de conocer los mecanismos de reprogramación de los
embriones clónicos y que pasará tiempo hasta
que esta tecnología pueda utilizarse eficazmente
con fines terapéuticos5.
También el potencial terapéutico de las células madre de adultos encontró algunos escollos
importantes. Antes del descubrimiento de las
células progenitoras adultas multipotentes, existían dudas acerca de su capacidad de versatilidad.
Se decía que las células madre de adulto eran pluripotentes, porque podían dar lugar a diferentes
tipos de células, pero no multipotentes, porque
esa versatilidad sólo alcanzaba a las células de una
misma estirpe, no a las demás. Ahora se reconoce
que las células descubiertas por Catherine Verfaillie tienen igual potencial que las células embrionarias. Sin embargo, se trata de unas células que
no son fáciles de aislar.
5
Cf. Wilmut, Ian, et al., “Human cloning: can it be
made safe?”, Nature Review Genetics, 4, 2003, pp. 255-264.
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Por otro lado, en marzo de 2002 se publicaron estudios que demostraban que, en algunos
casos, los trasplantes de células madre de adultos
no daban lugar a células del tejido receptor, sino
que se fusionaban con las células receptoras,
creando células tetraploides (con dos pares de
cromosomas en lugar de sólo uno)6. Se está estudiando si ese efecto se da siempre y si puede
resultar perjudicial para la salud. Por el momento, parece que los resultados son terapéuticos y
no tienen efectos secundarios.
En estos momentos, las investigaciones con
células madre se desarrollan siguiendo dos grandes líneas: las células madre de adulto, por un
lado, y las embrionarias, por otro. La primera no
plantea problemas éticos, y los Estados la permiten e incluso la apoyan económicamente. La
segunda, por el contrario, es objeto de controversia y recibe un tratamiento muy distinto según
los países: en unos se prohíbe, en otros se tolera y
en otros incluso se financia con recursos públicos.
Aunque se reconoce de forma generalizada el
enorme potencial de las células madre de adulto,
un amplio sector de opinión defiende la conveniencia de mantener ambas líneas de investigación abiertas, pues cada una puede aportar a la
otra conocimientos que le permitan avanzar más
rápidamente; y, al mismo tiempo, parece que
cada línea de investigación podría ser más conveniente para unos aspectos que la otra.

6
Ying, Q.-L.; Nichols, J.; Evans, E. P.; Smith, A. G.,
“Changing pontency by spontaneous fusion”, Nature, 416,
2002, pp. 545-548; Terada, N., et al., “Bone marrow cells
adopt the phenotype of other cells by spontaneous cell
fusion”, Nature, 416, 2002, pp. 542-545. Más recientemente, Wang, X., et al., “Cell fusion is the principal source of
bone-marrow-derived hepatocytes”, Nature 422, 2003, pp.
897-901; y Vassilopoulos, George; Wang, Pei-Rong; Russell, David W., “Transplanted bone marrow regenerates
liver by cell fusion”, Nature, 422, 2003, pp. 901-904.
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Por lo que respecta a las aplicaciones terapéuticas, las células madre de adulto vienen proporcionando resultados positivos desde hace años
y continuamente se publican artículos sobre nuevos usos terapéuticos de las mismas. Las células
madre embrionarias, por el contrario, todavía se
encuentran en una fase de investigación básica y
aún tardarán en ofrecer los primeros resultados
clínicos. No parece aventurado afirmar que, si
bien la experimentación con células madre
embrionarias puede ser de gran interés para obtener conocimientos en muy diversos campos
–desde el desarrollo embrionario y la diferenciación celular hasta la obtención de fármacos para
combatir enfermedades–, sus expectativas terapéuticas no se alcanzarán a corto plazo y probablemente no superen las que ofrezcan para entonces las células madre de adulto.

Bioética de las células madre
La investigación con células madre embrionarias suscitó una enorme polémica mundial desde
1998, convirtiéndose en el tema principal del
debate bioético actual. Por un lado, parece que nos
encontramos cerca de obtener una terapia casi
milagrosa para muchas enfermedades hoy en día
mortales o enormemente penosas y limitantes.
Pero, por otro, para obtener algunas de las células
madre (en concreto las embrionarias) es necesario
sacrificar muchos embriones humanos. Por ello, el
debate bioético sobre las células madre se reconduce, en última instancia, al debate acerca del
estatuto del embrión y el respeto que le es debido.
Los embriones utilizados en la investigación
pueden ser embriones congelados que, en su
momento, fueron creados en el marco de un proceso de reproducción asistida y que no tienen ya
posibilidad de desarrollarse porque sus progenitores se oponen a cualquier posibilidad de implantación en un útero que les permita desarrollarse.
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Pero los embriones también pueden crearse con el
objetivo exclusivo de emplearlos en la investigación. A su vez, esos embriones pueden ser creados
por fecundación in vitro o por clonación.
Acerca del respeto debido al embrión existen
muy diversas posiciones. El punto de partida son
las distintas respuestas que se han ofrecido a la
pregunta ¿qué es el embrión humano?, y que se
pueden reconducir a cuatro: (1) es una persona; (2)
es una realidad intermedia, pues, no siendo aún
una persona, tampoco puede considerarse simplemente una cosa; (3) es un conjunto de células sin
una cualificación ontológica particular; y (4) no se
sabe con exactitud lo que es. A su vez, desde cada
una de estas posiciones se ofrecen distintas respuestas a la pregunta ¿qué respeto se debe reconocer al embrión? Veámoslo en cada caso.

El embrión es una persona

Se entiende que la vida de la persona empieza con la fecundación o, en el caso de la clonación, a partir del momento en que es activado el
óvulo al que previamente se ha transferido el
núcleo diploide. A partir de la constitución del
embrión unicelular, bien por fecundación, bien
por clonación, no existe solución de continuidad
biológica respecto al ser adulto que, en principio,
llegará a ser. Es cierto que el embrión no tiene la
forma de un ser humano adulto, que es incapaz
de ejercer las cualidades que caracterizan a la persona –como el pensamiento y la libertad–, que no
sufre, que puede dar lugar a otro ser idéntico por
gemelación (lo que es imposible que haga cualquier ser humano a partir del día 15 de su concepción), etc. Pero, desde esa posición, se responde que tal es la condición del ser humano en las
primeras fases de su desarrollo: un ser humano
que carece en acto de cualidades que aflorarán con
el tiempo (la capacidad de sentir, de pensar, etc.) y
que tiene otras que perderá con su desarrollo (la
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totipotencia, que permite su gemelación). Una
persona es un ser que tiene la potencialidad de
desarrollar por sí mismo todos los atributos que le
caracterizan, fundamentalmente la razón y la
libertad. No importa que nunca lleguen a manifestarse (o que dejen de manifestarse) por causa de
una patología o de su evolución natural7.
Por lo general, quienes defienden esta posición concluyen que al embrión hay que tratarlo
siempre como un fin en sí mismo por su condición de persona. Sin embargo, desde esta posición, se ha sostenido que podría sacrificarse la
vida de algunos embriones en beneficio de otro
bien que colisionara con la vida de éstos y que
fuera proporcional a ésta. Ese supuesto podría ser
el de permitir el uso en la investigación de los
embriones congelados que no se fueran a emplear
en reproducción asistida, en lugar de mantenerlos congelados indefinidamente o descongelarlos.
Esta propuesta resulta incongruente, pues no se
puede afirmar que la vida del embrión in vitro
entra en colisión con otros bienes iguales o superiores que pudieran hacer lícito su sacrificio (por
ejemplo, la salud de seres humanos gravemente
enfermos). La causa de la enfermedad de algunas
personas de ninguna manera está en la protección
de la vida de los embriones.

El embrión no es ni una persona ni una cosa

Se parte de la idea de que el embrión humano no es persona: bien porque carece de autoconciencia y libertad, que son los rasgos que identifican al ser personal, o bien porque el embrión
aún no se ha desarrollado hasta alcanzar la suficiencia constitutiva que lo elevará a la condición
7
Cf. Ballesteros, Jesús, “El estatuto ontológico del
embrión”, en Ballesteros, Jesús (coord.), La humanidad in
vitro, Comares, Granada, 2002, pp. 225-243.
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de persona8. Pero igualmente se insiste en afirmar que el embrión tampoco puede reducirse a la
pura condición de cosa, al de objeto que puede
utilizarse sin más, por ser el estadio necesariamente anterior al de cualquier persona. La consecuencia de entender así al embrión –como ser
prepersonal9– conduce a otorgarle una cierta protección, pero no a equipararlo a una persona.
A este planteamiento se le pueden hacer
algunas críticas. En primer lugar, la noción de
“realidad intermedia” no parecería exclusiva de
los embriones. Los animales, particularmente los
que tienen más desarrollada la capacidad de sentir, y también las creaciones artísticas o los ecosistemas, son todas entidades que difícilmente se
compadecen con la noción de simple cosa. Por
ello, entiendo más adecuado distinguir entre las
personas y las que no lo son; y, entre estas últimas, advertir las enormes diferencias de valor de
unas a otras, que dan lugar a una amplia gradación en cuanto a la protección debida. Pero más
allá de la idoneidad de estas clasificaciones, cabe
preguntarse si tiene sentido excluir al embrión
humano de la condición de persona. Si la condición de persona está asociada a la posesión de
ciertas cualidades, entonces tiene sentido excluir
al embrión en la medida en que no las tiene. Pero
si la condición de persona está asociada a la existencia de un sujeto de la especie humana, sujeto
que durante su desarrollo va expresando cualidades que ponen de manifiesto su identidad pero
8
Cf. Bedate, Carlos Alonso, “El estatuto ético del
embrión humano: una reflexión ante propuestas alternativas”, en Bedate, Carlos Alonso, y Mayor Zaragoza, Federico
(eds.), Gen-ética, Ariel, Barcelona 2003, pp. 19-66.
9
El término procede de Jürgen Habermas, El futuro de
la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, trad.
Carbó, R. S., Paidós, Barcelona 2002, p. 58. Este autor, sin
embargo, se manifiesta contrario tanto a la utilización de
embriones humanos en las investigaciones con células
madre como al diagnóstico genético preimplantatorio.
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que no la alteran, entonces no tiene sentido
excluir al embrión de la condición de persona. La
suficiencia constitutiva del embrión se da desde
el momento de la concepción, a partir de la cual
el embrión inicia una relación con el organismo
de la mujer, imprescindible para su desarrollo.
Pero esa relación genera cambios sustanciales en
el embrión; simplemente, posibilita el desarrollo
de las potencialidades del mismo.
Considerar al embrión como una realidad no
personal permite ponderar en todo momento el
valor de su vida con otros bienes que entren en
colisión con aquélla. Desde este punto de partida, algunos afirmarán que el embrión no puede
ser objeto de libre disposición en la investigación, pero aceptarán la licitud del sacrificio de
embriones si existe una causa justificadora proporcionada, como puede ser el tratar de curar
enfermedades graves a personas adultas. Otros,
en cambio, afirmarán que, en tanto el embrión
no haya alcanzado la suficiencia constitutiva, no
habría razones sustantivas, sino sólo criterios
prudenciales para justificar los límites en la utilización de embriones. Con frecuencia, desde esta
posición se propone un límite temporal –establecido en el día catorce desde la concepción– a partir del cual el embrión sería acreedor a una mayor
protección jurídica. Ese límite es obvio que no
obedece tanto a los cambios que se operan en el
embrión como a la conveniencia de fijar un plazo
que proporcione tranquilidad moral10. De hecho,
es razonable presumir que si se descubriese que la
utilización de embriones de un mes puede proporcionar conocimientos muy provechosos para
10
El Informe Warnock justificó el límite de los catorce
días para mantener vivo a un embrión in vitro en base al
siguiente argumento: “Desde el punto de vista biológico no
se puede identificar un estadio en particular en el desarrollo
embrionario más allá del cual el embrión in vitro no debería
mantenerse vivo. Sin embargo, estamos de acuerdo en que
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mejorar la salud de las personas, inmediatamente se propondría una ampliación del límite de los
catorce días.
Desde esta posición “intermedia” se ha
justificado la utilización de los embriones congelados en la investigación; y también, una vez
logrados los conocimientos que hagan posible la
aplicación terapéutica, la creación de los mismos
mediante clonación para que los trasplantes de
células madre sean genéticamente compatibles
con los del receptor.

El embrión es un conjunto
de células carente de un valor específico

Si el valor moral está asociado a la capacidad
de sentir placer y dolor, sólo aquellos entes con
esa capacidad son sujetos morales o merecen una
consideración moral. El embrión carece de esa
capacidad; por eso, su valor moral es nulo y sólo
surgirá y se incrementará a medida que se vaya
desarrollando su capacidad de sentir. Aquellos
seres vivos no humanos con una mayor capacidad
de sentir, como los simios, tendrán un valor
moral del que carecerán aquellos individuos de la
especie humana que no hayan desarrollado esa
capacidad. Extender la consideración de sujeto
moral a todos los miembros de la especie humana, y no sólo a los que sienten placer y dolor, y
excluir de la misma a los animales que sienten
pero no son humanos, se considera un ejercicio de
“especieísmo”, de discriminación por razón de la
pertenencia a una especie determinada11.
ésta es una materia en la que se debe tomar una decisión
precisa con el fin de aquietar la ansiedad de la opinión
pública”; Report of the Committee of inquiry into human fertilisation and embryology, n. 11.19.
11
Cf. Peter Singer, Liberación animal, trad. Celia Montolío, Trotta, Madrid 1999.
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Desde estas posiciones, el embrión no es
acreedor a una consideración moral en cuanto
tal, y se acepta la licitud del empleo –y creación– de los mismos para la investigación.
Ahora bien, desde el mismo punto de partida,
se podría también justificar la fijación de ciertos
límites en el recurso a los embriones humanos
para evitar abusos (que se quiera investigar con
individuos humanos con una incipiente capacidad de sentir) o riesgos (que se realicen experimentos que puedan dar lugar a híbridos entre
humano y animal).
Es difícil negar valor a la realidad del
embrión, cuyo desarrollo biológico, sin solución
de continuidad, ha dado lugar a cada uno de los
seres humanos. Por otro lado, resulta desproporcionado asociar el valor moral únicamente
con la capacidad de sentir placer y dolor. Aquellos individuos no humanos que tienen esa capacidad deben ser respetados en línea de principio12 y sólo se les podrá causar dolor si existe
una razón proporcionada para ello. Pero los únicos sujetos morales son las personas –los miembros de la especie humana– porque son los únicos con capacidad de trascenderse a sí mismos,
tomando conciencia de sus deberes morales con
respecto a sus semejantes y a los demás seres, y
de llevarlos a cabo por sí mismos.

No se sabe qué es el embrión,
pero merece una gran consideración

Ya hemos visto que el embrión puede ser
considerado bien como una persona; bien como
una entidad que todavía no lo es pero que por
estar en fase de serlo merece una cierta protec12
Cf. Viola, Francesco, De la naturaleza a los derechos. Los
lugares de la ética contemporánea, trad. Vicente Bellver, Comares, Granada 1998, pp. 175-227.
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ción; bien como un mero agregado de células, sin
una mayor importancia. Junto a estas posiciones
se ha defendido otra que no ve posible dar una
respuesta definitiva a la pregunta acerca de qué es
el embrión, pero afirma que el respeto a esa realidad es fundamental para preservar la vida y la
identidad del género humano. No se habla, desde
esta perspectiva, de derechos del embrión, pero se
afirma que cualquier manipulación de los mismos
debe prohibirse13.
Con frecuencia se omite hacer referencia a
esta posición, y así las respuestas acerca del respeto debido al embrión humano se quedan sólo
en tres: una que entiende que debe defenderse
siempre la vida del embrión; otra que no ve problemas para su manipulación; y una tercera, que
aparecería como igualmente distanciada de los
extremos anteriores y que abogaría por una protección variable. Sin embargo, esta clasificación
desconoce esta cuarta posición y, lo que es más
importante, no distingue entre el nivel ontológico, en el que se pregunta qué es el embrión
humano, y el nivel ético, en el que se pregunta
qué se debe hacer con el embrión. Hemos visto
que cada una de las respuestas a la primera pregunta da lugar a diferentes respuestas acerca de la
segunda. Por ello, si tratamos de clasificar las
respuestas a la segunda de las preguntas –¿qué se
debe hacer con los embriones?–, la distinción
básica será entre considerar al embrión como
una persona, cuya vida es inviolable como la de
cualquier otro ser humano, y no considerar al
embrión como tal, lo que permitirá su utilización
con límites más o menos estrictos.
Se ha dicho que oponerse a cualquier experimentación con embriones supondría absolutizar
la vida del embrión, poniéndola incluso por enci13
Cf. Kass, Leon R., Life, liberty and the defense of dignity.
The challenge for bioethics, Encounter, San Francisco 2002, pp.
86ss.
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ma de la de los adultos. En esa afirmación se confunde el carácter absoluto con el de inviolable del
derecho a la vida. Es obvio que el reconocimiento
del derecho a la vida del embrión, como el de la del
adulto, no determina el nivel de la respuesta jurídica frente a los atentados contra aquél, que
podrá modularse en función de muy diversas circunstancias. Pero exige que esa respuesta se dé.

Políticas públicas sobre
las células madre embrionarias
En este apartado trataré dos cuestiones. En
primer lugar, las dificultades existentes en la
actualidad para articular una política pública en
relación con las células madre embrionarias que
no esté determinada por los intereses particulares
de las partes más poderosas implicadas. En
segundo lugar, haré referencia a las políticas
públicas más destacadas que se han venido proponiendo en este campo en los distintos Estados.
La política científica de las células madre está
muy condicionada por sus patrocinadores, que
son, sobre todo, inversores privados más que
públicos. En los amplios márgenes de tolerancia
que ofrecen las legislaciones de algunos países,
las empresas biotecnológicas están haciendo
inversiones astronómicas con la confianza de
amortizarlas y rentabilizarlas en el futuro
mediante los royalties que logren ingresar por las
patentes que consigan. Estos patrocinadores,
junto con los investigadores, los medios de
comunicación, los comités de bioética, la sociedad civil y los gobiernos constituyen la compleja
trama que alumbra la política científica14. A la
vista de cómo operan estos agentes se comprende
14
Cf. Bellver Capella, Vicente, “La madre de todas las
células y la necesidad de refinar el debate bioético”, Claves
de Razón Práctica, 109, 2001, pp. 70-73.
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mejor las enormes presiones que existen para que
se legisle a favor de la utilización de embriones
como medio de obtener células madre.
Si repasamos cada uno de los actores mencionados, observamos que todos ellos tienen un
enorme interés en apoyar ese tipo de investigaciones, más allá de cualquier consideración ética.
Ya me he referido a las empresas. Ellas, a su vez,
presionan sobre los Estados y la opinión pública
para que las trabas legales a este tipo de investigaciones desaparezcan y puedan patentar las
técnicas relativas a la obtención, tratamiento y
empleo de las células madre.
Los científicos, por su parte, tienen también
grandes motivaciones para apoyar este tipo de
trabajos. El primero es la natural atracción que
ejerce sobre un investigador la posibilidad de
conocer y dominar mejor la vida humana. A ello
hay que añadir la notoriedad social que genera un
descubrimiento en estos campos científicos, que
tienen una inmediata y enorme repercusión clínica. Pero son sobre todo los incentivos económicos
que los científicos reciben de las empresas los que
amenazan la independencia e imparcialidad del
científico a la hora de determinar los criterios éticos a los que se atiene y de seleccionar las líneas
de investigación que va a desarrollar. De hecho,
desde hace algunos años se viene cuestionando no
ya sólo la independencia de los científicos, sino
también el rigor de sus trabajos y, lo que es más
grave, que se desarrollen investigaciones clínicas
con seres humanos sin un escrupuloso respeto a
sus derechos15.
Los medios de comunicación, a su vez, están
muy condicionados por los científicos y las
15
Lo, Bernard; Wolf, Leslie E; Berkeley, Abiona, “Conflict of interest policies for investigators in clinical trials”,
New England Journal of Medicine, 343, 2000, pp. 1.6161.620.
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empresas biotecnológicas. En estos campos, más
que en cualquier otro, los informadores están
enteramente en manos de quienes proporcionan
los materiales informativos, sin que puedan
tomar la suficiente distancia para evaluar la licitud, calidad e interés de las investigaciones. En
estos momentos, además, los medios de comunicación vuelven a caer en la ingenua creencia de
que el mundo científico es completamente neutral y que sólo en el campo de las aplicaciones
tecnológicas es donde se deben hacer juicios de
valor. Por último, su dependencia del público (de
la audiencia, de la difusión) también condiciona
su línea informativa. Los medios saben que
“vende” informar acerca de espectaculares avances en el campo biomédico, aunque luego éstos
no lo sean tanto, o presentar la curación de determinadas enfermedades como algo inmediato si se
suprimieran algunas trabas legales.
Los comités de bioética también tienen su
protagonismo en la configuración de las políticas
científicas. Muchos de estos comités están influidos por el utilitarismo, que, por ser una de las
corrientes hegemónicas en los Estados Unidos,
extiende su influencia a muchos otros. Por otro
lado, algunos de estos comités han sido creados
por empresas o fundaciones privadas, lo que condiciona mucho su imparcialidad. El caso más
llamativo es el del comité bioético creado por la
empresa Geron cuando ya había desarrollado
las investigaciones que condujeron a Thomson y
Gearhart a lograr los cultivos de células madre
embrionarias en el laboratorio. Parece difícil suponer que el informe que este comité de bioética
publicó con relación a tales investigaciones fuera a
criticarlas. En efecto, se limita a dar una cobertura justificadora de lo que ya se había hecho16. Por
16
Cf. Geron Ethics Advisory Board, “Research with
Human Embryonic Stem Cells: Ethical Considerations”,
Hastings Center Report, 29, 1999, pp. 31-36.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 175

Células madre / 175

lo demás, cuando se trata de comités públicos de
bioética, habida cuenta de la pluralidad de posiciones que concurren, el consenso se tiene que
conseguir siempre a la baja. Ello hace muy difícil
que prevalezcan posiciones favorables a la inviolabilidad de la vida del embrión17.
La sociedad civil ejerce un papel de primera
magnitud en la política sobre cuestiones biomédicas. Aquí las posiciones se polarizan en torno a
dos centros. El movimiento favorable a la experimentación con embriones para obtener cuanto
antes las células madre y disponerlas para su uso
clínico cuenta con el respaldo de algunas asociaciones de enfermos, mientras que la posición
favorable al respeto incondicionado al embrión se
apoya en los movimientos provida, entre cuyas
filas militan también personas que sufren graves
enfermedades. Mientras los primeros son partidarios de servirse de los embriones para llegar cuanto antes a la terapia de regeneración celular, los
segundos entienden que el recurso a los embriones no sólo es inmoral, sino innecesario, porque
la vía de las células madre de adultos ya ha acreditado su gran potencialidad18, como se indicaba
en el primer epígrafe, y es previsible que la incremente en el futuro. En un caso, se defiende que
el “profundo respeto debido al embrión” no es
El informe sobre células troncales de marzo de 2003
del Comité Asesor de Ética en la Investigación Científica y
Tecnológica de España ilustra bien lo que señalo: se presentan en el mismo una diversidad de posiciones sobre el respeto debido al embrión y, sin entrar en la discusión sobre la
consistencia de las mismas, se opta por una posición que
trate de satisfacer, aunque sea en una pequeña medida, a los
defensores de cada posición; Cf. www.fecyt.es/publi_comite.asp.
18
El Center for Bioethics and Human Dignity ha promovido una coalición para la responsabilidad en la ciencia
que tiene como objetivo promover las investigaciones con
células madre de adultos y denunciar la inmoralidad e
innecesidad de investigar con embriones humanos. Cf.
www.stemcellresearch.org.
17
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incompatible con su destrucción en algunos
casos, por entenderse que todavía no nos encontramos ante un ser humano. En el otro, se estima
que el embrión humano no puede tratarse como
si fuera simplemente un objeto. Ese respeto
muchos lo fundan en que el embrión es ya persona desde su concepción y, por tanto, titular de los
derechos humanos; entre ellos, el derecho a la
vida. Dentro de esta misma posición, otros, en
cambio, sin llegar a esa identificación entre
embrión y persona, mantienen la necesidad de ser
completamente respetuosos con el embrión por
constituir el inicio de una vida humana.
A la vista de este escenario sociopolítico, no
es difícil concluir que existe una enorme presión
sobre las instancias políticas para que se autorice
la investigación con los embriones sobrantes de
las técnicas de fecundación asistida e incluso su
creación –por fecundación o clonación– para su
uso directo en la investigación. Los beneficios
económicos de las empresas; el lucro, el prestigio
y la notoriedad de los investigadores, y los intereses terapéuticos de los enfermos pesan mucho
en uno de los platillos de la balanza, mientras
que en el otro únicamente se encuentran los intereses de los embriones, incapaces de defenderse
por sí mismos.
Las políticas públicas que se han desarrollado
en los distintos Estados en materia de células
madre son muy diversas. A continuación voy a
referirme a las que se han puesto en marcha en
algunos Estados, y que en ocasiones otros han
secundado, y mencionaré otras posibles pero que
todavía no han sido desarrolladas por ningún
Estado. También haré referencia a alguna iniciativa que se ha promovido a nivel internacional y
a la posición de la Unión Europea al respecto. La
posición española, que tiene unos caracteres propios, la expondré en el epígrafe siguiente.
1. Estados Unidos. Desde 1998 el Congreso está discutiendo la posibilidad de aprobar una
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ley que prohíba la clonación de embriones con
cualquier fin, bien el nacimiento de nuevos seres
humanos o bien el uso de aquéllos en la investigación. Entre tanto, existe una disposición federal que prohíbe destinar fondos públicos a investigaciones que supongan la destrucción de
embriones humanos. En 2001 el presidente Bush
dispuso que el Gobierno financiaría la investigación con líneas celulares procedentes de embriones humanos siempre que se tratara de embriones
humanos que hubieran sido creados y no utilizados en los procesos de reproducción asistida; que
las líneas celulares se hubiesen obtenido antes de
la fecha en la que dictó esa disposición (agosto de
2001), y siempre que el proceso de obtención de
esas células se hiciera con recursos privados. Esta
decisión dejó un escenario complejo, pues, si bien
los defensores de la vida de los embriones humanos tienen la satisfacción de que sus impuestos no
servirán para financiar investigaciones destructivas de embriones, lo cierto es que con recursos
privados se puede prácticamente todo y, además,
sin que exista ningún control público sobre esas
investigaciones19.
2. Reino Unido. Desde que se aprobó, la ley
sobre fertilización y embriología humana de
1990 permitía crear embriones humanos con
fines de investigación. Tras la última reforma de
2001, también permite el recurso a la clonación
para la obtención de los embriones con los que
Desde que el presidente Bush anunció esa regulación
sobre los fondos destinados a la investigación con células
madre, no han cesado las críticas a la misma desde los comités editoriales de las revistas científicas (cf., entre los más
recientes, Editorial, “A human stem cell project?”, Nature,
418, 2003, p. 1). Sostienen estas revistas que las aproximadamente sesenta líneas celulares aisladas antes de agosto de
2001 a partir de embriones “sobrantes” de las técnicas de
reproducción asistida resultan insuficientes para llevar a
cabo una investigación provechosa y que pueda competir
con la de los Estados en los que las mismas están permitidas.
19

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 178

178 / Vicente Bellver Capella

investigar y se amplían los campos en los que se
puede desarrollar la investigación con los mismos. A diferencia de Estados Unidos, estas investigaciones se pueden hacer con recursos públicos;
pero todas ellas están sometidas a la autorización
y control de un organismo público (la Human Fertilisation and Embryology Authority) que creó la
ley de 1990 con tal finalidad supervisora. En esta
misma línea se encuentra Singapur.
3. Alemania. Prohíbe no sólo la creación de
embriones para la investigación, sino también el
uso de los ya creados y no utilizados en las técnicas de reproducción asistida. Se permite, sin
embargo, importar líneas celulares embrionarias
para desarrollar investigación sobre las mismas
en el país.
4. Australia. Permite utilizar los embriones
que no vayan a emplearse en las técnicas de
reproducción asistida, pero no su creación únicamente con la finalidad de destinarlos a la investigación. Esta posición ha sido acogida, o se está
considerando, en otros países, como Canadá o
Francia. En algunas naciones, como Holanda, se
ha establecido, junto con este criterio, una moratoria acerca del recurso a la clonación para obtener embriones con los que investigar, lo que deja
entreabierta la puerta a una futura legalización
de la misma.
Existen otras propuestas de políticas públicas
en relación con los embriones y las células madre
que hasta ahora no han tenido plasmación en las
decisiones de los Estados, como las siguientes:
permitir únicamente la investigación con
embriones “sobrantes”, pero disponiendo las
medidas para no crear más en el futuro (algo
parecido es lo que se ha hecho en España, como
veremos enseguida); permitir la investigación
con embriones “sobrantes” (porque su destino es
la muerte) y con los que sean fruto de la clonación (por entenderse que el resultado de esta
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intervención técnica no es un embrión humano,
sino una entidad de menor valor), pero no con
embriones creados al efecto por fecundación artificial20; prohibir la investigación con embriones
procedentes de la fecundación, independientemente de la situación en la que se encuentren
(congelados o no), porque son seres humanos y
deben ser respetados, permitiendo, en cambio, la
investigación con embriones que provengan de la
clonación (por considerar que no serían embriones en sentido propio).
A nivel internacional, tanto el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina como
la Declaración Universal sobre Derechos Humanos
y Genoma Humano tratan estas cuestiones: el primero, en mayor medida que la segunda. Nos ocuparemos de ambos textos en el siguiente epígrafe.
Por lo demás, en el marco de Naciones Unidas, se
Marcelo Palacios ha defendido la licitud de clonar
embriones para la investigación, en base a la siguiente
argumentación. Sostiene que el resultado de la fusión del
núcleo de una célula adulta con un óvulo enucleado no
puede considerarse propiamente un embrión, sino algo sustancialmente distinto e inferior, un “nuclóvulo”, cuyo destino a la investigación no plantearía objeción ética alguna. El
“nuclóvulo”, por un lado, proporciona tejidos genéticamente compatibles con los del donante de la célula clonada; por
otro, es un ser creado únicamente para la investigación, porque su implantación en el útero de una mujer y eventual
nacimiento constituiría un grave atentado a la dignidad
humana. Según esta posición, la legislación española no
prohibiría la clonación experimental pues, si bien el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina, vinculante para España desde enero de 2000, prohíbe la creación de embriones humanos para investigar con ellos, esta
norma no afectaría los “nuclóvulos”, creados mediante
transferencia nuclear; cf. Marcelo Palacios, “La clonación:
consideraciones bioéticas”, en AA. VV., Ética y clonación: realidades y exageraciones, FVEA, Valencia 2002, pp. 77-96. Es
obvio que el clon no se obtiene de la misma manera que el
cigoto, pero también lo es que el resultado es el mismo –el
embrión–, por lo que no tiene justificación establecer distinciones en la protección debida a uno (el cigoto) y a otro
(el clon).
20
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ha suscitado una iniciativa dirigida a la aprobación de un convenio que prohíba la clonación
humana. La comunidad internacional está dividida entre los países partidarios de prohibir la
clonación con cualesquiera fines (bien sea el nacimiento de seres humanos clónicos, bien sea su
destino a la investigación) y los que proponen
prohibir ahora, con carácter de urgencia, sólo la
clonación dirigida al nacimiento de niños y plantearse en el futuro el debate sobre la clonación
con fines de investigación. En octubre de 2003 se
decidió establecer una moratoria sobre la elaboración de este Convenio, pues las dos posiciones
contaban con un importante respaldo y ninguna
de las dos estaba dispuesta a ceder ante la otra.
La Unión Europea no tiene competencia para
regular sobre esta materia, pero sí puede decidir
destinar o no fondos para que se investigue en
células madre embrionarias. Hasta finales de
2003, a pesar de las presiones recibidas, no se ha
hecho. Se entendía que se produciría un agravio
entre aquellos países que podrían acceder a esos
fondos porque su legislación les permite investigar con embriones y aquellos otros que, por tener
prohibida esta práctica, no podrían beneficiarse
de esos fondos. Es probable, sin embargo, que
esta situación no se mantenga mucho más tiempo y que finalmente la Unión Europea se incline
por financiar investigaciones con células madre
embrionarias.

El derecho español ante
la investigación con células madre
En este último epígrafe me detendré en presentar la regulación vigente en España relativa a
la utilización de embriones humanos en la investigación dirigida a obtener y utilizar células
madre. Incluyo la referencia a los dos textos normativos internacionales que tratan, en mayor o
menor medida, esta materia: el Convenio Europeo
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sobre Derechos Humanos y Biomedicina porque
entró en vigor en España en enero de 2000,
pasando a formar parte de su ordenamiento interno, y la Declaración Universal sobre Derechos
Humanos y Genoma Humano, porque también
contó con el asentimiento de España y, aunque se
trata de un texto no vinculante, debe ser tenida
en cuenta a la hora de interpretar los derechos
fundamentales, según dispone la Constitución
española en su art. 10.2.
El interés por investigar con embriones es
relativamente reciente. Desde mediados de los
setenta empezaron a hacerse estas investigaciones
en algunos países con el objeto de desarrollar las
técnicas de reproducción asistida, al margen de
unos ordenamientos jurídicos que no contemplaban en absoluto estas posibilidades. El Reino
Unido, donde nació la primera niña por fecundación in vitro, Louise Brown, fue de los primeros
Estados en los que se regularon estas técnicas. Al
hacerlo, admitieron también la investigación con
embriones humanos e incluso la posibilidad de
crearlos con el único objeto de emplearlos en la
investigación. Se trataba de una posición sumamente discutible pero coherente: si se daban por
buenas las técnicas de reproducción artificial,
que se habían desarrollado con la investigación
con embriones, no parecía descabellado prohibir
ahora el medio con el que se habían conseguido.
Además, sólo a través de ese medio se podrían
mejorar las técnicas y desarrollar en el futuro
nuevos conocimientos y técnicas que podrían
resultar muy beneficiosos para la salud de los
seres humanos ya nacidos. La mayoría de los
países, en cambio, adoptó una posición que trataba de conciliar el respeto debido al embrión
con la admisión, más o menos controlada, de las
técnicas de reproducción asistida. En España, la
Ley de técnicas de reproducción humana asistida de 1988 se encuentra a mitad camino entre
la ley inglesa y la de la mayoría de los Estados.
En principio, prohíbe la investigación con
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embriones (salvo que sean inviables), pero
admite que su objeto de regulación no es sólo la
reproducción asistida, sino también la investigación21.
Con los anuncios de la clonación exitosa de
un mamífero (la oveja Dolly) en 1997 del cultivo
de células madre embrionarias en el laboratorio
en 1998, pasó a la primera línea del debate bioético la cuestión que llevaba agazapada desde la
década anterior: si se pueden concebir embriones
en el laboratorio con fines de reproducción y si
para lograrlo se admite experimentar con ellos,
¿se puede aceptar que los embriones obtenidos in
vitro puedan destinarse a otros fines distintos
pero también muy provechosos para la salud de
los seres humanos adultos (como, por ejemplo, la
obtención de células madre)? Ya hemos visto la
respuesta de distintos Estados. Veamos ahora la
española.
Dentro del título V del Código Penal español, de 1995, que trata sobre Delitos relativos a
la manipulación genética, el artículo 161 dice:
“1. Serán castigados con pena de prisión de uno a
cinco años e inhabilitación especial para empleo
o cargo público, profesión u oficio de seis a diez
años quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana. 2.
Con la misma pena se castigarán la creación de
seres humanos idénticos por clonación u otros
procedimientos dirigidos a la selección de la
raza”. Este texto es ambiguo, pues si bien deja
claro que no se pueden fecundar óvulos con fines
distintos del reproductivo, resulta difícil determinar si prohíbe o no la clonación de embriones
para experimentar con ellos. Por un lado, el art.
161.2 habla de crear “seres humanos”, y algunos
21
Cf. Vidal Martínez, J., Las nuevas formas de reproducción humana, Cívitas, Madrid 1988; Romeo Casabona, Carlos M., Bioética y derecho en los límites de la vida humana,
CERA, Madrid 1994.
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autores han interpretado que ese término sólo
cabe referirlo a las personas (en el sentido del
Código Civil, que exige que estén nacidas). Por
otro lado, el art. 161.1 prohíbe la fecundación de
embriones, pero no menciona expresamente la
clonación. A mi entender, el art. 161.2 del Código Penal prohíbe la clonación de embriones, al
hablar simplemente de seres humanos. Más allá
de lo que cada uno entienda por persona, es difícil negar que el embrión es el primer estadio de
la vida de cualquier ser humano22. Por otro lado,
la prohibición del art. 161.1 de fecundar con
fines distintos de la procreación se entiende que
incluye cualquier creación de embriones humanos con fines distintos de la procreación.
La Ley de técnicas de reproducción asistida,
por su parte, únicamente permite la investigación
con embriones si éstos son no viables (art. 15).
Aunque la ley no se pronuncia acerca de lo que
deba entenderse por viabilidad, cabe interpretar
el término en su sentido biológico, es decir, tener
capacidad de desarrollarse23.
En 2003 se aprobó una reforma de esta ley
que afectó sustancialmente a la investigación con
células madre embrionarias. Su objeto fue dar
solución a dos problemas graves que había generado la ley en su versión original: el destino de
22
Cf. Bellver Capella, Vicente, ¿Clonar? Ética y derecho ante la clonación humana, Comares, Granada 2000, pp.
41-50.
23
Ésta fue la posición sostenida por la mayoría de los
miembros de la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida en el informe que elaboraron en el año
2000 y que dedicaron monográficamente al destino de los
embriones que llevaban congelados más tiempo del legalmente establecido. Frente a ella, dos miembros de la Comisión sostuvieron, en voto particular en ese mismo informe,
un criterio social de viabilidad según el cual los embriones
congelados durante más de cinco años y no queridos por sus
progenitores podían considerarse inviables, porque socialmente no tenían ninguna posibilidad de desarrollarse.
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los embriones congelados más tiempo del legalmente establecido y el incremento constante del
número de embriones congelados como consecuencia de las técnicas de reproducción asistida.
Con respecto al primero, dispone que se podrán
descongelar los embriones y utilizar en las investigaciones las células madre que se obtengan de
los mismos: “que las estructuras biológicas obtenidas en el momento de la descongelación puedan ser utilizadas con fines de investigación...”
(disposición final primera). La medida ha sido
cuestionada porque no queda claro si las células
madre se obtendrán una vez que se haya certificado la muerte del embrión o si se acabará con la
vida de los embriones para obtener esas células.
Con respecto al segundo de los problemas, se propone la solución de permitir únicamente fecundar
tres óvulos como máximo por ciclo, salvo excepciones: “Se fecundará un máximo de tres ovocitos
que puedan ser transferidos a la mujer en el mismo
ciclo, salvo en los casos en los que lo impida la
patología de base de los progenitores” (art. 4.3). El
problema aquí procede del uso que se haga del
recurso a las excepciones. Otro punto de la reforma de la ley que ha sido criticado es el de no dejar
patente cuál será el destino de los embriones que
se congelen en el futuro; está claro que, a pesar de
estas nuevas disposiciones, no siempre se podrá
evitar la congelación de embriones.
El Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina trata en su artículo 18 de la
investigación con embriones y dice: “1. Cuando la
ley nacional admitiere la investigación sobre
embriones in vitro deberá asegurar una protección
adecuada al embrión. 2. Se prohíbe la creación de
embriones con el fin de investigar sobre los mismos”. Este artículo fija dos límites claros en relación con la investigación sobre embriones: cualquier investigación sobre los mismos deberá ser
respetuosa con ellos, y en ningún caso se podrán
crear embriones para utilizarlos en la investigación.
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La ambigua redacción del apartado 1º del art.
18 obedece al intento de conciliar dos posiciones
contrapuestas entre los Estados miembros del
Consejo de Europa: la que protege la vida del
embrión frente a los intereses de la investigación
y la que sostiene que, en ocasiones, los intereses
de la investigación pueden prevalecer sobre la
vida del embrión. En el primer caso estaría Alemania, y en el segundo el Reino Unido. Para tratar de compaginar ambas posiciones se buscó una
fórmula que permitiera utilizar en la investigación los embriones que previamente habían sido
creados con fines reproductivos y que finalmente
no fueran a ser destinados a ese fin, pero que
prohibiera cualquier intento de crear embriones
con fines exclusivos de investigación.
Algunos autores han entendido que el art.
18.2 prohíbe crear embriones para la investigación, pero no si la finalidad es directamente terapéutica, ya que el artículo prohíbe explícitamente crear embriones con la finalidad de investigar con
ellos. Se ha sugerido que el Convenio permitiría
investigar con embriones congelados y que, una
vez puestas a punto las terapias de trasplante de
células madre embrionarias, se podrían crear
embriones –incluso por clonación– con la única
finalidad de extraer las células madre y trasplantarlas a personas necesitadas. Esta interpretación,
sin embargo, contraviene el art. 1 del Convenio,
que exige que los Estado protejan al ser humano
en su dignidad e identidad. El informe explicativo del Convenio dice, a propósito de este artículo, que la dignidad e identidad del ser humano
ha de respetarse tan pronto como comienza la
vida24. Es obvio que la vida comienza con su estadio embrionario y, en consecuencia, hay que
entender que el Convenio impide la creación de
embriones para su destrucción –por muy loable
24 Cf. Informe explicativo del Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, n. 19.
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que sea la finalidad con que se haga– porque, si
lo permitiera, se violaría la dignidad e identidad
del ser humano, que tiene el deber de proteger de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 1.
El Reino Unido es uno de los pocos Estados
europeos que no han firmado este Convenio porque en él se establecen unos mínimos de protección al embrión que están por encima de los límites establecidos en la normativa británica. En ella
se permite la creación de embriones con fines de
investigación, y, en concreto, su creación por clonación para destinarlos a la investigación en la
obtención de células madre. Con esta posición, el
Reino Unido se desmarca claramente de la posición bioética europea, reflejada en el Convenio de
Derechos Humanos y Biomedicina, que se va elaborando tras largas conversaciones entre los Estados miembros y cortos pasos en la regulación
conjunta. Esa ruptura se puso particularmente de
manifiesto cuando el Reino Unido ignoró la resolución del Parlamento europeo de septiembre de
2000 en la que le invitaba a que reconsiderase su
propósito de autorizar la clonación llamada terapéutica.
A nivel universal, el texto más importante que
trata de cuestiones próximas a la investigación con
células madre es la Declaración Universal sobre
el Genoma Humano y los Derechos Humanos. El
artículo 11 de la misma establece que “no deben
permitirse las prácticas que sean contrarias a la
dignidad humana, como la clonación con fines de
reproducción de seres humanos...” (artículo 11).
Este artículo ha sido objeto también de controvertidas interpretaciones, pues mientras unos
estiman que únicamente prohíbe la clonación si
el ser clonado llega a nacer, otros entienden que
prohíbe la misma clonación de embriones25.

25
Cf. Andorno, Roberto, “¿Podrá el derecho evitar la clonación humana?”, en La Ley, 20 de mayo de 1999, pp. 1-3.
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Clonación
Lydia Feito Grande

“Te coloqué en el centro del mundo, para que
volvieras más cómodamente la vista a tu alrededor
y miraras todo lo que existe. Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni mortal ni inmortal, para que tú
mismo, como modelador y escultor de ti mismo,
más a tu gusto y honra te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás degenerar a lo inferior, con
los brutos; podrás realzarte a la par de las cosas
divinas, por tu misma decisión.”
G. Pico della Mirandola,
De la dignidad humana

Introducción
Desde la difusión del éxito obtenido por el
grupo del Instituto Rosslin, en Escocia, al lograr
la clonación de una oveja, la ya famosa Dolly, a
partir del material genético de una célula mamaria, la cuestión de la clonación ha suscitado un
notable debate. Sin embargo, son también
muchas las falsas interpretaciones y valoraciones
que se han hecho de este evento y de las posibilidades de esta técnica. Por ello, es preciso un análisis cuidadoso y riguroso, que ha de partir necesariamente de unos datos científicos precisos,
para poder comprender cuál es el alcance real de
la clonación, pero que exige también la reflexión
desde la ética, desde el ámbito del derecho y
desde muchas otras disciplinas que han de hallar
un modo de dialogar entre sí, para encontrar respuestas, y también un modo de transmitir estas
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cuestiones a la sociedad. En este campo, como en
otros temas bioéticos, la influencia de los medios
de comunicación es enorme, ya que tienen en su
poder la posibilidad de informar y propiciar un
debate serio sobre esta cuestión, aunque en
muchas ocasiones se convierten en creadores de
falsas esperanzas o miedos infundados.
Clon, del griego klwn, que significa “esqueje”
o “retoño”, es el nombre utilizado para designar
al conjunto de “organismos de idéntica constitución genética que proceden de un único individuo mediante multiplicación asexual, siendo a su
vez iguales a él”1. El término clonación, es decir la
obtención de individuos genéticamente idénticos
a sus progenitores e idénticos entre sí, viene siendo utilizado de modo general en el campo de la
ingeniería genética desde los años setenta del
siglo XX para referirse al proceso de obtención
de múltiples copias idénticas de un material
genético. Por extensión, usamos la misma expresión para hablar de la producción de animales
completos que, presuntamente, son duplicados
exactos del individuo del que se obtuvo la información genética.
Es importante destacar que la cuestión terminológica es compleja, ya que el término clonación se refiere a la clonación molecular del ADN,
a la generación de linajes celulares, a la obtención
de plantas por multiplicación de esquejes y, también, a la obtención de animales, que es a lo que
solemos referirnos en el lenguaje coloquial al
hablar de la clonación.
La obtención de “duplicados” de animales se
viene haciendo desde los años cincuenta en ranas.
El procedimiento, que también se emplea en la
actualidad, es la transferencia de núcleos, es
1
Comité de Expertos sobre Bioética y Clonación, Informe sobre clonación. En las fronteras de la vida, Fundación de
Ciencias de la Salud, Madrid 1999, p. 21.
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decir, la enucleación (extracción del núcleo de la
célula, donde está la información genética) de un
óvulo y la posterior introducción en este óvulo de
la información genética de otra célula diferente.
Este óvulo manipulado puede desarrollarse,
dando lugar a un embrión cuya información
genética procede exclusivamente del individuo
que aportó el núcleo. De ahí que se afirme que es
una copia del mismo.
Los primeros experimentos tenían como
objetivo el estudio de la relación entre el núcleo
y el citoplasma durante el desarrollo embrionario
temprano y, también, saber si era posible que hubiera una reprogramación de los núcleos dando
lugar a un desarrollo normal. La investigación en
transferencia de núcleos en mamíferos se realizó
inicialmente en conejos y ratones, y después en
ovejas y vacas.
La novedad que aportó el experimento de Ian
Wilmut y sus colaboradores, en ovejas, en el año
1997, es que el núcleo que se integra en el óvulo
enucleado no procede de una célula embrionaria,
como habitualmente se venía realizando, sino
que se utilizó una célula somática, ya diferenciada (especializada) procedente de una glándula
mamaria. Lo sorprendente de este resultado no
es, pues, haber obtenido un animal por clonación, sino que la información genética procediera de una célula especializada, ya que, hasta ese
momento, se creía que una célula que se hubiera
desarrollado para formar parte de un cierto tejido
u órgano no podía revertir su proceso y dar lugar
a un individuo completo. Nótese la importancia
de este dato: si las células diferenciadas pueden
ser totipotentes (o sea, llegar a producir cualquier
órgano, tejido o individuo completo), esto quiere decir que, potencialmente, todas las células de
nuestro cuerpo tienen esa posibilidad, lo cual
abre un panorama de aplicaciones impensable
antes de este experimento.
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Por otro lado, esta utilización de material
genético de una célula somática diferenciada que
se inserta en un óvulo enucleado es, propiamente, lo que ha de llamarse “clonación verdadera”2,
puesto que el individuo obtenido sí es “copia” de
otro individuo ya existente. Sin embargo, la
transferencia de núcleos de embriones produce
copias idénticas entre sí de un material genético
embrionario; por tanto, fusión de la información
genética de los progenitores. La extracción de las
células se realiza cuando el embrión ya se ha
constituido, en etapas muy iniciales de división
celular; por ello, lo que se obtiene son clones de
ese embrión, no de los individuos ya existentes.
A este tipo de técnica se le denomina, por tanto,
“paraclonación”.
Y aún queda un tercer tipo de procedimiento para la obtención de clones, que no es propiamente clonación y que viene utilizándose desde
hace mucho tiempo. Se trata de la “gemelación
artificial”, en la que se escinde el embrión en las
etapas iniciales de división, cuando las células
son totipotentes. Con ello se obtienen, como en
el caso anterior, copias idénticas del embrión. En
este caso se está reproduciendo un proceso que,
de hecho, ocurre espontáneamente, dando lugar a
los gemelos.
Las técnicas de clonación por transferencia de
núcleo se han desarrollado rápidamente. Se distinguen dos tipos: transferencia de núcleos de
células embrionarias o fetales, y transferencia de
núcleos de células provenientes de individuos ya
nacidos. Sin embargo, son técnicas muy ineficientes: sólo un 0,2-5% de los oocitos a los que
se ha realizado la transferencia de núcleo continúan el desarrollo hasta el nacimiento.
2
Sigo aquí la denominación por la que opta el Comité
de Expertos sobre Bioética y Clonación en su Informe sobre
clonación. En las fronteras de la vida. Fundación de Ciencias de
la Salud, Madrid 1999.
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Por otro lado, incluso en la técnica de la
clonación verdadera, no se puede decir que la
progenie obtenida sea un duplicado exacto del
material genético de la célula donante. A pesar
de que la mayor parte, y la más importante, de la
información genética se encuentra en el núcleo
celular, también hay información genética en el
citoplasma de la célula, específicamente en las
mitocondrias, que juegan un papel decisivo en el
desarrollo del embrión. De ahí que no se pueda
decir que la única información genética que recibe el nuevo individuo es la aportada por el
núcleo, y de ahí también que no sea una copia
exacta.
A ello cabe añadir que el proceso del desarrollo embrionario, sobre todo en los mamíferos
superiores y específicamente en los seres humanos, es un conjunto de eventos en el que influyen
multitud de circunstancias y factores externos a
la información genética, pero determinantes de
su expresión y funcionamiento. De ahí que no
pueda darse nunca una copia exactamente idéntica a la del individuo original, puesto que sería
imposible reproducir con total fidelidad los factores que han influido en el desarrollo.
La controversia actual sobre la clonación
incluye un elemento más: la utilización de células troncales, es decir, células indiferenciadas
capaces de proliferar y de producir uno o más
tipos celulares diferenciados. En los mamíferos,
las primeras etapas del desarrollo están caracterizadas por una segmentación sucesiva de las células (blastómeros) que componen el embrión. Esto
dará lugar a que se forme, por compactación de
los blastómeros, una masa celular interna y una
capa externa (trofoblasto). En este estadio de
blastocisto, las células de la masa celular interna
son las que dan origen a los tejidos del embrión
propiamente dicho, mientras que las células del
trofoblasto forman las membranas extraembrionarias. Las células provenientes de las etapas de
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segmentación son células troncales totipotentes,
es decir, pueden producir cualquier tipo de tejido; sin embargo, las células de la masa celular
interna del blastocisto son pluripotentes; se
denominan células troncales embrionarias. Existen también células germinales embrionarias (un
subgrupo de células de la masa celular interna
que darán lugar a espermatozoides u ovocitos),
que dan origen a líneas celulares pluripotentes,
pero que provienen de células primordiales germinales de estadios más avanzados de desarrollo.
Las células troncales embrionarias pueden dar
lugar a todos los tejidos de un organismo, pero
no lo organizan adecuadamente, por lo que no
son capaces de formar un organismo completo.
Las células troncales tienen un interesante
potencial para la producción de tejidos que puedan trasplantarse. Por ejemplo, hay ya experimentos con ratones que muestran la posibilidad
de producción de neuronas nuevas en pacientes
que sufren enfermedades degenerativas o daños
en la médula. Proporcionan una fuente de células
para investigar sobre la función celular normal o
patológica y, además, las líneas de células troncales embrionarias sirven para el estudio del desarrollo humano y sus posibles anormalidades.
Es importante distinguir entre la clonación
con fines reproductivos, es decir, aquella que pretende obtener un individuo y que, por tanto,
puede comprenderse dentro del conjunto de las
tecnologías reproductivas, y la clonación con
fines terapéuticos. Ésta trata de obtener tejidos
para trasplante a partir de una transferencia de
núcleos provenientes de células somáticas de un
paciente, el posterior desarrollo in vitro de los
embriones generados y su utilización como fuente de células troncales que después deberían diferenciarse para formar los tejidos buscados. No
existiría problema de incompatibilidad o rechazo
en este caso, ya que se trataría del mismo material genético.
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Esta posibilidad, sin embargo, es fuente de
controversia. Otras alternativas, que también se
están estudiando, hacen referencia al uso de células troncales adultas. Este tipo de células son las
responsables de mantener el estado fisiológico
normal de los tejidos y repararlo en caso de daño.
Tienen capacidad de proliferación y diferenciación que se consideraba específica de tejido, es
decir, que generan sólo los tipos de células del
tejido al que pertenecen. Sin embargo, se ha
observado que muestran una mayor plasticidad,
pudiendo dar lugar a otros tipos celulares. Esto
ha llevado a algunos autores a afirmar que el uso
de las células troncales de adulto –que no entrañan problemas éticos como las células embrionarias– podría sustituir a éstas, mientras que
otros opinan que no tienen potenciales terapéuticos equiparables. Todo esto es aún objeto de
estudio.

Problemas éticos de la clonación
Las técnicas de clonación han abierto puertas
que parecían impensables hace poco tiempo.
Pero, como todo avance científico o tecnológico,
tiene que ser evaluada a la luz de los fines que
persigue, los medios que emplea, los beneficios
que esperamos obtener y los riesgos a los que
podemos enfrentarnos. Probablemente en éste
más que en otros temas, se ponen de manifiesto
los miedos que nos produce nuestra propia capacidad y poder, y es un caldo de cultivo tanto para
las falsas expectativas optimistas como para las
oposiciones radicales basadas en el temor a tenebrosos mundos deshumanizados.
En tiempos convulsos en los que la realidad
parece demandar la puesta en marcha de nuestra
razón, es preciso hacer acopio de prudencia y
serenidad para reflexionar. Cuando se nos exige
decidir sobre cuestiones que afectan a la vida de
las personas y al modo de organizar nuestro
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mundo, la única garantía que podemos tener es la
de actuar responsablemente, y esto implica, en
una sociedad democrática, abrir debates en los
que puedan exponerse todas las posturas de modo
razonado, ejercitar esa difícil tarea del respeto
mutuo y la escucha atenta para aprender del que
piensa diferente, elaborar un pensamiento dinámico, abierto, que pueda dar cabida a la deliberación, porque no cabe duda de que son muchos
los intereses en juego.

La aplicación de las técnicas de clonación en animales

Lo primero que conviene distinguir, a fin de
determinar cuáles son los problemas éticos que
suscita la clonación, es si se trata de una técnica
a emplear en humanos o en animales. El potencial de la clonación en su aplicación en animales
no es desdeñable. Las diferentes técnicas pueden
ser empleadas, por ejemplo, para mejorar la fertilidad de especies en situación comprometida,
para obtener líneas de sujetos genéticamente
idénticos que puedan utilizarse en investigación,
para disponer de embriones idénticos como fuente potencial de tejidos u órganos, o para obtener
animales transgénicos con características específicas, es decir, que se hayan empleado técnicas de
modificación genética para lograr rasgos de utilidad para el ser humano, como la obtención de
proteínas, la obtención de productos de consumo
humano –como leche con más calcio–, la producción de tejidos u órganos “humanizados” que
permitan xenotrasplantes, etc.
En todas las aplicaciones en animales hay
ciertos elementos que es preciso tener en cuenta.
En primer lugar, todo tipo de investigación debe
someterse a los criterios establecidos por las distintas normativas de experimentación animal,
orientadas a la utilización razonable de los animales, en condiciones adecuadas, sin emplear
más ejemplares de los necesarios, sin producir
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daño o malestar innecesario al animal, etc. Existe una regulación al respecto que es preciso respetar. Con todo, los defensores de los derechos de
los animales plantean serias objeciones a su utilización. Así, por ejemplo, hay quienes consideran
que es un presupuesto antropocentrista inaceptable suponer que la especie humana tiene más
validez moral o mayor importancia en el conjunto de la biosfera que otras especies. Ésta sería la
postura de los ecologistas profundos, que afirman
que este uso de los animales para beneficio humano es una forma de “especieísmo” (discriminación de especie), aceptada por el humanismo
ético y jurídico moderno, pero no por ello legítima. Evidentemente, esta objeción no afecta
exclusivamente a la clonación, sino que se extiende a todos los ámbitos de la experimentación con
animales o de su utilización en beneficio exclusivamente humano.
Por otro lado, la posible utilización de las
técnicas de clonación para beneficio de los animales, como pretenden, por ejemplo, quienes
defienden que sería una técnica que podría evitar
la desaparición de especies en vías de extinción,
también está sujeta a fuertes críticas, desde un
análisis del posible perjuicio que ello ocasionaría
en cuanto a cierta “degradación” o empobrecimiento del material genético. Este argumento
enlaza con la preocupación que suscita, de modo
más general, la clonación, por la pérdida de
diversidad genética que podría generar.
En todos los casos, la preocupación de fondo
radica en la responsabilidad que tiene el ser
humano respecto al nuevo poder de que dispone.
Parece claro que a mayor poder se hace necesaria
también mayor responsabilidad. Y eso implica
una cuidadosa toma de conciencia respecto del
análisis de beneficios y riesgos, de la consideración del papel que ocupa el ser humano en el conjunto de la naturaleza, y supone, entre otras
cosas, determinar si el azar evolutivo es una
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mejor opción que el diseño racional que supone
nuestra intervención. Para quienes abogan por un
mantenimiento de la naturaleza “tal como nos ha
sido dada” –expresión ésta que dista de estar
clara, puesto que el ser humano viene interviniendo en ella desde su misma aparición–, es
poco defendible que el ser humano tome decisiones que afecten al futuro evolutivo de las especies
naturales. Sin embargo, cabe preguntarse si es
moralmente aceptable renunciar a la capacidad
de intervenir racionalmente en la naturaleza,
cuando nuestro conocimiento nos ha permitido
alcanzar esta posibilidad. Esta idea de que la
naturaleza no debe ser alterada subyace en buena
parte de los planteamientos contrarios a la clonación. Volveremos sobre ello más adelante.
En cualquier caso, siempre habrá que tenerse
en cuenta como criterio general, además del ya
indicado sobre la experimentación con animales,
la preservación del equilibrio ecológico y de la
diversidad biológica, el cuidado de las especies
vivas y la salvaguarda del medio ambiente. Éste
es un punto de coincidencia tanto de quienes
consideran que el ecosistema y las especies vivas
deben ser tratados como objeto de respeto por
tener valor en sí mismos, como de quienes consideran que su alteración o destrucción es inadecuada porque sería perjudicial para el ser
humano.

La aplicación de las técnicas de clonación en humanos

Lo primero que hay que decir respecto a la
clonación humana es que si bien es cierto que hay
que extremar la cautela a medida que nuestra
capacidad de modificación e intervención va creciendo (como ya se dijo: a mayor poder, mayor
responsabilidad), también es importante valorar
la importancia del conocimiento obtenido y de
las aplicaciones posibles. Muchos de los problemas éticos generados por la clonación no difieren

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 197

Clonación / 197

en exceso de los que suscitan otras técnicas biomédicas y exigen un planteamiento similar. Así,
la necesidad de determinar los fines legítimos de
la investigación, la imprescindible evaluación
de los riesgos en un ámbito de incertidumbre
que exige cautela, la posibilidad de influir en la
herencia genética de las generaciones futuras o la
preocupación por la falta de información al
público, que puede generar alarmismo, son cuestiones comunes que no deben olvidarse.
Por otro lado, el debate ético y legal sobre la
clonación humana necesita partir de una buena
información científica y tener especial cautela a
la hora de hacer ciertas afirmaciones. Con ello se
evitarán discusiones vacías sobre posibilidades
improbables o irreales. Así, por ejemplo, como
diremos más adelante, uno de los grandes peligros que conllevan estas técnicas reside en propiciar una concepción reduccionista del ser humano, simplificándolo y limitándolo a sus características genéticas. Este exceso de énfasis en la
dimensión biológico-genética del ser humano es
probablemente una de las causas del miedo a la
posible “producción” de copias idénticas de individuos, ya que se supone que la técnica, en la
medida en que pueda ser capaz de producir individuos genéticamente idénticos, estará generando “dobles” de seres humanos.
Para evitar este reduccionismo y para limitar
de manera notable este temor, es preciso tener en
cuenta que, incluso en la técnica de la clonación
verdadera, no se puede decir que la progenie
obtenida sea un duplicado exacto del material
genético de la célula donante. Y ello por varias
razones: en primer lugar, porque, como ya se ha
indicado, existe información genética fuera del
núcleo que resulta determinante para el desarrollo del embrión. El embrión interactúa con su
ambiente, y esta relación es tan importante que
el desarrollo embrionario puede ser guiado por la
información del ambiente: va pasando de un
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periodo inicial regulado por el ARN mensajero
existente en el óvulo antes de la fecundación,
hasta una activación del genoma embrionario
progresivamente mayor. Esto quiere decir que la
expresión de la información contenida en los
genes depende en buena medida de factores
externos.
En segundo lugar, el proceso de desarrollo de
una persona está influido por factores medioambientales, que serán determinantes de su carácter y funcionamiento. Considerar a los humanos
como meros conjuntos biológicos es un reduccionismo insostenible. Los seres humanos son seres
bioculturales, en los que las influencias del
medio son absolutamente determinantes para su
constitución. Baste un ejemplo: las investigaciones demuestran que el número de conexiones
neuronales que se realizan en el cerebro en desarrollo de un bebé, en los periodos críticos (es
decir, de máxima plasticidad), está determinado
por la estimulación que recibe. De ahí que haya
programas de estimulación precoz y técnicas
similares, basadas en este dato. El cambio que se
produce en el cerebro es un cambio físico, real,
cuantificable; no es un mero dato de producción
mental del que pueda dudarse. De ahí que resulte cuando menos arriesgado afirmar que es posible “duplicar” o clonar seres humanos. Como las
influencias externas, aprendizajes, estímulos, factores ambientales, etc., son tan complejos y únicos, resulta improbable que se puedan reproducir
exactamente. Por tanto, no parece que pueda llegar a ser posible “duplicar” o clonar seres humanos idénticos, ni siquiera con una técnica mucho
más avanzada que la actual.
Es importante tener en cuenta que para abordar adecuadamente los problemas éticos de la
clonación humana hay que distinguir entre la
clonación reproductiva y la clonación terapéutica. De hecho, esta distinción marca actualmente
los debates sobre esta cuestión. La finalidad que
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persigue la clonación humana supone una clave
para su interpretación, y así lo recoge la mayor
parte de la legislación internacional: mientras
que existe un amplio acuerdo en la prohibición
de la clonación reproductiva, hay algunas dudas
planteadas respecto a la clonación terapéutica,
que algunos países aceptan y otros no.
En la literatura se observa también que, a
pesar del acuerdo legislativo, buena parte de los
libros dedicados a tratar este tema se refieren casi
exclusivamente a aquellos argumentos, a favor o
en contra, que tienen que ver con las posibles
razones para utilizar la clonación como técnica
reproductiva. Probablemente es ésta también la
cuestión que, a nivel de opinión pública, resulta
más preocupante, especialmente por la aparición
de anuncios públicos de personas que se manifestaban dispuestas a clonar seres humanos. Se plantea desde esta perspectiva la cuestión de la vulneración de la dignidad humana, los derechos de los
no nacidos –por ejemplo, a ignorar su devenir
biológico, o la posible pérdida de identidad que
supone, según algunos autores, ser clonado–, o la
cuestionabilidad de las razones para hacer copias
de individuos ya existentes.
Sin embargo, la discusión más viva se centra
actualmente en la clonación terapéutica, especialmente en cuanto a la posibilidad de utilización
de células troncales. En este caso la controversia
se centra en la posibilidad y legitimidad de la
investigación con embriones humanos.
En lo que sigue, queremos enfatizar esta
doble perspectiva: por un lado, la discusión más
concreta y práctica se centra en la clonación terapéutica, ya que es la que tiene un previsible
potencial de aplicación, y por ello es la que centra el debate actual. Sin embargo, existe también
el análisis y la reflexión, más teórica, sobre la clonación reproductiva –que es en mucha menor
medida objeto de discusión en foros aplicados, ya
que existe acuerdo sobre su prohibición, si bien
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está más presente en los debates de la opinión
pública–, donde nos alejamos de lo más real y
concreto para pensar en lo posible e imaginable.
Abordaremos aquí algunas de estas cuestiones,
especialmente aquellas que hacen referencia a la
dignidad del ser humano y, por ende, a la cuestión sobre la posibilidad de utilización de los
embriones humanos en la clonación terapéutica.

