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Resumen 

 

La autora busca comprender el contenido y el concepto de regulación legal del 

estado del embrión a nivel internacional y nacional. La investigadora busca 

enumerar los temas de la formación de un marco regulatorio a nivel regional en 

Europa, la regulación legal del estado de los embriones en los sistemas legales 

nacionales, la jurisprudencia del TEDH sobre violaciones de los derechos y 

libertades reproductivos relacionados con el estado de los embriones, las 

doctrinas filosóficas y legales en relación con el derecho a la vida y el estado del 

embrión. Teniendo en cuenta la mejora constante de las tecnologías genómicas 

y genéticas, a la fecha, aún no se ha desarrollado una política unificada en el 

campo de la investigación genómica y genética, y quedan algunas cuestiones sin 

resolver (por ejemplo, los aspectos éticos y legales de la creación artificial de un 

embrión humano). Dado que el sistema de leyes blandas es un mecanismo 

regulatorio flexible, y tampoco existe una regulación legal uniforme adecuada en 

el área bajo consideración, surgen dificultades con el uso adecuado de las últimas 

tecnologías y, por lo tanto, con la seguridad de la investigación genómica que se 

lleva a cabo fuera. 

 

Palabras clave 

 

ingeniería genómica, células somáticas, CRISPR / Cas9, embriones humanos, 

biobancos. 
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of Constitutional Council of Justice (Argentina);119021, Moscow, Ostozhenka 53/2, Building 1. 
ORCID: 0000-0001-8376-7212. e-mail: gulya-eva@yandex.ru.  
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INTERNATIONAL LEGAL STATUS OF THE EMBRYO 
 

Abstract 

 

The author seeks to understand the content and concept of legal regulation of 

embryo status at the international and national level. The researcher seeks to 

enumerate the issues of the formation of a regulatory framework at the regional 

level in Europe, the legal regulation of embryo status in national legal systems, 

the jurisprudence of the ECtHR on violations of reproductive rights and freedoms 

related to embryo status, philosophical and legal doctrines in relation to the right 

to life and embryo status. Taking into account the constant improvement of 

genomic and genetic technologies, to date, a unified policy in the field of 

genomic and genetic research has not yet been developed, and some issues 

remain unresolved (e.g., the ethical and legal aspects of the artificial creation of 

a human embryo). Since the soft law system is a flexible regulatory mechanism, 

and there is also no adequate uniform legal regulation in the area under 

consideration, difficulties arise with the proper use of the latest technologies and, 

therefore, with the safety of genomic research being carried out outside. 

 

Keywords 

 

genome engineering, somatic cells, CRISPR/Cas9, human embryos, biobanks. 

 

1. Introducción 

 

Los rápidos avances en el desarrollo genómico (edición e ingeniería 

genética, pruebas genómicas y registro genómico, cribado y seguimiento 

genómicos) también han generado problemas éticos con algunas características 

específicas. En primer lugar, la realización de investigaciones genómicas está 

asociada a riesgos para la vida y la salud humanas. Es importante señalar que los 

problemas de la edición del genoma en la etapa embrionaria son especialmente 

agudos aquí.  

En segundo lugar, cualquier experimento sobre el genoma de un individuo 

afecta no solo a un sujeto en particular, sino también a sus descendientes, lo que 

también requiere precauciones especiales.  

Finalmente, los problemas éticos surgen a menudo en los casos en que los 

experimentos sobre el genoma humano se llevan a cabo con fines científicos y 

no con fines clínicos, es decir,  la investigación  no tiene  como objetivo  resolver   
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problemas  que son vitales para una persona2. 

Si bien gracias a la Declaración de la UNESCO de 1997 se formularon los 

principios éticos y legales básicos de la investigación genómica y el uso de 

tecnologías genómicas, este documento no esbozó algunos aspectos de los 

experimentos con el genoma humano, que son especialmente relevantes en las 

últimas décadas. Por ejemplo, en el marco de la Declaración que se examina, no 

se planteó la cuestión de la edición del genoma en la etapa embrionaria. Además, 

la interpretación de algunos artículos se percibe de forma bastante ambigua. Por 

ejemplo, el artículo 4 de la Declaración en cuestión dice: "El genoma humano en 

su estado natural no debe servir como fuente de ingresos"3. Con base en esta 

formulación, se puede sacar la siguiente conclusión: aunque no se permite 

beneficiarse del genoma en sí, no existe una prohibición directa sobre el uso 

comercial de los resultados de la edición del genoma. Por lo tanto, incluso en el 

marco de un documento tan importante para la comunidad internacional, 

persisten algunas lagunas. 

Finalmente, en 2005 en Reykjavik, bajo los auspicios de la Asociación 

Médica Mundial, se adoptó la Declaración "Principios éticos para la aplicación de 

la genética en la atención de la salud"4. Por primera vez en un documento 

internacional que afecta al campo de la investigación genómica, se prevé (en el 

preámbulo de esta Declaración) que el acto jurídico normativo debe actualizarse 

constantemente teniendo en cuenta el mejoramiento de las tecnologías en el 

campo considerado. Además, la Declaración de la AMM toca el tema de la edición 

del genoma basándose en principios internacionales generalmente reconocidos 

e introduce una prohibición de la edición del genoma en la etapa embrionaria. 

Así, la heterogeneidad e inconsistencia del tema de regulación legal de la 

investigación en el campo del genoma humano, así como la presencia de una 

serie de problemas éticos, generó la necesidad de un estudio constante del tema 

de la seguridad de los desarrollos genómicos y la posterior formación de un 

entorno normativo especial construido en varios niveles: universal, regional5 y 

nacional. 

 

 

 
2 Vvedenie v bioetiku. Uchebnoe posobie / otv. red. B.G. Yudin. M.: Progress-Traditsiya, 1998. – 
Pp. 242-243. 
3 Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights of 1997. Paris. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/human_genome.shtml  
4 WMA Declaration of Reykjavik – Ethical Considerations Regarding the Use of Genetics in Health 
Care of 2005 // World Medical Association. URL: https://www.wma.net/policies-post/wma-
statement- on-genetics-and-medicine/  
5 Travieso J.A., Ferraro A.V., Trikoz E.N., Gulyaeva E.E. Bioethical Aspects of Human Rights in 
Modern Latin America // Kutafin Law Review. 2021. Vol. 8(1). Pp. 85-98. 
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2. La formación de un marco regulatorio a nivel regional en Europa 

 

El desarrollo a gran escala de tecnologías genómicas y la implementación  

activa de sus resultados en la vida requiere la formación de un marco regulatorio 

no solo a nivel universal, sino también a nivel regional. 

El papel más importante en el espacio europeo lo desempeña el Convenio 

para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano en 

materia de Aplicación de la Biología y la Medicina, adoptado bajo los auspicios 

del Consejo de Europa en Oviedo en 1997, como así como sus protocolos 

adicionales. La importancia de la Convención de Oviedo radica en que es el 

primer tratado multilateral de bioderecho6, que es vinculante7. Ya en esta etapa, 

se puede notar la diferencia entre los enfoques europeos e internacionales para 

la regulación de la seguridad de la investigación genómica. Si los documentos de 

las organizaciones internacionales adoptados en este ámbito se refieren a actos 

de derecho indicativo (declaraciones y directrices), entonces en el marco del 

Consejo de Europa de finales del siglo XX se adoptó una convención que es 

vinculante para los estados que la han ratificado. Sin embargo, al mismo tiempo, 

todavía no existe consenso en la comunidad europea sobre algunas disposiciones 

de la Convención en consideración (por ejemplo, el tema de la edición del 

genoma en la etapa embrionaria), por lo que no todos los países han firmado o 

ratificado este documento. A menudo, los estados intentan adherirse a un 

sistema regulador más flexible, mientras luchan por el desarrollo progresivo del 

genoma humano. 

La Convención de Oviedo, que abarca todo el campo de la bioética, es un 

acuerdo marco, que incluye únicamente principios generales para regular los 

problemas éticos y legales, y se supone que las cuestiones específicas deben 

resolverse en el marco de protocolos adicionales a esta Convención. Por ejemplo, 

el Consejo de Europa prohíbe la clonación de una persona8, la venta de órganos 

y tejidos9, así como cualquier beneficio del cuerpo humano. Al mismo tiempo, se 

permiten las pruebas genéticas con fines médicos, realizadas de acuerdo con el 

Convenio de Oviedo y sus protocolos adicionales. Cabe señalar que la ausencia 

 
6 La asignatura de bioderecho incluye un conjunto de relaciones jurídicas sobre diversos temas 
desde la ecología y la biomedicina hasta la genética y la genómica. 
7 Andorno R. The Oviedo Convention: A European Legal Framework at the Intersection of Human 
Rights and Health Law // Journal of International Biotechnology Law. 2005. №2. – P. 133. 
8 Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the 
Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of 
Cloning Human Beings of 1998. URL: https://rm.coe.int/168007f2ca 
9 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning 
Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin of 2002. URL: https://rm.coe.int/ 
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081581  
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de disposiciones en el Convenio de Oviedo que afecten a determinados aspectos 

no significa fomentar aquellas prácticas que no estén expresamente prohibidas. 

Al mismo tiempo, se permiten las pruebas genéticas con fines médicos10, 

realizadas de acuerdo con el Convenio de Oviedo y sus protocolos adicionales. 

Cabe señalar que la ausencia de disposiciones en el Convenio de Oviedo que 

afecten a determinados aspectos no significa fomentar aquellas prácticas que no 

estén expresamente prohibidas. Esto se debe, en primer lugar, a que en algunos 

temas controvertidos, como por ejemplo, la investigación sobre embriones, aún 

no se ha llegado a un consenso (incluso dentro de los estados europeos). 

Además, la responsabilidad de implementar las disposiciones de la Convención 

de Oviedo recae en cada Estado Parte. Así, los países que han ratificado este 

documento se comprometen a garantizar una adecuada tutela judicial de los 

derechos humanos y prever sanciones por la violación de las normas de la 

Convención de Oviedo. 

 Continuando con la comparación del Convenio de Oviedo con actos 

similares adoptados a nivel internacional, podemos distinguir principios bioéticos 

similares en ambos casos: 

1. la prevalencia de los intereses del individuo sobre los intereses públicos y 

científicos; 

2. el principio del consentimiento informado voluntario (también es posible 

obtener el consentimiento de los representantes legales de un menor o 

de una persona reconocida como incapacitada); 

3. el respeto por los derechos humanos y su derecho a la privacidad; 

4. la prohibición del uso comercial de los resultados de la investigación; 

5. no discriminación y derecho a un trato igualitario y justo; 

6. el derecho a indemnización y protección jurídica11.  

El Convenio de Oviedo plantea la cuestión de la investigación en 

embriones humanos. En primer lugar, se permite la manipulación de embriones 

si así lo prevé la legislación nacional, y el estado proporcionará la protección 

adecuada para esta investigación. En segundo lugar, está prohibido crear un 

embrión humano únicamente con fines de investigación (artículo 18)12. Nótese 

que este aspecto, por ejemplo, no se aborda en los documentos de las 

organizaciones internacionales, incluida la Declaración de la UNESCO de 1997. 

 
10 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, Concerning Genetic 
Testing for Health Purposes of 2008. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommon 
SearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084816  
11 Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to 
the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 
164) of 1997. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail& 
treatynum=164 
12 Ibid. 
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Tenga en cuenta que la investigación biológica y médica se puede realizar 

libremente si se respetan las disposiciones del Convenio de Oviedo (Art. 15). Para 

proteger a los sujetos en el documento en consideración, las condiciones para 

realizar investigaciones científicas se establecen por separado: 

1. la falta de métodos de investigación alternativos; 

2. obtener el máximo beneficio de la investigación realizada con el mínimo 

riesgo; 

3. la evaluación preliminar de la investigación por parte de expertos 

independientes; 

4. informar al sujeto de la investigación sobre sus derechos y garantías; 

5. el consentimiento voluntario, escrito, explícito del sujeto con posibilidad 

de retirarlo en cualquier momento (Art. 16). Al mismo tiempo, en relación 

con las personas que no pueden dar un consentimiento independiente, 

también se proporcionan las condiciones anteriores, solo se debe obtener 

el consentimiento del representante legal del sujeto, y no hay objeciones 

del propio sujeto; 

6. además, la presencia de un efecto beneficioso para el sujeto de la 

investigación es obligatoria, a menos que dicha investigación pueda 

ayudar tanto al sujeto mismo como a las personas con una enfermedad 

similar (Art. 17)13.  

También se consagraron disposiciones parcialmente similares en el 

protocolo adicional a la Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina en 

el Campo de la Investigación Biomédica del 25 de enero de 200514. Este protocolo 

analiza con más detalle las disposiciones éticas y legales de los proyectos de 

investigación. Este protocolo analiza con más detalle las disposiciones éticas y 

legales de los proyectos de investigación. Por ejemplo, de acuerdo con el 

protocolo anterior, sujeto a ciertas condiciones y de acuerdo con la legislación 

nacional, se permite realizar proyectos de investigación sobre mujeres 

embarazadas y lactantes, personas en situaciones clínicas de emergencia, así 

como personas en prisión (artículos 18-20)15. 

Para regular el campo de la investigación y el desarrollo genómico, el 

Consejo de Europa también ha adoptado leyes de derecho indicativo, entre las 

que se encuentran la Recomendación 2115 (2017) de la Asamblea Parlamentaria 

 
13 Ibid. 
14 Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning 
Biomedical Research of 2005. URL: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/ 
DisplayDCTMContent?documentId=0900001680083742  
15 Ibid. 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 29 – FEBRERO 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 
 

9 

del Consejo de Europa16 (PACE) de 12 de octubre de 2017. Este documento insta 

a los Estados a ratificar la Convención de Oviedo o, como mínimo, a imponer una 

prohibición del embarazo en los casos en que los embriones humanos y las 

células de la línea germinal hayan sido sometidos a edición genómica. Además, 

se recomienda crear un marco regulatorio internacional unificado y formular una 

posición clara de cada estado, que en conjunto crearían un equilibrio entre los 

posibles beneficios y riesgos del uso de tecnologías genómicas. Por lo tanto, 

incluso en esta etapa, la humanidad se da cuenta de la necesidad de pasar de la 

ley blanda en la regulación de la seguridad de la investigación genómica a la ley 

como tal. 

También observamos que la UE financia la investigación genómica y 

genética, el uso clínico de células somáticas que han sido modificadas mediante 

la edición del genoma. Sin embargo, el reglamento europeo "Horizonte 2020" 

establece que las siguientes áreas no están financiadas: 

1. la investigación sobre clonación humana con fines reproductivos; 

2. la investigación que pueda conducir a un cambio en el código genético de 

la descendencia del sujeto; 

3. la investigación, cuyo resultado es la creación de embriones solo por el 

bien de la investigación en sí, o por el bien de la obtención de células 

madre17. 

Por lo tanto, en este momento, la regulación legal internacional de la 

investigación genómica se basa principalmente en leyes blandas. A pesar de que 

estos reguladores no son vinculantes, contienen los principios, métodos y 

enfoques sobre cuya base se forma parcialmente la legislación nacional en este 

ámbito. Las organizaciones especializadas, los institutos y los comités que se 

ocupan de cuestiones en el campo de la edición genómica, el cribado genómico, 

la ingeniería genómica desempeñan un papel enorme, tanto a nivel internacional 

como regional, y también brindan asesoramiento en esta área. Teniendo en 

cuenta la mejora constante de las tecnologías genómicas y genéticas, a la fecha, 

aún no se ha desarrollado una política unificada en el campo de la investigación 

genómica y genética, y quedan algunas cuestiones sin resolver (por ejemplo, los 

aspectos éticos y legales de la creación artificial de un embrión humano). Dado 

que el sistema de leyes blandas es un mecanismo regulatorio flexible, y tampoco 

existe una regulación legal uniforme adecuada en el área bajo consideración, 
 

16 Recommendation of Parliamentary Assembly for the Use of New Genetic Technologies in 
Human Beings, 2017. URL: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid= 
24228&lang=en  
17 Regulation (EU) no 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 
2013 establishing “Horizon2020”—the Framework Programme for Research and Innovation 
(2014–2020) and repealing Decision № 1982/2006/EC // Official Journal of the European Union. 
2013. L 347/104. 
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surgen dificultades con el uso adecuado de las últimas tecnologías y, por lo tanto, 

con la seguridad de la investigación genómica que se lleva a cabo fuera. 

 

3. La regulación legal del estado de los embriones en los sistemas legales 

nacionales 

 

Estados Unidos concede gran importancia a las tecnologías de edición del 

genoma, especialmente en el contexto de nuevos descubrimientos en el campo 

de la ingeniería genética18. Editar el genoma, por un lado, puede ser útil, porque 

curará muchas enfermedades hereditarias, por otro lado, puede ser peligroso, 

porque el código genético de los descendientes19 del sujeto cambiará si el 

experimento está dirigido a células reproductoras humanas. (por ejemplo, un 

embrión humano, esperma, óvulo). Al mismo tiempo, la modificación de células 

somáticas (improductivas) humanas es un método bastante popular en el campo 

de la medicina experimental y no causa una gran controversia20.  

Tenga en cuenta que, en los Estados Unidos a nivel federal, así como en la 

legislación de algunos estados, se permite realizar investigaciones genómicas en 

embriones humanos viables. Pero en los casos en que tales experimentos pueden 

ser peligrosos para los embriones, el Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de EE. UU. A menudo no brinda apoyo financiero para tales eventos21. 

Aunque el legislador estadounidense no prohíbe directamente la investigación 

con embriones, tales experimentos son limitados, al menos en términos de 

financiación gubernamental.  

La edición del genoma de embriones humanos sanos (específicamente la 

edición del genoma, no solo la investigación) está prohibida por leyes o pautas 

en la mayoría de los estados, ya que los cambios en el genoma en la etapa 

embrionaria pueden tener consecuencias graves e incluso conducir a mutaciones 

en el genoma de las generaciones futuras. Además, la actividad del embrión 

editado en esta etapa sigue siendo impredecible a largo plazo. 

En China, Japón, India, la edición del genoma está prohibida según las 

directrices, que, en primer lugar, tienen menos fuerza legal y, en segundo lugar, 

están sujetas a enmiendas constantes por parte del legislador nacional. En los 
 

18 El sistema de métodos, técnicas y tecnologías destinados a aislar genes de un organismo e 
introducirlos en otro organismo, así como a realizar otras manipulaciones con genes humanos. 
19 Lipkin S.M., Luoma Dzh. Vremya genoma: kak geneticheskie tekhnologii menyayut nash mir i 
chto eto znachit dlya nas / per. s angl. M.: Al'pina non-fikshn, 2018. P. 35. 
20 Van Dijke, I., Bosch, L., Bredenoord, A.L., Cornel, M., Repping, S. & Hendriks, S. The ethics of 
clinical applications of germline genome modification: a systematic review of reasons. Human 
Reproduction. 2018. № 9 (33). Pp. 1777 - 1778. 
21 Trikoz E.N., Mustafina-Bredikhina D.M., Gulyaeva E.E. Pravovoe regulirovanie protsedury 
gennogo redaktirovaniya: opyt SShA i stran ES // Vestnik RUDN. Seriya: Yuridicheskie nauki. 2021 
T. 25. №1. P.77. 
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Estados Unidos, la edición genómica no está expresamente prohibida, pero esos 

experimentos solo pueden llevarse a cabo con fines de investigación sin una 

aplicación práctica adicional. Por ejemplo, está prohibido implantar embriones 

creados artificialmente en el cuerpo de una mujer para que sea portadora de un 

gen modificado. La investigación genómica es supervisada por la FDA y los 

Institutos Nacionales de Salud22. En primer lugar, cabe mencionar la innovadora 

y a la vez controvertida experiencia del científico chino He Jiankui, quien en 

noviembre de 2018 anunció la creación de los primeros niños del mundo con un 

genoma alterado artificialmente como resultado del uso de la Tecnología CRISPR 

/ Cas9. He Jiankui aprovechó la ausencia de una prohibición explícita sobre la 

edición de un embrión humano viable en la ley china, como resultado de lo cual 

fue procesado. Esta experiencia ha enfrentado la condena no solo de las agencias 

gubernamentales chinas y las organizaciones internacionales, sino también de 

científicos de todo el mundo23. Así, el experimento de un científico de Shenzhen 

demostró que la edición del genoma humano actualmente no se considera 

aceptable, ya que va en contra de las normas y estándares internacionales. Dada 

la incertidumbre asociada con el uso de las últimas tecnologías en el campo de 

la edición del genoma humano, la irreversibilidad de las reacciones, así como el 

hecho de que cualquier cambio deseado e involuntario se transmitirá a las 

generaciones futuras, plantea los problemas legales y éticos más difíciles. 

preguntas. 

