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II. INTRODUCCIÓN
Para este trabajo entenderemos por bioética la reflexión profunda, laica y basada
en la ciencia de lo bio, es decir de la vida. En el caso particular nos centraremos en la
vida humana y las implicaciones bioéticas, biojurídicas y biopolíticas que se suscitan en
torno a la misma.
Diremos en principio, que consideramos que la bioética nutre la reflexión de tipo
filosófico que precede a la positivización de estos temas mediante el bioderecho, siendo
éste, a la postre, la manifestación más evidente del fenómeno biopolítico. Así,
consideramos que existe una muy fuerte vinculación entre bioderecho y biopolítica,
entendiendo que el primero, es en muchos de los casos, una expresión de la segunda.
En este orden de ideas y hacia la década de los 70’s del siglo pasado fue cuando
Michel Foucault aborda el fenómeno relacionado con las “formas” de gestionar la vida,
particularmente en el mundo occidental. Para Foucault la biopolítica alude a los
mecanismos utilizados por los gobiernos, particularmente capitalistas, mediante los
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cuales cada gobierno promueve o deja de hacerlo, diversos modos o modelos de vida
que son de su interés. Así es como, fenómenos como la planificación familiar o la
migración, responden a necesidades particulares, a intereses creados desde una visión
capitalista y occidental de la vida (Foucault, 1987).
Es así como el trabajo que presentamos en este texto se centrará en la forma en
que el Estado (o quizá deberíamos decir los Estados) mantienen diversos controles sobre
la sociedad, mediante políticas públicas, materializadas por medio del derecho o
bioderecho, con relación a la vida de las personas, tanto al inicio, como al final de la vida
misma.
Finalmente, el objetivo de este cuadernillo no es ni será el de resolver los debates
que aquí se abordan, sino proveerles- a quienes tengan interés en leer estas páginasun esbozo general de los argumentos en torno a la discusión sobre si puede o no
reconocerse un derecho de propiedad sobre el propio cuerpo, y cómo ha sido abordado
desde diversas perspectivas, tanto desde la biopolítica, bioética y bioderecho.
Adelantamos que, dado que el consenso general reconocido en los instrumentos
internacionales de interés para la bioética y bioderecho es que tal cosa no puede ser
posible, porque violentaría la dignidad humana y conduciría por una pendiente
resbaladiza, de vuelta a la esclavitud y a la transformación del ser humano en un producto
transable en el mercado. Es por lo que nos dimos a la tarea de elaborar el presente
cuadernillo con fines pedagógicos y de divulgación, un modesto esfuerzo de exponer
algunas provocativas ideas y argumentaciones que, cuando menos, ponen en tela de
juicio que el debate esté cerrado y acabado.

III. NOCIONES ESENCIALES
Para Foucault durante la edad media y hasta finales del siglo XVII y principios del
XVIII, las sociedades eran gestionadas por el modelo del soberano. Bajo este esquema,
el soberano ejercía su autoridad sobre un conjunto de individuos, principalmente en
función de un territorio determinado. De ahí que, entre las facultades de los soberanos,
se encontraba el aplicar castigos a los habitantes del territorio dominado por aquél. Es
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así como Foucault hace famosa la fórmula “dejar vivir y hacer morir”, aduciendo que era
únicamente el soberano quien tenía la potestad de dejar vivir a sus súbditos o hacerlos
morir por su voluntad (Foucault, 2000).
Una vez resquebrajado el poder soberano, el mundo gira hacia nuevas formas de
organización social, y es como surge así el Estado moderno. Ese Estado moderno en el
que las democracias privilegian los derechos por encima de los deberes, dando pie al
surgimiento de las cuatro grandes libertades (la personal, la de expresión, la de reunión
y la de asociación), premisas todas que son indispensables para la existencia de
derechos políticos como el sufragio, mediante el cual la población elige, las alternativas
de políticas públicas que se le ofertan.
Así pues, en los estados modernos queda atrás la obediencia ciega al soberano
para dar surgimiento a diversos derechos subjetivos de libertad, en teoría garantizados
por el Estado mismo. En este orden de ideas, Foucault da un paso más respecto de la
biopolítica o el biopoder y se sitúa en términos de gubernamentalidad. Para Foucault la
gubernamentalidad alude al conjunto de las instituciones, procedimientos, análisis,
reflexiones, e inclusive tácticas, que permiten a los Estados ejercer una forma de poder
sobre sus ciudadanos. En concreto, la gubernamentalidad es la forma en que los países
de occidente ejercen el poder a través del gobierno sobre “la población”, lo que incluye
aspectos de soberanía, disciplina, así como los diversos mecanismos de generación del
saber.
Al transitar hacia la gubernamentalidad, Foucault distingue entre teoría del
gobierno y analítica de esta gubernamentalidad. Una teoría de gobierno es la que alude
a cómo un conjunto de instituciones estatales son la base de la autoridad, estas
instituciones permiten a los Estados y a los Gobiernos revestirse de legitimidad,
independientemente de si hablamos de Estados democráticos, totalitarios e incluso
populistas (Foucault, 2006).
Por su parte la analítica de la gubernamentalidad se refiere a las múltiples
prácticas ejercidas por un Estado “X” a través de su gobierno, como el propio autor lo
menciona: “Gobernar no sólo cubre las formas legítimamente constituidas de sujeción
política o económica, sino también modalidades de acción más o menos consideradas y