El miedo al clon, el “doble sin alma”
Uno de los grandes miedos que suscita la clonación es el poder pensar en la duplicación de
individuos humanos existentes en la actualidad o
que existieron en el pasado, cuyas características,
no siempre las más nobles ni admirables, pudieran reproducirse de nuevo, creando cohortes de
dictadores o torturadores que vinieran a poblar el
mundo.
Suele ocurrir así que cuando hablamos de la
clonación refiriéndonos al proceso que pudiera
conducir a la obtención de seres humanos completos a partir de la información genética extraída de células somáticas (clonación reproductiva
por transferencia de núcleos), pensamos que el
producto final es un “doble” del original del que
se obtuvo la información genética (el donante de
la célula somática). Esta imagen es la que se
encuentra en buena parte de los relatos de ciencia-ficción que han tomado el tema de la clonación como inspiración. Así, por ejemplo, en la
famosa novela Los niños de Brasil, de Ira Levin,
llevada al cine, se plantea la posibilidad de clonar
a Hitler; en la película El dormilón, de Woody
Allen, se ridiculiza la situación de poder clonar al
“gran jefazo” a partir de su nariz, y en otras películas más comerciales, como El sexto día o Multiplicity, los protagonistas, A. Schwarzcheneger y
M. Keaton, respectivamente, se encuentran e
interactúan con sus clones-copias de sí mismos.
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Sin embargo, este argumento peca de ingenuidad y de desinformación en varios sentidos:
en primer lugar, tendemos a imaginar monstruos
sin alma que son duplicados de nosotros al pensar en los clones. La literatura, el cine y los
medios de comunicación contribuyen a alimentar
los fantasmas de la mente popular; y lo que originalmente es un ejercicio de creatividad que no
aspira más que a plantear una ficción, se convierte en la convicción de que nos aguarda la pesadilla de un futuro tecnológico ciego y terrible.
Todo ello tiene que ver con el modo de explicar e
informar sobre este tipo de técnicas. El hecho de
que se elijan términos como “jugar a ser Dios”,
actuar “como el doctor Frankenstein” o crear “un
mundo feliz” no es casual ni inocente. Se presenta en ocasiones como una acción “antinatural” y
contraria a la dignidad humana. Pero la apelación
a los sentimientos de terror para juzgar algo
como malo o perjudicial es un ejercicio manipulador. Y crear miedos infundados no es el mejor
modo de abordar estas importantes cuestiones, ni
de informar a la sociedad para que pueda opinar.
“[Algunas objeciones] son ellas mismas al
menos una fuente de peligro tan grave como las
tecnologías que las provocan. Puede que tengamos más que temer que el propio temor, pero
cuando el temor a lo antinatural conduce una
campaña para prohibir alguna innovación, el
mismo temor puede ser más temible que la innovación que lo produce.”3
Hace ya un par de siglos que nos hemos dado
cuenta en el mundo occidental de que la naturaleza no es necesariamente una pauta moral o
que, al menos, hay que justificar que pueda serlo.
Afirmar que una acción –la clonación, en este
3
Tribe, L., “En torno a no prohibir la clonación por las
razones equivocadas”, en Nussbaum, M.; Sunstein, C. R.
(eds.), Clones y clones. Hechos y fantasías sobre la clonación
humana, Teorema, Madrid 2000, p. 216.
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caso– es antinatural es tanto como decir que existen ciertas acciones que son contrarias a un orden
natural que es bueno y que no debe alterarse. Lo
antinatural es algo negativo, mientras que lo
natural es positivo. Sin embargo, es evidente que
esta afirmación no puede hacerse gratuitamente,
sino que requiere de una fuerte justificación. De
otro modo, se puede argumentar su falsedad
desde varios puntos.
En primer lugar, no está claro que la naturaleza sea buena en sí misma o que contenga un
orden interno que sea perfecto y no deba ser
sometido a alteración alguna. Ésta es una vieja
discusión. La creencia en que lo natural es un
orden anterior y superior a nosotros, que no debe
ser cuestionado por ser perfecto en sí mismo,
viene de la época de la Grecia clásica y se mantuvo durante siglos al unir a la existencia de ese
orden su creación divina. Así, se ha venido
hablando de la ley natural como mandato incuestionable.
Dejando de lado las interpretaciones de esta
ley natural, que desde luego no son coincidentes
en todos los autores, lo que aporta este punto de
vista es la creencia en la existencia de ese orden
como guía para la conducta moral de los individuos. Esto ha llevado a la defensa del denominado “código único”, es decir, la imposibilidad de
que se diera una pluralidad de opciones, ya que
sólo una podía ser la verdadera. Se trata de un
poderoso e intuitivo sistema de pensamiento que
tiene aún una fuerte imposición en nuestra cultura. Sólo puede haber una verdad, sólo puede
haber una conducta correcta; las demás son equivocadas o malvadas. Y la verdadera, sin duda,
coincide con la naturaleza, que es la pauta a
seguir.
Sin embargo, desde el siglo XVII y especialmente desde el XVIII, venimos afirmando la
libertad de conciencia como un presupuesto básico que determina la autonomía moral de los indi-
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viduos. La naturaleza y su orden se ponen en
cuestión cuando un autor como D. Hume nos
indica que existe una falacia, un falso argumento
que hemos venido manteniendo: la confusión
entre lo que las cosas son y lo que las cosas deben
ser. La descripción de lo que de hecho ocurre no
necesariamente coincide con lo que sería correcto
o deseable; sin embargo, tendemos a saltar fácilmente de uno a otro plano. Hume nos llama la
atención sobre este hecho. No obstante, dos
siglos más tarde seguimos manejando afirmaciones que incurren en ese error; por ejemplo, se
denuncia la clonación como algo incorrecto porque es antinatural. Que la clonación sea natural o
no puede ser objeto de discusión, pero, en cualquier caso, que sea buena o mala evidentemente
no se deduce de su condición de natural o antinatural. Puede ser buena siendo “antinatural”,
como podríamos decir de la medicina, y también
puede ser mala siendo natural, como podríamos
decir de los virus que nos infectan letalmente.
También habría que cuestionar hasta qué
punto podemos considerar que la intervención
humana en el medio –ya sea el entorno, otras
especies o la especie humana– es algo malo. Si
entendemos por “antinatural” lo que altera las
condiciones iniciales de la naturaleza, tendremos
que considerar que el ser humano es, por definición, antinatural. O, como expresa J. Ortega y
Gasset, el ser humano es un animal técnico, porque es su mismo modo de ser humano: modificando el entorno, creando una suerte de “sobrenaturaleza” sobre la ya existente, y, en este sentido, éste es su modo de “ser natural”, porque no
puede ser de otro modo.
Por otro lado, hay otra cuestión llamativa en
los miedos suscitados por la clonación: parece
que hay una mayor preocupación por lo biológico que por lo ambiental. Buena parte de los argumentos que se aducen en esta cuestión conllevan
la presuposición de que se producirá una modifi-
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cación del ser humano –y de otras especies– por
vía genética. Y genera una gran preocupación
–probablemente justificada– el posible mal uso
de las nuevas tecnologías biológicas y biomédicas. Se puede alterar el futuro de la especie humana, se puede influir en el acervo genético, se
puede, según se afirma con grandilocuente expresión, “alterar el curso de la evolución”. Sin
embargo, se presta mucha menos atención a las
influencias medioambientales, culturales, de
aprendizaje, etc., que también modifican a las
personas y que, probablemente, están mucho más
cerca de nuestro alcance. Así, parece preocuparnos enormemente que se pueda llegar a clonar
a un individuo, pero olvidamos que lo que ese
individuo piense o haga dependerá probablemente más de lo que se le enseñe, de lo que experimente y sienta, de lo que observe en su entorno,
de los valores que se le inculquen, que de aquello
para lo que sus genes le predispongan. Quizá lo
más interesante es que, en relación con esto, hay
una cierta concepción subyacente de la vida
humana que es preciso analizar.
La técnica de clonación, en el mejor de los
casos, podría ser capaz de producir individuos
idénticos genéticamente. Tal cosa en sí misma
encierra una notable dificultad, ya que es bien
conocido que el proceso de desarrollo embrionario supone no sólo una expresión de las características genéticas contenidas en el núcleo de las
células, sino que dicha expresión está condicionada por la interacción con el medio. Esto significa
que en el mismo proceso biológico de producción
del embrión existe una relación dinámica entre
información genética y medio externo que, además de ser necesaria para el desarrollo, tiene la
radicalidad de poder constituir una realidad
nueva. Por tanto, no resulta nada fácil que se produzca de modo idéntico ese tipo de interacciones,
pero aun cuando pudiéramos desarrollar técnicas
suficientes para reproducir perfectamente el proceso, a fin de eliminar esas diferencias, es claro
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que, una vez nacido, el niño producido por la técnica de clonación es un individuo autónomo con
las mismas características que cualquier otro
niño, y su vida se irá desarrollando con experiencias y acontecimientos en su interacción con el
medio en que viva.
Tratar de pensar en la posibilidad de conseguir una reproducción exacta de las condiciones
de vida de una persona, para que el resultado de
esta interacción sea un duplicado perfecto, es una
posibilidad tan remota que no puede ser considerada con una mínima dosis de realismo, pero,
además, lo más importante es que revela una
pobre concepción de lo que significa la vida
humana.
La vida humana es vida biológica, pero es
también vida biográfica. La posibilidad de producir un duplicado de las características genéticas de un individuo se refiere a la vida biológica,
a un conjunto de fenómenos biológicos, fisiológicos, orgánicos, que son necesarios para la existencia de la vida humana, pero que, desde luego, no
la agotan. Es a lo que hace referencia el término
griego zoé, la vida física del ser humano, que es,
en este sentido, igual a la de cualquier otro
viviente. Se trata del desarrollo del individuo
desde su ontogénesis y desde su filogénesis.
Sin embargo, existe también la vida como bios,
como biografía, como capacidad del ser humano
de saberse a sí mismo como viviente, de pensar y
pensarse, de estar en un cierto momento histórico,
inmerso en una cierta cultura, tejiendo una red
propia y única, la vida de cada cual, que es el relato de su existencia como humano, como persona.
En palabras de J. Ortega y Gasset:
“Bios en griego es vida en el sentido que a
nosotros nos interesa, en el sentido biográfico de
conducta y, por lo tanto, en un sentido predominantemente biográfico de humano existir; en el
sentido en que el hombre más humilde e ignorante habla de su ‘vida’, y nos dice que ‘le va bien o
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mal en la vida’, ‘que ha fracasado o triunfado en la
vida’, ‘que está harto de la vida’, en el sentido, en
fin, en que el enamorado (…) llama a su amada
‘vida mía’”4.

Ambos elementos, obvia decirlo, están unidos indisolublemente, pero no son subsumibles
el uno en el otro. La persona, para serlo, ha de
tener vida biográfica. Y ésta incorpora, como elemento que le es propio y sin el cual no podría
darse, la vida biológica. La vida biográfica tiene,
pues, prioridad. Pero también puede decirse que
la vida biológica, como sustento de todo otro
tipo de vida, es primaria en la vida del ser humano, para propiciar y posibilitar la vida biográfica.
Ambos son, pues, elementos coordinados y necesarios. Sin la vida biológica, sencillamente no
habría vida. Sin la vida biográfica, la vida del ser
humano no sería vida personal.
La vida biográfica contiene de algún modo la
vida biológica, de ahí que no podamos reducir el
ser humano a lo biológico y que la auténtica vida
humana personal resida en la construcción de esa
historia, de esa biografía, que nos confiere identidad y nos hace ser quienes somos. Por eso, el
clon, en caso de que pudiera existir, si esta ficción
pudiera ser real, desde luego, no sería como la
imaginamos en nuestras peores pesadillas, porque, en primer lugar, no sería un doble, un
duplicado, una mera copia, sino un individuo
autónomo, con las mismas posibilidades de vida
biográfica que otro que hubiera sido “producido
naturalmente”, y, por ello, en segundo lugar, no
estaría carente de alma, porque el alma es esa biografía que el clon, como cualquier otra persona
tendría la responsabilidad de hacer con sus elecciones, con sus sentimientos, con sus pensamientos, tomando la autoría de su propia vida.
4
Ortega y Gasset, J., Sobre la razón histórica, Alianza/Revista de Occidente, Madrid 1980 (lección impartida
por Ortega en 1944), p. 199.
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¿La clonación atenta
contra la dignidad humana?
En el protocolo adicional al Convenio para la
Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad Humana en relación con la aplicación de la
biología y la medicina, sobre la prohibición de
clonar seres humanos, el Comité de Ministros del
Consejo de Europa afirmaba, en 1997, que “la
instrumentalización de los seres humanos a través de la creación deliberada de seres humanos
genéticamente idénticos es contraria a la dignidad humana y constituye, así, un abuso de la biología y la medicina”. Añadía también que esta
práctica podría producir graves dificultades de
orden médico, psicológico y social en los individuos involucrados en ella. De ahí que se prohibiera taxativamente “cualquier intervención que
tenga por objeto crear un ser humano genéticamente idéntico a otro, ya sea vivo o muerto”.
Por su parte, la Declaración Universal sobre
el Genoma Humano y los Derechos Humanos, en
su apartado C, dedicado a la investigación sobre el
genoma humano, especifica que “ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna
de sus aplicaciones, en particular en las esferas de
la biología, la genética y la medicina, podrá prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos,
de las libertades fundamentales y de la dignidad
humana de los individuos o, si procede, de grupos de individuos” (artículo 10), y, por tanto,
considera que “no deben permitirse las prácticas
que sean contrarias a la dignidad humana, como
la clonación con fines de reproducción de seres
humanos” (artículo 11).
Las Naciones Unidas han discutido también
la posibilidad de imponer una prohibición mundial a la clonación humana reproductiva, sobre la
base de la preocupación por la posibilidad de
creación de humanos clónicos. Hay una evidente
razón para esta oposición, que es el carácter pre-
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maturo de todo intento de clonar seres humanos,
teniendo en cuenta los resultados que hasta ahora
se han obtenido en mamíferos –escasos aún, con
pocas tasas de éxito y observando notables anormalidades y problemas de salud– y los riesgos
que ello supondría.
Sin embargo, junto al argumento de la cautela por los riesgos hay una reiterada afirmación
de que la clonación humana supone un atentado
contra la dignidad humana. ¿En qué sentido se
ve cuestionada la dignidad humana por la clonación? Conviene revisar esta cuestión.
El tema de la dignidad aparece de muy diversos modos en los argumentos empleados a favor y
en contra de la clonación humana. En algunos
casos, se apela a los posibles daños que sufrirían
los clones, entendidos como atentados contra su
dignidad. Es el caso del planteamiento de H.
Jonas, quien indica que existiría un derecho a la
ignorancia del futuro. El clon –producido a partir del material genético de un individuo existente, o siendo el gemelo de otro que ha nacido
antes que él o ella– estaría condenado a disponer
de una información sobre su futuro que no ha elegido conocer, y esto supondría una merma de su
libertad, que, en definitiva, influye en la posibilidad de construir su propia identidad como sujeto. El autodescubrimiento implica un proceso de
elaboración del propio yo, que sería imposibilitado si existiera un conocimiento previo. El mandato moral que debería cumplirse entonces es el
de proteger el derecho a la ignorancia, en palabras de Jonas: “Respeta el derecho de toda vida
humana a encontrar su propio camino y ser una
sorpresa para sí misma”5.
En una línea semejante se sitúa la reclamación del derecho a un “futuro abierto” que sostie5
Jonas, H., Técnica, medicina y ética, Paidós, Barcelona
1997, p. 130.
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nen autores como J. Feinberg, es decir, se trataría
de que el clon ha de tener posibilidades abiertas
en su futuro, como las que tiene cualquier niño al
venir al mundo. La clonación supondría una
limitación de dichas posibilidades por haber una
cierta predeterminación. Este argumento se enlaza con aquel que aboga por la indeterminación y
el azar en la constitución de los individuos. La
idea subyacente es la de que una persona no debe
ser el resultado de una planificación excesivamente cerrada, hasta el punto de haber sido elegidas las características genéticas del futuro niño,
porque esto supondría un control y manipulación
de la vida. También aquí se estaría atentando
contra la dignidad de la persona, por haber disminuido su libertad y por poder incluso tratar de
modo cosificador al clon, al buscar un producto
diseñado.
Aunque estos argumentos apuntan elementos que hay que considerar con prudencia, sólo
subrayan situaciones que podrían ponerse de
manifiesto en mayor medida con las técnicas de
clonación, pero que no suponen una novedad
cualitativa. Todos disponemos de información
sobre nuestro futuro, en mayor o menor medida,
y la medicina predictiva va poniendo a punto
nuevas posibilidades de obtener datos sobre
nuestras predisposiciones a padecer enfermedades. Es cierto que la diferencia radica en que el
clon no podría elegir libremente si desea o no
conocer dicha información. El derecho a no saber
en este caso se vería vulnerado. Sin embargo, de
nuevo, éste no es un derecho absoluto y, por otro
lado, es cuestionable que la libertad del individuo y su posibilidad de construcción de su identidad como ser único radique en ese derecho. La
libertad tiene que ver con la elección entre las
posibilidades existentes, haciéndose cargo de la
realidad y sus limitaciones, y construyendo con
ellas un proyecto de vida. En ningún caso la libertad es absoluta, ni carente de limitaciones. El
conocimiento del futuro no es, en sí mismo, una
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negación de la libertad. Por otro lado, esto sirve
también como comentario a la defensa de un presunto derecho a un futuro abierto. Las posibilidades de un clon probablemente no son menores que
las de cualquier otro niño por el hecho de haber
sido producido por medio de esta técnica.
Algo diferente resulta la afirmación de que
podría “cosificarse” al clon, eligiéndolo como un
producto. Son varios los comentarios que merece
esta cuestión: por un lado, es cierto que solemos
considerar que un exceso de “diseño” en el futuro hijo supone contravenir la actitud propia de
un padre o una madre de entrega desinteresada.
Sin embargo, ésta es una cuestión que pertenece
al ámbito privado, ya que hace referencia a las
actitudes de las personas ante la paternidad, y no
supone una objeción a la técnica de clonación.
Por otra parte, no está claro que la aceptación del
azar biológico asegure una mayor consideración y
respeto por la persona que el intento de garantizar ciertas características genéticas. Asimismo, la
posible elección de estos rasgos genéticos no
supone en modo alguno una determinación absoluta del individuo. Afirmar tal cosa supondría
incurrir en el reduccionismo geneticista que se
mencionó anteriormente. Las características que
pudieran haberse seleccionado previamente serán
predisposiciones o condiciones que no limitan necesariamente la libertad del individuo, no tienen
por qué ser dañinas, ni suponen que ese niño vaya
a ser menos amado que cualquier otro o que no
pueda construir su identidad como ser único.
En la misma línea de la posible vulneración de
la dignidad, algunos autores consideran que un
exceso de intervención humana en la naturaleza
supone una alteración inadecuada, que supera los
límites que nos están permitidos. Este argumento,
que ya se comentó anteriormente, supone afirmar
que la naturaleza tiene un orden interno que no
nos es dado cuestionar, y, en buena parte de los
casos, se refiere a una carácter “sagrado” de la vida
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que exige respeto y veneración, no siendo legítima
su manipulación. Frente a él suelen aducirse posiciones que reivindican el derecho del ser humano
a decidir su destino o, de modo más particular, los
derechos de libertad reproductiva.
Autores como Annas, Andrews e Isasi enlazan la cuestión de la dignidad con los derechos
humanos y, así, llegan a afirmar que “la clonación
y las alteraciones genéticas hereditarias pueden
verse como crímenes contra la humanidad de una
única clase: son técnicas que alteran la esencia
misma de la humanidad (y así amenazan cambiar
el fundamento de los derechos humanos) tomando
la evolución humana en nuestras propias manos y
dirigiéndola hacia el desarrollo de una nueva
especie, a veces denominada ‘poshumana’”6.
Aunque ellos mismos suavizan esta grave
acusación y comentan que cualquier alteración de
alguna característica que define lo humano debería ser una decisión democrática de todos los
miembros de la población afectada, y no de un
individuo o grupo, alejándose por tanto de un
argumento naturalista, lo cierto es que esta apelación a una “esencia” de lo humano que no debe
ser alterada se encuentra con frecuencia como
argumento relativo a la dignidad. Así, la garantía de mantener las características de lo humano
sería equivalente al respeto a la dignidad.
Sin embargo, no resulta nada claro qué es lo
humano, cuál es esa “esencia”, tan difícil de definir aunque intuitivamente tan evidente, que
deseamos salvaguardar. Conviene aclarar que la
cuestión de la dignidad pertenece al ámbito de la
ética, mientras que la definición de lo humano es
6
Annas, G. J.; Andrews, L. B.; Isasi, R. M., “Protecting
the endangered human: toward an international treaty prohibiting cloning and inheritable alterations”, en American Journal of Law & Medicine 28, 2002, pp. 151-178. Como referencia de esa especie “poshumana” citan a F. Fukuyama, Our posthuman future: consequences of the biotechnology revolution, 2002.
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de índole antropológica u ontológica. No se
abordará aquí esta cuestión, que excede ciertamente el tema de la clonación, pero sí podemos
decir algo del fundamento del respeto a la dignidad y preguntarnos hasta qué punto la clonación
atenta contra dicho respeto.
El concepto de dignidad
Hablar de la libertad, la igualdad o la solidaridad exige remitirse a un principio básico que
sustenta y da fundamento a los derechos: el respeto a la dignidad de las personas. Este mandato
supone un auténtico sistema de referencia que se
sustenta en la experiencia de la cualidad única del
ser humano, como dotado de la capacidad de elaborar juicios morales y actuar conforme a ellos.
Sin embargo, como todo mandato formal, tiene
la dificultad de su aplicación y de que los contenidos que lo materialicen sean cambiantes y
dependientes de factores culturales y de creencias. Así, aun estando todos de acuerdo en que es
obligatorio respetar la dignidad del ser humano,
no es fácil consensuar quiénes son los que se consideran sujetos con dignidad, y tampoco hay
acuerdo sobre qué significa la dignidad ni qué
tipo de obligaciones comporta.

“Dignidad” es un término derivado del latín
dignitas, el sustantivo que remite al adjetivo
“digno” (dignus) y que hace referencia a “ser merecedor de algo”, ya sea bueno o malo. También, en
sentido absoluto, indica excelencia, decoro, honores. El problema de esta definición (ser merecedor
de algo) es que deja la dignidad vacía de contenido: se trata de un mero elemento formal que establece la necesidad del reconocimiento de que los
seres humanos tienen la posibilidad de hacerse
acreedores de algo, aunque no sabemos de qué.
En lo referente a las acciones, suele indicarse
que un individuo puede llevar a cabo acciones
“dignas” o “indignas”. En tal caso, se entiende
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por “digno” aquello que es valioso, que se estima
como bueno, que tiene una calidad moral alta,
mientras que será “indigno” aquel acto en el que
se realice algo malo, sea porque son acciones
malas en sí mismas (por su naturaleza) o porque
la intención que mueve a realizarlas es perversa.
Así, el agente que hace acciones dignas será considerado digno, e indigno quien lleva a cabo
acciones indignas. Esto quiere decir que el carácter de “digno” es cobrado, es un merecimiento,
algo que se gana o se pierde dependiendo de las
acciones que se han ejecutado, y, por tanto, no es
algo que se le confiere a la persona por el mero
hecho de serlo, sino algo que es preciso ganar
para que le sea reconocido. De ahí que se puedan
establecer diferencias entre individuos, dependiendo de la dignidad ganada con sus actos; se
trata, pues, de una cualidad que se establece de
modo relativo, a través de una comparación.
Éste es el sentido más antiguo del término. La
dignidad era un reconocimiento que distinguía a
aquellos que lo merecían, y se otorgaba para expresar la autoridad o la diferencia de rango. La asociación entre la dignidad y la persona aparece por primera vez en los autores medievales; así, Agustín de
Hipona o Tomás de Aquino se refieren a las “personas” como aquellos que tienen dignidad. De ahí
que las autoridades se llamen “personalidades”.
Sin embargo, con ello empieza a mostrarse otro
sentido de dignidad, que es el que aquí nos interesa, en el que se hace referencia a una cualidad
propia del ser humano. Esta idea es expresada
aproximadamente por Buenaventura en el siglo
XIII, cuando, desde su teoría de la iluminación,
habla de la nobleza de la naturaleza racional, que
permite la intelección de lo real:7 “La persona es la
expresión de la dignidad y la nobleza de la natu7
La teoría, de inspiración agustiniana, y platónica en
su origen, afirma que la intelección racional es posible por
una previa iluminación que procede de Dios.
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raleza racional. Y tal nobleza no es una cosa accidental que le fuera sobreañadida a esta naturaleza, sino que pertenece a su esencia”8.
Pero es más claramente una de las ganancias
del humanismo renacentista. Autores como Pico
della Mirandola, Petrarca o Bocaccio comienzan,
en el siglo XIV, a subrayar la importancia del ser
humano frente a una cultura fuertemente teocéntrica. Con ellos se inaugura un nuevo modo de
concebirlo como individuo, y con ello se abre
paso la idea de la dignidad humana. Es una idea
clave del Renacimiento, basada en la convicción
de que la mente humana es capaz de autoconciencia y, por tanto, de libertad. La “Oración por
la dignidad del hombre” de Pico, con la que
abríamos este texto, muestra cómo el ser humano
tiene todas las posibilidades abiertas, pues carece
de determinación previa. Desde ahí se habilita un
nuevo modo de concebir la moral, como virtud
que se prueba en la acción, enfatizando la autonomía moral como opuesta a la fortuna.
Ésta es la base de la afirmación de que tal
dignidad debe ser respetada. Una idea que I.
Kant llevará hasta sus últimas consecuencias. El
ser humano tiene dignidad y no precio, nos dirá
el autor alemán. Por ello, es alguien que merece
respeto. Es el único ser capaz de darse a sí mismo
leyes morales; por eso es un fin en sí, algo que
tiene valor en sí mismo, no dependiente de ningún otro factor. Y por ello no puede ser instrumentalizado. No puede ser tratado como mero
objeto. Aunque es claro que en las relaciones
sociales siempre nos utilizamos unos a otros
como medios para lograr otra cosa, Kant tiene
buen cuidado de afirmar que los seres humanos
no deben ser tratados sólo como meros medios.
La importancia capital de la aportación kantiana es difícilmente cuestionable. Frente a las
8

II Sententiarum 2, 2 ad 1.
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“dignidades” otorgadas como honores, que establecen diferencias entre los individuos, colocándolos en situaciones valoradas de modo socialmente distinto, la dignidad basada en la libertad
de la voluntad, en la razón, apela a un elemento
no arbitrario, sino estable, que pertenece a la
humanidad en cuanto tal y que es universal. Además, esto “iguala” a los individuos, haciéndolos a
todos ellos dignos por igual, sin que dependa de
los merecimientos. En definitiva, es Kant quien
expresa más claramente que es la persona quien
tiene dignidad.
Esto es tanto como decir que la “posibilidad
de ser moral” es lo que le confiere la dignidad al
ser humano. Es la razón quien se la atribuye –no
podría ser de otro modo, supuesto que la naturaleza no es pauta moral, no contiene valores en sí
misma–. Por eso, al hablar de la libertad como
condición de posibilidad de la moralidad, Kant
está reclamando la responsabilidad y la justificación de los actos.
Después de lo dicho parece claro que puede
afirmarse en el ser humano una dignidad, que
denominaremos “inherente” por cuanto es propia
de su carácter de persona. Ésta se plantea como
un presupuesto para cualquier acción moral que
haya de llevarse a cabo con o en él o ella, y se considera universal –ya sea por una justificación
naturalista o por una justificación racional–. Este
tipo de dignidad “inherente” no excluye la “dignidad como merecimiento”, es decir, una persona
puede tener dignidad en cuanto tal, pero llevar a
cabo comportamientos indignos, de suerte que no
merecería dignidades u honores, sino lo contrario. El límite del castigo u oprobio, sin embargo,
está en no atentar contra su dignidad intrínseca,
que obliga moralmente al respeto.
Es importante comentar, además, que la dignidad “inherente” a los individuos requiere también un elemento social, en tanto que ha de ser
reconocida por otras personas. Esto quiere decir
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que la dignidad tiene un elemento relacional e
intersubjetivo, pues sólo se reclama y exige ante
otros para demandar su reconocimiento. Por otro
lado, y en relación con esta cuestión, es claro que
también la dignidad puede considerarse como un
atributo que, independientemente de la cualidad
personal del individuo, éste disfruta o no.
Los documentos relativos a los derechos
humanos en relación a la clonación utilizan este
concepto de dignidad en el sentido de afirmar
que existe una característica intrínseca a la condición de persona, que merece un respeto, entendido, en un primer sentido, como “no intervención”. Se trata de mantener inalterado al ser
humano, al menos cuando existen dudas fundadas de que los cambios introducidos puedan conllevar algún tipo de cambio en la “identidad”
genética del individuo, o bien cuando los riesgos
asociados a la técnica atenten contra un elemento
básico como es la salvaguarda de la integridad
física y psíquica de la persona, es decir, conculcando el principio de no maleficencia.
Sin embargo, existe también otro tipo de
dignidad, la dignidad “conferida”, aquella que
no puede ser reclamada, sino ofrecida por otros
seres que sí tienen de suyo dignidad. Es una suerte de “dignidad por analogía” en la que se otorgaría dignidad a algo o alguien que no la tiene,
porque se encuentra en ello rasgos similares a los
de los sujetos con dignidad y, por analogía, se les
confiere tal dignidad. Es, en cierto modo, una
“donación” de la dignidad, cuyo objetivo es salvaguardar ciertos elementos, en el sentido de
reconocer que hay “algo” que merece cierto respeto, aunque no sea exactamente la dignidad
como tal.
Una vez que los sujetos que tienen de suyo
dignidad, aquellos que son considerados personas, otorgan dignidad a “algo” o “alguien”, las
obligaciones a que quedan sometidos son exigibles del mismo modo que con quienes tienen
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dignidad “inherente”. Conferir dignidad es un
acto de valoración racional que debe ser justificado, pero, una vez reconocida la dignidad, la obligación moral que se establece es la del respeto.
En aras del mismo es preciso determinar el tipo
de obligaciones morales concretas que son exigibles para observar ese mandato. Esas construcciones de deberes son históricas, cambiantes, pero
han de tener pretensión de universalidad.
El respeto es un sentimiento de consideración y reconocimiento de valor intrínseco hacia
una persona, hacia algo en general o hacia una
ley9. El respeto implica, por este reconocimiento
de valor intrínseco, una obligación aceptada. El
respeto no es sólo garantía de un límite en las
acciones, sino también posibilidad de una relación humana de cuidado del otro. La ética del
respeto abre y posibilita una ética de la solicitud,
porque parte del reconocimiento de la realidad
del otro como persona. Por eso, aunque sea el respeto el que genere un deber y una obligación, se
puede entender desde un punto de vista menos
rigorista y desinteresado.
El respeto lo es, principalmente, a la dignidad de la persona. Y secundariamente, a los actos
que ejecuta, las opiniones que expresa, los valores
que defiende, etc. La fuente del respeto es la dignidad que tiene toda persona por el hecho de
serlo. Esto no deriva de los rasgos que podamos
definir para determinar qué sea una persona, sino
del hecho de que, quienes lo son, son intrínsecamente morales, no pueden dejar de decidir o, si
se quiere, con J. P. Sartre: están condenados a ser
libres. Es esa posibilidad de la moralidad lo que
les confiere dignidad.
9
Cf. Domingo Moratalla, T., “Respeto”, en M. Moreno
(dir.), Diccionario de pensamiento contemporáneo, Ed. San Pablo,
Madrid 1997, pp. 1.040-1.044.
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La dignidad, pues, confiere un carácter fundamental que genera obligaciones morales de
respeto. Quien tiene dignidad puede reclamar
acciones justas para con él. De ahí que no se considere que interviene aquí la bondad de los actos,
sino que se trata de elementos básicos que atañen
a la salvaguarda del mismo fundamento de la justicia. No respetar a la persona, que es quien tiene
dignidad, supone romper un mandato básico exigible universalmente.
Dignidad y clonación
Según lo dicho, serían acciones moralmente
cuestionables todas aquellas que pudieran poner
en peligro el respeto debido a la dignidad de las
personas. Cabe ahora preguntarse si las técnicas
de clonación pueden atentar contra dicho respeto. Para ello puede resultar útil distinguir dos
niveles: la clonación podría ser un acto moralmente incorrecto por sí mismo o por sus consecuencias. En el primer caso, para afirmar que es
una técnica intrínsecamente mala, deberíamos
encontrar alguna razón por la que pudiéramos
considerar que vulnera la dignidad humana. Sin
embargo, poner en marcha una técnica que
pudiera permitir la obtención de individuos que
compartieran la misma identidad genética no
atenta necesariamente contra la dignidad. Esos
individuos pueden construir su identidad biográfica, con carácter personal y único, independientemente de sus características genéticas, puesto
que no se reducen a ellas. Además, como técnica
reproductiva, la clonación es equiparable a otros
procedimientos en los que se interviene en un
proceso natural, y no parece haber razón para
considerar que la elección y acción racional sea en
sí misma un acto que atente contra la dignidad.

En lo referente a las consecuencias, la clonación puede suscitar temores en cuanto a la posibilidad de dañar a los individuos que produce, o
al grupo o la sociedad en la que aparece. Como se
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ha comentado, existen ciertas prevenciones respecto a si las posibilidades del clon serían iguales
a las de cualquier otro niño o si estarían más
limitadas, en cuyo caso se estaría vulnerando su
dignidad. Sin embargo, a pesar de que no hay
argumentos sólidos para afirmar tal limitación,
podemos encontrar aquí dos poderosas razones
por las que convendría renunciar a la clonación
reproductiva.
La primera de ellas es un argumento prudencial: no está claro que la técnica de la clonación
pueda resultar dañina en cuanto a que un individuo comparta la misma identidad genética que
otro, cuando este hecho no se debe al azar, sino a
una intervención premeditada por parte del ser
humano; ni que realmente vayan a producirse
desajustes que puedan tener consecuencias malas
por el conocimiento que el clon pueda tener de su
destino biológico. Tampoco es evidente que se
vaya a producir una agresión a la intimidad del
clon, en la medida en que se pueda conocer y
manipular su información genética. Ni siquiera
es posible afirmar que las condiciones de vida del
clon puedan ser diferentes y peores que las de
cualquier otro niño, porque haya sido producido
por esta técnica, porque se hayan elegido sus
características o porque haya nacido en el seno de
una familia que no responda a los patrones tradicionales. Desde luego, no puede pensarse que la
clonación haya de conducir a la humanidad a un
modelo de sociedad peor que los que conocemos
en la actualidad, entre otras cosas porque no hay
razones prácticas que pudieran llevar a los
gobiernos a preferir la clonación a otras técnicas
de control de la población más baratas, eficaces y
comprobadas.
No obstante, todo esto, aunque improbable,
es posible. El análisis de las posibles consecuencias puede justificar que la decisión más prudente y razonable sea la de renunciar a esta técnica.
Es necesario que se evalúen convenientemente los
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riesgos y también que la sociedad reciba información y se abra un debate democrático sobre los
fines que perseguimos y los medios que estamos
dispuestos a utilizar para conseguirlos. Si las técnicas de clonación no son estrictamente necesarias ni suponen una ventaja como alternativa a
otros procedimientos, no se ve razón para promoverlas cuando hay al menos ciertas posibilidades
de que aparezcan consecuencias negativas.
Por otro lado, la segunda razón por la que
convendría renunciar a la clonación reproductiva
es que, desde un punto de vista simbólico, resulta inaceptable para la mayor parte de las personas. En este tipo de cuestiones que afectan a la
tecnología y a sus posibles consecuencias para la
vida humana, los argumentos racionales se
encuentran con sus propios límites, y es preciso
tomar conciencia de que, en nuestras decisiones y
acciones, incluimos elementos no completamente racionales, que pertenecen al ámbito de las
emociones o las creencias y que, sin embargo,
juegan un importante papel. La razón humana es
una razón vital, no una razón “pura”, como quería Kant, sino una razón impura, entreverada de
elementos que la configuran como humana y, por
tanto, compleja y también débil. No son desdeñables estos elementos, porque son nuestro modo
de ser racionales. De ahí que también en esta
cuestión de la clonación convenga decir que aunque no encontremos “razones” para considerar
que puede ser perniciosa, hay que prestar atención a cómo vitalmente podemos asumir sus consecuencias.
Por tanto, aun no habiendo razones para pensar que la clonación pueda vulnerar la dignidad
humana, y albergando dudas coherentes sobre los
riesgos o consecuencias dañinas que tales técnicas
pudieran producir, la prudencia nos exige una
decisión responsable para disponer de este nuevo
poder.
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¿Y si pudiéramos curar enfermedades?
La clonación terapéutica
La cuestión de la dignidad reaparece en el
debate sobre la clonación terapéutica. Como ya se
dijo, ésta es la discusión que genera una mayor
controversia actualmente, ya que se están investigando posibilidades terapéuticas por medio de la
utilización de células troncales –ya sean procedentes de embrión o de adulto–, que pueden
ofrecer esperanzas de una medicina regenerativa.
Sin embargo, en la medida en que el mayor
potencial parece residir en las células troncales
embrionarias, surge el problema del estatuto del
embrión y, con él, la posibilidad de reclamar o no
dignidad para el embrión como persona.
La clonación terapéutica puede aportar
modelos para comprender el proceso de diferenciación y la función de los tejidos, puede abastecer poblaciones de tipos celulares para la realización de ensayos y, lo que resulta más interesante,
es potencialmente ilimitada para obtener células y tejidos para trasplantes, si bien esto exige
un conocimiento mucho mayor del que tenemos
en la actualidad, sobre los procesos de proliferación, expansión y diferenciación celular.
En la medida en que ésta es una cuestión
relativa a la investigación biomédica, existe una
serie de requisitos que, al igual que en toda otra
investigación, deben ser observados si se quieren
respetar los criterios éticos básicos. Así, es necesario, al menos, evaluar el balance entre beneficios y riesgos esperados, y entre la efectividad y
el coste que genera; es preciso que se proteja la
confidencialidad de los datos genéticos de las
personas implicadas (lo que hace referencia al
almacenamiento de los tejidos y muestras biológicas en bancos, y a su uso posterior), lo cual también tiene relación con la imprescindible obtención de un consentimiento informado, voluntario
y libre de quienes pudieran ser donantes; y, final-
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mente, es preciso asegurar la honestidad y la veracidad en la difusión de los resultados.
Evidentemente, una de las cuestiones a resolver es la necesidad del procedimiento. Al igual
que en el caso anterior, si existen otras técnicas que
puedan obtener resultados similares y que sean
menos complejas o que susciten menor rechazo
moral por parte de la sociedad, sería prudente y
deseable elegirlas frente a la clonación. Otro
tanto cabe decir de la utilización de células troncales de adulto o embrionarias. Si existiera evidencia científica suficiente para confirmar que las
células troncales de adulto pueden aportar los
mismos resultados y beneficios que las células
troncales embrionarias, sería razonable utilizar
las de adulto.
Sin embargo, esa evidencia científica, por
ahora, no existe. Y el potencial terapéutico de las
células troncales embrionarias parece ser enorme.
Sin embargo, su utilización genera una gran controversia. El problema principal reside en el estatuto del embrión humano. Si el embrión humano, en estos primeros estadios de desarrollo –ya
se comentó que las células se extraen del blastocisto; por tanto, en las primeras fases–, es considerado persona, tendrá entonces dignidad y no
se podrá utilizar como medio; no podrá ser
usado como un objeto, pues esto vulneraría el
respeto que reclama su condición. Sin embargo,
si no es una persona, puede haber una posibilidad de utilización del embrión, defendible éticamente.
Existen diferentes posturas en este debate, si
bien pueden resumirse en dos: la primera de ellas
afirma que el embrión es una persona desde el
momento de la fecundación. Es una persona al
menos en potencia, lo que significa que existe un
sustrato subyacente que permanece a pesar de los
cambios que se van produciendo en el proceso de
formación. Por eso, se puede decir que en cada
momento de dicho proceso está prefigurado en
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potencia lo que se dará en acto, que es su finalidad, ser persona. Y esto es lo que lleva a afirmar
que el embrión tiene los mismos derechos que un
niño nacido o un adulto: reclama el respeto a su
dignidad. Desde esta posición no se considera
legítimo investigar con los embriones humanos,
ya que esto comporta su destrucción, que equivaldría a un asesinato. La utilización de embriones supone, además una instrumentalización de
la vida humana, ya que se utiliza la persona al
servicio de otro fin. Suelen añadir los defensores
de esta postura que la clonación terapéutica abriría la posibilidad de otras técnicas aún menos
aceptables, como la clonación reproductiva.
La segunda postura defiende que el embrión
no es una persona desde el momento de la fecundación, sino que es una realidad que se va constituyendo a lo largo del tiempo, a través de la interacción entre elementos propios –la información
genética del embrión– y del medio –por ejemplo,
las hormonas maternas que pueden activar dicha
información genética–, hasta adquirir cualidades
sistémicas nuevas. Tiene, pues, la posibilidad de
llegar a ser persona si concurren una serie de factores que determinan la aparición de cualidades
nuevas. El cambio es sustancial, porque origina
novedad. Las interacciones entre el medio y el
embrión son esenciales para dar lugar a la suficiencia constitucional, es decir, el estado en el
que el embrión está constituido como realidad
humana, momento en el que puede hablarse de la
existencia de una persona10.

10
Cf. Alonso Bedate, C.; Cefalo, R.,“The zygote: to be
or not to be a person”, The Journal of Medicine and Philosophy
14, 1989, pp. 641-645; Alonso Bedate, C., “El estatuto
ético del embrión humano: una reflexión ante propuestas
alternativas”, en Mayor Zaragoza, F.; Alonso Bedate, C.
(coords.), Gen-ética, Ariel, Barcelona 2003, pp. 19-66;
Gracia, D., “El estatuto de las células embrionarias”, en la
misma obra, pp. 67-93.
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Desde aquí se abren, a su vez, dos posibilidades: una postura radical exigiría, a la vista de este
argumento, tratar al embrión como mero conjunto de células, lo cual no generaría obligaciones morales; por su parte, una postura moderada
exige reconocer el valor especial que esta realidad
tiene.
Esta posición moderada es la que, en nuestra
perspectiva, resulta más convincente. El embrión
humano, en estos primeros estadios de desarrollo,
tiene la posibilidad de llegar a ser persona si
concurre un cierto conjunto de factores. Este sentido de la posibilidad es notablemente diferente
del de potencialidad, tal como se entiende en la
primera postura mencionada. Allí se hablaba de
la potencia como un “dar de sí”, como una esencia o sustancia cuyos cambios, que se dan necesariamente, no la alteran, sino que la llevan a su
actualización. Este modo de comprender la
potencialidad es uno de los posibles, pero el
mismo Aristóteles nos hablaba del segundo sentido, que se refiere a la posibilidad de dar lugar a
estados de cosas, sin que exista una relación causal necesaria entre lo que algo es y lo que puede
llegar a ser.
Según este sentido, el embrión no es persona,
aunque tiene la posibilidad de llegar a serlo si
concurre una serie de factores que lo faciliten.
Tiene características necesarias para ser persona,
pero no suficientes. Lo cual significa que no
puede reclamar el respeto a su dignidad, ya que
éste, según vimos anteriormente, corresponde
exclusivamente a las personas. Sin embargo, no
queda equiparado a un mero conjunto de células,
porque el embrión, así considerado, tiene un
estatuto único y peculiar, propio de su condición
y exclusivo de la misma.
Cuando nos referimos a las personas, la obligación moral que conlleva la dignidad que comportan es la del respeto. Existe, sin embargo,
otro tipo de obligaciones, propias de los bienes o
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entidades con valor, que son las de protección.
Aquello que es portador de un valor debe ser
protegido frente al daño o la destrucción. El
embrión humano se sitúa en una posición única
entre las personas, que tienen dignidad y reclaman respeto, y las cosas, que pueden tener valor
y sugieren la protección. El embrión no es persona, pero tiene la posibilidad de llegar a serlo si
concurren ciertos factores, por eso tiene un valor
especial y único, derivado de esa posibilidad
–que es exclusivamente suya, no compartida con
ninguna otra entidad–, que nos lleva a afirmar
que su estatuto es el de “ni cosa, ni persona” o,
dicho de otro modo, el de “más allá de la cosa y
más acá de la persona”. Este estatuto especial, por
tanto, no permite la reclamación del respeto a la
dignidad del embrión humano, pero sí genera
una obligación de protección especial11.
Las consecuencias que esto tiene desde el
punto de vista de la legitimidad moral de la
investigación con células troncales embrionarias,
y, por ende, de la posibilidad de utilizar la clonación terapéutica, son notables. En primer lugar,
no se puede considerar que el uso de los embriones en la investigación sea inmoral, ya que se
trata de entidades valiosas que deben ser protegidas pero que, sin embargo, ceden ante el derecho
de las personas a buscar su salud, que es el objetivo terapéutico de la investigación. Las personas
enfermas reclaman también el respeto a su dignidad, por la vía de que no les sea negada la posibilidad de investigar vías de curación de sus
patologías. Este fin terapéutico, afincado en el
principio de no maleficencia, es el único que
puede justificar privar de protección al embrión.
He abordado esta cuestión con más detalle en Feito,
L., “Clonación terapéutica y células troncales embrionarias.
Problemas éticos y marco jurídico”, Actas del VI Congreso
Nacional de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica, 2004.
11
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Quedarían, pues, deslegitimados cualesquiera
otros fines, comerciales, estéticos u otros que
pudieran aducirse.
Esta afirmación está basada en la convicción
de que es éticamente exigible tanto la responsabilidad con los embriones como la responsabilidad con los enfermos que pudieran beneficiarse
de la investigación. El exceso de protección de los
embriones, en su condición de vulnerables, que
pudiera impedir la investigación, estaría olvidando que las personas enfermas son también vulnerables y reclaman igualmente protección y respeto a su condición. Algunos autores amplían esta
obligación, llegando a afirmar no sólo que se
puede investigar, sino que se debe investigar,
pues se trata de un deber de solidaridad con las
generaciones futuras. Lo que habría que justificar
en tal caso es la razón para no desarrollar líneas de
investigación que pudieran ofrecer alguna esperanza de encontrar nuevos procedimientos terapéuticos, urgentemente necesarios.
La clonación terapéutica supone, pues, una
vía posible de investigación que no es desdeñable. La utilización de células embrionarias, ciertamente, genera una grave controversia que es
preciso analizar con gran cautela. En nuestra
perspectiva, no existe una vulneración de la dignidad humana, ya que cabe cuestionar que el
embrión, en estos primeros estadios de desarrollo, haya adquirido la suficiencia constitucional
que le confiere el estatuto de persona. Por tanto,
es aceptable la investigación con células embrionarias siempre que el fin perseguido sea, exclusivamente, un potencial terapéutico. Por otro lado,
la especial entidad que es el embrión humano
exige un exquisito cuidado y debe garantizarse su
protección siempre que sea posible. Esto lleva a
afirmar que no debe ser utilizado si no es estrictamente necesario o si existen otras alternativas
que puedan ofrecer resultados similares.
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A ello cabe añadir que no se trata de la justificación de un medio incorrecto por un fin legítimo, ni de que el beneficio esperado compense
del mal que se realiza, sino de asumir que la
investigación con embriones con fines terapéuticos, además de perseguir un objetivo noble, utiliza un medio legítimo porque los embriones no
pueden ser considerados personas. Sin embargo,
como se ha repetido insistentemente, el embrión
humano posee un estatuto especial y único, entre
cosa y persona, que exige una protección también
especial.
Además, esta posición que cuestiona que el
embrión sea persona puede resultar difícil de
aceptar para nuestra sociedad, en la medida en
que también aquí existen elementos afectivos o
no estrictamente racionales que, sin embargo,
son tremendamente importantes para poder
tomar decisiones morales y asumirlas libremente.
De ahí que la opción prudente, en la actualidad,
puede ser asumir ese compromiso e investigar del
modo más cauteloso posible, y exclusivamente
con embriones sobrantes procedentes de técnicas
de fecundación artificial, no produciéndolos
específicamente para tal fin.

Conclusión
Las técnicas de clonación aportan indudables
beneficios y resulta injustificable renunciar a
posibilidades como la curación de enfermedades
por miedo a no ser capaces de evaluar y controlar
adecuadamente los medios con los que contamos.
Sin embargo, cuáles son los fines que perseguimos, cómo debemos lograrlos, cómo podemos
salvaguardar la dignidad humana, o si podemos
asumir la responsabilidad de algunas de nuestras
decisiones ante las generaciones venideras, son
elementos que habremos de decidir juntos.
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Tal precaución es de indudable importancia,
dado que la humanidad ha demostrado a lo largo
de la historia su capacidad para destruir y para
atentar contra los principios éticos que ella
misma fundamenta y defiende. En el terreno de
investigación es claro que esa llamada a la prudencia, a la responsabilidad y a la cautela es necesaria. Sin embargo, no justifica renunciar a los
posibles beneficios que pueda reportar a la humanidad. El papel del ser humano no es el de un ser
pasivo, sino el de un agente activo que utiliza su
capacidad racional para tomar decisiones, porque
si es obvio que está obligado a evitar el mal y el
daño, también lo es que tiene una obligación
moral de igual fuerza respecto a la construcción
de un mundo mejor. Tener en cuenta este punto
es un modo de ver de manera positiva la responsabilidad del ser humano.
La responsabilidad es una categoría moral
que debe estar presente siempre en la investigación científica y técnica, ya que sólo puede aceptarse el nuevo conocimiento logrado por medios
lícitos. Es importante darse cuenta de que los
fines no justifican los medios, de que no todo lo
técnicamente posible es aceptable éticamente, y
de que han de tomarse decisiones responsables.
La libertad de investigación es un derecho fundamental que debe ser protegido, pero, al mismo
tiempo, es claro que la sociedad tiene también el
derecho y la capacidad de establecer ciertos límites para salvaguardar los valores que considera
fundamentales y básicos para su propia supervivencia. Encontrar un punto de equilibrio entre la
salvaguarda, la precaución y la garantía del avance del conocimiento no es tarea fácil, ni existe un
único patrón para encontrarlo. La responsabilidad profesional y social del científico es una exigencia de toda investigación.
Lejos de posturas que impidan el diálogo, lo
que nuestra sociedad más necesita es participar,
con información completa y no sesgada, en un

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 229

Clonación / 229

debate que permita determinar qué riesgos está
dispuesta a afrontar y qué beneficios considera
lícito perseguir. Una posición excesivamente
temerosa de la investigación científica podría
resultar irresponsable, al anteponer el miedo a la
posibilidad del conocimiento que pudiera salvar
o mejorar la calidad de vida de las personas. Por el
contrario, una posición ingenua que considerase
que todo es viable sería imprudente y temeraria,
al no evaluar las consecuencias de sus actos o los
valores en juego.
Como es habitual en cuestiones éticas, Aristóteles sigue teniendo razón al afirmar que es
preciso encontrar un punto medio de virtud
entre dos extremos viciosos. Téngase en cuenta,
sin embargo, que Aristóteles nunca se refirió a un
término medio que fuera tibieza o medianía
moral, sino, antes bien, un punto de prudencia
donde, evitando los extremos que pueden ser
inmorales o irracionales, se alcanzara la virtud, la
excelencia moral, la mejor de las opciones. Conviene añadir, además, que tal punto no es unívoco
ni equidistante de ambos extremos. Porque en
cuestiones de valores, en las que no cabe certeza,
es preciso deliberar y encontrar ese punto medio
acorde a la circunstancia, que variará dependiendo del caso.
Así, no hay respuestas absolutamente verdaderas, sino respuestas razonables que pueden
ser propuestas a la altura de los tiempos, con los
conocimientos de que disponemos y a la vista de
los valores que consideramos que debemos defender.
“Muchas cosas existen y, con todo, nada más
asombroso que el hombre. Él se dirige al otro
lado del espumoso mar con la ayuda del tempestuoso viento sur, bajo las rugientes olas avanzando, y a la más poderosa de las diosas, a la imperecedera e infatigable Tierra, trabaja sin descanso, haciendo girar los arados año tras año, al ararla con mulos. (...) Se enseñó a sí mismo el len-
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guaje y el alado pensamiento, así como las civilizadas maneras de comportarse, y, también, fecundo en recursos, aprendió a esquivar bajo el cielo
los dardos de los desapacibles hielos y los de las
lluvias inclementes. Nada de lo porvenir le encuentra falto de recursos. Sólo de la muerte no tendrá escapatoria. De enfermedades que no tenían
remedio ya ha discurrido posibles evasiones. Poseyendo una habilidad superior a lo que se puede
uno imaginar, la destreza para ingeniar recursos
le encamina unas veces al mal y otras al bien”
(Sófocles, Antígona).
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La eugenesia y sus sombras
Ascensión Cambrón Infante

Abstract
Desde el comienzo de las sociedades –aun de
las más primitivas– nos han llegado informaciones acerca de la realización de prácticas eugenésicas, encaminadas a deshacerse de los infantes que
nacían con alguna de las características determinadas como “indeseables” frente a quienes nacían
“normales”. A pesar de esos remotos precedentes,
el concepto de “eugenesia” hace su aparición en la
época moderna; primero aparece en la literatura
utópica del siglo XVII y, después de la publicación por Charles Darwin de On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation
of Favoured Races in the Struggle for Life, Londres,
1859, es definido y precisado su alcance en relación con la evolución de las especies en general y
de la humana en particular. Los primeros eugenistas justificaron en nombre de la ciencia la
adopción de las medidas eugenésicas con las afirmaciones siguientes: “Todas las criaturas estarían
de acuerdo en que es mejor estar sano que enfermo, vigoroso que débil, bien adaptado que mal
adaptado para la participación en la vida” (Galton, 1904). Obviamente, si se prescinde de cualquier otra consideración epistemológica, moral e
histórica, la finalidad de la eugenesia así definida
sería aceptable y sumamente atractiva, aspecto
que habría justificado su aceptación en el pasado
e incluso podría ser aceptable en el presente. No
obstante, esa conclusión sería precipitada y sim-
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plista, porque en nombre del eugenismo se han
cometido en nuestro pasado reciente grandes
horrores, y no sólo por razones históricas coyunturales, como por ejemplo el nazismo, quizás
también porque en nombre de conocimientos
científicos insuficientes se pretendió estimular el
aumento de lo “normal” y excelente e impedir
todo lo considerado “patológico”, incluidos hábitos y comportamientos sin causa biológica precisa. La persecución de esos objetivos, supuestamente perfeccionistas de los seres humanos y de
la sociedad, de la mano de la ciencia biológica
entrañaba errores que es preciso identificar en las
aplicaciones biogenéticas actuales, sobre todo si
se desea no repetir situaciones de grandes injusticias, como las producidas históricamente en
nombre de la eugenesia. En este trabajo nos
vamos a ocupar de la teoría y la práctica del eugenismo en las sociedades modernas y contemporáneas; de sus presupuestos científicos, de los programas y medios recomendados para conseguir
otros objetivos, racistas, xenófobos y excluyentes,
y de sus consecuencias no todas aceptables.

CLAVES PARA INTERPRETAR
LA IDEA DE EUGENESIA

Introducción
El término eugenesia procede de la lengua
griega (eu-genes y eu-geneia) y etimológicamente
significa “buena raza”. La utilización del mismo
fue introducida por Francis Galton en 1883 en su
obra Inquiries into Human Faculty and its Development1, definido como “la ciencia de la mejora del
linaje no sólo mediante un apareamiento juicioso, sino mediante todo aquello que tienda a dar a
las razas o linajes sanguíneos más adecuados y
1
Galton, F., Inquiries into Human Faculty and its Development, Macmillan, Londres 1883, p. 24.
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mayores oportunidades de prevalecer sobre las
menos aptas que las que de otra manera habrían
tenido”. El concepto tiene como referente las
prácticas sociales encaminadas a mejorar la
herencia en los seres humanos desde tiempos
inmemoriales. Si bien la asunción del concepto
por la ciencia biológica no se produce hasta
mediado el siglo XIX, las prácticas y teorías que
lo justifican se remontan al principio de la cultura, según la antropología actual y la historia.
Entre las primeras teorías globales con que contamos, en la cultura occidental, sobre el ser
humano, la sociedad y la función que en ella debe
desempeñar la eugenesia están la de Platón2 y la
posterior y más elaborada de Aristóteles3; ambos
autores justifican la adopción de medidas eugenésicas en aras al bien común. Desde el punto de
vista empírico, hay referencias históricas de las
variadas prácticas eugenésicas realizadas desde
tiempos prístinos (infanticidio y otras relativas
a la selección de sexo)4 a lo largo y ancho de la
tierra.
Contemplado el asunto de la eugenesia con
perspectiva histórica, se pueden colegir tres
aspectos importantes relacionados con ella. Por
un lado, desde su dimensión práctica se ha recurrido a ella como medio técnico para “mejorar” la
especie humana y se han legitimado medidas
de dudosa aceptación ética, aunque fueran bien
aceptadas por la comunidad e incluso estuvieran
reguladas por las autoridades capacitadas para
2
Platón, República, Libro V, en Diálogos, Porrúa, México 1978, p. 519.
3
Aristóteles, Política, Libro VII, 3, 583b 10-13, trad.
M. García Valdés, Gredos, Madrid 1988. Del mismo autor,
Generación de los animales, trad. E. Sánchez, Gredos, Madrid
1994.
4
Cf. Lema Añón, C., Antes de Beatriz. Cuestiones de legitimidad y regulación jurídica en la selección de sexo, Comares,
Granada 2003.
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ello. En segundo lugar, a lo largo de la historia de
Occidente encontramos teorías, o cosmovisiones,
sobre la sociedad y su organización desde las que
se justifica la adopción de medidas eugenésicas.
En esos marcos teóricos la eugenesia se justifica
para mejorar la especie y para evitar costes a la
sociedad, pero, a la vez, denota la apuesta por
medidas y políticas sanitarias elitistas, racistas y
discriminatorias. Esto último no sólo a tenor de
los medios propuestos para la persecución de la
“mejora de la especie”, sino también por la finalidad última, utópica y aporética, desde la que se
justifican esas medidas. Esta dimensión teorética
la ejemplifican la República de Platón y otras
obras de autores posteriores. En la obra de Platón
la reproducción humana es asunto de Estado y,
por lo tanto, son los magistrados quienes deben
velar por su cumplimiento. Dada la importancia
de la reproducción, ante ella están justificadas la
mentira y otras medidas coercitivas para organizar e impedir los matrimonios injustificados. Por
último, se puede identificar un tercer elemento
que media entre la teoría y la práctica, a saber: el
programa social en el que se inscriben las medidas
eugenésicas y las técnicas disponibles para su ejecución. Si bien los programas han variado a tenor
del momento histórico y del desarrollo científico-técnico, no obstante en ellos se contempla
como necesaria la colaboración del Estado para su
ejecución: dictando normas, vigilando su aplicación
y legitimando las medidas propuestas. Es conveniente tener presentes estos extremos al abordar
el tema del eugenismo tanto en su aspecto histórico como en la perspectiva de futuro.
Si se quiere explicar por qué la idea de eugenesia se inscribe en el pensamiento científico
moderno con tanta fuerza como lo hizo a partir
del siglo XIX, dando lugar a movimientos sociales y a construcciones ideológicas diversas, algunas de las cuales perduran en el tiempo –a pesar
de los errores teóricos en que se asientan y de los
horrores cometidos en su nombre–, es necesario
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remontarse a los orígenes del pensamiento
moderno. En concreto, al pensamiento de autores
como T. Campanella, con su obra La ciudad del
Sol (1623), y a Francis Bacon (1561-1626). De
modo especial, el pensamiento de este último
autor contribuyó a configurar la utopía tecnicista moderna –aunque no es sólo cuestión de teoría– en el inicio de su constitución histórica y
estrechamente relacionada con la vocación de
“racionalidad” y “progreso” por la que apuestan
los pensadores modernos. Al final de su utopía,
La nueva Atlántida (1624), F. Bacon, describiendo las “maravillas naturales”, argumenta lo que
nos cabe esperar del saber y del dominio técnico de la naturaleza:
“Prolongar la vida. Devolver la juventud en
alguna medida. Retardar el envejecimiento. Curar
las enfermedades tenidas por incurables (…).
Aumentar la fuerza y actividad (…). Transformar
la estatura y los rasgos. Aumentar las funciones
del cerebro. Fabricar especies nuevas. Trasplantar
unas especies en otras (…). Hacer felices los espíritus y ponerlos en buena disposición”5.

Para Bacon, la acción transformadora de los
humanos no debería encontrar obstáculos o
prohibiciones en el futuro, porque, sostiene,
mediante el conocimiento y las “artes mecánicas”
el hombre puede adquirir más poder sobre todo
cuanto le rodea. En este autor se puede identificar el núcleo del utopismo técnico que mueve al
pensamiento moderno y nos proporciona una
clave para entender la perspectiva de la lucha
contra los elementos que, tras el Renacimiento,
comienza en Occidente para transformarlo todo.
El esfuerzo se orienta, primero, a modificar las
especies animales y vegetales, después a la naturaleza humana misma. Esa voluntad transformadora puede verse en las obras de los filósofos ilus5
Bacon, F., La Nouvelle Atlantide, G.-F. Flammarion,
París 1995, pp. 133-134.
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trados y se concreta en la pregunta que se formulaba el médico Charles A. Vandermonde en 1756:
“Puesto que se está obligado a perfeccionar la raza
de los caballos, perros, gatos, gallinas, palomas y
canarios, ¿por qué no hacer la misma tentativa
con la especie humana?”6. En esta misma línea se
manifestaron otros pensadores ilustrados, como
Locke, Condorcet, Constant, A. Quételet y G.
Cabanis, como ha demostrado P.-A. Taguieff7 y
otros muchos autores.
La ancestral voluntad de introducir “mejoras” en la especie humana es incorporada, de la
mano de la ciencia, en la construcción ideológico-política moderna penetrada por la “religión
del progreso” antes y después de la creación por
Galton del neologismo eugenics (1883), destinado
a precisar y estimular las prácticas relativas al
control de la reproducción humana. La idea de
eugenesia se manifiesta como funcional al paradigma moderno, y su defensa por los ilustrados
representa no tanto la apuesta por su aplicación
técnica –imposible todavía en ese tiempo– cuanto un discurso destinado a rebatir la convicción
ideológica, muy arraigada en esas sociedades, de
que la intervención sobre la herencia está justificada sobre los vegetales y animales pero no sobre
los seres humanos.
Las ideas mediante las cuales se explicaba la
transmisión de la herencia hasta el siglo XIX
estaban basadas en los estudios proporcionados
por los filósofos, antropólogos y naturalistas del
siglo XVIII, como los de George L. Lecler, conde
de Bufón, J. F. Blumenbaech, Linneo y sus discípulos. En esta época se propuso una nueva clasificación fijista de las plantas y animales, “cuyos
aspectos metodológicos esenciales aún permane6
Vandermonde, C. A., Essai sur la manière de perfectioner
l´ espèce humaine, Vincent, París 1756, vol. 1, p. 94.
7
Taguieff, P.-A., Du progrès, E. L. J, París 2001.
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cen hoy en la taxonomía moderna”8. Esta clasificación sería sustituida en el siglo XIX por la teoría
de la evolución orgánica propuesta por Charles
Darwin en el Origen de las especies (1859), que no
sólo cuestiona esa concepción, sino que propone
otra alternativa científicamente más consistente.
Frente a Linneo, Darwin “estableció los fundamentos de su teoría al desplazar el punto de
aplicación desde el esencialismo a la variación. El
énfasis atribuido a la variabilidad constituyó su
contribución más importante y revolucionaria a
la biología. Desde entonces, esta ciencia ha otorgado una importancia creciente a la variabilidad
en el análisis del mundo vivo”9. En el marco de la
Edad de la Razón, en el que se abría paso la sustitución del feudalismo por la aplicación de la razón
al proceso productivo como cumplimiento del
“progreso” prometido, la aportación de Darwin y
la de Galton pueden ser vistas –simplificando–
como una concreción del mito del progreso a través
de la idea de perfeccionamiento, cuyo objeto era,
según ellos, “la mejora de la humanidad”.