El campo de la edición del genoma humano en China sigue sin estar 

regulado, incluso con el reciente experimento del científico chino He Jiankui. Sólo 

la legislación secundaria opera en esta dirección. Entonces, en 2003. Se 

aprobaron las Directrices Éticas para la Investigación en Células Madre 

Embrionarias Humanas24, que establecieron un procedimiento para realizar dicha 

investigación. Por ejemplo, los embriones obtenidos artificialmente solo se 

pueden estudiar durante catorce días y no se pueden implantar más en el cuerpo 

humano. Asimismo, en el marco del documento anterior, se enfatiza el principio 

del consentimiento informado voluntario25. 

Sin embargo, cabe señalar que, en general, China en los últimos años se 

ha embarcado en un camino de endurecimiento gradual de la legislación en el 

 
22 Liu, S. Legal reflections on the case of genome-edited babies. Global Health Research and 
Policy. 2020. №5 (24).  URL: Liu, S. Legal reflections on the case of genome-edited babies. glob 
health res policy 5, 24 (2020). https://doi.org/10.1186/s41256-020-00153-4  
23World’s First Gene-Edited Babies Created in China // The Guardian, 2018. URL: 
https://www.theguardian.com/science/2018/nov/26/worlds-first-gene-edited-babies-created-
in-china-claims-scientist  
24 Ethic guiding principles on human stem cell technology research of the People’s Republic of 
China, 2003. URL: http://www.scrcnet.org/ download/eccr_31.pdf  
25 Ibid. 
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campo de la investigación genómica, el procesamiento de información genética 

y las actividades de los biobancos. Así, en 1998, el Consejo de Estado de la 

República Popular China adoptó "Medidas provisionales para la gestión de los 

recursos genéticos humanos". Luego, bajo los auspicios del Ministerio de Ciencia 

y Tecnología del Consejo de Estado de la República Popular China, en 2015, se 

aprobaron las Directrices para la recolección, comercio, exportación y 

exportación de recursos genéticos, y en 2017 - Notificación para el procedimiento 

de revisión y aprobación de la optimización de los recursos genéticos humanos. 

En 2018, el mencionado Ministerio inició una revisión especial de la gestión 

administrativa de las licencias para el uso de recursos genéticos humanos en todo 

el país26.  También en la República Popular China, se aprobó la Ley "Sobre la 

Aplicación de Tecnologías Reproductivas", según la cual se prohíbe el uso 

comercial de embriones. Sin embargo, al mismo tiempo, no existe una 

prohibición oficialmente adoptada sobre la edición del genoma de embriones 

humanos viables en China. 

En 2016, en Rusia se adoptó la Ley Federal No. 180-FZ “Sobre Productos 

Celulares Biomédicos”27, que estableció los principios para la realización de 

actividades en el campo de la circulación de productos celulares biomédicos. A 

continuación, destacamos algunos de ellos: 

1) el principio de voluntariedad y gratuidad de la donación de material 

biológico; 

2) la necesidad de cumplir con la confidencialidad médica; 

3) la inadmisibilidad de lucrar con material biológico humano; 

4) la prohibición de la creación de un embrión humano para la 

producción de productos celulares biomédicos; 

5) el cumplimiento de los requisitos de bioseguridad para proteger los 

derechos de todos los participantes en el proceso, incluidos los 

donantes, las pacientes y los trabajadores médicos28. 

Uno de los avances más importantes en el campo de la genética y la 

genómica es la clonación de organismos vivos, incluida la clonación humana. Sin 

embargo, la creación de una persona por medios artificiales está asociada a una 

serie de problemas éticos y legales. En primer lugar, el mismo procedimiento de 

clonación humana sigue suscitando serias preocupaciones en la opinión pública. 

Entonces, para el desarrollo completo de un embrión clonado, se requiere el 
 

26 Key points of concern to the pharmaceutical industry about new regulations on human genetic 
resources – «Interpretation of the Regulations for the Management of Human Genetic Resources» 
// Global Law Office. 2019. URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8b083abe-6cfe-
411d-95ae-b0856082bc79  
27 Federal'nyi zakon ot 23 iyunya 2016, № 180-FZ «O biomeditsinskikh kletochnykh produktakh 
// SPS Konsul'tant Plyus. 
28 Ibid. 
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cuerpo de una mujer embarazada, en el cual, en una etapa temprana del 

embarazo, su propio embrión es reemplazado por uno creado artificialmente29. 

En segundo lugar, el procedimiento de clonación de una persona contradice 

directamente el derecho a la dignidad humana, el derecho a la integridad y la 

singularidad de su personalidad30. 

A nivel internacional, la clonación está oficialmente prohibida, lo que está 

consagrado en el Protocolo Adicional de Prohibición de la Clonación Humana de 

1998 y la Convención de Oviedo de 1997. Sin embargo, observamos que en 2016 

el Tribunal Constitucional de la Federación de Rusia publicó una definición según 

la cual no se excluye la posibilidad de utilizar las disposiciones del Convenio de 

Oviedo de 1997, a pesar de que este documento no fue firmado y ratificado por 

la Federación de Rusia31. Además, la prohibición de la clonación humana, así 

como de la importación y exportación de embriones humanos creados 

artificialmente, está formulada en la Ley federal "sobre la prohibición temporal 

de la clonación humana"32. Al mismo tiempo, la prohibición está dirigida solo a 

la creación artificial de una persona, pero los experimentos con células somáticas 

embrionarias, la edición del genoma humano y el cultivo artificial de tejidos y 

órganos humanos no están oficialmente prohibidos. También debe agregarse 

que la legislación rusa no prevé las normas de responsabilidad por la violación 

de las disposiciones de la ley anterior. 

En cuanto al desarrollo del régimen legal ruso en el campo de la edición 

del genoma humano en la etapa embrionaria, vale la pena prestar atención al 

estado del embrión humano, de acuerdo con la legislación de la Federación de 

Rusia. Entonces, el embrión humano no es portador de derechos, ya que en la 

Parte 2 del art. 17 de la Constitución de la Federación de Rusia estipula que los 

derechos humanos pertenecen a todas las personas desde el nacimiento33, es 

decir, esta disposición no se aplica a los embriones. Un embrión que desde un 

punto de vista médico y legal no es idéntico a un feto. Incluso sin tener en cuenta 

 
29 Midlovets M.V., Samadinov M. Aktual'nye etiko-pravovye voprosy klonirovaniya // Rossiya i 
mirovoe soobshchestvo: ekonomicheskoe, sotsial'noe, tekhniko-tekhnologicheskoe razvitie: sb. 
nauchn. tr. po materialam I Mezhdunarodnogo mul'tidistsiplinarnogo foruma (15.03.2017) – M.: 
NOO «Professional'naya nauka», 2017. - Pp. 282-284. 
30 Gromov V.G., Yaroshchuk A.V. Problema klonirovaniya cheloveka: pravovye i moral'no-
eticheskie aspekty // Osnovy ekonomiki, upravleniya i prava. 2020. № 6 (25). – P.60. 
31 Opredelenie Konstitutsionnogo Suda RF de 10.02.2016 № 224-O «Ob otkaze v prinyatii k 
rassmotreniyu zhaloby grazhdan Biryukovoi Tat'yany Mikhailovny, Sablinoi Eleny Vladimirovny i 
Sablinoi Nelli Stepanovny na narushenie ikh konstitutsionnykh prav stat'ei 8 Zakona Rossiiskoi 
Federatsii «O transplantatsii organov i (ili) tkanei cheloveka» // SPS «Konsul'tant plyus». 
32 Federal'nyi zakon «O vremennom zaprete na klonirovanie cheloveka» de 20.05.2002 № 54-FZ 
// SPS Konsul'tant Plyus. 
33 Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem de 12.12.1993 s 
izmeneniyami, odobrennymi v khode obshcherossiiskogo golosovaniya de 01.07.2020) // SPS 
Konsul'tant Plyus. 
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los criterios médicos de viabilidad, el embrión, según el art. 2 de la Ley Federal 

"Sobre la Prohibición Temporal de la Clonación Humana", un embrión humano 

se considera en la etapa de desarrollo hasta 8 semanas, respectivamente, después 

de 8 semanas y antes del parto; esto ya es un feto. Parece que en este caso se 

propone un compromiso entre la protección del derecho a la vida, que pertenece 

al embrión en la misma medida que a la persona después del nacimiento, y los 

derechos reproductivos de la mujer. 

La Federación de Rusia ocupa la posición de un observador pasivo en 

relación con la mayoría de los actos jurídicos internacionales que regulan el 

campo de la investigación genómica. Sin embargo, esto no significa en absoluto 

que, en el marco de la legislación rusa, no esté garantizada la protección de los 

derechos humanos en este ámbito. Muchos derechos se derivan de otros 

derechos formulados en un sentido más amplio y consagrados formalmente en 

documentos legales y reglamentarios nacionales34. Como ejemplo, podemos 

citar los derechos humanos fundamentales que se presentan en la Constitución 

de la Federación de Rusia. Estos son el derecho a la vida (artículo 20), el derecho 

a la inviolabilidad personal (artículo 21) y la inviolabilidad de la vida privada 

(artículo 22), el derecho a la protección de la información sobre la vida privada 

(artículo 24)35. Si bien Rusia no ha firmado ni ratificado la mayoría de los actos 

jurídicos normativos supranacionales que regulan la investigación en el campo 

del genoma humano, no obstante, los derechos contenidos en dichos 

documentos internacionales están asegurados en nuestro país, ya que son parte 

integrante de las disposiciones de la Constitución de la Federación de Rusia, leyes 

y estatutos federales. 

 

4.  Jurisprudencia del TEDH sobre violaciones de los derechos y libertades 

reproductivos relacionados con el estado de los embriones 

 

Una madre sustituta puede enfrentarse a violaciones de sus derechos y 

libertades reproductivos durante el embarazo y el parto. Por ejemplo, en Cook v. 
Las partes de Harding eran una madre sustituta y un futuro padre soltero36. 

Cuando se inició el embarazo, a la gestante se le implantaron varios embriones, 

 
34 Postnikov A.E., Nikitina E.E. Teoriya i praktika regulirovaniya genomnykh issledovaniĭ v 
Rossiiskoi Federatsii v kontekste mezhdunarodno-pravovykh standartov // Zhurnal zarubezhnogo 
zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya. 2020. № 5. – Pp. 12-13. 
35 Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii (prinyata vsenarodnym golosovaniem de 12.12.1993 s 
izmeneniyami, odobrennymi v khode obshcherossiiskogo golosovaniya de 01.07.2020) // SPS 
Konsul'tant Plyus. 
36 Report of the Special Rapporteur on the sale of and sexual exploitation of children, including 
child prostitution, child pornography and the production of other materials on child sexual abuse 
A/HRC/37/60. P. 11. URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/HRC/37/60  
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como resultado de lo cual quedó embarazada de trillizos, y el futuro padre se 

negó a pagar los servicios de la gestante y los médicos, citando que un triple el 

embarazo es caro y arriesgado. El hombre insistió en interrumpir el embarazo, lo 

que la gestante no se atrevió a hacer. En consecuencia, las acciones de la gestante 

fueron consideradas por la parte representante de los intereses del cliente de los 

servicios como una violación de las disposiciones básicas del contrato de 

prestación de servicios de gestación subrogada, ya que, de acuerdo con este 

convenio, el derecho a reducir el número de embriones mediante el aborto quedó 

en manos del futuro padre. Así, la gestante subrogada es explotada porque 

obviamente, se le implanta una mayor cantidad de embriones de los necesarios. 

Evidentemente, una actitud de consumo hacia el cuerpo de la mujer, así como un 

desprecio por su salud física y mental. De hecho, debido a la relación contractual 

que surgió entre el futuro padre y la gestante subrogada, existió una restricción 

unilateral de los derechos reproductivos básicos de la gestante subrogada. 

Se presta especial atención a los posibles errores y delitos que pueden 

cometer las agencias y clínicas que se ocupan de la subrogación. Por ejemplo, al 

concluir un acuerdo sobre la subrogación gestacional, a una madre subrogada se 

le puede implantar un óvulo fertilizado que no tiene conexión genética con los 

padres (esto puede suceder tanto como resultado de un error como como 

resultado de una intención directa). Entonces, en 2011, estalló un escándalo con 

la clínica ucraniana BioTexCom37. La pareja italiana, habiendo regresado a su 

tierra natal con el niño, decidió registrarlo ante las autoridades estatales. Como 

parte de estos procedimientos, durante el examen de ADN, resultó que el niño 

no tiene una conexión genética con la pareja italiana (lo que contradecía 

completamente tanto el acuerdo de subrogación como las leyes de Ucrania, que 

preveían el parentesco obligatorio al menos con el padre; además, hasta 2013, 

en Ucrania, los extranjeros tenían prohibido utilizar los servicios de gestación 

subrogada). Como resultado, el niño fue enviado a un orfanato en Italia, la pareja 

italiana fue detenida y se abrieron causas penales contra la dirección de la clínica. 

Así, el personal de la clínica descuidó su obligación de utilizar el material genético 

de la pareja italiana. Como resultado, podemos decir que, de acuerdo con el 

Código Penal de Ucrania, la maternidad subrogada fue reemplazada por el delito 

descrito en el art. 149 (trata de personas38). Esta clínica también apareció en otros 

casos ilegales, en los que se implantaron embriones en madres sustitutas no a 

partir de esos materiales biológicos que una pareja en particular podría dar, sino  

 
37 Ukraine's surrogacy industry leaves parents in limbo // Deutsche Welle [Electronic resource]. 
URL: https://www.dw.com/en/ukraines-surrogacy-industry-leaves-parents-in-limbo/a-45371478  
38 Criminal Code of Ukraine dated April 5, 2001, No. 2341-III (with amendments and additions as 
of 03/02/2021). URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30418109 Published: 
"Vedomosti of the Verkhovna Rada of Ukraine" dated June 29, 2001, No. 25-26. 
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a partir de los materiales biológicos restantes de otras personas. 

En el caso de una pareja italiana, se violaron tanto los términos del acuerdo 

de gestación subrogada como la legislación nacional de los dos países. Como 

podemos ver, la gestante tuvo que transferir el embrión de una persona 

concebida por una pareja italiana como resultado del uso de tecnologías de 

reproducción asistida, y en este caso, de acuerdo con el párrafo 2 del art. 123 del 

Código de Familia de Ucrania, esta pareja se consideraría los padres del niño39. 

Pero desde el vínculo genético no fue confirmado, ni la madre subrogada, ni la 

pareja italiana tenían la patria potestad en relación a este niño. En lo que respecta 

a la legislación italiana, en un país determinado una persona no puede registrarse 

como padre de un niño si el hijo nacido de una madre sustituta en el extranjero 

no tiene un vínculo genético con ese padre. La patria potestad de un niño así solo 

puede establecerse en caso de adopción40. Resulta que, en relación con el niño, 

ni la madre sustituta ni la pareja italiana tenían derechos y responsabilidades 

parentales. Por lo tanto, estos actos entran dentro de la descripción de trata de 

niños, como se refleja en el art. 2 del Protocolo Facultativo de 2000 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 

prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía41. 

Por ejemplo, Michael Tuley, un filósofo estadounidense, cree que un 

"organismo" debe tener algo, para que este organismo pueda ser considerado 

una persona con derecho a la vida. Este algo es un concepto de sí mismo (concept 
of self)42: un organismo puede considerarse un ser humano si este organismo se 

presenta como sujeto de existencia continua. Además, el cuerpo debe conocer y 

experimentar otros estados mentales, y también comprender que él el cuerpo es 

una "formación permanente" (continuing entity). Obviamente, el embrión no 

puede experimentar sentimientos similares, incluido el entendimiento de que 

existe objetivamente. En este enfoque, se puede asumir que un feto (así como un 

embrión in-vitro) se convierte en una persona con derecho a la vida cuando, 

debido a su desarrollo físico, comienza a darse cuenta de su existencia, así como 

a experimentar la experiencia mental.  

 
39 Family Code of Ukraine dated January 10, 2002, No. 2947-III (with amendments and additions 
as of December 2, 2020). URL:https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30418309 
40 Kak Ukraina chut' ne stala mirovym tsentrom surrogatnogo materinstva // Deutsche Welle. URL: 
https://p.dw.com/p/33yx7 
41 Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, 
child prostitution and child pornography, adopted and opened for signature, ratification and 
accession by General Assembly Resolution A/RES/54/263 of 25 May 2000 entered into force on 
18 January 2002 // Sobranie zakonodatel'stva RF. February 17, 2014. № 7. P. 633. 
42 Tooley M. Abortion and Infanticide. Ethical Theory: An Anthology. Second Edition. Edited by 
Russ Shafer-Landau. John Wiley & Sons, Inc. 2013. Р. 390 // https://books.google.ru/books? 
hl=ru&lr=&id=P-
1CpL6XDTYC&oi=fnd&pg=PA390&dq=right+to+life+abortion&ots=2asRthhHx3&sig=IiHJP7es
RPtlUEw7i1rPU_92oNg&redir_esc=y#v=onepage&q=right%20to%20life%20abortion&f=false  
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Según el art. 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, un 

niño es reconocido como un “ser humano hasta la edad de 18 años”, excepto en 

los casos en que la legislación nacional contiene disposiciones que lo convierten 

en una persona que alcanza la mayoría de edad antes. Por tanto, existe una 

brecha en la definición del comienzo de la vida humana. Aunque la vida de un 

niño debe protegerse incluso antes de su nacimiento, es difícil decir exactamente 

desde qué momento el embrión se convierte en ser humano y, por tanto, en niño. 

En Vo v. France (No. 53924/00) el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

identifica dos puntos de vista principales sobre el estado moral del embrión, que 

también determinan los enfoques para determinar el estado legal del embrión43.  

El primer enfoque consiste en el no reconocimiento del embrión como ser 

humano, del que sólo se deriva su relativa protección jurídica. Según el segundo 

enfoque, el embrión humano tiene el mismo "estatus moral" que el ser humano 

y, por lo tanto, el embrión debe gozar de la misma protección que el ser humano.  

La Corte observa que, durante la redacción y firma de la Convención sobre 

Derechos Humanos y Biomedicina, el Consejo de Europa no pudo llegar a un 

consenso sobre la definición de embrión. Así, la Corte concluyó que el desarrollo 

de la legislación en esta materia queda a la discreción de los Estados miembros 

(con excepción del párrafo 1 del artículo 18, según el cual “si la ley permite la 

investigación con embriones in-vitro, también debe prever para una adecuada 

protección del embrión"). Esto significa que la determinación de la protección 

legal del embrión y, en consecuencia, la posible sanción por la realización de un 

aborto queda en la jurisdicción de los estados miembros del Consejo de Europa. 