Constitución de la vieja eugenesia
El impulso moderno a la eugenesia hay que
atribuírselo a F. Galton, que había quedado fuertemente impresionado por la teoría de Ch. Darwin y, sobre todo, por la frecuencia con que el
genio se manifestaba en unas sagas familiares
sobre otras. Movido por esa curiosidad, se dedicó
por completo a investigar la posibilidad de que
determinados rasgos conductuales fueran hereditarios, del mismo modo como lo eran los rasgos
biológicos. “A partir de 1865, Galton dedica
8
Queiroz, Clara, “Eugenesia y racismo”, en Cambrón,
A. (coord.), Entre el nacer y el morir, Ministerio de Sanidad y
Consumo/Comares, Granada 1998, pp. 95-116.
9
Queiroz, Clara, o. c., p. 99.
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todas sus energías a la eugenesia. Analiza la herencia de las cualidades físicas, intelectuales y
morales de las personas basándose en estudios de
parentesco. Para ello recurre a grandes listas de
personajes eminentes de la historia británica,
esforzándose por demostrar que estas cualidades
aparecen más frecuentemente en personas emparentadas”10.
Sus investigaciones, apoyadas en métodos
estadísticos, le llevaron a concluir que estimulando la reproducción de los “genios” la sociedad
podía mejorar notablemente, añadiendo que
había que desincentivar la reproducción de los
menos favorecidos.
“Encuentro que el talento se transmite hereditariamente en un grado extraordinario (…). Justifico mis conclusiones por las estadísticas. Y voy
a proceder ahora a exponer lo que considero que es
ampliamente suficiente como para imponerse
como convincente”11.

Galton completó su teoría antropológica física, sobre la evolución biológica hereditaria, con
la afirmación de que los rasgos psíquicos y conductuales también eran innatos. En Hereditary
Genius (1869) afirma que hay un hombre genial
entre cada cuatro mil y que el estudio de la familia revela que la distribución del genio es inversamente proporcional a la distribución del vicio y
que ambos no son uniformes, sino que se concentran en determinadas familias. Estas observaciones le llevaron a concluir que tanto el “genio”
como el “vicio” fluyen en las familias y son, por
lo tanto, hereditarios. Para que prevalezcan los
individuos de las familias mejor dotadas es necesario adoptar medidas que favorezcan su creci10
Soutullo, D., La eugenesia. Desde Galton hasta hoy,
Talasa, Madrid 1997, p. 21.
11
Galton, F., “Talento y carácter hereditarios”, en Asclepio, vol. XXXVI, 1984, p. 192.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 243

La eugenesia y sus sombras / 243

miento (eugenesia positiva) e, inversamente, se
hace imprescindible introducir otras que impidan el aumento de los que ocupan la escala
inferior –los que más se reproducen– (eugenesia
negativa). Con estas convicciones postula que es
necesario estimular la reproducción de los individuos con características hereditarias deseables e
impedir, con medidas diversas (prohibición de
matrimonios, esterilizaciones voluntarias u obligatorias, etc.), la reproducción de los individuos
considerados “ineptos” o “débiles de espíritu”. A
finales del siglo XIX, el matemático Karl Pearson completó esta línea de trabajo sobre los caracteres hereditarios, dando lugar a una nueva disciplina, la antropometría, que permitía aplicar a
los seres vivos los métodos estadísticos. De la
colaboración de ambos nació el eugenismo como
doctrina con pretensiones de máxima cientificidad y estrechamente relacionada con los avances
de los conocimientos biológicos.
Respecto al objeto de la eugenesia, son significativas las palabras del genetista Hermann J.
Muller:
“Más allá de la salud física, hay en la eugenesia dos [objetivos] principales: el sentimiento
social altamente desarrollado (llamarlo como
queráis: fraternidad, simpatía o camaradería) y la
más alta inteligencia posible (…). En cada nueva
generación, la inteligencia y la camaradería,
acrecentadas, harán posible un progreso cada vez
mayor”12.

A principios del siglo XX se redescubren
las leyes de Mendel, leyes de la hibridación, que
están precedidas de una tradición especulativa
–centrada en la naturaleza particular de la
herencia– sostenida por Darwin, Galton, Weismann y De Vries. En 1885, August Weismann
había desarrollado la teoría del “plasma germi12
Muller, H. J., Hors de la muit. Vues d´un biologiste sur
l´avenir, Gallimard, París 1938, pp. 171-172.
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nal”13, y con ella creía demostrar que Lamarck
estaba equivocado en cuanto a la teoría de los
caracteres adquiridos.
A finales del siglo XIX y principios del XX
coexisten, pues, varias teorías sobre la herencia.
En 1909 se denomina, por primera vez, a las partículas de la herencia “genes”, y en 1910 el biólogo T. H. Morgan identificó en los genes las
estructuras materiales en las que recae la herencia, situándolos en el interior de los cromosomas. Este autor estudió los mecanismos de la
herencia mendeliana gracias a las mutaciones
provocadas en la drosophila y es considerado uno
de los padres fundadores de la genética, aunque
poco inclinado hacia la eugenesia. En cambio,
H. J. Muller, uno de sus principales colaboradores, fue a partir de 1930 un convencido impulsor del eugenismo.
Según enseña la teoría darwinista, la selección
de las especies se realiza mediante el mecanismo
de la selección. Los eugenistas aplican también
ese principio a la sociedad y concluyen que, en las
sociedades civilizadas en las que se han suavizado
las costumbres, la moral y el progreso de la medicina permiten a los “ineptos” sobrevivir. Asimismo, la urbanización y los nuevos modos de vida
han frenado el crecimiento reproductivo de las
parejas superiores en beneficio de las parejas inferiores, provocando, de este modo, una “selección
negativa” que tiende a degradar el nivel medio
general de la población. Este modo de ver el estado de la población se refuerza con la demostra13
Sostiene este autor que en el organismo hay dos elementos: el “soma”, que es perecedero, y el “germen”, que
asegura la continuidad esencial de la especie a través de las
generaciones sucesivas. Según Weismann, el plasma germinal reside en el núcleo de las células germinales, y la base de
la herencia está constituida por la transmisión, de una generación a otra, de una sustancia que tiene una naturaleza
molecular muy precisa.
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ción realizada por Weismann del supuesto sentido erróneo de la teoría de los caracteres adquiridos de Lamarck.
Retomando la noción de “fecundidad diferencial” (differential birthrate) introducida por
Karl Pearson, los eugenistas denuncian el crecimiento desigual de los diferentes matrimonios
entre la población y sus efectos. Por estas causas
sostienen que el proceso de selección natural, en
las sociedades civilizadas, se ve dificultado y no
desempeña el papel que debería: eliminar a los
seres débiles y deficientes. La ayuda proporcionada a los individuos débiles por la “higiene social”
y la medicina compromete la calidad del patrimonio genético general. Las familias “ineptas”
tienen una tasa de natalidad más alta que las
familias valiosas, de lo que se sigue que, al hilo
de las generaciones, los individuos valiosos representan una parte cada vez menor de la población
total. Por lo que atribuyen la “degradación” de la
población a la escasa reproducción de las familias
valiosas y al efecto inverso el crecimiento desmesurado de los peor dotados.
La obsesión por la degeneración de la especie
está en el pensamiento de Galton y en el de sus
seguidores desde la fundación de lo que él llamaba la “ciencia eugenésica”, pero aparece también
en las obras de los mejores literatos de la época:
Thomas Mann, Emilio Zola, Max Nordau14 y
G. B. Shaw, entre otros. También suscriben estas
teorías gran número de científicos, médicos y
criminólogos, con C. Lombroso a la cabeza. Todos
se manifiestan preocupados por la decadencia
física, intelectual y moral de la población, que,
Así se interpreta la primera parte de Los Buddenbrocks
(El declinar de una familia), de T. Mann, o Les Rougons-Macquart, de E. Zola, y la obra de M. Nordau Dégénérescence, en
ella, las teorías sobre la degeneración puestas en boga por
Morel y Lombroso son aplicadas a la literatura y al arte.
14
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siguiendo las pautas científicas, atribuyen unívocamente a causas biológicas hereditarias.
A partir de este principio supuestamente
científico, y sin razón suficiente para ello, urdieron programas eugenésicos para combatir la
“degeneración” de la población atribuida sólo a
causas biológicas. La aplicación de esos programas permitía ignorar las verdaderas causas socioeconómicas que provocaban esos comportamientos desviados, a los que los eugenistas llamaban
“degenerados”, y, por lo tanto, autorizaba la aplicación de medidas eugenésicas a todo individuo
considerado indeseable, indistintamente de si
estuviera afectado por una patología o manifestara comportamientos atípicos respecto al tipo considerado “normal”.

Principios generales de la eugenesia:
degeneración, la transmisión
hereditaria de los rasgos
conductuales y fines de la eugenesia
A la manifiesta diversidad ideológica existente entre los eugenistas subyace un conjunto de
principios unánimemente compartidos a los que
es preciso hacer mención para la cabal comprensión del fenómeno. Los eugenistas, científicos,
políticos y determinados sectores sociales compartían dos convicciones importantes sobre la
herencia: a) la interferencia social en la selección
natural de la especie producía la degeneración
genética de las poblaciones; b) los rasgos conductuales de los individuos se transmiten necesariamente a través de la herencia.
Los anteriores argumentos comunes facilitaron, a la vez, la coincidencia en los objetivos
generales asignados al programa eugenésico y
que han motivado la afirmación de que el eugenismo decimonónico fue también un “programa
biopolítico” orientado a conseguir la perfección
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de la humanidad a través de la selección de la
especie; o, dicho con palabras de Galton, era la
“aplicación de las leyes biológicas al perfeccionamiento de la especie humana”. Con perspectiva
histórica y haciendo abstracción de los horrores
que se cometieron en nombre de la eugenesia, se
puede añadir que fue también la consigna o el
contraargumento esgrimido contra la convicción
ideológica, extendida en la sociedad, de que es
bueno modificar las especies vegetales y animales
y malo intervenir sobre la naturaleza humana.

Degeneración

Darwin, en El origen de las especies (1859),
parecía demostrar que los seres vivos, movidos
por la competencia, toman parte en un proceso
entre ganadores y perdedores y que el mismo es
esencial para que la raza mejore. Galton se apoyó
en esta tesis y en la aportación de Weismann para
fundamentar la que llamó “ciencia eugenésica”.
Esta teoría fue suscrita por médicos y científicos
durante el primer tercio del siglo XX y dio lugar
a dos concreciones que es preciso señalar: el holocausto y la especificación de la ciencia genética. En
la primera etapa los eugenistas, partiendo de principios seudocientíficos y de la percepción de multitud de vidas desgraciadas, “degeneradas”, existentes en la sociedad de su tiempo, creían hacer un
bien a la humanidad fomentando la mejora de la
especie. El espectro de la “degeneración” justificó,
al menos formalmente, la adopción de políticas
eugenésicas. Las palabras del propio Galton al respecto no dejan lugar a la duda:
“Uno de los efectos de la civilización es que
disminuye el rigor en la aplicación de la ley de la
selección natural. Protege débiles vidas que hubieran desaparecido en tierras bárbaras”15.

15

Citado por Soutullo, D., o. c., p. 42.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 248

248 / Ascensión Cambrón Infante

La transmisión hereditaria de los rasgos conductuales

Otro de los componentes del pensamiento de
Galton y de los eugenistas posteriores fue la
creencia y el prejuicio de que las facultades mentales y la condición moral de los individuos se
transmitían hereditariamente. El método a través
del cual llegó Galton a esa conclusión adolece de
una gran debilidad epistemológica, como puede
verse en su argumentación:
“Yo mantengo, por analogía, que esta previsión [la que tienen los mejoradores con respecto a
las características físicas de los animales] puede
alcanzarse igualmente con respecto a las cualidades mentales, aunque no puedo probarlo. Todo lo
que puedo demostrar es que se encuentran talento
y singularidades de carácter en mucha mayor
magnitud en los niños que en algunos de los
padres lo han tenido, que en los niños de gente
ordinaria”16.

Todo, y siendo la analogía un medio epistemológico poco riguroso, como se sabe, no obstante las conclusiones de Galton al respecto, fueron categóricas:
“Encuentro que el talento se transmite hereditariamente en un grado extraordinario (…). Justifico mis conclusiones por las estadísticas. Y voy
a proceder ahora a exponer lo que considero que es
ampliamente suficiente como para imponerse
como convincente”17.

Y también:
“Por herencia se transmiten tanto la longevidad como las muertes prematuras. Si consideramos una clase de peculiaridades más recóndita en
su origen, encontraremos que la ley de la herencia
sigue siendo válida. Una susceptibilidad morbosa
a las enfermedades contagiosas o a los venenosos
efectos del opio o del calomel, y la aversión al
sabor de la carne, todo ello vemos que es hereda-

16
17

Galton, F., o. c., 1984, p. 193.
Galton, F., o. c., 1984, p. 192.
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do. Y lo mismo sucede con el ansia por la bebida
o por el juego, la pasión sexual desmedida y la
proclividad a la indigencia, a los crímenes violentos y a los fraudes. Hay ciertos tipos marcados de
carácter asociados a marcados tipos de rasgos y de
temperamento. Sostenemos axiomáticamente que
estos últimos son heredados, siendo demasiado
notorio el caso y demasiado consistente con las
analogías que nos aportan los animales como para
hacer necesarios más argumentos”18.

Si débil era el método empleado para concluir
que los rasgos conductuales eran hereditarios,
no menos discutibles resultan ser los criterios
propuestos para medir la excelencia de quienes
poseen el talento o el genio:
“Los argumentos por medio de los cuales me
esforzaré en probar que el genio es hereditario
consisten en demostrar la gran cantidad de casos
que existen en los cuales los hombres que son más
o menos ilustres tienen una parentela eminente”19.

Todo este conjunto de argumentos, encaminados a justificar la adopción de medidas eugenésicas, pone de manifiesto el marcado determinismo implícito en sus análisis, pero también
que la llamada “ciencia eugenésica” era “más una
propuesta de actuación política que una disciplina pretendidamente científica”20.
A principios del siglo XX, el criterio para
medir el grado de inteligencia de los individuos
–superados los desvaríos implícitos en el catálogo propuesto por C. Davenport– fue la medición
del cociente de inteligencia (CI). Dos norteamericanos, destacados militantes eugenistas, H. H.
Godard (1919) y L. Terman, introdujeron en su
país los tests inventados por Alfred Binet para

Galton, F., o. c., p. 210.
Galton, F., Herencia y eugenesia, Alianza Editorial,
Madrid 1988, p. 42.
18
19

20

Soutullo, D., o. c., p. 42.
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medir la inteligencia innata, genéticamente
determinada21.
Con este bagaje teórico los eugenistas sostuvieron la tesis de que el temperamento y las cualidades humanas tenían una base biológica y se
transmitían hereditariamente, por lo cual los
problemas sociales tenían su raíz y su remedio en
la biología. La apelación a la biología como remedio a los problemas sociales denota, cuanto
menos, una carga utópica, o lastre, que conviene
identificar. Esta relación entre sociedad y biología
había sido teorizada por J. G. Herder22 y más tarde
por A. Quételet23, pero fue interpretada de modo
diverso por las distintas facciones del eugenismo.
Sin embargo, todos sus programas contenían la
llamada a la intervención eugenésica, indistintamente que con ella se pretendiera la segregación
de los “débiles mentales”, la implantación de la
“eutelegenesia”24 o “cumplir los objetivos del plan
quinquenal” entre quienes más tarde apostaron
por la eugenesia en la Unión Soviética.

Los fines del eugenismo

El objetivo fundamental de toda la eugenesia, en sentido fuerte, tal como fue formulado por
su fundador Galton, consistía en mejorar el patrimonio biológico de la especie humana, empleando
para ese fin tanto las medidas positivas como
Soutullo, D., o. c., p. 123.
Herder, J. G., Auch eine Philosophie der Geschichte zur
Bidung der Menschheit, Beyträgen des Jahrhunderts. 1774, trad.
al francés por Max Rouché, Une autre philosophie de l´histoire
pour contribuer à l´education de l´humanité, Ed. Montaigne.
21
22

23
Quételet, A., Phisique sociale, ou Essai sur le développement des facultés de l´homme, Bruselas 1869, 2 vols.
24
La eutelegenesia consistía en el proyecto de inseminación
masiva de mujeres con el esperma de un pequeño número de
hombres notables.
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negativas. A tenor del estado de los conocimientos genéticos disponibles en aquel tiempo, la
acción eugenésica tuvo un locus privilegiado: la
reproducción humana. De acuerdo con esta finalidad, todos los eugenistas atribuyeron a la reproducción consecuencias sociales, sin reparar en la
dimensión privada de la misma. Este acuerdo
general podría interpretarse como:
“[La] preocupación por mejorar la especie
humana mediante la selección; es decir, tomando
medidas para garantizar que los humanos que
nacen con deficiencias sean capaces de disfrutar
una vida mejor y de contribuir así a mejorar la
vida de otros. Muchos se mostrarán de acuerdo en
que éste es un objetivo sin excepciones, y su atractivo general ayuda a explicar, al menos en parte, el
amplio atractivo del programa eugenésico. Pero
tras esa promesa genial se esconden multitud de
pecados”25.

David Wikler en su “autopsia ética” de la
eugenesia refiere que, si bien es cierto que el
eugenismo se recuerda por las atrocidades cometidas en su nombre, esos errores no explican por
sí mismos la invalidez del pensamiento moral
eugenésico. Propone que:
“Para que la historia de la eugenesia sea instructiva en la promoción de la justicia social en
una sociedad con mayor conocimiento de los
genes, y quizás con cierta capacidad para alterarlos, la cuestión clave es si (…) la eugenesia estaba
equivocada desde su mismo comienzo. Si es así,
cualquier programa eugenésico estará equivocado.
Pero si los abusos cometidos en nombre de la
eugenesia no reflejan necesariamente las ideas de
eugenesia en sí, entonces nuestra tarea será garantizar que cualquier intervención eugenésica futura evite dichos abusos”26.

En el apartado siguiente realizaremos un
balance de las principales enseñanzas que propor25
26

Wikler, D., o. c., p. 39.
Wikler, D., íd.
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ciona la aplicación de la eugenesia en la historia;
este balance ha de permitirnos identificar las
posibilidades y limitaciones de los medios eugenésicos como instrumentos de justicia social.

Extensión del eugenismo
La influencia de Galton y su discípulo K.
Pearson muy pronto fue extraordinaria. En Gran
Bretaña, en 1907, fue creada la Sociedad Inglesa
para la Educación Eugenésica –de la que Galton
fue elegido presidente–. La obra de Galton fue
continuada con intensidad en el laboratorio del
mismo nombre y desde la Cátedra de Eugenesia
creada en este laboratorio. La razón que justifica
la rápida expansión del eugenismo en Europa y
Norteamérica responde más a motivos ideológicos –a la errónea, o interesada, interpretación de
las causas que provocaron efectos sociales devastadores previos y simultáneos a la Gran Depresión (1890-1920)– que a la base científica de las
teorías de Galton y de sus seguidores.
En los Estados Unidos, a principios del siglo
XX, se creó la Sociedad Eugenésica Estadounidense, con presencia en veintiocho estados27. Allí
estas teorías contaron con el apoyo no sólo de los
científicos, sino de grandes hombres de negocios
(Rockefeller y Carnegie) y entre amplias bases
sociales. En este país el eugenismo fue tanto un
programa de investigación como un movimiento
social. En el primer sentido se creó, con la ayuda
financiera de los Carnegie, la Oficina del Registro
Eugenésico, dirigida por C. Davenport; éste organizó un equipo de investigadores encargados de
recopilar informaciones sobre linajes familiares, y
la eugenesia se empezó a enseñar en las universidades. Entre 1907 y 1937 se promulgaron leyes

27
Kevles, D. J., In the Name of Eugenics, University of
California Press, Berkeley-Los Ángeles 1985.
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esterilizadoras en treinta y dos estados. En 1913
fue aprobada la ley Mental Deficiency Act, que
prohibía el matrimonio entre personas con alguna enfermedad mental. Y en 1924 se aprobó la
Restriction Act, que prohibía la inmigración
procedente de la Europa del sur. En la década de
los treinta, ya cuatro estados habían prohibido el
matrimonio entre alcohólicos. En la misma línea
se adoptaron también otras medidas legislativas
elitistas y racistas, como en otros países europeos
antes de la llegada del nazismo28. En Norteamérica las medidas eugenésicas –en especial las esterilizaciones obligatorias– gozaron de amplio respaldo institucional, como lo ejemplifican las
palabras del juez O. W. Holmes en el caso Buck
v. Bell, en 1927:
“Los afectados por la ley eran ante todo criminales, deficientes mentales, epilépticos, alcohólicos y toxicómanos, y también prostitutas. Aunque prácticamente todos los Estados intentan llevar a cabo la esterilización de forma voluntaria, los
tribunales han ordenado, en más de una ocasión,
esterilizaciones involuntarias. En una sentencia
del Tribunal Supremo, de 1927, se dice entre
otras cosas: ‘Es mejor para todo el mundo que la
sociedad, en lugar de tener que esperar para ejecutar a unos descendientes degenerados o dejarles
que se mueran de hambre a causa de su deficiencia mental, pueda impedir que estos individuos
claramente inferiores sigan propagando su propia
especie. El principio que justifica la vacunación
obligatoria es lo bastante amplio como para dar
cobertura al seccionamiento de las trompas de
Falopio’”29.

28
Morawski, J. G., The Misuse of Psychological Knowledge in Policy Formulation: The American Experience, Science
Council of Canada, Ottawa 1984.
29
Citado por David Smith, J., “Determinismo biológico y concepto de la responsabilidad social. La lección de
Carrie Buck”, en AA. VV., Proyecto Genoma Humano: Ética,
Fundación BBV, Bilbao 1993, pp. 169-179. La opinión
completa del juez Oliver Wendell en la causa Buck v. Bell
puede ser consultada en 274 U. S., 205, 207 (1927).
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En este país, además, el movimiento popular
a favor del eugenismo fue creciendo simultáneamente. Sus partidarios organizaron, al modo de
las exposiciones de ganado estabulado, exhibiciones de las “familias mejor dotadas” y jornadas en
ferias estatales y en exposiciones públicas, consiguiendo gran número de visitantes. En estos actos
y en los diferentes estados, desde Massachussets a
Oklahoma, se proyectaron competiciones entre
las “familias más aptas”, en las que gobernadores
y senadores entregaban los premios a los ganadores30. Al equiparar la eugenesia con el ideal del
“estadounidense medio” en estas ferias y exposiciones, los partidarios de la elite buscaban una
audiencia masiva, aunque este giro popular llevó
al movimiento en una dirección bastante diferente de la imaginada por Galton, que se había inspirado en el fenómeno del genio científico31.
La amplia penetración y aceptación popular
del eugenismo en Norteamérica no se puede comprender si se ignora la situación de crisis económica y social por la que atravesaba esta sociedad,
cuyas características no coinciden precisamente
con las descritas por el cineasta Cecil B. de Mille
en Rey de reyes, sino más bien con las descritas por
C. Chaplin en Tiempos modernos o las contenidas en
las obras del poeta Langston Hughes y los autores
teatrales Elmer Rice y J. Steinbeck en las Uvas de
la ira. Era la deteriorada situación social de la
América del presidente Hoover en los años previos al crack de la bolsa de Nueva York.
La implantación y la extensión del eugenismo
en Europa también fueron importantes durante
el primer cuarto del siglo XX, aunque quizás la
adopción de medidas eugenésicas como expresión
30
Rydell, R. W., World of Fairs: The Century of Progress
Expositions, University of Chicago Press, Chicago 1993, p. 46.
31
Buchanan, A.; Brock, D. W.; Daniels, N.; Wikler,
D., Genética y justicia, Cambridge University Press, Madrid
2002, p. 29
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de políticas de Estado fue menor si se exceptúa
Alemania, el cantón suizo de Vaud y los países
escandinavos. En estos últimos, entre 1928 y
1936, con una organización política formalmente democrática, se aprobaron leyes que autorizaban la esterilización forzosa y la prohibición de
contraer matrimonio entre personas de etnias
consideradas marginales.
En Alemania el eugenismo fue muy bien acogido, y fue quizá durante la República de Weimar cuando su justificación institucionalizada
fue más lejos. Ya en 1905 fue creada la Sociedad
de Higiene Racial. Los higienistas raciales –que
posteriormente dieron su apoyo al programa
nazi– tenían a Galton por líder, y sus filas se
nutrieron con abundantes genetistas y médicos
alemanes que habían trabajado en torno a Ernst
Haeckel (1834-1919)32; éste sostenía que había
que eliminar a los enfermos y débiles mentales,
alegando que la sociedad no estaba obligada a
soportar las cargas necesarias para su mantenimiento. A lo largo de esos años las ideas eugenésicas arraigaron profundamente en la sociedad
alemana. Los genetistas y médicos se declararon
abiertamente dispuestos a impulsar la evolución
biológica y social, por lo que, ya antes de 1933,
apoyaron la esterilización no consentida.
A la llegada de los nazis al poder, la ciencia
genética, la antropología y la psicología experimentaron un desarrollo extraordinario, en especial en su vertiente aplicada: la biología criminal,
la genética patológica y la antropología física
comparada. El gobierno financió investigaciones
con gemelos y otras sobre genealogías familiares,
a fin de obtener resultados clínicos positivos,
pero también por “razones” con las que justificar
sus políticas elitistas, discriminatorias y genoci32
Kevles, D. J., “La influencia de la eugenesia en la
genética humana”, en AA. VV., El Proyecto Genoma Humano:
Ética, Fundación BBV, Bilbao 1993, pp. 391-403.
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das. Asimismo, durante esa época aparecieron
numerosas revistas médicas que apoyaban la aplicación de medidas eugenésicas, y se crearon, simultáneamente, instituciones y academias científicas
con la misma finalidad. También se adoptaron
medidas orientadas a favorecer la salud de los jóvenes alemanes (eugenesia positiva), como fueron el
control radiológico masivo para prevenir la tuberculosis y los análisis bucodentales.
En Alemania las medidas eugenésicas se distinguieron por su extensión, intensidad y por
tener un marcado liderazgo médico. Posteriormente los nazis, para imponer su programa de
“higiene racial”, contaron con la total colaboración
de médicos y genetistas, no reconociendo límites a
su aplicación a fin de conseguir sus objetivos. Con
esta perspectiva aplicaron programas esterilizadores y eutanásicos a los “ineptos” hasta consumar
el horror del Holocausto. Las leyes prohibieron,
asimismo, el matrimonio entre judíos y “arios”,
crearon un complejo sistema de tribunales genéticos encargados de juzgar la adecuación entre las
personas con supuestos genes “defectuosos”; con la
misma finalidad organizaron las clínicas de asesoramiento matrimonial y el programa Lebensborn
–con éste se pretendía fecundar a mujeres arias con
el esperma de los agentes de las SS33–. La colaboración de los científicos y médicos con el régimen
nazi fue estrecha, aunque no por ello hay que
suponer que todos los científicos y médicos compartieron esa ideología.
En la actualidad está probada la colaboración
que mantuvieron muchos científicos y médicos
eugenistas con el régimen nazi y las implicaciones
de los primeros en el genocidio. Los “especialistas
Proctor, R. N., Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis.
Harvard University Press, Cambridge-Massachusetts 1988;
Weindling, P., Health, Race and German Politics between
National Unification and Nazism 1870-1945, Cambridge
University Press, Cambridge 1989.
33
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alemanes en genética se aliaron con el Partido Nazi para avanzar hacia un interés común: aplicar la
genética humana al objetivo utópico de un mundo
dominado por una raza seleccionada genéticamente, nórdica y superior”34. En ese esfuerzo hay que
destacar la colaboración que prestaron al sistema
Eugen Fischer, Fritz Lenz, Karl Binding, Alfred
Hoche, Konrad Lorenz y Heinrich Himmler (este
último inspirador del programa Lebensborn)35, sin
que ello prejuzgue la amplia participación de
muchos otros científicos y médicos anónimos.
Los resultados de esta colaboración son bien
conocidos: discriminaciones, mutilaciones, muerte, negación de la libertad y de cualquier derecho
individual. Y a pesar de esta evidencia:
“Cuando terminó la guerra, en 1945, casi
todos los especialistas en genética humana, psiquiatras, profesores y graduados en medicina en
Alemania estaban tan profundamente implicados
en algunas de estas acciones que sólo cabían dos
opciones: continuar; pero sin que ninguno de ellos
testificase contra cualquier otro colega. Cancelar
los campos de investigación genética humana y de
la psiquiatría completamente. (…) Aquí, como en
otros lugares, prevaleció la primera opción. La
comunidad internacional de especialistas en genética humana o psiquiatras prefirieron no saber, y
cuando alguien conocía algo guardaba silencio y
se estremecía. Los antropólogos alemanes, los
especialistas en genética humana y los psiquiatras
continuaron publicando, reuniéndose y enseñando
como si nada hubiese pasado”36.

34
Müller-Hill, B., “La desigualdad genética y la injusticia social: una lección de la historia”, en AA. VV., El Proyecto Genoma Humano: Ética, Fundación BBV, Bilbao 1993,
p. 383. Del mismo autor, Murderous Science: Elimination by
Scientific Selection of Jews, Gypsies and Others. Germany, 19331945, Oxford 1988.
35
Cf. el documentado texto de Proctor, R. N., Racial
Hygiene: Medicine Under the Nazis, Harvard University Press,
Cambridge-Massachusetts 1988.
36

Müller-Hill, B. (1993), o. c., p. 385.
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Es sobradamente conocido que la eugenesia
nazi se caracterizó por su envergadura y ferocidad, por su orientación racista y por la absoluta
sumisión del individuo a los intereses del grupo.
Los horrores cometidos durante el nazismo en
nombre del eugenismo es parte de lo que D.
Wikler llama “la sombra de la eugenesia”37.
La experiencia eugenésica nazi, en sus comienzos, fue valorada con entusiasmo por los líderes norteamericanos, pero, después del Holocausto, la mayoría de sus partidarios se distanciaron de
ella, y las sociedades eugenésicas estadounidenses
experimentaron amnesia sobre la afinidad de preguerra con sus homólogos alemanes.
Después de los Juicios de Nuremberg, las
sociedades eugenésicas mundiales disminuyeron
sus actividades, cambiaron las cabeceras de sus
órganos de expresión, las fuentes de financiación
directas desaparecieron y los genetistas “volvieron su atención a objetivos relacionados pero más
respetables, como el control de la población
mundial y la prevención de los defectos congénitos, a la genética y a la biología molecular”38.
La experiencia histórica norteamericana
muestra que, si bien el programa eugenésico se
presta a ser aplicado con diligencia por regímenes totalitarios, también puede ser aplicado por
otros de factura formalmente democrática. Este
aspecto merece especial consideración, siquiera
sea breve, para corregir de plano la afirmación de
que “eugenesia es igual a nazismo”, salvo que se
sostenga que ya Galton era nazi. Con frecuencia
en la literatura sobre esta materia –la eugenesia y
sus consecuencias– se suele identificar con los
objetivos y prácticas del régimen totalitario nazi
Wikler, D., o. c., p. 35.
Kay, L. E., The Molecular Vision of Life: Cal Techc, The
Rockefeller, and the Rise of the New Biology, Oxford University
Press, Nueva York 1993.
37
38
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y sus aberrantes atropellos a la dignidad y los
derechos humanos. Esta interpretación puede ser
vista como una simplificación ingenua o, por el
contrario, como una opinión interesada; lo primero, porque el conocimiento de la teoría y experiencia histórica del eugenismo no autoriza esa
identificación, y, lo segundo, porque negando que
las prácticas eugenésicas puedan ser adoptadas
por un sistema liberal-democrático se pretende
cerrar la posibilidad de que la experiencia se repita. A mi modo de ver, ese enfoque de la doctrina
y de la experiencia eugenésica encierra un error
de análisis y, lo que me parece más grave, ignora
un dato muy importante para la reflexión sobre la
presencia e incidencia de la eugenesia en la
“nueva genética” en su vertiente aplicada en el
presente.
A partir de la abundante y rigurosa literatura
disponible sobre la “vieja” eugenesia se constata
que, por ejemplo, en Estados Unidos el ideario
eugenista no desapareció totalmente tras la
Segunda Guerra Mundial, como lo ilustran las
palabras del norteamericano Raymond Cowles,
escritas en 1960:
“Si se diese un abono de 600 dólares (…) a
quien no tiene hijos (sólo se pagaría a las mujeres)
se ahorrarían los costes de la educación de la criatura no nacida y se recuperaría, de esta forma, lo
pagado. Fundamentalmente, la actuación tendría
una base eugénica. El subsidio sería principalmente eficaz en relación al sector de la población
más pobre, menos educado y menos ambicioso: los
beneficios recaerían principalmente sobre los tradicionalmente dependientes, los que requieren
seguridad social y subsidios de desempleo (los que
encuentran dificultades para emplearse tienen en
general mayores familias). Podríamos suprimir
algunos de estos subsidios y hacer recaer el apoyo
a la familia en el pago por no tener hijos”39.

39
Cowles, R. B., “The Non-Baby Bonus”, en Hardin,
G. (ed.), Population, Evolution and Birth Control, Freeman &
Company, San Francisco 1969.
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Es más, esa ideología sigue todavía presente
en determinados sectores de la sociedad norteamericana, como lo prueba que, recientemente
(1992), trece estados hayan aprobado una ley
sobre la contracepción prolongada para las mujeres beneficiarias de la ayuda pública. Ellas recibirán una indemnización si aceptan que se les coloque un dispositivo anticonceptivo, con duración
de cinco años40. Otra experiencia todavía reciente, en la misma línea, la constituye el caso de las
múltiples esterilizaciones efectuadas en Perú
durante el mandato de Alberto Fujimori (19912000). Durante este periodo, el gobierno de ese
país –presionado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial urgiendo la implantación de políticas limitadoras del crecimiento
demográfico– impuso el programa Anticoncepción
Quirúrgica Voluntaria (AQV), que ha tenido
como resultado la esterilización de 331.600 mujeres indígenas y pobres y la vasectomización de
25.590 hombres41. Para imponer el programa, el
gobierno peruano ha contado con la colaboración
económica de la Agencia Americana para el Desarrollo (USAID) y del Fondo de Población de
Naciones Unidas. En esta concreta experiencia, a
los profesionales sanitarios se les ha prohibido ejercer la “objeción de conciencia”, y los documentos
en los que las esterilizadas han expresado su “consentimiento” son de dudosa legalidad, en la medida en que estas mujeres son analfabetas y, además,
sólo conocen la lengua quechua, según ha denunciado el doctor Ramón Figueroa en nombre de la
Federación Médica de Cuzco.
Bien es cierto que, en ambos casos, se puede
suponer que la medida legislativa presupone la
40
Testart, J., Des hommes probables. De la procréation aléatoire à la reproduction normative, Seuil, París 1999, p. 258.
41
Barthélemy, Françoise, “Une politique d´Etat froidement élaborée: Stérilisation forcée des indiennes de Perú”,
en Le Monde Diplomatique, mayo 2004, pp. 14-15.
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voluntariedad de las mujeres para acogerse a la
misma y su legalidad, pero ello no obsta para
admitir que son medidas de alcance eugenésico y
netamente ilegítimas por las condiciones en que se
han llevado a cabo. Estos ejemplos muestran también que los procedimientos democráticos de toma
de decisiones por sí solos no vuelven legítimas las
decisiones adoptadas, por mucho que la ausencia
de tales procedimientos por sí sola los deslegitime.

Modalidades que adopta la eugenesia
El contenido del programa eugenésico variaba notablemente de un país a otro; se diferenciaban en las creencias acerca de cuáles eran los
mecanismos de transmisión de los rasgos heredados –así, por ejemplo, los movimientos en Francia
y Brasil sostuvieron una doctrina de inspiración
lamarckiana–, según la cual los padres transmitían a los hijos los caracteres adquiridos a lo largo
de su vida. No obstante, la mayoría de los eugenistas suscribieron las teorías de Galton completadas por la aportación de A. Weismann sobre el
“plasma germinal”, sosteniendo que era la selección y no el entorno la que determinaba la herencia. A partir de esta convicción interpretaron que
el Estado impedía que los pobres murieran por
inanición y la medicina impedía que los débiles
murieran por enfermedad; ambas iniciativas alteraban el proceso evolutivo, permitiendo sobrevivir a los débiles, quienes, además, tendían a reproducirse en mayor proporción que los fuertes y los
genios. Por ello algún autor contemporáneo ha
dicho que: “La eugenesia no es tanto una fracasada rama pseudocientífica de la genética aplicada
humana como un movimiento de reforma social
con base biológica”42.
42
Schneider, W., The Well-Born Science, Oxford University Press, Oxford 1990.
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Entre los eugenistas había diferencias respecto
a los medios propuestos, incluidas las medidas
legislativas. En esta línea, unos apoyaban sólo las
medidas de “eugenesia positiva” dirigidas a
estimular la reproducción de los mejores; otros,
en cambio, hacían especial hincapié en las medidas de “eugenesia negativa” dirigidas a reprimir
la reproducción de los considerados débiles. Y
había entre ellos otros muchos que defendían
ambas vías. Como medidas positivas apuntaban a
la educación y, en algún caso, apoyaron subsidiar
a las familias con un mayor número de hijos
“selectos”. No obstante, el mismo Galton no
confiaba demasiado en la sola educación, por lo
que asimismo consideraba imprescindible la
coerción:
“El torrente de la caridad es limitado, y para
acelerar la evolución hacia la humanidad más perfecta, un requisito es que se distribuya para favorecer las razas mejor adaptadas. No he hablado de
represión del resto, porque supongo que se sigue
indirectamente de lo dicho”43.

El historiador de la eugenesia Daniel J. Kevles44 sostiene, además, que entre los partidarios
de la eugenesia se distinguían dos corrientes diferenciadas: los eugenistas “convencionales” y los
“reformistas”. El primer grupo, formado por los
anglosajones –estadounidenses y británicos–,
compartía una orientación política conservadora;
tenían la convicción de que la situación de una
persona en la vida refleja sus capacidades, siendo
éstas el marcador de los genes que transmitirá
necesariamente a las generaciones futuras. Éstos
atribuían a los “ineptos” la pobreza, la prostitución, la delincuencia, el alcoholismo y la debilidad mental. A esta interpretación elitista aña43
Galton, F., Herencia y eugenesia, Alianza Editorial,
Madrid 1988, p. 129.
44
Kevles, D. J., La eugenesia. ¿Ciencia o utopía?, Planeta, Barcelona 1986.
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dían un violento racismo, advirtiendo contra los
efectos del mestizaje y de la elevada tasa de natalidad de las “razas inferiores”. Estos criterios respaldaron la imposición de las medidas legislativas que restringían la inmigración e impusieron
la esterilización dictada después de la Primera
Guerra Mundial. Theodore Roosevelt advirtió
que se estaba librando una “guerra de cuna” entre
los grupos sociales superiores y los inferiores45.
Un tercer elemento característico de esta corriente es que también consideraron la supuesta
degeneración de la especie en términos nacionales.
De este modo identificaban, pues, la nacionalidad con la “sangre” y a partir de este prejuicio
colegían que, de no imponer medidas antidegenerativas, sus países perderían competitividad en
beneficio de otros.
Por otro lado, según Kevles, figuraban los
eugenistas “reformistas”, entre los que hay que
situar a Karl Pearson y a Hermann J. Muller
–una de las principales figuras de la genética
humana–, quienes se mostraron críticos con
algunas investigaciones y las propuestas de los
eugenistas convencionales. Este grupo apoyaba
programas políticos socialdemócratas46; sin
embargo, allí donde tuvieron poder, esta orientación no evitó que quienes sufrieron las medidas
eugenésicas coercitivas en nombre del “bien
45
Wikler, D., “La eugenesia y su sombra”, en Buchanan, A., y otros, Genética y justicia, Cambridge University
Press, Madrid 2002, p. 31.
46
El exponente danés fue Karl Steincke, padre del Estado de bienestar. De la misma inspiración política fueron
otros representantes de Noruega y Canadá. Los programas
eugenésicos suecos prueban la compatibilidad del pensamiento eugenésico con distintos puntos de vista políticos,
según G. Broberg y M. Tyden, “Eugenis in Sweden: Efficient Care”, en Broberg, G., y Roll-Hansen, N. (eds.), Eugenics and the Welfare State: Sterilization Policy in Denmark, Sweden, Norway and Finland, Michigan State University Press,
East Lansing, Michigan 1996.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 264

264 / Ascensión Cambrón Infante

común” fueran, como en otros lugares, los tenidos por marginales, estigmatizados y los sujetos
más vulnerables de la población. En 1939, un
grupo importante de genetistas, encabezados por
H. Muller, firmaron un manifiesto en el que
insistían en que el fomento de la reproducción,
con miras eugenésicas, debía formar parte de un
programa social más amplio que proporcionase
seguridad económica a los padres, igualdad de
oportunidades a las mujeres, educación pública
en biología y una “organización socializada”.
Para los firmantes del manifiesto, el objetivo primordial de la eugenesia era la salud, seguida por
la búsqueda de la inteligencia aunque sin descartar
otras posibilidades:
“Aquellas otras cualidades temperamentales
que favorecen el sentimiento amistoso y el comportamiento social en lugar de aquellas (…) que
contribuyen al éxito personal, tal y como el éxito
se entiende en la actualidad. Por ello concluían
que el objetivo último de la eugenesia era ‘mucho
más que la prevención del deterioro genético’,
puesto que la genética haría posible en un futuro
próximo que todos puedan considerar el ‘genio’
(…) como un derecho de nacimiento. Y (…) esto
no representaría una fase final”47.

En los programas que materializaron los
objetivos eugenistas y en este manifiesto se aprecian con nitidez algunos rasgos de la primera
eugenesia científica que conviene retener por su
perennidad y alcance de futuro: los conocimientos biogenéticos, se dice, son recursos poderosos
para prevenir y curar enfermedades, aunque también para mejorar la dotación biológica y las capacidades de la especie humana. También se sugiere que esos recursos pueden ser utilizados por los
distintos poderes del Estado, en el marco de las
sociedades regidas por el mercado, para orientar
políticas sanitarias encaminadas a disminuir los

47

Wikler, D., o. c., p. 33.
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costes que origina la necesaria protección de los
seres discapacitados e incluso para impedir el
nacimiento de los calificados como “anormales”.
Entre ambas corrientes es preciso reconocer
un sustrato común compartido: su fe en la ciencia como medio para favorecer la selección natural alterada en las sociedades modernas.
“Para ellos no hay racionalidad política distinta de la racionalidad científica. Por otro lado,
esta actividad se reduce a una técnica de clasificación de los hechos. Coercitivo o liberal, el eugenismo recusa por principio la idea de un espacio
público de deliberación. Los únicos debates que
considera necesarios son los que tienen lugar entre
especialistas, a partir de un cuerpo de principios
compartidos. (…) Allí donde se cree percibir la
distancia entre eugenistas elitistas y eugenistas
socialistas, entre liberales o autoritarios, es preciso identificar un fondo de proximidad. Políticamente, el eugenismo está menos preocupado por
la división entre reaccionarios y socialistas que por
su coincidencia en una común hostilidad contra el
‘laissez faire’ del liberalismo económico y el de
los primeros darwinistas sociales. El eugenismo es
intervencionista y puede ser por esto por lo que
numerosos progresistas se adhirieran al mismo.
Pero el intervencionismo que suscriben los eugenistas no está guiado por la voluntad de promover
la justicia en la tierra, sino por la justicia que
representa restablecer el funcionamiento de la
selección natural, cuando ésta ha sido alterada por
hechos culturales aberrantes”48.

El eugenismo después
de la Segunda Guerra Mundial
El conocimiento por la sociedad de los horrores cometidos por los nazis exigió que los eugenistas se hicieran transparentes. Sin embargo, en

48
Thomas, Jean-Paul, Les fondements de l´eugénisme, PUF,
París 1995, p. 81.
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Estados Unidos y en los países escandinavos, las
prácticas esterilizadoras se siguieron realizando
hasta bien pasada a mitad del siglo XX, y la
investigación genética siguió avanzando hasta
alcanzar el estatus de ciencia. En 1944, O. T.
Avery, C. MacLeod y M. McCarthy mostraron
que el ácido desoxiribonucleico transmite la
información genética. La American Society of
Human Genetics y el American Journal of
Human Genetics fueron creados a principios de
los años cincuenta. En 1953, J. Watson y F. Crick
descubrieron que el ADN es una molécula larga,
formada por dos cadenas enrolladas sobre sí mismas en forma de doble hélice. En este momento
se formula la hipótesis, con base científica, de
que los genes constituyen los mensajes codificados que dirigen la síntesis de las proteínas. Gracias a los trabajos de M. Nirenberg y de Severo
Ochoa, a finales de los años sesenta, se descubrió
el código genético de los seres vivos.
En paralelo con estas investigaciones se
emprendieron estudios clínicos sobre las mutaciones provocadas por las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, las bases genéticas de la anemia
falciforme y otras enfermedades hereditarias. En
1955 los citólogos J. H. Tijo y A. Levan descubren que el núcleo de una célula humana normal
consta de 46 cromosomas. El genetista francés J.
Lejeune descubre que los pacientes afectados por
el síndrome de Down tienen un carotipo compuesto de 47 cromosomas, a causa de poseer el
cromosoma 21 complementario. En esta línea se
han ido avanzando nuevos conocimientos hasta
identificar las causas de otras afecciones metabólicas severas, como, por ejemplo, la enfermedad
de Tay-Sachs. Los descubrimientos realizados en
el dominio de la genética humana se han ido
ampliando y precisando a partir de los conocimientos proporcionados por el Proyecto Genoma
Humano y por los resultados de las técnicas de
reproducción humana aplicadas en los centros
hospitalarios.
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Los partidarios de la eugenesia positiva han
continuado trabajando, en silencio, por su causa.
En Francia, el biólogo Jean Rostand49 retomó los
temas en otros tiempos caros a Alexy Carrell. En
los años sesenta las ideas de Muller, relativas a la
inseminación artificial, inspiraron al hombre de
negocios Robert Graham, quien, en 1963, financió la creación de un banco de semen de personajes importantes con fines eugenésicos50.
El proyecto no se llevaría a cabo por las diferencias entre Muller y Graham; sin embargo, en
1971 –cuatro años después de la muerte del primero, con la oposición de su viuda– Graham crea
la Hermann J. Muller Repository for Germinal
Choice. Poco después, Graham solicitó a los titulares del Premio Nobel que contribuyeran a ese
banco de semen tan especial. A instancias del científico William Shockley, algunos laureados aportaron sus gametos, que, mediante la fecundación in
vitro, han dado lugar al nacimiento de algunos
infantes. La iniciativa, vista con perspectiva histórica, puede hoy parecer extravagante; sin embargo,
en los años setenta fue tomada absolutamente en
serio por un gran número de científicos.
Los criterios seguidos para seleccionar a los
posibles donantes fueron los expuestos por
Muller en su obra Out of the Night:
“Además de la salud física, hay otros dos rasgos principales: el sentimiento social altamente
desarrollado (llamarlo, a vuestra elección, fraternidad, simpatía o camaradería) y la más alta inteligencia posible. (...) En cada nueva generación la
inteligencia y la camaradería acrecentada harán el
progreso cada vez más seguro”51.
49
Rostand, J., Peut-on modifier l´homme?, Gallimard,
París 1956.
50
Para más información, cf. Kevles, D. J., In the Name
of Eugenics, University of California Press, Berkeley-Los
Angeles 1985, p. 262.
51

Muller, H. J., Hors de la nuit, o. c., pp. 171-172.
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Balance de la primera eugenesia
“científica”
La gran novedad que introduce el eugenismo
moderno frente a la misma tradición precedente
consiste en que, a partir de Galton, se pretende
acelerar la selección de la especie mediante un
recurso todopoderoso, la ciencia genética. Y si,
como sostenía su fundador, la “nurture” –es decir,
las condiciones externas a la existencia de las especies, como la alimentación, el medio ambiente y
sociocultural– no desempeña en la vida humana
más que un papel residual, entonces este presupuesto hace del eugenismo un naturalismo radical
en los precedentes de la ciencia genética. Por ello
es mucho más difícil desprenderse de la ideología
eugenésica de lo que parece, puesto que ella teoriza un monismo explicativo que, a su vez, es
espontáneamente asumido por todo biólogo y
condiciona a la propia disciplina52.
El eugenismo está históricamente vinculado
al axioma de la “selección natural”; por esta
razón, a sus defensores no se les plantea el problema de la determinación sobre los criterios que
deben guiar la “selección”, pues la respuesta está
contenida ya en la misma doctrina, es un elemento constitutivo de ella. Si se quiere juzgar la
coherencia del eugenismo es preciso tener presente la anterior consideración, y tenemos que
admitir que sus premisas teóricas y, más en concreto, su interpretación de la selección natural
conducen lógicamente a la determinación de los
principios de la acción que no pueden ser sometidos a la libre discusión. Dicho de otro modo, el
eugenismo se asienta en un naturalismo determinista desde el que se pretende interpretar y guiar
la acción de los individuos.
52
Thomas, Jean-Paul, Les fondements de l´eugénisme, PUF,
París 1995, p. 53.
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A ello se puede añadir el error metodológico
en el que incurren todos interpretando rígidamente el determinismo biológico. En los escritos de
los primeros eugenistas se observa un grave error:
apoyados en una insuficiente base científica, dieron por supuesto que en los seres humanos tanto
los rasgos físicos como los mentales y conductuales están rígidamente determinados por la herencia biológica. Esta concepción determinista
manifiesta también la incorrección en la comprensión del principio de causalidad –que adoptan siguiendo el principio de la mecánica clásica–
en el que se asienta la afirmación general de que
un gen produce necesariamente un rasgo fenotípico y un comportamiento. Es decir, interpretan
al ser humano sólo como el “efecto” de un programa prefijado por la dotación genética heredada. Por esta razón presentan la eugenesia –como
técnica o ciencia aplicada– como un medio para
forzar la “selección” en las sociedades en las que
esta última se ve obstaculizada; pero los eugenistas dan un paso más, incurriendo, además, en un
error formal conocido como “falacia naturalista”:
de lo que no es más que una descripción de
hecho, derivan a la vez la obligación moral de
evitar el deterioro biológico y de promover la
mejora de las cualidades hereditarias en los seres
humanos.
De lo anterior se puede colegir que si el
“horror” del eugenismo lo ejemplifica la experiencia nazi, el “error” a su vez consiste en que
partiendo de ese rígido determinismo biológico
se aplicaron a los seres humanos programas de
mejora idénticos a los que se aplicaban a las plantas y a los animales; es decir, si bien a éstos se les
puede aplicar un programa a fin de mejorar su
volumen, peso, etc. –para aumentar su rendimiento económico en suma–, perseguir ese
mismo objetivo en los seres humanos es mucho
más complejo y así planteado necesariamente
erróneo, porque cuando se trata de “mejorar” al
ser humano el solo conocimiento de cómo fun-
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ciona un gen no es suficiente. Pero, además, ¿qué
aspectos se deben mejorar, quién lo decide y con
qué argumentos?53 En este sentido, no es excesivo
sostener que quienes afirmaron la necesidad de
crear el banco de semen de los Nobel, “genios”,
en realidad incurrieron en lo que los lógicos
anglosajones llaman una “contradicción performativa”, en la que la misma proposición dirigida
a hacer triunfar la mayor inteligencia, acaso no es
sino un signo irrefutable de imbecilidad54.

LA NUEVA GENÉTICA Y EL RIESGO EUGENÉSICO
Precisiones acerca de las aplicaciones
biogenéticas a los seres humanos
El desarrollo actual de los conocimientos en
genética y las aplicaciones que se derivan de los
mismos, con relación a la eugenesia, tienen su
lugar privilegiado en torno a dos núcleos de aplicaciones diferenciadas: los relacionados con la
aplicación de las técnicas de reproducción humana
asistida (TRHA) y los conocimientos proporcionados por el Proyecto Genoma Humano (PGH).
Simultáneamente a las explosiones de Hiroshima y Nagasaki se emprendieron estudios de
genética clínica. J. Neel observó las mutaciones
provocadas por las explosiones, y empezaron a
estudiarse las bases genéticas de la anemia falciforme y su relación con la malaria. Sin embargo,
fue a partir del año 1978, con el nacimiento de
Louise Brown, concebida mediante fecundación
in vitro, que la población empezó a conocer la
importancia y alcance y las posibilidades de la
intervención genética; este primer nacimiento
53

Dagonet, F., Corps réflechis, Odile Jacob, París 1990,

p. 79.
54
Testar, J.; Godin, C., Au bazar du vivant, Seuil, París
2001, p. 73.
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fue seguido por otras aplicaciones no menos
espectaculares, como la fecundación artificial con
donante (IAD), la fecundación post mortem, las
madres de alquiler, hasta lo más espectacular: el
nacimiento de la oveja Dolly. De estas aplicaciones se han seguido otras relacionadas con los
conocimientos obtenidos con el Proyecto Genoma Humano, que han aumentado la capacidad
predictiva de la medicina, como son el “consejo
genético”, la “huella genética”, la clonación terapéutica y la posible terapia génica.
Entre los conocimientos más importantes
proporcionados por el PGH se pueden reseñar los
siguientes: en primer lugar, la demostración de
que la estructura de doble hélice del ADN es
común a todas las especies. Las técnicas básicas
de manipulación de ADN permiten romper la
antigua barrera trazada entre especies, por lo que
la propia idea de “especie” pierde así importancia. Desde el momento en que se puede introducir material genético de una especie en los individuos de otra, la antigua definición de especie
como grupos de individuos capaces de reproducirse y de obtener descendencia fértil parece ya
extraña; sobre todo, si se tiene en cuenta que se
ha abierto la posibilidad de crear nuevos tipos de
animales con capacidad para reproducirse entre
ellos. En segundo lugar, destaca la posibilidad de
conocer, en un futuro próximo, la información
relativa a la intervención de los genes en el proceso de diferenciación de tejidos y órganos y las
funciones que ellos desempeñan a lo largo de la
vida de los seres humanos.
En el presente, se puede afirmar que el proyecto ha proporcionado conocimientos muy
valiosos, relacionados con los mecanismos y funciones fundamentales de los genes y también aplicados, es decir, relativos a cómo se caracterizan y
manifiestan determinadas patologías congénitas
y hereditarias, como, por ejemplo, la anemia falciforme (silke-cell).
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Pero, obviamente, el alcance de estos conocimientos ha suscitado perplejidad y preocupaciones, porque de sus aplicaciones se siguen contrafinalidades a tenor del desarrollo de las técnicas
disponibles, pero también por los problemas
morales y de justicia que suscitan.
Unas preocupaciones tienen que ver con la
política científica a seguir con las investigaciones
genéticas y sus resultados. Sobre el riesgo que
entraña para la sociedad dejar en manos de los
solos científicos la definición de los objetivos de
su actividad profesional, por su alcance y por la
cuantiosa financiación necesaria para esas investigaciones. Al respecto, conviene saber que la biología moderna cuesta muy cara: estamos a años
luz del tiempo en el que al abad Spallanzani le
bastaba con llenarse los bolsillos de ranas. La
investigación actual está concebida en términos
de inversión: la lógica del beneficio ha oscurecido la del descubrimiento. Por lo tanto, la especulación sobre el viviente pasa por la apropiación del
mismo. En el presente asistimos a un fenómeno
nuevo y sobre el cual no se acaban de extraer
todas las implicaciones; por estas razones, tal vez
ha dicho Jean Testar que “el mundo de la vida
está a punto de transformarse en capital y mercancías, es decir en fuente de beneficios y en
objeto de cambio”55. Estas circunstancias hacen
necesaria su consideración con relación a la carga
eugenésica de las nuevas biotecnologías y, naturalmente, con relación también con el tema de la
responsabilidad de los científicos, como ha subrayado Hans Jonas.
Otras consecuencias son de naturaleza social:
antropológicas, morales, legales y de justicia
social, según se atienda a las consecuencias para
las personas concretas, los valores y bienes colec55
Testar, J.; Godin, C., Au bazar du vivant, Seuil, París
2001, p. 42.
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tivos, o las relativas a la distribución de los costes y beneficios que la genética ocasiona y produce para la sociedad. Y, como no podía ser de otro
modo, algunas aplicaciones de la genética han
reactualizado el tema de la eugenesia, en su doble
dimensión terapéutica (eugenesia negativa) y de
mejora (eugenesia positiva). Abordar este aspecto
obliga también a ocuparse de los límites que exigen esas actuaciones, así como de su justificación
en las sociedades democráticas y con capacidades
de aplicar los recursos biogenéticos. A los genetistas se les acusa de promocionar la “genmanía”
con un discurso plano que ignora que el ser
humano es mucho más que un genoma, así como
de promocionar prácticas genéticas excluyentes
que, más o menos mediatamente, las relacionan
con la antigua eugenesia. Contra estas acusaciones
argumentan que la lógica de la nueva genética es
incluyente, de uso individual y consentido, y que está
al servicio de toda la humanidad, no de una “raza”
o grupo en particular, como en el pasado.
El discurso científico tiende a justificar la
nueva genética al hilo de su aplicación médica; se
hace especial hincapié en la prevención y cura de
enfermedades, más que en los demás usos que de
ella y de la biotecnología pueden seguirse como,
por ejemplo, en la “mejora” de las características
genéticas e intelectuales de los individuos o la
producción de nuevos rasgos, e incluso defendiéndolos como instrumentos eugenésicos.
Actualmente existen científicos partidarios de
intervenir sobre las células germinales a fin de
mejorar el genoma humano, pues, como ha dicho
J. Watson, “nuestro destino está en los genes”. En
esa línea, el genetista francés D. Cohen, en un libro
de reciente publicación, evoca esa posibilidad:
“Cada paso evolutivo nuevo de la saga de los
homínidos ha permitido la emergencia de nuevas
facultades mentales integradas en las precedentes.
El lenguaje y el pensamiento consciente en sí mismos, sin duda, han escalado e integrado al hilo de
esta evolución diferentes peldaños de agilidad y
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abstracción. Yo no veo por qué, tal como somos
actualmente, deberíamos ocupar el último escalón. El género humano debería poder hacerlo
mejor aún”56.

Las palabras de Cohen están en la misma
línea de lo sostenido por H. Muller y J. Rostand;
es decir, Cohen retoma los temas de la decadencia y de la degeneración, caros a los primeros
eugenistas: “El hombre futuro, el que controlará
perfectamente las leyes de la genética, podrá ser
el artesano de su propia evolución biológica y no
el de su degeneración”57. Y la tesis de la erradicación de las enfermedades mentales aparece de
nuevo. Cohen afirma que “el escalpelo genético”
permitirá un día al hombre enfermo, psíquica y
mentalmente, repararlo:
“Las verdaderas enfermedades mentales son
las únicas que están bien estudiadas, son fácilmente identificables y están sujetas a diagnósticos. Se podrá curar a los infantes que padezcan
miopatías, mucoviscidosis, inmuno-depresión
genética..., los adultos con cáncer..., pero se podrá
curar precozmente a los infantes autistas, prevenir
las esquizofrenias de los adolescentes y del adulto,
las psicosis maniaco-depresivas, la enfermedad de
Alzheimer, etc.”58

Ocurre, además, que los científicos no están
solos en reclamar el recurso al eugenismo positivo. En esta óptica se sitúan el filósofo francés Pierre-André Taguieff59 y el bioeticista americano T.
H. Engelhardt, que en su obra The Foundations of

56
Cohen, D., Les gènes de l´espoir, Robert Lafont. París
1993, p. 259.
57
O. c., p. 263.
58

O. c., p. 263.

Entre sus muchas obras, las más significativas con
relación al eugenismo, cf. L´effacement de l´avenir, Galilée,
París 2000; Du progrés. Biographie d´une utopie moderne, E. J.
L., París 2001; La couleur de la sang. Doctrines racistes à la
francaise, Mille et une Nuits, París 2002.
59
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Bioethics estima que la práctica del eugenismo
positivo es perfectamente compatible con un sistema de ética formal basado en los principios de
autonomía y beneficencia.
El discurso simplificador de los genetistas es
funcional a los objetivos que la ciencia persigue:
la obtención de beneficios y poder, así como
minimizar ante la sociedad los riesgos que entraña, riesgos que se pueden ubicar en un doble
plano: físicos, a tenor de lo experimental todavía
de las técnicas genéticas y de naturaleza social.
Porque no se puede minimizar el temor que
todavía suscitan las aplicaciones de la genética, al
estar penetrada no sólo por intereses económicos,
sino también por la búsqueda de ideales perfeccionistas, engañosos, reduccionistas y que caracterizaron a la eugenesia elitista y racista del pasado. Por ello no extraña que sus partidarios se
pongan a la defensiva y respondan preguntando
qué hay de controvertido en el objetivo de mejorar la vida humana mediante la aplicación de un
conocimiento científico de los genes.
La respuesta que proporcionan está encaminada a justificar que la actual “eugenesia médica”
conjura los horrores del pasado en tanto que: a) la
actual eugenesia es individual; b) su aplicación
está desprovista de violencia y sufrimiento; y c)
las personas afectadas por ella, lo están voluntariamente y son conscientes del alcance y las consecuencias de la misma. En suma, la carga eugenésica de las actuales aplicaciones biogenéticas
estaría legitimada tanto por su finalidad como
por el procedimiento técnico que se emplea y,
finalmente, por responder a una relación contractual entre individuos particulares.
Sin embargo, el tema no está zanjado y la discusión continúa, porque el alcance de los conocimientos genéticos y sobre todo sus aplicaciones
son cuestiones controvertidas, y no sólo porque
introducen grandes novedades, todavía inseguras, respecto a la forma de identificar, prevenir y
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tratar la enfermedad, sino también porque la
elección ante las posibilidades que ofrece, afecta
a la libertad individual, al derecho a la protección de
la salud, así como a la necesaria protección de los
derechos de quienes pueden, por error o efectos
del azar, ser afectados por patologías genéticas a
pesar de todos los recursos terapéuticos disponibles. No sorprende, pues, que los resultados del
PGH, los avances de los conocimientos genéticos, las promesas de las tecnologías y de la ciencia básica que los acompañan se contemplen a la
vez con estupor y esperanzas.

Aplicación de los conocimientos aportados
por el Proyecto Genoma Humano
Las expectativas creadas entre la población se
relacionan directamente con las aplicaciones clínicas de la intervención genética. La primera ha
surgido a partir de la identificación de los genes
responsables de algunas graves enfermedades, y
aunque todavía no se disponen de recursos suficientes para corregirlas, no obstante, de esa identificación se publicita que pueden derivarse en
un futuro próximo la prevención y la cura. En el
primer caso, el conocimiento de un gen supone
saber a qué proteína da lugar, cuál es su función
en condiciones normales y qué ocurre cuando se
altera; estas informaciones son condición necesaria para el tratamiento posterior, pero todavía son
sólo promesas, como lo ejemplifica el caso del
VIH.
Una segunda aplicación procede de la efectuada en el campo de la farmacología genética;
ésta permite en la actualidad diseñar compuestos
químicos capaces de intervenir directamente en
la estructura de las proteínas y está bastante
avanzada con vistas a su posible uso comercial.
En esta línea se está experimentando con animales y con algunos grupos humanos para avanzar
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en la prevención del cáncer, la osteoporosis, la
calvicie, la obesidad y otros.
La tercera tiene que ver con el espectacular
desarrollo alcanzado por la informática aplicada
al ámbito molecular, que ha permitido conocer,
descifrar, en un tiempo récord las secuencias del
genoma humano. Cuando se inició el Programa
Genoma Humano los secuenciadores eran capaces de leer 100.000 bases diarias y en el 2002
leían 1.000 bases por segundo, las 24 horas del
día. Esta posibilidad ha permitido finalizar la
carrera del genoma mucho antes de lo esperado
inicialmente. Al hilo de este recurso poderoso, el
mayor avance lo ejemplifica la elaboración de
chips de ADN que permiten abordar el conocimiento de miles de genes a la vez. Con este instrumento se puede conocer qué genes de un cuerpo tumoral están alterados o qué genes actúan
haciéndolos resistentes a los tratamientos concretos; son recursos que abren la posibilidad de analizar simultáneamente la práctica totalidad del
genoma humano.
Una cuarta aplicación de los conocimientos
genéticos consiste en las llamadas “pruebas del
ADN”, con amplia aplicación a la genética forense en procesos civiles y penales. Las tres áreas de
estudio de la genética forense en las que esta tecnología está teniendo gran importancia son: a) la
identificación de vestigios biológicos de interés criminal.
Mediante análisis genéticos de manchas de sangre, saliva, semen, cabellos y cualquier tejido o
fluido biológico que pueda encontrarse en la
escena de autos en el curso de la investigación,
se persiguen gran número de delitos. b) La
investigación biológica de la maternidad y paternidad en distintos supuestos: en presencia del presunto padre o en ausencia del mismo (por fallecimiento), en la investigación prenatal de la
paternidad, identificación de restos fetales y
otras. c) La identificación de restos cadavéricos:
mediante pruebas de maternidad y paternidad,
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o mediante el estudio genético de muestras de
otros familiares60. A pesar de la importancia de
estas técnicas y de lo generalizado de su incorporación a la prueba, en los procesos civiles y penales
en España, no obstante, se carece de una regulación precisa de las mismas. Sólo se dispone de las
Recomendaciones de la Comunidad Científica y
de algunas otras del Consejo de Europa61.
Mención especial tenemos que hacer de lo
que se conoce como “consejo genético” y del
“diagnóstico prenatal”, procedimientos relacionados con las técnicas de reproducción humana
asistida y que frecuentemente se relacionan con
la eugenesia en la literatura bioética62.
Estos recursos aparentemente técnicos se
activan en los procesos de reproducción asistida
cuando hay sospechas fundadas de enfermedades
hereditarias que tienen una base genética.
El consejo genético63. La diferencia entre una
enfermedad genética y cualquier otro problema
de salud estriba en que la primera puede afectar
a los descendientes o a la familia. Si es el caso, se
derivan responsabilidades adicionales en el
manejo clínico de los pacientes. Es preciso informar al paciente, o a la familia, de que la enfermedad puede afectar a otros miembros, así como
de los medios disponibles para prevenir su recurrencia o, al menos, reducir el riesgo. Se llama
60
Alonso Alonso, A., “Una década de perfiles de ADN
en la investigación penal en España: la necesidad de una regulación legal”, en Romeo, C. (dir.), Genética y derecho, Consejo
General del Poder Judicial, Madrid 2001, p. 83.
61
La Recomendación R-92: On the use of analysis of
DNA within the framework of the criminal justice, Council of
Europe, Committee of Ministers, 10 de febrero, 1992.

Testart, J., “L´eugénisme de marché”, en Res Publica,
Hors de Série, nº 1, octubre 2002, pp. 60-65.
62

63
Cf. Emaldi, A., El consejo genético y sus implicaciones
jurídicas, Fundación BBV-Comares, Granada 2001.
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consejo genético “al proceso por el cual los
miembros de una familia presentan riesgos a contraer una enfermedad que es o puede ser hereditaria; ellos son informados de las consecuencias
de la enfermedad, de la posibilidad de padecerla
y transmitirla, y de las formas de prevenirla o
reducir sus efectos”64.
Asociados a estas pruebas han adquirido
importancia especial los tests genéticos y sus consecuencias. Estas pruebas permiten identificar, en
el marco de familias de alto riesgo, quién es portador de un gen susceptible de desarrollar una
enfermedad concreta y quién está libre de esa
posibilidad. Este recurso es muy importante en la
prevención de determinadas patologías, pero su
uso no está exento de complicaciones morales,
psicológicas y legales, como ilustra el affaire
Perruche65, que refleja la sentencia del Tribunal
Supremo de Francia. De la aplicación de estas
64
Urioste Azcorra, M., “Consejo genético y diagnóstico antenatal”, en C. Romeo, o. c., p. 213.
65
La madre del joven Nicolás Perruche había sufrido
rubéola durante el embarazo, infección capaz de causar malformaciones en el feto. La rubéola había sido diagnosticada
a otra hija del matrimonio cuando la madre había quedado
embarazada de su segundo hijo. Por temor al contagio, la
madre solicitó al ginecólogo una prueba para comprobar
que no estaba afectada. El médico, apoyado en el resultado
de la prueba realizada en un laboratorio, le informó a la Sra.
Perruche que no existía peligro alguno, pues, según le dijo,
ella estaba inmunizada contra la rubéola. Tras el nacimiento de Nicolás se verificó las graves secuelas que le había causado la infección al feto. Los padres de Nicolás demandaron
a los profesionales sanitarios por los daños ocasionados, evitables mediante el recurso al aborto eugenésico para evitar
el nacimiento de un niño tan gravemente enfermo. Después
de un largo proceso, a finales de 2000, la sentencia del Tribunal de Casación de Francia falló a favor de los padres,
obligando al médico y al laboratorio a pagar una alta indemnización por haber permitido el nacimiento de un niño
minusválido. Cf. Delfour, J. J., “Responsabilité: la gran disparition. À propos de l´Arrêt Perruche et de ses avatars”, en
Res Publica, Hors de Série, nº 1, octubre, 2002, pp. 48-58.
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pruebas se derivan nuevos y apasionantes problemas materiales, que admiten fecundos tratamientos iusfilosóficos; son problemas que si bien tienen una importante vertiente eugenésica, también pueden ser vistos desde la perspectiva de la
responsabilidad –Wrongful Birth y Wrongful Life–
de los profesionales sanitarios, como sobre el
supuesto derecho a no nacer desde el que los
representantes del infante nacido con discapacidad interponen un recurso contra los actores
médicos en el caso de Wrongful Life 66.

Modos de intervención genética
Siguiendo el esquema propuesto por A.
Buchanan67, los modos de intervención genética
se pueden clasificar en intervenciones directas e
indirectas. Por “intervenciones genéticas directas” se entienden principalmente dos modos:
terapia génica, mediante la cual se insertan genes
normales o deseables en las células somáticas (de
tejido corporal) o en las células germinales
(gametos o embriones), y cirugía génica, a través
de la cual se desactivan genes anormales o indeseados para que no puedan producir sus efectos
específicos.
En la actualidad, la terapia génica en seres
humanos se limita a las células somáticas; así, por
ejemplo, las técnicas de ingeniería genética han
hecho posible la terapia genética que ha llegado
a ser una terapéutica experimental efectiva a
partir de los años noventa. A finales de los años
sesenta, el médico W. F. Anderson profetizó que
un día sería posible realizar, con la ayuda de virus
66
Cayla, Oliver – Thomas, Yan, Du droit de ne pas naïtre. A propos de l´affaire Perruche, Gallimard, París 2002.
67
Buchanan, A. – Brock, D. W. – Daniels, N. – Wikler,
D. , Genética y justicia, Cambridge University Press, Madrid
2002, cap. I.
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particulares, verdaderas terapias genéticas. En
septiembre de 1990, el NIH (National Institute
of Health) autorizó al equipo del doctor Anderson y a M. B. Blaese (Bethesda, Estados Unidos)
proceder a los primeros ensayos de terapia genética somática en seres humanos, es decir, la primera intervención curativa directa realizada
sobre el genoma humano. El objeto de esa intervención consistía en curar a una niña que sufría
una grave dolencia genética que afectaba a su sistema inmunitario. Esta anomalía –la deficiencia
en adenosina deaminasa (ADA)– deja a la persona afectada prácticamente sin defensas frente a
los antígenos a los que está expuesta. En enero de
1991, después de haber obtenido la autorización
del Recombinant DNA Advisory Committee del
NIH, el equipo de S. Rosenberg (Bethesda, Estados Unidos) utilizó la terapia génica para tratar a
dos pacientes cancerosos afectados de un melanoma maligno, en estado terminal68. A partir de
entonces, los protocolos de terapia génica se han
sucedido en Estados Unidos, en Europa y en Asia
para tratar diversas enfermedades, aunque con
resultados todavía inciertos.
También se han insertado genes normales en
la médula de pacientes aquejados de ciertos trastornos sanguíneos debidos a la incapacidad de sus
propios genes para producir determinadas proteínas. En el futuro, se espera que la terapia y la
cirugía genéticas se perfeccionen y puedan aplicarse en línea germinal, insertando o desactivando los genes en gametos y embriones.
68
En este protocolo terapéutico experimental, el gen
codificador para el “tumor necrosis factor” –una sustancia
que presenta una potente actividad antitumoral– fue introducido en una clase especial de linfocitos, los “Tumor infiltrating lymphocytes” (TIL). Missa, J.-N. – Susanne, Ch.
(eds.), De l´eugénisme d´État à l´eugénisme privé, De Boeck
Université, Bruselas 1999, p. 30.
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En contraste con la intervención directa, la
intervención genética indirecta se refiere al uso de la
farmacología genética y a la selección de embriones. Por farmacología genética se entiende el uso
del conocimiento que se dispone sobre los genes
para crear fármacos que sustituyan los productos
químicos –que serían producidos por el gen
normal en un individuo que posee un gen anormal– para aumentar las sustancias químicas de
los genes normales o para contrarrestar los efectos
de un gen indeseable o anormal. Es probable que
la farmacología genética sea una de las aplicaciones más potentes de la ciencia genética en el
futuro inmediato. Los inversores en capital riesgo, incluidas algunas de las mayores empresas
farmacéuticas, parecen estar de acuerdo con esta
predicción69. Todo parece indicar que los progresos en farmacología genética son la perspectiva
más cercana y que resultan más probables que el
“diseño de embriones”, la ingeniería genética o la
clonación humana. El descubrimiento de nuevos
genes sintetizados en el laboratorio quizá produzca fármacos para prevenir y curar70; también
parece próxima la posibilidad de mejorar rasgos
genéticos e intelectuales que alejan a quienes los
poseen de lo que se considera “normal” o, dicho
de otro modo, de los que nacen discapacitados o
incapacitados para llevar una vida en condiciones
normales.
Hay una tercera categoría de intervención,
directamente relacionada con las técnicas de
reproducción asistida y que se puede denominar
genética. Supone la aplicación de los conociEn este sentido apuntan las declaraciones del especialista en genética humana Peter Goodfellow, vicepresidente de la multinacional farmacéutica GlaxoSmithKline,
al periódico El País, 25.07.03, p. 38.
70
Este efecto trata de evaluar el test genético puesto en
el mercado por los laboratorios Myriad para detectar la presencia del gen BRCA1 y 2 y poder evaluar así si una mujer
padece cáncer de mama.
69
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mientos que se tienen sobre los genes, pero sin
modificarlos y sin usar la farmacología genética.
En este tipo de intervención se pueden distinguir
dos subcategorías: a) cuando se usa la información genética en cuestión para tomar decisiones
reproductivas, y b) cuando se usa para prevenir o
tratar enfermedades genéticas en un sujeto ya
existente. Convencionalmente, el primer grupo
recibe el nombre de “intervenciones mediante
diagnóstico genético reproductivo o diagnóstico
prenatal”, y el segundo, “intervenciones mediante diagnóstico genético terapéutico o diagnóstico
presintomático”.
Las intervenciones mediante diagnóstico
genético reproductivo se realizan como respuesta
a la información revelada por las pruebas genéticas en los sujetos a quienes se realiza la prueba: a
las parejas que desean tener hijos o al feto después de la concepción. En un sentido, la diferencia entre estos dos modos de prueba genética y la
selección de embriones no es muy grande: en el
segundo, la prueba se hace a los embriones en
lugar de hacerse a los posibles padres o a los fetos.
La segunda subcategoría –se practica ampliamente en Estados Unidos desde hace más 30 años–
consiste en la intervención mediante prueba genética terapéutica; es, por ejemplo, el caso de la
fenilcetonuria, un trastorno metabólico hereditario. A los infantes se les hace un análisis de
sangre nada más nacer y, si es positivo, se les aplica una dieta especial para evitar la acumulación de
la enzima que causa lesiones cerebrales. Otro trastorno genético conocido y potencialmente mortal
es la hemocromatosis hereditaria –enfermedad
causada por la excesiva acumulación de hierro en
la sangre–; en el año 2002 salió al mercado un
marcador que detecta las dos mutaciones que causan la enfermedad. El tratamiento de ambas patologías es sencillo y barato:
“Debido a que la hemocromatosis es, con mucho, la enfermedad genética grave más común en
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Estados Unidos (aproximadamente cuatro de cada
mil personas de raza caucásica), y teniendo en
cuenta que el tratamiento es barato y eficaz, algunas personas relevantes han sostenido que la prueba de la hemocromatosis debería convertirse en un
programa masivo de diagnóstico genético en ese
país”71.

La aparición del diagnóstico preimplantatorio, nueva forma de diagnóstico prenatal relacionado con la FIV, ha relanzado igualmente el
debate sobre la eugenesia negativa. El examen se
realiza sobre embriones concebidos in vitro. Las
parejas cuyos infantes al nacer corren el riesgo
casi seguro de hacerlo afectados por una enfermedad hereditaria grave (mucoviscidosis, enfermedad de Duchenne u otras) pueden tener acceso a
este diagnóstico preimplantatorio. Cuando el
embrión está en el estadio de varias células, los
médicos extraen una y realizan el análisis de su
ADN. Dado que para los procesos de fecundación
in vitro se fecundan varios embriones, la aplicación del test permite identificar los embriones
portadores de anomalías genéticas y reimplantar
los embriones indemnes. Esta técnica apareció a
finales de los años noventa. En 1992, el equipo
del doctor Alan Handysie (Hammersmth Hospital, de Londres) permitió el nacimiento de un
infante normal de una pareja que anteriormente
había tenido otro hijo afectado por la mucoviscidosis72. Sin esta técnica, los padres habrían tenido un riesgo teórico del 25% de engendrar un
infante con mucoviscidosis. Este tipo de diagnóstico suscita vivos debates. Un científico entre los
más hostiles a esta técnica, el biólogo J. Testart,
estima que este nuevo método conduce a “la instalación de un eugenismo democrático, a la vez
Buchanan, A., o. c., p. 8.
Handyside, A. H., et al., “Birth of a normal girl after
in vitro fertilization and preimplantation diagnostic testing
for cystic fibrosis”, en The New England Journal of Medicine,
1992, 327, pp. 905-909.
71
72
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dulce, blando e insidioso”73. He aquí cómo Testart justifica su posición:
“Las inquietudes están, ante todo, justificadas,
porque todo esto es contemporáneo del programa
‘Genoma Humano’, la vasta empresa que aspira a
descifrar las estructuras y las funciones del conjunto de los genes de la especie humana. De este
modo, los marcadores genéticos se multiplicarán
muy rápidamente. Entonces se demostrará progresivamente que todos los huevos son de una u
otra manera anormales. Ya no habrá más individuos ‘normales’ entre los futuros y no será necesario conservar más que los embriones menos malos
con criterios que están por definir (...). No se tratará sólo de tener un infante, sino de darse un
infante, si no ‘normal’, al menos que no sea portador de tal o cual riesgo genético, a la vez para él y
para su descendencia. Esto afectará a muchas personas, puesto que en Francia ya hay treinta mil
intentos de fecundación in vitro”74.

Beneficios y riesgos de
las intervenciones genéticas
En la actualidad se puede afirmar que los
conocimientos y aplicaciones de la biogenética
tienen un potencial eugenésico importante, aunque es imposible y hasta puede que indeseable
descartar su uso si –y sólo si– se emplea para disminuir el sufrimiento humano. Somos conscientes del gran poder que implica controlar los
mecanismos básicos, fundamentales, de la vida, y
la proximidad a su dominio nos otorga un poder
extraordinario para mejorar las condiciones de
vida, pero también contienen un potencial destructor semejante, según sea el uso que de los
mismos hagamos.
73

Testart, J., Le désir du gène, Francois Bourin, París

1992.
74

1992.

Testart, J., entrevista en Le Monde, 17 de diciembre,
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Aquí señalaré los grandes riesgos derivados
de la intervención genética, sin pretender agotarlos todos.
Los relativos al genoma humano, fuente esencial
de la diversidad entre los seres vivos. Abogar por
permitir o prohibir la intervención sobre el
mismo dependerá de la concepción que se sostenga respecto a él. ¿Es parte integrante del cuerpo
al mismo nivel que la sangre o los órganos o, por
el contrario, es un material inerte transformado
por las maniobras químicas de extracción? O
dicho de otra manera, ¿se debe tratar al genoma
como una cosa que puede ser comercializada? La
pregunta es pertinente y no puramente especulativa, como prueba que se hayan concedido patentes sobre el “descubrimiento” de las secuencias
del genoma humano75.
En relación con el genoma humano, hay otro
problema importante para el porvenir; por ejemplo, la aplicación de la terapia génica. Una vez que
las técnicas sean seguras, es preciso distinguir
entre introducir o modificar un gen de una célula del cuerpo del enfermo a fin de compensar o
corregir un metabolismo alterado (terapia somática), lo cual es ampliamente aceptado desde la
perspectiva moral –en tanto que las modificaciones que produzca no serán transmitidas a sus descendientes– frente a la terapia génica germinal76.
Ésta consiste en introducir o modificar un gen de
75
Cambrón, A., “El Proyecto Genoma Humano y el
derecho a la propiedad intelectual”, Revista de Derecho y Genoma Humano, nº 13, julio-diciembre, 2000.
76
En los seres humanos, hasta el presente sólo se ha realizado terapia génica en la línea somática. Pero en el futuro,
cuando las técnicas de recombinación homóloga del gen
estén a punto, no hay que excluir la posibilidad de realizar
ensayos de terapia génica germinal con la finalidad de tratar
enfermedades monogenéticas. Cf., en este sentido, Wivel,
N. A. – Walter, L., “Germ-line gene modification and disease prevention: Some medical and ethical perspectives”,
Science, 262, 22 de octubre, 1993, pp. 533-538.
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una célula germinal y en transmitir la modificación realizada a los descendientes de quien la
experimenta. Esta intervención, de momento, no
se lleva a cabo, pero es un asunto teóricamente
controvertido y permanece abierta. La razón de
más peso esgrimida en contra es que esta intervención afectaría al “patrimonio común de la
humanidad”; por el contrario, a favor se arguye
que si, por ejemplo, se llegara a identificar el gen
que causa la ceguera congénita en un sujeto o
grupo humano, no sólo estaría indicada moralmente la terapia génica germinal, sino que habría
la obligación política y moral de hacerlo.
Otra cuestión disputada consiste en la identificación relativa a la medicina predictiva. Ésta da
lugar al “diagnóstico prenatal” y al “consejo genético” –en la práctica aportará cada vez más
información y esto tiene un aspecto esperanzador,
aunque en la actualidad, si su resultado es positivo, sólo cabe recurrir al aborto terapéutico–, técnicas que no están exentas de riesgos y que podemos situar a tres niveles en tanto afecten:
a) Al individuo en su intimidad. En la medida
de lo posible, el individuo debe tener la posibilidad de decidir si someterse al examen genético o
rehusarlo, así como la de conocer o no el resultado del mismo. El riesgo más serio que corren los
afectados consiste en la ansiedad y el sufrimiento
que puede implicar saberse portador de una enfermedad irreversible para la que todavía no se
dispone de remedio.
Pero también pueden afectar a las relaciones
contractuales que cualquier individuo pueda
establecer, especialmente en el ámbito de los
seguros de vida y en el laboral. Y ello porque
contamos ya con la “huella genética” como una
nueva forma de identificar a los individuos –exigencia que algunas empresas comienzan a pedir a
los aspirantes a un puesto de trabajo–, la demanda insistente de muchas aseguradoras que quieren conocer los resultados del análisis genético.
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En esta dimensión particular, la sociedad de la
información adopta rasgos cada vez más inquietantes. La organización por castas, temida por
quienes ven la ingeniería genética como idónea
para crear superhombres y esclavos, puede materializarse a través de la sola gestión de la información, discriminando a quienes son portadores
de un patrimonio genético que puede imponer
mayores costes a los empresarios o mayores riesgos a las compañías aseguradoras. De este modo
no sólo se pondría en marcha un mecanismo de
discriminación individual, sino que sería revocada, sin duda, la promesa democrática que proclama precisamente que “todos los seres humanos
nacen iguales”. Y este derecho a la igualdad no
puede ceder ante la diversidad genética. Ante
este tipo de conflicto, quizás se debe prestar atención a la reflexión de Giorgio Agamben, quien
nos apela así:
“Ganando en libertades y derechos en los
conflictos con los poderes centrales, los individuos
preparan simultáneamente, cada vez más, la inscripción de sus vidas en el orden estatal; inscripción tácita pero cada vez más profunda, ofreciendo de este modo un cimiento nuevo y más sólido
al poder del soberano del que ellos quisieran
librarse”77.

Es indispensable tener en cuenta todo esto
para dar a la información genética todo su significado, para huir de la mística del ADN, la
“genmanía”, o “genohype”, y para no abandonarnos al determinismo genético. En los últimos
tiempos, en efecto, la referencia a la biología con
frecuencia ha adoptado la fuerza de una explicación global, cancelando cualquier otra referencia,
haciendo desaparecer el significado de los vínculos sociales entre los individuos y la relación de
éstos con el contexto ambiental. En el ámbito
familiar, por ejemplo, la relación biológica defi-

77

Agamben, G., Homo sacer, Seuil, París 1997.
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nida antes como un vínculo de “sangre” corre el
riesgo de desaparecer en el marco de una adquisición importante: la de la maternidad y de la
paternidad como construcción consciente fundada en los afectos. Conviene insistir en que la persona no es reducible a su genoma. No sólo respecto a la clonación es necesario considerar conjuntamente la biología y la biografía, sino también respecto a la relación filial que une a los
padres y madres con sus descendientes.
b) Al individuo en su contexto familiar y social.
Los resultados de un análisis genético no pueden
ser revelados a la familia más que con el consentimiento del afectado. Asimismo, el secreto médico debe estar garantizado frente a los empresarios
y a las compañías de seguros.
Es preciso evitar que los nuevos conocimientos genéticos den soporte a antiguos prejuicios
sociales que aumentan las discriminaciones. Desde
el final de los años ochenta, las bases genéticas de
la inteligencia, de las enfermedades mentales y
de otras formas de “desviación social” (homosexualidad, alcoholismo, violencia, criminalidad)
han sido objeto de un gran número de publicaciones científicas. Recordemos que, para los eugenistas radicales de principios del siglo, los comportamientos indeseables son efectos de los genes
particulares, susceptibles de ser eliminados mediante medidas eugenésicas. No es, pues, sorprendente la constatación de que el tema se plantee de
nuevo. A fin de evitar dar al debate un carácter
pasional e ideológico, las cuestiones relativas a la
base genética de los comportamientos deberían
ser discutidas teniendo en cuenta un marco epistemológico general que permitiera relativizar los
avances científicos conseguidos78. Por otro lado,
las tesis pseudocientíficas que postulan la exis78
En este sentido se manifiesta John Maddox, “Has
nature overwhelmed nurture?”, en la revista Nature, 11 de
noviembre de 1993, p. 107.
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tencia de los genes de la inteligencia, de la
homosexualidad, de la agresividad, de la infidelidad, etc., deben ser denunciadas, porque, si bien
el conocimiento de los genes puede determinar el
tamaño de las orejas de un individuo, de ahí no
se infiere que los genes determinen también
modos de vida. Desgraciadamente, en este contexto los medios de comunicación desempeñan
con frecuencia un papel nefasto difundiendo las
tesis más sensacionalistas al respecto.
c) Al individuo como parte de la humanidad. El
temor de que esta medicina, que puede ayudar
a tener mejor salud, pueda también contribuir a
aumentar las desigualdades, introduciendo nuevas discriminaciones que orienten políticas para
que desaparezcan los peor dotados, es asimismo
una honda preocupación, principalmente entre
los colectivos de personas con alguna minusvalía. Los abusos en esta línea pueden producirse a
escala planetaria, dados los poderes implicados
en la biotecnología, los intereses en juego y la
mundialización de las relaciones económicas en
el planeta. Y porque ya tenemos ejemplos de que,
por irracional que pueda parecer, en otras circunstancias ya se produjo bajo el totalitarismo
nazi y también en países democráticos. En la
actualidad, es indiscutido que muchas de las
intervenciones genéticas entrañan una vertiente
eugenésica, positiva, en las prácticas reproductivas, en el consejo genético y en la posibilidad de
introducir cambios genéticos orientados a la
mejora. Pero también eugenesia negativa: para
eliminar a los individuos o grupos “indeseables”.
Todo esto ha movido a algunos autores a afirmar
que el futuro de la especie está globalmente en
peligro79.
79
Dausset, J., “Bioética y responsabilidad”, en Revista
de Derecho y Genoma Humano, nº 3, julio-diciembre, 1995,
p. 32.
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Estas preocupaciones por los riesgos que implican las aplicaciones genéticas están plasmadas
en las múltiples declaraciones de principios emitidas por organismos internacionales, como la
Unesco, el Consejo de Europa, la Declaración de
Oviedo, la Congregación para la Doctrina de la
Fe, etc. Y, en general, en el mismo sentido se han
pronunciado las Comisiones Nacionales de Bioética existentes en el marco europeo80.
Pero, además, la aplicación de las técnicas
genéticas y sus trascendentes innovaciones plantean importantes interrogantes relativos a la justicia de las mismas. Especialmente con relación a
si es justo excluir de un puesto de trabajo, o de
una póliza de seguros, de salud de vida o de incapacidad, a un individuo al saber que padece una
enfermedad genética o es portador de factores genéticos que lo predisponen a sufrir ciertas enfermedades. ¿Es justo que sólo tengan acceso a los servicios genéticos aquellos que pueden pagárselos?
¿El derecho a la protección de la salud incluye el
derecho a mejoras genéticas o sólo al tratamiento
y la prevención? ¿Es moralmente correcto utilizar las intervenciones genéticas con el fin de
evitar que nazcan individuos con graves discapacidades, cuando la única forma de evitar la discapacidad es evitar el nacimiento (o la concepción)
del ser que pueda padecerla?
Obviamente, las respuestas éticas y políticojurídicas a los anteriores interrogantes no dependen sólo de la imprescindible preparación técnica, sino también, y de manera muy especial, de
los principios y razones metateóricos desde los
cuales se articulan y sostienen concretas teorías
sobre la naturaleza humana y las teorías de la justicia.

80
Cf. Cambrón, A., “Las Comisiones Nacionales de
Bioética en el marco europeo”, en Casado, M., Bioética, derecho y sociedad, Trotta, Madrid 1998.
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Los derechos humanos
Jesús Aquilino Fernández Suárez

Los últimos avances en el campo de la biología, y de manera particular en el ámbito de la
genética, han propiciado un creciente debate
social ante las nuevas posibilidades que ese conocimiento y sus aplicaciones nos pueden deparar.
Estamos asistiendo en nuestros días a un desarrollo acelerado de descubrimientos en el ámbito de
la investigación básica que serán, sin duda, la
clave sobre la que cimentar el progreso de las biotecnologías en un futuro que ya es casi presente.
Pero también conocemos, por propia experiencia,
que todo gran desarrollo en el control de los
secretos de la vida implica de forma necesaria sus
riesgos y peligros. Las nuevas técnicas reproductivas humanas, la secuenciación del código genético humano (y de distintas especies), la transgénesis (en el mundo vegetal y animal), el descubrimiento de las denominadas “células troncales
o madre”, la farmacogenómica, la clonación, etc.,
son sólo una pequeña muestra de los campos
donde actualmente se sitúa gran parte de ese progreso y donde se está centrando la discusión
desde perspectivas muy diversas. No se trata sólo
de un debate interno que afecte de manera exclusiva a la comunidad científica, sino de un debate
de orden político, jurídico, económico y social,
que afecta a la humanidad en su conjunto.
En estrecho paralelismo con los progresos
científico-tecnológicos en las ciencias de la vida,
se ha ido decantando una nueva conciencia social
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de respeto y protección de la naturaleza y de los
seres vivos en general. Ese llamado “despertar de
la conciencia bioética” sobre las consecuencias
que conlleva la transformación de los entornos
naturales y el deterioro del medio ambiente se ha
producido antes incluso que el llamado fenómeno de la globalización de la información y la
comunicación y, en general, en las esferas económicas y políticas. Conciencia que se ha ido configurando como un enfoque en clave ecológica de
protección de la vida, esto es, que si queremos
preservar la vida humana, es necesario defender la
vida en todas sus manifestaciones, asumiendo
que el ciclo de los seres vivos está íntimamente
interrelacionado y que si rompemos esa cadena
corremos el riesgo de perecer nosotros también.
De ahí que la preservación de la biodiversidad
no consista simplemente en un goce estético que
nos permite a los humanos la contemplación de
una gran variedad de seres vivos, sino en una
necesidad que incide de forma muy directa en
nuestras posibilidades de supervivencia para el
presente y para las generaciones futuras. Ahora
bien, dicho planteamiento no debe llevarnos a
adoptar una visión puramente biológica de la
especie humana, pues, si así fuera, tendríamos que
acabar concluyendo que nuestra especie es la peor
plaga que se cierne sobre la faz de la tierra al ser
la principal responsable del deterioro ambiental
y de la desaparición de múltiples especies naturales. Esa perspectiva ecológica no debe perder de
vista que nuestro núcleo de referencia es la vida
humana y que el único ser vivo que merece ser
tratado con igual dignidad y respeto es el hombre; pero para que sea posible esa vida humana en
condiciones dignas debemos saber que nuestra
naturaleza hoy por hoy es absolutamente dependiente del proceso general de la vida en la tierra.
Muchas veces, los extraordinarios avances científicos a los que estamos asistiendo y las sofisticadas tecnologías que nos envuelven nos disfrazan
y ocultan la absoluta vinculación que tenemos
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con el resto de los seres vivos y con el entorno. El
ciclo de la vida precisa un cierto equilibrio entre
sus elementos, algo que está presente no sólo en
los seres vivos, sino también en la propia dinámica de nuestro planeta. A medida que avanzan
nuestros conocimientos sobre la vida, somos más
conscientes de la estrecha dependencia entre la
misma y las condiciones materiales que la hacen
posible. Las condiciones concretas que han hecho
posible la vida son el fruto de una compleja evolución en la interacción entre materia y energía.
Si alteramos esos presupuestos, corremos el riesgo
de aniquilar nuestra propia existencia como especie humana. Ese tomar conciencia de que formamos parte de un todo planetario justifica que la
perspectiva de defensa de la vida se haga muchas
veces en clave ecológica, sin que ello implique
perder de vista que nuestro centro de preocupación último es y debe ser siempre el hombre y la
vida humana.
Como ya señalara hace años Van Rensselaer
Potter, “en la antigüedad los resultados originados por supersticiones erróneas tenían un
impacto local, y los desastres se daban igualmente a escala local, pero hoy en día el mundo está
influenciado por los eventos que se producen en
cualquier punto del planeta”1. Esto es, estamos
asistiendo a toda una serie de transformaciones
que propician fenómenos de interpenetración a
todos los niveles, de ahí que podamos afirmar
que se ha perdido la capacidad de aislacionismo
que poseían los individuos y los grupos en otras
épocas. Lo cual no significa que ya no existan
diferencias relevantes entre unas y otras culturas
y tradiciones, sino más bien que cada vez resulta
más difícil contemplar esas realidades como
independientes y autónomas. La especie humana
forma parte de un todo a nivel planetario donde
1
Potter, Van R., “Biocibernética y supervivencia”, en
Bioética 2000, Nobel, Oviedo 2000, pp. 59-78.
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las interacciones y las influencias son cada vez
mayores. Cuando los fenómenos a los que nos
enfrentamos tienen un alcance global, es necesario
el empleo de instrumentos de carácter universal,
y la mejor vía de anclaje, hoy por hoy, que tenemos la especie humana es el recurso a los derechos humanos. Ese recurso nos obliga a neutralizar los distintos componentes partidistas (lengua,
nación, tradición, etc.) y a tomar como eje central
la idea de universalidad de los sujetos humanos
en una sociedad globalizada. Es necesario apelar
a una instancia que permita armonizar y racionalizar las prácticas existentes, derivadas de las distintas disciplinas tradicionales que inciden sobre
la organización y gestión de la vida. Éste es el camino que ha emprendido la bioética, la búsqueda de la coordinación de las distintas aplicaciones
de las biotecnologías en contextos concretos en
los que inciden diversos sistemas normativos que
requieren ser armonizados a través de compromisos de orden internacional.
La constante aparición de nuevos descubrimientos y la exaltación del valor de los conocimientos científicos y de sus aplicaciones no nos
pueden hacer perder de vista los límites dentro
de los que deben desarrollarse la ciencia y la tecnología. El paradigma científico, presente en la
actualidad, no debe conducirnos a ese fundamentalismo cientificista que se nos quiere presentar
como la panacea de todos los problemas a los que
se enfrenta la humanidad. Pues ni la personalidad
y la individualidad de los humanos son producto
exclusivo de nuestros componentes biológicos, ni
el denominado progreso científico-tecnológico
tiene capacidad por sí mismo para dirigir los destinos de la humanidad, ni incluso para poder sostenerla en su propia existencia. La investigación
científica no es unidireccional, de ahí la continua
necesidad de tomar como referente último los
derechos humanos a fin de ponderar y valorar
tanto los riesgos como los beneficios que se pueden derivar de esos nuevos descubrimientos y de
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sus desarrollos tecnológicos. De hecho, pese a los
grandes progresos científico-tecnológicos, hoy
nos encontramos ante toda una serie de circunstancias que afectan a la vida a escala global
(desertización, pérdida de biodiversidad, disminución de la capa de ozono, alteraciones climáticas, contaminación, residuos radioactivos, etc.) y
a otros elementos que afligen de forma especial a
la especie humana (mala y escasa distribución
de alimentos, deterioro de las aguas, pueblos desplazados, pandemias, guerras, etc.). Por todo
ello, hace falta no sólo tomar conciencia de esa
realidad, sino realizar actuaciones que permitan
corregir esa tendencia. Es preciso llegar a acuerdos de ámbito global que respondan a las exigencias derivadas de las declaraciones universales de
derechos humanos. Sólo así seremos capaces los
humanos de invertir ese proceso y de garantizar
un futuro a las generaciones venideras.
Es ya un tópico en la literatura al uso señalar
que el siglo XXI será el siglo de la bioética y los
derechos humanos. Con ello se quiere poner de
manifiesto, entre otras cuestiones, que cada vez
se hace más necesario orientar los nuevos descubrimientos y sus aplicaciones a la luz de principios y normas de orden universal que sean acordes con las declaraciones de derechos humanos.
Esa búsqueda de coordinación a nivel internacional mediante diversos instrumentos normativos
(declaraciones, convenciones, protocolos, etc.) es
la forma en que va configurándose el contenido
de la bioética de nuestros días. Bioética y derechos humanos son dos realidades que discurren
por sendas paralelas. Sirva como ejemplo la reciente Declaración Universal sobre Bioética y
Derechos Humanos adoptada en la Conferencia
General de la Unesco el 19 de octubre de 2005,
donde se indica que “los problemas éticos suscitados por los rápidos adelantos de la ciencia y de
sus aplicaciones tecnológicas deben examinarse
teniendo en cuenta no sólo el respeto debido a la
dignidad de la persona humana, sino también el
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respeto universal y la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales”.
Las diversas declaraciones y convenciones en
materia de bioética que se vienen elaborando en
los últimos años, destacan de manera expresa la
indisoluble unión existente entre las cuestiones
bioéticas y los derechos humanos. Pese a las posibles reticencias de algunas culturas, en especial la
asiática, con el modelo de los derechos humanos,
por tener éstos su origen en la cultura occidental
y por ser en cierto modo extraños a la tradición
oriental de naturaleza holística, cada día cobra
más fuerza como referente último de ámbito universal el reconocimiento de unos derechos propios de los seres humanos como tales. Derechos
humanos que, además de servir como guía y fundamento de nuestros sistemas jurídicos, representan el límite o la barrera infranqueable que
nunca deberíamos rebasar. La lucha por el reconocimiento y la efectiva realización de los derechos humanos a escala global es el mejor, por no
decir el único, camino que nos puede garantizar
a la especie humana la supervivencia. Y de ahí la
necesidad de seguir profundizando en el análisis
y la justificación de eso que llamamos “derechos
humanos”.
Pero es tanto lo que se ha escrito y se ha
dicho sobre los derechos humanos que cualquier
tipo de aproximación que se haga a los mismos
bien podríamos decir que ya se ha hecho con
anterioridad. Sin embargo, a pesar de ese riesgo
de redundancia y repetición, creo que cada vez se
hace más necesario y perentorio el análisis con
detenimiento de las cuestiones que normalmente
se abordan bajo ese rótulo.
Lejos de mi ánimo el pensar que con unas
pocas líneas pueda arrojar luz sobre una materia
tan debatida; simplemente intentaré mostrar
algunos de los aspectos que me parecen especialmente significativos en el debate que en los últimos años se viene produciendo en el ámbito aca-
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démico de los filósofos del derecho, la moral y la
política. Pero que nadie se llame a engaño: lo de
académico para nada significa que se trate sólo de
una cuestión de expertos o especialistas, máxime
cuando estamos hablando de algo como los derechos humanos, que cualquier persona medianamente informada y documentada conoce y de los
que posee una noción (que en algunos casos bien
se pudiera llamar teoría) más o menos aproximada.
Una primera cuestión que suele plantear discusiones es la relativa a su denominación. Cuestión
que viene implicada por las distintas orientaciones e ideologías que se mueven en su trasfondo y
por el interés de quienes pretenden ya desde este
primer momento acotar una determinada forma
de entender y explicar el fenómeno en cuestión.
En el ámbito de la filosofía jurídica hay una tradición milenaria de reflexión sobre el derecho
centrada en el denominado derecho natural, y
de ahí el interés de algunos de sus actuales defensores en el empleo de expresiones tales como
“derechos naturales”, dando a entender que los
derechos humanos son una herencia o versión
modernizada de dicha tradición. En el momento
presente entiendo que tal denominación, al margen de las connotaciones ideológico-metafísicas
que encierra, no haría más que aumentar la oscuridad y propiciar la confusión en unos tiempos en
los que se habla de derechos de los animales o de
derechos de los seres vivos en general. Otras
denominaciones, algunas de ellas de reciente aparición en nuestro contexto, tales como “derechos
fundamentales”, “derechos morales”, “libertades
públicas” o “derechos públicos subjetivos”, no
poseen el grado de aceptación y reconocimiento
internacional de la expresión “derechos humanos”,
por lo que entiendo que sería oportuno seguir
usando esta denominación que goza del favor de
la mayor parte de la doctrina actual y que, de
manera generalizada, ha calado más entre la
población.
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Salvo que mantengamos posiciones esencialistas radicales, casi todos somos conscientes de
que el motivo de la denominación es un problema
de convenciones lingüísticas, y que el fondo de la
cuestión se encuentra no tanto en la denominación o en el nombre que empleemos como en la
delimitación rigurosa, esto es, en el grado de precisión que logremos alcanzar en los conceptos
que manejamos. No cabe duda de que expresiones como “derechos humanos”, debido a su uso
en contextos diversos y con finalidades a veces
incluso contrapuestas, se han vuelto absolutamente borrosas en sus contornos. Con el añadido
de que se trata de expresiones cargadas de elementos emotivos en los que proyectamos una
carga de subjetividad y que utilizamos no tanto
para denotar una realidad como para persuadir a
los demás de la bondad de nuestros argumentos.
Es tal la fuerza persuasiva de la expresión “derechos humanos” que viene siendo empleada para
valorar y calificar no sólo la realidad jurídica,
moral o política, sino las más variadas esferas de
la actividad humana, el arte, el deporte, etc.
La ambigüedad de la expresión mencionada y
la indeterminación conceptual que se deja traslucir con un alto grado de imprecisión no son sólo
fruto exclusivamente de la desmesura en su uso,
ni tampoco privativos del lenguaje común o
vulgar, sino que están también presentes en los
teóricos, que no sólo no han sido capaces de evitarlas, sino que en muchos casos las han aumentado. Y la razón de que ni los teóricos hayan sido
capaces de sustraerse a este problema creo que
reside fundamentalmente en que la expresión
“derechos humanos” implica internamente todo
un conjunto de concepciones sobre lo que entendemos por “humano” y por “derechos”, lo que
conlleva la necesidad de determinaciones, llevadas a cabo de formas muy diversas, sin las cuales bien podríamos concluir que el concepto de
derechos humanos estaría incompleto. O dicho de
otra forma, quienes emplean la expresión “dere-
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chos humanos”, si es que lo hacen con algún sentido, lo hacen siempre desde una determinada
“teoría”, ya sea mítica, teológica, ideológica,
científica, etc., en la que se está asumiendo, aunque con muy distintos grados de precisión, las
relaciones de los derechos humanos con el derecho, y las relaciones de los derechos humanos con
lo humano.
Suponemos que la única manera de poder
arrojar luz sobre la cuestión consistiría en ser
capaces de elaborar una teoría de las teorías de los
derechos humanos que fuese capaz de dar cuenta
de las mismas y, a la vez, de superar todos aquellos planteamientos que por su falta de rigor o sus
componentes metafísicos sean inadecuados para
una comprensión racional del fenómeno. Ahora
bien, una empresa de tal magnitud no resulta
tarea nada fácil, dadas las ramificaciones y entretejimientos existentes entre las múltiples teorías
que se han realizado sobre el tema, las distintas
conexiones que envuelven los derechos humanos
y la diversidad de criterios que sería preciso
tomar en cuenta para poder realizar una aproximación ordenada y sistemática. A modo simplemente de ejemplo de algunos de los posibles criterios que pudiesen ser relevantes para establecer
un análisis de situación de las distintas teorías,
podríamos tomar en cuenta (en relación con el
derecho) la distinción entre quienes sitúan a los
derechos humanos mas allá de los derechos positivos (en un plano ético o moral, ya sea positivo
o ideal) y quienes los sitúan en el plano de los
derechos positivos (entre quienes sería preciso a
su vez diferenciar a aquellos que entienden que lo
jurídico es constitutivo y a quienes lo ven como
meramente declarativo o manifestativo de algo
preexistente); por otro lado, en relación con lo
humano, de los derechos humanos, podríamos
establecer el criterio de quienes entienden lo
humano como algo dado o cerrado (intemporal) y
el de quienes entienden lo humano como un pro-
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ceso evolutivo (temporal), algo que se va construyendo históricamente.
Aunque no faltarán aquellos que ya nos adelanten que sobre cuestiones de este tipo (por lo
general de marcada ontología idealista) no es
posible ninguna teoría seria o científica. De
hecho, pensadores de la talla de Bentham o Marx,
o filósofos como el propio Kant o Hegel se manifestaron especialmente críticos con los derechos
humanos. No es extraño que en los tiempos que vivimos (en los que el escepticismo y el relativismo
en materia ética son moneda común) cada vez
sean más los que ante tanto discurso arrogante y
vacío alcen sus voces de crítica. Lo cual es bueno,
pues es una manera de poner a prueba nuestras
teorías intentando dar razones de peso y no refugiándonos en el irracionalismo de la emotividad
de un lenguaje que muchas veces, además de
impreciso e indeterminado, resulta totalmente
estéril desde un punto de vista práctico (entendiendo por tal práctica aquella que permita
mejorar las condiciones de vida de los seres
humanos). Ahora bien, conviene no mezclar las
cosas, pues son tan diversas y de tantos tipos las
objeciones que se vierten, que se corre el riesgo
de no saber de qué estamos hablando cuando
mencionamos a los críticos de los derechos
humanos. De hecho, gran parte de las críticas,
como no podía ser de otra manera, no suponen la
negación absoluta de los derechos humanos, sino
de determinadas formas de conceptuar los mismos, de determinados rasgos que se les atribuyen
o de los distintos intentos de justificación o fundamentación que se han venido realizando.
En aras a concretar o agrupar, aunque de
forma muy grosera, estas críticas, se podrían enumerar los siguientes grupos:
1º. Críticas de carácter lingüístico. Bentham,
ya en su tiempo, señalaba que el lenguaje de los
derechos humanos adolecía de una gran imprecisión y oscuridad, en la que se confunde la reali-
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dad con los deseos (lo descriptivo con lo prescriptivo) y donde su uso es pura emotividad y
retórica que, al estar orientada al terreno legislativo, trae como consecuencia el desorden y la
anarquía. En el momento presente, cada vez se
concede mayor importancia al rigor lingüístico,
como consecuencia, en amplia medida, de una
filosofía del lenguaje o analítica que pretende
despejar el mundo de las ideas filosóficas de toda
una serie de falsos interrogantes, producto de un
lenguaje oscuro y equívoco, plagado de elementos metafísicos y de entelequias ausentes de una
mínima correspondencia con la realidad. Desde
esa tradición, las críticas suelen centrarse en la
negación de muchos de los discursos que sobre
los derechos humanos se hacen, en los que se da
por supuesto que las palabras empleadas en los
mismos son claras y precisas y que, además, gozan
de un consenso generalizado, cuando la realidad
parece demostrar más bien todo lo contrario. En
especial, las críticas de este tipo suelen destacar
cómo el lenguaje empleado hace referencia a
entidades ideales, sin que tengan una correspondencia clara con el mundo real, o a la gran falta
de precisión lingüística que se suele observar a la
hora de delimitar el concepto de los derechos
humanos.
Las anteriores observaciones son muy dignas
de ser tenidas en consideración si en verdad nos
tomamos el tema de los derechos humanos en
serio, pues en muchos casos no carecen en absoluto de fundamento. Cosa distinta es el pretender, por ese afán de precisión en el lenguaje, que
todos los problemas que se nos presentan se solventen en el plano lingüístico. Es más, fruto de
ese culto a los análisis del lenguaje, muchas veces
se pierden de vista los auténticos problemas de
fondo y se reduce nuestro campo de análisis en
función de determinados presupuestos de carácter ontológico, que se presuponen pero no se
explicitan y, por tanto, ni se ponen en cuestión de
una forma crítica. Entiendo que ese rigor en el

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 308

308 / Jesús Aquilino Fernández Suárez

lenguaje es un presupuesto o punto de partida
que debe estar presente en nuestros análisis, pero
no puede ser el punto de llegada, pues nuestro
recorrido sería muy corto y, quizás, nos perderíamos lo mejor del camino.
2º. Al modo como Bobbio planteó hace ya
años su crítica al derecho natural, entiendo que se
pueden agrupar algunas de las críticas de hoy en
día a los derechos humanos. Esto es, destacando,
por un lado, las críticas al sustantivo “derechos”
y, por otro lado, las críticas al adjetivo “humanos”. Mientras en las primeras incidirían más,
aunque no de forma exclusiva, los filósofos del
derecho y juristas en general, en el segundo
grupo, junto a los anteriores, habría que destacar
a los éticos y filósofos en general.
La crítica a la idea de derecho que se maneja
cuando hablamos de los derechos humanos es
heredera de la concepción iuspositivista, que no
está dispuesta a reconocer más derechos que los
que están claramente recogidos en un sistema
jurídico determinado. Crítica que, por supuesto,
no afecta a aquellos que entienden que los derechos humanos son derechos positivos, o un tipo
de derechos positivos y nada más; pero quizás
éstos son los menos, dado que la mayor parte de
la doctrina entiende que los derechos humanos
son algo más que un grupo de derechos positivos,
e incluso cada vez más hay quienes los ven de una
forma dual, esto es, son derechos positivos, pero
no sólo eso, sino también derechos morales o exigencias éticas o necesidades humanas anteriores a
cualquier reconocimiento jurídico-positivo. Pues
bien, las razones que se esgrimen contra el sustantivo “derecho” empleado en el contexto de los
derechos humanos son análogas a las que ya en su
día se esgrimieron contra el derecho natural, a
saber: a) que tal terminología induce a equívocos
por emplear un mismo vocablo para denotar dos
realidades muy distintas; b) que la forma o la
estructura de eso que llamamos derecho es pro-
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pia de realidades reconocidas en un determinado
sistema normativo jurídico, respaldadas por una
coacción institucionalizada y ejercitables, en su
caso, ante los órganos e instituciones jurisdiccionales; c) que la finalidad, en cuanto eficacia propia de los derechos en sentido jurídico-positivo,
está ausente cuando empleamos ese término en el
discurso de los derechos humanos, pues no sólo
carece de los elementos propios del sistema jurídico-positivo para conseguir un alto grado de eficacia, sino que las más de las veces carece de referentes sociales positivos que hagan posible un
mínimo grado de exigibilidad.
Las críticas mencionadas poseen, para quienes se mueven fundamentalmente desde una
perspectiva jurídica, tal grado de consistencia
que no resulta nada sencillo articular una respuesta oportuna y convincente a las mismas. La
primera, la terminológica, es quizás la menos
problemática, dado que cuando adjetivamos el
sustantivo “derechos” añadiéndole el adjetivo
“humanos” damos por supuesto que estamos
empleando el término “derechos” en un sentido
muy distinto al propiamente jurídico. De hecho,
en la práctica empleamos expresiones como
“derecho internacional” y todos somos conscientes de las grandes diferencias que existen entre
ese denominado derecho y los distintos derechos
positivos propios de cada Estado.
La segunda crítica, la de poseer una estructura y forma distintas, afecta principalmente al problema de la determinación del concepto de lo que
son los derechos humanos. Es uno de los interrogantes a que se enfrentan los iusfilósofos cuando se plantean la disyuntiva de considerar a los
derechos humanos como derechos positivos o
como una realidad previa a su incorporación al
sistema jurídico. De ahí que no falten tampoco
quienes los vean como una realidad dual (como
algo previo a lo jurídico y, a la vez, como realidad
jurídica positiva). Esta cuestión, dada su impor-
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tancia, mejor la dejamos por el momento aplazada para tratarla con más detenimiento al hablar
del concepto de los derechos humanos.
En cuanto a la tercera crítica, la falta de eficacia de esos denominados derechos humanos,
entronca directamente con la necesidad de establecer mecanismos de protección, algo sobre lo
que Bobbio se manifestó e insistió en su momento. Los sistemas jurídicos poseen el refuerzo de
una coacción institucionalizada que posibilita un
alto grado de efectividad, y de ahí que aquellos
Estados que recogen entre su legislación los contenidos de esos derechos sean los que consiguen
un mayor grado de cumplimiento. Esto es un
hecho que difícilmente admite prueba en contrario, pero entiendo que conviene al menos realizar
un par de puntualizaciones: primera, que muchas
veces no somos conscientes de que positividad
jurídica y efectividad no son cosas que se den a la
vez necesariamente cualquiera que se aproxime al
mundo jurídico observará que entre lo que señalan los preceptos jurídicos y lo que ocurre en la
vida real hay una gran diferencia. Segundo, no
creo que sea cierto que los derechos humanos
carezcan de positividad, salvo que no veamos otra
positividad que la propiamente jurídica y desconozcamos la realidad de los distintos tipos de
normatividades, y entre ellas las normas éticas y
morales como normas sociales positivas, y no
meras normas ideales.
La críticas a la idea de lo humano cuando
hablamos de los derechos humanos, bien podríamos agruparlas, aunque de forma muy imprecisa,
en dos grandes bloques: a) todos aquellos que
niegan que pueda existir algo objetivo como lo
humano o la naturaleza humana sobre la que
exista acuerdo o consenso; b) todos aquellos que
niegan la posibilidad de derivar de lo humano
algún tipo de normatividad o derechos.
Dentro del primer bloque se podrían diferenciar, por un lado, los que entienden que los inten-
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tos de una caracterización objetiva de lo humano
son fruto de posiciones metafísicas, idealistas y
las más de las veces de raíz religiosa que nos presentan lo humano como una entidad intemporal
y universal; y, por otro lado, quienes dirigen las
críticas a los distintos rasgos o notas de caracterización de lo humano que se han ido ensayando a
lo largo de la historia, para poner de manifiesto
que, por exceso o por defecto, siempre han sido
cuestionadas como inadecuadas e insuficientes
para lograr ese acuerdo. En el segundo bloque de
objeciones se situarían quienes incluso admitiendo que pudiese haber algo tal como la naturaleza
humana o lo humano que fuese compartido de
forma unánime por todos, piensan que de ahí no
necesariamente se derivaría un acuerdo sobre las
normas que deberíamos adoptar (sobre cuáles
serían esos derechos humanos). Se trata de la
famosa falacia naturalista o del paso ilógico e
injustificado de la descripción a la prescripción,
que ya Hume en su tiempo había puesto de
manifiesto de manera clara. De hecho, lo que
ocurre muchas veces no es sólo que se realice ese
paso injustificado, sino que estamos ante un
camino de ida y vuelta que en el fondo no nos
explica nada; esto es, los derechos humanos derivan de la naturaleza humana, pero a su vez ésta se
define en función de esos derechos.
Cuando las razones críticas que se utilizan en
el primer bloque van dirigidas a quienes nos pretenden presentar una naturaleza humana como
algo intemporal, sólo explicable para quienes
comparten tales creencias en virtud de criterios
metafísicos o religiosos, no tenemos nada que
objetar a la mismas, pues, si lo que se desea es una
explicación racional, no cabe duda de que con
planteamientos de este tipo resulta del todo imposible el intento. Otro tanto suele ocurrir cuando
hablamos de las notas o características propias de
lo humano (un ser racional, poseer lenguaje articulado, tener conciencia de sí mismo, un ser
libre, etc.), que, amén de gratuitas, las más de las
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veces resultan en muchos casos artificiosas, pues
parece como si nos viniesen dadas por no se sabe
qué extraña vía al margen de la cultura y de la
historia. Ahora bien, una cosa es reconocer lo
acertado y necesario de esas críticas en la búsqueda de criterios racionales que puedan dar cuenta
aproximada de la naturaleza humana, y otra muy
distinta es negar que en el momento actual, fruto
de confluencias evolutivas diversas y de múltiples factores históricos y culturales, no es posible
realizar una delimitación más o menos precisa de
la naturaleza humana, así como de la constitución de los sujetos humanos como personas individuales, libres y caracterizados por su conducta
normalizada.
El segundo bloque de críticas, que antes
señalábamos, es consecuencia de la excesiva separación que tanto juristas como éticos estamos
acostumbrados a realizar entre el plano descriptivo y el plano prescriptivo o, si se me permite la
analogía, entre el contexto de descubrimiento y
el contexto de justificación en la esfera de las teorías científicas. Qué duda cabe de que es conveniente, desde el punto de vista metodológico,
diferenciar ambos planos; ahora bien, el contemplarlos como algo separado quizás nos trae más
problemas que ventajas. De hecho, en la práctica
ello ha llevado a muchos a situar como razón o
fundamento de las normatividades no los problemas reales ante los que nos enfrentamos, sino a
buscar las razones en etéreos mundos ideales cuyo
acceso sólo está permitido a unos pocos, a esos
que son capaces de encontrar en los cielos soluciones para los problemas de la tierra. Este tipo
de cuestiones nos aboca a uno de los problemas
que más ha preocupado a los estudiosos de los
derechos humanos en nuestro contexto académico en los últimos años, la búsqueda de su fundamento. Tema que desde perspectivas muy diversas es puesto en cuestión. Desde posiciones posmodernistas, como la de Vattimo, se propone el
nihilismo como fundamento, dado que cualquier
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otro fundamento conduciría a la admisión de
desigualdades entre los hombres; o desde posiciones comunitaristas, como la de MacIntyre, se
niega la posibilidad de fundamentar unos derechos humanos que no son más que una ficción
moral con pretensión de aportar un criterio objetivo sin lograrlo. Pero parece más oportuno que,
en vez de seguir con tanta crítica, analicemos,
aunque sea muy de pasada en estas cortas reflexiones, esas dos cuestiones que mencionábamos
como especialmente importantes en los estudiosos del tema: el concepto y el fundamento de los
derechos humanos.
La cuestión del concepto de los derechos humanos, como la de la determinación de conceptos
tales como el de derecho o la moral, siempre
resulta problemática. Y no por el hecho de que
no tengamos un concepto, sino por todo lo contrario: se han realizado tantos intentos y desde
perspectivas tan heterogéneas, que uno no sabe
muy bien cuál es la que nos puede rendir un
mejor fruto. Cada vez más autores ponen de
manifiesto que la aparente claridad que en un
principio pudiera pensarse que existe sobre el
concepto de los derechos humanos, no es más que
una mera ilusión y que a poco que profundicemos
se nos desvanece. No faltan tampoco los ensayos
que intentan justificar la razón de este problema,
tales como el abuso en el uso del término, empleado no sólo en contextos académicos y teóricos,
sino en el plano de las tensiones políticas y de las
actividades de la práctica ordinaria; o razones
propias del proceso evolutivo e histórico, que hace
imposible poder cerrar de una manera definitiva
el núcleo de cuestiones que abarca dicho concepto; o, incluso, la dificultad que conlleva el establecimiento del concepto al margen de la cuestión de su fundamento o justificación, dada la
implicación tan estrecha que existe entre determinar el concepto y justificar o dar razones del
mismo. De ahí que cuando nos preguntamos qué
son los derechos humanos, en realidad estamos
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haciendo no una, sino varias preguntas al mismo
tiempo. En definitiva, siempre que nos proponemos tareas de este tipo, debemos ser conscientes
de que estamos asumiendo, implícita o explícitamente, todo un conjunto muy complejo de teorías, sin las cuales no tendría sentido la propia
pregunta.
Una forma de aproximación a una noción inicial del concepto, que estimo en principio adecuada, es la de pasar revista a los distintos tipos
de definición que normalmente ensayamos
(ostensivas, lexicales, estipulativas, etc.), para
poner de manifiesto sus virtualidades y sus
inconvenientes. Ahora bien, esto es un punto de
partida que será más o menos oportuno en virtud
del grado de precisión que alcancemos en el uso
del lenguaje y de la mayor o menor conexión que
seamos capaces a conseguir con el contexto de la
realidad histórico-social. O dicho de otra forma,
entiendo que nuestras definiciones serán oportunas cuando nos permitan mejorar el rigor lógico
de nuestro lenguaje y, a la vez, conectar el mismo
con la realidad material, con ese contexto histórico, social y cultural del que queremos dar cuenta. Dejamos aquí apuntado este camino, que
desde el punto de vista metodológico parece una
opción nada desdeñable, e intentaremos una vía
alternativa.
Creo que el análisis de un concepto, y máxime cuando hablamos de algo como los derechos
humanos, es algo más que describir una realidad
se trata más bien de delimitar una perspectiva o
un enfoque dentro de los muchos posibles. Y en
este sentido me parece especialmente sugerente
el planteamiento que ha realizado el profesor
Gustavo Bueno sobre los derechos humanos2.
Intentaré sintetizar de forma muy simple (aun2

1996.