En otro caso, el TEDH concluyó que, sobre la base de la ley inglesa, el 

embrión de forma independiente no tiene derechos ni intereses y, por lo tanto, 

el embrión no puede reclamar el derecho a la vida de acuerdo con el art. 2, y por 

lo tanto los embriones identificados en Evans vs. El Reino Unido no tenía derecho 

a la vida en el sentido del art. 2 (en este caso, el demandante se quejó de que la 

ley del Reino Unido permitía a su expareja revocar su consentimiento para el 

almacenamiento y uso de embriones creados conjuntamente44). 

El derecho a la vida se ve no solo desde la perspectiva del feto en el útero, 

sino también desde la perspectiva del embrión in-vitro. 

El  embrión  no puede considerarse ni una mercancía,  ni una cosa,  ni un  

animal, porque el embrión es esencialmente un ser humano (aunque esto puede 

ser controvertido). Los embriones y fetos humanos que no se encuentran en el 

 
43 ECHR; CASE OF Vo v. FRANCE; App. No. 53924/00; JUDGMENT; Grand Chamber; 08.07.2004; 
[Electronic resource] URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22: [%22001-61887%22]}   
44 Guide on Article 2 of the European Convention on Human Rights. Right to life. Council of 
Europe. European Court of Human Rights, 2021. P. 17 [electronic resource] URL: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_2_ENG.pdf  
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útero de una mujer podrían utilizarse en experimentos médicos y de otro tipo, 

que podrían no cumplir con las disposiciones del derecho internacional que 

prohíben la trata de seres humanos, así como de órganos y tejidos humanos. En 

vista de esto, en 1986 el Consejo de Europa45 emitió recomendaciones sobre el 

uso de embriones y fetos humanos con fines diagnósticos, terapéuticos, 

científicos, industriales y comerciales. En la cláusula 5 se señala que "desde el 

momento de la fertilización del óvulo, la vida humana se desarrolla de manera 

continua y, por lo tanto, es imposible distinguir claramente entre las primeras 

fases (embrionarias) de su desarrollo, como resultado de lo cual Es necesario 

determinar el estado biológico del embrión". Por este y otros motivos, los Estados 

miembros piden la prohibición del mantenimiento de la vida de un embrión in-
vitro después de 14 días desde la fecundación (apartado 14.1.4.), Para restringir 

el uso de embriones y fetos humanos, materiales y tejidos. en el ámbito industrial 

exclusivamente con fines terapéuticos (pág. 14.1.2.). Por lo tanto, se puede 

suponer que si un embrión in-vitro no debe venderse y experimentarse, entonces 

este embrión es un ser humano, lo que significa que tiene derecho a la vida. 

Aunque no siempre es posible encontrar referencias directas a la 

protección del derecho a la vida en el embrión o feto, algunos defensores de los 

derechos del feto se refieren a argumentos indirectos. Entonces, de acuerdo con 

el párrafo 5 del art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

196646. "La pena de muerte no se impone por delitos cometidos por menores de 

18 años y no se aplica la pena de muerte a mujeres embarazadas". 

Esta disposición se puede interpretar de la siguiente manera: si la pena de 

muerte no puede ser ejecutada contra una mujer embarazada, entonces los 

contratantes consideraron que de esta manera se cometería el asesinato de una 

persona inocente, y esto, de hecho, es una prueba indirecta de que un ser 

humano no nacido en el útero materno, tiene derecho a la vida47 (aunque hay 

teorías según las cuales la interrupción artificial del embarazo no significa matar 

a un niño en un momento determinado, ya que un niño no puede existir 

físicamente de forma independiente fuera del cuerpo de la madre hasta que 

 
45 Use of human embryos and foetuses for diagnostic, therapeutic, scientific, industrial and 
commercial purposes. Recommendation 1046 (1986). Parliamentary Assembly [electronic 
resource]. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15080&l 
ang=en 
46 International Covenant on Civil and Political Rights, adopted and opened for signature, 
ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966 entry 
into force 23 March 1976, in accordance with Article 49. URL: https://www.ohchr.org/en/ 
professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
47 Semenova, N. S. Zapret na aborty v svete zashchity traditsionnykh tsennostei: mezhdunarodno-
pravovoi aspekt / N. S. Semenova // Probely v rossiiskom zakonodatel'stve. – 2016. – № 8. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zapret-na-aborty-v-svete-zaschity-traditsionnyh-tsennostey-
mezhdunarodno-pravovoy-aspekt  
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cierta etapa de desarrollo. Si el feto es una "parte" del cuerpo de la madre, 

entonces no puede tener derecho a la vida). 

En muchos documentos internacionales se determina que el derecho a la 

vida surge desde el momento de la concepción y así el embrión también tiene 

derecho a la vida. Sin embargo, de acuerdo con la práctica internacional sobre la 

relación entre el aborto y el derecho a la vida de los embriones, ante todo es 

necesario proteger los derechos de la mujer, su derecho a la vida y el derecho a 

la salud. Además del derecho a la vida, en la sociedad moderna, la cuestión de la 

existencia del derecho a la muerte, en particular la eutanasia, como parte integral 

del derecho a disponer de la propia vida comenzó a surgir cada vez con más 

frecuencia. Es necesario distinguir claramente entre los conceptos de eutanasia 

activa y pasiva. Si bien la eutanasia pasiva se usa hoy en muchos países, por 

ejemplo, en forma de desconectar a un paciente de los dispositivos de soporte 

vital, la legalización generalizada de la eutanasia activa puede conducir a víctimas 

innecesarias, por ejemplo, a un aumento en el número de suicidios. En cambio, 

los estados deben mejorar sus sistemas de cuidados paliativos para aliviar el 

sufrimiento de los pacientes "difíciles". 

 

5. Doctrinas filosóficas y legales en relación con el derecho a la vida y el 

estado del embrión 

 

Las teorías  naturalistas  del  derecho  a  la  vida  definen la vida como una  

categoría natural o instruyen a la ciencia para definir lo que es correcto. Los 

filósofos utilitaristas sostienen que todos los derechos fundamentales protegen 

los intereses personales: el interés por la libertad de comunicación, el interés por 

no ser objeto de violencia, el interés por unirse a asociaciones, participar en 

procesos económicos y sociales, etc. Si los derechos protegen tales intereses, 

entonces solo las personas capaces de tener tales intereses pueden tener 

derechos. Dado que la presencia de intereses requiere una cierta conciencia de 

uno mismo y de las condiciones de vida, los seres que no tienen al menos algunas 

formas de conciencia no pueden tener derechos. En consecuencia, las formas 

tempranas de vida embrionaria no tienen derecho a la vida de acuerdo con este 

enfoque. 

En el ámbito científico jurídico, también hay críticos del concepto 

naturalista, entre ellos Jurgen Habermas, quien cree que se trata de un tema 

exclusivamente privado. A partir de la vida embrionaria, Habermas intenta 

construir una defensa de la vida en términos de discurso moral48. El científico 

 
48 Habermas, J. Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugnik? 
Frankfurt/Main, 2001. P. 21. 
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pone las relaciones sociales a la vanguardia y cree que es la interacción con otras 

personas lo que transforma el cuerpo humano en la encarnación del espíritu 

humano. El investigador también cree que antes de su nacimiento, el individuo 

no forma parte de la comunidad social, que es la base para la formación de la 

personalidad. Sin embargo, Habermas cree que el embrión debe ser protegido, 

en cualquier caso, lo que indica su compromiso con el concepto dualista.  

Lo contrario del concepto naturalista es el que se basa en la teoría de los 

enfoques culturales, que se basa en las creencias de las sociedades sobre este 

derecho. Ronald Dworkin, un defensor de este enfoque, basa su posición en el 

hecho de que estudió muchos estudios comparativos en la historia de la 

regulación legal del aborto y realizó comparaciones entre los ordenamientos 

jurídicos existentes. En particular, cita el ejemplo de una disputa entre 

republicanos estadounidenses y liberales, en la que el principal error está en 

considerar los derechos de los embriones. Tanto los conservadores como los 

liberales parten de la idea generalmente aceptada de que la vida es inviolable 

cuando se habla de los derechos al aborto.  

Abogado y filósofo estadounidense de fama mundial, Dr. Ronald Dvorkin 

señala que la ley prevé la posibilidad de tener intereses, pero esta idea se 

diferencia de la naturalista en que el embrión debe ser protegido a priori49. Y el 

derecho debe protegerse bajo la influencia de la dignidad. Esto solo se aplica a 

los embriones, otras personas tienen derecho a decidir cómo mueren. Uno de los 

principales temas del derecho a la vida en el contexto del problema de la 

legalización del aborto es la determinación del estatus legal del embrión. ¿Desde 

qué momento la vida humana está sujeta a protección, desde el momento de la 

concepción o desde el momento del nacimiento? ¿Cómo determinar el momento 

de emergencia del derecho a la vida en embriones humanos in-vitro antes del 

momento de su transferencia? Si el derecho a la vida surge incluso antes del 

nacimiento, ¿por cuánto tiempo? ¿Cómo, en este caso, determinar la legalidad 

de la interrupción del embarazo? ¿Es legal realizar reducción de embarazos o 

selección de género con FIV? ¿Los derechos del embrión humano son violados 

por la investigación básica? ¿Es apropiado hablar del derecho a la vida del 

embrión y del derecho de una persona a nacer? 

Según muchos investigadores, el embrión es un valor absoluto y tiene 

derecho a la vida desde el momento de la concepción, y el embarazo es un 

proceso del desarrollo de una nueva persona, ya que las características de la 

personalidad están determinadas por la genética. Por lo tanto, el embrión debe 

estar protegido por el estado en cualquier etapa de desarrollo.  Esta posición  se  

 
49 Dworkin, R. Die Grenzen des Lebens. Abtreibung, Euthanasie und persönliche Freiheit. Hamburg. 
1994. 
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refleja en una serie de actos jurídicos internacionales. 

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del 

Ser Humano en Materia de Aplicación de la Biología y la Medicina establece el 

deber de la ley de asegurar la protección adecuada de los embriones si permite 

la investigación con embriones in-vitro (artículo 18)50. 

La Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la Fertilización in-
vitro y el Trasplante de Órganos hizo un llamado a todos los médicos a llevar a 

cabo sus deberes de manera ética y respetuosa ... con el embrión desde su 

inicio"51. 

En los Estados Unidos, el Programa de Seguro Social para Niños establece 

que un niño es "una persona menor de 19 años, incluido el período desde la 

concepción hasta el nacimiento". En general, según el enfoque estadounidense, 

el derecho a la vida se reconoce y protege solo después de la implantación del 

embrión, es decir, después del embarazo. Por lo tanto, el feto recibe protección 

solo después de que surge su vitalidad fuera del cuerpo de la madre, incluso si 

su vida se mantiene artificialmente. Y se niega el derecho a la vida antes de la 

implantación.  

Antes de la implantación, el embrión se reconoce en cierto sentido como 

propiedad del padre y de la madre y puede incluso convertirse en objeto de una 

disputa. Así, por ejemplo, en la práctica judicial, están muy extendidos los 

asociados a la eliminación de embriones concebidos como resultado de la 

fecundación in-vitro. En la literatura académica, el caso clásico es Davis v. Davis 

(842 S.W. 2d 588, 597. Tenn. 1992), en el que el tema de una disputa fue un 

embrión humano en condiciones de divorcio y división de propiedad. El tribunal 

debía determinar el régimen para el uso de embriones por los ex cónyuges. En el 

curso de este caso, el tribunal de primera instancia determinó que la vida humana 

comienza desde el momento de la concepción, y los tejidos del embrión tienen 

individualidad y unicidad, respectivamente, el embrión humano no es un objeto 

de propiedad. El tribunal dictaminó que el derecho a disponer de los embriones 

congelados se otorga a la demandante, quien defiende su derecho a la 

maternidad y el derecho de los embriones a la vida. Sin embargo, la Corte 

Suprema de Tennessee dictaminó que los embriones no son humanos, citando el 

hecho de que cualquier mujer de hasta tres meses de edad puede interrumpir un 

embarazo y citando los Estándares Éticos de la Sociedad Estadounidense de 

 
50 Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to 
the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 
164) of 1997. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-
detail&treatynum=164  
51 World Medical Association Statement on in-vitro Fertilization and Embryo Transplantation. 
Dated October, 1987 г. [Electronic resource]. URL: http://www. wma. net/e/policy/e5.htm.  
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Fertilidad, que establece que un embrión no puede identificarse como un ser 

humano. debido al hecho de que no ha desarrollado rasgos de personalidad y 

“puede que nunca se dé cuenta de su potencial biológico. Por lo tanto, no son 

elegibles para el nacimiento. En nuestra opinión, un niño recién nacido tampoco 

tiene rasgos de personalidad, ya que no tiene la oportunidad de socializar en los 

primeros meses de vida, y también debido a su vulnerabilidad puede que no se 

dé cuenta de su potencial humano. 

En su sentencia en este caso, la Corte también dictaminó que las disputas 

relacionadas con la disposición de embriones concebidos por FIV deben 

resolverse de acuerdo con las preferencias de los padres. En el caso de que no se 

pueda establecer claramente su deseo o exista una disputa entre ellos, se deberá 

cumplir su acuerdo previo, que determina el destino de los embriones. En 

ausencia de tal acuerdo, se debe dar prioridad a los intereses de la parte que no 

desea reproducir52. 

Hay otro ejemplo de disputa entre cónyuges por embriones. En Kaas v. 
Kaas, la pareja firmó un acuerdo en una clínica de medicina reproductiva en el 

sentido de que sus embriones se utilizarían con fines científicos si no podían 

ponerse de acuerdo sobre el destino de sus embriones congelados. Después del 

divorcio, el cónyuge quiso utilizar los embriones para la implantación. Sin 

embargo, a pesar de que la decisión del tribunal de primera instancia dijo que la 

mujer debería tener la última palabra en el campo de la FIV, ya que ella tiene el 

control exclusivo sobre su función reproductiva, la Corte de Apelaciones de 

Nueva York dictaminó que el acuerdo actual debe ser observado. 

A diferencia, por ejemplo, del artículo 4 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que estipula que el derecho a la vida debe ser protegido “en 

general desde el momento de la concepción”, el artículo 2 de la CEDH no 

menciona restricciones temporales al derecho a la vida, y en particular no define 

"toda persona" cuya vida está protegida por la Convención53.  

En 2004, en el caso de Vo v. Francia54, el CEDH, teniendo en cuenta la 

ausencia de consenso europeo sobre cuestiones científicas y legales sobre la 

definición del comienzo de la vida, determinó que la cuestión de cuándo 

comienza el derecho a la vida es dentro del margen de apreciación, que deberían 

disfrutar los estados. Uno de los casos más resonantes en la jurisprudencia 

mundial fue el juicio de la inglesa Natalie Evans, quien acudió a una clínica de 

medicina reproductiva con su prometido Howard Johnston. Los médicos lograron 

 
52 Davis v. Davis, Supreme Court of Tennessee at Knoxville. Jun 1, 1992842 S. W. 2d.  Pp. 588, 597 
(Tenn. 1992). [Electronic resource]. URL: https://casetext.com/case/davis-v-davis-621  
53 Постановление ЕСПЧ от 8 июля 2004 г. Дело «Vo v. France» (жалоба N 53924/00) (Большая 
Палата) § 75. [Электронный ресурс] Доступ из справочно-правовой системы «Гарант»  
54 Ibid. § 82. 
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la criopreservación de embriones por Evans y Johnston. Sin embargo, dos años 

después, la pareja se separó y Johnston retiró su consentimiento para el uso de 

embriones compartidos, ya que, según la ley del Reino Unido, cualquiera de las 

partes puede revocar su consentimiento para un programa reproductivo. Natalie 

se presentó ante el CEDH con un reclamo por violación de derechos humanos 

fundamentales como el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el 

derecho a no sufrir discriminación, consagrado en los artículos 8 y 14 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

El tribunal dictaminó por mayoría de votos que la Sra. Evans no podía 

ejercer su derecho a la vida familiar debido a que el Sr. Johnston había retirado 

su consentimiento. Por tanto, el TEDH concluyó que, de conformidad con la 

legislación inglesa, el embrión no tiene derechos o intereses independientes y, 

por tanto, los embriones en cuestión no tienen derecho a la vida en el sentido 

del artículo 2 del CEDH55.  

 

6. Conclusión 

 

Hoy en día, el derecho a la vida sigue siendo un tema de investigación 

relevante debido a que muchos de sus aspectos siguen siendo controvertidos. 

Uno de estos temas es el momento en que surge el derecho a la vida. Habiendo 

considerado las normas legales internacionales, llegamos a la conclusión de que 

la mayoría de ellas consagran el derecho a la vida del embrión desde el momento 

de su inicio. Sin embargo, habiendo examinado la jurisprudencia de algunos 

países, así como la práctica de la Corte Europea de Derechos Humanos, llegamos 

a la conclusión de que, en la mayoría de las decisiones de la Corte relativas a la 

legalidad del aborto, la Corte toma la posición de una mujer y busca proteger, en 

primer lugar, su derecho a la vida, velando por la preservación de la salud física 

y mental de la mujer. Según las estadísticas, la mayoría de los países han 

legalizado el aborto a demanda o por motivos sociales suficientes. Además, de 

acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es 

necesario garantizar la realización de los derechos de las mujeres a un aborto 

seguro y eliminar todo tipo de barreras a la prestación de servicios de aborto. Por 

lo tanto, al abordar este tema, se debe dar prioridad a los derechos de las mujeres 

a la vida, la salud, la privacidad y la no discriminación, y garantizar el acceso al 

aborto para prevenir la mortalidad materna. 

La doctrina jurídica nacional no contiene una respuesta inequívoca a la 

cuestión de si el embrión es un objeto o un sujeto de derecho. Los enfoques no 

 
55 Application No 6339/05 Case Evans v. The United Kingdom. GC Judgment 7 March 2006. 
[Electronic resource]. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=001-72684   
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solo son diferentes, sino también bastante radicales. Así, algunos especialistas en 

el campo del derecho civil proponen identificar un embrión con una cosa en 

sentido civilista, haciendo una analogía con la regulación de un objeto del 

derecho civil como los animales. En particular, Prof. Yu.F. Druzhinina, al analizar 

los motivos de la adquisición y terminación de la propiedad del embrión, llega a 

la conclusión de que puede atribuirse a cosas que se consumen, indivisibles, 

móviles e individualmente definidas, "cuya propiedad pertenece a personas (o 

una persona) que han solicitado atención médica". Otra parte, en nuestra opinión, 

afirma más razonablemente que el embrión es una categoría de un tipo especial, 

es decir un fenómeno sui generis, sin precisar, sin embargo, su lugar en la 

estructura de las relaciones jurídicas. 

Parece que debería aplicarse un enfoque especial a un embrión que se 

desarrolla in vitro, cuando la determinación de su destino legal es posible sin 

impacto directo en el cuerpo de la madre. En este sentido, es necesario abordar 

lo muy sensible desde el punto de vista de la política demográfica de los estados, 

así como el desarrollo de la terapia celular, que se han convertido en el motivo 

del surgimiento de nuevas relaciones, cuyo objeto es el embrión humano. La 

literatura especializada ha señalado repetidamente la falta de un marco legal 

regulatorio completo, incluso en la legislación extranjera, que a su vez es un 

requisito previo para la ausencia de normas sobre responsabilidad por delitos, 

por ejemplo, en la esfera reproductiva.
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Resumen 

 

La técnica de "edición" del genoma conocida como CRISPR y  la ingeniería 

genética humana han despertado la preocupación del Derecho acerca de la 

experimentación científica sobre los embriones en la línea germinal. El objetivo 

del  trabajo es realizar un análisis para su comprensión desde tres enfoques 

teóricos iusfilosóficos, que se adoptan como metodología: la Teoría de las 

Respuestas Jurídicas, la Bioética, y los principios “bio-tecno-éticos” de la Ética 

Convergente, cuyos resultados  permiten resaltar la dignidad humana y advertir 

sobre los riesgos de la edición hereditaria del genoma humano. En las 

conclusiones de la investigación se propone un debate comprometido que pueda 

considerar las consecuencias sociales de alterar los genes de las generaciones 

futuras y brindar respuestas jurídicas, justas, sabias y democráticas sobre el futuro 

compartido que aspiramos a construir.  
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dignidad humana. edición genética. embriones humanos. línea germinal. bebé 

de diseño. 
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EXPERIMENTATION ON HUMAN EMBRYOS: 
HUMAN DIGNITY AND BIO-TECHNO-ETHICAL PRINCIPLES 

 

Abstract 

 

The genome "editing" technique known as CRISPR, and human genetic 

engineering have raised legal concerns about scientific experimentation on 

embryos in the germ line. The objective of the paper is to carry out an analysis 

for its understanding from three iusphilosophical theoretical approaches, which 

are adopted as a methodology: the Theory of Legal Responses, Bioethics, and the 

"bio-technological-ethical" principles of “Etica Convergente”, whose results allow 

us to highlight human dignity and warn about the risks of hereditary editing of 

the human genome. The conclusions of the research propose a committed 

debate that can consider the social consequences of altering the genes of future 

generations to provide legal, just, wise and democratic responses about the 

shared future we aspire to build. 

 

Keywords 

 

gene editing. germ line, human dignity. human embryos. designer baby. 

 

1. Introducción 

 

En este ensayo intentaremos formular algunas aproximaciones para la 

comprensión de la clasificación legal del embrión y la experimentación científica 

sobre él desde tres enfoques teóricos iusfilosóficos:  

a) la Teoría de las Respuestas Jurídicas, como el fenómeno jurídico -de tipo 

tridimensional- de origen conductual debido a la influencia repartidora del 

hombre -relativa a un problema o a un conjunto de problemas -planteados en la 

realidad-, que añade dinámicas en las relaciones de los modelos con las 

proyecciones activas y pasivas de las soluciones jurídicas -los ámbitos donde 

rigen- y los hechos a los que se relacionan -los casos que regulan-;  

b) la Bioética, que nos lleva a diferentes interrogantes derivados de los 

avances tecnológicos y los métodos utilizados para dar vida, mediante una 

disciplina que se encarga de analizar el estudio de la conducta humana en el 

ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de 

los valores y de los principios morales y;  

c)  la  Ética  Convergente,  que  desarrolla  una  propuesta  de  corregir  el  
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aspecto  rigorista de la Ética de Kant, acorde con la exigencia de minimizar los 

conflictos entre principios a priori, según el “metaprincipio”, (denominado 

“principio de convergencia”), el intuicionismo de la Ética de Hartmann y del 

monismo de la Ética del Discurso de Appel de la que la Ética Convergente asume 

la aportación del criterio pragmático-trascendental generando una 

“convergencia“ de fundamentación y crítica2.  

 

2. Planteo del problema 

 

El impacto de la alta biotecnología en los más diversos ámbitos de la vida 

humana ha perdido, sin duda, su atmósfera de ficción con el uso reproductivo de 

la modificación del genoma humano a través de un nuevo concepto de 

“eugenesia comercial” y la aparición de formas de “discriminación genética” 

cuando la humanidad vive incluso la amenaza del “bioterrorismo”, que se hará 

tanto más pavoroso cuanto mayores sean los recursos biotecnológicos y el 

acortamiento de los tiempos en los procesos de manipulación genética3. 

El supuesto nacimiento de hermanas gemelas modificadas genéticamente 

en China a finales de 2018 subraya la necesidad urgente de llegar a un 

entendimiento sobre cómo manejar responsablemente el tema de las 

intervenciones de la línea germinal humana, incluso si su introducción en la 

práctica médica generalizada se encuentra todavía muy lejos dado el estado 

actual de la tecnología4 

La técnica de "edición" del genoma conocida como CRISPR (Clustered 
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) consiste en un mecanismo 

avanzado de edición de genes, desarrollado desde 2012, que permite a los 

científicos eliminar o reemplazar fácilmente secciones de ADN con mayor 

precisión y un costo mucho menor que los métodos anteriores. La posibilidad de 

cortar y pegar genes con asombrosa facilidad abre oportunidades extraordinarias 

para aplicaciones en el sector agrícola y ganadero, en biotecnología y en 

biomedicina, por lo que, a lo largo del últimos años, innumerables laboratorios 

en todo el mundo han comenzado a utilizar CRISPR-Cas9 en investigaciones de 

muy diferentes áreas5. 

 
2 Banchio, P.; Algunas respuestas jurídicas, bioéticas y convergentes sobre las técnicas de 
reproducción humana asistida, Buenos Aires, Perspectivas Jurídicas, 2017. 
3 Maliandi, R.;  “Ética y Biotecnología: cuestión de principios”, en Agora Philosophica, Año III, 
Número 5/6, diciembre 2002. 
4 Deutscher Ethikrat; Intervening in the Human Germline, Berlin, 2019. 
5 Andorno, R.; “Can human germline alterations be ethically justified?”, en Bioethica Forum, 2017,  
Volume 10,  No. 2, p. 39 ss.  
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Los enfoques experimentales que pueden considerarse para 

intervenciones de línea germinal abarcan no solo la investigación en cultivos de 

células animales y humanas, sino también en animales de laboratorio, entidades 

humanas sintéticas con características similares a las de los embriones (SHEEF) y 

embriones humanos tempranos in vitro6. 

CRISPR-Cas9 consiste en un sistema derivado de una bacteria que usa 

moléculas de ARN que reconocen secuencias específicas de ADN humano. El ARN 

actúa como guía, haciendo coincidir la nucleasa con las ubicaciones 

correspondientes en el genoma humano. Es la herramienta más simple de edición 

genética porque se basa en emparejamiento de ARN y ADN, en lugar de la 

ingeniería de proteínas que enlazan secuencias particulares de ADN7.  

Entre las aplicaciones de esta técnica de edición genética humana se 

distinguen a) los usos clínicos en células somáticas y b) en la línea germinal, sobre 

los cuales centraremos este trabajo ya que las alteraciones genéticas en gametos 

o embriones si bien van orientadas a la generación de un ser humano individual, 

luego pasarán a las subsiguientes generaciones como parte de la herencia 

genética humana.  

En este caso, se pueden introducir variantes genéticas naturales ya 

existentes, o bien cambios genéticos totalmente nuevos bajo la presunción que 

son beneficiosos, poniendo mucho en juego para nuestro futuro compartido al 

alterar los genes de los niños y las generaciones futuras. 

 

3. Las respuestas jurídicas 

 

En el caso del Derecho, que siempre suele ir a la zaga de los fenómenos 

tecnológicos, económicos y sociales, puede decirse que recién nos encontramos 

en los prolegómenos de este tratamiento, aunque hay, sin embargo, poderosas 

fuerzas moldeadas por impulsos culturales y de mercado actuando en el mundo 

moderno que están arrastrando consigo a nuestra disciplina para enmarcar la 

modificación hereditaria del genoma humano como inevitable, ignorando las 

alternativas sociales y médicas existentes, así como las numerosas políticas que 

la prohíben. 

Como señala Hegel “en cuanto pensamiento del mundo, aparece en el 

tiempo sólo después de que la realidad ha consumado su proceso de formación 

y se halla ya lista y terminada. Cuando la filosofía pinta su gris sobre gris, entonces 

 
6 Deutscher Ethikrat; op. cit. 
7 Lafferriere, J.; “Los problemas del diagnóstico genético preimplantatorio”, en La Ley, Revista 
Derecho de Familia y Persona, octubre 1,  2014. 
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ha envejecido una figura de la vida y, con gris sobre gris, no se deja rejuvenecer, 

sino sólo conocer; el búho de Minerva sólo levanta su vuelo al caer el 

crepúsculo”8.  

Tal es así que el Derecho, realizador  de los valores de justicia en  la 

realidad social mediante los conceptos éticos de dignidad humana, protección 

de la vida e integridad, libertad, no maleficencia y beneficencia, neutralidad, 

justicia, solidaridad y responsabilidad, ante los cambios biotecnológicos debe 

mantenerse actualizado, captando jurídicamente  las nuevas formas repartideras 

de genética humana y erguirse como un vínculo cultural entre los hombres y la 

naturaleza, siendo siempre su principal objetivo, la protección e integridad de las 

personas consagrando al valor “humanidad” como el deber ser cabal de nuestro 

ser y el valor supremo a nuestro alcance, e integrarlo con el despliegue del valor 

“universalidad”9 mediante el concepto de dignidad humana, superador del 

enfoque tradicional de los derechos humanos10 . 

 

3.1 La dignidad humana 

 

La dignidad humana tiene como objetivo articular una preocupación por 

los desarrollos biotecnológicos que pueden tener un impacto negativo en el 

futuro de la humanidad, tanto la clonación reproductiva y la ingeniería genética 

humana11. 

Su conceptualización ha dado forma a las discusiones bioéticas durante 

muchos años y también representa un contenido ético esencial para los debates 

sobre la intervención de la línea germinal. En el uso moderno, "dignidad humana" 

representa un valor que es resistente a cualquier compensación y que se debe al 

hombre como tal independientemente de todas las disposiciones sociales ya que 

el hombre es considerado como un "fin en sí mismo". Esto se traduce en la 

prohibición ético-filosófica y jurídica común de la “instrumentalización completa” 

de cualquier ser humano. 

En el caso de las intervenciones de línea germinal, estas instrumentalizan 

por completo a las personas futuras y les asignan un estatus legalmente 

devaluado atentando, con ello, contra su dignidad12.  

 

 
8 Hegel, G.; Filosofía del derecho (trad. Angélica Mendoza de Montero), Buenos Aires, Claridad, 
1937.  
9 Ciuro Caldani, M.; “Meditación sobre el ser y el deber ser”, Investigación y Docencia, Vol. 20, 
1992, p. 71. 
10 Banchio, P.; op. cit. 
11 Andorno, R.; op. cit. 
12 Deutscher Ethikrat; op. cit. 
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3.2 Dignidad humana más allá de los derechos humanos 

 

Aunque la noción de dignidad humana se suele utilizar para referirse a la 

dignidad intrínseca de todo ser humano, también se invoca para referirse al valor 

apegado a la integridad de la especie humana como tal, incluidas las 

generaciones futuras.   

Debido a que la experimentación en embriones humanos afecta a las 

personas y generaciones futuras más allá de los sujetos directamente 

involucrados, en ocasiones se postula una “dignidad de la especie humana”. Esto 

convertiría al genoma humano en objeto de protección de la dignidad humana 

con la consecuencia de que las intervenciones en la línea germinal no serían 

permisibles. Suele hacerse también, referencia a una “autocomprensión ética” de 

la especie. Si bien esto no otorga una dignidad independiente a la especie 

humana como tal, sí considera iguales las condiciones de simetría que existen 

entre todos los seres humanos, lo que se viola cuando se realizan intervenciones 

focalizadas en el genoma de otras13. 

En este sentido, un enfoque puramente de derechos humanos es 

impotente para enfrentar estos nuevos desafíos porque los derechos sólo los 

disfrutan los individuos existentes, no la humanidad en su conjunto o las 

generaciones futuras. Es por esto que los nuevos instrumentos relacionados con 

la bioética apelan directamente a la noción de dignidad humana, y no a los 

derechos humanos únicamente, cuando condenan prácticas como la 

reproducción humana con intervenciones de clonación o de línea germinal.  

Tres ejemplos ilustran esta tendencia:  

a) la Declaración Universal  sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos de la UNESCO dictada el 11 de noviembre de 1997, que enfatiza la 

necesidad de preservar el genoma humano como un "patrimonio de la 

humanidad" (artículo 1), y señala expresamente la reproducción humana con 

intervenciones de clonación y línea germinal como "contrarias a la dignidad 

humana" (artículos 11 y 24 respectivamente);  

b) la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Clonación Humana del  

8 de marzo de 2005, que pide a los Estados miembro prohibir todas las formas 

de clonación humana en la medida en que sean incompatibles con la dignidad 

humana y la protección de la vida humana ”(párrafo d);  

c) el Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa y 

Biomedicina, suscripto en Oviedo, el 4 de abril de 1997, que prohíbe las 

intervenciones en la línea germinal sobre la base de que “pueden poner en 
 

13 Idem. 
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peligro no solo al individuo, sino a la propia especie ”(Informe explicativo de la 

Convención, párrafo 89), y el Protocolo Adicional de 1998 a la misma Convención, 

que prohíbe la clonación reproductiva con el argumento de que es “contraria a 

la dignidad humana” (Preámbulo)14.  

Seguir avanzando con la alteración de los genes de los niños y las 

generaciones futuras significaría abandonar la moderación instada por la 

aprobación formal de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) de la 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos15  y 

requerido por las leyes y reglamentos de más de cincuenta naciones16, 

incluyendo treinta que han ratificado la Convención de Oviedo17, un tratado 

internacional vinculante que implementaron estas prohibiciones para proteger 

los derechos humanos y la igualdad fundamental de todas las personas; 

salvaguardar el bienestar físico, psicológico y social de los niños; y evitar el 

surgimiento de una nueva eugenesia18, pese a lo cual, intereses científicos o de 

mercado pretenden avanzar con la edición hereditaria del genoma humano. 

El artículo 13 del Convenio de Oviedo en general prohíbe toda 

intervención que busque “introducir cualquier modificación en el genoma de 

cualquier descendiente”.  

El artículo 24 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los 

Derechos Humanos que fue adoptada por representantes de prácticamente 

todos los países en la Conferencia General de la UNESCO, establece que las 

intervenciones en la línea germinal humana “podrían ser contrarias a la dignidad 

humana”. 

 A principios de octubre de 2015, el Comité Internacional de Bioética instó 

a los Estados miembros a adoptar una moratoria conjunta sobre la alteración de 

la línea germinal mediante la edición del genoma. 

De acuerdo con el artículo 3 párr. 2 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, las prácticas eugenésicas no están 

generalmente permitidas. Esto también se puede aplicar a intervenciones de línea 

germinal, aunque podrían excluirse las aplicaciones terapéuticas19.  

La  situación  jurídica  en  los  distintos  ordenamientos nacionales es muy  

 
14 Andorno, R.; op. cit. 
15 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/HumanGenomeAndHumanRights.aspx 
16 Andorno, R.; op. cit.  
17 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-20638 
18 Andorno, R.; op. cit. 
19 La Directiva sobre la protección legal de las invenciones biotecnológicas del Parlamento 
Europeo y del Consejo de la Unión Europea establece que existe “un consenso dentro de la 
Comunidad de que las intervenciones en la línea germinal humana y la clonación de seres 
humanos atenta contra el orden público y moral”. 
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diversa. Abarca desde una prohibición expresa de intervenciones en la 

composición genética de gametos y embriones humanos en la Constitución 

Suiza; la regulación de la permisibilidad de ciertos proyectos de investigación 

sobre células madre embrionarias en Israel; un procedimiento de licencia estricto 

para la investigación sobre embriones humanos en Gran Bretaña; los intentos en 

Estados Unidos de regular la investigación mediante la asignación de fondos de 

investigación y el control estatal selectivo en China. En Alemania, la Ley de 

protección de embriones (ESchG) de 1990 prohíbe las modificaciones de la línea 

germinal con fines de reproducción20. En Argentina, el artículo 57 del Código Civil 

y Comercial de 2014 prohíbe toda práctica destinada a producir una alteración 

genética del embrión que se transmita a su descendencia.  

 

3.3 Análisis jurídico de la edición genética humana en el derecho 

argentino 

 

Por el referido artículo del ordenamiento civil argentino quedan 

prohibidas todas las modificaciones genéticas directas sobre el embrión, sin 

importar su finalidad, por ello la edición genética humana, y por ende la técnica 

CRISPR, se encuentran vedadas en su aplicación a los embriones humanos21. 

El alcance de la prohibición del artículo 57 es amplia también respecto de 

la eventual modificación genética de los gametos que queda comprendida, 

porque sería una de las prácticas que está destinada a generar un embrión con 

una alteración genética. Es decir, tanto la alteración "directa" del embrión, como 

la "indirecta" (por cambios en los genes) quedan comprendidas en la prohibición 

del artículo mencionado22.  

La doctrina considera al art. 57 del Código Civil y Comercial una norma 

derivada de los dos artículos centrales del Capítulo dedicado a los derechos 

personalísimos que son el de dignidad (art. 51) y el referido a las investigaciones 

con seres humanos23. Sobre esa clase de experimentos rige el art. 58 del Código 

Civil y Comercial que establece detalladamente los requisitos que deben 

cumplirse. 

El  Código Civil y  Comercial  concede  a  la  dignidad  humana  un  papel  

 
20 Deutscher Ethikrat; op. cit. 
21 Banchio, P.; “La protección jurídica del embrión humano. Conflictos dilemáticos entre la 
“ciencia” y el Derecho”, en Doctrina Jurídica, Año V, número 11, Buenos Aires, 2014. 
22  Lafferriere, J.; “La edición genética humana, el art. 57 del Código Civil y Comercial y los límites 
de las biotecnologías”, en La Ley, Revista Derecho de Familia y Persona, 6 de junio de 2016, p. 
107. 
23 Andruet, A.; "Derechos y actos personalísimos. Comentarios al Código Civil y Comercial de la 
Nación", en La Ley, Revista Derecho de Familia y Persona, 3 de noviembre de 2014, p. 153.  
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preponderante en la concepción civil argentina, especialmente en los artículos 

51, 52, 279 y 1004 de los que se desprende con total claridad que las prácticas 

eugenésicas son contrarias a la dignidad de la persona humana colocando un 

límite a la edición genética humana de los gametos y embriones24. 

 

4. Las respuestas bioéticas 

 

Conjugando los valores, el ser y el deber ser, como múltiples, la Bioética 

es en estos días, la expresión más significativa de la tensión entre ellos porque el 

ser humano es un ser instalado en la necesidad de trascendencia a ese futuro 

temporal25.  

Dentro de este alcance, la magnitud de las posibilidades surgidas de la 

superación de los limites genéticos que marca la línea más grande de crisis en la 

relación entre la cultura y la naturaleza, ha promovido un enorme debate a nivel 

mundial, no solo por las patentes sino por los avances de la investigación y los 

aspectos bioéticos de las mismas convirtiendo a esta disciplina en la perspectiva 

filosófica más significativa de nuestro tiempo. 

El valor de toda filosofía depende, de manera destacadísima de sus 

consecuencias acerca de la Bioética ya que nuestra especie puede decidir no solo 

sobre sus características futuras (modelo biopsicosocial)26 sino la aparición de 

nuevas especies, como las dudas despertadas respecto del SARS-Cov-2 pueden 

sugerir27.  

El primer impacto de la idea de dignidad humana en la Bioética estuvo 

relacionado con la medicina de investigación en la que participen seres humanos 

y se plasma en el requisito del consentimiento libre e informado de los 

participantes de la misma.  

Aunque Código de Ética médica de Nuremberg que fue publicado el 20 

de agosto de 194728, no se refiere explícitamente a la dignidad humana, sus 

principios son claramente inspirado en esta noción. La naturaleza no negociable 

de los requisitos del Código para la investigación muestra que la idea de una 

dignidad humana incondicional estaba presente. Según el Principio 1 del Código, 

 
24 Lafferriere, J.; op. cit. 
25 Goldschmidt, W.; “Los quehaceres del historiador de la Filosofía", Justicia y Verdad, Buenos 
Aires, La Ley, 1978, p. 11-ss. 
26 La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO señala que la 
identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y 
espirituales. 
27 https://www.who.int/health-topics/coronavirus/origins-of-the-virus 
28 En diez puntos recoge principios orientativos de la experimentación médica en seres humanos 
basado en las fuentes orientadoras de las Richtlinien de 1931 donde se establecen máximas 
investigativas. 
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“el consentimiento voluntario del ser humano es absolutamente esencial”, y “la 

persona involucrada debe tener capacidad legal para dar consentimiento; debe 

estar en condiciones de poder ejercer el libre poder de elección (...), y debería 

tener suficiente conocimiento y comprensión de los elementos del tema en 

cuestión como para permitirle tomar una decisión comprensiva e inteligente”.  