Bueno, G., El sentido de la vida, Pentalfa, Oviedo
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que quizás el tema difícilmente permite esa simplificación sin caer en una vulgarización falseadora de lo que allí se mantiene) algunas de las
ideas expuestas en ese trabajo, que entiendo aportan vías especialmente interesantes para el estudio de esta cuestión.
El concepto de derechos humanos implica
una doctrina de las relaciones entre la ética, la
moral y el derecho. Partiendo de la hipótesis de
que las normas jurídicas presuponen a las normas
éticas y morales y de ahí que los tres tipos de
normas tengan una amplia materia común. Pero
si se quiere ver las normas jurídicas no como
mera repetición o redundancia de las normas
anteriores es porque cumplen una función peculiar, la de sistematizar las normas éticas y morales, resolver las contradicciones, llenar las lagunas y coordinar las normas yuxtapuestas (aunque
también generar normas específicamente jurídicas). Las normas morales y éticas, en un momento de su desarrollo, necesitan ser formuladas como normas jurídicas, y ello es así porque las normas éticas y las normas morales no sólo no son
idénticas entre sí, sino que ni siquiera son estrictamente conmensurables (dada su distinta escala,
lo cual no significa que no quepan amplias franjas de comportamiento en las que aparentemente
hay una coexistencia pacífica entre ambas). Esa
inconmensurabilidad unas veces será vista como
complementariedad y otras veces como conflicto.
Esa dialéctica interna entre ambos tipos de normas se manifiesta en la contradicción entre la
universalidad del individuo corpóreo y la particularidad de las existencias (insertas siempre en
grupos presididos por normas morales) a las que
mi acción ética puede alcanzar.
La distinción entre estos dos tipos de normas,
las éticas y las morales, es consecuencia del conjunto de sujetos corpóreos co-formados por normas que se constituyen en totalidades y que como
tales pueden ser analizadas en las dos dimensiones
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lógicas de cualquier totalidad, la dimensión distributiva y la dimensión atributiva.
Las normas éticas regulan las operaciones de
las personas individuales en tanto que forman
parte de una totalidad social concebida como
clase distributiva, mientras que las normas morales regulan las operaciones de esas mismas personas individuales, pero en tanto que forman parte
de totalidades atributivas, esto es, las referimos a
los grupos de individuos, a los mores que constituyen el contenido programático de esos grupos
y cuyo cumplimiento asegura su peculiar modo
de existencia. Cuando los grupos sociales son
reducidos y viven aislados, los conflictos entre las
normas éticas y las morales tienden a resolverse
en función de estas últimas. Pero cuando confluyen grupos sociales heterogéneos en el seno de
una sociedad más compleja, los mores entran en
conflicto, y las normas éticas se manifiestan y
decantan de modos diversos. En ese proceso de
desarrollo y sistematización entre los distintos
tipos de normatividades es donde los deberes éticos y morales toman la forma de derechos positivos en sentido propio o estricto y vienen garantizados por el Estado.
Muchos de los problemas que nos encontramos a la hora de situar las discusiones sobre el
concepto de los derechos humanos, como cuando
nos preguntamos si pertenecen a la esfera del
derecho o más bien a la de la moral o la ética, son
fruto de planteamientos que establecen las relaciones entre esas distintas esferas como si se tratase de distintas clases alternativas. Planteamientos que inducen más a confusión que a claridad
sobre el fondo del asunto. Mucho mejor parece
ser la sugerencia que hace el profesor Bueno de
utilizar el esquema de que la ética y/o la moral
son un marco previamente o posteriormente
dado –según el nivel histórico o social de referencia–, y el derecho como sistema de normas a
través de las cuales las mismas normas éticas y/o

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 317

Los derechos humanos / 317

morales cobran efectividad positiva. Y es a partir
de este esquema como nos podemos plantear
mejor la discusión sobre el concepto de los derechos humanos. ¿Son simplemente derechos positivos en sentido jurídico o, por el contrario, son
anteriores a su promulgación como derechos y
entonces serían más bien derechos morales o éticos? Las dos grandes tradiciones doctrinales del
pensamiento filosófico-jurídico, iusnaturalismo y
iuspositivismo, se han movido, salvo excepciones, fundamentalmente entre estos dos polos. Por
su lado, el iusnaturalismo ha intentado situar a
los derechos humanos en la esfera de los denominados derechos naturales, que en último extremo
serían una derivación de una supuesta naturaleza
humana creada por Dios o, en otras versiones, de
una naturaleza humana como entidad o sustancia
al margen de cualquier proceso histórico. En
general, las tesis iusnaturalitas de los derechos
humanos suelen adoptar tendencias que destacan
la idealidad de esas normas, frente a la positividad propia de las normas jurídicas, y tal idealidad estaría más bien situada en un extraño
mundo etéreo o en la conciencia pura. Estas consideraciones no pretenden en absoluto empañar
el papel práctico que a lo largo de ciertos
momentos de la historia han jugado estas doctrinas o el que pueden jugar como instrumento de
crítica frente a posiciones fascistas y totalitarias.
Es más, el iusnaturalismo posee una vertiente crítica que no puede ser menospreciada en absoluto.
Ese sentido crítico se pone de manifiesto frente a
la visión de un positivismo jurídico que pretende
reducir los derechos humanos, en cuanto a su
contenido y forma, a puro derecho positivo en
sentido estricto. Algo que resulta difícil de aceptar. Creo que es posible pensar en los derechos
humanos con anterioridad e independencia del
derecho positivo en sentido estricto, y para ello
tampoco es necesario que situemos tales derechos
humanos en un plano ideal al margen de toda
positividad. Más bien deberíamos afirmar, tal
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como hace el profesor Bueno, que los derechos
humanos son derechos culturales o históricos,
que derivan, y no uniformemente, sino muy
diversamente, de las culturas de los pueblos diferentes que, en conflictos incesantes, han alcanzado un cierto estadio de su desarrollo, aquel en el
que ya podemos hablar de normas cristalizadas
en instituciones o costumbres, con “variables” de
individuo. Las normas éticas y/o morales no son
normas ideales, sino positivas, aunque su positividad no sea jurídica. Y tomando como base estas
normas positivas éticas o morales se apoyan
muchos de los contenidos de los llamados derechos humanos. Ahora bien, dado que la coexistencia de las normas éticas o morales no representa una situación de pura armonía, sino más
bien situaciones de conflicto, es necesario que a
través del sistema jurídico se coordinen o resuelvan esos conflictos, optando por una determinada moral entre otras.
Ese esquema general de las relaciones entre la
ética, la moral y el derecho nos permite su aplicación, como un caso particular, a los derechos
humanos, para dar cuenta de las relaciones entre
los derechos humanos, como normas jurídicas, y
los derechos humanos, como normas éticas y
morales.
Quizás veamos con más claridad la cuestión
si nuestro análisis lo orientamos hacia el que
anteriormente considerábamos el principal problema ante el que se enfrentaban los estudiosos
de los derechos humanos: el fundamento de los
derechos humanos. Gran parte de la doctrina
entiende que el concepto y el fundamento de los
derechos humanos son cuestiones inseparables,
aunque hay quienes señalan que, ya sea por razones lógicas o metodológicas, es conveniente la
separación, y también existen lo que podríamos
llamar posturas dualistas que defienden un tratamiento independiente de una y otra cuestión.
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No debemos olvidar tampoco que, en cuanto
a la fundamentación de los derechos humanos, no
faltan quienes adoptan una postura de negación o
crítica ante esta posibilidad. Unos, porque entienden que no es necesario; otros, porque consideran
que lo importante no es tanto el fundamento
como la realización de los mismos; y, ya por último, podríamos señalar a todos aquellos que niegan la posibilidad de que pueda existir tal fundamento (incluso aquí podríamos incluir como
situación límite a todos aquellos que ni se preguntan por la cuestión, ya que niegan la mayor,
esto es, no creen en la existencia de los denominados derechos humanos).
Entiendo que es conveniente distinguir el
concepto del fundamento o, si se prefiere, los
derechos humanos de su fundamento o fundamentos, pero no separar ambas cuestiones como
si estuviesen en planos distintos. Incluso aunque
fuesen existencialmente inseparables, no por ello
debemos concluir que sean indistinguibles. La
prueba de lo que afirmamos la podemos encontrar en que un mismo derecho puede tener
en sociedades distintas fundamentos distintos.
Un derecho, al separarlo de todo fundamento, se
puede extinguir o debilitarse, al igual que los
cambios en la fundamentación también pueden
suponer si no la desaparición de los contenidos
fundamentados, la posibilidad de que sean incorporados a otras líneas de construcción, alterando
su anterior significado. Por lo que es posible afirmar un cierto grado de “independencia” de lo
fundamentado respecto de un fundamento concreto.
Al hablar de fundamentos de los derechos
humanos o de derechos en general, en realidad
estamos hablando a la vez de dos cosas distintas,
aunque indisociables. Esas dos cosas hacen referencia a los dos momentos que es posible
distinguir en todo derecho dado (positivo): el
momento del contenido (materia) de ese derecho
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y el momento de su fuerza de obligar (forma). El
fundamento del contenido tiene que ver con el
origen o la génesis del mismo (con su descubrimiento o invención); el fundamento de la fuerza
de obligar tiene que ver con la misma validez del
derecho como tal (con la normatividad eficaz o
vigencia de contenido). Como señala el profesor
Bueno, es una cuestión similar a la que se plantea a propósito de las relaciones entre el fundamento del ser (el contenido o la materia) y el fundamento del deber ser (la normatividad efectiva,
la forma eficaz). Y ante la tradicional separación
entre esos dos momentos (ser/deber ser) entiende
que la conexión existente entre los mismos debe
ser vista como una “conjugación”, en virtud de la
cual las partes del contenido (de un derecho) se
enlazan entre sí precisamente en el momento de
erigirse en normas, de suerte que, de algún
modo, pueda afirmarse que es la normatividad o
validez de una norma aquello que delimita el
contenido mismo del derecho. Con lo que también se podría afirmar que solamente cuando el
contenido de un derecho (su materia) ha alcanzado su forma (validez normativa, su fuerza de obligar, su condición de deber ser efectivo), sólo
entonces puede hablarse de origen o de fundamento material. Asumiendo que es posible que
un mismo contenido pueda tener diferentes fundamentos de validez, así como que un mismo
fundamento de validez pueda dar lugar a distintos contenidos, cuando se combina con otros fundamentos.
Gracias a las anteriores distinciones, es posible reconocer diferentes fundamentos formales (y
no sólo jurídicos) de los diversos contenidos de
los derechos humanos, al igual que cabe la posibilidad de que diferentes fundamentos materiales
de un derecho puedan converger hacia un mismo
fundamento formal. Véase como ejemplo de lo
señalado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo contenido, según
amplia doctrina, responde a diversos fundamen-
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tos materiales (un bloque del articulado sería
propio de la herencia del iusnaturalismo liberal,
en tanto que otro bloque haría referencia más
bien a las reivindicaciones sociales y obreras
logradas a lo largo del siglo XIX, etc.), y su fundamento formal o de validez sería el mismo, la
autoridad que emana de la Asamblea de las
Naciones Unidas.
Ahora bien, en la medida en que supongamos que los derechos humanos forman un sistema universal y coherente, capaz de ser aplicado a
todos los hombres, según una validez también universal, será necesario postular la necesidad de un
fundamento material homogéneo que pueda considerarse presente, aun en abstracto, en los diversos
fundamentos materiales “empíricos”, así como
un fundamento formal común del cual irradie la
vigencia o validez del sistema.
Siguiendo los pasos del profesor Bueno,
podemos señalar, a modo indicativo y de manera
muy sucinta, algunos de estos intentos y sus
posibles inconvenientes, así como la postura por
él mantenida.
En primer lugar, podríamos hablar de la fundamentación de tipo religioso-teológica. Ha sido
práctica habitual entre judíos, cristianos y
musulmanes el recurso a los libros sagrados o a
determinadas instituciones religiosas como fundamento material y formal de los derechos humanos. Ahora bien, una fundamentación de este tipo
parece rechazable desde el punto de vista racional
no sólo por los presupuestos ontológicos de partida (metafísicos), sino porque incluso en el plano
histórico resulta contradictoria, dado que los
derechos humanos empiezan a perfilarse como
tales en tensión y enfrentamiento con los fundamentos teológicos o sobrenaturales que se les
oponían.
En segundo lugar, podemos señalar a las
fundamentaciones factualistas, que sitúan como
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fundamento de los derechos humanos el hecho de
la vigencia de su reconocimiento. La versión hoy
en día más popular es la del consensualismo,
según el cual el fundamento de los derechos residiría en el hecho del consenso existente en torno
a esos derechos. En realidad, se trata más bien de
un seudofundamento o de una apariencia de fundamento, dado que el consenso puede ser compatible con aberraciones éticas y no es garantía de
racionalidad, sino pura constatación de un hecho,
y por muy general que sea no suprime su contingencia factual. Una de las razones que sirve de
apoyo o refuerzo a tesis de este tipo la podemos
encontrar en el supuesto, muy extendido en
nuestros días, de que la búsqueda de los fundamentos es una cuestión especulativa y de que lo
que hace falta es proteger los derechos y no el
fundarlos. Pero tal disyuntiva es totalmente
engañosa, ya que no cabe pensar en un derecho
humano exento de algún tipo de fundamentación
(teológica, ideológica, filosófica, jurídica, etc.). La
cuestión no está en la alternativa entre proteger o
fundamentar, sino en fundamentar de un modo o
de otro.
En tercer lugar, podemos mencionar las fundamentaciones naturalistas, que han buscado
tanto etólogos como sociobiólogos, poniendo de
manifiesto cómo la naturaleza humana está muy
próxima a la de los mamíferos superiores e intentando encontrar los fundamentos materiales y
formales de la naturaleza humana en la propia
estructura zoológica de los hombres. No cabe
duda de las raíces biológicas, zoológicas, de los
derechos humanos, pero el problema es que se
probaría demasiado, hasta el punto de poner en
un mismo plano los derechos humanos y los derechos de los animales. Sin negar la verdad de estos
análisis, una exploración de este tipo (en los
estratos genéricos) nos aleja demasiado del propósito de buscar los fundamentos específicos de
los derechos humanos e incluso podría conducirnos a negar la especificidad de los fundamentos
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que buscamos. El eje del problema en este tipo
de fundamentaciones se podría situar en el concepto de necesidades biológicas (o en general),
que sólo comienzan a ser pertinentes, en cuanto
fundamentos de derechos humanos, en tanto que
están reformuladas o canalizadas como instituciones normalizadas, según normas que a veces
corren paralelas a ciertas pautas homínidas y a
veces incluyen una desviación o complicación de
tales pautas. De ahí la tautología del concepto de
necesidad cuando se toma como fundamento de
los derechos humanos, pues son estos derechos el
origen de las mismas necesidades históricas.
Si las anteriores vías nos parecen inadecuadas, unas por alejarse demasiado de la realidad
material y otras por ir demasiado a ras de tierra,
parece que sólo nos queda buscar los fundamentos en la propia realidad humana en cuanto tal,
en lo humano del hombre. Ahora bien, resulta
bastante dudoso que lo humano pueda consistir
en algo que no incluya ya los mismos derechos.
Esto es, ¿cómo hablar de hombres anteriores a la
institución de todo tipo de esos derechos que llamamos humanos? Pero sin que por ello pensemos
en una especie de autofundamentación de los
derechos humanos en el hombre, y del hombre en
sus derechos, ya que el hombre no consiste exclusivamente en sus derechos.
La propuesta del profesor Bueno es entender
que los fundamentos son “trascendentales” respecto del propio proceso de constitución del ser
humano (se determinan en ese proceso y no antes
ni después). Y, en cuanto trascendentales, han de
actuar universalmente respecto de los hombres,
que se suponen sujetos de esos derechos. Esa universalidad no implica simultaneidad, como si
desde el principio de su constitución el género
humano hubiese de estar ya perfectamente deslindado como tal y equipado con sus atributos
(entre ellos sus derechos). Se trata más bien de un
proceso milenario, un proceso inacabado, en el
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que van determinándose instituciones y pautas
de conducta muy diversas. Esa universalidad de
los derechos humanos (que implica internamente
la igualdad entre los hombres) va constituyéndose por propagación a partir de ciertos centros de
irradiación, pero, como éstos son múltiples, la
universalización determina turbulencias y conflictos. Dado que los contenidos materiales de las
características distribuibles entre los hombres
son muy diversos entre sí y constituyen motivo
de conflictos o divisiones (lenguas, naciones, religiones), cabe preguntar si no existe algún contenido universal que no sea foco de incompatibilidades y que pueda darse a la escala proporcionada de lo que consideramos derechos humanos.
Ese contenido, según Bueno, que es trascendental y universal, tiene que estar muy cerca de la
misma individualidad orgánica de los hombres,
en tanto que son sujetos corpóreos operatorios.
Por lo que el fundamento material de los derechos humanos lo sitúa en la individualidad del
sujeto corpóreo (universal-distributiva y trascendental). Y el fundamento formal de esos derechos
residiría en la misma realidad social (virtualmente universal) que reconoce constitutivamente, esto
es, que constituye a esos individuos como tales,
como personas, y, de este modo, les otorga la condición de sujetos de derechos fundamentales.
Ahora bien, la individualidad orgánica (en tanto
que fundamento material) no constituye por sí
misma un derecho, sino una fuerza o impulso, y
es en el momento en el cual los demás, por institución, acuerdan mantener como deber el reconocimiento de esa fuerza (vista como fundamento material) cuando aparece como fundamento
formal. Y es entonces cuando la fuerza individual
puede revelarse, en función de fundamentos formales variables (tribales, estatales), como un
derecho, en el sentido más estricto. Y en la medida en que se llama éticos a esos deberes, que van
referidos a los cuerpos individuales, cabe reexponer la presente tesis del siguiente modo: “Los
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fundamentos materiales de los derechos humanos
se encuentran en las normas éticas que van determinándose en el desarrollo de la humanidad, y
sus fundamentos formales se encuentran, en primer lugar, en la moral (en los mores) en que se
integran y consolidan aquellas normas éticas y, en
último lugar, en el mismo ordenamiento jurídico de los diferentes sistemas de normas morales
en concurrencia o conflicto mutuo, en tanto que
tal ordenamiento logra mantener a flote las normas éticas”3.
Para una mejor comprensión de esta postura
conviene realizar toda una serie de precisiones
que eviten confusiones con posturas aparentemente semejantes pero entre las que existen diferencias notables. Tenemos que ser conscientes, en
primer lugar, de que el concepto de ética empleado es muy peculiar y distinto al de la mayoría de
los autores que lo utilizan en este contexto para
fundamentar los derechos humanos, pues no estamos hablando de ninguna voz de la conciencia, ni
de la intuición de valores éticos al estilo tradicional como instancia ideal e incontaminada por el
juego político o los intereses jurídicos. Los contenidos éticos de los que hablamos aquí son aquellos que tienen que ver con la individualidad corpórea del sujeto operatorio humano, en tanto que
unidad de una clase distributiva; lo que implica
necesariamente una naturaleza ideal abstracta, de
los derechos fundados en tales contenidos. Pero
cuando hablamos aquí de carácter abstracto no se
trata de algo irreal o utópico; significa que la
unidad de los sujetos individuales no alcanza su
formato personal de forma espontánea, internamente, sino en el seno de una matriz social. En
segundo lugar, esa individualidad corpórea personal como fundamento trascendental (determinaciones del sujeto que son constitutivas del
objeto) y universal (se encuentra en todos los
3

Bueno, G., íd., p. 361.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 326

326 / Jesús Aquilino Fernández Suárez

lugares donde haya hombres, de cualquier familia, raza, religión, lengua, etc.) plantea problemas
muy complejos por esa condición abstracta del
sujeto individual. Ya que, al ser abstracta, debemos poder eliminar múltiples componentes objetivos, pero desde el momento en que reconocemos la necesidad de tener en cuenta las condiciones del entorno del individuo corpóreo personalizado para poder fijar sus derechos, se nos presenta el interrogante de qué debemos eliminar y qué
mantener (de cómo podemos trazar las fronteras).
Este problema nos pone de manifiesto la dificultad de establecer una línea de separación clara
entre los derechos humanos y lo que pueden ser
meros derechos propios de circunstancias particulares o contingentes. La delimitación precisa
tiene mucho de convencional o de prudencial,
pero no es mera ficción jurídica ni convención
gratuita, ni tampoco puede ser vista como un
proceso natural, sino que es un proceso histórico
cultural que implica la acción constitutiva de los
demás individuos del grupo social actuando en
niveles históricos determinados en virtud de una
“causalidad antropológica sui géneris”. Así, por
ejemplo, la libertad, en cuanto derecho humano
fundamental, aparece a la escala de la relación no
del sujeto con sus actos, sino del sujeto con los
demás sujetos, en tanto que éstos le hacen responsable de sus actos, atribuyéndolos a una esfera con
su propio radio de acción y desligándose, según
mecanismos más o menos convencionales y abstractos, de la propia responsabilidad (causalidad)
que puedan tener en ellos. En tercer lugar, sobre
esta materia ética es preciso el juicio, la reflexión
o razonamiento, la denominada razón práctica,
que no puede quedar reducida a mera razón formal, dado que la racionalidad ética carece de sentido desconectada de los parámetros que le son
específicos (las individualidades corpóreas). Si la
ética discursiva es posible, lo es no porque los
interlocutores están en disposición de utilizar
cálculos lógicos-formales y quieren utilizarlos,
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sino porque se refiere a las exigencias (trascendentales) que tienen que ver con la realidad
misma de su propia individualidad corpórea, en
cuanto subjetividad operatoria. Ese debate ético
no nos permite siempre llegar a conclusiones
apodícticas, pero permite llegar a conclusiones
necesarias en algunos casos, los suficientes para
quebrantar los postulados del relativismo ético.
Por último, señalar el carácter histórico de los
derechos humanos y la necesidad de que sean
redefinidos constantemente en las diferentes
situaciones históricas y sociales. No se trata de
derechos que sean eternos, pero tampoco se trata
de derechos que haya que esperar al siglo XVIII
para poder contemplar su aparición. No podemos
ver las declaraciones de derechos de la Ilustración
como si de una manera uniforme y armónica significasen la constitución o la manifestación de los
derechos humanos. En algunos casos, esos derechos preexistieron incluso como derechos positivos (en sentido jurídico) en determinados Estados; en otros casos, las declaraciones eran manifestativas en relación al derecho de referencia o
generalizadoras de un derecho previo; y otras
veces esas declaraciones serán constitutivas de
derechos, en sentido jurídico, pero sobre un fundamento previo de normas éticas o morales
vigentes en la sociedad de referencia. Sin que
debamos olvidar, además, que tales declaraciones,
como no podía ser de otra manera, se conformaron desde los parámetros político-ideológicos de
los legisladores y pensadores de la época (burguesía liberal), con las limitaciones que ello
conlleva.
A la vista de las anteriores observaciones,
podemos realizar un análisis, sin ánimo de
exhaustividad, de algunos de los tópicos que más
interesan y preocupan a los estudiosos de los
derechos humanos.
Una cuestión de especial significación a la
hora de hablar de los derechos humanos es la de
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la historia de los mismos, aspecto que enlaza con
la última de las consideraciones que realizamos
anteriormente. Qué duda cabe de que sin el estudio de la historia de los derechos humanos no
seríamos capaces de tener una noción clara de lo
que son y de lo que representan en el momento
actual de nuestro desarrollo. Pero resulta especialmente curioso cómo a la hora de valorar el
papel de la historia en el proceso de constitución
de los derechos humanos, pese a algunas coincidencias notables, existe una gran diversidad de
posturas o posiciones doctrinales. Hay quienes se
remontan a la antigüedad y a la influencia del
cristianismo como origen de los derechos humanos; otros destacan la influencia del iusnaturalismo como la clave de ese proceso que después se
traducirá en los denominados derechos naturales
del hombre. Una gran parte de la doctrina se
inclina a ver el origen de los derechos humanos
en la edad moderna, la Ilustración y el racionalismo, que en el plano político se manifestará fundamentalmente como el pensamiento liberal y en
el jurídico con las distintas declaraciones de derechos y posteriormente con el constitucionalismo,
que recogerá tales derechos como derechos fundamentales. Es el periodo de la exaltación de la
autonomía individual como límite infranqueable
del poder del Estado. Otros, por el contrario,
entienden que es en el siglo XIX, como consecuencia de las tensiones y reivindicaciones sociales y obreras, cuando se puede hablar de auténticos derechos humanos desde el punto de vista
social, económico y cultural, y no la simple formulación de catálogos de derechos desde un
punto de vista formal, ausentes de las condiciones materiales para el logro de una mínima realización de los mismos. Incluso no faltan quienes
ven el nacimiento de los derechos humanos como
auténticos derechos universales en el siglo XX,
con las declaraciones posteriores a la Segunda
Guerra Mundial de la Asamblea General de las
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Naciones Unidas y demás organismos internacionales.
Como se puede observar, no es posible una
visión de la historia de los derechos humanos que
no esté ya condicionada por la teoría que se sustente previamente de los mismos. Ahora bien,
hay formas y formas de contar la historia, y con
ello quiero decir que me parecen muy poco recomendables esas posiciones que presentan el surgimiento de los derechos humanos como el descubrimiento por parte de una conciencia preclara
de la verdad o la intuición de algún iluminado de
una serie de valores, o el logro del consenso de los
seres racionales de la época. En muchas de las historias que se hacen de los derechos humanos hay
un exceso de idealismo y una falta casi absoluta
de materialismo, de contacto con la realidad, de
poner de manifiesto cómo los derechos se han ido
constituyendo en la lucha, la tensión y el conflicto dentro de unas coordenadas históricas y culturales. Son más instrumentos de respuesta a necesidades humanas que un horizonte utópico hacia
el que se encamina el hombre de bien. Frente a
esa historia de talante individualista (sin olvidar,
por supuesto, que la denominada autonomía
individual de los sujetos es desde el punto de
vista ético un elemento irrenunciable) de los
derechos humanos, como si fueran mis derechos
y mis deseos como hombre, se impone una visión
social de los mismos, como normatividades que
hacen posible la convivencia y subsistencia de
los individuos dentro de los distintos contextos
sociales.
Es muy común en materia de derechos
humanos el recurso a la historia intentando dotar
a la misma de un sentido, de una finalidad, y destacando determinadas señales o indicios como
reveladores de ese proceso hacia un determinado
horizonte. Horizonte que, según la perspectiva
del observador, puede verse más o menos negro y
apocalíptico (el de aquellos que con un talante
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más pesimista y negativo nos ponen de manifiesto que cada vez son más los peligros y los riesgos
ante los que se enfrenta la especie humana: guerra a escala global, deterioros medioambientales,
etc.) o más bien como un camino de armonía, de
paz y tranquilidad (aquellos que desde el optimismo nos hablan de signo premonitorio del
progreso de la humanidad, cuando se refieren a
los derechos humanos). En realidad, creo que son
tan infundadas unas tesis como otras, pues no se
trata de poner un fin a la historia, ni de verla
como la razón justificadora o fundamentadora de
los derechos, sino de tomar conciencia de que
hemos llegado a un momento de nuestro desarrollo evolutivo, a través de la historia y la cultura,
ante el que tenemos nuevos retos que afrontar, y
para ello nada mejor que tomar como base el
conocimiento que nos aportan las distintas ciencias y nuestras propias capacidades racionales en
la búsqueda de instrumentos o mecanismos que
nos permitan organizar de la mejor manera
posible nuestra propia supervivencia como especie humana.
Otra de las cuestiones que despierta especial
interés en los análisis que se hacen de los derechos humanos es la de la universalidad, esto es,
que se trate de derechos que se adscriben a todos
los seres humanos como tales, con independencia
de las circunstancias específicas o particulares de
cada individuo humano. Una nota de tales características, claro está, como no podía ser menos,
suscita interrogantes desde perspectivas diversas.
Hay quienes piensan que se trata simplemente de
notas de carácter lógico-formal, dado que en el
plano real no parece que exista nada como la universalidad de ningún derecho, ya que los derechos que conocemos son siempre particulares; y
salvo el recurso a derechos como el llamado derecho natural, que de derecho tiene bien poco, no
cabe hablar de derechos universales. Para otros,
el problema que plantea la universalidad de los
derechos humanos es el de presuponer la existen-
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cia de un objetivismo moral o ético, algo inadmisible desde posiciones relativistas y escépticas
en materia ética. No faltan tampoco en nuestros
días quienes ven esa universalidad como consecuencia de las tesis liberales e individualistas que
pretenden imponerse frente a la realidad de los
diversos modelos culturales que conforman las
distintas identidades colectivas (teorías comunitaristas). Y, ya por último, podríamos mencionar
a todos aquellos que señalan que la universalidad
está en los valores superiores o cuando esos derechos son pensados en sentido abstracto, pero que
cuando hablamos de cada derecho o cuando los
orientamos a la situación concreta se vuelven
relativos y particulares.
Ante tanta objeción, resulta difícil dar una
respuesta adecuada, pero al menos entiendo que
es posible apuntar algunas ideas que puedan servirnos de orientación. En primer lugar, frente al
carácter lógico-formal del universalismo, creo
que no se trata de ninguna nota formal o lógica,
sino de una característica propia de tales derechos; esto es, se predican para todos los hombres
sin excepción, para lo cual tenemos que hacer
abstracción de todas las circunstancias particulares que los envuelven. Por otro lado, sin negar el
valor que puedan tener muchos de los análisis
lógico-formales que se hacen sobre los derechos y
en especial sobre los derechos humanos, no debemos perder de vista que estamos tratando con
instrumentos de la práctica que implican a sujetos incidiendo sobre la conducta de otros sujetos
y que al margen de tal contexto pierden su sentido. No debemos dejarnos engañar por la ilusión
del mundo ideal de los conceptos lógico-formales, cuyo rendimiento en este campo es limitado,
dado que la racionalidad práctica no puede ser
reducida a simple racionalidad lógico-formal.
En segundo lugar, frente a las críticas de
escépticos y relativistas éticos, podemos decir
que, si bien en el terreno de los juicios morales y
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éticos no hay verdades reveladas, ni es algo sobre
lo que quepa hablar de una intuición espontánea
y evidente, también es cierto que en el momento
actual los hombres hemos llegado a conclusiones
que ponen en entredicho las bases de ese escepticismo o relativismo absoluto. Y un buen ejemplo
de lo que afirmamos lo encontramos en el propio
núcleo de lo que llamamos los derechos humanos, el reconocimiento del sujeto humano como
ser individual y libre.
En tercer lugar, en cuanto a las críticas
comunitaristas, bien podríamos señalar, entre
otras muchas razones que se puedan esgrimir,
que esas identidades comunitarias son en nuestros días más una ficción que una realidad, dado
que los grupos humanos han perdido ese aislacionismo que hiciera imposible la comparación
entre ellos. A pesar de reconocer que existen
diversidades culturales, dado el grado de relaciones e interdependencias existentes entre los distintos pueblos de la tierra, es imposible mantener
esa supuesta independencia. A partir de determinados contextos culturales e históricos, como no
podía ser de otro modo, hemos sido capaces los
hombres de lograr construir determinadas verdades que se imponen frente a visiones parciales de
la realidad. Nos referimos, por ejemplo, a las verdades que nos aportan las distintas ciencias y, por
qué no decirlo de nuevo, a la universalidad de los
derechos humanos. Realidades que se han ido
construyendo fundamentalmente en el seno de
determinadas culturas, pero que en el momento
actual poseen validez universal, ya que no son
específicas de una cultura particular, sino que son
válidas para toda la humanidad.
La cuarta crítica, la que señala el carácter
abstracto de la universalidad frente a la necesidad de concreción en contextos determinados
para hacer posible la efectividad de tales derechos, es una cuestión que ha sido abordada por
muchos autores conscientes del problema que
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ahí se plantea. Quizás la mejor manera de explicar este problema sea volver a tomar en cuenta las
relaciones entre los distintos tipos de normatividades: éticas, morales y jurídicas, tal como
señalábamos en su momento. De tal manera que
cuando hablamos de derechos humanos, cuyo
fundamento material sería de carácter ético,
tomamos a los sujetos individuales abstrayendo
todas las líneas de separación o distinción entre
los mismos. En realidad, se trata de un doble
camino: por un lado, es preciso realizar el proceso de desligamiento respecto a las estructuras
supraindividuales en cuyo seno tiene lugar la
individualización personalizada, para, en segundo lugar, proceder a la incorporación de esos sujetos abstractos a los contextos supraindividuales,
no necesariamente los mismos de su origen, de
los que han sido segregados por abstracción. Los
conflictos que se plantean entre las normas éticas
y las morales están presentes en la distinción
entre los derechos humanos, que toman al hombre como persona humana individual (formato
distributivo, el individuo humano como miembro de la especie individualmente), y los derechos
de los ciudadanos, el individuo en cuanto miembro de una ciudad (formato atributivo, nación,
pueblo, Estado). Mientras los derechos humanos
se refieren a sujetos individuales, que sólo pueden configurarse como tales en toda su universalidad cuando borramos (abstraemos) todas las
líneas fronterizas que separan a los hombres
(razas, culturas, lengua, nación, etc.), los denominados derechos de los ciudadanos (o, si se prefiere, de los pueblos como identidades colectivas)
se refieren al ciudadano como miembro de una
ciudad (Estado, nación, pueblo, etc.) y ponen en
primer plano las líneas fronterizas que separan a
los hombres: lenguas, razas, etnias, culturas, etc.
La relación que se establece entre ambos tipos de
derechos es de naturaleza dialéctica, pues no se
trata simplemente de que sean heterogéneos y
que puedan ser armonizables, sino que, por el
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contrario, son en parte incomunicables, en parte
incompatibles y sólo en parte coincidentes. Esa
dialéctica se manifiesta entre la universalidad del
individuo corpóreo y la particularidad de las existencias (insertas siempre en grupos presididos
por normas morales) a las que mi acción ética
puede alcanzar. El hombre, además de ser miembro de la especie humana a título universal, también está inserto necesariamente en un contexto
concreto (condición de su existencia) que no es
posible borrar o ignorar. Ese conflicto permanente entre ética y moral se resuelve dentro del Estado (en tanto que mantiene integrados a grupos
humanos heterogéneos) a través del ordenamiento jurídico, cuyas normas vienen respaldadas por
el poder ejecutivo del mismo.
Especial problemática plantea entre los estudiosos de los derechos humanos lo que podríamos
llamar la tipología de los derechos. Esto es, que
cuando hablamos de derechos humanos en nuestros días hacemos referencia a tipos muy diversos
de derechos, hasta el punto de que la discusión
sobre los mismos ocupa un lugar destacado dentro de esta temática. Por eso no faltan quienes
alzan su voz crítica poniendo de manifiesto que
en la práctica se suele dedicar más tiempo a discutir si cierta cuestión es algún tipo de derecho
humano, que a la determinación de las normas y
los mecanismos adecuados para lograr su puesta
en práctica. No es extraño tampoco que con el
tema de los derechos humanos ocurra algo similar a lo que ocurre con la ciencia, que todos los
saberes quieren apropiarse ese rótulo, dado el
prestigio y la importancia que se le atribuye al
conocimiento científico. Qué duda cabe de que
en ambas situaciones se ha caído en excesos que
no son nada recomendables, ni el cientificismo
que todo lo reduce a conocimiento científico,
despreciando el resto de los saberes humanos, ni
tampoco ese exceso de derechos humanos que
hace que cualquier exigencia particular y contin-
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gente de un determinado grupo humano se quiera traducir en un derecho humano como tal.
Cuando nos referimos a los tipos de derechos
humanos, debemos ser conscientes de que en virtud de la teoría de los derechos de la que partimos y en función del concepto que utilicemos,
tenderemos a organizar a los derechos de una u
otra forma. Una vez presupuesto lo anterior, el
problema que debemos elucidar es el del criterio
clasificatorio que vamos a emplear, y éste será más
o menos oportuno en razón de cuál sea el interés
que persigamos. Si nuestra preocupación es analizar la historia de la positivación jurídica de los
derechos humanos, qué duda cabe de que nos
surgirán como muy interesantes ordenaciones en
las que se pongan de manifiesto, en primer lugar,
los denominados derechos civiles y políticos; en
un segundo momento, los derechos económicos,
sociales y culturales, y, ya en nuestros días, los
denominados derechos de la tercera generación
(difusos, cotidianos, etc.). Y dentro de esta clasificación se podrían diferenciar los distintos
marcos institucionales de positivación jurídica de
los derechos (estatal-constitucionales, regionales
relativos a diversos Estados y organismos de
ámbito internacional o universales como la Organización de Naciones Unidas). Si lo que tiene
especial interés para nosotros es la distinción
entre la distinta fuerza de obligar o el impulso
que respalda la vigencia de las normas, podemos
diferenciar el impulso propio de las normas éticas, que sería de índole etológico-psicológica (en
parte, procedente del grupo donde está inserto el
individuo), lo que no significa que no intervenga
la racionalidad o el cálculo en el juicio ético,
sobre todo cuando esa norma ética entra en conflicto con otras normatividades; del impulso de
las normas morales, que procede del control o
presión social del grupo, canalizado a través de
un sistema de normas no escritas, no ausentes de
coacción; y del impulso propio de las normas
jurídicas, que posee la coactividad exclusivia del
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Estado y actúa a través del ordenamiento jurídico, expresado en leyes escritas fundamentalmente. Cabe también dentro de este tercer nivel, tal
como hacen normalmente los juristas, distinguir
los derechos en función de los distintos tipos de
protección que otorga un determinado sistema
jurídico a esos derechos humanos que, dada su
positividad jurídica en los textos constitucionales, pasamos a denominar derechos fundamentales. Y por último, si lo que buscamos es una
ordenación de los derechos en virtud de las distintas categorías teóricas o conceptuales en las
que solemos clasificar las distintas relaciones
jurídicas, nos resultará oportuno movernos dentro de categorías tales como la de derecho subjetivo y obligación jurídica. Y desarrollar las tesis
empleadas en su día por W. N. Hohfeld, quien ya
ponía de manifiesto que bajo el rótulo derecho
subjetivo se encuentran incluidos cuatro tipos de
modalidades (derecho subjetivo, libertad, potestad e inmunidad) y otros tantos bajo el de deber
u obligación (deber, no derecho, incompetencia y
sujeción), pudiendo establecerse entre esas ocho
categorías distintos tipos de relaciones. No es
éste el momento de realizar un desarrollo de las
implicaciones que desde el punto de vista de la
clasificación de los derechos humanos puedan
aportar esos análisis. Simplemente, deseo hacer un
par de consideraciones. La primera, que una categoría tan compleja como los derechos humanos
parece muy difícil que pueda reducirse a un solo
tipo de relación; más bien al contrario, cada uno
de los derechos humanos responde a un complejo grupo de relaciones diversas. La segunda, que
tesis tales como la correlatividad entre derechos y
deberes, o la prioridad de uno de estos conceptos
sobre el otro, frecuentemente manejadas a la hora
de hablar de los derechos humanos, son especialmente problemáticas, por lo que es preciso su
estudio en profundidad a fin de lograr mejorar su
conocimiento y conseguir un mayor acuerdo en
la doctrina.
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En estrecha conexión con la cuestión anterior
se encuentra el tema de conceptualizar a los derechos humanos como “derechos morales”, terminología de tradición anglosajona que en los últimos
años ha calado, y muy hondo, entre nuestra doctrina. La razón por la que tal denominación ha
alcanzado tanto éxito en la doctrina quiero poder
verla en esa necesidad de salvar los inconvenientes que planteaban al tema de los derechos humanos tanto las tesis iusnaturalistas (por su exceso
de metafísica y ontologismo idealista) como las
tesis iuspositivistas estrictas (por su reduccionismo de los derechos humanos a meros derechos
positivos). Ahora bien, gran parte de los defensores de los derechos morales, más que aportar una
tesis sobre el concepto de los derechos humanos,
nos suministran una justificación o fundamentación de los mismos que las más de las veces se
remite implícitamente al ámbito de los valores o
de las necesidades básicas. Entiendo que sería
mucho más operativo el replantearnos, tal como
hemos hecho anteriormente, las relaciones existentes entre los diversos sistemas normativos éticos, morales y jurídicos, desechando falsas imágenes de los mismos, fruto de una tradición que
quiere mostrárnoslos como círculos disjuntos
unas veces, y otras como círculos concéntricos
que se superponen. Y adoptando una visión positivista (pero no en el sentido jurídico del término) en el sentido material de ver la positividad
que está presente en esas distintas normatividades, sin perder de vista el papel de la evolución
histórica de esas relaciones ni su naturaleza dialéctica inevitable.
Desde una perspectiva histórica de ese tipo
nos daríamos cuenta de que los derechos humanos no nacen para dignificar la convivencia o
moralizar al derecho, sino que surgen como respuestas a conflictos, como antídotos frente al
temor, como instrumentos prácticos para hacer
posible la supervivencia del hombre en la tierra.
No resulta por ello nada extraño que cada vez se
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hable más de una nueva generación de derechos
relacionada con temas tales como el medio
ambiente, el desarrollo, el patrimonio común de
la humanidad o la paz mundial. Y estos nuevos
planteamientos no pueden ser vistos simplemente como un lujo de aquellos ciudadanos que tienen aseguradas sus condiciones básicas de vida.
Críticas de este tipo desconocen o quieren desconocer los problemas de fondo que se apuntan con
estas preocupaciones. Tampoco es válida la afirmación de que el aumento del catálogo de los
derechos humanos hace que se conviertan en algo
inoperante y estéril (siendo conscientes de que
todo aumento de derechos implica articulaciones
más complejas y nuevas relaciones de correlatividad con deberes u obligaciones), pues esto supone desconocer que cuando hablamos de nuevos
derechos en realidad no estamos hablando de
cosas independientes y separadas, sino de un conjunto de mecanismos que son interdependientes
y que se refuerzan mutuamente. Las llamadas
generaciones de derechos no pueden ser vistas
como compartimentos estancos, sino como la
reorganización de las perspectivas para su adaptación a los nuevos contextos de realización. No es
casualidad que sea precisamente en los años
setenta cuando surja la preocupación por las
cuestiones denominadas de bioética, cuando se
produce ese despertar de la conciencia bioética
como consecuencia de la confluencia de factores
tales como el aumento de la demografía, en un
mundo de enormes desigualdades entre el Norte
y el Sur; los cambios sociales y político-estratégicos a nivel global; factores que, unidos a un progresivo deterioro del medio ambiente y a un
extraordinario desarrollo de las ciencias biológicas y las biotecnologías, demandan nuevas soluciones que no sólo afectan a los profesionales de
la salud o a la comunidad científica, sino a toda
la humanidad. Esas situaciones demandan respuestas prácticas y nos obligan a replantear las
soluciones tradicionales de los ámbitos éticos,
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morales, jurídicos, económicos y políticos. La
enorme interdependencia que existe entre los
distintos pueblos de la tierra hace que cada vez
sea más necesario adoptar estrategias o vías de
acción en clave de globalidad, por lo que no es
extraño, por ejemplo, que cada vez sean más los
que destacan la importancia de la preservación de
la biodiversidad como elemento indispensable
para el desarrollo y la supervivencia de la propia
especie humana.
Será precisamente en el siglo XX cuando la
Asamblea General de las Naciones Unidas nos
formule una Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que, sin perjuicio del su carácter histórico, ha supuesto el reconocimiento a
título universal de toda una serie de derechos que
se atribuyen a todos los hombres como miembros
de la especie humana. Todos somos conscientes de
que ése ha sido un momento en la historia de los
derechos humanos de especial importancia para
nuestro presente, pero también sabemos que de
la proclamación a nivel jurídico internacional
de un derecho hasta su puesta en práctica a nivel de
los contextos específicos en los que tiene lugar la
existencia humana hay una enorme distancia. La
lucha por la realización de esos derechos implica
no sólo el reconocimiento a nivel jurídico positivo en cada uno de los Estados de la tierra, sino
también la efectiva puesta en práctica de toda
una serie de medios, instrumentos e instituciones
que hagan posible su viabilidad. Por eso, a partir
de esa Declaración de ámbito internacional ha
sido necesario no sólo su desarrollo por medio de
nuevas declaraciones y concreciones o la creación
de toda una serie de organismos internacionales,
sino también del destino de medios y recursos
que puedan servir a ese objetivo, lo cual implica
necesariamente una cooperación en el plano
internacional. Y lo mismo sucede cuando hablamos de la bioética, cuyo desarrollo está siendo
posible gracias a la formulación a nivel internacional de declaraciones, convenciones y acuerdos
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en general que posibiliten la organización y canalización de toda una serie de problemas que afectan en su conjunto a la humanidad. Y que nadie
se engañe: tales acuerdos se logran no porque
exista una conciencia común universal, fruto de
una coincidencia en nuestros principios ideológicos, teológicos, filosóficos, etc., sino por la necesidad de coordinar y canalizar esas distintas fuerzas. Y de la confrontación entre diferentes sistemas de principios respecto de contextos prácticos
precisos que demandan compromisos concretos,
se irá entretejiendo lo que podríamos denominar
una “normativa pragmática universalizable”. Por
eso, la razón que está operando aquí, la llamada
razón práctica, no lo es sólo porque sea comunicativa o dialógica, sino más bien porque se ejercita en las prácticas sociales existentes que inciden sobre la vida humana y la vida en general.
Bioética y derechos humanos son un binomio que ha de jugar un papel clave en la historia
del hombre a fin de evitar los peligros que amenazan la vida en la tierra. Y no podemos confiar
en que los nuevos descubrimientos científicos y
sus aplicaciones tecnológicas sean la solución a
los problemas planteados, pues, si bien es cierto
que gracias a nuestros conocimientos y a sus aplicaciones hemos sido capaces de subsistir y de
configurar la realidad del mundo presente, no es
menos cierto que las ciencias por sí mismas no
tienen capacidad de dirigir a la humanidad ni de
lograr la subsistencia de la misma. Las ciencias,
y en particular las aplicaciones biotecnológicas (y
en nuestros días en especial la denominada
ingeniería genética), dado su gran potencial de
desarrollo, incidirán sobre muchos de los presupuestos actuales, incluso propiciarán cambios en
nuestra forma de entender y valorar muchas de
las situaciones ante las que hoy día nos parecía
que contábamos con las herramientas morales
suficientes. Pero sólo si somos capaces de organizar mecanismos normativos que nos permitan
adaptarnos a esos nuevos entornos seremos capa-
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ces de superar el presente y afrontar el futuro próximo. Muestra de esa preocupación y de la necesidad de instrumentos normativos es la Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos del Hombre, aprobada en 1998 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, o en
un ámbito más cercano, en el Consejo de Europa,
la Convención sobre los Derechos Humanos y la
Biomedicina (denominada coloquialmente Convención de Asturias de Bioética) de 1997. Ambos
documentos son un primer paso en un camino
que está por construir y que, sin duda, no estará
exento de dificultades.
En el momento actual de nuestro desarrollo
hemos transformado el mundo y no hay posibilidad de volver atrás y de soñar con una especie de
edad idílica y bucólica en la que el buen salvaje
vive en armonía absoluta en una naturaleza paradisíaca. Los nuevos descubrimientos y sus aplicaciones nos abren una puerta no ausente de riesgos. Como ya señalara alguien, “jugar a ser Dios
es jugar con fuego”, pero una vez que hemos
logrado descubrir ese fuego, el único camino que
nos queda es saber aprovecharlo en nuestro propio beneficio. La alternativa sería el miedo a lo
desconocido, y precisamente la especie humana
se ha caracterizado por lo contrario, por la exploración, el descubrimiento, la transformación y el
riesgo.
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Dignidad humana y genética
Rafael Junquera de Estéfani

La dignidad es uno de esos términos difíciles
de definir, de otorgar contenido y que, sin
embargo, nos sirven de referencia continuamente. Con sólo aludir a la dignidad humana, parece
que ya está todo argumentado y fundado. Es el
concepto que pone fin a cualquier disputa o controversia, adquiriendo tintes de cuasi sacralidad.
Es intocable e inatacable: en el momento en que
es invocado, acude a proteger nuestro discurso y
parece que ya nada ni nadie podrá contrarrestarlo. Esto le convierte en un arma ideológica muy
fuerte y destructiva para combatir las posiciones
contrarias a la nuestra. El gran problema es que
se encuentra en manos de todos los bandos, fundamentándose en ella posturas diametralmente
opuestas e incluso contradictorias1.
Ahora bien, ¿qué es?, ¿en qué consiste?, ¿qué
contenido encierra?, ¿dónde se encuentran sus
raíces? Responder a éstas y otras cuestiones parecidas es la gran dificultad con la que nos topamos. Sin embargo, aquí aparece la contradicción,
puesto que se trata de un elemento imprescindible en cualquier reflexión que, centrándose en el
ser humano, se lleve a cabo desde el mundo de la
Así lo han constatado diversos autores. Ver, por ejemplo, B. de Castro Cid, “Biotecnología: La nueva frontera de
los derechos humanos”, en AA. VV., Horizontes de la filosofía
del derecho. Homenaje a Luis García San Miguel, tomo I, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares 2002, pp. 565-566.
1
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moral y del derecho. En el momento que hablemos del hombre, de su ser, de sus características,
de su conducta..., no podremos prescindir de referirnos a su dignidad. Y así nos ocurre en el amplio
campo de la bioética y el bioderecho, donde se ha
consagrado como uno de los términos básicos a la
hora de plantearnos las consecuencias ético-jurídicas de los nuevos avances genéticos. Por lo tanto,
cuando hemos querido presentar diez palabras que
consideramos claves en la nueva genética, no
hemos tenido más remedio que referirnos como
una de ellas a la dignidad humana. Las razones
intentaremos aclararlas en el transcurso de este
capítulo. Pero no nos llamemos a engaños; que
nadie espere encontrar en estas páginas un estudio
exhaustivo y completo acerca de esta palabra, ni
que se tenga la más remota esperanza de que
vamos a ser capaces de superar las dificultades
que durante siglos de historia del pensamiento se
ha topado la doctrina a la hora de desentrañar lo
que dicha expresión encierra.
Nosotros nos vamos a limitar a aportar una
breve reflexión que, unida a todas aquellas ya realizadas y a otras por realizar, sirva para clarificar
en algo las cuestiones más arriba planteadas. Para
ello seguiremos el siguiente camino: en primer
lugar vamos a analizar los antecedentes históricos
de este concepto; en segundo lugar vamos a
presentar la dignidad como una categoría ética;
en tercer lugar veremos qué relación existe entre
dignidad humana y genética; y, por último, analizaremos algunos mecanismos de reconocimiento y protección de la dignidad ante las nuevas
técnicas genéticas.

Antecedentes históricos
del concepto “dignidad”
Primero de todo, vamos a centrarnos en el
soporte lingüístico en que aparece expresado este
concepto: la palabra dignidad. No podemos olvi-
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darnos de los términos que recogen los principios, los valores, ya que ellos suponen una aproximación inicial a su propio contenido. Desde
esta perspectiva, parece ser que su origen más
lejano se localiza en la antigua lengua del sánscrito: la raíz dec, que comparte con palabras como
decoro o decente. El significado de la raíz y sus derivados es ser conveniente, conforme, adecuado a algo o
alguien. Se alude a una adecuación entre sujeto y
atributos. El latín le añadió la terminación -nus:
dec-nus. Con el tiempo derivó en dignus. En castellano se convirtió en digno, del que deriva dignidad2.
La propia evolución de la sociedad y de las
culturas le fue atribuyendo diversos sentidos,
pasándose de uno totalmente externo a otro interno3. El primero alude a un concepto plenamente
social y político. En Roma se pone en relación
con la nobleza, con la función que se desempeña
o con los méritos realizados en pro de los asuntos
públicos. Consiste, por tanto, en un reconocimiento que otorga la comunidad. Pero también
está unido al comportamiento y a los modales de
los individuos, así como a su modo de vida. En
este caso está muy relacionado con la maiestas. En
una sociedad dividida en clases, la dignidad
implica una jerarquía superior por encima de lo
vulgar. La dignidad más elevada pertenecía al
emperador, después vienen los nobles y las clases
altas. Suele ir acompañada de auctoritas, de tal
forma que las personas con autoridad se denominan dignitates. Todo esto se manifestaba en signos
2
Sobre la evolución lingüística del término dignidad,
ver Lobato, A., Dignidad y aventura humana, San EstebanEdibesa, Salamanca 1997, pp. 56ss.
3
Conill, J., “La dignidad humana como concepto”,
Eidon, Revista de la Fundación de Ciencias de la Salud, nº 11,
2002, pp. 50-51. Ver también Marcos del Cano, A. M.,
“Dignidad humana en el final de la vida”, en Martínez
Morán, N. (coord.), Biotecnología, derecho y dignidad humana,
Comares, Granada 2003, pp. 242-243.
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externos: vestimentas, atributos de poder, etc. En
la Edad Media se mantiene este estatus. Se distinguía, por ejemplo, a los nobles de los plebeyos
por poseer un caballo y, por tanto, tener la dignidad de caballero. Los reyes y grandes señores feudales otorgan alguna participación en el poder y
con ello dan la dignidad social. En la misma Iglesia se mantiene esta tendencia: la autoridad se
acompaña de signos de dignidad. La máxima
dignidad la representa el sumo pontífice, seguido de cardenales y obispos. En todos los casos
expuestos se trata de un atributo concedido desde
fuera por el mismo poder o por la sociedad. Es
algo que se recibe o se adquiere en determinadas
circunstancias (no se posee inherente a la propia
naturaleza)4.
El sentido interno de este concepto se corresponde en mayor medida con nuestra noción contemporánea de dignidad. Se trata de una visión
aportada por el cristianismo y, para algunos autores, por ciertas corrientes filosóficas (estoicismo)5.
Se alude a que el hombre tiene un rango superior
en el Cosmos. En este segundo sentido fue decisivo el hecho de que la Biblia considerase al ser
humano como imagen y semejanza de Dios. El
ser una criatura suya es el acontecimiento fundante de su dignidad. Así, desde la creación el ser
humano obtiene esa dignidad de ser libre y la
facultad de realizar su propio proyecto de vida6.
Este atributo está en lo profundo del hombre y se
realiza en la comunidad creyente. Es para todos,
es algo que existe en el interior de su naturaleza7.
Se conecta la dignidad con la noción de persona
4
5

Lobato, A., Dignidad y..., o. c., pp. 57-58.
Conill, J., “La dignidad humana como...”, o. c., p. 51.

En esta línea hacen su reflexión varios humanistas
cristianos, como Pico de la Mirandola en su Oratio: De Hominis dignitate.
6

7

Lobato, A., Dignidad y..., o. c., pp. 30-31.
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y, de esta manera, vendrán vinculados ambos
conceptos: dignidad y persona8. Surge una aparente contradicción, pues a pesar de que esta segunda noción nace por influencia del cristianismo, la
Iglesia como institución ha fomentado en la
práctica el concepto externo, adoptando signos y
simbología de la dignidad imperial9, dando la
impresión de valorar en menor medida el sentido
interno.
Es este último aspecto del término dignidad
lo que nos conduce a considerarla como una categoría ética.

La dignidad como una categoría ética
Se puede afirmar que la dignidad del ser
humano ha supuesto una categoría de apelación
para diversos sistemas éticos. Dicha categoría
debe ser analizada desde los parámetros de un personalismo ético, es decir, desde una forma “de fundamentar la moralidad en el valor autónomo y absoluto del hombre”10. En las diversas fases históricas
se ha considerado que el ser humano posee un
valor como fundamento de distintos modelos
morales, puesto que éstos suponen, en definitiva,
diversas concepciones antropológicas11, pero
todos ellos tienen de común denominador “el
Desde esta perspectiva, ver Rubio, M., “Persona y
quehacer ético”, Moralia, vol. 2, nº 8, 1980, pp. 337-363.
9
Lobato, A., Dignidad y..., o. c., p. 31.
8

10
Vidal, M., “La dignidad del hombre en cuanto ‘lugar’
de apelación ética”, Moralia, vol. 2, nº 8, 1980, p. 365. Ver
también Parada, J. L., “La persona humana como valor”, en
Rubio, M.; García, V.; Gómez Mier, V. (eds.), La ética cristiana hoy: horizontes de sentido, Instituto Superior de Ciencias
Morales-PS, Madrid 2003, pp. 470-473.
11
Vidal, M., “La dignidad del hombre en cuanto...”,
o. c., pp. 366-371. Ver también Vidal, M., Moral de la persona y bioética teológica (Moral de actitudes, II-1ª parte), PS,
Madrid 1991, pp. 106-116.
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valor del hombre como fundamento” de la
estructura y del contenido de la moralidad12.
Aquí vemos que aparecen vinculados los conceptos de dignidad y persona.
Así, por ejemplo, para el estoicismo, el ser
humano no es ciudadano de una ciudad o Estado,
sino de la humanidad entera. Se considera, en
palabras de Séneca, que el hombre es sagrado
para el hombre. Por tanto, la humanitas es el concepto que abarca el clima donde deben surgir las
relaciones interpersonales e, incluso, las relaciones con los animales13. La dignidad radicará en
esa humanidad. La escolástica medieval mantiene
el concepto cristiano de la imagen divina del
hombre, aunque, eso sí, portador de una naturaleza caída, corrompida y, por tanto, necesitada de
la “gracia”, de la actuación de Dios, para rehabilitarse. La escuela española de Salamanca defenderá
la promoción de la dignidad de todo hombre,
también de los pobladores del Nuevo Mundo descubierto por Colón. Por vez primera en la historia se plantea el proyecto de una Communitas Orbis
donde puedan reunirse representantes de toda la
humanidad y dicten leyes que faciliten, de una
vez por todas, los objetivos de la comunidad
humana, haciendo posibles la justicia y la paz, que
constituyen los bienes supremos que facilitan la
realización de la dignidad en todos los hombres14.
El humanismo renacentista también exaltará la dignidad. La mayoría de estos autores15 defenderán
que la dignidad procede de Dios. En la época
racionalista se pondrá el énfasis en la razón como
fundamento de esa dignidad. Es de esta idea de
Vidal, M., “La dignidad del hombre en cuanto
‘lugar’...”, o. c., p. 368.
13
Ibíd., p. 367.
12

14

Lobato, A., Dignidad y..., o. c., pp. 37-38.

Así, por ejemplo, Pico de la Mirandola, Fray Luis de
Granada, Erasmo, Vives, Tomás Moro, etc.
15

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 353

Dignidad humana y genética / 353

donde parte el sistema de derechos naturales elaborado por Pufendorf. En la naturaleza humana,
en sus orígenes, aparece un estado de precariedad, que denomina imbecillitas. Ante la necesidad
de superar esa situación, el ser humano, a través
del contrato social, llega a la socialitas, en donde
existe una convivencia regulada y ordenada por
normas. Como culminación racional de todo el
proceso sitúa la dignitas, que supone la afirmación y autoconsciencia del hombre como ser éticamente libre16. En la modernidad, es Kant quien
deja una impronta mayor al analizar este concepto17. Se ha interpretado que es la segunda formulación de su imperativo categórico la que expresa
el principio de dignidad, al decir: “Obra de tal modo
que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la
persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo
tiempo y nunca solamente como un medio”. Parece
concebir esa humanidad como un conjunto de
facultades que pertenecen de manera exclusiva a
los seres humanos. Dichas facultades se clasifican
en morales (buena voluntad y carácter moral) e
intelectuales (son las que desarrollan la cultura). Su
combinación caracteriza a los seres humanos
como racionales y razonables. El principio de
humanidad, a su vez, se caracteriza por la capacidad de establecer fines. Ser un agente racional
incluye ser capaz de establecer fines para uno

16
Pérez Luño, A.-E., Teoría del derecho. Una concepción de
la experiencia jurídica, Tecnos, Madrid 1997, pp. 223-224.
17
A la hora de exponer el análisis kantiano de la dignidad, nos vamos a basar en sus obras La metafísica de las
costumbres, traducción de Cortina, A.; Conill, J., Tecnos,
Madrid 1994, pp. 335ss; Fundamentación de la metafísica de
las costumbres, traducción de M. García Morente, Espasa
Calpe, Madrid 1983, pp. 84-93. También en la interpretación que realiza de su pensamiento el profesor Pérez
Triviño, J. L., en su estudio “Kant y la dignidad humana”,
en Castro, A.; Contreras, F. J.; Llano, F.; Panea, M. (coords.),
A propósito de Kant: estudios conmemorativos en el bicentenario
de su muerte, Innovación Editorial Lagares, Sevilla 2003,
pp. 293-301.
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mismo. Esta capacidad tiene un valor absoluto y
sirve de fundamento para las leyes morales. Por
todo ello, la humanidad es un valor incondicional
e incomparable, y el ser humano no es susceptible
de ser evaluado como las mercancías: a través de
un precio. Las personas no pueden ser intercambiadas entre sí, no pueden tener precio de mercado, aunque sí precio de afecto o sentimiento; por
eso los individuos no están en venta, porque son
dignos. La dignidad humana se conecta con el
mundo de los fines. La única condición para pertenecer a este reino es la moralidad. La dignidad
tiene un valor interno e intrínseco, no depende
de contingencias; por tanto, la naturaleza humana tiene un valor en sí misma. Cuando aparece el
marxismo, éste considera que la alienación producida por el trabajo desfigura al ser humano y se
transforma en el reverso de esa dignidad. Sin
embargo, la sociedad utópica comunista del futuro hará que triunfe dicho principio y ello se convertirá en la justificación de toda lucha por la
emancipación del hombre18. Dentro de esta
corriente surge un pensador peculiar, Bloch,
quien considera que la liberación del ser humano
y la consecución de una sociedad más justa y
humana sólo se pueden lograr a través del derecho natural, porque en él se establecen las bases
para evitar la explotación de los hombres. Esa
nueva sociedad se construye por oposición al
capitalismo, que evita la justicia, y al socialismo
totalitario, que impide la libertad. Ahora bien,
ese derecho natural queda reducido al postulado
de la dignidad humana, que implica la libertad
capaz de superar toda alienación política y toda
existencia miserable19.

18
Vidal, M., “La dignidad del hombre en cuanto
‘lugar’...”, o. c., pp. 368-369.
19
Bloch, E., Derecho natural y dignidad humana, traducción de F. González Vicén, Madrid, Aguilar, 1980; Lobato,
A., Dignidad y..., o. c., pp. 40-41.
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De todo lo hasta aquí expuesto podemos
comprobar que desde diversas concepciones se
alude a la dignidad como criterio de valoración
del ser humano y de sus acciones, ya se ponga el
acento en unos aspectos o en otros.
Una vez seguido el surco que, a través de la
historia, ha sido trazado por el compendio de
reflexiones más relevantes que se han centrado en
la dignidad, consideramos preferible para nuestro
estudio sistematizar las diversas visiones en torno
a alguno de los distintos sentidos atribuidos al
término, antes que en los diferentes autores,
corrientes o épocas, e incluso de la misma contraposición entre ellos surgirán algunas notas que
nos ayudarán a caracterizar y delimitar la dignidad humana. De tal forma que, para llevar a
acabo esta labor, utilizaremos, a modo de ejemplo, los siguientes: la perspectiva biológica del ser
humano, valor intrínseco y de cambio, dignidad empírica y trascendental, heterónoma y autónoma, ontológica y ética, y, por último, dignidad jurídica.
Un sentido previo a todos es el biológico; el
humano forma parte de la naturaleza y está sometido a sus leyes, constituyendo uno de los seres
globalmente más desarrollados del planeta. Este
aspecto es interesante de tomar en consideración, pues la estructura biológica es una de las
referencias básicas para la elaboración del concepto “hombre”, y los recientes avances biotecnológicos no cesan de aportar nuevos datos en esta
dirección20. Así, la dignidad no puede quedar
desengarzada del elemento biológico, aunque
tampoco debe quedar reducida ni focalizada en
el mismo.
En segundo lugar vamos a partir de diferenciar lo que es el valor intrínseco de algo y el valor
20
Simon, J., “La dignidad del hombre como principio
regulador de la bioética”, Revista Derecho y Genoma Humano,
nº 13, 2000, p. 27.
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de cambio21. Este último viene regulado y establecido por el mercado, mientras que el intrínseco es
el valor que tiene en sí mismo un ser o una cosa.
En el caso del hombre, a la hora de valorarlo,
debemos tomar en consideración su humanidad,
la cualidad de ser hombre, aquello que todos
tenemos en común. Lo que distingue al ser
humano es su capacidad de crearse, a través de la
utilización de instrumentos (técnica), un ámbito,
un ambiente propio. Es aquí donde radica su dignidad, su ser él mismo, ser hombre pleno. Por lo
tanto, la dignidad es un valor interno del ser
humano.
En tercer lugar, para algunos autores existe
un concepto empírico de dignidad, que es cuando
aparece vinculada al respeto, al honor; es decir, la
hacemos depender de unas condiciones empíricas
o cualidades, circunstancias, que son las que conceden dicha respetabilidad22. Ahora bien, si consideramos la dignidad como previa a toda valoración y cualificación, como “algo” aplicable a cada
miembro del género humano, estamos utilizando
un sentido trascendental de la dignidad.
En cuarto lugar, se defiende que sostenemos
una concepción heterónoma de la dignidad cuando
se fundamenta en algo externo al ser humano,
que le trasciende. No tiene por qué coincidir con
lo que anteriormente hemos denominado dignidad externa, porque la dignidad basada en la idea
del ser humano como imagen de Dios es interna
pero fundamentada en esta base trascendental y,
por lo tanto, la podemos considerar como heterónoma o trascendente. Mientras que la dignidad
21
Unamuno, M., La dignidad humana, Espasa Calpe,
Madrid 1967, sexta edición, pp. 9-18.
22
Mieth, D., “Imagen del hombre y dignidad humana
ante el progreso de la biotécnica”, en M. Rubio, V. García,
V. Gómez Mier (eds.), La ética cristiana..., o. c., p. 590. Este
autor, al tratar la dignidad empírica, dice: “Lo que podemos
ver es la respetabilidad”.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 357

Dignidad humana y genética / 357

autónoma es la que se afianza en el propio ser sin
depender de nada que la trascienda. Su fundamentación se encuentra en el ser humano mismo.
En quinto lugar, y continuando con esta
línea emprendida, comprobamos que la dignidad
puede ser entendida en otros dos sentidos diversos: ontológico y ético. El primero es aquel unido de
manera inseparable al ser del hombre. Es igual y
la misma para todos. Es un valor que se tiene por
la mera existencia. En cuanto al segundo, se está
refiriendo no al ser, sino al obrar humano, por lo
que el hombre se hará tanto más digno cuanto su
actuar sea más conforme con el bien. No es igual
para todos, sino que cada uno se construye su
propia dignidad23. Podríamos decir que se trata
de una dignidad añadida o complementaria24.
En último lugar, también se ha diferenciado
la dignidad en sentido jurídico. Aquí aparece
como un condicionante de la normatividad jurídica. Esta idea de dignidad debe estar presente a
la hora de enjuiciar lo jurídico o cuando el ordenamiento debe incorporar una valoración en sus
regulaciones. Pasa de ser un valor ético a convertirse en un principio jurídico de tutela de la persona25, donde reposan valores como la seguridad,
la libertad y la igualdad.
De todos estos sentidos del término, vamos a
sintetizar unas notas delimitadoras. Primero de
todo, es preciso entender que no podemos pres-

23
Andorno, R., Bioética y dignidad de la persona, Tecnos,
Madrid 1998, pp. 57-58.
24
Melendo, T.; Millán-Puelles, L., Dignidad: ¿Una
palabra vacía?, Eunsa, Barañáin 1996, pp. 173-175.
25
Sobre el sentido jurídico de la dignidad, ver Marcos
del Cano, A. M., La eutanasia, estudio filosófico-jurídico, Marcial Pons-Uned, Madrid 1999, pp. 113-118. Ver también
Junquera, R., “Reflexión ético-jurídica acerca del dolor
en el enfermo crónico”, en Rubio, M.; García, V.; Gómez
Mier, V. (coords.), La ética cristiana..., o. c., pp. 637-639.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 358

358 / Rafael Junquera de Estéfani

cindir de las bases biológicas de nuestro ser.
Nuestra naturaleza biológica es el primer escalón
de diferenciación. En la pirámide evolutiva ocupamos el vértice superior26 y esto constituye una
de las piezas básicas para considerarnos poseedores de dignidad. Sobre esta base, pensamos que se
trata de un valor intrínseco, inmanente a nuestro
propio ser y que no puede depender de condiciones, circunstancias o características de los individuos: se basa en nuestra humanidad. Por lo tanto,
es algo previo que trasciende a cualquier valoración. Pero dicha dignidad puede fundamentarse
en el mismo ser humano, sin necesidad de derivarla de Dios, gozando de autonomía. Esta dignidad que estamos describiendo será al mismo
tiempo ontológica, relativa al ser, y también
ética, relativa al obrar.
En este acercamiento a lo que pueda entenderse por dignidad, no olvidemos que estamos
considerándola como una categoría ética, lo que
nos lleva a preguntarnos por qué la dignidad
humana es un referente. Esta cuestión ya está casi
resuelta, pues, como hemos visto, no es extraño
que a la hora de proponer un ideal ético o una
valoración de determinadas acciones o conductas
se apele a la dignidad, situándola en el nivel más
profundo de la hermenéutica moral, de la fuente
de la normatividad ética27. Pero para que ocupe
este lugar deben darse unas condiciones28 que,
entresacadas de las diversas posturas doctrinales,
son:
Se hace necesario reconocer el carácter sustantivo del ser humano, afirmándolo como la rea-

26
Bien es verdad que dicha afirmación no es unánimemente aceptada. Ver, por ejemplo, Singer, P., Repensar la
vida y la muerte. El derrumbe de nuestra ética tradicional, Paidós, Barcelona 1997, pp. 185-216.
27
Vidal, M., “La dignidad del hombre...”, o. c., p. 377.
28

Ibíd., pp. 378-381.
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lidad más consistente, como ser subjetivo, personal y único.
Esta primera condición requiere que el ser
humano sea tratado como un fin en sí mismo,
respetándosele de manera incondicional y considerándole como origen y meta de todo empeño
moral. El problema que se plantea en este punto
es determinar cuándo una persona es tratada
exclusivamente como un medio. Junto con algunos autores podemos contestar que esto ocurre
cuando se atenta sin ninguna justificación, contra su autonomía, su seguridad e integridad, su
libertad o su igualdad. En general, cuando se violan los derechos que le corresponden como ser
humano. En sentido opuesto, se le trata como un
fin en sí mismo cuando se respeta y garantiza el
ejercicio de esos derechos humanos29. Más adelante veremos cómo dignidad y derechos aparecen íntimamente unidos.
Otra cuestión que nos surge de manera
inmediata es relativa al contenido de la dignidad. Algunos autores desgranan éste en varios
aspectos30:
En lo relativo a su ámbito de referencia, la dignidad se refiere a los seres concretos, históricos;
no admite privilegios ni diferencias, es común
para todos, con una única salvedad: la de aquellos
que están viendo “desfigurada” su dignidad, en
cuyo caso debe otorgárseles un trato preferente,
aunque ello signifique el reconocimiento de una
cierta diferenciación. Este aspecto se bifurca en
dos requisitos: de un lado requiere atender a la
Fernández García, E., “Estado, sociedad civil y democracia”, en AA. VV., Valores, derecho y Estado a finales del siglo
XX, Dykinson-Universidad Carlos III, Madrid 1996, pp.
155-156. Ver también Martínez Pineda, A., El derecho, los
valores éticos y la dignidad humana, Porrúa, México 2000,
pp. 21-26.
30
Vidal, M., “La dignidad del hombre...”, o. c., pp.
382-384.
29
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mencionada universalidad, que supone que todo
hombre tiene dignidad y está llamado a dignificarse (a la dignidad innata debe sumarse la conquistada); de otro, requiere una atención especial
a la totalidad de lo humano en su unidad y complejidad, lo que implica atender al ser y al hacerse del hombre: es digno y se hace digno31.
En lo relativo a la densidad de significación
ética, la dignidad afirma el valor del individuo;
también afirma la alteridad (sólo merece respeto
ético el ser humano en cuanto es intersubjetivo)
y afirma las estructuras como mediaciones éticas
del individuo y de la alteridad. Desde aquí podemos decir que la dignidad tiene la característica
de despertar un sentimiento de respeto hacia
aquel que la porta32, determinando los derechos
que le corresponden.
En lo relativo al ideal normativo, el ideal de la
dignidad debe evitar los reduccionismos a que
puede ser sometido el ser humano: elitismo, privatismo, gregarismo y publicismo; y, por otra
parte, este ideal debe buscar la humanización.
Otros autores dirán que lo que hace la dignidad
es indicarnos dónde se ubican las cuestiones que
realmente importan. Constituye un principio
activo por el que se interpretan y valoran las normas de cualquier ordenamiento o sistema normativo33.
Una vez caracterizada, en cierto modo, la
dignidad, nos damos cuenta de la dificultad de
obtener una definición o concepto unívoco de la
misma. Es más, en muy pocas ocasiones se proce-

Lobato, A., Dignidad y aventura..., o. c., p. 47.
Álvarez González, N., Hacia una teoría crítica de la
dignidad humana, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares
1999, p. 19.
31
32

33

Marcos del Cano, A. M., La eutanasia..., o. c., p. 11.
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de a definirla, ni siquiera, como mantiene la profesora Feito, a analizarla con detenimiento34.
Ante esta dificultad, la doctrina ha defendido la necesidad de realizar un continuo proceso
de concreción, delimitando, en cada caso en particular, los comportamientos que suponen un
ataque a la misma. Para lo cual hay que tener en
cuenta el juicio del que analiza una normativa
determinada o una situación establecida, y el de
la opinión pública35. Pero esto nos podría llevar a
relativizar en demasía su contenido. Para evitar
dicho peligro, se ha defendido que debe tener
unas exigencias básicas e irrenunciables. Estas
exigencias, que se derivan directamente de ella,
son el respeto por la vida y por la integridad física y
moral. Ambos requisitos tendrían naturaleza de
imprescindibles, universales y universalizables36.
Partiendo de todos estos datos podemos definirla, según Eusebio Fernández, como el valor de
cada persona, el respeto que se debe a su condición de ser humano, lo que impide que su vida o
integridad pueda ser suplantada por cualquier
otro valor social37. Ello hace que esta dignidad
debe buscarse en lo más íntimo, en el nivel de la
sustancia del ser y no en sus cualidades accidentales: sus operaciones38. Desde aquí se puede decir
que la dignidad es algo que pertenece al ser (se es
digno), no algo externo que se posee. Aunque,
como ya hemos adelantado en texto anterior, ello
34
Feito Grande, L., “Los derechos humanos y la ingeniería genética: la dignidad como clave”, Isegoría, nº 27,
2002, p. 151.
35
Larenz, K., Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica,
Civitas, Madrid 1993, pp. 59-60.
36
Fernández García, E., “Estado, sociedad civil y...”,
o. c., pp. 158-159.
37

Ibíd., p. 151.