El Código también establece que la investigación "debe llevarse a cabo de 

manera que se eviten todos los sufrimientos y lesiones físicas y mentales 

innecesarias" (Principio 4); que no debe llevarse a cabo “donde haya una razón a 
priori para creer que se producirá la muerte o una lesión incapacitante ”(Principio 

5); y que “el grado de riesgo que se corre nunca debería exceder lo determinado 

por la importancia humanitaria del problema a ser resuelto por el 

experimento”(Principio 6).  

 

4.1 Instrumentos intergubernamentales 

 

Los pactos intergubernamentales relacionados con la Bioética muestran el 

amplio y polifacético papel que juega la dignidad humana en este campo. 

Nuevamente, la ya mencionada Declaración Universal sobre el Genoma Humano 

y los Derechos Humanos (1997) y también la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y Bioética (2005), constituyen instrumentos de consideración.  

a) La Declaración de 2005 es el mejor ejemplo de la función múltiple de la 

dignidad humana en la bioética global. La promoción del respeto a la dignidad 

humana es la principal finalidad de la declaración (artículo 2.c); el primer principio 

que rige todo el campo de la biomedicina (artículo 3); el argumento principal 

contra todas las formas de discriminación, incluida, por ejemplo, la discriminación 

genética (artículo 11); el marco dentro del cual se debe respetar la diversidad 

cultural (artículo 12); y el más alto principio interpretativo de todas las 

disposiciones de la declaración (artículo  28). 

b) El Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y 

Biomedicina de 1997 es otro buen ejemplo de la importancia que se concede a 

la dignidad humana en los instrumentos bioéticos y biojurídicos. Según su 

Informe Explicativo, “el concepto de dignidad humana (...) constituye el valor a 

mantener. Es la base de la mayoría de los valores enfatizados en la 

Convención”(párrafo 9).  

El Preámbulo se refiere tres veces a la dignidad: la primera, cuando 

reconoce “la importancia de velar por la dignidad del ser humano ”; el segundo, 

cuando recuerda que “el mal uso de la biología y la medicina puede conducir a 

actos que atenten contra la dignidad humana”; el tercero, cuando subraya la 
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necesidad de tomar las medidas necesarias “para salvaguardar la dignidad 

humana y los derechos fundamentales y libertades del individuo con respecto a 

la aplicación de la biología y la medicina".  

El propósito propio del Convenio del Consejo de Europa se define 

apelando a la noción de dignidad humana (artículo 1). A pesar de que el Convenio 

Europeo no es un instrumento global sino regional, su impacto potencial a escala 

mundial no debe pasarse por alto. Cabe destacar que es el único instrumento 

intergubernamental jurídicamente vinculante que aborda de manera integral el 

vínculo entre derechos humanos y biomedicina. El hecho de que la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005 se refiere explícitamente 

al Convenio de Biomedicina en su Preámbulo muestra la importancia de este 

instrumento europeo, ya que es inusual que las declaraciones de la ONU citen 

instrumentos de terceros entre sus fuentes.  

 

5. Las respuestas convergentes 

 

5.1 Ética Convergente 

 

El filósofo argentino Ricardo Maliandi se pregunta qué principios podrían 

proponerse en un pluralismo bioético restringido en el que, se reconociera el 

carácter a priori de esos principios, y, además, se reconocieran las relaciones 

conflictivas entre ellos que son la estructura básica de su propuesta ética.  

Ambos reconocimientos serían factibles en el marco de lo que el autor 

llama “Ética Convergente”, una Ética que admite una pluralidad de principios y, 

precisamente, no más de cuatro. Esta Ética también reconoce, empero, una 

conflictividad a priori entre tales principios, y, en relación con esto, un 

“metaprincipio” que exige maximizar la armonía entre ellos29.  

Los principios de la Ética Convergente pueden inferirse de la 

bidimensionalidad de la razón (fundamentación y crítica)30 y de su doble 

estructura conflictiva (sincrónica y diacrónica). Son pensados entonces 

constituyendo dos pares: universalidad-individualidad (conflictividad sincrónica) 

y conservación - realización (conflictividad diacrónica). Universalidad y 

conservación son principios propios de la dimensión fundamentadora; 

individualidad y realización lo son de la dimensión crítica. Desde la Ética 

Convergente, esos cuatro principios (que Maliandi llama “cardinales”) determinan  

 
29 Maliandi, R.; op. cit. 
30 Maliandi, R.; Volver a la razón, Buenos Aires, Biblos, 1997, p. 21 y 98. 
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la calificación moral de los actos31. 

Los cuatro principios bioéticos del principalismo representan formas 

específicas de los que la Ética Convergente denomina “principios cardinales”: los 

principios de beneficencia y no-maleficencia se vinculan diacrónicamente, y 

pueden entenderse como los de conservación y realización vistos desde la 

perspectiva bioética. A su vez, los de justicia y autonomía aluden a la dimensión 

sincrónica, es decir, respectivamente, a los de universalidad e individualidad. Por 

su parte entonces, los de no-maleficencia y justicia están en la dimensión 

fundamentadora de la razón, en tanto que los de beneficencia y autonomía son 

propios de la dimensión crítica32. 

Con la misma estructura lógica de la bidimensionalidad de la razón 

(fundamentación y crítica)33 y de su doble estructura conflictiva (sincrónica -de 

permanencia34- y diacrónica -de sucesión35-), la Ética Convergente reconoce, 

además, cuatro principios “bio-tecno-éticos”: dos de ellos como extremos de la 

estructura conflictiva diacrónica, y los otros dos de la estructura conflictiva 

sincrónica, que  son los de “precaución genética”, “exploración genética”, “no 

discriminación genética” y “respeto de la diversidad genética” en ese orden 

respectivamente36. 

 

5.2 Problemas Biotecnológicos 

 

Con la aceleración de los tiempos y procesos que se viven en la actual 

posmodernidad de la mano de la alta biotecnología irremisiblemente casi todo 

va a cambiar, aunque no sepamos todavía cómo serán esos cambios. 

Los científicos, demasiado ocupados en sus tareas de experimentación, 

urgidos por las empresas que financian las mismas, y, ahora, además, fascinados, 

ante las inmensas posibilidades inéditas con que se encuentran, no calculan los 

riesgos que todo esto implica para la salud humana ni el medio ambiente37. 

La alta biotecnología, juntamente con la tecnología de la informática, y 

particularmente en su combinación con ésta (la “bioinformática” y la inteligencia 

artificial), ya son una realidad palmaria y traen consigo –como ha ocurrido con 

todas las grandes “revoluciones” de la técnica–  posibilidades que producen una  

 
31 Maliandi, R.; op. cit. 
32 Ídem. 
33 Maliandi, R.; op. cit., p. 22 y 99. 
34 Tomado del equivalente griego Stásis, o reposo. 
35 Tomado del equivalente griego kínesis, o movimento. 
36 Maliandi, R.; Ética convergente. Tomo III: "Teoría y práctica de la convergencia". Buenos Aires, 
Las Cuarenta, 2013. 
37 Maliandi, R.; op. cit. 
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mezcla de esperanzas y temores38.  

Si bien la humanidad ha vivido desde siempre entre grandes desequilibrios 

y compensaciones que a su vez resultaron ocasión de nuevos desequilibrios, en 

la posmodernidad, la técnica se desarrolló en proporción de una curva 

exponencial, y responde cada vez más a las necesidades del mercado, que son 

los intereses de unos grupos humanos particulares contra los intereses de otros, 

distintos de ellos39. 

 

5.3 Principios Bio-tecno-éticos  

 

La conflictividad diacrónica aparece ahora en la oposición inevitable entre 

el “principio de precaución genética” y el “principio de exploración genética”.   

El principio de precaución se refiere en general a los peligros de la 

“tecnociencia”40, agravados por el hecho que se suele confiar que todo lo que 

hace la “ciencia” garantiza la protección del género humano, sin tener 

información de que frecuentemente esas actividades acarrean o pueden acarrear 

desastres y que inclusive, desde el punto de vista jurídico, han obtenido 

relevancia internacional41.  

El principio de “precaución genética”, ampliamente justificado (y 

entendido como forma específica del de conservación y del de no maleficencia), 

representa, sin embargo, una exigencia opuesta a la que es propia del principio 

de “exploración genética” y en razón del cual se explican la mencionada 

relevancia de los derechos. 

Como el principio de precaución, según la Ética Convergente, representa 

uno de los extremos del eje diacrónico, en el otro extremo de ese eje, hay que 

admitir, un principio contrapuesto: el “principio de exploración”.  Este sería 

también un principio “bio-tecno-ético”, entendido como un modo particular del  

principio cardinal de “realización” o del principio bioético de beneficencia42.     

 
38 Idem. 
39 Idem. 
40 En su forma más amplia, dice Maliandi que se trata de un principio del “sentido común”, que 
tanto exige, v.g, no pasar semáforos en rojo, como no dejar encendido el gas o no llevar 
demasiado dinero encima. En tal sentido no es estrictamente un principio ético, sino lo que Kant 
llamaría un “consejo de la prudencia (Klugheit)”, o “principio pragmático”. Pero aquí se alude 
específicamente a la precaución con el manejo de nuevas tecnologías, no suficientemente 
dominadas, que pueden tener efectos nocivos en la población. 
41 Especialmente a partir del Comunicado emitido el 1 de febrero de 2000 en Bruselas por la 
Comisión de la Unión Europea. que toma como punto de partida un claro reconocimiento del 
conflicto en que el principio de precaución se encuentra con ciertos derechos básicos a la 
investigación, que, de no ser tenidos en cuenta, harían que la aplicación del principio incurriera 
en arbitrariedad.  
42 Maliandi, R.; op. cit. 
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Es muy cierto que se “debe” ejercer precaución ante acciones que, en el 

campo de la biotecnología, ponen en funcionamiento fuerzas desconocidas, 

según la clásica imagen del “aprendiz de brujo” de Goethe, pero no menos cierto 

es que, entre ellas, hay seguramente muchas que podrían ser muy benéficas; 

fuerzas que nos ayudarían a resolver muchos viejos y penosos problemas.  

El hombre evolucionó “explorando” campos desconocidos: el hacha, la 

rueda, el fuego, la agricultura y podría acontecer que la alta biotecnología 

constituyera una exploración tan importante como lo fueron aquellas. No lo 

sabemos, por supuesto; porque estamos en sus prolegómenos; pero no es 

inverosímil sospecharlo. La exigencia de explorar lo desconocido es tan fuerte 

como la de tomar precauciones ante los peligros que implica43. Son exigencias 

opuestas; se trata, en efecto –apoyando la tesis de Maliandi–, de un conflicto 

entre principios44. 

Con respecto al otro eje de la conflictividad de principios en el área de la 

alta biotecnología, es decir, el sincrónico –esto es, el de la oposición entre los 

principios de “universalización” y de “individualización”, en términos de los 

principios bioéticos tradicionales, entre los de “justicia” y “autonomía”– nos 

encontramos con los principios ya enunciados que Maliandi nomina como de “no 

discriminación genética” y de “respeto de la diversidad genética”.   

El principio de “no discriminación genética” tiene en cuenta valores 

universales: los vinculados con el ideal de la “igualdad” de todos los seres 

humanos. Una “civilización eugenésica”, en el sentido en que la pintaba la 

imaginación de Aldous Huxley en 1932, en “Un mundo feliz”, hoy ha dejado de 

ser una fantasía merced a la biotecnología y se ha convertido -en sentido 

historiográfico inverso-, en una posibilidad estremecedora45. 

Pese al horror de la Segunda Guerra Mundial, promovida en buena parte 

por ideas eugenésicas, aquella obsesión no sólo subsistió en sus formas 

 
43 Diego Gracia establece a partir de las consideraciones antes mencionadas, cuatro requisitos, 
que constituyen, un aporte relevante para el planteamiento del problema del principio 
convergente de exploración: 1) Se debe respetar la libertad de investigación, considerada como 
derecho humano básico, también en el campo de la biotecnología.  2) Se debe renunciar a toda 
investigación que pueda lesionar los derechos de otras personas, o que resulte maleficiente o 
injusta para ellas. 3) El Estado debe prohibir investigaciones como las que se mencionan en el 
principio 2, y 4) Se debe controlar jurídicamente las investigaciones biotecnológicas también en 
el nivel internacional. GRACIA, D.; “Fundamentación y enseñanza de la bioética” (Tomo 1 de Ética 
y vida: Estudios de Bioética), Santa Fe de Bogotá, El Búho, 1998, p. 123-125. 
44 Maliandi, R.; op. cit. 
45 Rifkin, J.; El siglo de la biotecnología. El comercio genético y el nacimiento de un mundo feliz. 
Barcelona, Crítica, 1999, p. 117 ss. 
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clásicas46, sino que, además, con el avance de la biología molecular, se comenzó 

a pensar en la posibilidad de una eugenesia dirigida por ingeniería genética.  

Técnicas como el ADN recombinante47, la epigenética48 o la fusión celular, 

ex multis, con las que se pretende “mejorar” el código genético de una bacteria, 

de un animal o de un ser humano49, reavivan la vieja obsesión “adormecida” y le 

sugieren la posibilidad de nuevos instrumentos eficaces, aplicables a la especie 

humana. La biología molecular actualmente opera con el desarrollo y “creación” 

de chips de ADN para embriones control y selecciones de genes para conservar 

genes buenos y desechar genes malos50. 

El principio que estamos comentando ya ha obtenido un reconocimiento 

jurídico expreso en el artículo 6º de la ya citada Declaración Universal sobre el 

Genoma Humano y los Derechos Humanos, de la UNESCO, que dice que “nadie 

podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, 

cuyo objeto o efecto sería atentar contra sus derechos y libertades fundamentales 

y el reconocimiento de su dignidad51. 

 

6.  La manipulación con fines eugenésicos. El bebe de diseño  

 

Como anticipamos, toda manipulación que recaiga sobre células 

germinales52 destinadas a la reproducción afectará a la descendencia del 

aportante del gameto manipulado, interfiriendo de manera irreversible en el 

curso natural de la transmisión del patrimonio genético. A partir de ese momento 

esa mutación artificial, y sus imprevisibles consecuencias, habrá quedado 

definitivamente integrada al recurso genético de la humanidad", por lo cual, la 

alteración de la genética de células germinales destinadas a generar un nuevo 

 
46 http://www.lanacion.com.ar/2062667-limpieza-etnica-de-manual-el-drama-de-la-minoria-
rohingya-eleva-la-presion-sobre-myanmar 
47 Es una molécula de ADN artificial formada in vitro que produce una modificación genética que 
permite el cambio de rasgos existentes o la expresión de nuevos rasgos. 
48 Es la eliminación de la parte dañada del ADN y su sustitución por una parte intacta. Actualmente 
es un proceso de borrado natural conocido como desmetilación para volver a «encender» genes 
“apagados”, pero se busca la posibilidad de su sustitución como en el recombinante pero no con 
ADN artificial sino natural. 
49 https://www.technologyreview.com/s/608350/first-human-embryos-edited-in-us/?set= 
608342 
50 Maliandi R.; op. cit. 
51 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ SECTION=201. 
html 
52 Distinguiendo entre células somáticas y germinales. Las primeras son las células del organismo 
humano, cualquiera que sea su función, pero que no intervienen en la reproducción, ni, por lo 
tanto, en la transmisión hereditaria. Por otro lado, se llama germinales, a las células reproductivas 
tanto masculinas (espermatozoides), como a las femeninas, (óvulos). Ambas son responsables de 
los procesos de reproducción y de la transferencia del patrimonio genético de los progenitores. 
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ser humano debería ser jurídicamente condenada, por el alto riesgo que 

implica53.  

Se podría argumentar en contra de la prohibición que, los aportantes de 

los gametos son los que pueden decidir respecto del futuro ser, y que tal opción 

legitimaría la mutación, antes de fusionarse, debido a que las células que se 

manipulan pertenecen al patrimonio del donante, por lo que podría hacer con 

ellas lo que quiera como derecho individual. Puede hacer con ellas lo que desee, 

pero lo que no se debe permitir es que se las utilice para engendrar un nuevo ser 

humano54.  

Muchas enfermedades hereditarias son trasmitidas mediante genes 

recesivos, es imposible, en los primeros estadios de evolución del cigoto, saber 

si el gen anómalo se ha de expresar o no. Por lo tanto, la pareja para lograr un 

hijo sano, debería aceptar que todos los embriones fueran convertidos en 

quimeras y que algunos de ellos resultaran destruidos en el intento, con el 

agravante de que en los estadios primeros de evolución es imposible saber, v.g., 

el sexo del embrión.  

Además, una vez que se empieza la manipulación genética de embriones 

con un fin terapéutico, se abre la puerta para la manipulación con fines 

eugenésicos. 

La magnitud de los avances biotecnológicos demuestra la posibilidad 

concreta de llevar a cabo programas de eugenesia activa, en los cuales mediante 

manipulación genética se defina el sexo, el color de ojos o la contextura física de 

los individuos por nacer, en lo que se conoce como “bebe de diseño”. 

Se llama así al resultado del proceso médico que produce como 

manufactura o colosal “creatura” humana, (si se permite el horrible neologismo), 

niños cuya herencia genética (genotipo) es seleccionado mediante la utilización 

de varias tecnologías reproductivas (reprogenética) con el objetivo de alcanzar 

una óptima recombinación del material genético de sus “progenitores”.  Es en 

este punto donde las respuestas bioéticas y jurídicas vistas en los apartados 3 y 

4, presentan una gran tensión.  El mercado, la ciencia y el derecho se valen de 

modelos argumentativos diferentes para justificar axiológicamente sus conductas 

repartidoras. 

Efectivamente, la justificación de las técnicas de corrección de mutaciones 

genéticas en embriones humanos incluye la falacia argumentativa que salva 

vidas, pero está rozando la eugenesia que los griegos, fundadores de nuestra 

 
53 Martinez, S.; Manipulación genética y derecho penal. Buenos Aires. Editorial Universidad, 1994, 
p. 211 
54 Idem, p. 212. 
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civilización, en busca del sueño prometeico, practicaban primitivamente en el 

monte Taigeto (Taýgenesis)55, v.g. a los afectados por la trisomía del par 

cromosómico 2156. 

A su vez, para lograr la justificación axiológica de las técnicas de diseño, 

se invocan causales para aprobar su uso como la prevención de enfermedades, 

pero la experiencia indica que se van autorizando cada vez más causales y este 

uso normológicamente acotado, se utiliza sociológicamente para elegir 

características físicas e intelectuales de los bebes con fines estéticos, militares, 

intelectuales o deportivos. 

El mercado también va presionando al Derecho forzando respuestas 

jurídicas adecuadas para “garantizar un hijo sano”57. Los médicos son 

amenazados con demandas de daños y perjuicios, el diagnóstico prenatal es 

obligatorio, las acciones de wrongful birth y wrongful life, los enormes casos de 

abortos de personas con discapacidad y ni pensar en embarazos múltiples que 

hace mucho tiempo que no se inscriben mas en los Registros de Personas58. 

Tampoco están excluidos de esta consideración los sistemas de salud59, 

cuyas empresas presionan a los padres mediante la exclusión de la cobertura a 

los hijos no sanos o le aumentan contractualmente las primas de sus cuotas 

prepagas con la tolerancia de las regulaciones del estado declinante60.  

 

7.  Principio de integridad de la especie humana 

 

Si efectivamente todo lo éticamente reprochable es jurídicamente 

inadmisible habría que incorporar en esta pendiente resbaladiza en que se 

encuentra esta nueva disciplina como respuestas bioéticas el “principio de 

precaución”, que desarrolla Maliandi, frente a técnicas experimentales, ya que no 

se puede afirmar con certeza que no habrá daños futuros y si se busca corregir 

 
55 Esparta era una ciudad guerrera y la debilidad física no era tolerada, consecuencia de lo cual 
los varones recién nacidos eran abandonados allí si se consideraban no aptos para el examen 
después del nacimiento en tanto los niños débiles, enfermos, deformados o con retraso mental, 
eran arrojados desde el Taigeto en un valle conocido como las Caeadas (Καιάδας). 
56 El método de selección con fines eugenésicos ha hecho que, v.g. en España nazca uno de cada 
2000 bebés con síndrome de down, cuando la tasa universal es de uno cada 700. 
57 http://www.infobae.com/salud/ciencia/2017/06/07/bebes-de-diseno-hasta-donde-es-posible-
incidir-sobre-el-futuro-de-un-hijo/. 
58 Entre los más resonantes se encuentran el alumbramiento en Argentina de los quintillizos 
Riganti, los quintillizos Ruffini y los sextillizos López, ocurridos entre mayo de 1992 y 1993 con el 
inicio de las THRA y hace varias décadas que no se conocen casos similares.  
59 Banchio, P.; “La falta de admisión de las personas con enfermedades congénitas en las empresas 
de medicina prepaga y el Derecho a la Salud”, en Doctrina Jurídica, Año IV, número 9, Buenos 
Aires, 2013.  
60 Lafferriere, J.; “Boletín del Centro de Bioética”, Cristo Hoy, Año III, n° 299, Buenos Aires, 2017, p. 
18. 
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una mutación patogénica la técnica en si misma puede tener consecuencias 

todavía impredecibles61. 

La ingeniería genética de la línea germinal humana se ha convertido en un 

concepto de investigación pujante y el objetivo de muchas empresas y centros 

de investigación médica es demostrar que se pueden crear niños libres de genes 

específicos que causan enfermedades hereditarias62.  

Esa causa de la investigación médica y otros problemas han entrado en 

tensión con los principios tradicionales de la Bioética a poco de ser elaborados 

por un tiempo que se acelera63. La Ética en si misma hace referencia a la vida 

humana y no depende de los descubrimientos de la ciencia sino de la misma 

naturaleza del hombre. No puede estar sujeta al deseo de un grupo de humanos 

afrontando el grave problema del relativismo moral. 

La ciencia pudo prescindir de la Ética en el siglo XVII cuando necesitaba 

independizarse de la política y la teología, pero en la actualidad, y debido 

precisamente al poder logarlo por esa independencia, es absolutamente 

necesaria encaminarla desde una perspectiva ética64. 

La Ética no se fundamenta ni en la Biología ni en la Medicina -más ahora 

que los grandes laboratorios han reemplazado la Química por la Biología- y todo 

lo que corresponde a esas ciencias en la experimentación con seres humanos 

debe ser axiológicamente evaluado por la Ética normativa o al menos por los 

principios de la Bioética, que no pueden ser meramente descriptivos. 

En esta dirección, hay dos principios que deberían incorporarse a los 

actuales o potenciarlos, si es que estuvieran subsumidos en alguno de sus niveles. 

Un principio a incorporar es el de “integridad de la especie humana”. Más 

recientemente, se ha debatido si este conflicto pudiera evitarse no utilizando 

embriones humanos con potencial de desarrollo normal para la investigación, 

sino embriones con una fase de desarrollo incorporada o SHEEF de los cuales no 

hay seres humanos viables. puede desarrollarse. Esto permitiría, cuando proceda, 

seguir investigando y mejorar el uso de métodos de edición del genoma en la 

línea germinal humana, y sentar las bases para posibles aplicaciones clínicas sin 

destruir embriones humanos. Sin embargo, esos embriones, creados 

 
61 Idem 
62 https://www.technologyreview.es/s/4783/los-bebes-geneticamente-perfectos-seran-posibles-
pero-tambien-legales. 
63 Sin considerar los valiosos antecedentes el acta de nacimiento de la disciplina fue en 1971 
cuando el oncólogo y bioquímico holandés estadounidense Van Rensselaer Potter escribió el 
artículo “Bioethic, the cience of Survival” y posteriormente, en 1971, como el primer capítulo del  
libro “Bioethics: Bridge to the future” (“Bioética: Un puente hacia el futuro”) luego de verse 
obligado a analizar la creciente deshumanización del trato a pacientes  (de cáncer terminal en 
este caso) en las distintas unidades de cuidados intensivos. 
64 Maliandi, R.; Ética convergente .. cit..; III, p. 437. 
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deliberadamente para fines de investigación exclusivamente afectan el derecho 

a la vida e instrumentalizan a la persona humana65. 

Por eso la respuesta bioética debe analizar si las investigaciones que crean 

y destruyen embriones no podrían cubrirse por nuevas formas terapéuticas que 

sean respetuosas de la dignidad y los derechos humanos como autentico camino 

para el avance científico -“no-maleficencia” y “precaución genética”-.  

La experimentación con embriones fecundados in vitro debe ser 

bióeticamente condenada ya que estos experimentos se practican con embriones 

“sobrantes” y en fetos obtenidos por aborto espontáneo o provocado 

(homicidio). Se pone como límite –por ahora- el lograr dos semanas de 

desarrollo, momento en el cual –según alguna teoría66- comienza a formarse la 

línea embrional primitiva, y el embrión habría terminado la fase de implantación”.  

Para realizar los experimentos se basan además en la teoría de la 

formación del sistema nervioso para negar la condición de persona humana en 

un el fundamento "terapéutico” señalando que se trata de experimentos 

necesarios para el avance de la ciencia y la curación de las enfermedades, porque, 

además, las experimentaciones en animales no siempre se pueden asimilar, 

especialmente en lo referente a los códigos genéticos67.  

La humanidad de laboratorio, no generada a partir del valor amor sino del 

egoísmo y la utilidad, donde ciertos hombres o “científicos” deciden el destino 

de vidas humanas de baja calidad que son desechados y convierte en objeto a la 

mujer, su útero y su capacidad ovulatoria mediante el negocio de la gestación 

subrogada y venta de bebés recién nacidos68, no cumplen con el principio 

supremo de justicia del humanismo trialista que consideramos valido, al menos 

ontológicamente. 

Una humanidad donde la persona es considerada un medio para la 

satisfacción de una necesidad o un instinto subjetivo, no consagra el principio 

supremo de justicia por el que cada hombre, único e irrepetible desde la 

concepción se puede convertir en persona, en un mundo que la justicia de llegada  

 
65 Deutscher Ethikrat; op. cit. 
66 Banchio, P.; op. cit. 
67 Maliandi, R.; Ética convergente ... cit..; III, p. 438. 
68 El Parlamento Europeo condenó la gestación subrogada en 2015 en su Informe anual sobre los 
derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) especificando en el artículo 114 que “la 
práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya 
que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia prima; estima que debe 
prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización 
del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables 
en los países en desarrollo, y pide que se examine con carácter de urgencia en el marco de los 
instrumentos de derechos humanos”. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-
2015-0344_ES.html 



DOCTRINA JURÍDICA  
REVISTA SEMESTRAL DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN  

Año XIII - Número 29 – FEBRERO 2022 – e-ISSN: 2618-4133 / ISSN: 1853-0338 
 

 
 

44 

considere mejor para vivir.  

Si bien se manifiesta una conflictividad sincrónica en la que chocan el 

“hombre” y “los hombres”, el humanismo es un ideal de lo humano -más o menos 

consciente o explícito y variado-, pero del que siempre hay un modelo acerca de 

cómo deberían ser los hombres (aunque jamás lo hayan sido y jamás lo serán) y 

de cómo deberían regirse las relaciones entre ellos, como idea, como supuesta 

meta de la historia o si se quiere, como “creencia” que integra inevitablemente la 

facticidad bioética y jurídica69. 

 

8. A modo de epilogo 

 

8.1 Declaración de Ginebra 

 

Bajo la denominación “Declaración de Ginebra”, en enero de 2020 tomó 

estado público un documento suscripto por expertos en la materia, bioeticistas y 

científicos, los que instan a corregir el desarrollo de las discusiones públicas en 

torno a la edición hereditaria del genoma humano.  

Haciendo propias sus conclusiones70, rechazamos los movimientos hacia 

el uso reproductivo de la modificación del genoma humano y sostenemos la 

necesidad de un amplio consenso social antes de tomar cualquier decisión que 

implique avanzar en los experimentos mediante una participación pública 

genuina que sea inclusiva, global, transparente, informada, de alcance abierto, 

respaldada por recursos y con el tiempo adecuado. 

Hay varios puntos clave sobre la edición hereditaria del genoma humano 

que se han presentado repetidamente de manera confusa o inexacta, 

distorsionando la comprensión y creando barreras para una participación pública 

significativa. 

Quizás la tergiversación más generalizada es que la edición hereditaria del 

genoma humano es necesaria para tratar o prevenir enfermedades genéticas 

graves. Por ello, para los expertos seguidos71, las deliberaciones sobre la edición 

hereditaria del genoma humano deben reconocer estos puntos básicos: 

a) la edición hereditaria del genoma humano no trataría, curaría ni evitaría 

enfermedades en ninguna persona existente. En cambio, modificaría los genes de 

los niños y las generaciones futuras mediante la creación intencional de 

 
69 Maliandi, R.; op. cit, p. 196. 
70 Andorno, R., Baylis, F., Darnovsky, M., Dickenson, D., Zuscinova, J. y otros; “Geneva Statement 
on Heritable Human Genome Editing: The Need for Course Correction”, en Trends in 
Biotechnology, 31 January 2020. 
71 Idem 
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embriones con genomas alterados. Este hecho lo distingue categóricamente de 

las terapias genéticas somáticas. La edición hereditaria del genoma humano no 

debe entenderse como una intervención médica, sino como una forma de 

satisfacer los deseos de los padres de tener hijos genéticamente relacionados o 

con rasgos genéticos específicos; 

b) la modificación de genes en embriones tempranos, gametos o células 

precursoras de gametos podría producir efectos biológicos no anticipados en los 

niños resultantes y en su descendencia, creando daño en lugar de prevenirlo. La 

edición hereditaria del genoma humano también requeriría y normalizaría el uso 

de fertilización in vitro, exponiendo a las mujeres sanas a importantes cargas de 

salud;  

c) los futuros padres en riesgo de transmitir una condición genética ya 

tienen varias opciones para evitarlo, en caso de que las consideren aceptables. 

Por ejemplo, pueden buscar tener hijos no afectados a través de gametos de 

terceros o de la adopción. 

En casi todos los casos, los futuros padres en riesgo de transmitir una 

condición genética que deseen evitarlo y tener hijos genéticamente relacionados 

pueden lograrlo con la técnica de detección de embriones existente (diagnóstico 

genético preimplantatorio).   

Si bien este también plantea inquietantes cuestiones éticas sobre el tipo 

de vida que damos la bienvenida al mundo, modificar o introducir rasgos a través 

de la edición del genoma intensificaría enormemente estas preocupaciones. La 

edición del genoma no puede considerarse una alternativa al diagnóstico 

genético preimplantatorio, porque el mismo seguiría siendo un paso necesario 

en cualquier procedimiento de edición de embriones72. 

 

8.2 Las técnicas de diseño 
 

Hasta la fecha, la mayoría de los debates sobre la edición hereditaria del 

Hasta la fecha, la mayoría de los debates sobre la edición hereditaria del genoma 

humano, a pesar de su seriedad, no han analizado adecuadamente su contexto 

social ni han explorado de manera significativa sus implicancias en la justicia 

social y los derechos humanos.73. 

Existe la preocupación generalizada de que la acumulación de elecciones 

individuales moldeadas por las fuerzas culturales y del mercado pueda resultar 

en una modificación hereditaria del genoma humano que marque el comienzo 

 
72 Idem 
73 Idem 
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de una nueva forma de eugenesia. Particularmente preocupante es la perspectiva 

que la edición hereditaria del genoma humano se utilice en los esfuerzos por 

alterar una amplia gama de rasgos humanos a favor del bebe de diseño.  

Aunque varias propuestas recientes lo limitarían a genes asociados con 

afecciones médicas, ninguna aborda adecuadamente cómo se definiría o 

impondría la tenue distinción entre usos de "terapia" y de "mejora". Incluso los 

esfuerzos bien intencionados para restringir su uso a condiciones específicas 

probablemente no se mantendrán, especialmente bajo los acuerdos de 

autorregulación que muchas veces se prevén.  

Algunos descartan tales preocupaciones, diciendo que no será posible 

mejorar genéticamente rasgos como la inteligencia o la apariencia porque sus 

bases genéticas son demasiado complejas. Este punto es importante pero no 

decisivo, según la “Declaración de Ginebra”.  

Es probable que algunos futuros padres encuentren convincentes los 

llamamientos de marketing de las clínicas de fertilidad incluso cuando las 

modificaciones genéticas ofrecidas sean dudosas. Está claro que la desigualdad 

social y la discriminación pueden verse estimuladas por la percepción de que 

algunos seres humanos son biológicamente "mejores" que otros. 

Las deliberaciones sobre la modificación hereditaria del genoma humano 

deben investigar seriamente las implicaciones de dinámicas sociales e históricas 

como estas. 

Las presiones competitivas para 'salir adelante', junto con los incentivos 

comerciales en la industria de la fertilidad (especialmente donde opera el sector 

privado), podrían fomentar la adopción de la edición hereditaria del genoma 

humano por parte de aquellos que puedan permitírselo económicamente. El 

acceso desigual a las "mejoras" genéticas percibidas podría exacerbar el reciente 

aumento dramático de la desigualdad socioeconómica74. 

 

8.3. Discriminación genética 

 

El racismo y la xenofobia están resurgiendo en todo el mundo, 

alimentados por suposiciones científicas y populares desacreditadas sobre las 

diferencias biológicas entre poblaciones clasificadas racialmente. El pensamiento 

eugenésico, que tiene como objetivo "mejorar" la humanidad a través de 

tecnologías y prácticas genéticas y reproductivas, persiste en el discurso popular 

y podría revitalizarse con la disponibilidad de la edición hereditaria del genoma 

humano. 
 

74 Idem 
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Estas ideas perniciosas aumentan el estigma y la discriminación contra las 

personas consideradas genéticamente desfavorecidas -incluidas las personas y 

comunidades discapacitadas- y socavan la igualdad fundamental de todas las 

personas. 

Los resultados en esferas biotecnológicas relacionadas proporcionan 

ejemplos de la trayectoria probable de la edición hereditaria del genoma humano 

si se comercializa. Estos incluyen la promoción de la selección social del sexo por 

parte de las clínicas de fertilidad y de "tratamientos" no probados y riesgosos por 

parte de las clínicas comerciales de células madre75. 

 

8.4. Conclusiones 

 

Si bien las contribuciones de los científicos son importantes, sus voces no 

deberían dominar; los valores y las implicancias sociales deben estar en el centro 

del debate jurídico por la profunda relación del Derecho con la vida. Por lo tanto, 

además de académicos en ciencias sociales y humanidades y otros expertos, las 

deliberaciones deben incluir una amplia franja de la sociedad civil organizada, 

con especial atención a las organizaciones de interés público centradas en la 

salud de la mujer, los derechos reproductivos y la justicia, justicia ambiental, 

igualdad de género, derechos de las personas con discapacidad y derechos 

humanos. La corrección de rumbo propuesta aquí es esencial para estos 

esfuerzos. 

Mientras tanto, debemos respetar la posición política predominante contra 

la búsqueda de la modificación hereditaria del genoma humano, si queremos 

evitar que científicos individuales tomen esta decisión trascendental por todos 

nosotros. Esto concederá tiempo para cultivar un público informado y 

comprometido que pueda considerar y discutir las consecuencias sociales de 

alterar los genes de las generaciones futuras y brindar respuestas jurídicas, justas, 

sabias y democráticas sobre el futuro compartido que aspiramos a construir76. 
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Resumem 

 

La ética y el derecho son los instrumentos encargados de orientar a la sociedad 

civil para que pueda aprovechar los posibles beneficios derivados de los avances 

científicos y tecnocientíficos. Este estudio tiene como objetivo hacer un breve 

análisis del uso de la inteligencia artificial en el acto médico e investigar cuáles 

principios éticos deben regir el desempeño de los robots en la consulta del 

paciente. Ante la ausencia de una legislación específica para la inteligencia 

artificial, es importante aplicar, por el método deductivo, los principios de la 

Bioética e orientar las buenas prácticas de conducta, los cuales deben ser 
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observados por todos los agentes involucrados, como entidades públicas y 

privadas, profesionales de la salud, proveedores, desarrolladores de programas, 

investigadores, pacientes, entre otros. 

 

Palabras clave 

 

ética; principio de la dignidad humana; principio de la intimidad.  

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON THE MEDICAL ACTIVITY 
IN THE VIEW OF BIOETHICS AND BIOLAW 

 

Abstract 

 

Ethics and law are the instruments in charge of guiding civil society so that it can 

take advantage of the possible benefits derived from scientific and techno-

scientific advances. This study aims to make a brief analysis of the use of artificial 

intelligence in the medical act and to investigate which ethical principles should 

govern the performance of robots in the patient's consultation. In the absence of 

specific legislation for artificial intelligence, it is important to apply, by the 

deductive method, the principles of Bioethics and guide good conduct practices, 

which must be observed by all the agents involved, such as public and private 

entities, health professionals, providers, program developers, researchers, 

patients, among others. 

 

Keywords 

 

ethics; principle of human dignity; principle of privacy. 

 

1. Introducción 

 

Con los avances de la tecnología, el derecho a la vida ha sido objeto de 

diversas indagaciones interdisciplinarias, con el fin de resaltar las relaciones entre 

las distintas posibilidades de su manipulación y las cuestiones morales, sociales 

y legales. 

La inteligencia artificial (IA) es una tecnología de uso general que tiene el 

potencial de mejorar el bienestar de las personas, contribuir a una actividad 

económica global sostenible positiva, aumentar la innovación y la productividad 
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y ayudar a responder a los desafíos globales clave. Se implementa en muchos 

sectores como la atención médica y la seguridad (OCDE, 2019). 

Además de los beneficios, la IA también plantea desafíos para nuestras 

sociedades y economías, en particular con respecto a los derechos humanos. 

Ante el surgimiento de nuevas demandas, los instrumentos jurídicos que 

se creen deben buscar inspiración en el campo de la ética y, a partir de ella, 

ofrecer un núcleo de preceptos que responsabilicen los posibles abusos, 

especialmente los relacionados con el derecho a la libertad, vida y al principio de 

la dignidad humana (Fabriz, 2003, p. 273). Por tanto, en el mundo 

contemporáneo, el problema jurídico consiste en detectar los nuevos valores 

ético-sociales necesarios para afrontar esta nueva realidad social y en la forma en 

que se integran al Derecho. 

Es en el contexto de una civilización tecnocientífica donde se dice que la 

Bioética es el campo adecuado para repensar la Ética, ya que el material de 

reflexión en la nueva rama de la filosofía moral trata el tema como el nacimiento 

de una nueva humanidad y de una nueva naturaleza. La interferencia del hombre 

en el mundo que lo rodea modifica no solo el mundo, sino el propio hombre, 

que se enfrenta a posibilidades hasta ahora desconocidas (Barretto, 2013, p. 268), 

como las que surgen de los nuevos conocimientos que aportan el desarrollo de 

nuevos conocimientos y tecnologías. 