Melendo, T.; Millán-Puelles, L., Dignidad: ¿Una...?,
o. c., pp. 72-73.
38
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no quita que exista una tipología de dignidad
que puede ser adquirida, aumentada o disminuida (la dignidad que hemos denominado conquistada). Por lo tanto, el ser humano es digno de
manera innata pero puede conquistar cotas más
elevadas de dignidad mediante su actuar moral.
Pero no hemos de perder de vista que la dignidad inherente a los individuos requiere también un elemento de reconocimiento social; por
consiguiente, debe contar con ese aspecto relacional o intersubjetivo: su respeto se reclama y exige
ante otros y ante la sociedad en su conjunto. Es
algo que el sujeto puede demandar. Así, no es
que se requiera este reconocimiento social para
que exista dignidad, sino más bien para que se respete y se garantice. La dignidad existirá aunque
pueda ser atacada y violada. En estas situaciones
el ser humano ofendido en su dignidad no deja de
ser digno.
Dicha exigencia de reconocimiento tiene dos
vertientes. De un lado, supone una “no-intervención”, un abstenerse por parte de los demás
miembros de la comunidad o de la propia comunidad (Estado); de otro, implica una exigencia de
promoción y garantía de unas condiciones de
vida39. Son los dos aspectos de la dignidad: una
limitación y una promoción. Limitación para el
resto de la sociedad, que debe evitar violar ese
ámbito personal, atentar contra él. Promoción
que significa que se fomenten todos aquellos
aspectos que desarrollen y enriquezcan la globalidad de la persona.
Ahora bien, esta dignidad la venimos refiriendo al individuo. Pero surge una nueva cuestión: ¿radica particularmente en cada uno de los
sujetos humanos individualmente o radica genéricamente en el colectivo formado por la es39
Feito Grande, L., “Los derechos humanos y...”, o. c.,
pp. 158-159.
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pecie humana? Si defendemos el primer supuesto, habrá que demostrar en cada caso concreto
que se posee dicha dignidad. Por lo tanto, caeremos en la tentación de hacer depender la dignidad de unas cualidades determinadas y encontrándonos con el problema de decidir en
determinadas situaciones si se posee dignidad o
no, puesto que podemos hallarnos ante individuos en que no aparezca claramente que poseen
esas cualidades o incluso se afirme que carecen de
las mismas y, por lo tanto, se les niegue la dignidad. Por el contrario, si mantenemos que la dignidad radica en la especie humana no correremos
este riesgo, puesto que será mucho más sencillo
delimitar si un sujeto pertenece o no a nuestra
especie. En este caso estamos sosteniendo una
postura demasiado especifista, es decir, supravalorando la pertenencia a un grupo biológico determinado, la especie humana. Sin embargo, lo
haremos en atención a que en dicho grupo radica
esa nota que anteriormente hemos denominado
humanidad. Ésta agruparía a todo un conjunto de
facultades que corresponden a nuestra especie y
le otorgan dignidad. Por extensión, todos los
miembros de la misma serían dignos y tendrían
valor ya en sí mismos, y no sólo como colectivo,
debiendo ser respetados en los derechos individuales que les corresponden, precisamente por
ser dignos.
Llegados a este punto, una vez introducido y
abordado el concepto y contenido de dignidad, es
preciso determinar qué relación guardan entre sí
dignidad y genética. ¿Los nuevos avances producidos en este campo durante las últimas décadas
pueden afectar en algo a nuestra dignidad?, ¿se
puede ver limitada, agredida o rebajada?, ¿no será
posible, desde otra perspectiva, que se vea potenciada y fomentada al ampliar los espacios de
libertad, las posibilidades de elección y disposición, etc.? ¿La nueva genética no será un instrumento que posibilite una mejor calidad de vida,
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que evite muchas dolencias y limitaciones del ser
humano?
Éstas y otras preguntas van a aparecer cuando se pongan en relación los dos términos40. A
continuación pasamos a tratar la vinculación
existente entre ambos.

Dignidad humana y genética
Cuando nos introducimos en el campo de la
genética nos encontramos en un terreno en el que
se despiertan tabúes ancestrales y donde los miedos de la humanidad surgen por todos los rincones. Junto a las grandes posibilidades que nos
presentan los logros de la nueva genética, se nos
aparecen los fantasmas y espectros “terroríficos”
que escenifican y materializan esos temores del
ser humano. La literatura, el cine, han colaborado en la labor de alimentar la imaginación y los
mitos del pueblo, favoreciendo sus recelos ante
estos avances. Se ha visto a la genética como la
sucesora de la alquimia y la Cábala. Alquimistas
y cabalistas tenían el sueño de crear “homúnculos” a través de fórmulas químicas41. Hoy no se
habla de química o alquimia, sino de genética. Es
40
Ver la obra colectiva dirigida por el profesor Martínez Morán, N., Biotecnología, derecho y dignidad humana, o. c.
Más en concreto, podemos acudir al capítulo escrito por este
profesor dentro de la mencionada obra, titulado “Persona,
dignidad humana e investigaciones médicas”, pp. 1-43.
41
Meyrink recoge en su obra El Golem esta práctica:
“Vuelve a despertarse calladamente en mí la leyenda del
Golem espectral, de ese hombre artificial que hace tiempo
construyera de materia, aquí en el ghetto, un rabino conocedor de la Cábala, quien lo convirtió en un ser autómata y
sin pensamiento...” (Barcelona, Orbis, 1987, traducción de
Celia y Alfonso Ungría, p. 32). También Borges, refiriéndose
a esta misma experiencia, titula, asimismo, uno de sus poemas “El Golem” (Nueva antología personal, 3ª ed., Bruguera,
Barcelona 1985, p. 34). En la obra El péndulo de Foucault, U.
Eco recoge también la creación de criaturas humanas a través de artificios: “...finalmente se abrieron los moldes y apa
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ésta la que, en la mente popular, intenta dominar
y someter la vida a la voluntad del hombre y
posibilitar grandes aberraciones o dar pie a caprichos inimaginables que nos conducirán a la destrucción. Sin embargo, no se repara en los beneficios que pueda aportarnos y las limitaciones
que va a ayudar a superar. Nos dejamos llevar por
las elucubraciones apocalípticas y no por los
rayos de esperanza que, generados por esta ciencia, se abren en el horizonte de la humanidad.
Ante este panorama pesimista las reflexiones
que surgen se centran en analizar cómo queda
afectada la dignidad humana por la genética en
todas sus aplicaciones y avances. Pero aunque no
estemos de acuerdo con estas previsiones tan
sombrías, sí hay que reconocer que la mencionada ciencia “toca”, “manipula”, se “introduce” en
la base de la vida, en la estructura y herencia biológica, en el origen del ser humano, etc., “creando nuevas posibilidades científicas de actuación”
y, por ello, genera la necesidad de valorarlas éticamente42, planteando algunas incógnitas respecto a cómo afecta a la dignidad del hombre.
Por lo tanto, la dignidad aparece también en
este campo como el principio orientador fundamental que utilizaremos en los dos aspectos anteriormente mencionados: limitador y potenciador.
recieron dos figuras pálidas y graciosas. (...) Los pusieron
sobre dos cojines, y un anciano vertió gotas de sangre en sus
bocas...” (Lumen, Barcelona 21989, pp. 310-311). Un ejemplo ya clásico de esta literatura aparece en la obra Fausto, de
Goethe, en la que también se hace referencia a una de estas
investigaciones (2º acto, segunda parte, 5ª ed., traducción de
I. Tellería y F. Gómez de Miguel, Ed. Ibéricas, Madrid
1963). No menos clásicos en esta línea han sido El doctor
Frankenstein, de M. Wollstonecraft, o el siempre citado Un
mundo feliz, de Huxley. Recientemente podemos referirnos
también a Gattaca o Los niños del Brasil, y así podríamos
continuar nuestra interminable lista.
42
Simon, J., “La dignidad del hombre como...”, o. c.,
p. 27.
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El primero, para limitar todas aquellas prácticas y
actuaciones genéticas que degraden a la persona,
que la instrumentalicen. El segundo, para promocionar las que favorezcan el desarrollo integral del
ser humano, ofreciéndole la superación de algunas
limitaciones y ampliándole su calidad de vida.
Como ya hemos adelantado en el apartado
anterior, esta idea de dignidad está vinculada
directamente con el tema de los derechos humanos43 y con la determinación de quién es el sujeto de los mismos, puesto que tener un derecho
significa ser sujeto de ese derecho, poder exigir
ser respetado en el ejercicio del mismo e, incluso,
solicitar del Estado su protección frente a terceros. En el campo de las biotecnologías, genéricamente hablando, es un tema de trascendencia
capital, puesto que de manera continua se están
planteando qué derechos se ven afectados por las
diversas prácticas44. Por las mismas razones, la
genética no es ajena a todo ello, ya que podemos
considerar que se encuentra contenida dentro de
esas biotecnologías. Ahora bien, en concreto se
mencionan los siguientes motivos a la hora de
vincular la genética con los derechos45:
43
Ver Blázquez-Ruiz, J., Igualdad, libertad y dignidad,
Universidad Pública de Navarra, Pamplona 32003 (especialmente, pp. 167-205).
44
Podemos encontrar abundante bibliografía que vincula el campo de la biotecnología y de la genética con los
derechos humanos. A título de ejemplo, ver De Castro Cid,
B., “Biotecnología: La nueva frontera de los derechos humanos”, o. c.; Martínez Morán, N. (coord.), Biotecnología, derecho
y dignidad humana, o. c.; Feito Grande, L., “Los derechos
humanos y la ingeniería genética: la dignidad como clave”,
o. c.; Blázquez-Ruiz, J., Derechos humanos y Proyecto Genoma,
Comares, Granada 1999; Junquera de Estéfani, R., “Los
derechos humanos en la era de la biotecnología”, en Martínez Morán, N. (ed.), Utopía y realidad de los derechos humanos
en el cincuenta aniversario de su Declaración Universal, Uned,
Madrid 1999, pp. 89-109.
45
Feito, L., “Los derechos humanos y la ingeniería...”,
o. c., pp. 153-154.
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a) Porque los problemas planteados por las
técnicas genéticas hacen referencia al mismo concepto de ser humano, su lugar en el mundo y su
capacidad de intervenir en el entorno y en el
mismo hombre.
b) Porque los derechos expresan valores
importantes para la sociedad y, por tanto, deben
ser protegidos, promovidos y observados.
c) Porque bajo la excusa de la genética, nuestra sociedad puede realizar una reflexión detenida sobre la capacidad tecnológica del ser humano
y las desigualdades de nuestro mundo.
d) Porque este lenguaje de los derechos está
relacionado con modelos de fundamentación que
implican resolver conflictos a través de un diálogo interdisciplinar e intersubjetivo.
e) Porque este lenguaje tiene también que
ver con reclamaciones concretas de principios
que pueden ser claves para analizar los problemas
bioéticos.
f) Porque al introducir el lenguaje de los
derechos nos metemos en el campo jurídico, y
aquí contamos con un mecanismo eficaz, como es
el de la positivación, que permite la defensa y
garantía efectiva de los mismos y de los valores
que se encuentran detrás de ellos. De esta manera, dignidad, derechos y genética aparecen unidos de manera inseparable.
Sin embargo, al tratar las técnicas genéticas
podemos decir que esa dignidad, que para un
sector importante de la doctrina es clave para la
solución de gran parte de los problemas éticos
que se suscitan46, se concreta en tres ámbitos47: en
el de la autonomía, en el de la intimidad y en el de
los riesgos.
46
47

Ibíd., pp. 152-153.
Ibíd., p. 153.
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En el ámbito de la autonomía, la protección
de la dignidad supone que se debe respetar la
capacidad de decisión de los individuos a la hora
de someterse a estas técnicas, por lo que habrá
que arbitrar medios para que los sujetos tengan
la posibilidad de otorgar su consentimiento a
las mismas, previamente informados de todos
los aspectos que conllevan. Ahora bien, debemos tener presente la situación de muchos de
los afectados por estas prácticas, puesto que es
posible que se encuentren en circunstancias de
vulnerabilidad debido a la ansiedad que les
genera buscar una solución a un problema que
por otros medios no se encuentra. Por ello, sería
bueno contar con un equipo de profesionales
que asesorasen y prestaran una atención integral
a los individuos que van a convertirse en
“pacientes” o “usuarios” de la nueva genética48.
En lo referente a la intimidad, se deberá respetar en todo momento la confidencialidad de
los datos obtenidos por la aplicación de estas
técnicas, así como la identidad de los individuos. Pero este respeto debe conciliarse con el
interés que puede tener la sociedad, de manera
especial todos aquellos cuyos derechos pueden
quedar quebrantados si llevamos a sus máximas
consecuencias el hecho de respetar hasta el
extremo la confidencialidad de los resultados
obtenidos de un estudio genético. ¿Por qué debe
la sociedad, el resto de ciudadanos, correr con el
riesgo que pueda suponer para su propia salud e
integridad física, por ejemplo, una cierta predisposición genética de un sujeto?
En lo que atañe al campo de los riesgos hay
que evitar aquellas actuaciones que pongan en

48
La profesora Marcos del Cano, “Dignidad humana en
el...”, o. c., p. 258, mantiene esta opinión, aunque referida a
la eutanasia. Sin embargo, creo que es perfectamente aplicable al campo de la genética.
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peligro la salud e integridad de los sujetos
intervinientes o de otros miembros de la sociedad o de la especie, teniendo en cuenta que el
riesgo “cero” es imposible de lograr en cualquier acción humana, más aún en el campo de
las ciencias biomédicas. Pero siempre habrá que
evitar el “encarnizamiento terapéutico”, situación que, en el caso que nos ocupa, puede producirse cuando se somete a los individuos a
determinadas terapias genéticas que les van a
suponer muchas mayores incomodidades y peligros que el mal que se trata de atajar o cuando
no se va a obtener ningún beneficio considerable49. Habrá que llevar a cabo una ponderación
entre beneficios y riesgos, optando siempre por
la alternativa que haga inclinar la balanza hacia
el lado de los primeros o que, al menos, suponga el mínimo peligro.
Partiendo de estas concreciones podemos
asumir las palabras con las que la profesora Marcos del Cano concluye a la hora de establecer
qué significa el respeto de la dignidad aplicado
al enfermo terminal, sólo que aquí nosotros lo
aplicaremos a las actuaciones genéticas. Así, diremos que esta dignidad se protegerá y potenciará
si se mentaliza a los individuos sobre su capacidad para decidir libre y responsablemente sobre
cualquier actuación que se lleve a cabo en su
cuerpo; si se mentaliza a los genetistas y científicos de que se encuentran ante personas y no sólo
ante material biológico; si se mentaliza a los
juristas de que su labor consiste en establecer las
estructuras necesarias para proteger todos los
intereses que confluyen, los de los individuos
pacientes/usuarios, de los científicos y de la sociedad, evitando que ninguno de ellos pueda ver
limitada ni rebajada su dignidad50.

49
50

Ibíd., pp. 256-257.
Ibíd., p. 259.
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Protección de la dignidad
en el ámbito de la nueva genética
En la actualidad podemos decir que, al vincular dignidad humana y genética, se ha dado el
salto de lo teórico a la aplicación práctica. No se
ha quedado en la mera construcción doctrinal,
sino que ha pasado a estructurarse en mecanismos concretos de protección. Cada día son más
numerosos los textos que intentan llevar a cabo la
orientación y regulación de las actividades y
actuaciones genéticas, y todos ellos aluden continuamente como fundamento a la dignidad. Así,
según veíamos anteriormente, ha pasado de ser un
valor ético a convertirse en un principio jurídico
básico. No es un derecho más, sino que está recogido como algo previo a los mismos, algo que se
encuentra en sus raíces. No se tiene derecho a la
dignidad, sino que porque se es digno se es sujeto
de derechos. Estos documentos son múltiples y
diversos; en este momento vamos a proceder a
repasar, a título de ejemplo, alguno de aquellos
más próximos a nuestro entorno cultural.
Comenzando por nuestra Constitución, como
vértice superior de la pirámide normativa y del
ordenamiento jurídico español, comprobamos
que iniciando el título I y bajo el epígrafe de los
derechos y deberes fundamentales se hace alusión a la
dignidad51. En este artículo se declara la dignidad
de la persona como fundamento del orden político
y social, al lado de los derechos de la persona, el
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la
ley y los derechos de los demás. Se trata de una
norma previa a los cinco capítulos de los que
consta el texto constitucional, por lo que da la
impresión de ser el criterio que preside nuestra
convivencia y, por tanto, también todo el orden
normativo. En ella encuentran su fundamento
todos los derechos y deberes fundamentales. No
51

Art. 10.1 CE.
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está recogida como un derecho más, sino como
aquel respeto que se debe a la persona en calidad
de tal.
Como consecuencia de la aplicación de este
criterio constitucional, el mismo principio de la
dignidad es aludido directamente, siguiendo en
nuestro ordenamiento, por leyes específicas referentes al tema que nos ocupa. Así, la Ley 42/1988
de donación y utilización de embriones y fetos humanos
o de sus células, tejidos u órganos establece en la
exposición de motivos que la manipulación de
embriones humanos incita a reflexiones éticas y
sociales y manifiesta la necesidad de contar con
un marco jurídico que regule las actuaciones biomédicas desde el respeto a la vida, a la dignidad y
a los derechos humanos y sin cerrar el camino al
patrimonio de la humanidad que es la ciencia52.
Se coloca el principio del respeto a la dignidad
juntamente con el respeto a la vida y a los derechos, aunque se intenta conjugar con el respeto a
la actividad científica y a la libertad de investigación. En el resto del articulado no se vuelve a
mencionar el criterio que es objeto de nuestro
trabajo, pero al encontrarse en el texto que intenta explicar las motivaciones que han llevado a la
redacción de la ley e incluso el contenido de la
misma, nos da pie a pensar que la norma lo ha
tenido en cuenta como la fundamentación del
articulado, especialmente al tratarse de las infracciones y sanciones53, considerando tales a aquellas
prácticas que vulneren la dignidad. Es mucho
más clara y taxativa la Ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida cuando, también en
la exposición de motivos, afirma que sólo se
debe limitar la investigación científica y tecnológica por motivos fundados y razonables que eviten su colisión con los derechos humanos y con la
dignidad de los individuos y las sociedades, a la
52
53

Tercer párrafo de la exposición de motivos.
Art. 9, Ley 42/1988.
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que no se puede renunciar54. Vuelve a enlazar la
dignidad con los derechos y, acentuando su importancia, la declara irrenunciable. Se entiende que,
como en la anterior norma, todas las afirmaciones,
prohibiciones y sanciones55 se establecen a la luz de
dicho criterio. En este caso se añade la referencia a
las sociedades que constituyen los individuos. No
queda claro si está entendiendo a éstas como sujetos de dignidad o de derechos. Parece que está aludiendo a la dignidad, puesto que inmediatamente
se dice “a la que no puede renunciarse”. Por lo
tanto, se protege no sólo a la dignidad individual,
sino también a la colectiva.
En el ámbito internacional no podemos olvidarnos, en principio, de la Declaración Universal
de Derechos Humanos56, que ya en el inicio de su
texto57 afirma que tanto la libertad como la justicia y la paz tienen por base la dignidad intrínseca de
los seres humanos y de sus derechos iguales e inalienables. A pesar de no referirse directamente a la
manipulación genética, está manifestando que
todos los hombres tienen una dignidad que es
inherente a ellos y que ésta es la fundamentación
de los valores supremos de libertad, justicia y paz.
Vemos también que se vuelve a mencionar conjuntamente dignidad y derechos. Posteriormente, al
iniciar el articulado se afirma que ambos, la dignidad y los derechos, son iguales para todos los
humanos desde su nacimiento58. Así se reconoce
que no es algo adquirido, sino que le corresponde
al hombre por naturaleza. La amplitud de los principios manifestados en esta declaración nos permite que se apliquen a cualquier realidad en la que
intervengan los seres humanos o en las actuaciones
Exposición de motivos, nº I, párrafo 4.
Art. 20.
56
10 de diciembre de 1948.
57
Primer considerando del preámbulo.
58
Art. 1: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y...”.
54
55
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que les tengan por sujetos, activos o pasivos, por lo
que al tratar el tema de la genética deberemos
tomar en consideración el respeto a dicha dignidad
igual para todos. Más aún, cuando en la esfera
internacional y en el seno de la Unesco se proclamó
la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos59, donde ya se vinculan
los derechos con un aspecto concreto de la genética. En el prefacio de la declaración, Mayor Zaragoza60 afirma que con la aprobación de este texto
se ha pretendido conseguir un equilibrio entre dos
garantías: la de los derechos y libertades fundamentales y la de la libertad de investigación. Para
ello se pide a los Estados miembros que tomen las
medidas oportunas para promover todos los principios aquí recogidos. Reconoce que todo ello
supone un punto de partida en la toma de conciencia mundial sobre la necesidad de una reflexión ética sobre las ciencias y la tecnología. La
declaración comienza afirmando que las investigaciones y sus aplicaciones sobre el genoma tienen
dos caras: de una parte abren grandes perspectivas
de mejorar la salud de los individuos y de la humanidad; de otra, se recoge indirectamente el peligro
de que se quebrante la dignidad, la libertad y los
derechos de la persona, dando lugar a discriminaciones basadas en las características genéticas,
puesto que al final del preámbulo se destaca que al
mismo tiempo de reconocer las esperanzas que
ofrecen, se tiene el deber de respetar plenamente
esos valores y prohibirse la discriminación61. Una
vez iniciado este camino, el texto dedica todo el
primer apartado a la dignidad humana y el genoma62.
Es importante este extremo, porque parece un
intento de dar un contenido concreto al concepto
59
Aprobada por unanimidad por la Asamblea General
de la Unesco en su 29 reunión de 11 de noviembre de 1997.
60
Director general de la Unesco hasta 1999.
61
Séptimo párrafo del preámbulo.
62
Apartado A de la declaración.
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de dignidad. Así, este apartado se inicia con un
principio genérico del que va a depender todo el
articulado; en segundo lugar se reconoce un derecho basado en dicho principio y, finalmente, se
establecerán cuatro concreciones del mencionado
concepto. El principio genérico es la afirmación de
que la base de la dignidad intrínseca de los humanos
se encuentra en su genoma63. Se defiende una noción
demasiado genetista de la misma, haciéndola radicar en la naturaleza. Igualmente se le reconoce la
característica de ser intrínseca. Este principio da
lugar a un derecho: el derecho de cada uno a que se
respeten su dignidad y sus derechos, independientemente de las características genéticas64. Ahora
vienen las concreciones de lo que significa dignidad o de aquello que la declaración entiende por
tal. La primera concreción supone entender la dignidad en el sentido de no reducir a los individuos
a sus meras características genéticas65. Parece una
contradicción con lo establecido en el principio
general, puesto que en éste parece reducirse el fundamento de la dignidad a la genómica, pero aquí
se habla de características genéticas, no de genoma,
que es la dotación genética completa. La segunda
concreción lee la dignidad bajo la perspectiva de
que se respete el carácter único de cada uno y su
diversidad66. La tercera concreción puede ser relacionada con la primera, pues una razón para no
reducir a los individuos a su mera genética es que el
genoma se expresa de manera diversa en cada persona dependiendo de su entorno natural y social67.

Art. 1: “El genoma humano es la base de la unidad
fundamental de todos los miembros de la familia humana y
del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad”.
64
Art. 2.a).
65
Art. 2.b), primera parte.
66
Art. 2.b), segunda parte.
67
Art. 3: “El genoma humano, por naturaleza evolutivo,
está sometido a mutaciones. Entraña posibilidades que se ex63

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 375

Dignidad humana y genética / 375

La última concreción implica que nunca se obtengan beneficios pecuniarios que tengan como causa
el genoma humano en su estado natural68. Más
adelante, en el apartado dedicado a las investigaciones sobre el genoma humano69 se manifiesta
que ninguna investigación sobre el genoma humano ni sus aplicaciones puede prevalecer sobre el
respeto de los derechos humanos, de las libertades
fundamentales y de la dignidad humana70, y que
toda persona debe tener acceso a todos los avances
en materia de genoma humano siempre que se respete su dignidad y derechos71. En su intento de
dotar de contenido al concepto de dignidad humana, declara como contrarias a la misma dos técnicas muy concretas: la clonación reproductiva72 y las
intervenciones en la línea germinal73. También se
establece que los Estados tomen las medidas oportunas para delimitar el marco donde se lleve a cabo
el libre ejercicio de las actividades de investigación
sobre el genoma humano, garantizándose el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana74. Podemos concluir este breve análisis afirmando que esta declaración se monta sobre la pieza clave de la dignidad
humana75, aunque puede parecer que el uso que
realiza de dicho valor es demasiado inflacionario.
presan de distintos modos en función del entorno natural y
social de cada persona, que comprende su estado de salud
individual, sus condiciones de vida, su alimentación y su educación”.
68
Art. 4.
69
Apartado C (arts. 10-12).
70
Art. 10.
71
Art. 12.
72
Art. 11.
73
Art. 21.
74
Art. 15.
75
Ver Andorno, R., “La dignidad humana como noción
clave en la Declaración de la Unesco sobre el genoma humano”, Cuadernos de Bioética (Edición Electrónica), suplemento.
junio, 2003.
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Manteniéndonos en el ámbito internacional,
pero ciñéndonos al marco europeo, nos encontramos también con varios documentos que utilizan
el valor de la dignidad humana como criterio
básico sobre el que construir todo el andamiaje
de derechos y libertades. El proyecto de Constitución europea que se está elaborando y que pretende ser la carta magna de la Unión Europea
sobre la que se asiente todo el ordenamiento jurídico de esta asociación de pueblos, toma el respeto a la dignidad humana como el primero de los
valores en el que se fundamenta la Unión y se
reconoce que todos ellos son comunes a los Estados miembros76. En la segunda parte de este proyecto se recoge la Carta de los derechos fundamentales de la Unión y, en el preámbulo de esta
parte, se reitera que uno de los valores fundamentadores es la dignidad humana, a la que se
considera junto con el resto como indivisible y
universal77. Dentro de esta carta se dedica el
título primero a la dignidad. Partiéndose de la
afirmación de que la dignidad humana es inviolable y debe ser respetada y protegida78, el resto
de apartados se dedican al derecho a la vida79,
derecho a la integridad de la persona80, prohibición de la tortura y de las penas y tratos inhumanos o degradantes81, y prohibición de la esclavitud
y del trabajo forzado82. Al estar todos ellos bajo el
76
Parte I, título I, art. 2: Valores de la Unión: “La
Unión se fundamenta en los valores de respeto a la dignidad
humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho
y respeto de los derechos humanos. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada
por el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y
la no discriminación”.
77
Parte II, preámbulo, segundo párrafo.
78
Art. II-1.
79
Art. II-2.
80
Art. I-3.
81
Art. I-4.
82
Art. I-5.
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paraguas del epígrafe dignidad humana, parece
indicarse que ésta se concreta en dichos derechos
y prohibiciones. Ciñéndonos al tema de la genética, aunque no la mencione directamente, al tratar el derecho a la integridad de la persona se
declara la necesidad de respetar en el marco de la
medicina y la biología los siguientes aspectos83: el
consentimiento libre e informado de la persona,
la prohibición de prácticas eugenésicas, la prohibición de que el cuerpo humano o sus partes se
conviertan en objeto de lucro y la prohibición de
la clonación humana reproductiva. Podemos
entender que la observancia de estas prescripciones constituye modos de respetar la dignidad de
los seres humanos.
En Europa contamos también con el Convenio
relativo a los derechos humanos y la biomedicina84,
que, como podemos deducir de su título, se centra de manera expresa y directa en la problemática que todas las técnicas biomédicas generan a los
derechos humanos; por lo tanto, dentro del término biomedicina quedan recogidas las actuaciones genéticas. En el preámbulo se manifiesta el
convencimiento de que existe la necesidad de respetar al ser humano y garantizar su dignidad; ese
respeto tiene dos vertientes: como individuo y
por pertenecer a la especie humana85. También se
asume expresamente que los avances de la biología y de la medicina pueden amenazar la dignidad humana86. Es más, se considera como objeto
Art. II-3.2, a, b, c, d.
El título completo es Convenio para la protección de
los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Fue aprobado por el Comité de Ministros de la Unión Europea el 19 de
noviembre de 1996. Se firmó en Oviedo el 4 de abril de 1997
(ésta es la razón de que se le conozca como Convenio de Oviedo). Entró en vigor en España el 1 de enero de 2000, habiéndose publicado en el BOE nº 251, de 20 de octubre de 1999.
85
Preámbulo, párrafo 10.
86
Preámbulo, párrafo 11.
83
84
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y finalidad del convenio la protección de la dignidad
y la identidad de los seres humanos con respecto a
las aplicaciones de la biología y de la medicina87.
Como consecuencia, todo el resto hay que leerlo
e interpretarlo desde este valor fundamental y
como un modo de darle contenido.
Pero el concepto “dignidad” no sólo ha sido
utilizado en textos jurídicos, también los diversos informes presentados por grupos de expertos
han aludido al mismo. Así, por ejemplo, como
resultado del II Congreso Mundial de Bioética,
que tuvo lugar en Gijón durante el mes de octubre del año 2002, se elaboró la declaración Compromiso universal por la dignidad humana88. En
este documento se afirma que la plena dignidad
humana es un atributo de la especie humana y que su
reconocimiento constituye un derecho fundamental de cada persona y de toda la humanidad,
pero se advierte de que gran parte de ésta se
encuentra privada del reconocimiento efectivo
de la misma y de los derechos que de ella se
derivan. Se declara como contrarias a ella la
intolerancia y todo tipo de violencia. También
existe un intento por darle un contenido concreto al contemplar que será siempre ficticia,
tanto individual como colectivamente, si se dan
unas conductas determinadas:
– Si no se impide el hambre y la falta de agua
de millones de persona.
– Si se consiente que millones de personas
sufran enfermedades causadas por la pobreza.

87
Artículo 1 (objeto y finalidad): “Las partes en el presente Convenio protegerán al ser humano en su dignidad y
su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina”.
88
Ver la página web www.sibi.org/compromiso.doc.
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– Si no se promueve que todos tengan acceso
a la educación, a un trabajo debidamente remunerado y a la información.
– Si no evitamos la discriminación de las gentes y pueblos, el maltrato de la mujer y de la infancia, el abandono de personas mayores y discapacitados y la agresión a colectividades culturales.
– Si toleramos el racismo, la xenofobia, la
discriminación por opción sexual, la persecución
ideológica, religiosa, etc.
– Si permanecemos indiferentes a las agresiones de los países más débiles por los más fuertes.
– Si no detenemos la degradación ambiental.
– Si no logramos la humanización de la educación, las ciencias y las tecnologías, de modo que
sirvan al interés general de toda la humanidad.
– Si continuamos recurriendo a las armas o el
terror y no al diálogo constructivo y a la tolerancia.
Como vemos, están recogidas muchas actitudes globales y genéricas, pero que pueden ser
aplicadas a todo el campo de la genética, de
manera especial la que preconiza la humanización
de las ciencias y tecnologías. Por último, se manifiesta el convencimiento de que sólo promocionando
el respeto y el ejercicio efectivos de la dignidad
humana en todas partes, por todos y para todos,
serán posibles la convivencia, la justicia, la paz, el
pluralismo, la igualdad, la libertad, la seguridad,
la intimidad, la fraternidad, la diversidad cultural y la conservación de la naturaleza. Podemos
comprobar que se vuelve a colocar la dignidad en
la base de todos los demás valores. Igualmente se
declara que todo ser humano tiene la obligación
ética de asumir la defensa de la dignidad de la
persona y la obligación de denunciar los atentados contra la misma. Como resultado de toda la
declaración se expresa el compromiso de propiciar y persistir en las conductas que favorezcan el
respeto y protección de la dignidad humana.
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Dos años antes, en junio de 2000, el I Congreso Mundial de Bioética elaboró la Declaración
Bioética de Gijón89, que hacía referencias más
concretas a todo el amplio campo de la bioética,
pero, sin embargo, no alude expresamente a la
dignidad, salvo en el número once de dicha
declaración, en el que se afirma que la investigación y la experimentación en seres humanos
deben realizarse armonizando la libertad de ciencia
con el respeto a la dignidad humana. En el resto de
los puntos hace alusión a los derechos humanos o
a diversos valores, pero no a la dignidad, aunque
se puede entender que tácitamente se encuentra
detrás de todos ellos.
Otro documento que vamos a tomar de ejemplo es el referente a la clonación elaborado por el
Comité de Expertos sobre Bioética y Clonación,
del Instituto de Bioética de la Fundación Ciencias de la Salud de Madrid. En sus recomendaciones, al tratar sobre el estatuto ético de la clonación, se afirma que la clonación es el resultado de
usar unas técnicas que en sí son neutras y que
sólo deben ser condenadas si el fin perseguido es
la degradación del ser humano o cualquier agresión grave a su dignidad 90. Éste es el criterio de
bondad o maldad moral, aunque la recomendación no debería haberse ceñido exclusivamente
al fin. Podría darse el caso de que el fin perseguido no fuera degradante para el ser humano,
pero los medios sí; en consecuencia, también
debería contemplarse como éticamente rechazable. Dentro de este mismo apartado de recomendaciones, el Comité exhorta al mayor respeto posible a los embriones, pero estimando
como no sancionables todas las actuaciones que
sean compatibles con la dignidad de los sujetos
Ver página web: www.sibi.org/declaracion.htm.
Recomendación número 17 (Comité de Expertos sobre
Bioética y Clonación, “Documentos. Conclusiones y Recomendaciones”, Eidon, nº 1, junio-septiembre, 1999, p. 17).
89
90
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implicados en este proceso91. Volvemos a toparnos como argumento de valoración de una actuación el ser adecuada y respetuosa con la dignidad
de las personas que intervengan.
Hasta aquí hemos realizado un breve recorrido por textos de diversas procedencias, distinta
importancia, vigencia y eficacia. De su análisis
podemos destacar que todos construyen sus normas y directrices partiendo del valor dignidad. En
la mayor parte de ellos se mantiene una noción
intrínseca o innata de este criterio, haciendo derivar de él los derechos humanos y demás valores,
como libertad, justicia, paz, etc. También se
puede ver que existe un intento por concretar el
contenido de la dignidad humana a través de
mecanismos que van desde las simples afirmaciones o indicaciones hasta prohibiciones con sus
correspondientes sanciones. En ocasiones, se llega
a ese contenido no desde la determinación de lo
que es la dignidad, sino desde lo que no-es, estableciendo qué actuaciones la contradicen.
Todo ello es una prueba de que la dignidad
no es, en nuestros días, un concepto vacío de contenido. Es cierto que, a pesar de que existan estos
instrumentos para evitar violaciones y asegurar
su protección, no podemos cerrar los ojos y negar
que se dan situaciones en las que esta dignidad es
totalmente pisoteada y ultrajada. Es verdad que
con frecuencia usamos en exceso el término dignidad, lo que puede suponer un abuso que lleve a
su devaluación. Sin embargo, existe la conciencia
general en nuestras sociedades de que el ser
humano goza de unos valores insertos en su
misma estructura óntica y que son el fundamento del respeto a que se hace acreedor. Nunca
como en los dos últimos siglos se ha ensalzado
tanto la dignidad humana, siendo una excepción
las cartas o declaraciones de derechos, constitu91

Recomendación número 25, ibíd., p. 19.
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ciones, pactos internacionales, etc., que no aludan a este valor como pieza clave de los mismos
e incluso, como hemos visto, de todo el ordenamiento jurídico.
Ciertamente, no tenemos una definición
clara de lo que es esa dignidad tan ensalzada y
que resulta difícil delimitar su contenido, pero sí
que tenemos una intuición más o menos nítida
de cuándo se ve atacada o violada. Creemos que,
como tantos otros conceptos, es más sencillo
decir qué no es dignidad que decir lo que es.
Ahora bien, como hemos intentado aclarar en los
distintos apartados que componen este capítulo,
pensamos que lo correcto es afirmar que el ser
humano es digno y no que tiene dignidad. Y esto
es así porque la especie humana es digna al estar
dotada de humanidad, compendio de diversas
características que fundamentan aquélla.
La nueva genética debe tomar en consideración todos estos extremos y ver al ser humano en
su generalidad y en su individualidad como el
beneficiario último de todas sus técnicas y avances. Sólo podrá adquirir una justificación legítima si actúa de esta manera, evitando caer en un
mercantilismo exacerbado o en la carrera por
obtener los mayores logros científicos sin plantearse el porqué, el para qué y a beneficio de quién.
Desde estos parámetros ayudará a la humanidad
a abrir amplias puertas al futuro poniendo a
nuestro alcance un mañana donde la vida alcance
una dimensión más humanizada, donde se haya
restringido espacios a la enfermedad y a la muerte, donde las nuevas generaciones superen muchas
de nuestras limitaciones y gocen de mayores
opciones y posibilidades de libertad, donde podamos hablar de una buena calidad de vida... En
este futuro la dignidad humana habrá alcanzado
cotas importantes y hasta entonces desconocidas
por la historia.
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Generaciones futuras
Gilbert Hottois

A lo largo de los últimos decenios del siglo
XX, el tema de las “generaciones futuras” se ha
hecho cada vez más recurrente, pero no sin ambigüedad ni confusión. Su alcance nuevo y creciente está globalmente justificado por el hecho de
que la I + D (investigación y desarrollo) tecnocientíficos desarrolla capacidades para destruir o
modificar la naturaleza y la naturaleza humana, y
por el hecho de que la teorización científica –biología, geología, cosmología– invita a considerar
escalas temporales inmensas. Sin embargo, al
mismo tiempo, la cuestión de las “generaciones
futuras” –que es la del futuro de la especie humana– ha continuado siendo tratada como si no concerniera más que a nuestros hijos y a nuestros nietos; por tanto, en el marco de una concepción
parental de la responsabilidad simplemente
ampliada. El pensamiento de Hans Jonas (Das
Prinzip Verantwortung, 1979) ilustra este tipo de
aproximación de una manera ejemplar.
En su obra dedicada a La responsabilidad hacia
las generaciones futuras, el filósofo alemán Dieter
Birnbacher aborda la cuestión del “horizonte
temporal apropiado” para tener en cuenta a las
generaciones futuras1. Tiene conciencia de la
inmensa apertura del futuro, pero su argumentación reconduce finalmente la cuestión dentro de
1

PUF, París 1994, pp. 142ss; ed. alemana de 1988.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 384

384 / Gilbert Hottois

los límites de dos o tres generaciones como único
marco temporal pertinente. Este marco es el de la
filosofía utilitarista, que permite a los expertos
hacer cálculos de interés, de costes y beneficios,
repartidos por algunas generaciones, relativos a
problemas económicos y medioambientales. Pero
las generaciones tomadas así en consideración no
son –o lo son muy poco– futuras: abuelos, padres,
hijos, nietos y, cada vez más, bisnietos, son contemporáneos y viven en el mismo mundo. Sin
discutir la legitimidad e incluso la necesidad
práctica de esta aproximación, considero que desvía las cuestiones filosóficas realmente nuevas y
profundas que la pregunta sobre el futuro de la
humanidad suscita hoy.
El tema de las generaciones futuras se impone a partir de los años 1960-1970, adquiriendo
un significado nuevo en el marco del problema
del depósito final de los residuos radiactivos.
Ahora bien, este problema se refiere a periodos
del orden de varios miles de años, e incluso decenas de miles2. Si se compara la humanidad actual
con lo que era hace veinte o treinta mil años, y si
se proyecta una duración similar en el futuro postulando evoluciones y cambios de forma de vida
al menos tan considerables (y quizá mucho más,
si se piensa en el ritmo de transformación de los
modos de vida desde hace dos o tres siglos),
comenzaremos a tener una idea del verdadero
alcance de la cuestión planteada, así como del
carácter fundamentalmente conservador y miope
del tratamiento ordinario de esta cuestión por
numerosos filósofos. Ahora bien, desde el punto
de vista de las temporalidades biológicas, geológicas y cósmicas, algunas decenas de miles de
años siguen siendo una extensión temporal insignificante.
2

años.

La vida media del plutonio es superior a los 24.000
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La cuestión de las generaciones futuras y del
porvenir de la especie humana tomada en serio
invita a pensar, por una parte, la temporalización
integral de la humanidad y del mundo, que sólo
existen en el tiempo y como duración, es decir,
procesos, acontecimientos, interacciones; y, por
otra, la profundización claramente abisal de esta
existencia temporal hacia el pasado y, más aún,
hacia el futuro.
Filosóficamente hablando, al menos me parece tan importante reflexionar en estos aspectos,
en que el cálculo del futuro se revela imposible,
como en las modalidades de este cálculo relativo
al futuro a corto y medio plazos.
Mi hipótesis es que el largo plazo temporal
sigue siendo impensado o pensado como la prolongación del corto plazo y en el marco de una
concepción de la temporalidad centrada en la
idea moderna de progreso o de una crítica de esta
idea. Ahora bien, la reflexión filosófica invita a
invertir esta perspectiva: es preciso esforzarse por
pensar en el corto y medio plazos teniendo en
cuenta también la temporalización abisal que
caracteriza de forma profunda la cuestión actual
del futuro de la humanidad.
Me detendré aquí en la crítica de la modernidad y la posmodernidad llevada a cabo por
Hans Jonas que ya he mencionado. Me ceñiré a
describir el marco temporal del progreso tal
como ha sido afirmado de nuevo por K. O. Apel
y J. Habermas. Después mencionaré, en relación
con H. T. Engelhardt, aspectos de un pensamiento posmoderno del futuro que me parece más
apropiado a la cuestión actual de las generaciones
futuras y que invita a denunciar la manera paternalista y conservadora, incluso reaccionaria, en
que esta cuestión ha sido frecuentemente tratada.
Ilustraré de forma más precisa esta crítica filosófica mediante un breve análisis de la “Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones presentes con respecto a las generaciones
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futuras” (Unesco, 1997) y de la reciente obra de
Habermas: El futuro de la naturaleza humana.
¿Hacia un eugenismo liberal? Este análisis crítico
trata de contrarrestar el conservadurismo naturalista dominante.

Las generaciones futuras
y la filosofía contemporánea del progreso
Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas3 rechazan los excesos de la tecnocienciofobia, así como
la reducción de la idea moderna de progreso a los
únicos avances tecnocientíficos en el terreno de la
objetivación, el control y el dominio. Pues abandonar la idea y la preocupación modernas de progreso universal supone abandonar, al mismo
tiempo, los ideales de justicia, igualdad y emancipación, así como la voluntad política de realizarlos progresivamente para toda la humanidad
combatiendo especialmente los regímenes no
democráticos.
Apel y Habermas defienden la posibilidad y
la necesidad de justificar racionalmente cualquier
decisión, particularmente las decisiones que conciernen a un gran número de personas, incluso al
conjunto de la humanidad (incluidas en ella las
generaciones futuras, que pueden ser “representadas”). El procedimiento que hay que respetar es
3
Remito principalmente a dos textos en los que K. O.
Apel define su posición con relación a Jonas: “The Problem
of a Macroethic of Responsability to the Future in the Crisis of Technological Civilization: an Attemp to come to
Terms with Hans Jonas Principle of Responsability”, en Man
and World, 20, 1987, y “La crise écologique en tant que
problème pour l’éthique du discours”, en Hottois, G.;
Pinsart, M.-G., Hans Jonas: Nature et Responsabilité, Vrin,
París 1993. Para Habermas, cf. L’avenir de la nature humaine. Vers un eugénisme libéral, Gallimard, París 2002 (ed. alemana: Die Zukunft der Menschlichen Natur, Suhrkamp,
Francfort del Main 2001). Esta última obra es analizada
más adelante.
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la discusión argumentada entre todos los interesados (o sus representantes), llevada a cabo sin
coacción y proseguida el tiempo que sea preciso a
fin de llegar a un consenso racional libremente
adoptado por todos. Apel y Habermas saben perfectamente que las condiciones de la discusión
universal sin coacciones sólo son realizadas en los
debates concretos de forma muy imperfecta. Sin
embargo, ellas lo son más en las sociedades
democráticas desarrolladas que en las sociedades
autoritarias y materialmente subdesarrolladas.
Por eso la filosofía de la discusión implica un
ideal normativo que es necesario esforzarse por
llevar a cabo progresivamente. Este progreso pasa
por la mejora de las instituciones hacia una
mayor igualdad, libertad y justicia, y también
hacia un menor número de coacciones irracionales procedentes de la mala organización política,
económica y material de la sociedad. La I + D
desempeña un papel importante en este proceso
de emancipación, a condición de no perder de
vista el ideal que hay que realizar: una sociedad
universal de comunicación sin coacciones, compuesta por individuos libres y racionales. Si nos
tomamos en serio las generaciones futuras (como
interlocutores potenciales), en la medida en que
podemos hacerlo hoy, nuestro deber o nuestra
responsabilidad no son simplemente procurar
que ellas existan, sino que gocen de condiciones
sociales y materiales más propicias para la práctica de la ética de la discusión y para el progreso de
la razón en marcha en la historia.
La tradición filosófica que prolongan Apel y
Habermas se remonta al idealismo kantiano y
hegeliano. La noción contemporánea de evolución está casi totalmente ausente en él. El presupuesto fundamental de esta tradición filosófica
idealista actualizada es que el progreso no puede
ser llevado a cabo más que por medios simbólicos, gracias al lenguaje (el logos, sede de la razón
y de la libertad) principalmente. El hombre es el
ser vivo que habla, el animal simbólico, el zoon
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logon echon, que, como tal, no se perfecciona o se
realiza de otra manera que mediante esta facultad
esencial, gracias a la cual es también, ya para
siempre, ontológicamente distinto de todos los
demás seres vivos4.
Querer hacer pasar el progreso humano, en
tanto que humano, por otra mediación que el
lenguaje es ilusorio y peligroso. Ahora bien,
algunos partidarios de las tecnociencias piensan
en medios y modalidades tecnofísicas de progreso: manipulación genética, neurotécnica, protética... eventualmente con una organización tecnocrática de la sociedad. La convicción del idealismo tradicional y contemporáneo es que tales
empresas no pueden ser emancipadoras, favorables a la expansión de la libertad, la razón y el
espíritu. Por el contrario: serán alienantes y desfigurarán al hombre hacia la inhumanidad animal o maquinista. La evolución biofísica, material, está cerrada desde que el hombre está ahí. La
evolución no debe ser retomada, corregida ni
prolongada técnicamente. No hay evolución
humana; sólo hay historia humana, que es fundamentalmente simbólico-espiritual y no tecnomaterial.

La temporalidad abierta y plural
de la posmodernidad simbólico-técnica
Las recientes concepciones neo-darwinistas
de la evolución no la conciben como un proceso
unificado y finalizado. La describen como asilvestrada, contingente y aleatoria, imprevisible. La
especie humana no sería más que una forma de
Exceptuada la noción de progreso, este presupuesto
fundamental vale también para las corrientes fenomenológicas y hermenéuticas (Husserl, Heidegger, Gadamer...), así
como para algunas corrientes posmodernas (por ejemplo
Richard Rorty y la “filosofía de la conversación”).
4
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vida y de inteligencia improbable, espacio-temporalmente aparecida al azar de las transformaciones cósmicas, en un lugar completamente
local del universo y del tiempo, el planeta Tierra
y su naturaleza. Como la especie humana siempre
ha sido genética y culturalmente polimorfa, no
vemos por qué, habida cuenta la inmensidad del
futuro, esta especie no se propondría intervenir
en su propia evolución desde el momento en que
desarrollara sus capacidades tecnocientíficas. No
vemos por qué estas intervenciones no podrían
ser múltiples y variadas, arrastrando a la especie
humana a transformaciones y a una diversificación biofísica y cultural que no podemos anticipar mediante la razón, ni siquiera mediante la
imaginación. No vemos por qué tales mutaciones
y transformaciones deliberadas entrañarían necesariamente una alienación o una desaparición –y
no extensiones y enriquecimientos– de la libertad, la conciencia y el espíritu.
H. T. Engelhardt llega a este tipo de consideraciones tomando en serio el contexto de la
biomedicina contemporánea: la civilización multicultural y tecnocientífica evolutiva5. Considera
que el proyecto moderno de un progreso único y
universal ha fracasado y que no puede triunfar,
porque implica convicciones morales particulares
–una moral sustancial– no universalizables. Estas
convicciones modernas constituyen una especie
de religión de la razón procedente de un cristianismo primeramente secularizado por Kant y la
Ilustración y finalmente casi materializado por
Marx, para ser todavía revisado y modificado por
5
The Foundations of Bioethics, University Press, Oxford
1986, 1996. Cf. la obra colectiva Hottois, G. (ed.), Aux
fondements d’une éthique contemporaine: H. Jonas et H. T. Engelhardt, Vrin, París 1993. Subrayemos, sin embargo, que
aunque H. T. Engelhardt es un notable analista de la civilización posmoderna, no es partidario de ella. Sus convicciones personales lo han conducido a compartir la fe cristiana
ortodoxa.
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Apel y Habermas. Esta corriente sustituye a la
Ciudad de Dios del final de los tiempos cristianos, la sociedad sin clases o la sociedad de la
comunicación emancipada al final de la historia6.
Ahora bien, según Engelhardt, la diversidad cultural y moral, la variedad de las formas de vida
humanas, son irreductibles, excepto temporalmente, por la fuerza, la violencia o la coacción.
Como ha mostrado la historia del siglo XX,
semejante riesgo de abusos no está ausente de las
ideologías de la razón que han conducido al totalitarismo. Sin embargo, los “extraños morales”
que se respetan pueden comunicarse, comprenderse hasta cierto punto los unos a los otros y
examinar qué reglas quieren compartir si desean
formar juntos una sociedad más vasta, establecer
intercambios y cooperar. No obstante, esta
amplia posibilidad de intercomunicación no es la
expresión de la razón en marcha hacia una sociedad universal poniéndose de acuerdo en una ética
sustancial única, con una concepción unívoca del
bien y una jerarquía unívoca de valores y normas.
Ella sólo ofrece la posibilidad de una meta-ética
de procedimiento y formal que constituiría la
única herencia común viable de la modernidad.
Una ética semejante sólo impone regular los conflictos de valores de una manera no violenta,
siguiendo procedimientos de negociación convenidos, sin forzar el consenso, que, por otra parte,
siempre es un consenso limitado y temporal, susceptible de ser cuestionado siguiendo reglas
igualmente convenidas.
6
“Si verdaderamente fuera posible deducir de la razón
tales verdades susceptibles de ser universalmente compartidas, entonces estaría efectivamente permitido imaginar el
sueño loco de la llegada de un mundo definitivamente
reconciliado, donde todas las disputas morales, filosóficas y
políticas podrían ser reguladas mediante el recurso ilustrado
a argumentos racionales”, en Engelhardt, H. T., “Bioéthique:
jusqu’où faut-il légiférer”, en Bioéthique: jusqu’où faut-il légiférer?, Institut Euro 92, París 1992.
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La exigencia mínima es pacífica y lógica: el
respeto a la libertad individual y a los compromisos libremente consentidos.
Junto a esta meta-ética formal y de procedimiento, universalizable pero desprovista de contenido, existe un número indefinido de concepciones morales particulares, individuales y comunitarias, con sus visiones del mundo y del futuro,
con sus símbolos, sus costumbres, sus saberes y
sus técnicas. Ninguna de ellas tiene la capacidad
ni, sobre todo, el derecho de imponerse por la
fuerza a las demás. En alguna medida es preciso
aprender a vivir y a pensar en dos niveles: el de la
meta-ética formal y de procedimiento, que invita a una relativización (bajo la forma de privatización o de comunitarización) de los absolutos y
las trascendencias y evita las guerras de religión
(o de ideologías); y el de la comunidad moral particular a la que uno libremente se entrega y en el
seno de la cual la fe en la trascendencia debe ser
respetada.
Nuestra civilización no es simplemente multicultural; es también tecnocientífica. Descubrimientos e invenciones no cesan de plantear cuestiones a las comunidades tradicionales y racionalistas modernas. Estas cuestiones se expresan
especialmente bajo la forma de problemas de bioética; conducen a aceptar o rechazar algunas
investigaciones o aplicaciones biomédicas y biotecnológicas. Engelhardt no ve ningún fundamento ni ninguna razón universalizable que justificara la prohibición absoluta y universal de
algunas investigaciones y aplicaciones desde el
momento en que los individuos o las colectividades decidieran voluntariamente emprenderlas
sin más riesgo que para ellos mismos. Si tomamos en consideración el largo plazo, como nos
invitan a hacerlo las propias tecnociencias, la
cohabitación de formas de vida podría adquirir
colores muy diferentes a los del multiculturalismo tradicional que conocemos. Y nada se
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opone, en ese largo plazo, a que una forma de
vida no desarrolle saberes-poderes y, por tanto,
un dominio material inteligente sin medida
común con todas las demás. Engelhardt no
parece inquietarse por el hecho de que un poder
semejante pudiera no reconocer la meta-ética
del respeto al otro, igual que nosotros, la mayoría de las veces, no tenemos mucha consideración por las formas de vida inferiores, animales
y vegetales, que nos rodean.
Acostumbro a designar con la expresión
“posmodernidad tecno-simbólica” este futuro
plural y polimorfo, hoy parcialmente comprometido, porque procede de las interacciones entre
las simbolizaciones (tradicionales, modernas y
posmodernas) y las técnicas materiales: tradicionales low tech o hipersofisticadas e hiperpoderosas
high tech). Estas últimas se vuelven cada vez más
capaces de objetivar y actuar en la naturaleza
tanto como los propios sujetos de la simbolización y la invención tecnocientífica: los seres
humanos.

Una constatación de convergencia
hacia un conservadurismo naturalista
Excepción hecha de algunos pensadores, es
preciso constatar hoy la existencia de una amplia
convergencia de la mayor parte de los filósofos y
de los intelectuales hacia lo que yo llamaría un
“conservadurismo naturalista”. Esta convergencia
se ha expresado recientemente a través de la
publicación de varias obras: Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolution7, de
Francis Fukuyama, y El futuro de la naturaleza
humana, de Jürgen Habermas (o. c.), principalmente. En esencia, estas filosofías están de acuerdo con Hans Jonas sobre el postulado siguiente:
7

Farrar, Straus and Giroux, Nueva York 2001.
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existe una “naturaleza humana”, y está en peligro
por las tecnociencias biogenéticas; solamente son
legítimas intervenciones y manipulaciones simbólico-lingüísticas sobre esta naturaleza humana,
pues el hombre es, por naturaleza (o por esencia),
el “ser vivo que habla (que piensa)”; las escasas
intervenciones tecnofísicas eventualmente aceptables deben tener un objetivo y una eficacia
exclusivamente terapéuticas. La naturaleza
humana, y con una insistencia menor según los
filósofos, la naturaleza terrena deben ser fundamentalmente protegidas y conservadas tal cual.
Esta convergencia hacia un conservadurismo
naturalista es tanto más notable cuanto los pensadores mencionados son muy diferentes, incluso
opuestos, especialmente desde el punto de vista
de la filosofía política: Habermas es un socialdemócrata de izquierdas; Fukuyama es neoliberal; Jonas tiene sus reservas respecto a las democracias, ya sean de izquierdas o de derechas. Su
visible convergencia no se explica más que por la
asunción de presupuestos comunes que brevemente he explicitado.
El conservadurismo naturalista incide en lo
esencial de la reflexión relativa a las generaciones
futuras y al porvenir de la especie humana. Voy a
ilustrarlo con dos ejemplos que están tomados de
un mismo ámbito de inspiración, aunque sean
muy diferentes: la Declaración sobre las responsabilidades de las generaciones presentes hacia las generaciones futuras (DRG) (Unesco, 1997), por una
parte, y El futuro de la naturaleza humana (o. c.), de
Habermas, por otra. Habría podido tomar como
ejemplo a H. Jonas o incluso a F. Fukuyama.
Subrayo que mi aproximación crítica no pretende agotar ni negar el interés de estos textos, sino
simplemente iluminar aspectos –frecuentemente
presupuestos– que siguen estando implícitos,
aunque planteen preguntas y desafíos filosóficos
cruciales que sería abusivo considerar como definitivamente zanjados.
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El conservadurismo naturalista
de la Declaración sobre las
responsabilidades de las generaciones
presentes hacia las generaciones
futuras, con una ilustración
filosófica reciente: El futuro de la
naturaleza humana, de J. Habermas
El conservadurismo naturalista es el tono
dominante de la DRG; se expresa especialmente
a través de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El artículo8 ofrece la ilusión de que sabemos cuáles serán
las necesidades y los intereses de las generaciones
futuras, y sobre todo que no serán muy diferentes
de las nuestras. El artículo 2º es más ambiguo,
pero proyecta sobre el futuro las formas sociopolíticas contemporáneas, subrayando la obligación de “preservar sus diversidades culturales y
religiosas”. El título del artículo 310 es claro:
“Mantenimiento y perpetuación de la humanidad”: este conservadurismo no implica solamente la supervivencia, la existencia, sino también la
calidad de ésta, su contenido, “la forma de vida
humana” natural-cultural. El artículo 4 –“Preservación de la vida sobre la Tierra”11– es sin duda el
8
“Necesidades e intereses de las generaciones futuras. Las
generaciones presentes tienen la responsabilidad de velar
por que las necesidades e intereses de las generaciones presentes y futuras sean plenamente salvaguardadas.”
9
“Libertad de elección. Es importante poner en práctica
todo para que, en el respecto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales, tanto las generaciones futuras
como las generaciones presentes puedan libremente elegir
su sistema político, económico y social y preservar sus diversidades culturales y religiosas.”
10
“Las generaciones presentes deberán esforzarse por
asegurar el mantenimiento y la perpetuación de la humanidad, en el respeto a la dignidad de la persona humana.
Como consecuencia, no se puede causar ningún perjuicio, de
la manera que sea, a la naturaleza y a la forma de la vida
humana.”
11
“Las generaciones presentes tienen la responsabilidad de legar a las generaciones futuras una Tierra que no s
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más conservador, naturalista y tecnocienciófobo
del conjunto. El artículo 5, “Protección del entorno”12, repite la misma idea a propósito de la naturaleza que se trata fundamentalmente de preservar.
El enfoque del conservadurismo sobre la naturaleza, humana y no humana, culmina en el artículo 6,
“Genoma humano y biodiversidad”13: genoma
humano natural y biodiversidad deben ser protegidos, preservados y transmitidos14. Sólo el

ea un día irremediablemente dañada por la actividad
humana. Cada generación, que recibe temporalmente la
Tierra en herencia, velará por utilizar razonablemente los
recursos naturales, y lo hará de tal manera que la vida no
quede comprometida por las modificaciones nocivas de
los ecosistemas, y por que el progreso científico y técnico,
en todos los ámbitos, no perjudique la vida sobre la
Tierra.”
12
“1. A fin de que las generaciones futuras puedan
beneficiarse de la riqueza de los ecosistemas de la Tierra,
las generaciones presentes deberán trabajar por un
desarrollo duradero y preservar las condiciones de la vida,
y especialmente la calidad y la integridad del entorno.
2. Las generaciones presentes deberán velar para que
las generaciones futuras no sean expuestas a contaminaciones que corran el riesgo de poner en peligro su salud o
incluso su propia existencia.
3. Las generaciones presentes deberán preservar para
las generaciones futuras los recursos naturales necesarios
para el mantenimiento de la vida humana y para su desarrollo.
4. Las generaciones presentes, antes de llevar a cabo
proyectos mayores, deberán tomar en consideración sus
posibles consecuencias para las generaciones futuras.”
“El genoma humano, en el respeto a la dignidad de
la persona y de los derechos humanos, debe ser protegido
y la biodiversidad salvaguardada. El progreso científico y
técnico no deberá perjudicar la preservación de la especie
humana y de otras especies, ni comprometerla de ninguna
manera.”
13

H. T. Engelhardt ha subrayado este punto en su crítica: “Human Nature Genetically Re-Engineered: Moral
Responsabilities to Future Generation”, en Agius, E.;
Busuttil, S., Germ-Line Interventions and our Responsabilities
to Future Generations, Kluwer, Dordrecht 1998.
14
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artículo 715 subraya la necesidad de preservar el
patrimonio cultural material e inmaterial: por
tanto, es también absolutamente conservador y
no basta para compensar el enfoque extremo
sobre la naturaleza.
Los corolarios del conservadurismo naturalista son la miopía temporal y la tecnocienciofobia. Evidentemente, puesto que no consideramos de hecho más que el corto plazo, creemos
poder anticipar el futuro por simple proyección
del presente. Estas anticipaciones no dejan de
tener efectos: tienden a conformar activamente
el futuro según el presente. Tienen un efecto
conservador. En este sentido, no les resulta
extraño el paternalismo y pueden ser abusivas.
En cuanto a la tecnocienciofobia con acentos
apocalípticos, constituye una especie de telón de
fondo que justifica cualquier medida conservadora: “La existencia misma de la humanidad y
del entorno están amenazados”, leemos en la
Introducción. El artículo 6 designa los progresos
científicos y técnicos como fuentes de esos peligros.
El futuro de la naturaleza humana de Jürgen
Habermas constituye una excelente ilustración
filosóficamente articulada de la posición que leemos en la DRG, aunque no se haga alusión a ella.
En este libro, Habermas considera las técnicas disponibles y prospectivas, tales como el DPN
(diagnóstico prenatal), el DPI (diagnóstico preimplantación), la terapia génica o el eugenismo
negativo y positivo, es decir, técnicas que hacen
15
“Diversidad y patrimonio culturales. En el respeto a los
derechos humanos y a las libertades fundamentales, las
generaciones presentes velarán por asegurar la preservación
de la diversidad cultural de la humanidad. Las generaciones presentes tienen la responsabilidad de identificar, proteger y conservar el patrimonio cultural, material e inmaterial, y de transmitir este patrimonio común a las generaciones
futuras.”
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posible intervenciones, eventualmente hereditarias, en el genoma de personas aún no nacidas.
Hace una importante distinción entre:
1) intervenciones propiamente terapéuticas,
en la estela de la tradición médica, para las cuales el consentimiento de los interesados puede ser
legítimamente presupuesto;
2) intervenciones no terapéuticas, más próximas a la biotecnología aplicada al ser humano
que a la medicina, y que puede tener un objetivo
de mejora (eugenismo).
En el seno de (1) distingue entre intervenciones relativas a patologías declaradas muy serias
que entrañan sufrimientos graves o la muerte, e
intervenciones de alcance preventivo o relativas a
dolencias más leves. No se efectúa la determinación precisa de estos tipos de problemas.
El presupuesto filosófico-ético sobre el cual
se apoya Habermas, y que considera universalmente fundamentado (aunque rechaza la ontología y la metafísica) en la esencia genérica del ser
humano, es la simetría de la interacción comunicacional: existe una igualdad y una autonomía de
derecho en las relaciones interpersonales, y nadie
puede imponer a otro nada sin su conformidad.
Ahora bien, cuando no se puede discutir con una
persona (como en el caso de individuos no nacidos), semejante consentimiento no puede ser presumido más que en relación con patologías muy
serias.
Por tanto, hay que rechazar y prohibir las
demás intervenciones, pues no es posible discutir
con los individuos no nacidos a fin de obtener su
conformidad, su colaboración racional, para una
u otra modificación de su constitución genética.
No respetar esta prohibición significa introducir en la biografía del otro una intención que
emana de una conciencia extraña, es moldear,
manipular al otro sin su consentimiento. Lo más
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grave es que la naturaleza de la intervención es
tal que ésta sería irreversible, inaccesible a la
libertad de aquel que la sufre, que no puede ni
modificarla retroactivamente ni asimilarla libremente, hacerla suya, ya que se impone no sólo
como una necesidad biofísica, sino como una
necesidad en cuyo origen hay una voluntad extraña. Habermas subraya la diferencia con el trabajo educacional, de naturaleza cultural, simbólica,
y que siempre sería reapropiable por el niño
cuando se hace adulto, aunque fuera necesario el
cauce psicoanalítico. Nada impediría al niño que
rechazase responder a las esperanzas puestas en él
por la educación de los padres y la aculturación
social, escolar, ordinarias. Esta capacidad salva,
según Habermas, la autonomía del niño y la
simetría comunicacional en el marco de las interacciones simbólicas ordinarias.
Podemos dudar del hecho de que todo individuo sea capaz de asimilar libremente –de metabolizar simbólicamente y hacerse a sí mismo de
alguna manera– los condicionamientos sociales y
educacionales porque no serían más que puramente simbólicos. El simbolismo también es físico, y las redes neuronales precozmente asentadas
a lo largo de la infancia se encuentran lejos de
estar a disposición de la anámnesis reflexiva, hermenéutica o analítica del adulto.
También podemos discutir las ilustraciones e
intuiciones morales que alimentan el discurso
habermasiano. Supongamos que hubiera disponibles técnicas eugenésicas seguras, sin efectos
marginales negativos particulares, como aumentar la resistencia inmunitaria, o incluso la memoria, o algunos aspectos de la inteligencia, o el
tiempo de recuperación de la fatiga, etc. (algunos
ejemplos se encuentran en Habermas). ¿Cuál
sería la reacción del niño cuyos padres, preocupados por respetar su libertad y su “naturaleza”,
hubieran rechazado apelar a estas técnicas, cuando se encuentre con niños que se hayan benefi-
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ciado de ellas? Es poco probable que juzgue su
abstención de manera positiva.
¿Cuáles son los presupuestos que guían la
posición de Habermas?
Están en su filosofía general, que prolonga el
idealismo kantiano (y más allá cristiano), pretendiendo secularizarlo vigorosamente. Esta secularización supone en gran medida una lingüistización (quiero decir que en la filosofía contemporánea el idealismo tiende a adquirir la forma de un
lingüisticismo que sobrevalora el lenguaje como
lo que esencialmente distingue al hombre, el
hecho “hombre”).
Como otros tantos filósofos, aunque con estilos diversos (compárese la filosofía de la conversación de Rorty con la de la discusión de Apel y
Habermas), Habermas postula que el hombre es
esencialmente un ser de lenguaje que no puede
realizarse o evolucionar más que mediante el lenguaje y que sólo tolera intervenciones simbólicas.
El lenguaje, en alguna medida, ha tomado el
lugar del Logos, la Razón, el Verbo. Al nacer,
cada individuo goza de esta esencia lingüística en
el mismo plano que todos los demás. Así, el logos
está encarnado en cada individuo. En justicia, los
seres humanos son iguales en este plano. También, idealmente, todos son igualmente libres,
pues el lenguaje constituye la condición cuasi
trascendental de la libertad.
Según Habermas, esta igualdad y esta libertad de todos no son garantía más que si se deja
actuar a la naturaleza y al azar en el proceso de la
reproducción humana. Dicho de otra manera,
una intervención deliberada de otro en este proceso no puede ser más que fuente de desigualdad
y alienación. Es contraria a lo que él llama la
ética genérica del hombre. Es mala en sí, pues
para que un individuo pueda nacer al lenguaje y
a la libertad, no hace falta que una intención
extraña venga a turbar el azar natural que juega
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ciegamente para cada uno, sin discriminación,
y, por tanto, garantice en el nacimiento una condición de igualdad. Observemos también que
Habermas no ilustra la idea de intervenciones
genéticas más que de forma caricaturescamente
negativa. Concibe el eugenismo bajo el signo del
no importa qué cosa, del todo está permitido, de
la ausencia de límite, del deseo inconsciente y del
mercado (el eugenismo liberal).
Por el contrario, contempla la naturaleza y el
azar bajo el signo de una especie de providencia,
ya que no vacila en decir que “el azar ha regulado la evolución natural” y ve en el respeto al azar
natural la mejor garantía de la libertad y la
igualdad.
Personalmente pienso que Habermas tiene
una concepción muy idealizada de la condición
natural del hombre y, al mismo tiempo, una concepción demasiado negativa de la técnica, especialmente de la antropotécnica. Rechaza ver todo
lo que la condición de nacimiento de seres humanos comprende como alienación y desigualdad
arraigadas también en la constitución biológica, genética, del ser humano individual. No quiere ver
que las intervenciones biológicas podrían contribuir a hacer a los seres humanos menos desiguales en el nacimiento y más capaces de superar las
alienaciones. Hace como si todas las cuestiones
de alienación y de libertad no fueran más que
asuntos de cultura, contexto social y elección personal; como si el lenguaje –la interacción comunicacional– debiera bastar para superar todos
estos problemas. Postula sin razón que cualquier
niño beneficiario de intervenciones eugénicas
interpretaría como alienantes estas intervenciones decididas por los padres o la sociedad, mientras que ese mismo niño debería reconocer con
gratitud –como un don– la condición que el azar
natural de su nacimiento le habría concedido,
incluidas las patologías evitables.
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Filosóficamente, toda esta concepción, con
sus presupuestos, se inscribe en la tradición idealista que se remonta al menos hasta la Edad
Media y la disputa de los Universales, que oponía
a los esencialistas platónicos y a los nominalistas
empiristas y experimentalistas. Los primeros
piensan en términos de esencias-ideas universales
realmente existentes. La “naturaleza genérica”
del hombre y la “ética genérica” que debería inspirar indican aún este idealismo. Ignora o margina al individuo (que no es nunca más que una
encarnación de la esencia), lo particular, lo múltiple, el devenir y su imprevisibilidad, la operación, etc.