La bioética busca encontrar respuestas específicas a nuevos problemas en 

biomedicina. Constituye una fuente y parámetro de referencia, tanto para el 

científico, para los profesionales que actúan en el área, como para el ciudadano 

común, además de configurarse como un instrumento intelectual muy poderoso 

para la reflexión en el desarrollo de criterios de orientación y decisión, toma de 

decisión, frente a las tentaciones de los excesos practicadas por el Estado y por 

los propios investigadores. 

La bioética nació, entonces, como respuesta a los desafíos que se 

encuentran en el cuerpo de una cultura, un paradigma del conocimiento humano 

y de la civilización. Es, sobre todo, una expresión teórica de la conciencia moral 

de un nuevo tipo de hombre dentro de una nueva cultura y civilización, es decir, 

una civilización tecnocientífica (Barretto, 2013, p. 274). 

En este sentido, se puede decir que la Bioética es la nueva rama de la 

filosofía moral, ya que surge de la necesidad de establecer principios racionales 

que expliquen y sustenten el comportamiento humano frente a los nuevos 

conocimientos y tecnologías. Y solo pudo adquirir un cuerpo científico en el 

marco de una cultura y civilización específicas, pues la Bioética fue más allá del 

análisis médico-paciente y alcanzó todo el contexto involucrando los problemas 
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de la vida, la salud, la muerte y las tecnologías relacionadas con ella (Barretto, 

2013, p. 273). 

En los últimos años, con la revolución digital, podemos ver la 

implementación de la robótica y la inteligencia artificial en el campo de la 

medicina con el uso de historias clínicas electrónicas, datos administrativos 

digitales, datos recolectados de equipos médicos conectados a internet (Internet 

de las Cosas en medicina), datos de investigación clínica y farmacéutica, datos 

genómicos, diagnósticos, telemedicina, etc. La medicina convencional (limitada 

al tratamiento de patologías) da paso a la medicina preventiva, predictiva, 

personalizada y proactiva (Neto, 2020, p. 140). 

La digitalización del sector salud y la implementación de la IA posibilitan 

una mayor eficiencia en los diagnósticos médicos, especialmente en la detección 

temprana de enfermedades, así como en el apoyo a la decisión clínica, dada su 

capacidad para procesar y analizar rápidamente la cantidad de datos (Neto, 2020, 

p. 141).  

Sin embargo, la IA también puede causar daños impredecibles, como, por 

ejemplo, un diagnóstico erróneo, el uso de datos de una manera que conduce a 

la discriminación o, incluso, la exclusión, la dificultad para acceder a la atención 

médica, la reducción del papel del médico, la falta de seguridad en la 

confidencialidad de las personas. datos y datos sensibles recopilados del paciente 

y el desconocimiento de su destino, falta de una regulación adecuada para 

establecer límites al uso de la inteligencia artificial, poca transparencia y falta de 

consentimiento del paciente para el uso de la inteligencia artificial en la 

realización de su tratamiento, los errores de los sistemas de inteligencia artificial 

pueden llegar a un número ilimitado de personas además de la replicación de 

errores, etc. 

Por tanto, este estudio tiene como objetivo hacer un breve análisis del uso 

de la inteligencia artificial en medicina y qué principios éticos deben regir el 

desempeño de los robots. La ética y el derecho son los instrumentos encargados 

de orientar a la sociedad civil para que pueda aprovechar los posibles beneficios 

derivados de los avances científico / tecnocientíficos sin, no obstante, violar 

preceptos como la dignidad humana, la vida, la libertad, la intimidad y la 

integridad física.  

En cuanto a la metodología, se trata de una investigación avanzada que 

tiene como objetivo generar discusiones y nuevos conocimientos útiles para el 

avance de la ciencia, buscando una solución a un problema específico. Cualitativo 

en cuanto al enfoque. En cuanto a los objetivos, se trata de una investigación 

exploratoria que proporciona una mayor familiaridad con el tema y en cuanto a 
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los procedimientos técnicos, la metodología utilizada fue la investigación 

bibliográfica, que busca explicar y discutir el tema a partir de referencias teóricas 

publicadas a nivel nacional e internacional, artículos científicos, tesis, además de 

una vasta investigación documental sobre leyes, tratados y jurisprudencia.  

El estudio, finalmente, se sustenta en el método deductivo, en el que 

premisas planteadas desde los autores del estudio teórico, sirven de base para 

intentar concluir que, ante la ausencia de una legislación específica para la 

inteligencia artificial, es importante aplicar los principios de la Bioética para 

orientar las buenas prácticas de conducta, las cuales deben ser observadas por 

todos los agentes involucrados, tales como entidades públicas y privadas, 

profesionales de la salud, proveedores de programa, desarrolladores, 

investigadores, pacientes, entre otros. 

 

2. Las formas de acercar el derecho y la bioética. Los principios bioéticos 

 

La limitación de la ciencia es un tema controvertido, pues muchos 

argumentan que no se puede limitar, o se arriesga de volver al oscurantismo; sin 

embargo, otros ya argumentan en sentido contrario: postulan la necesidad de 

establecer, al menos, principios y pautas para que la ciencia pueda desarrollarse 

enfocada al servicio del hombre y su libertad, considerando los derechos de las 

generaciones futuras (Araujo, 2010, p. 303) Surgen así los llamados “principios de 

la Bioética”, cuyo examen permite hacerse una idea de sus limitaciones como 

principios fundadores de la ética y Bioderecho en una sociedad pluralista y 

democrática. 

Los principios de la bioética buscan establecer normas de comportamiento 

que permitan la solución de problemas derivados de nuevos conocimientos. No 

se construyeron con el objetivo de ejercitar las virtudes de médicos y científicos, 

sino por la necesidad de llenar el vacío dogmático que se encuentra en el 

contexto de la investigación científica y de la práctica médica sobre lo que es o 

no éticamente razonable. Representan, en cierto sentido, un intento de solución 

ética normativa capaz de disciplinar el desarrollo de la investigación y la 

tecnología, y de expresar valores éticos aceptados por las comunidades científica 

y médica. Las dudas no resueltas por parte del ordenamiento jurídico, que cada 

vez más se enfrentaba a situaciones individuales y sociales sin solución en los 

códigos, terminaron provocando el surgimiento de una dogmática paralegal, que 

se materializó mediante la aplicación de principios bioéticos a diferentes casos 

no previstos por la ley (Barretto, 2013, p. 295-297). 

Los principios  de  la  bioética  se  formularon  por  primera  vez  en  1978,  
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cuando la “Comisión Americana para la Protección de la Persona Humana en la 

Investigación Biomédica y del Comportamiento” presentó, al final de su trabajo, 

el llamado “Informe Belmont”, considerado como un verdadero documento 

histórico y normativo de la Bioética, que estableció sus tres principios 

fundamentales: el de la Autonomía de la persona (vinculado a su dignidad), el de 

la Caridad (maximizar el bien del otro significa minimizar el mal) y el de la Justicia, 

que es mejor a ser llamado el principio de Equidad. Es superfluo añadir a estos 

tres principios del Informe Belmont, un cuarto, que sería abstenerse de dañar a 

otros (pacientes, en este caso). Además de estar incluido en el Principio de 

Caridad, el principio de non nocere, que prohíbe dañar al otro sin una razón 

proporcional, se está aplicando con mucho más rigor no solo en la práctica 

clínica, sino también en la investigación biomédica, quirúrgica o farmacológica, 

que en otros sectores de la vida civil (Lepagneur, 2009). 

El informe consta de una introducción y tres partes: la Parte A se refiere a 

los límites entre la práctica y la investigación; la B sobre principios éticos básicos; 

y la C sobre aplicaciones de los principios generales de la conducción de la 

investigación (Informe Belmont 1978). 

El principio de beneficencia tiene su origen en la idea de que el médico 

debe aspirar, sobre todo, al bien del paciente, es decir, debe emplear todos los 

medios técnicos que la ciencia y la tecnología le permiten para mantenerlo vivo, 

incluso contra su propia voluntad, ya que el mayor bien es la vida. 

Basado en las máximas de non nocere y bonumfacere, que engloban otro 

principio, el de la no maleficencia (primum non nocere), el de no infligir daño a 

nadie, resulta sumamente importante en la definición de normas de conducta. Da 

un contenido axiológico y deóntico a las diversas comunidades morales: define 

el bien y determina su realización. Por tanto, no solo debe servir como horizonte 

para la regulación legal, para que se entienda en situaciones específicas, sino 

también prescribir y asegurar los derechos y deberes relacionados con la 

comunidad científica, sujetos de investigación, médicos y pacientes, así como con 

el Estado (Fabriz, 2003, p. 108). 

“El principio de beneficencia refleja el hecho de que el interés ético 

engloba la búsqueda de bienes y la protección contra daños. Pero, como las 

discusiones al respecto no pueden resolverse en sociedades pluralistas, más que 

apelando a un principio de autonomía, éste es conceptualmente anterior al de 

beneficencia. El principio de beneficencia subyace en lo que se puede llamar la 

ética de la asistencia social y la empatía social” (Engelhardt Junior, 1998, p. 135). 

El principio de autonomía tiene sus raíces en el pensamiento kantiano: el 

individuo, en la concepción liberal, es un sujeto con derechos que garantizan el 
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ejercicio de su autonomía; es decir, el paciente tiene derecho a decidir en la 

relación médico-paciente. Se justifica como un principio democrático, en el que 

el libre albedrío y el consentimiento del individuo deben incluirse como factores 

preponderantes. Significa la capacidad de la persona para autogobernarse, elegir, 

dividir, evaluar, sin restricciones internas o externas (Fabriz, 2003, p. 134), 

“El consentimiento es el origen de la autoridad y el respeto por el derecho 

de los participantes al consentimiento es la condición necesaria para que exista 

una comunidad moral. El principio de autonomía proporciona la gramática 

mínima de cualquier lenguaje moral. (...) el principio de autonomía instituye lo 

que podría denominarse la ética de la autonomía con respeto mutuo” (Engelhardt 

Junior, 1998, p. 134). 

Respecto al Principio de Autonomía, las razones de esta apreciación de la 

paciente, que ayer se mostró muy pasiva, muda y dócil, radican en la reacción a 

los inicuos experimentos de los nazis -que trataban a los seres humanos como 

ganado destinado al matadero o semejante ratas en laboratorios -; así como en 

el creciente poder tecnológico sobre el cuerpo y la mente, cuyos resultados 

pueden superar más fácilmente cualquier deseo implícito del paciente 

deshumanizado y, a menudo, permiten elegir entre varias terapias posibles, en 

las que se considera la preferencia del paciente; además de un individualismo 

más consciente, movilizado y no atrofiado por el “asocialismo moderno” 

(Lepagneur, 2010). 

Respetar la autonomía de cada sujeto es fundamental, con la condición de 

que esta autonomía se ubique en el grupo social al que pertenece, del cual es 

solidario, quiera o no. La autonomía del individuo suele expresarse, en el orden 

sociopolítico actual de los países democráticos, a través del sistema de derechos 

humanos, un espacio infinito de debates y rivalidad de intereses, así como de 

duras demandas. La expansión de los derechos humanos, fruto de la conciencia 

de la autonomía del sujeto, trasciende el terreno de la necesidad de extenderse 

a un espacio infinito (Lepagneur, 2001, p.58). 

El Principio de Justicia es aquel que reconoce a la sociedad y al Estado 

como obligados a garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la salud, lo que 

los convierte en agentes y responsables, proporcionalmente, de la salud del 

individuo, como lo establece la Constitución de la República Federativa de Brasil. 

de 1988, en su artículo 196 (Barretto, 2013, p. 280-282). Está vinculado al contexto 

de la ciudadanía, lo que se traduce en una actitud positiva del Estado en relación 

con el derecho a la salud. 

La mayoría de los filósofos consideran la justicia como la parte principal 

de la moralidad; Implica respeto, pero no limitado a los derechos individuales. 
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Las normas morales se distinguen de las demás por su materia subjetiva (las 

interacciones interpersonales generan beneficios y perjuicios), por su importancia 

(que debe primar) y por sus sanciones (al menos la responsabilidad autocrítica 

de la conciencia individual y los juicios externos). 

Algunos problemas de naturaleza racional surgen, sin embargo, de la 

aplicación de estos principios, lo que da lugar a situaciones conflictivas. 

Adoptados por separado, cada uno puede considerarse superior al otro, lo que 

imposibilita su aplicación conjunta. En cada principio se privilegia un elemento 

diferente, y la práctica deformada de cada uno de ellos puede conducir a 

situaciones sociales injustas. El principio de beneficencia se puede transmutar 

fácilmente en paternalismo médico. El de la autonomía puede representar un 

escudo detrás del cual el paciente impide que el médico ejerza su función, y el 

principio de justicia genera paternalismo y mecenazgo político (Barretto, 2013, p. 

281). 

Para Barretto (2013, p. 282), “por tanto, se hace necesario buscar un 

modelo que no permita la hegemonía de un principio sobre los otros dos, pero 

que asegure la justificación, integración e interpretación de los tres principios. En 

otras palabras, cómo asegurar que se preserve la autonomía, se garantice la 

solidaridad y se promueva la justicia”. 

Es evidente que la regulación de la Bioética en torno a estos tres principios 

es insuficiente para resolver problemas éticos y legales, así como la insuficiencia 

del Derecho Positivo para dar respuesta a determinadas cuestiones. 

Estamos lejos del problema simplista de obedecer o no a un principio que 

monopoliza el deber. Es utópico pensar que la Bioética puede utilizar un conjunto 

de principios predeterminados y prescindir de las tradicionales dificultades de la 

casuística.  

Además de los principios, aparece, como tarea de la Bioética, colocar la 

prudencia (phronesis) en el lugar que le corresponde como sabiduría práctica. 

Una salida sería a través del sistema moral y jurídico, ya que ambos tratan, 

en el ámbito de sus respectivos campos, de la responsabilidad del individuo en 

virtud de su acción u omisión. Esta responsabilidad tiene que ver con el respeto 

a un principio estructurador del orden constitucional de los Estados democráticos 

de derecho: la dignidad de la persona humana (Jonas, 2006, p.162). 

La construcción de una racionalización que busque justificar 

universalmente algunos derechos y la consecuente responsabilidad por actos que 

vulneren estas normas supone el reconocimiento de que, además del Derecho 

Positivo, existe un conjunto de valores que deben justificarse y sobre los cuales 

derechos puede ser formulado aún no considerado por el derecho positivo. Es en 
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este momento que se evidencian los vínculos entre Derecho y moral, en virtud 

del cual se afirma el “derecho de la Ética a intervenir en materia de Derecho” 

(Barretto, 2013, p. 306). 

Este es el momento propicio en el que debemos reflexionar sobre la 

relación entre Ética y Derecho, concretamente entre Bioética y Bioderecho, y en 

la elaboración de su teoría general del Bioderecho. 

El Bioderecho, una nueva rama del derecho se refiere a hechos y eventos 

que surgen de la investigación en las ciencias de la vida y como consecuencia de 

los derechos fundamentales. La protección de los derechos y libertades 

fundamentales debe orientar las decisiones en el ámbito de la Justicia, cuando 

falta una legislación específica. 

Las incertidumbres de casos inéditos deben ser afrontadas por el Poder 

Judicial, con base en una interpretación constructivista de la bioconstitución, 

poniendo siempre en perspectiva la prudencia a la luz de los principios básicos 

en torno a la dignidad, la intimidad, el derecho a la vida y la integridad de las 

generaciones futuras. 

Como señala Baracho (1999, p. 12), dadas estas manifestaciones de 

incertidumbre provocadas por los avances científicos en el campo de la biología, 

la realización de la ciudadanía exige el mantenimiento de la igualdad y la libertad, 

con la preservación de los preceptos constitucionales, normas, lineamientos y 

Principios.  

Si bien la legislación aún no ha abordado ningún tema relacionado con la 

inviolabilidad de la persona humana por manipulaciones excepcionales con el 

uso de técnicas generales para el desarrollo de la investigación científica, los 

estudios elaborados por los comités de Bioética pueden servir de base a los 

operadores. de la Ley, para su justificación en peticiones y decisiones. Sin 

embargo, todas y cada una de las decisiones deben estar alineadas con el 

contenido de los derechos humanos y fundamentales (Fabriz, 2003, p. 305). 

La protección jurídica de la vida humana beneficia la relación entre 

Biología y Derecho, incluso a nivel constitucional y la jurisprudencia de los 

tribunales constitucionales. 

 

3. La recomendación de la OCDE sobre inteligencia artificial 

 

 En 2016, la OCDE ha llevado a cabo actividades empíricas y políticas sobre  

IA en apoyo del debate político durante los dos últimos años, comenzando con 

un Foro de prospectiva tecnológica sobre IA.  
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En 2017, planificó una Conferencia Internacional sobre IA: Máquinas 

inteligentes, Políticas inteligentes. 

En 2018, el CDEP acordó formar un grupo de expertos para establecer el 

alcance de los principios para fomentar la confianza y la adopción de la IA, con 

miras a desarrollar un proyecto de Recomendación del Consejo en el transcurso 

de 2019. 

En 2019, la Organización realizó un trabajo analítico y de medición que 

proporciona una descripción general del panorama técnico de la IA, mapea los 

impactos económicos y sociales de las tecnologías de IA y sus aplicaciones, 

identifica las principales consideraciones de política y describe las iniciativas de 

IA de los gobiernos y otras partes interesadas a nivel nacional e internacional 

(OCDE, 2019, s/p). 

La Recomendación de la OCDE se centra en cuestiones de política que son 

específicas de la IA y se esfuerza por establecer un estándar que sea 

implementable y flexible. suficiente para resistir la prueba del tiempo en un 

campo en rápida evolución. La Recomendación contiene cinco principios basados 

en valores de alto nivel y cinco recomendaciones para las políticas nacionales y 

la cooperación internacional. También propone un entendimiento común de 

términos clave, como “sistema de IA”79 y “actores de IA”80, a los efectos de la 

Recomendación. 

La Recomendación incluye dos secciones sustantivas: i) Principios para la 

administración responsable de una IA confiable: la primera sección establece 

cinco principios complementarios relevantes para todas las partes interesadas: 

i.a) crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar; i.b) valores y equidad 

centrados en el ser humano; i.c) transparencia y explicabilidad; i.d) robustez, 

seguridad y protección; i.e) rendición de cuentas. En esta sección también se pide 

a los actores de la IA que promuevan e implementen estos principios de acuerdo 

con sus roles. Y ii) Políticas nacionales y cooperación internacional para una IA 

confiable: de conformidad con los cinco principios antes mencionados, esta 

sección ofrece cinco recomendaciones a los Miembros y no Miembros que se han 

adherido al proyecto de Recomendación (en adelante, los "Adherentes") para 

implementar en sus políticas nacionales e internacionales. cooperación: ii.a) 

invertir en investigación y desarrollo de IA; ii.b) fomentar un ecosistema digital 

 
79Sistema de IA: un sistema de IA es un sistema basado en una máquina que puede, para un 
conjunto dado de objetivos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o 
decisiones que influyen en entornos reales o virtuales. Los sistemas de IA están diseñados para 
funcionar con distintos niveles de autonomía (OCDE, 2019, s/p). 
80Actores de la IA: los actores de la IA son aquellos que desempeñan un papel activo en el ciclo 
de vida del sistema de IA, incluidas las organizaciones y las personas que implementan u operan 
la IA(OCDE, 2019, s/p). 
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para la IA; ii.c) dar forma a un entorno político propicio para la IA; ii.d) desarrollar 

la capacidad humana y prepararse para la transformación del mercado laboral; 

ii.e) cooperación internacional para una IA confiable. 

 

4. El uso de la inteligencia artificial en salud 

 

Los avances tecnológicos, con el uso de Big data y el uso de la lA en 

diferentes áreas del conocimiento es una realidad de la sociedad posmoderna. 