Crítica del conservadurismo
naturalista como marco de
reflexión sobre las generaciones futuras
No niego que en el corto plazo, y especialmente para las generaciones presentes, muy
vivas, haya que resolver numerosos problemas en
los terrenos del medio ambiente y de la salud.
Esto es evidente, como son evidentes las dependencias políticas y económicas de estos problemas. Si estos problemas estuvieran resueltos o en
vías de resolución para el presente, es decir, nosotros mismos, nuestros hijos y nuestros nietos,
algunos riesgos y responsabilidades con respecto
a las generaciones efectivamente futuras verían su
importancia muy disminuida. Quiero subrayar
que, en el debate sobre las generaciones futuras,
tal como se desarrolla, de lo que se habla de
hecho, sobre todo y casi exclusivamente, es de
problemas, injusticias e inquietudes del presente,
y que proyectamos hacia un futuro mal delimitado. Se ataca o se defiende tal o cual argumento
del futuro en función de los intereses (intelectuales, morales, culturales, políticos, económicos,
financieros, etc.) que se tienen hoy. Ése es el caso
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en el terreno de las biotecnologías y de la biomedicina, especialmente la agronomía y la genética,
o incluso en el de la energía, agitados por el
enfrentamiento de diversos lobbies, tanto tradicionales como industriales. Dicho de otra manera, la
invocación de las pretendidas generaciones futuras frecuentemente no es más que retórica al servicio de la defensa y la promoción de intereses
muy actuales.
Mi crítica al conservadurismo naturalista está
dictada por una preocupación por reequilibrar el
debate. Es una aportación que subraya los aspectos injustamente ignorados o muy marginados:
una especie de réplica filosófica a la tonalidad
dominante que no puedo compartir.
1) El primer aspecto que hay que corregir es,
evidentemente, el de la concepción de la temporalidad. Sigue siendo vaga, y la escala implícitamente considerada es breve. Esto supone que la
gran imprevisibilidad del futuro resulta casi
ignorada. Ahora bien, esta imprevisibilidad no
concierne solamente al plazo muy largo; vale ya
para anticipaciones de algunos decenios, y los
futurólogos saben perfectamente que la ley mejor
confirmada de su disciplina es que la mayoría de
sus predicciones se revelan falsas. La imprevisibilidad del futuro depende, por supuesto, de acontecimientos naturales y políticos no anticipados;
depende al memos lo mismo, en nuestra forma de
civilización, de los descubrimientos e intenciones
tecnocientíficos. En su gran Historia de las técnicas16, el filósofo Bertrand Gille insiste en la
noción de “sistema técnico”. Éste articula, para
una época y una región determinadas, un conjunto de técnicas en estrecha interacción con el
medio natural y la sociedad. Un sistema técnico
comprende especialmente tipos dominantes de
energía, de materiales, de máquinas, de medios

16

Histoire des Techniques, Gallimard (La Pléiade), París.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 403

Generaciones futuras / 403

de comunicación, etc. El de la Edad Media occidental, fundamentado en las fuerzas motrices
naturales (viento, agua, animales), en la madera y
algunas sencillas máquinas basadas en la asociación biela-manivela, que permite transformar el
movimiento circular en movimiento rectilíneo y
viceversa, es muy diferente del sistema técnico que
se despliega en el siglo XIX con la Revolución
industrial, basado en la energía del carbón, la
máquina de vapor, el hierro, etc. El tipo de sociedad y de interacción con el medio natural inducido por los diferentes sistemas técnicos varía
completamente. Los recursos pueden ser limitados en un sistema y no en otro; a causa de algunos límites estructurales (por ejemplo, la fragilidad de la madera o incluso del hierro), la extensión y el crecimiento de un sistema técnico pueden ser bloqueados. “El mundo sería finito en un
sistema técnico determinado; podría no serlo o
no serlo completamente en otro. Es ahí donde se
encuentra la fuente del optimismo”, escribe Gille
(o. c., p. 997). Muestra que un sistema técnico
también puede ser bloqueado porque la sociedad
en la que ha aparecido no es favorable a su crecimiento y a su evolución, por razón de normas
culturales, creencias e instituciones contrarias o
petrificadas. Analiza los ejemplos de la Grecia y
la China antiguas. A lo largo de la primera mitad
del siglo XX, el sistema técnico es aún ampliamente reestructurado sobre la base de la energía
petrolera y la multiplicación de nuevos materiales (plásticos especialmente), así como de nuevos
tipos de máquinas y medios de comunicación
basados en la electricidad. Pero esta enumeración
no es más que un reflejo muy pálido de la complejidad de los sistemas técnicos y de sus interacciones con los medios naturales y simbólicos
donde se desarrollan. A lo largo de los últimos
decenios, el sistema técnico ha continuado evolucionando de horma muy rápida, especialmente
bajo el efecto de la energía nuclear, el desarrollo
de las TIC (tecnologías de la información y de la
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comunicación), la inaudita multiplicación de
nuevos materiales, el progreso de las biotecnologías y de la biomedicina, etc. Parece –aunque aún
carecemos de distancia– que con la institución y
la globalización de la I + D hemos entrado en una
era en que ya no se trata de reemplazar un sistema técnico más o menos estable y duradero por otro, por medio
de una revolución. Estamos en una era de la movilidad, de cambios, de evolución continua; una era en la
que se trata de administrar procesos de invenciones-descubrimientos rivales entre sí y/o en conflicto con las
inercias procedentes de tradiciones y tecnologías superadas. El conservadurismo naturalista concede
demasiada poca atención, o una atención principalmente reactiva y negativa, a las tecnociencias
en interacción con los medioambientes sociales y
naturales que ellas contribuyen a determinar tan
poderosamente. Internet, los multimedia numéricos, las redes y transmisiones sin hilos, etc.
están en vías de modificar profundamente las
bases mismas de la sociedad y de la política, pues
cambian las modalidades de las relaciones entre
los individuos y los grupos, al menos de igual
manera que lo hicieron primero la escritura y
después la imprenta. ¿Cómo podemos pretender
anticipar cuáles serán los intereses y las necesidades de los individuos y de los colectivos que,
desde hace generaciones, habrán evolucionado en
tal o cual entorno tecno-social? Intereses y necesidades son tanto más imprevisibles cuanto una
infinidad de otros descubrimientos-inventos se
asociarán a lo que acabo de mencionar. Si recorremos, aunque no sea más que brevemente, las
publicaciones relativas a las investigaciones tecnocientíficas en curso, si se sueña, además, que
sobre la base de descubrimientos-inventos hoy
solamente entrevistos vendrán a injertarse otros
descubrimientos-inventos que de ninguna manera podemos imaginar, se tiene una cierta idea de
lo que es la imprevisibilidad del futuro, incluso
en un plazo no demasiado lejano. He aquí una
muestra orientativa de I + D del que se trata fre-

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 405

Generaciones futuras / 405

cuentemente: robótica (especialmente nanorobótica); protética ciborgánica; física cuántica,
teoría de los “mundos múltiples” y de “los agujeros o túneles de gusano”; intervenciones genéticas somáticas y germinales, con alcance terapéutico y mejorador; síntesis genéticas; materiales
bioplásticos degradables; experimentaciones in
virtuo (y no simplemente in vitro); “realidad
aumentada” y telepresencia telesensorial; multimedia integral (la “realidad virtual” o “simulación multisensorial”); prótesis neurotécnicas;
ordenador cuántico; ordenador con ADN; nanotecnociencias; neurotecnociencias... Pero hay
que complicar estos inventos-descubrimientos
hipotéticos con las interacciones que tendrán
entre sí y con las estructuras y los procesos naturales y simbólicos que seleccionarán algunos
posibles.
2) El conservadurismo naturalista parece no
ver más que los aspectos destructivos o liberticidas de los progresos tecnocientíficos. Descuida
totalmente su extraordinaria creatividad, que no
cesa de enriquecer lo real. Descuida también, y
este olvido es lo más grave desde el punto de
vista interior del conservadurismo naturalista, las
inmensas capacidades de conservación, preservación, almacenamiento de memoria e incluso de
“resurrección” que las tecnociencias no cesan de
desarrollar. Las nuevas tecnologías, ya se trate de
las tecnologías físicas, informáticas o biogenéticas, así como de sus asociaciones, permiten un
archivo de patrimonios sin precedentes. Su poder
de reconstrucción, simulado o real, del pasado
biológico (especies desaparecidas) y del pasado
histórico (culturas perdidas) no deja de desarrollarse. Las aportaciones de estas tecnociencias a la
paleontología y a la arqueología son ya considerables y no dejan de crecer.
Por el contrario, el conservadurismo naturalista parece presuponer una visión idílica de la
naturaleza y de la historia pre-tecnocientífica.
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Ahora bien, la evolución natural ha sido un verdadero cementerio de especies desaparecidas a lo
largo de los miles de años que han visto sucederse extinciones, a veces cataclísmicas; la naturaleza nunca ha cuidado de sus hijos. Y la historia ha
sido un campo de batalla, no por el hecho de los
inventos técnicos, sino por los conflictos de
creencias –especialmente las creencias fundamentalistas y dogmáticas–, por razón de la voluntad
de poder y de avasallamiento, y por razón de la
escasez de los bienes y los medios. Numerosas
civilizaciones y culturas han sido así aniquiladas
de manera bárbara. Sólo desde hace algunos decenios se ha afirmado la preocupación sistemática y
los medios tecnocientíficos para la salvaguarda y
la reconstrucción de los patrimonios naturales y
culturales.
3) La tecnocienciofobia latente o expresada
del conservadurismo naturalista entraña incluso
que el inventario general del patrimonio que hay
que preservar y proteger es muy parcial. Casi sólo
se trata de la naturaleza, como si todo aquello de
lo que las generaciones futuras tendrán necesidad
debería resumirse en un medio natural lo más
parecido posible al que nosotros conocemos. Se
trata poco de la salvaguarda del patrimonio cultural simbólico: ahora bien, “especies culturales”,
especialmente las lenguas y las costumbres, no
dejan de desaparecer. Y aún se insiste menos en
la necesidad de salvaguardar lo que tradicionalmente se llama la cultura “material”, es decir, las
técnicas. Ahora bien, la rápida desaparición de
éstas no concierne tanto al pasado más o menos
lejano; es un problema del presente, un problema
tanto más agudo cuanto el ritmo de la evolución
tecnológica es rápido. Vista la importancia determinante de las técnicas y de la cultura material
en general para la estructura y la sustancia misma
de las sociedades y para sus interacciones y
modalidades de inserción en los entornos naturales, debería hacerse un esfuerzo intenso y
constante con vistas al almacenamiento, en la
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memoria y en el depósito, de este componente
capital del patrimonio histórico y actual de la
humanidad que son los inventos y producciones
técnicas.
4) Ya he subrayado que el paradigma que
domina la reflexión sobre las generaciones futuras es paternalista. Su predominio se debe no sólo
a la brevedad de la escala temporal que se tiene
en cuenta, sino incluso al conservadurismo y al
naturalismo esencialista de las aproximaciones.
Proyecta las generaciones futuras como si tuvieran las mismas necesidades y los mismos intereses fundamentales que nosotros, y expresa la
voluntad y la esperanza de que estas necesidades
e intereses serán, al menos, tan bien y, si es posible, mejor satisfechos en el futuro que hoy. Tales
proyecciones se vuelven rápidamente abusivas a
medida que uno se aleja del presente. Conviene
contrapesar este paternalismo conservador subrayando la autonomía de las generaciones futuras.
Esto significa que ellas tendrán que aclararse,
como lo hemos hecho nosotros mismos, con la
herencia de que dispongan. Esto significa más
fundamentalmente que nuestra preocupación
principal debería ser aumentar la autonomía de
las generaciones futuras, es decir, su capacidad
de elegir. A tal fin deberíamos preocuparnos
también por aumentar el número y la diversidad
de las posibilidades que se les ofrezcan. Dicho
de otra manera, no se trata solamente de preservar los patrimonios naturales, simbólicos y técnicos; se trata de enriquecerlos. Se trata de legar
al futuro un mundo más rico y gravado con
menos coacciones de origen natural y humano,
que traban la expresión de la libertad y la capacidad de ser autónomo. La I + D tecnocientífica
es, en esta doble perspectiva de enriquecimiento y emancipación, una dinámica muy importante.
5) En esta perspectiva de emancipación y de
enriquecimiento continuos, sólo se puede denun-
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ciar cualquier voluntad de prohibición masiva y
definitiva de intervención tecnocientífica en lo
que muchos siguen llamando el “orden de la
naturaleza” y la “naturaleza humana”. Se trata de
presupuestos idealistas de origen metafísico y
teológico que se oponen a ello, así como el postulado filosófico que pretende que la especie
humana no pueda realizarse, evolucionar o mejorar más que por vías simbólicas (lingüísticas).
Aquí son objeto de debate todas las intervenciones genéticas (transgenesia, eugenismo, clonación), pero no sólo, pues podemos imaginarnos
otras formas de modificación de la especie humana en la línea de la protética ciborgánica. De
hecho, es todo lo que pertenece al orden de la
antropotécnica distinta de la terapéutica o paliativa lo que es denunciado en beneficio de la única
“antropológica”. Ahora bien, acostumbro a
subrayar que la cuestión del hombre –la famosa
cuarta pregunta de Kant: “¿Qué es el hombre?”–
debe quedar abierta y ser explorada no sólo por
vías simbólicas (hermenéuticas), como desearía la
mayor parte de los filósofos y los teólogos, sino
también por vías tecnofísicas experimentales.
Que debe imponerse la mayor prudencia en esta
empresa es evidente. Contrariamente a la caricatura que circula, ciertamente no se trata de hacer
no importa qué cosa ensayando todo lo que es
posible en no importa qué condiciones.
6) Finalmente, me parece absolutamente
injusto, irreal y peligroso hacer de las tecnociencias y los actores de base de la I + D –pienso en
primer lugar en los investigadores, los científicos, los técnicos– los principales chivos expiatorios de todos los disfuncionamientos, injusticias
y carencias de nuestra civilización multicultural
y tecnocientífica en vías caóticas de globalización. La tecnocienciofobia asociada al conservadurismo naturalista se ha convertido en un verdadero obstáculo epistemológico que impide
identificar las verdaderas responsabilidades e
incriminarlas. Éstas son mucho más difusas de lo
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que nos haría creer el enfoque sobre la deshonrada tecnociencia; y, si es preciso identificar lugares
de responsabilidad mayor, es por el lado de las
jerarquías políticas, económicas y financieras por
donde conviene buscarlas, allí donde el objetivo
de poder y dominio prima sobre las otras consideraciones e intereses. Por supuesto, ciencias y
técnicas pueden ser muy mal utilizadas, en las
antípodas de sus virtudes preservadoras, emancipadoras, exploradoras y creativas; pero esto es
debido a lo que se continúa llamando la “naturaleza humana”, a la falta de conciencia y grandeza
de corazón y de espíritu, a la finitud y a la maldad de los seres humanos. Las aportaciones de
las ciencias y de las técnicas han sido y podrán
seguir siendo inmensas; nuestra forma de vida
se ha vuelto inconcebible e impracticable sin
estas aportaciones y sin los individuos y las
colectividades que tienen la preocupación y la
responsabilidad de ello. Las técnicas están ya
disponibles para que la vida sea mejor –más
justa, más equitativa– en muchas regiones. No
son las ciencias y las técnicas las que impiden
un bienestar generalizado. Y aunque un desencadenamiento tecnocienciofóbico o de cruzadas
anti-ciencia y anti-técnica se llevara las inmensas aportaciones de la modernidad, el regreso a
la naturaleza y a las tradiciones significaría, para
la mayor parte de los seres humanos, la precipitación en el caos.
Mi conclusión será muy breve, pues ya está
contenida en las consideraciones críticas que se
acaban de leer. Me limitaría a esta insistente llamada: el tono a veces polémico de mi presentación debe ser relativizado. Esto no significa, evidentemente, que todos los riesgos y problemas
denunciados en el marco del conservadurismo
naturalista miope sean inexistentes. Expresa solamente una voluntad filosófica de reequilibrar la
aproximación a la cuestión de las generaciones
futuras invitando a la vez a dejar el futuro más
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abierto y a regular más efectivamente los problemas de las generaciones presentes, que incluyen a
nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hijos,
nietos y bisnietos17.

17
El lector puede acceder a desarrollos más extensos en
nuestras obras más recientes: Essais de philosophie bioéthique et
biopolitique (1999) y Species Technica (2002), ambas en Vrin,
París; también en Technosciencie et Sagesse, Pleins-Feux, Nantes 2002, así como en Nouvelle Encyclopédie de Bioéthique, De
Boeck, Bruselas 2001.
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Legislación sobre técnicas
de reproducción asistida
Marcelo Palacios
Introducción
Pronto harán 18 años desde que entró en
vigor la Ley 35/88 sobre Técnicas de Reproducción Asistida (en adelante Ley sobre TRA o Ley
35/88, y las técnicas TRA), pionera y de carácter
integral, que tomó en consideración múltiples y
complejos aspectos de esta materia con evidentes
implicaciones sociales, éticas y jurídicas. Los fundamentos éticos de la Ley sobre TRA se enraízan
con la ética civil –entendida ésta socialmente,
imbuida sobre todo de sugerencias prácticas que
sirvan al interés general y adecuada a los problemas
de nuestro tiempo–, y en consonancia con los principios sobre derechos y libertades fundamentales
que la Constitución incorpora y hace suyos1.
Considerada en su día demasiado prolija, lo
cierto es que esta ley cubrió el vacío existente en
nuestro país, retrasado en las normas legales relativas a los avances de la biomedicina y sus tecnologías, y el paso de los años y los hechos la han
avalado como pertinente.
He de reiterar que la Ley sobre TRA es optativa, no obliga, en cuanto a que la demanda de las
técnicas responde a la libre y capacitada decisión
de quienes deseen recurrir a ellas, y su realización
1
Palacios, M., “Consideraciones sobre la bioética”,
Revista de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI), nº 4,
enero-junio de 2000, Gijón.
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a los especialistas. En una sociedad plural y
democrática como la nuestra, unos y otros, solicitante de o expertos en las técnicas, son acreedores
del respeto de quienes por convicciones morales o
de otra índole no comparten su utilización.

Origen y trámite de la Ley sobre TRA
La Ley 35/88 respondió a la necesidad de
regular en España dichas técnicas y sus posibles
derivaciones, así como el funcionamiento de los
establecimientos sanitarios en que se llevan a cabo
y el de los equipos biomédicos responsables.
El 10 de abril de 1986, poco antes de la disolución de las Cámaras, el Pleno del Congreso de
los Diputados aprobó, con algunas enmiendas, el
Informe de la Comisión Especial de Estudio (al
que a veces me honran citándolo como Informe
Palacios) para cuya redacción me dieron su confianza los miembros de la Comisión y del que me
responsabilicé, y que concluía con un centenar y
medio de recomendaciones que pudieran ser de
utilidad al legislador.
Un año más tarde, por encargo de mi Grupo
Parlamentario, el Socialista, partiendo de ese
Informe y contando con amplios asesoramientos,
redacté la Proposición de Ley sobre Técnicas de
Reproducción Asistida (publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales nº 74-1, serie B,
III Legislatura, de 9 de mayo de 1987), así como
la Proposición de Ley de Donación y utilización
de embriones y fetos humanos, o de sus células,
tejidos u órganos (que daría lugar a la Ley 42/88
sobre dichas materias y que no trataremos aquí).
Tras año y medio de trámite parlamentario
en el que actué de ponente, su tratamiento en
Comisión con competencia legislativa plena y su
aprobación definitiva en el Pleno del Congreso
de 20.10.88, acabaría siendo la Ley 35/88 sobre
TRA, publicándose en el BOE, nº 282 de
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24.11.88), con correcciones en el BOE nº 284 de
dos días después.
La Ley sobre TRA fue objeto de un recurso de
inconstitucionalidad (nº 376/89), a la totalidad y al
articulado, presentado el 24.2.89 por 63 diputados del Partido Popular en el Congreso, que fue
admitido a trámite el 13.3.89 por la Sección 3ª
del Tribunal Constitucional. Alegaron, de entre
una treintena de imputaciones, que esa ley atentaba contra la vida humana y vulneraba el concepto constitucional de la familia, amén de denostar
al término preembrión con calificativos y sospechas, involucrar al aborto y exigir que la ley tuviera carácter orgánico. En la sentencia nº 116/99, de
17 de junio (BOE nº 162 de 8.7.99) el Pleno del
Tribunal Constitucional rechazó con argumentos
la impugnación global a esta ley y cada una de las
numerosas impugnaciones presentadas a sus contenidos concretos, a excepción del inciso inicial del
artículo 20.1 (con las adaptaciones requeridas por la
peculiaridad de la materia regulada) y vinculando la
constitucionalidad del final del artículo 12.2. (o si
está amparada legalmente) en el sentido de que las
intervenciones amparadas legalmente son las
comprendidas en el artículo 417 bis del Código
Penal. El espaldarazo del TC a la ley representó
para mí el triunfo de la sociedad democrática, el
Parlamento, la tolerancia, la justicia y, por qué no
decirlo, el sentido común.
Durante las deliberaciones parlamentarias se
planteó la conveniencia o no de penalizar en la
futura ley determinadas actuaciones con las TRA,
pero el proyecto de Código Penal (llamado “de la
democracia”) estaba en marcha, y prevaleció la
idea de esperar a su aprobación por las Cortes. Y,
en efecto, como veremos, el nuevo Código Penal o
Ley Orgánica 10/95 (vigente desde 25.5.96), asumió algunos aspectos de la Ley sobre TRA.
Por otra parte, las Disposiciones correspondientes de desarrollo de la Ley sobre TRA, dieron
lugar a los Reales Decretos nº 412 y 413 de
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1996, nº 415 de 1997 y nº 120 de 2003, con
carácter de norma básica (a tenor de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Española), y que comentaremos.

Estatutos del preembrión y terminología
La Ley 35/88, hace referencia a los estatutos
biológico y jurídico del preembrión. Al biológico,
en la exposición de motivos, definiéndolo
embriológicamente; al jurídico, en su parte sustantiva establece los límites de su protección,
manipulación y fines, en consonancia con su
característica humana, su grado de desarrollo y
sus expectativas de vida.

Estatuto biológico

Desde un punto de vista embriológico la Ley
35/88 abarca el periodo del desarrollo que va
desde que se inicia la fecundación del ovocito hasta
unos 14 días más tarde, tiempo en el que previsiblemente culmina la implantación del preembrión
vivo en la mucosa uterina o endometrio de la
mujer y tiene lugar en él la aparición de la llamada cresta neural o línea primitiva. A esta etapa de dos
semanas se le denomina periodo preimplantatorio o
preembrionario, al ovocito fertilizado cigoto y a las
sucesivas fases de división y desarrollo durante ese
periodo, embrión preimplantatorio o preembrión.
El término preembrión dio lugar en su día a apasionadas objeciones, pero no fue una originalidad
de la ley española, sino únicamente a la actualización semántica de los conocimientos, y tal semeja
que se han despejado las suspicacias pasadas. En
numerosas normas o documentos, como la ley
danesa nº 76 de 1987, la Instrucción del Vaticano
Donum Vitae de 22.2.87 (presentada en Roma el
10.3.87), la Recomendación 1.100 del Consejo de
Europa, el R. D. 412/96, el R. D.102/03 y el Códi-
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go Penal (en su disposición final tercera), etc., se
utiliza el término preembrión, ya de uso frecuente.
Conviene tener lo antedicho muy presente,
pues cuanto suceda tras la implantación y la aparición de la cresta neural, la gestación en suma, no
tiene nada que ver con la Ley 35/88 que tratamos.
Sé que los lectores están en ello, pero a la vista de
lo expresado por algún participante en seminarios,
conferencias, coloquios, etc., no se había apercibido de que esta ley concierne únicamente al periodo preimplantatorio, no gravídico aún, y a ningún
otro.
Finalizada la implantación, nidación o anidación, se inicia la concepción, preñez, embarazo o gestación, señalando la última su duración.
Siendo la gestación punto de arranque para el
comienzo de una/s vida/s humana/s, además de
definirla es preciso señalar cuándo y dónde se inicia realmente:
– “La gestación como tal no se establece hasta
que la implantación termina, aproximadamente
en los días de la primera falta menstrual. Podemos
definir así al periodo de la implantación como
aquel que abarca las dos primeras semanas de la
vida del embrión” (Botella Llusiá, J., Endocrinología de la mujer, Editorial Científico Médica, 1961).
– “Desde el punto de vista endocrinológico,
podemos establecer el comienzo del embarazo con
la implantación del blastocisto” (Gandarias, J. M.,
y otros, Fisiología especial aplicada, Editorial Científico Médica, 1975).
– “El blastocisto implantado, y a partir del
día 28 del ciclo, hizo que se formara un cuerpo
amarillo de embarazo o gravídico; la mucosa endometrial pasa a la fase gravídica” (Langman, J.;
Sadler, T. W., Embriología médica, Editorial Científico Médica, 1986).
– “La Sociedad Alemana de Ginecología no
habla de embarazo hasta después de 14 días”
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(Lacadena, J. R., Diario de Sesiones del Congreso de los
Diputados, número 357, de 6.11.85).
– “El comienzo del proceso fisiológico de la
gestación tan sólo se produce tras la anidación
del óvulo fecundado en el útero materno” (Cobo
del Rosal, M.; Carbonell Mateu, J. C.; Vives
Antón, T. S.; Boix Reig, J.; Orts Berenguer, E.,
Derecho penal. Parte especial, Editorial Tirant lo
Blanch, Valencia 1987). Y los tres primeros
autores, en la edición de 1988: “La gestación se
inicia con la anidación en el útero del óvulo
fecundado”).
Es evidente que la fecundación no es la concepción, pues ésta y la gestación se identifican y se
inician una vez concluida la implantación en la
mucosa uterina. También lo es que el nasciturus
comienza a ser tal con el embrión implantado o
propiamente dicho, pero no antes, afirmación
que indirectamente hace suya la sentencia 53/85
del Tribunal Constitucional. ¿Significa esto que el
preembrión no merece protección jurídica? De
ninguna manera, porque el preembrión, sin ser
una vida humana, un tertium definitivamente
implantado en el útero de una mujer gestante y
distinto de ella, un nasciturus en suma, es vida
humana cuya complejidad se orienta inicialmente
a la reproducción humana, si bien la incertidumbre biológica y ambiental en la que se desarrolla
desde el primer momento no garantiza su individualidad o unicidad ni su destino humanos.

Estatuto jurídico

La Ley 35/88 establece elementos para un
estatuto jurídico del preembrión, pues, principalmente:
a) Lo define como la fase del desarrollo desde
la formación del cigoto hasta 14 días después, en
que aparece de la línea primitiva y se implanta (o
no) en el útero materno.
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Se prohíben:
– La fecundación de ovocitos con cualquier
fin distinto a la procreación humana (lo que,
junto a la investigación y usos terapéuticos de
preembriones, debe valorarse actualmente a tenor
de lo establecido en el artículo 18 de la Convención de Asturias de Bioética, en vigor en España
desde el comienzo de 2000).
– La creación de preembriones por clonación
con fines reproductivos.
– El desarrollo y mantenimiento de preembriones in vitro con cualquier fin más allá del día
14 que sigue a la fertilización, descontando el
tiempo que estuvieron crioconservados.
– Obtener preembriones humanos por lavado
uterino para cualquier fin.
– Actuar modificando su línea germinal.
– Actuaciones como la mezcla de semen (o de
óvulos) de distintas personas para crear preembriones para la FIVT.
– Comerciar con preembriones o con sus
células, así como su importación o exportación.
– Utilizar preembriones con fines cosméticos
o semejantes.
– Transferirlos al útero sin las exigibles
garantías biológicas o de viabilidad.
– La transferencia de preembriones humanos
al útero de animales.
– La ectogénesis, la partenogénesis, la producción de quimeras y otras actuaciones consideradas
como “desviaciones no deseables de las técnicas”.
c) Se proponen valoraciones para determinar
su calidad biológica y la viabilidad o no de los
preembriones, de modo que, si es transferido, se
proteja la salud de la descendencia y de la mujer
gestante.
d) Se establecen requisitos de protección del
preembrión en cuanto a las manipulaciones a que
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pueda ser sometido, autorizándose su crioconservación o su donación con el objetivo de transferirlos después con fines procreadores, bajo los
principios exigidos.
e) Se establecen los requisitos para autorizar
la investigación/experimentación en preembriones, etc.

Algunos comentarios a la Ley sobre TRA
Repasaré seguidamente algunos aspectos
destacados de la Ley 35/88 sobre TRA. Necesariamente, me referiré a la Convención del Consejo de Europa sobre los Derechos Humanos y la
Biomedicina (abierta a la firma en Oviedo el
4.4.97 y conocida generalmente como Convención de Asturias de Bioética), que propuse en
1986 (Recomendación 1.100) y 1991 (Recomendación 1.160) en tanto que miembro de la Asamblea Parlamentaria de esa institución internacional, documento del que fui ponente y en cuya
elaboración el CDBI (Comité Director de Bioética) realizó un buen trabajo. La vigencia de la
Convención exige el replanteamiento de algunos
aspectos (creación y fines de los preembriones,
principalmente). Por razones ligadas al espacio
asignado, para contrastar cuestiones como el consentimiento, incapaces, etc., remito a la Convención, a la Declaración de Helsinki revisada, a la
Declaración Bioética de Gijón y a otros documentos.
A. Esta ley (artículo 1) regula las técnicas de
reproducción asistida humana: la inseminación
artificial (IA), la fecundación in vitro (FIV) con
transferencia de embriones (TE), y la transferencia intratubárica de gametos (TIG) cuando estén
científica y clínicamente indicadas y se realicen
en centros y establecimientos sanitarios y científicos autorizados y acreditados, y por equipos
especializados; y determina que las técnicas tie-
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nen como “finalidad fundamental” la actuación
médica ante la esterilidad humana para facilitar
la procreación cuando otras terapéuticas se hayan
descartado por inadecuadas o ineficaces.
Dio con ello respuesta legal a la demanda
social sobre estas posibilidades técnicas, a la existencia de centros y servicios en los que ya desde
1978 se venían realizando algunos de estos procedimientos en España (y cuyo funcionamiento
debería ceñirse a normas específicas no contempladas en las regulaciones sanitarias), y a ciertas
circunstancias relacionadas con el derecho de
familia (filiación, paternidad, maternidad), en
especial cuando intervenían en la procreación
donantes de gametos o preembriones.
El tratamiento de la infertilidad por TRA no
se incluía en los borradores del catálogo sobre
prestaciones sanitarias, y la ministra Sra. Amador
fue receptiva a las indicaciones que le hice (de
palabra y por escrito), y tales tratamientos se
recogieron en el real decreto nº 63 de 20.1.95
(anexo I, 3, 5º b), publicado en el BOE nº 35 del
día 10.2.95; de otro modo, hubiera resultado
incomprensible que las materias de una ley útil,
nuestra y pionera fuera excluida de la red pública
sanitaria.
B. La realización de las técnicas se rige por
los principios generales siguientes (artículo 2):
1. a) Cuando haya posibilidades razonables
de éxito y no supongan riesgo grave para la salud
de la mujer o la posible descendencia. b) En
mujeres mayores de edad y en buen estado de
salud psicofísica, si las han solicitado y aceptado
libre y conscientemente, y han sido previa y
debidamente informadas sobre ellas.
2. Son obligados una información y un asesoramiento suficientes a quienes deseen recurrir a
estas técnicas, o sean donantes, sobre los distintos
aspectos e implicaciones posibles de las técnicas,
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así como sobre los resultados y los riesgos previsibles. La información se extenderá a cuantas consideraciones de carácter biológico, jurídico, ético
o económico se relacionan con las técnicas, y será
de responsabilidad de los equipos médicos y de
los responsables de los centros o servicios sanitarios donde se realicen.
3. La aceptación de la realización de las técnicas se reflejará en un formulario de contenido
uniforme, en el que se expresarán todas las circunstancias que definan la aplicación de aquélla.
4. La mujer receptora de estas técnicas podrá
pedir que se suspendan en cualquier momento de
su realización, debiendo atenderse su petición.
– Se trata, pues, por lo establecido en los
apartados 1 y 2 precedentes, de una ley protectora
tanto de la salud e intereses de la mujer que recurre a las técnicas como de los hijos así nacidos,
respetuosa con los principios de libertad y autodeterminación de la mujer y exigente con el
requisito de información previa y consentida,
cuyo incumplimiento se sanciona.
– El real decreto nº 412 de 1 marzo de 1996
(BOE nº 72, de 23.3.96) “establece los protocolos
obligatorios de estudio de los donantes y usuarios
relacionados con las técnicas de reproducción
humana asistida y regula la creación y organización del Registro Nacional de Donantes de
Gametos y Preembriones con fines de reproducción humana”, en lo que concierne a los estudios,
información, consentimiento, etc., de los usuarios, particularmente en el artículo 7.
– El consentimiento informado tiene ya carta
de naturaleza (al menos, teórica) en los países
democráticos y en las instituciones internacionales que se ocupan de estos hechos. Como
requisito inexcusable para cualquier intervención médica, sin ser exhaustivos, a él hacen referencia la Ley General de Sanidad, la Ley 42/88,
el Código Penal, la Declaración de Helsinki, la
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Convención de Asturias, la Declaración Bioética
de Gijón, etc.
La omisión del consentimiento informado en
la realización de las TRA se penaliza en el Código Penal (artículo 162):
“1. Quien practicare reproducción asistida en
una mujer sin su consentimiento, será castigado
con la pena de prisión de dos a seis años, e inhabilitación especial para cualquier empleo o cargo
público, profesión u oficio, por tiempo de uno a
cuatro años.
2. Para proceder por este delito será precisa
denuncia de la persona agraviada. Cuando ésta
sea un menor de edad o un incapaz, también
podrán denunciar el representante legal, cualquier ascendiente y el Ministerio Fiscal”.
C. Según lo establecido en el artículo 3, “se
prohíbe la fecundación de óvulos humanos con
cualquier fin distinto a la procreación humana”.
– Es una formulación de aceptación hasta no
hace mucho casi generalizada y, sin duda, representa una primera valoración ética y jurídica del
preembrión humano.
– Durante el proceso de la fecundación y hasta
la formación del cigoto de dos células, las posibilidades de estudio son de particular importancia
en relación con la reproducción y la embriología.
Otras posibilidades científicas de la investigación
se pueden satisfacer en el modelo animal para los
mismos fines, y, agotado éste por no extrapolable
al humano, en los preembriones “no viables”, en
aquellos que habiendo sido creados para procrear
no puedan cumplir este fin por las taras biológicas inherentes (ver artículo 17).
– Algunos vienen pidiendo la posibilidad de
crear preembriones para la investigación. Hace
años, la Fundación Europea de la Ciencia y otras
instancias promovieron la retirada del apartado
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14 A. III de la recomendación 1.046 del Consejo
de Europa, que coincide con el texto del artículo
3 de la ley española; abierta esta discusión, no se
consideró aceptable la propuesta.
El artículo 161.1 del Código Penal establece
que “quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana serán
castigados con la pena de prisión de uno a cinco
años e inhabilitación especial para oficio, profesión o cargo de uno a seis años”.
La Convención de Asturias de Bioética, como
ya dije, precisa al respecto de una interpretación
y aplicación actualizada, pues en su artículo 18,
en su día objeto de intenso debate, establece: “Se
prohíbe la creación de embriones humanos con el
fin de investigar sobre los mismos”.
La Convención está vigente en España, y de
este artículo 18.2 se deduce que no prohíbe la
creación de embriones con fines terapéuticos, lo
que habrá de ser tenido en cuenta en la ley anunciada sobre el uso de preembriones sobrantes de
la FIV con fines terapéuticos por la ministra de
Sanidad y Consumo y dada a conocer en el diario
El País el día 5.7.2003.
– La transferencia de núcleos de células
somáticas diferenciadas a ovocitos previamente
desnucleados (extendida ya desde 1996, tras el
nacimiento de la oveja Dolly) pone sobre el tapete la posibilidad de crear individuos humanos
idénticos genéticamente por esa técnica mal llamada clonación, y merece aquí unos apuntes. En
primer lugar, porque la Ley sobre TRA prohibió
la creación de seres humanos idénticos por clonación u otro procedimiento técnico, y se castiga en
el artículo 161.2 del Código Penal. En segundo
lugar, porque la célula resultante de aquella
transferencia de núcleo, a la que denominé nuclóvulo, no es un cigoto resultado de una fertilización
y, por lo tanto, tiene un estatuto biológico dis-
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tinto que determinará las valoraciones bioéticas y
jurídicas y, en consonancia, científicas.
D. En su artículo 4, la Ley sobre TRA establece que se transferirá al útero solamente el
número de preembriones considerado científicamente como el más adecuado para asegurar
razonablemente el embarazo, lo que está estrechamente vinculado con el artículo 20.2 B, por el
que también se consideran infracciones muy graves transferir al útero gametos o preembriones sin
las exigibles garantías biológicas o de viabilidad.
Esto sitúa la cuestión principalmente ante tres
realidades:
a) Que en ocasiones, y según sea el número de
ovocitos obtenidos por estimulación ovárica y
fertilizados posteriormente para FIVTE, los preembriones producidos en exceso no serán utilizados (temporal o definitivamente) y se guardarán
por el procedimiento de crioconservación (son los
llamados “sobrantes”, que en España suman
varias decenas de miles) en los términos establecidos en la Ley 35/88 (artículo 11).
b) Que los preembriones disponibles podrán
biológicamente servir (viables) o no servir (inviables o no viables) para los fines reproductivos que
fueron creados.
Los preembriones pueden ser no viables por
diversas causas; entre ellas, más de dos pronúcleos,
ausencia de gránulos citoplasmáticos, rotura de
membrana, incapacidad o lentitud para la singamia y la anfimixis, alteraciones cromosómicas y
de los genes, degeneración, etc.
c) Que se dispondrá de un número de preembriones sobrantes no utilizables con los fines
procreadores para los que fueron creados, bien
porque son no viables (por daños producidos por
la crioconservación prolongada con las técnicas
antiguas y/o por la descongelación; serán la
mayoría del total, y su uso con fines terapéuticos
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está amparado en el artículo 17.2 de la Ley sobre
TRA) o porque siendo viables se topa con dificultades insalvables que hacen imposible su uso
con fines reproductivos (por renuncia, fallecimiento o desinterés de los progenitores; no hay
autorización o solicitudes para su donación, etc.).
Así los hechos, según sus características biológicas y posibilidades para los fines de reproducción para los que fueron creados, los preembriones de la FIV serán:
Al realizar la FIV:
– Viables y utilizables para reproducción
(FIVTE).
– No viables y, por tanto, no utilizables para
reproducción.
Sobrantes (tras la descongelación):
– Viables y utilizables para reproducción
(FIVTE).
– No utilizables para reproducción, porque son
no viables (con degradación o daños provocados
por su antigüedad, por las técnicas menos adecuadas de crioconservación del pasado o por la
descongelación), viables, pero sin posibilidad de
ser transferidos (por renuncia, fallecimiento o
desinterés de los progenitores; porque no hay
autorización o solicitudes para su donación).
E. La Ley 35/88 permite la contribución de
donantes, tanto de gametos como de preembriones, respetando que la donación “es un contrato
gratuito, formal y secreto, que se formalizará por
escrito entre el donante y el centro autorizado y
que sólo será revocable en ciertos casos de infertilidad sobrevenida del donante.
Antes de su formalización, el donante habrá
de ser informado de los fines y las consecuencias
del acto.
Será anónima, custodiándose los datos de
identidad del donante en el más estricto secreto
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y en clave en los bancos respectivos y en el Registro Nacional de Donantes.
Establece que los hijos nacidos y las receptoras
de gametos tienen derecho, por sí o por sus representantes legales, a obtener información general
de los donantes que no incluya su identidad.
Sólo excepcionalmente, en circunstancias
extraordinarias que comporten un comprobado
peligro para la vida del hijo, o cuando proceda
con arreglo a las leyes procesales penales, podrá
revelarse la identidad del donante, siempre que
dicha revelación sea indispensable para evitar el
peligro o para conseguir el fin legal propuesto.
En tales casos, se estará a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3. Dicha revelación tendrá carácter
restringido y no implicará, en ningún caso,
publicidad de la identidad del donante.
Sólo pueden hacerla personas mayores de
dieciocho años y con plena capacidad para obrar,
verificando que su estado psicofísico deberá cumplir los términos de un protocolo obligatorio de
estudio de los donantes de carácter general y que
incluirá las características fenotípicas del donante,
con previsión de que no padezca enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles.
De un donante nacerá un máximo de seis
hijos.
La donación de células reproductoras del marido, cuando la utilización de los gametos sobrantes
tenga lugar para fecundación de una persona
distinta de su esposa, se atendrá a los supuestos
previos.
Implica que la elección del donante es responsabilidad únicamente del equipo médico que
realiza la técnica de reproducción asistida.
El anonimato –con la excepción sueca desde su
ley de inseminación artificial de 1984– es lo habitual en las normas de otros países y en las recomendaciones de instituciones internacionales.
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– El real decreto nº 412 de 1996, ya citado,
desarrolla estas cuestiones, en especial en sus artículos 2 (características de los donantes), 3 y 4
(estudios a realizarles), 6 (carácter de la donación
y razones del posible rechazo de ésta, gratuidad),
etc., y aporta un anexo con el amplio protocolo
para el estudio de donantes.
Este real decreto 412 (artículo 8), siguiendo
el mandato de la disposición final tercera de la
Ley sobre TRA, por la orden de 25.3.96 (BOE nº
106, de 2.5.96), regula las “normas de funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de
Gametos y Preembriones”, atendiendo a la seguridad de los datos, a proteger la confidencialidad
de los donantes, etc.
– La donación (o dación) de gametos es
generalizadamente aceptada; cuando se manifiestan reservas éticas, lo son a la donación de
preembriones.
– Se afirma a veces que el anonimato de los
donantes no puede ser aceptado, estimándose que
la Constitución (artículo 39.2) ampara la investigación de la paternidad y, por ello, el derecho de
las personas a conocer su origen. Otras opiniones,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 35/88,
entienden que la Constitución de 1978 es posterior a los comienzos de la aplicación de estas
técnicas en España y que hace referencia a la
investigación de la paternidad para llamar a sus
obligaciones con sus hijos a los padres que las
desatiendan, y no pensando en quienes hayan recurrido a la reproducción asistida. Por otra parte, se
admite casi generalmente que un donante conocido puede constituirse en un elemento perturbador
de la familia originada con su aportación.
Sobre el derecho de los hijos a conocer sus
orígenes, resulta llamativo que no se suscite respecto de la adopción, que si bien prevista para
supuestos distintos a la reproducción asistida, a los
estrictos efectos de los hijos opera las mismas con-
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secuencias, pues no conocerán a los progenitores
biológicos. Así, en la Ley nº 21/87 de “modificación de determinados artículos del Código Civil y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de
adopción”, entre otros, se establece que:
– La adopción produce la extinción de los
vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia
anterior (artículo 178.1).
– La adopción es irrevocable (artículo 180.1).
– Se evitará en particular que la familia de origen tenga conocimiento de cual sea la adoptiva.
– Las personas que prestan servicios en las
entidades públicas... están obligadas a guardar
secreto de los acogidos o adoptados, evitando en
particular que la familia de origen conozca a la
de adopción (disposición adicional primera).
F. En su artículo 6, la Ley sobre TRA establece que toda mujer podrá ser receptora o usuaria de las técnicas si ha prestado su consentimiento de manera libre, expresa y por escrito, es
mayor de edad y tiene plena capacidad de obrar.
La mujer deberá ser informada de los posibles
riesgos para la descendencia y durante el embarazo derivados de la edad inadecuada.
Si estuviere casada, se precisará además el
consentimiento del marido, con las características expresadas en el apartado anterior, a menos
que estuvieren separados por sentencia firme de
divorcio o separación, o de hecho o por mutuo
acuerdo que conste fehacientemente.
El consentimiento del varón, prestado antes
de la utilización de las técnicas, deberá reunir
idénticos requisitos de expresión libre, consciente y formal.
La utilización de las técnicas por la mujer
sola es rechazada por algunos sectores, aunque la
ley es clara: las técnicas se pueden aplicar a
“toda” mujer –casada, en convivencia similar al
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matrimonio o sola– si se cumple lo establecido en
el artículo 6 y con las garantías del artículo 2,
teniendo en cuenta en lo esencial los derechos
fundamentales recogidos en nuestra Constitución
de 1978, a cuyo tenor se expresa, entre otros, que
“los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o
social” (artículo 14); “se garantiza el derecho a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen” (artículo 18); y finalmente, “los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral
de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera
que sea su estado civil” (artículo 39.2).
G. Excluyendo al donante de derechos o
deberes en relación con los hijos nacidos de su
donación, inoperante a los efectos jurídicos, la
Ley 35/88 –por la que en ningún caso la inscripción en el Registro Civil reflejará datos de los que
pueda inferirse el carácter de la generación (artículo 7)– corrige ciertas situaciones, en especial
cuando intervienen donantes en la realización de
las técnicas, que no fueron previstas en la Ley
11/81, de 13 de marzo, de “modificación del
Código Civil en materia de filiación, patria
potestad y régimen económico matrimonial”. Si
madre es quien da a luz y padre “quien demuestra la sangre”, y si la madre es cierta y el padre
incierto, según la Ley 11/81 el padre demostrado
con las pruebas biológicas sería el donante, cuya
intención al donar semen no es precisamente la
de llegar a ser padre. Y establece en el artículo 8:
1. Ni el marido ni la mujer, cuando hayan
prestado su consentimiento, previo y expresamente, a determinada fecundación con contribución de donantes, podrán impugnar la filiación
matrimonial del hijo nacido por consecuencia de
tal filiación.
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2. Se considerará escrito indubitado, a los
efectos previstos en el artículo 49 de la Ley de
Registro Civil, el documento extendido ante el
centro o establecimiento autorizado en el que se
refleje el consentimiento a la fecundación con
contribución de donante, prestado por varón no
casado, con anterioridad a la utilización de las
técnicas. Queda a salvo la acción de reclamación
judicial de la paternidad.
H. El uso de las técnicas para la gestación
postortem (artículo 9) se regula así:
1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni reconocerse efecto o relación jurídica
alguna entre el hijo nacido por la aplicación de
las técnicas reguladas en esta ley y el marido
fallecido, cuando el material reproductor de este
no se halle en el útero de la mujer en la fecha de
la muerte del varón.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, el marido podrá consentir, en escritura
pública o testamento, que su material reproductor pueda ser utilizado, en los seis meses siguientes a su fallecimiento, para fecundar a su mujer,
produciendo tal generación los efectos legales
que se deriven de la filiación matrimonial.
3. El varón no unido por vínculo matrimonial
podrá hacer uso de la posibilidad contemplada en
el apartado anterior, sirviendo tal consentimiento
como título para iniciar el expediente del artículo 49 de la Ley de Registro Civil, sin perjuicio de
la acción judicial de reclamación de la paternidad.
4. El consentimiento para la aplicación de las
técnicas podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la realización de aquéllas.
Si en el artículo 116 del Código Civil “se
presumen hijos del marido (nota mía: con analogías en la pareja no casada) los nacidos después de
la celebración del matrimonio y antes de los tres-