Según Rodotà (2012, p. 312 - 324), existe un nuevo paradigma de “tecnologías 

inteligentes”, en el que la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT) está 

presente. La automatización abre caminos para robots, cyborgs, máquinas 

pensantes, sacando a la luz una serie de preguntas complejas sobre las relaciones 

entre personas y máquinas, incluidas sus interfaces y las relaciones entre el 

cerebro y la computadora. 

Una de las primeras definiciones de inteligencia artificial fue introducida a 

mediados de los años ochenta por Elaine Rich, quien la visualizó como la 

capacidad de hacer que las computadoras realizaran tareas en las que los seres 

humanos, en ese momento, podían obtener mejores resultados que los logrados 

por las máquinas. Hoy este concepto se define como automatización 

(Tomasevicius Filho; Ferraro, 2020, p. 404). 

En la Comunicación al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones COM (2018) 237, de 25 de abril de 1018, se 

señala que la expresión “inteligencia artificial” indica sistemas que presentan un 

comportamiento inteligente al analizar su entorno y la realización de acciones, 

con cierto grado de autonomía, con el fin de lograr objetivos específicos 

(Tomasevicius Filho; Ferraro, 2020, p. 404). 

Entonces, en resumen, la inteligencia artificial es la inteligencia similar a la 

humana que muestran los sistemas de software, además de ser un campo de 

estudio académico. 

La IA involucra una agrupación de diversas tecnologías, como redes 

neuronales artificiales, algoritmos, sistemas de aprendizaje, entre otras que 

pueden simular capacidades humanas vinculadas a la inteligencia. Por ejemplo, 

razonamiento, percepción del entorno y habilidades de análisis para la toma de 

decisiones. La IA es también un campo de la ciencia, cuya finalidad es estudiar, 

desarrollar y utilizar máquinas para realizar de forma autónoma las actividades 

humanas. También está vinculado a la robótica, Machine Learning, 

reconocimiento de voz y visión, entre otras tecnologías (Totvs, 2019). 

El aprendizaje automático es una  técnica de análisis de datos que  enseña  
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a las computadoras a hacer lo que los humanos y los animales hacen 

naturalmente: aprender de la experiencia. El aprendizaje automático o los 

algoritmos de aprendizaje automático utilizan métodos computacionales para 

"aprender" información directamente de los datos sin depender de una ecuación 

predeterminada como modelo. Los algoritmos mejoran su rendimiento a medida 

que aumenta el número de muestras disponibles para el aprendizaje. El 

aprendizaje profundo es una forma especializada de aprendizaje automático. 

En el campo de la medicina, la inteligencia artificial tiene una importante 

aplicación en el diagnóstico predictivo, a través del uso e interpretación de datos 

que pueden capturar los primeros signos de una enfermedad con el fin de ayudar 

a los médicos a realizar diagnósticos más precisos, con el objetivo de reducir 

errores y desarrollar métodos de tratamiento médico individualizado (Pictet, 

2021). 

 Otro campo, que está atrayendo a muchos inversores, es la medicina de 

rehabilitación, con máquinas capaces de aprender de los ejercicios de fisioterapia 

y luego aplicarlos a los pacientes (Pictet, 2021). 

 Otro aporte de la IA en la medicina es la llamada medicina de precisión, 

que se perfila cada vez más como la medicina del futuro. El aprendizaje 

automático permite el desarrollo de modelos predictivos personalizados, con la 

capacidad de personalizar tratamientos en lugar de un enfoque único. 

Son muchas las ventajas del uso de la IA en medicina, así como los riesgos 

de su uso, por ejemplo, en la recopilación de datos, confidencialidad de los datos 

personales y sensibles, diagnósticos erróneos, dudas en la relación médico-

paciente, riesgos de discriminación y exclusión, falta de transparencia, alto costo 

de uso de tecnología que puede generar exclusión en el acceso a la salud, falta 

de consentimiento del paciente, vulneración de la privacidad del paciente, 

aparición de nuevos daños y responsabilidades (Schulman; Pereira, 2020, p .173). 

Pero, los sistemas de inteligencia artificial interactivos y conversacionales 

ayudan a responder a la crisis de salud a través de información, consejos y 

tratamiento personalizados. Sin embargo, para aprovechar al máximo estas 

soluciones innovadoras, los sistemas de IA deben diseñarse, desarrollarse e 

implementarse de manera confiable, de conformidad con la Recomendación: 

deben respetar los derechos humanos y la privacidad; ser transparentes, 

explicables, robustos, seguros y protegidos; y los actores involucrados en su 

desarrollo y uso deben seguir siendo responsables. 

El interés de la Unión Europea por la IA se puede encontrar en el Libro 

Blanco sobre Inteligencia Artificial de la Comisión Europea de 19 de febrero de 

2020, que establece que uno de los principales problemas relacionados con la IA 
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es la incertidumbre en cuanto a la atribución de responsabilidades entre los 

distintos operadores económicos a lo largo de la cadena de suministro (Murone, 

2021). Por tanto, incluso a nivel europeo, todavía no existen normas específicas 

sobre responsabilidad por los daños causados por los sistemas de IA. A través del 

Libro Blanco, la Comisión Europea ya ha intervenido sobre la necesidad de 

adoptar un enfoque de IA que garantice la seguridad y la protección de los 

derechos 

Recientemente, el Comité Nacional de Bioética y el Comité Nacional de 

Bioseguridad y Biotecnología de Italia destacaron las ventajas y los riesgos de 

utilizar la IA en el campo médico acompañada de reflexiones éticas. El dictamen 

habla de un “humanismo digital” y la necesidad de abordar estos temas con el 

objetivo de lograr la medicina con máquinas (Beningni; Blei, 2020). 

Según Schulman y Pereira (2020, p. 179), las siguientes pautas deben 

utilizarse para proteger a los pacientes y médicos en el manejo de la inteligencia 

artificial en el cuidado de la salud, a la luz de los principios bioéticos:  

i) Los criterios bioéticos deben ser evaluados constantemente; ii) Entender 

que la protección de la persona se deriva del ordenamiento jurídico y no de una 

ley específica para la inteligencia artificial; iii) La transparencia debe estar 

presente en todas las etapas, tanto en relación a la protección de datos 

personales y sensibles, como en la posibilidad de rastrear y comprender las 

operaciones y decisiones tomadas a través de la IA; iv) La IA debe ser una 

herramienta utilizada por el médico y no un sustituto del médico; v) Los 

profesionales de la salud que utilicen inteligencia artificial deben tener una 

especialización específica en el uso de nuevas tecnologías, a fin de verificar la 

veracidad de las fuentes, inconsistencias y deberes de seguridad; vi) Los 

desarrolladores de programas deben prestar atención, en todas las etapas de su 

programación, a los riesgos de los algoritmos debido a criterios sesgados, 

sesgados y discriminatorios, y deben respetar el principio de igualdad; además 

de prestar atención a los posibles riesgos que pudieran ocasionar daños al 

paciente. Estos también deben tener nociones de ética en el curso de su 

formación; vii) En lo que respecta a la relación médico-paciente, el uso de la IA 

debe ser informado previamente de manera sencilla y clara sobre los riesgos y 

beneficios de su aplicación y consentido por el paciente para un fin específico; 

viii) Los sistemas de IA deben ser transparentes, seguros, con garantía de 

confidencialidad de los datos personales y sensibles; ix) El uso de la IA debe ser 

adecuado para todos, sin discriminación. 
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5. Conclusiones 

  

Recientemente, existen innumerables documentos y publicaciones sobre 

las estrategias a adoptar en el campo de la inteligencia artificial en todo el mundo 

con el fin de garantizar niveles adecuados de protección a preceptos 

fundamentales como la salud, la privacidad y la autodeterminación. 

A falta de una legislación específica, la Bioética y los principios bioéticos 

son la forma de aplicar las buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial 

en salud y deben ser observadas por todos los agentes implicados. 

Varios países ya han adoptado pautas éticas para el uso de inteligencia 

artificial, códigos de conducta, principios éticos, entre ellos la Unión Europea, 

China, EE. UU., entre otros. Sin embargo, en Brasil hay una falta de disciplina más 

profunda sobre los límites y la responsabilidad que implica el uso de la 

inteligencia artificial en el acto médico, y también es necesario contar con la 

aprobación de autoridades en el área médica, como el Consejo Federal de 

Medicina (CRM), Ministerio de Salud y Sociedad Brasileña de informática en Salud. 

Muchas de las cuestiones planteadas por la Bioética no tienen un 

tratamiento legal específico, lo que apunta a un vacío legislativo. Sin embargo, el 

ordenamiento jurídico, en su totalidad, no tiene lagunas legales, por lo que 

siempre debe dar una respuesta legalmente adecuada a los problemas sociales 

relevantes. El lugar ideal para obtener una respuesta legal en situaciones de 

holgura es la Constitución Brasileña. En este sentido, la Constitución asegura la 

primacía de la persona (artículo 1), la consagración de su dignidad, así como los 

principios de precaución y prevención, con aplicación en la salud. 

Finalmente, corresponderá al médico discutir el problema de salud y sus 

posibles soluciones con el paciente. Esto requiere comprender que el médico es 

el agente terapéutico más importante, por la orientación que brinda a su 

paciente, así como seguir los principios éticos para no faltar al respeto a las 

premisas esenciales. 
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SECCIÓN JURISPRUDENCIA 

Fallo: “Portal de Belén - Asociación Civil sin Fines de Lucro-. c/ Ministerio 
de Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo” 

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación. Buenos Aires, 5 de marzo de 
2002 

 
Vistos los autos:  
"Portal de Belén - Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y 
Acción Social de la Nación s/ amparo".  
 
Considerando: 
1°) Que los hechos relevantes de la causa, los fundamentos de la sentencia 
apelada y los agravios de los recurrentes se encuentran adecuadamente 
expuestos en el dictamen del señor Procurador General de la Nación al que 
corresponde remitir por razones de brevedad.  
2°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible toda vez que en el 
caso se encuentra en juego el derecho a la vida previsto en la Constitución 
Nacional, en diversos tratados internacionales y en la ley civil (arts. 75, inc. 22 de 
la Ley Fundamental; 4.1. del Pacto de San José de Costa Rica; 6° de la Convención 
sobre los Derechos del Niño; 2° de la ley 23.849 y Títulos III y IV de la Sección 
Primera del Libro I del Código Civil).  
3°) Que la cuestión debatida en el sub examine consiste en determinar si el 
fármaco "Imediat", denominado "anticoncepción de emergencia", posee efectos 
abortivos, al impedir el anidamiento del embrión en su lugar propio de 
implantación, el endometrio. Ello determina que sea necesario precisar si la 
concepción se produce con la fecundación o si, por el contrario, se requiere la 
implantación o anidación del óvulo fecundado en el útero materno, aspecto éste 
que la cá- mara entendió que requería mayor amplitud de debate y prueba.  
4°) Que sobre el particular se ha afirmado que el comienzo de la vida humana 
tiene lugar con la unión de los dos gametos, es decir con la fecundación; en ese 
momento, existe un ser humano en estado embrionario. En este sentido, la  
disciplina que estudia la realidad biológica humana sostiene que "tan pronto 
como los veintitrés cromosomas paternos se encuentran con los veintitrés 
cromosomas maternos está reunida toda la información genética necesaria y 
suficiente para determinar cada una de las cualidades innatas del nuevo 
individuo...Que el niño deba después desarrollarse durante nueve meses en el 
vientre de la madre no cambia estos hechos, la fecundación extracorpórea 
demuestra que el ser humano comienza con la fecundación" (confr. Basso, 
Domingo M. "Nacer y Morir con Dignidad" Estudios de Bioética Contemporánea. 
C.M.C, Bs. As. 1989, págs. 83, 84 y sus citas).  
5°) Que, en esa inteligencia, Jean Rostand, premio Nobel de biología señaló: 
"existe un ser humano desde la fecundación del óvulo. El hombre todo entero ya  
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está en el óvulo fecundado. Está todo entero con sus potencialidades..." (confr. 
Revista Palabra n° 173, Madrid, enero 1980). 
Por su parte el célebre genetista Jerome Lejeune, sostiene que no habría 
distinción científicamente válida entre los términos "embrión" o "preembrión", 
denominados seres humanos tempranos o pequeñas personas (citado en el caso 
"Davis Jr. Lewis v. Davis Mary Sue", 1° de junio de 1992, Suprema Corte de 
Tennessee, J.A. 12 de mayo de 1993, pág. 36).  
6°) Que en el mismo orden de ideas W. J. Larson, profesor de Biología Celular, 
Neurobiología y Anatomía de la Universidad de Cincinatti sostiene: "En este 
contexto comen- zaremos la descripción del desarrollo humano con la formación 
y diferenciación de los gametos femenino y masculino, los cuales se unirán en la 
fertilización para iniciar el desarro- llo embriológico de un nuevo individuo" 
(Human Embriology; pág. 1: Churchill Livingstone Inc. 1977).  
A su vez B. Carlson, profesor y jefe del Departamento de Anatomía y Biología 
Celular de la Universidad de Michigan afirma: "El embarazo humano comienza 
con la fusión de un huevo y un espermatozoide" (Human Embriology and Deve- 
lopmental Biology, pág. 2, Mosby Year Book Inc. 1998).  
Por su parte T. W. Sadler, profesor de Biología Celular y Anatomía de la 
Universidad de Carolina del Norte entiende que: "El desarrollo de un individuo 
comienza con la fecundación, fenómeno por el cual un espermatozoide del varón 
y el ovocito de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo, el cigoto" 
(Langman's Medical Embriology, Lippincott Williams & Wilkins, 2000).  
7°) Que asimismo, "es un hecho científico que la >construcción genética' de la 
persona está allí preparada y lista para ser dirigida biológicamente pues >El ADN 
del huevo contiene la descripción anticipada de toda la ontogénesis en sus más 
pequeños detalles'" (conf. Salet Georges, biólogo y matemático, en su obra "Azar 
y certeza" publicada por Editorial Alhambra S.A., 1975, ver págs. 71, 73 y 481; la 
cual fue escrita en respuesta al libro "El azar y la necesidad" del premio Nobel de 
medicina Jacques Monod, causa "T., S." -disidencia del juez Nazareno- Fallos: 
324:5).  
8°) Que, en forma coincidente con este criterio se expidió, por abrumadora 
mayoría, la Comisión Nacional de Etica Biomédica -integrada entre otros por un 
representante de la Academia Nacional de Medicina- a solicitud del señor 
ministro de Salud y Acción Social con motivo de la sentencia dictada en primera 
instancia en las presentes actuaciones (fs. 169). Ello fue denunciado por la actora 
como hecho nuevo, cuyo tratamiento fue considerado inoficioso por la Cámara. 
No obstante, corresponde asignar a dicho informe un valor siquiera indiciario.  
9°) Que según surge del prospecto de fs. 14 y del informe de fs. 107/116 el 
fármaco "Imediat" tiene los siguientes modos de acción: "a) retrasando o 
inhibiendo la ovulación (observado en diferentes estudios con mediciones 
hormonales-pico de LH/RH, progesterona plasmática y urinaria); b) alterando el 
transporte tubal en las trompas de Falopio de la mujer del espermatozoide y/o 
del óvulo (estudiado específicamente en animales de experimentación -conejos- 
se ha observado que el tránsito tubal se modifica acelerándose o haciéndose más 
lento). Esto podría inhibir la fertilización; c) modificando el tejido endometrial 
produciéndose  una  asincronía  en  la  maduración  del  endometrio  que lleva a  
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inhibir la implantación" (conf. fs. 112).  
10) Que el último de los efectos señalados ante el carácter plausible de la opinión 
científica según la cual la vida comienza con la fecundación constituye una 
amenaza efectiva e inminente al bien jurídico primordial de la vida que no es 
susceptible de reparación ulterior. En efecto, todo método que impida el 
anidamiento debería ser considerado como abortivo. Se configura así una 
situación que revela la imprescindible necesidad de ejercer la vía excepcional del 
am- paro para la salvaguarda del derecho fundamental en juego (Fallos: 280:238; 
303:422; 306:1253, entre otros).  
11) Que esta solución condice con el principio pro homine que informa todo el 
derecho de los derechos humanos. En tal sentido cabe recordar que las garantías 
emanadas de los tratados sobre derechos humanos deben entenderse en función 
de la protección de los derechos esenciales del ser humano. Sobre el particular 
la Corte Interamericana, cuya jurisprudencia debe seguir como guía para la 
interpretación del Pacto de San José de Costa Rica, en la medida en que el Estado 
Argentino reconoció la competencia de dicho tribunal para conocer en  
todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de los preceptos 
convencionales (conf. arts. 41, 62 y 64 de la Convención y 2° de la ley 23.054), 
dispuso: "Los Estados...asumen varias obligaciones, no en relación con otros  
Estados sino hacia los individuos bajo su jurisdicción" (O.C. - 2/82, 24 de 
septiembre de 1982, parágrafo 29, Fallos: 320:2145).  
12) Que esta Corte ha declarado que el derecho a la vida es el primer derecho 
natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta 
garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284; 310:112; 323: 1339). 
En la causa "T., S.", antes citada este Tribunal ha reafirmado el pleno derecho a la 
vida desde la concepción (voto de la mayoría, considerandos 11 y 12 y disidencia 
de los jueces Nazareno y Boggiano). También ha dicho que el hombre es eje y 
centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo -más allá de su 
naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor 
fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter 
instrumental (Fallos: 316:479, votos concurrentes).  
13) Que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen 
jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema), este Tribunal ha 
reafirmado el derecho a la vida (Fallos: 323:3229 y causa "T., S.", ya citada).  
14) Que los aludidos pactos internacionales contienen cláusulas específicas que 
resguardan la vida de la persona humana desde el momento de la concepción. 
En efecto el art. 4.1. del Pacto de San José de Costa Rica establece: "Toda persona 
tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley 
y, en general, a partir del momento de la concepción". Además todo ser humano 
a partir de la concepción es considerado niño y tiene el derecho intrínseco a la 
vida (arts. 6.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2 de la ley 23.849 y 
75, inc. 22 de la Constitución Nacional). El Código Civil, inclusive, en una 
interpretación armoniosa con aquellas normas superiores, prevé en su art. 70, en 
concordancia con el art. 63 que "Desde la concepción en el seno materno 
comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir 
algunos derechos, como si ya hubiesen nacido".  
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15) Que cabe señalar que la Convención Americana (arts. 1.1 y 2) impone el deber 
para los estados partes de tomar todas las medidas necesarias para remover los 
obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los 
derechos que la convención reconoce. En este sentido, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, consideró que es "deber de los Estados parte de organizar 
todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean 
capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos" (O.C. 11/90, parágrafo 23). Asimismo, debe tenerse presente que 
cuando la Nación ratifica un tratado que firmó con otro Estado, se obliga 
internacionalmente a que sus órganos administrativos, jurisdiccionales y 
legislativos lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, a fin de no 
comprometer su responsabilidad internacional (Fallos: 319:2411, 3148 y 
323:4130).  
 
Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General de la 
Nación, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia 
apelada, se hace lugar a la acción de amparo y se ordena al Estado Nacional -
Ministerio Nacional de Salud y Acción Social, Administración Nacional de 
Medicamentos y Técnica Médica-, que deje sin efecto la autorización, 
prohibiendo la fabricación distribución y comercialización del fármaco "Imediat" 
(art. 16, segunda parte, ley 48). Costas por su orden en atención a la índole de la 
cuestión debatida (art. 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación). Notifíquese y devuélvase.  
 
JULIO S. NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT (en 
disidencia)- AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia)- ENRIQUE SANTIAGO 
PETRACCHI (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO - GUILLERMO A. F. LOPEZ - 
GUSTAVO A. BOSSERT (en disidencia)- ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.  

 

 