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 430

430 / Marcelo Palacios

cientos días siguientes a su disolución (nota mía:
una de cuyas causas es el fallecimiento de uno de
los cónyuges) o a la separación legal o de hecho
de los cónyuges”, y si la duración de un embarazo
normal oscila aproximadamente entre 265 y 280
días, es evidente que la mujer puede utilizar el
semen para gestación en sí misma que terminaría
en el plazo amparado en el Código Civil. Por otra
parte, cualquier mujer puede autoinseminarse (o
hacerlo con ayuda) incluso con semen fresco
extraño a su pareja, con posibilidades de éxito y
frustrando así la ley. En consecuencia, lo que la
Ley 35/88 ha hecho es regular estas posibles circunstancias en términos actuales de seguridad y
condicionados por las posibilidades que las técnicas ofrecen.
I. En relación a la gestación de sustitución,
vulgarizada como “útero de alquiler” y en otros
ámbitos denominada “maternidad subrogada”,
en el artículo 10 se determina:
– Será nulo de pleno derecho el contrato por
el que se convenga la gestación, con o sin precio,
a cargo de una mujer que renuncia a la filiación
materna en favor del contratante o de un tercero.
– La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto.
– Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico conforme a las reglas generales.
En el informe que me fue encomendado
hacer por la Comisión Especial de Estudio del
Congreso de los Diputados (que tuve el honor de
presidir) se dan argumentos –admitidos universalmente, si se exceptúan determinados distritos
federales de Estados Unidos– contra la aceptación
y la validez del contrato de gestación de sustitución, en especial por el rechazo a la prevalencia
intelectual o económica que puedan inducir la
decisión de una mujer a tal gestación, los posi-
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bles daños que puedan afectar a su salud o a la de
la descendencia, o el cambio de criterio sobre la
decisión tomada, decidiendo finalmente retener
para sí al hijo (por diversas razones, entre otras y
fundamentalmente por la vivenciación del hijo
en las entrañas –el “amor entrañable” de la
madre– durante los nueve meses). A mi parecer, la
gestación de sustitución puede ser fuente de mercado, abuso o degradación de la mujer utilizada
como gestante/máquina/incubadora (de hecho, a
veces sucede así). En casi todos los casos conocidos en el extranjero, el contrato económico es la
norma, si bien alguno que otro obedeció a motivaciones distintas, de tipo familiar. En Europa
tampoco se autoriza, con la excepción y las particularidades de la legislación del Reino Unido.
Se objeta a veces que la gestante sustituta
puede ceder la descendencia a los solicitantes de
su gestación, directamente y por el mecanismo
de la adopción. Nada más desacertado, pues
quien formaliza la adopción no es la madre, sino
la entidad pública con el juez, como las leyes
establecen, con lo que son muy aleatorias las
posibilidades de que la adopción recaiga en quienes concertaron la gestación y aspiran a la paternidad de la descendencia, máxime cuando se conoce que han pretendido sortear fraudulentamente
lo que la Ley 35/88 determina.
J. La crioconservación de gametos y preembriones humanos se regula en el artículo 11 de la
Ley 35/88 como sigue:
– El semen podrá crioconservarse en bancos
de gametos autorizados durante un tiempo máximo de cinco años.
– La crioconservación de semen no presenta
problemas técnicos ni biológicos especiales. La
CONRHA propone una duración indefinida de
la crioconservación de semen.
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– No se autorizará la crioconservación de óvulos con fines de reproducción asistida en tanto no
haya suficientes garantías sobre la viabilidad de
los óvulos después de su descongelación.
– En varias comparecencias e intervenciones,
y personalmente a las ministras de Sanidad en
base a los avances logrados en ese campo (ya han
nacido más de cien niños utilizando óvulos tras la
descongelación de ovocitos, uno de ellos en España, que motivó un gran revuelo, con absurdas
amenazas de cerrar el centro y sancionar al responsable, doctor Simón Marina), en julio y octubre de
2002 propuse al Ministerio de Sanidad y Consumo
modificaciones de desarrollo del artículo 11.2 por
medio de una orden ministerial por la que “se
autoriza la utilización de óvulos crioconservados
con fines de reproducción asistida en aquellos
centros o servicios que acrediten disponer de los
medios que ofrezcan las garantías suficientes de
viabilidad de los óvulos después de su descongelación”. Al fin, ya está vigente el real decreto nº
120/03, de 31 de enero (BOE nº 40, de 15.2.03),
“por el que se regulan los requisitos para la realización de experiencias controladas, con fines
reproductivos, de fecundación de ovocitos o tejido ovárico previamente congelados, relacionadas
con las técnicas de reproducción humana asistida”. Sin entrar en otras cuestiones de detalle, por
supuesto no suscribo su referencia reiterada a “la
fecundación de tejido ovárico”, pues el estroma o
los vasos ováricos, etc., ¿son fecundables?
Los preembriones sobrantes de una FIV, por
no transferidos al útero, se crioconservarán en los
bancos autorizados, por un máximo de cinco años.
Pasados dos años de crioconservación de
gametos o preembriones que no procedan de
donantes, quedarán a disposición de los bancos
correspondientes.
El caso es que la Ley 35/88 y el real decreto
413/96 no determinan qué hacer con los preem-
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briones que lleven más de cinco años crioconservados, lo que en mi criterio es una grave omisión
que habría que solucionar con prontitud.
Hay quien considera que pasados los cinco
años de crioconservación que la Ley 35/88 determina, los preembriones se convierten en no
viables, mágica y llamativa interpretación que
legitimaría su uso con fines de investigación o
terapéuticos. Pero en este subterfugio no pueden
caer la Administración ni el legislador, pues
resulta obvio que la viabilidad o inviabilidad del
preembrión no dependen de la voluntad del
investigador o del legislador, ni de los plazos de
crioconservación establecidos, que por un lado
varían de un país a otro –con lo que resultaría
sorprendente y perturbador que un preembrión
sobrante fuera considerado no viable pasados
cinco años donde éste sea el plazo legal de crioconservación (España, por ejemplo), mientras
que en otro país con un plazo de crioconservación
de diez años el preembrión sería viable todo ese
tiempo– y, por otro, son plazos que podrían ser
alargados o acortados si así se regulare.
K. En cuanto a las actuaciones en los preembriones con fines diagnósticos, se establece que
toda intervención sobre el preembrión, vivo, in
vitro, con fines diagnósticos, no podrá tener otra
finalidad que la valoración de su viabilidad o no,
o la detección de enfermedades hereditarias, a fin
de tratarlas, si ello es posible, o de desaconsejar
su transferencia para procrear.
Se trata, en consecuencia, de determinar la
adecuada calidad biológica de los preembriones
en beneficio de la posible descendencia y, por otra
parte, de ofrecer a las personas de las que proceden los gametos que dieron lugar al preembrión
la garantía de no utilizarlos para una gestación si
su inviabilidad es evidente o lo son las posibles
alteraciones genéticas o de otra índole.
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L. El artículo 13 regula las actuaciones terapéuticas a realizar en los preembriones: toda intervención sobre el preembrión vivo, in vitro, con fines
terapéuticos, no tendrá otra finalidad que tratar
una enfermedad o impedir su transmisión, con
garantías razonables y contrastadas.
La terapéutica a realizar en preembriones in
vitro sólo se autorizará si se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que la pareja o, en su caso, la mujer sola
hayan sido rigurosamente informados sobre los
procedimientos, investigaciones diagnósticas, posibilidades y riesgos de la terapéutica propuesta,
y las hayan aceptado previamente.
b) Que se trate de enfermedades con un diagnóstico muy preciso, de pronóstico grave o muy
grave, y cuando ofrezcan garantías, al menos razonables, de la mejoría o solución del problema.
c) Si se dispone de una lista de enfermedades
en las que la terapéutica es posible con criterios
estrictamente científicos.
d) Si no influye sobre los caracteres hereditarios no patológicos, ni busca la selección de los
individuos o de la raza.
e) Si se realiza en centros sanitarios autorizados y por equipos cualificados y dotados de los
medios necesarios.
– El consentimiento informado y libre es un
inexcusable requisito y una constante en la ley, a
éstos y otros efectos.
– Las actuaciones terapéuticas posibles sobre
los preembriones in vitro son limitadas, al no
poder realizarse sobre la línea germinal, que no
podrá modificarse de forma arbitraria.
En tal sentido se expresan también, entre
otros:
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– Los Consejos Europeos de Investigación
Médica, de la Fundación Europea de la Ciencia
(Bethesda, 1987).
– El Consejo de Europa, en particular en sus
recomendaciones 934 (1982), 1.046 (1986) y
1.100 (1989).
– El Parlamento europeo, en la resolución
sobre los problemas éticos y jurídicos de la manipulación genética (A 2-372/1988).
– La ley alemana de protección de los embriones (1991).
– El documento que hemos elaborado en el
Grupo ESLA (aspectos éticos, sociales y legales)
del Programa “Análisis del Genoma Humano”
de la Comisión de las Comunidades Europeas
(Bruselas, 1992).
En cualquier caso, tales actuaciones se deberán realizar únicamente por equipos biomédicos
y en centros o servicios sanitarios autorizados y
acreditados al efecto, como se establece especialmente en los artículos 1, 18 y 19, acorde con la
Ley General de Sanidad de 1986.
– En cuanto a la manipulación no autorizada
de los genes, el artículo 159 del Código Penal
establece:
1. Serán castigados con la pena de prisión de
dos a seis años e inhabilitación especial para
empleo o cargo público, profesión u oficio de
siete a diez años, los que con finalidad distinta a
la eliminación de taras o enfermedades graves
manipulen los genes humanos de manera que se
altere el genotipo.
2. Si la alteración del genotipo fuese realizada por imprudencia grave, la pena será de multa
de seis a quince meses e inhabilitación especial de
uno a tres años.
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LL. Según el artículo 14 de la Ley sobre
TRA:
Los gametos podrán utilizarse independientemente con fines de investigación básica o experimental.
Se autoriza la investigación dirigida a perfeccionar las técnicas de obtención y maduración de
los ovocitos, así como de crioconservación de
óvulos.
Los gametos utilizados en investigación o
experimentación no se usarán para originar preembriones con fines de procreación.
Se autoriza el test del hámster para evaluar la
capacidad de fertilización de los espermatozoides
humanos, hasta la fase de división en dos células
del óvulo del hámster fecundado, momento en el
que se interrumpirá el test. Se prohíben otras
fecundaciones entre gametos humanos y animales, salvo los que cuenten con el permiso de la
autoridad pública correspondiente o, en su caso,
de la Comisión Nacional multidisciplinar si
tiene competencias delegadas.
Respecto a los tres primeros apartados, las
actuaciones previstas van dirigidas al conocimiento embriológico y al perfeccionamiento de las técnicas, entendiéndose que los gametos alterados
por la investigación no pueden utilizarse, por razones obvias, para procrear.
El test del hámster es de utilización frecuente, pero, de hecho, ya está siendo superado por
otros procedimientos (en batracios, por ejemplo),
por lo que, según la ley y con los requisitos establecidos, se puede autorizar otro tipo de tests.
Se establece en el artículo 15:
La investigación o experimentación en preembriones vivos sólo se autorizará si se atiene a
los siguientes requisitos:
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1. Para cualquier investigación sobre los preembriones, sea de carácter diagnóstico o general,
será preciso:
a) Que se cuente con el consentimiento escrito de las personas de las que proceden, incluidos
en su caso los donantes, previa explicación pormenorizada de los fines que se persiguen con la
investigación y sus implicaciones.
b) Que no se desarrollen in vitro más allá de
catorce días después de la fecundación del óvulo,
descontando el tiempo en que pudieron haber
estado crioconservados.
c) Que la investigación se realice en centros
sanitarios y por equipos científicos multidisciplinares legalizados, cualificados y autorizados, bajo
control de las autoridades públicas competentes.
Se insiste en la exigencia del consentimiento
adecuada y previamente informado, en la autorización para realizar la investigación sólo en
centros y por equipos biomédicos acreditados y
autorizados a tal fin, y, finalmente, en ceñir
dichas actuaciones al periodo embriológico a que
hace referencia la ley, es decir, al del preembrión.
Este último requisito pretendió ser ampliado,
sin éxito, más allá de los 14 días, en la enmienda
número 23 que un grupo parlamentario presentó
al anteproyecto de la ley y defendió.
2. Sólo se autorizará la investigación en preembriones in vitro, viables:
a) Si se trata de una investigación aplicada de
carácter diagnóstico y con fines terapéuticos o
preventivos.
b) Si no modifica el patrimonio genético no
patológico.
Los fines están claramente determinados, a
tenor del ámbito de aplicación establecido en el
artículo 1, y de nuevo se pone énfasis en destacar
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que el patrimonio genético sano no puede ser
alterado.
Sólo se autorizará la investigación en preembriones con otros fines que no sean la comprobación de su viabilidad o diagnósticos:
a) Si se trata de preembriones no viables.
b) Si se demuestra científicamente que no
puede realizarse en el modelo animal.
c) Si se realiza en base a un proyecto debidamente presentado y autorizado por las autoridades sanitarias y científicas competentes o, en su
caso y por delegación, por la Comisión Nacional
multidisciplinar.
d) Si se realiza en los plazos autorizados.
Las posibilidades de investigación/experimentación en gametos y preembriones son
amplias y variadas, y si bien en algún momento
pudo pensarse que la ley abarcaba demasiadas
cuestiones, desde que fue aprobada a finales de
1988 se ha podido verificar que tales previsiones
no fueron desorbitadas ni improcedentes, vistos
los avances y sus implicaciones.
Así, en el artículo 16 se establece:
En las condiciones previstas en los artículos
14 y 15 de esta ley, se autoriza:
a) El perfeccionamiento de las técnicas de
reproducción asistida y las manipulaciones complementarias, de crioconservación y descongelación de embriones, de mejor conocimiento de
los criterios de viabilidad de los preembriones
obtenidos in vitro y la cronología óptima para su
transferencia al útero.
b) La investigación básica sobre el origen de
la vida humana en sus fases iniciales, sobre el
envejecimiento celular, así como sobre la división
celular, la meiosis, la mitosis y la citocinesis.
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c) Las investigaciones sobre los procesos de
diferenciación, organización celular y desarrollo
del preembrión.
d) Las investigaciones sobre la fertilidad e
infertilidad masculina y femenina, los mecanismos de la ovulación, los fracasos de desarrollo de
los ovocitos o de la implantación de los óvulos
fecundados en el útero, así como sobre las anomalías de los gametos y de los óvulos fecundados.
e) Las investigaciones sobre la estructura de
los genes y los cromosomas, su localización, identificación y funcionalismo, así como los procesos
de diferenciación sexual en el ser humano.
f) Las investigaciones sobre la contracepción
o anticoncepción, como las relacionadas con la
creación de anticuerpos modificadores de la zona
pelúcida del óvulo, la contracepción de origen
inmunológico, la contracepción masculina o la
originada con implantes hormonales de acción
continuada y duradera.
g) Las investigaciones sobre los fenómenos
de histocompatibilidad o inmunitarios, y los de
rechazo entre el esperma y/o los óvulos fecundados y el medio vaginal, el cuello o la mucosa uterina.
h) Las investigaciones de la acción hormonal
sobre los procesos de gametogénesis y sobre el
desarrollo embriológico.
i) Las investigaciones sobre el origen del cáncer, y en especial sobre el corioepitelioma.
j) Las investigaciones sobre el origen de las
enfermedades genéticas o hereditarias, tales como
las cromosomopatías, las metabolopatías, las enfermedades infecciosas o las inducidas por agentes
externos (mutágenos, teratógenos, físicos, químicos u otros), en especial las de mayor gravedad.
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k) Cualquier otra investigación que se estime
oportuno autorizar por normativa o, a falta de
ésta, por la Comisión Nacional multidisciplinar.
M. En consecuencia, la Ley 35/88 ampara
una amplia gama de posibilidades, como las
señaladas anteriormente y las que se derivan del
artículo 17, a saber:
Se permite la utilización de preembriones
humanos no viables con fines farmacéuticos,
diagnósticos o terapéuticos previamente conocidos y autorizados.
Esto deja fuera de dudas que está autorizado
usar los preembriones no viables para obtener las
células troncales de sus blastocistos, orientarlas
en el laboratorio y emplearlas con fines terapéuticos.
Se autoriza la utilización de preembriones
muertos con fines científicos, diagnósticos o terapéuticos.
N. Elementos esenciales para el buen desarrollo de las técnicas de reproducción asistida y
sus derivaciones o actuaciones complementarias
son los centros sanitarios y los equipos biomédicos regulados en los artículos 18 y 19 de esta ley,
cuya redacción hace innecesarios otros comentarios, por entender que responden a los principios
de buena práctica y responsabilidad profesionales.
Todos los centros o servicios en los que se realicen las técnicas de reproducción asistida o sus
derivaciones, así como los bancos de recepción,
conservación y distribución de material biológico humano, tendrán la consideración de centros y
servicios sanitarios públicos y privados, y se regirán por lo dispuesto en la Ley General de Sanidad y en la normativa de desarrollo de la misma
o correspondiente a las administraciones públicas con competencias en materia sanitaria.
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Los equipos biomédicos que trabajen en los
centros o servicios sanitarios deberán estar especialmente cualificados para realizar las técnicas
de reproducción asistida, sus aplicaciones complementarias o sus derivaciones científicas, y
contarán para ello con el equipamiento y los
medios necesarios. Actuarán interdisciplinarmente y el director del centro o servicio del que
dependen será el responsable directo de sus
actuaciones.
Los equipos biomédicos y la dirección de los
centros o servicios en que trabajan incurrirán en
las responsabilidades que legalmente correspondan si violan el secreto de la identidad de los
donantes, si realizan mala práctica con las técnicas de reproducción asistida o los materiales biológicos correspondientes o si, por omitir la información o los estudios protocolizados, se lesionaran los intereses de donantes o usuarios o se
transmitieran a los descendientes enfermedades
congénitas o hereditarias evitables con aquella
información y estudio previos.
– En el real decreto 413/96, de 1 de marzo
(BOE nº 72, de 23.3.96), se establecen los “requisitos técnicos y funcionales precisos para la autorización y homologación de centros y servicios
sanitarios relacionados con las técnicas de reproducción asistida humana” (según lo establecido
en la disposición final primera, apartado a) de la
Ley TRA).
Ñ. El artículo 20, con las variaciones que
supuso el Código Penal, quedó así:
Con las adaptaciones requeridas por la peculiaridad de la materia regulada en esta ley, son de
aplicación las normas sobre infracciones y sanciones contenidas en los artículos 32 a 37 de la Ley
General de Sanidad.
En la Ley 14/86, General de Sanidad, queda
establecido:
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Artículo 32:
“Las infracciones en materia de sanidad serán
objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno
expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan
concurrir”.
Artículo 36:
“Las infracciones en materia sanitaria serán
sancionadas con multas de acuerdo con la
siguiente graduación:
a) Infracciones leves, hasta 500.000 pesetas.
b) Infracciones graves, desde 500.001 a
2.500.000 pesetas, pudiendo rebasar dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los
productos o servicios objeto de infracción.
c) Infracciones muy graves, desde 2.500.001
a 100.000.000 de pesetas, pudiendo rebasar
dicha cantidad hasta alcanzar el quíntuplo del
valor de los productos o servicios objeto de la
infracción.
Además, en los supuestos de infracciones
muy graves, podrá acordarse, por el Consejo de
Ministros o por los Consejos de Gobierno de las
comunidades autónomas que tuvieren competencia para ello, el cierre temporal del establecimiento, instalación o servicio por un plazo máximo de cinco años”.
Cuando las infracciones sean imputables al
personal sanitario adscrito a centros públicos, la
exigencia de responsabilidad se ajustará a las
respectivas normas de régimen disciplinario del
personal al servicio de la administración pública.
Además de las contempladas en la Ley General de Sanidad, a los efectos de la presente ley, se
consideran infracciones graves y muy graves las
siguientes:
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A) Son infracciones graves:
a) El incumplimiento de los requisitos reglamentarios de funcionamiento de los centros sanitarios y equipos biomédicos.
b) La vulneración de lo establecido por la Ley
General de Sanidad, la presente ley y normas de
desarrollo, en el tratamiento de los usuarios de
estas técnicas por los equipos de trabajo.
c) La omisión de datos, consentimientos y
referencias exigidas por la presente ley, así como
la falta de realización de historia clínica.
B) Son infracciones muy graves:
a) Obtener preembriones humanos por lavado uterino para cualquier fin.
b) Mantener in vitro a los óvulos fecundados
y vivos más allá del día 14 siguiente al que fueron fecundados, descontando de ese tiempo el
que pudieron haber estado crioconservados.
c) Mantener vivos a los preembriones al objeto de obtener de ellos muestras utilizables.
d) Comerciar con preembriones o con sus
células, así como su importación o exportación.
En su día, en una comparecencia en las
Cámara y posteriormente a las dos ministras últimas, propuse una modificación de este apartado
añadiendo al final con ese fin:
e) Utilizar industrialmente preembriones, o
sus células, si no es con fines estrictamente diagnósticos, terapéuticos o científicos, en los términos de esta ley o de las normas que la desarrollen,
y cuando tales fines no puedan alcanzarse por
otros medios.
f) Utilizar preembriones con fines cosméticos
o semejantes.
g) Mezclar semen de distintos donantes para
inseminación a una mujer o para realizar la FIVTE,
así como utilizar óvulos de distintas mujeres para
realizar una FIVTE o la TIG.
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h) Transferir al útero gametos o preembriones sin las exigibles garantías biológicas o de viabilidad.
i) Desvelar la identidad de los donantes fuera
de los casos excepcionales previstos por la presente ley.
j) La partenogénesis o estimulación al desarrollo de un óvulo, por medios térmicos, físicos o
químicos, sin que sea fecundado por un espermatozoide, lo cual dará lugar solamente a descendencia femenina.
k) La selección del sexo o la manipulación
genética con fines no terapéuticos o terapéuticos
no autorizados.
l) La creación de preembriones de personas
del mismo sexo, con fines reproductivos u otros.
ll) La fusión de preembriones entre sí o cualquier otro procedimiento dirigido a producir
quimeras.
m) El intercambio genético humano, o
recombinado con otras especies, para producción
de híbridos.
n) La transferencia de gametos o preembriones humanos en el útero de otra especie animal,
o la operación inversa, que no estén autorizadas,
o) La ectogénesis o creación de un ser humano individualizado en el laboratorio.
p) La creación de preembriones con esperma
de individuos diferentes, para su transferencia al
útero.
q) La transferencia al útero, en un mismo
tiempo, de preembriones originados con óvulos
de distintas mujeres.
r) Las investigaciones o experimentaciones
que no se ajusten a las normas de esta ley o de las
normas que la desarrollen.
– El Código Penal (Ley orgánica 15/1995),
en su disposición final tercera, establece (las letras
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a que hace referencia son las de la inicial redacción de la Ley sobre TRA):
1. El capítulo VI de la Ley 35/88 sobre TRA
queda modificado en los siguientes términos: del
artículo 20 quedan suprimidas las letras a, k, l y
v, y se sustituye el texto de la letra r, todas ellas
del apartado 2.B. La letra a se incorpora al artículo
161.1 del CP: “Los que fecunden óvulos humanos
con cualquier fin distinto a la procreación humana
serán castigados con la pena de prisión de uno a
cinco años e inhabilitación especial para empleo o
cargo público, profesión u oficio de seis a 10 años”.
A las letras k y l se refiere el artículo 161.2 del CP:
“Con la misma pena se castigará la creación de seres
humanos idénticos, por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza”.
De la letra v trata el artículo 160 del CP: “La
utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana será castigada con la pena de prisión
de tres a siete años e inhabilitación especial para
empleo o cargo público, profesión u oficio por un
tiempo de siete a 10 años”.
O. Considero de especial relieve la referencia
en la ley a la creación de una Comisión Nacional
con las características y cometidos determinados
en el artículo 24 (según renumeración Código
Penal, en realidad artículo 21º):
El Gobierno establecerá mediante real decreto
la creación de una Comisión Nacional de Reproducción Asistida de carácter permanente, dirigida
a orientar sobre la utilización de estas técnicas, a
colaborar con la Administración en cuanto a la
recopilación y actualización de conocimientos
científicos y técnicos, o en la elaboración de criterios de funcionamiento de los centros o servicios
donde se realizan las técnicas de reproducción asistida, a fin de facilitar su mejor utilización.
La Comisión Nacional de Reproducción Asistida podrá tener funciones delegadas, a falta de
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la normativa oportuna, para autorizar proyectos
científicos, diagnósticos, terapéuticos, de investigación o de experimentación.
La Comisión Nacional de Reproducción
Asistida estará constituida por representantes del
Gobierno y de la Administración; representantes
de las distintas sociedades relacionadas con la fertilidad humana con estas técnicas, y por un consejo de amplio espectro social.
Una vez fijadas por el Gobierno las competencias y funciones de la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida, ésta realizará su propio
reglamento, que deberá ser aprobado por aquél.

Proyecto de nueva Ley sobre
técnicas de reproduccion asistida
Ahora ya, y tras lo expuesto, paso a comentar
algunos aspectos del proyecto de ley (en adelante
PL) sobre técnicas de reproducción humana asistida, en su trámite parlamentario final, proyecto
de ley que, excluyendo ciertos añadidos a mi
entender improcedentes en esta norma, repite en
lo esencial y en su mayor parte el mismo texto de
la Ley 35/88 vigente.
Comenzaré por enunciar que se establece en
la disposición adicional quinta del proyecto de
ley (PL) que “a la entrada en vigor de esta ley
quedan derogadas todas las disposiciones normativas que se le opongan, y en particular la Ley
35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de
reproducción asistida”
Pero no es cierto que la Ley 35/88 se oponga a
este proyecto de ley. Muy al contrario, en un detenido análisis comparativo se puede comprobar que
el proyecto de ley reproduce (copia) en gran parte
la Ley 35/88, a veces textualmente o casi, e incluidas las numeraciones (es el caso de los artículos 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,14, 17,18, 25, etc.) y otras
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veces llevando párrafos de aquella a artículos distintos o al anexo (artículo 1) del PL.
Por otra parte, conviene precisar algunos
aspectos relacionados con el PL:
1. Apoyo desde hace tiempo que se autoricen
legalmente y cuanto antes asuntos de verdadero
interés científico y social, como el uso de preembriones sobrantes de la fecundación in vitro con
fines de investigación y el diagnóstico preimplantacional con fines terapéuticos para terceros
(o la clonación terapéutica, etc.), pero parece
coherente que sus contenidos no se regulen por
esta ley que se tramita, sino por una ley especifica, como la de Investigación Biomédica.
Además, respecto al diagnóstico preimplantacional en beneficio de terceros, su autorización
puede plantear la necesidad de modificar previamente el artículo 161.1 del Código Penal, pues
establece que “los que fecunden óvulos humanos
con cualquier fin distinto a la procreación humana serán castigados con la pena de prisión de uno
a cinco años e inhabilitación especial para empleo
o cargo público, profesión u oficio de seis a diez
años”. Si así fuera, la inclusión del diagnóstico
preemplantacional en la futura ley no tendría
operatividad en tanto no se modifique el Código
Penal en ese sentido, pese a que en la disposición
final tercera se establece que “esta ley entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el
BOE”. Lo sentiría mucho, porque supondría frustrar de momento las expectativas de muchas personas, y por el tiempo perdido sin solucionar
estos problemas.
Por lo demás, no encuentro acertado que la
Organización Nacional de Trasplantes y el Banco
Nacional de Líneas Celulares a que remiten las
disposiciones adicionales tercera y cuarta se
incluyan en el PL, ya que, por su importancia y
los variados campos que abarcan, también deberían ser objeto de una norma específica que cubra
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las diversas posibilidades de medicina regenerativa y trasplantes (órganos, tejidos, células embrionarias, somáticas, etc.)
2. El PL establece el objeto y ámbito de aplicación de ley en su artículo 1:
“1. Esta ley tiene por objeto: a) Regular la
aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas científicamente y clínicamente indicadas, para facilitar la procreación en
casos de esterilidad”.
Esto implica inequívocamente que, si no se
remedia, el PL veta a la mujer sola no estéril la
posibilidad de recurrir a estas técnicas, algo que
es posible actualmente con la Ley 35/88 en vigor.
Es un retroceso significativo, y es así pese a que
el artículo 6 del PL se refiera a “toda mujer”, que
debe entenderse en los términos fijados en su
artículo 1 citado, es decir, a “toda mujer estéril”.
“2. A los efectos de esta ley se entiende por
preembrión el embrión in vitro constituido por el
grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta
14 días más tarde” (ver más adelante 3).
Con ese texto, la futura ley sería inaplicable.
Se omite “descontando el tiempo en que estuvieron crioconservados”, necesario para poder utilizar los sobrantes y no entrar en contradicción con
otros párrafos del PL. Además, propiamente
hablando, el ovocito ya no se divide desde la fase
de cigoto de dos células, pues son éstas las que se
dividen progresivamente.
“3. Se prohíbe la clonación en seres humanos
con fines reproductivos”.
La clonación reproductiva ya está prohibida en
el Código Penal de 1995, pues en su artículo
161.2. establece: “Con la misma pena [que en el
artículo 161.1 antes mencionado] se castigará la
creación de seres humanos idénticos, por clonación u otros procedimientos dirigidos a la selec-
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ción de la raza”, al ser entendido en su día que es
materia que corresponde a Ley Orgánica.
3. Se dice en la exposición de motivos del PL
que “esta ley… introduce importantes novedades. En primer lugar, define claramente, con
efectos exclusivamente circunscritos a su ámbito
propio de aplicación, el ‘concepto de preembrión’
entendiendo por tal al embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde”.
Esas afirmaciones sobre el preembrión no
aportan nada novedoso, porque el concepto “preembrión” está claramente definido ya desde el
año 1988 en la Ley 35 vigente todavía. Y respecto a la prohibición de la clonación humana reproductiva, también se asegura que “se desarrollan
instrumentos adecuados para garantizar la
demandada protección del preembrión”. Pero en
el artículo 11.4 d se establece: “El cese de su conservación sin otra utilización”. Es decir, se dejan
morir, sin más.
Por otra parte, en el articulado del PL no se
incluye la comercialización ni el transporte de
gametos y preembriones. Hay redacciones confusas (en el artículo 3.2, ¿cuál es el alcance de “técnicas afines” a la fecundación in vitro para procrear?). Y se detectan contradicciones notorias;
sirvan estos ejemplos: según el artículo 3.5, ¿la
mujer no puede pedir que no se lleve a cabo una
inseminación o una TIG?; según su artículo 5.7,
¿quién va a impedir que una mujer dé a luz fuera
de España, voluntaria o accidentalmente, y regrese luego con el hijo nacido?; y en su artículo 9,
enunciado como premoriencia del marido, que en
su apartado 2 hace referencia al marido, mientras
que en el apartado 3 se refiere al varón no unido
por vínculo matrimonial.
En definitiva, sin las materias citadas en el
apartado 1 de estos comentarios, más propias de
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otro contexto legal, y la clonación reproductiva
(ya en el Código Penal), el PL repite sustancialmente la Ley 35/88 (obviamente, con algún añadido y omisiones notables), por lo que considero
que lo procedente sería reformar la vigente Ley
35/88 con las enmiendas precisas y ubicar las
materias citadas en 1. en la norma oportuna, que
no debería hacerse esperar. De no ser así, y por
respeto a la realidad objetiva, en la exposición de
motivos debería reconocerse que la Ley 35/88
aporta lo esencial de la nueva ley y que no se le
opone, sino que la fundamenta.
Por todo ello, y con el objetivo de verter la
mayor claridad y cantidad de luz posible, habida
cuenta de la relevancia del tema, he considerado
pertinente cotejar, contrastar y precisar con detalle los respectivos textos, diferenciando el enunciado del nuevo texto, del contenido que reproduce el articulado anterior; destacando a su vez
algunas de las nuevas aportaciones que estimo
deberían formar parte de otra norma.
Con esa precisa finalidad procedo a continuación a exponer y detallar puntualmente la redacción de la nueva ley*. Para lo cual utilizaré el tipo
de letra habitual para mostrar el enunciado que se
incorpora con la nueva ley. Destaco a su vez con
tipografía futura redonda el texto referido a los contenidos que reproducen la Ley 35/88 vigente.
Además, incluyo entre corchetes y con tipografía futura redonda el apartado que considero que
puede presentar problemas con el Código Penal, y
que corresponde al artículo 12.2 del capítulo III.
Posteriormente aparecen también entre corchetes
los aspectos del proyecto de ley que estimo que
deberían ir en otra norma, y que incluyen específicamente las disposiciones adicionales segunda,
tercera y cuarta.
* La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso de los
Diputados en su sesión del 11 de mayo de 2006 y se publicó en el BOE el día 27 de ese mismo mes.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación de la ley
1. Esta Ley

tiene por objeto:

a) Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida acreditadas científicamente y
clínicamente indicadas, para facilitar la procreación en

casos de esterilidad.
b) Regular la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida en la prevención y tratamiento
de enfermedades de origen genético, siempre que existan las garantías diagnósticas y terapéuticas suficientes
y sean debidamente autorizadas en los términos pre-

vistos en esta ley.
c) La regulación de los supuestos y requisitos de utilización de gametos y preembriones humanos crioconservados.
2. A los efectos de esta ley se entiende por preembrión el embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división progresiva del ovocito
desde que es fecundado hasta 14 días más tarde.
3. Se prohíbe la clonación en seres humanos con
fines reproductivos. (Código Penal).

Artículo 2
Técnicas de reproducción humana asistida
1. Las técnicas de reproducción humana asistida
que, conforme a lo que se determina en el artículo 1,
reúnen las condiciones de acreditación científica y clínica son las relacionadas en el anexo.

2. La aplicación de cualquier otra técnica no
relacionada en el anexo requerirá la autorización de
la autoridad sanitaria correspondiente, previo
informe favorable de la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida, para su práctica
provisional y tutelada como técnica experimental.
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3. El Gobierno, mediante real decreto, podrá
actualizar el anexo para su adaptación a los avances científicos y técnicos y para incorporar aquellas técnicas experimentales que hayan demostrado, mediante experiencia suficiente, reunir las
condiciones de acreditación científica y clínica
precisas para su aplicación generalizada.
Artículo 3
Condiciones personales de la
aplicación de las técnicas

1. Las técnicas de reproducción asistida se realizarán solamente cuando haya posibilidades razonables de
éxito, no supongan riesgo grave para la salud, física o
psíquica, de la mujer o la posible descendencia y previa
aceptación libre y consciente de su aplicación por parte
de la mujer, que deberá haber sido anterior y debidamente informada de sus posibilidades de éxito, así como
de sus riesgos y de las condiciones de dicha aplicación.
2. En el caso de la fecundación in vitro y técnicas afines, sólo se autoriza la transferencia de
un máximo de tres preembriones en cada mujer
en cada ciclo reproductivo.
3. La información y el asesoramiento sobre estas
técnicas, que deberá realizarse tanto a quienes deseen
recurrir a ellas como a quienes, en su caso, vayan a
actuar como donantes, se extenderá a los aspectos biológicos, jurídicos y éticos de aquéllas, y deberá precisar
igualmente la información relativa a las condiciones económicas del tratamiento.
Incumbirá la obligación de que se proporcione
dicha información en las condiciones adecuadas que
faciliten su comprensión a los responsables de los equipos médicos que lleven a cabo su aplicación en los centros y servicios autorizados para su práctica.
4. La aceptación de la aplicación de las técnicas de
reproducción asistida por cada mujer receptora de ellas
quedará reflejada en un formulario de consentimiento
informado en el que se hará mención expresa de todas
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las condiciones concretas de cada caso en que se lleve a
cabo su aplicación.
5. La mujer receptora de estas técnicas podrá pedir
que se suspenda su aplicación en cualquier momento de
su realización anterior a la transferencia embrionaria, y dicha petición deberá atenderse.
6. Todos los datos relativos a la utilización de estas
técnicas deberán recogerse en historias clínicas individuales, que deberán ser tratadas con las debidas garantías de confidencialidad respecto de la identidad de los
donantes, de los datos y condiciones de los usuarios y de
las circunstancias que concurran en el origen de los hijos
así nacidos.

Artículo 4
Requisitos de los centros y
servicios de reproducción asistida
1. La práctica de cualquiera de las técnicas de
reproducción asistida sólo se podrá llevar a cabo en centros o servicios sanitarios debidamente autorizados para
ello por la autoridad sanitaria correspondiente. Dicha

autorización especificará las técnicas cuya aplicación se autoriza en cada caso.
2. La autorización de un centro o servicio
sanitario para la práctica de las técnicas de
reproducción asistida exigirá el cumplimiento
de los requisitos y condiciones establecidos en
el capítulo V de esta ley y demás normativa vigente.

CAPÍTULO II
Participantes en las técnicas de reproducción asistida
Artículo 5
Donantes y contratos de donación
1. La donación de gametos y preembriones para
las finalidades autorizadas por esta ley es un contrato
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gratuito, formal y confidencial concertado entre el donante y el centro autorizado.
2. La donación sólo será revocable cuando el donante precisase para sí los gametos donados, siempre que en
la fecha de la revocación aquéllos estén disponibles. A la
revocación procederá la devolución por el donante de los
gastos de todo tipo originados al centro receptor.
3. La donación nunca tendrá carácter lucrativo o
comercial. La compensación económica resarcito-

ria que se pueda fijar para compensar las molestias físicas, de desplazamiento o laborales que se
puedan derivar de la donación no podrá suponer
incentivo económico para ésta. La Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida
fijará periódicamente los criterios y límites económicos que garanticen el respeto al carácter gratuito de la donación.
4. El contrato se formalizará por escrito entre los
donantes y el centro autorizado. Antes de la formalización, los donantes habrán de ser informados de los fines
y consecuencias del acto.
5. La donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad de los
donantes por los bancos de gametos, así como, en su
caso, por los registros de donantes y de actividad de los
centros que se constituyan.
Los hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus
representantes legales a obtener información general de
los donantes que no incluya su identidad. Igual derecho
corresponde a las receptoras de los gametos y de los

preembriones.
Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que comporten un peligro cierto para la vida o la
salud del hijo o cuando proceda con arreglo a las leyes
procesales penales, podrá revelarse la identidad de los
donantes, siempre que dicha revelación sea indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal
propuesto. Dicha revelación tendrá carácter restringido
y no implicará en ningún caso publicidad de la identidad
de los donantes.
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6. Los donantes deberán tener más de 18 años,
buen estado de salud psicofísica y plena capacidad de
obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir las exigencias de un protocolo obligatorio de estudio de los donantes que incluirá sus características fenotípicas y psico-

lógicas, así como las condiciones clínicas y determinaciones analíticas necesarias para demostrar,
según el estado de los conocimientos de la ciencia y de la técnica existentes en el momento de su
realización, que los donantes no padecen enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisibles a
la descendencia. Estas mismas condiciones serán

aplicables a las muestras de donantes procedentes
de otros países; en este caso, los responsables del
centro remisor correspondiente deberán acreditar
el cumplimiento de todas aquellas condiciones y
pruebas cuya determinación no se pueda practicar en las muestras enviadas a su recepción. En
todo caso, los centros autorizados podrán rechazar la donación cuando las condiciones psicofísicas del donante no sean las adecuadas.
7. El número máximo autorizado de hijos nacidos
que hubieran sido generados con gametos
de un mismo donante no deberá ser superior a seis. A

en España

los efectos del mantenimiento efectivo de ese
límite, los donantes deberán declarar en cada
donación si han realizado otras previas, así como
las condiciones de éstas, e indicar el momento y
el centro en el que se hubieran realizado dichas
donaciones.
Será responsabilidad de cada centro o servicio que
utilice gametos de donantes comprobar de manera fehaciente la identidad de los donantes, así como, en su caso,
las consecuencias de las donaciones anteriores realizadas
en cuanto a la generación de hijos nacidos previamente.

Si se acreditase que el número de éstos superaba
el límite establecido, se procederá a la destrucción de las muestras procedentes de ese donante.
A partir de la entrada en funcionamiento del
Registro nacional de donantes a que se refiere el
artículo 20, la comprobación de dichos datos

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 456

456 / Marcelo Palacios

podrá hacerse mediante consulta al registro
correspondiente.
8. Las disposiciones de este artículo serán de
aplicación a los supuestos de donación de gametos sobrantes no utilizados en la reproducción de
la propia pareja para la reproducción de personas
ajenas a ella.
Artículo 6
Usuarios de las técnicas
1. Toda mujer mayor de 18 años y con plena capacidad de obrar podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en esta ley, siempre que haya prestado
su consentimiento escrito a su utilización de manera
libre, consciente y expresa.
2. Entre la información proporcionada a la mujer, de
manera previa a la firma de su consentimiento, para la
aplicación de estas técnicas se incluirá, en todo caso, la de
los posibles riesgos, para ella misma durante el embarazo y para la descendencia, que se puedan derivar de la
maternidad a una edad clínicamente inadecuada.
3. Si la mujer estuviera casada, se precisará, además, el consentimiento de su marido, a menos que estuvieran separados legalmente o de hecho y así conste
de manera fehaciente. El consentimiento del cónyuge,
prestado antes de la utilización de las técnicas, deberá
reunir idénticos requisitos de expresión libre, consciente y formal.
4. En la aplicación de las técnicas de reproducción
asistida, la elección del donante de semen sólo podrá
realizarse por el equipo médico que aplica la técnica,
que deberá preservar las condiciones de anonimato de
la donación. En ningún caso podrá seleccionarse personalmente el donante a petición de la receptora. En todo
caso, el equipo médico correspondiente deberá garantizar la mayor similitud fenotípica e inmunológica posible
de las muestras disponibles con la mujer receptora.

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 457

Legislación sobre técnicas de reproducción asistida / 457

Artículo 7
Filiación de los hijos nacidos mediante
técnicas de reproducción asistida
1. La filiación de los nacidos con las técnicas de
reproducción asistida se regulará por las leyes civiles, a
salvo de las especificaciones establecidas en los tres
siguientes artículos.
2. En ningún caso, la inscripción en el Registro Civil
reflejará datos de los que se pueda inferir el carácter de
la generación.

Artículo 8
Determinación legal de la filiación
1. Ni la mujer progenitora ni el marido, cuando
hayan prestado su consentimiento formal, previo y expreso a determinada fecundación con contribución de donante o donantes, podrán impugnar la filiación matrimonial
del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación.
2. Se considera escrito indubitado a los efectos previstos en el artículo 49 de la Ley del Registro Civil el
documento extendido ante el centro o servicio autorizado en el que se refleje el consentimiento a la fecundación
con contribución de donante prestado por varón no
casado con anterioridad a la utilización de las técnicas.
Queda a salvo la reclamación judicial de paternidad.
3. La revelación de la identidad del donante en los
supuestos en que proceda conforme al artículo 5.5 de
esta ley no implica en ningún caso determinación legal
de la filiación.

Artículo 9
Premoriencia del marido
1. No podrá determinarse legalmente la filiación ni
reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el
hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas
en esta ley y el marido fallecido cuando el material

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 458

458 / Marcelo Palacios
reproductor de éste no se halle en el útero de la mujer
en la fecha de la muerte del varón.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior,
el marido podrá prestar su consentimiento, en el docu-

mento a que se hace referencia en el artículo 6.3,
en escritura pública, en testamento o documento de
instrucciones previas, para que su material reproductor pueda ser utilizado en los 12 meses siguientes a
su fallecimiento para fecundar a su mujer. Tal generación
producirá los efectos legales que se derivan de la filiación matrimonial. El consentimiento para la aplicación
de las técnicas en dichas circunstancias podrá ser revocado en cualquier momento anterior a la realización de
aquéllas.

Se presume otorgado el consentimiento a que
se refiere el párrafo anterior cuando el cónyuge
supérstite hubiera estado sometido a un proceso
de reproducción asistida ya iniciado para la transferencia de preembriones constituidos con anterioridad al fallecimiento del marido.
3. El varón no unido por vínculo matrimonial podrá
hacer uso de la posibilidad prevista en el apartado anterior; dicho consentimiento servirá como título para iniciar el expediente del artículo 49 de la Ley del Registro
Civil, sin perjuicio de la acción judicial de reclamación de
paternidad.

Artículo 10
Gestación por sustitución
1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que
se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de
una mujer que renuncia a la filiación materna a favor
del contratante o de un tercero.
2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de
sustitución será determinada por el parto.
3. Queda a salvo la posible acción de reclamación
de la paternidad respecto del padre biológico, conforme
a las reglas generales.
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CAPÍTULO III
Crioconservación y otras técnicas
coadyuvantes de las de reproducción asistida
Artículo 11
Crioconservación de gametos y preembriones
1. El semen podrá crioconservarse en bancos de
gametos autorizados durante la vida del varón de

quien procede.
2. La utilización de ovocitos y tejido ovárico
crioconservados requerirá previa autorización de
la autoridad sanitaria correspondiente.
3. Los preembriones sobrantes de la aplicación de
las técnicas de fecundación in vitro que no sean transferidos a la mujer en un ciclo reproductivo podrán ser crioconservados en los bancos autorizados para ello. La

crioconservación de los ovocitos, del tejido ovárico y de los preembriones sobrantes se podrá prolongar hasta el momento en que se considere por
los responsables médicos, con el dictamen favorable de especialistas independientes y ajenos al
centro correspondiente, que la receptora no reúne
los requisitos clínicamente adecuados para la
práctica de la técnica de reproducción asistida.
4. Los diferentes destinos posibles que podrán darse
a los preembriones crioconservados, así como, en
los casos que proceda, al semen, ovocitos y tejido
ovárico crioconservados, son:
a) Su utilización por la propia mujer o su cónyuge.
b) La donación con fines reproductivos.

c) La donación con fines de investigación.
d) El cese de su conservación sin otra utilización. En el caso de los preembriones y los ovocitos crioconservados, esta última opción sólo será
aplicable una vez finalizado el plazo máximo de
conservación establecido en esta ley sin que se
haya optado por alguno de los destinos mencionados en los apartados anteriores.
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5. La utilización de los preembriones o, en su caso,
del semen, los ovocitos o el tejido ovárico crioconservados,
para cualquiera de los fines citados, requerirá del consentimiento informado correspondiente debidamente acreditado. En el caso de los preembriones, el consentimiento deberá haber sido prestado por la mujer o, en el caso de la
mujer casada con un hombre, también por el marido, con
anterioridad a la generación de los preembriones.
6. El consentimiento para dar a los preembriones o gametos crioconservados cualquiera de
los destinos citados podrá ser modificado en cualquier momento anterior a su aplicación.
En el caso de los preembriones, cada dos años,
como mínimo, se solicitará de la mujer o de la
pareja progenitora la renovación o modificación del
consentimiento firmado previamente. Si durante
dos renovaciones consecutivas fuera imposible
obtener de la mujer o de la pareja progenitora la
firma del consentimiento correspondiente, y se pudieran demostrar de manera fehaciente las actuaciones llevadas a cabo con el fin de obtener dicha
renovación sin obtener la respuesta requerida, los
preembriones quedarán a disposición de los centros
en los que se encuentren crioconservados, que
podrán destinarlos conforme a su criterio a cualquiera de los fines citados, manteniendo las exigencias de confidencialidad y anonimato establecidas y la gratuidad y ausencia de ánimo de lucro.
7. Los centros de fecundación in vitro que procedan a la crioconservación de gametos o preembriones humanos de acuerdo con lo establecido en
este artículo deberán disponer de un seguro o
garantía financiera equivalente que asegure su solvencia, en los términos que se fijen reglamentariamente, para compensar económicamente a las
parejas en el supuesto de que se produjera un accidente que afecte a su crioconservación, siempre
que, en el caso de los preembriones crioconservados , se hayan cumplido los procedimientos y plazos de renovación del consentimiento informado
correspondiente.
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Artículo 12
Diagnóstico preimplantacional

1. Los centros debidamente autorizados podrán practicar técnicas de diagnóstico preimplantacional para:
a) La detección de enfermedades hereditarias graves,

de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo posnatal con arreglo a los
conocimientos científicos actuales, con objeto de
llevar a cabo la selección embrionaria de los preembriones no afectos para su transferencia.

b) La detección de otras alteraciones que puedan
comprometer la viabilidad del preembrión.

La aplicación de las técnicas de diagnóstico
preimplantacional en estos casos deberá comunicarse a la autoridad sanitaria correspondiente,
que informará de ella a la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida.
[2. La aplicación de técnicas de diagnóstico preimplantacional para cualquiera otra finalidad no comprendida en el apartado anterior, o cuando se pretendan practicar en combinación con la determinación de los antígenos
de histocompatibilidad de los preembriones in vitro con
fines terapéuticos para terceros, requerirá de la autorización expresa, caso a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que deberá evaluar
las características clínicas, terapéuticas y sociales de cada
caso.] (CP).

Artículo 13
Técnicas terapéuticas en el preembrión
1. Cualquier intervención con fines terapéuticos
sobre el preembrión vivo in vitro sólo podrá tener la
finalidad de tratar una enfermedad o impedir su transmisión, con garantías razonables y contrastadas.
2. La terapia que se realice en preembriones in vitro
sólo se autorizará si se cumplen los siguientes requisitos:
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a) Que la pareja o, en su caso, la mujer sola haya
sido debidamente informada sobre los procedimientos,
pruebas diagnósticas, posibilidades y riesgos de la terapia propuesta y las hayan aceptado previamente.
b) Que se trate de patologías con un diagnóstico
preciso, de pronóstico grave o muy grave, y que ofrezcan posibilidades razonables de mejoría o curación.
c) Que no se modifiquen los caracteres hereditarios
no patológicos ni se busque la selección de los individuos o de la raza.
d) Que se realice en centros sanitarios autorizados
y por equipos cualificados y dotados de los medios necesarios, conforme se determine mediante real

decreto.
3. La realización de estas prácticas en cada
caso requerirá de la autorización de la autoridad
sanitaria correspondiente, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida.

CAPÍTULO IV
Investigación con gametos y preembriones humanos
Artículo 14
Utilización de gametos con fines de investigación
1. Los gametos podrán utilizarse de manera independiente con fines de investigación.
2. Los gametos utilizados en investigación o experimentación no podrán utilizarse para su transferencia
a la mujer ni para originar preembriones con fines de
procreación.
3. Se podrán practicar pruebas dirigidas a evaluar
la capacidad de fecundación de los espermatozoides
humanos consistentes en la fecundación de ovocitos
animales hasta la fase de división del óvulo animal
fecundado en dos células, momento a partir del cual se
deberá interrumpir la prueba.
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Artículo 15
Utilización de preembriones
con fines de investigación

1. La investigación o experimentación con
preembriones sobrantes procedentes de la
aplicación de las técnicas de reproducción asistida sólo se autorizará si se atiene a los siguientes
requisitos:
a) Que se cuente con el consentimiento escrito de la
pareja o, en su caso, de la mujer, previa explicación pormenorizada de los fines que se persiguen con la investigación y sus implicaciones. Dichos consentimientos

especificarán en todo caso la renuncia de la pareja o de la mujer, en su caso, a cualquier derecho
de naturaleza dispositiva, económica o patrimonial sobre los resultados que pudieran derivarse
de manera directa o indirecta de las investigaciones que se lleven a cabo.
b) Que el preembrión no se haya desarrollado in
vitro más allá de 14 días después de la fecundación del
ovocito, descontando el tiempo en el que pueda haber
estado crioconservado.
c) En el caso de los proyectos de investigación relacionados con el desarrollo y aplicación de las técnicas de
reproducción asistida, que la investigación se realice en
centros autorizados. En todo caso, los proyectos se llevarán a cabo por equipos científicos cualificados, bajo
control y seguimiento de las autoridades sanitarias competentes.
d) Que se realicen con base en un proyecto debidamente presentado y autorizado por las autoridades
sanitarias competentes, previo informe favorable de la
Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida si
se trata de proyectos de investigación relacionados con el
desarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción
asistida, o del órgano competente si se trata de otros proyectos de investigación relacionados con la obtención,
desarrollo y utilización de líneas celulares de células troncales embrionarias.
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e) En el caso de la cesión de preembriones a
otros centros, en el proyecto mencionado en el
párrafo anterior deberán especificarse las relaciones e intereses comunes de cualquier naturaleza
que pudieran existir entre el equipo y centro
entre los que se realiza la cesión de preembriones.
En estos casos deberán también mantenerse las
condiciones establecidas de confidencialidad de
los datos de los progenitores y la gratuidad y
ausencia de ánimo de lucro.
2. Una vez terminado el proyecto, la autoridad que
concedió la autorización deberá dar traslado del resultado de la experimentación a la Comisión Nacional

de Reproducción Humana Asistida y, en su caso,
al órgano competente que lo informó.
Artículo 16
Conservación y utilización de los preembriones
para investigación

1. Los preembriones crioconservados sobrantes respecto de los que exista el consentimiento
de la pareja progenitora o, en su caso, la mujer
para su utilización con fines de investigación se
conservarán, al igual que aquellos otros para los
que se haya consentido en otros destinos posibles,
en los bancos de preembriones de los centros de
reproducción asistida correspondientes.
2. La utilización efectiva del preembrión
con fines de investigación en un proyecto concreto en el propio centro de reproducción asistida, o su traslado a otro centro en el que se
vaya a utilizar en un proyecto concreto de
investigación, requerirá del consentimiento
expreso de la pareja o, en su caso, de la mujer
responsable del preembrión para su utilización
en ese proyecto, previa información pormenorizada y comprensión por los interesados de los
fines de esa investigación, sus fases y plazos, la
especificación de su restricción al ámbito básico
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o su extensión al ámbito clínico de aplicación,
así como de sus consecuencias posibles. Si no se
contase con el consentimiento expreso para la
utilización en un proyecto concreto de investigación, deberá recabarse en todo caso antes de
su cesión a ese fin, salvo en el caso de la ausencia de renovación del consentimiento previsto
en el artículo 11.6.

CAPÍTULO V
Centros sanitarios y equipos biomédicos
Artículo 17
Calificación y autorización
de los centros de reproducción asistida
Todos los centros o servicios en los que se realicen
las técnicas de reproducción asistida, o sus derivaciones,
así como los bancos de gametos y preembriones, tendrán la consideración de centros y servicios sanitarios.
Se regirán por lo dispuesto en la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, en la normativa que la desarrolla o en la de las Administraciones públicas con competencias en materia sanitaria, y precisarán para la
práctica de las técnicas de reproducción asistida de la
correspondiente autorización específica.

Artículo 18
Condiciones de funcionamiento
de los centros y equipos
1. Los equipos biomédicos que trabajen en estos
centros o servicios sanitarios deberán estar especialmente cualificados para realizar las técnicas de reproducción asistida, sus aplicaciones complementarias o sus
derivaciones científicas y contarán para ello con el equipamiento y los medios necesarios, que se determinarán
mediante real decreto. Actuarán interdisciplinariamente,
y el director del centro o servicio del que dependen será
el responsable directo de sus actuaciones.
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2. Los equipos biomédicos y la dirección de los centros o servicios en que trabajan incurrirán en las responsabilidades que legalmente correspondan si violan el
secreto de la identidad de los donantes, si realizan mala
práctica con las técnicas de reproducción asistida o los
materiales biológicos correspondientes o si, por omitir la
información o los estudios establecidos, se lesionan los
intereses de donantes o usuarios o se transmiten a los
descendientes enfermedades congénitas o hereditarias,
evitables con aquella información y estudio previos.
3. Los equipos médicos recogerán en una historia
clínica, custodiada con la debida protección y confidencialidad, todas las referencias sobre los donantes y usuarios, así como los consentimientos firmados para la realización de la donación o de las técnicas.
Los datos de las historias clínicas, excepto la identidad de los donantes, deberán ser puestos a disposición
de la receptora y de su pareja, o del hijo nacido por
estas técnicas o de sus representantes legales cuando llegue a su mayoría de edad, si así lo solicitan.

4. Los equipos biomédicos deberán realizar a los
donantes y a las receptoras cuantos estudios estén establecidos reglamentariamente, y deberán cumplimentar
igualmente los protocolos de información sobre las condiciones de los donantes o la actividad de los centros de reproducción asistida que se establezcan.

Artículo 18 bis (nuevo)
Auditorías de funcionamiento

Los centros de reproducción humana asistida
se someterán con la periodicidad que establezcan
las autoridades sanitarias competentes a auditorías externas que evaluarán tanto los requisitos
técnicos y legales como la información transmitida a las Comunidades Autónomas a los efectos registrales correspondientes y los resultados obtenidos en su práctica clínica.
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CAPÍTULO VI
Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida
Artículo 19
Objeto, composición y funciones
1. La Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida es el órgano colegiado, de carácter permanente y consultivo, dirigido a asesorar y orientar
sobre la utilización de las técnicas de reproducción
humana asistida, a contribuir a la actualización y
difusión de los conocimientos científicos y técnicos en
esta materia, así como a la elaboración de criterios
funcionales y estructurales de los centros y servicios
donde aquéllas se realizan.
2. Formarán parte de la Comisión Nacional de
Reproducción Humana Asistida representantes designados por el Gobierno de la Nación, las comunidades
autónomas, las distintas sociedades científicas y por

entidades, corporaciones profesionales y asociaciones y grupos de representación de consumidores y usuarios, relacionados con los distintos aspectos científicos, jurídicos y éticos de la aplicación de
estas técnicas.
3. Podrán recabar el informe o asesoramiento
de la Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida los órganos de gobierno de la
Administración General del Estado y de las
comunidades autónomas, así como las comisiones homólogas que se puedan constituir en estas
últimas.
Los centros y servicios sanitarios en los que se
apliquen las técnicas de reproducción asistida
podrán igualmente solicitar el informe de la
Comisión Nacional sobre cuestiones relacionadas
con dicha aplicación. En este caso, el informe
deberá solicitarse a través de la autoridad sanitaria que haya autorizado la aplicación de las técnicas de reproducción asistida por el centro o servicio correspondiente.
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4. Será preceptivo el informe de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana Asistida en
los siguientes supuestos:
a) Para la autorización de una técnica de reproducción humana asistida con carácter experimental, no

recogida en el anexo.
b) Para la autorización ocasional para casos
concretos y no previstos en esta ley de las técnicas de diagnóstico preimplantacional, así como
en los supuestos previstos en el artículo 12.2.
c) Para la autorización de prácticas terapéuticas previstas en el artículo 13.
d) Para la autorización de los proyectos de investigación en materia de reproducción asistida.
e) En el procedimiento de elaboración de disposiciones
generales que versen sobre materias previstas en esta ley o
directamente relacionadas con la reproducción asistida.
f) En cualquier otro supuesto legal o reglamentariamente previsto.
5. La Comisión Nacional de Reproducción
Humana Asistida deberá ser informada, con una
periodicidad al menos semestral, de las prácticas
de diagnóstico preimplantacional que se lleven a
cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 12.1.
Igualmente, con carácter anual deberá ser
informada de los datos recogidos en los Registros
nacionales de donantes y de actividad de los centros a los que se refieren los artículos 20 y 21.

CAPÍTULO VII
Registros nacionales de reproducción asistida
Artículo 20
Registro nacional de donantes
1. El Registro nacional de donantes, adscrito al
Ministerio de Sanidad y Consumo, es aquel regis-
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tro administrativo en el que se inscribirán los
donantes de gametos y preembriones con fines de
reproducción humana, con las garantías precisas de
confidencialidad de los datos de aquéllos.
2. Este Registro, cuyos datos se basarán en los
que sean proporcionados por las comunidades
autónomas en lo que se refiere a su ámbito territorial correspondiente, consignará también los hijos nacidos de cada uno de los donantes, la identidad de las
parejas o mujeres receptoras y la localización original
de unos y otros en el momento de la donación y de
su utilización.
3. El Gobierno, previo informe del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y
mediante real decreto, regulará la organización y funcionamiento del registro nacional.

Artículo 21
Registro nacional de actividad y resultados
de los centros y servicios de reproducción asistida

1. Con carácter asociado o independiente del
registro anterior, el Gobierno, mediante real
decreto y previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, regulará la
constitución, organización y funcionamiento de
un Registro de actividad de los centros y servicios de reproducción asistida.
2. El Registro de actividad de los centros y
servicios de reproducción asistida deberá hacer
públicos con periodicidad al menos anual los
datos de actividad de los centros relativos al
número de técnicas y procedimientos de diferente tipo para los que se encuentren autorizados, así
como las tasas de éxito en términos reproductivos
obtenidas por cada centro con cada técnica, y
cualquier otro dato que se considere necesario
para que por los usuarios de las técnicas de reproducción asistida se pueda valorar la calidad de la
atención proporcionada por cada centro.
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El Registro de actividad de los centros y servicios de reproducción asistida recogerá también
el número de preembriones crioconservados que
se conserven, en su caso, en cada centro.
Artículo 22
Suministro de información
Los centros en los que se practiquen técnicas de
reproducción asistida están obligados a suministrar la
información precisa para su adecuado funciona-

miento a las autoridades encargadas de los registros regulados en los dos artículos anteriores.

CAPÍTULO VIII
Infracciones y sanciones
Artículo 23
Normas generales

1. La potestad sancionadora regulada en esta
ley se ejercerá, en lo no previsto en ella, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad.

2. Las infracciones en materia de reproducción humana asistida serán objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio
de las responsabilidades civiles, penales o de otro
orden que puedan concurrir.
3. Cuando, a juicio de la Administración, la
infracción pudiera ser constitutiva de delito o
falta, el órgano administrativo dará traslado al
Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el
procedimiento sancionador mientras la autoridad
judicial no se haya pronunciado. La sanción penal
excluirá la imposición de sanción administrativa.
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De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente
sancionador tomando como base los hechos que
los tribunales hayan considerado probados.
Las medidas administrativas que hubieran
sido adoptadas para salvaguardar el derecho a la
protección de la salud y la seguridad de las personas se mantendrán en tanto la autoridad judicial se pronuncia sobre ellas.
En ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los
mismos intereses protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.
4. En los procedimientos sancionadores por
infracciones graves o muy graves se podrán adoptar, con arreglo a la de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sus normas de desarrollo, las medidas de carácter provisional previstas
en dichas normas que se estimen necesarias para
asegurar la eficacia de la resolución que definitivamente se dicte, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción
y las exigencias de los intereses generales.
En la adopción y cumplimiento de tales
medidas se respetarán, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la
intimidad personal y familiar y a la protección de
los datos personales, cuando éstos pudieran resultar afectados.
En los casos de urgencia y para la inmediata
protección de los intereses implicados, las medidas provisionales previstas en este apartado
podrán ser acordadas antes de la iniciación del
expediente sancionador. Las medidas deberán ser
confirmadas, modificadas o levantadas en el
acuerdo de iniciación del procedimiento, que
deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 472

472 / Marcelo Palacios

a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso
que proceda. En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento sancionador en dicho plazo o cuando el acuerdo de
iniciación no contenga un pronunciamiento
expreso acerca de aquéllas. El órgano administrativo competente para resolver el procedimiento sancionador podrá imponer multas coercitivas por
importe que no exceda de 1.000 euros por cada día
que transcurra sin cumplir las medidas provisionales que hubieran sido acordadas.
5. Las infracciones muy graves prescribirán a
los tres años; las graves, a los dos años, y las leves,
a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años; las
impuestas por faltas graves, a los dos años, y las
impuestas por faltas leves, al año.
Artículo 24
Responsables

De las diferentes infracciones será responsable su autor.
Cuando el cumplimiento de las obligaciones
previstas en esta ley corresponda a varias personas
conjuntamente, responderán de forma solidaria de
las infracciones que se comentan y de las sanciones que se impongan.
De conformidad con lo previsto en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
los directores de los centros o servicios responderán
solidariamente de las infracciones cometidas por los
equipos biomédicos dependientes de aquéllos.

Artículo 25
Infracciones

1. Las infracciones en materia de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida se
califican como leves, graves o muy graves.
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2. Además de las previstas en la Ley 14/1986, de
25 de abril, General de Sanidad, y de las tipificadas

en la legislación de las comunidades autónomas,
se consideran como infracciones leves, graves y muy
graves las siguientes:

a) Es infracción leve el incumplimiento de
cualquier obligación o la transgresión de cualquier prohibición establecida en esta ley, siempre
que no se encuentre expresamente tipificada
como infracción grave o muy grave.
b) Son infracciones graves:
1.ª La vulneración por los equipos de trabajo de sus
obligaciones legales en el tratamiento a los usuarios de
estas técnicas.
2.ª La omisión de la información o los estudios previos necesarios para evitar lesionar los intereses de
donantes o usuarios o la transmisión de enfermedades
congénitas o hereditarias.
3.ª La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por esta ley, así como la falta de realización de la historia clínica en cada caso.
4.ª La ausencia de suministro a la autoridad sanitaria correspondiente para el funcionamiento de los registros previstos en esta ley de los datos pertenecientes

a un centro determinado durante un período
anual.
5.ª La ruptura de las condiciones de confidencialidad de los datos de los donantes establecidas en esta
ley.
6.ª La retribución económica de la donación de
gametos y preembriones o su compensación econó-

mica en contra de lo previsto en los artículos 5.3
y 11.6.
7.ª La generación de un número de hijos por donante superior al legalmente establecido que resulte de la

falta de diligencia del centro o servicio correspondiente en la comprobación de los datos facilitados por los donantes y, en el caso de éstos, el
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suministro de datos falsos en la identidad o la
referencia a otras donaciones previas.
8.ª La generación de un número de preembriones en cada ciclo reproductivo que supere el
necesario, conforme a los criterios clínicos para
garantizar en límites razonables el éxito reproductivo en cada caso.
9.ª En el caso de la fecundación in vitro y
técnicas afines, la transferencia de más de tres
preembriones a cada mujer en cada ciclo reproductivo.
10.ª La realización continuada de prácticas de
estimulación ovárica que puedan resultar lesivas
para la salud de las mujeres donantes sanas.
11.ª El incumplimiento de las normas y
garantías establecidas para el traslado, importación o exportación de preembriones y gametos
entre países.
c) Son infracciones muy graves:
1.ª Permitir el desarrollo in vitro de los preembriones más allá del límite de 14 días siguientes a la fecundación del ovocito, descontando de ese tiempo el que
pudieran haber estado crioconservados.

2.ª La práctica de cualquier técnica no incluida en el anexo ni autorizada como técnica experimental en los términos previstos en el artículo 2.
3.ª La realización o práctica de técnicas de reproducción asistida en centros que no cuenten con la debida
autorización.
4.ª La investigación con preembriones humanos con incumplimiento de los límites, condiciones y procedimientos de autorización establecidos en esta ley.
5.ª La creación de preembriones con material biológico masculino de individuos diferentes para su transferencia a la mujer receptora.
6.ª La transferencia a la mujer receptora en un
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mismo acto de preembriones originados con ovocitos de
distintas mujeres.
7.ª La producción de híbridos interespecíficos que
utilicen material genético humano, salvo en los casos

de los ensayos actualmente permitidos.
8.ª La transferencia a la mujer receptora de gametos o preembriones sin las garantías biológicas de viabilidad exigibles.
9.ª La práctica de técnicas de transferencia nuclear
con fines reproductivos.
10.ª La selección del sexo o la manipulación genética con fines no terapéuticos o terapéuticos no autorizados.

Artículo 26
Sanciones

1. Las infracciones leves serán sancionadas con
multa de hasta 1.000 euros; las graves, con multa
desde 1.001 euros hasta 10.000 euros, y las muy
graves, desde 10.001 euros hasta un millón de
euros.
En el caso de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 25.c).2.ª y 3.ª, además de la
multa pecuniaria, se podrá acordar la clausura o
cierre de los centros o servicios en los que se
practiquen las técnicas de reproducción humana
asistida.
En el caso de la infracción grave tipificada en
el artículo 25.b).5.ª, además de la multa pecuniaria, se podrá acordar en la resolución que imponga
la sanción la revocación de la autorización concedida al centro o servicio de reproducción asistida.
2. La cuantía de la sanción que se imponga,
dentro de los límites indicados, se graduará
teniendo en cuenta los riesgos para la salud de la
madre o de los preembriones generados, la cuantía del eventual beneficio obtenido, el grado de
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intencionalidad, la gravedad de la alteración
sanitaria o social producida, la generalización de
la infracción y la reincidencia.
3. En todo caso, cuando la cuantía de la
multa resulte inferior al beneficio obtenido por la
comisión de la infracción, la sanción será aumentada hasta el doble del importe en que se haya
beneficiado el infractor.
4. Si un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, tipificadas en
esta u otras leyes, se tomará en consideración únicamente aquella que comporte la mayor sanción.
5. Las cuantías de las multas serán revisadas
y actualizadas periódicamente por el Gobierno
mediante real decreto.
Artículo 27
Competencia sancionadora

Los órganos competentes de las comunidades
autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, en su caso, ejercerán las funciones de control
e inspección, de oficio o a instancia de parte, así
como la instrucción y resolución de expedientes
sancionadores.

Disposición adicional primera:
Preembriones crioconservados con anterioridad
a la entrada en vigor de la ley

A partir de la entrada en vigor de esta ley, las
parejas o, en su caso, las mujeres que dispongan
de preembriones crioconservados en los bancos
correspondientes y que hubieran ejercido su
derecho a decidir el destino de dichos preembriones mediante la firma del consentimiento informado correspondiente en los términos permitidos por la legislación anterior, podrán ampliar o
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modificar los términos de su opción con cualquiera de las previstas en esta ley.
[Disposición adicional segunda:
Comisión de seguimiento y control de donación
y utilización de células y tejidos humanos
La Comisión de seguimiento y control de donación y
utilización de células y tejidos humanos mantendrá su
composición, competencias y reglas de funcionamiento
actuales, dependiente del Instituto de Salud “Carlos III”.
En particular le corresponderá la emisión del informe
favorable previsto en el segundo inciso del artículo 15.1.d)
relativo a los proyectos de investigación relacionados con la
obtención, desarrollo y utilización de líneas celulares de
células troncales embrionarias.

Disposición adicional tercera:
Organización Nacional de Trasplantes
1. Se modifica el organismo autónomo Centro Nacional de Trasplantes y Medicina Regenerativa, creado por la
disposición adicional única de la Ley 45/2003, de 21 de
noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de
22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, que pasa a denominarse Organización Nacional de
Trasplantes.
2. La Organización Nacional de Trasplantes conserva
la naturaleza de organismo autónomo, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 41 y siguientes de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, con personalidad jurídico-pública diferenciada y plena capacidad de obrar, adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo, al que corresponde su dirección estratégica y la evaluación y control de
los resultados de su actividad.
En dicho organismo estarán representadas las
comunidades autónomas en la forma que reglamentariamente se establezca.
3. Son fines generales de la Organización Nacional
de Trasplantes, sin perjuicio de las competencias del Ins-

Texto 10 p. Nueva genética.qxd

23/10/06

08:19

Página 478

478 / Marcelo Palacios
tituto de Salud “Carlos III” y de las atribuciones de otros
órganos del Ministerio de Sanidad y Consumo:
a) Coordinar y gestionar la política de donación y
trasplantes de órganos y tejidos de aplicación en humanos en España.
b) Promover e impulsar la donación de órganos y
tejidos.
c) Promover e impulsar los trasplantes de órganos,
tejidos y células en España.
d) Promover la formación continuada en materia de
donación y trasplantes de órganos y tejidos.
e) Desarrollar, mantener, custodiar y analizar los
datos de los registros de origen, destino y seguimiento de
los órganos y tejidos obtenidos con la finalidad de trasplante.
f) Asesorar al Ministerio de Sanidad y Consumo y a los
departamentos de sanidad de las comunidades autónomas
en materia de trasplantes de aplicación en humanos.
g) Representar al Ministerio de Sanidad y Consumo en
los organismos nacionales e internacionales en materias
relacionadas con los trasplantes.
h) Aquellas otras funciones que pueda asignarle el
Ministerio de Sanidad y Consumo en la coordinación y gestión de los ensayos clínicos y la aplicación terapéutica de la
medicina regenerativa.
4. Para la consecución de sus fines, se atribuyen a la
Organización Nacional de Trasplantes las funciones que en
materia de trasplantes se reconocen al Ministerio de Sanidad y Consumo por la Ley 30/1979, de 27 de octubre,
sobre extracción y trasplante de órganos, y atribuidas a la
Organización Nacional de Trasplantes por el real decreto
2070/1999, de 30 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de obtención y utilización clínica de órganos
humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos.
5. Las funciones y competencias en materia de investigación en terapia celular y de medicina regenerativa del
organismo suprimido se atribuyen al organismo autónomo
Instituto de Salud “Carlos III”.
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6. El personal que a la entrada en vigor de esta ley
preste servicios en el Centro Nacional de Trasplantes y
Medicina Regenerativa, en el ámbito de las funciones y
competencias que se atribuyen a la Organización Nacional
de Trasplantes, y aquel del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria que realice funciones de soporte y coordinación
de trasplantes, quedará integrado en el organismo autónomo que se modifica con la misma naturaleza, régimen
jurídico, situación, antigüedad, régimen retributivo y de
organización que tuviera. Queda exceptuado de esta
disposición el personal perteneciente a la Subdirección
General de Terapia Celular y Medicina Regenerativa, que
se adscribe al Instituto de Salud “Carlos III”.
7. El personal al servicio de la Organización Nacional
de Trasplantes podrá ser funcionario, estatutario o laboral
en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado. El personal estatutario estará sujeto a la relación funcionarial especial prevista en el
artículo 1 del Estatuto Marco del personal estatutario de los
servicios de salud, aprobado por la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, y le será de aplicación la citada ley.
8. La Organización Nacional de Trasplantes asumirá la
titularidad de los recursos, derechos, deberes y obligaciones
que, en el ámbito de sus fines y competencias, fueran de la
titularidad del Centro Nacional de Trasplantes y Medicina
Regenerativa.
9. El Gobierno, en el plazo de seis meses, aprobará un
nuevo estatuto de la Organización Nacional de Trasplantes,
adaptado a esta ley, mediante real decreto, a iniciativa del
Ministro de Sanidad y Consumo y a propuesta conjunta de
los Ministros de Administraciones Públicas y de Economía y
Hacienda. Hasta entonces permanecerá vigente el aprobado por el real decreto 176/2004, de 30 de enero, en cuanto se ajuste a los fines enumerados en el apartado 3 de esta
disposición y no se oponga a lo previsto en esta ley.

Disposición adicional cuarta:
Banco Nacional de Líneas Celulares
El Banco Nacional de Líneas Celulares se adscribe al
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de
Salud “Carlos III”.]
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Disposición adicional quinta (nueva):
Garantía de no discriminación de
las personas con discapacidad

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal
de las personas con discapacidad, las personas con
discapacidad gozarán de los derechos y facultades
reconocidos en esta ley, no pudiendo ser discriminadas por razón de discapacidad en el acceso y
utilización de las técnicas de reproducción humana asistida.
Asimismo, la información y el asesoramiento
a que se refiere esta ley se prestarán a las personas
con discapacidad en condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades.

Disposición derogatoria única:
Derogación normativa

A la entrada en vigor de esta ley quedan
derogadas todas las disposiciones normativas
que se le opongan y, en particular, la Ley
35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de
reproducción asistida, y la Ley 45/2003, de 21
de noviembre, por la que se modifica la Ley
35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de
reproducción asistida.

Disposición final primera:
Título competencial

Esta ley, que tiene carácter básico, se dicta al
amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución. Se exceptúa de lo anterior su capítulo IV,
que se dicta al amparo del artículo 149.1.15.ª de
la Constitución, y los artículos 7 a 10, que se dictan al amparo de su artículo 149.1.8.ª
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Disposición final segunda:
Desarrollo normativo

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas
disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de esta ley.
Disposición final tercera:
Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
Anexo
Técnicas de reproducción asistida
1. Inseminación artificial.
2. Fecundación in vitro e inyección intracitoplásmica de espermatozoides procedentes de eyaculado con gametos propios o de donante y con transferencia de preembriones.
3. Transferencia intratubárica de gametos.
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