6

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho:
Cuadernillos Digitales de Casos

11. Biopolítica, genética y propiedad sobre el cuerpo

calculadas, orientadas a actuar sobre las posibilidades de acción de los otros. Gobernar,
en este sentido, es estructurar el posible campo de acción de los otros” (Foucault, 2001).

1. Biohistoria, biopoder y biopolítica
Desde el momento en el que se nace, la existencia humana está ligada al cuerpo.
Gracias a éste se tiene participación en la vida y en la naturaleza. Es una parte esencial
para conocer, por lo que forma parte de las primeras reflexiones en la filosofía. Desde el
principio de la humanidad se han buscado respuestas a las diversas dimensiones del
cuerpo: su dimensión biológica, cognoscitiva, psicomotriz, emocional, relacional y
comunicacional, ética, estética y trascendente (Gómez Salgado y Sastre Cifuentes, 2008,
p.120). El cuerpo es la puerta al mundo, y no debe sorprender porqué es materia de
muchas reflexiones a lo largo de la historia.
En occidente y desde la antigüedad existen registros de reflexiones con relación
al cuerpo. En el pensamiento griego, las ideas platónicas y aristotélicas del cuerpo son
las que lideran la reflexión filosófica. La primera observa al cuerpo como una limitante
que debe ser superada para alcanzar la vida espiritual, mientras que en Aristóteles y su
concepción de materia y forma, el cuerpo es la materia viva e informada de la psique.
Estas dos ideas se convierten en las pautas que guiaron posteriormente las
concepciones del cuerpo en la edad media: Plotino, neoplatónico, separa el cuerpo del
alma y le da como finalidad al ‘hombre’ la separación de su cuerpo para liberar su espíritu;
Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, ve al cuerpo y al alma en una relación natural.
No es de sorprender que las ideas medievales condenaban el cuerpo como parte del
pecado: las enfermedades, las desgracias y la muerte se asocian con éste (Gómez
Salgado y Sastre Cifuentes, 2008, pp. 123-124).
Esta condena al cuerpo no fue superada sino hasta el renacimiento, donde se le
reivindica en el arte, “con el nuevo sentimiento de ser un individuo, de ser él mismo antes
de ser miembro de una comunidad, el cuerpo se convierte en la frontera precisa que
marca la diferencia entre un hombre y otro” (Gómez Salgado y Sastre Cifuentes, 2008,
p. 124). Con los primeros descubrimientos de los anatomistas y la visión del cuerpo,
comienza a moldearse una visión del mundo como una forma vacía que el ser humano
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puede moldear. El cuerpo, como reflejo de este mundo, también se vuelve un espacio de
conquista y conocimiento individual.
Posteriormente, en la modernidad, René Descartes establece nuevamente una
separación entre la razón y el mundo material, entes diferentes que interactúan entre sí.
En contraposición a esta postura surge el empirismo, que posiciona al cuerpo en el centro
del saber: las sensaciones son necesarios para el acto de conocer (Gómez Salgado y
Sastre Cifuentes, 2008, p. 125). Estos dos movimientos, el racionalismo y el empirismo,
son los que definen la filosofía hasta la época contemporánea. Destacan para fines del
presente trabajo la fenomenología francesa, en la que, en combinación con el
existencialismo, se estudia el tema del cuerpo del yo y de la otra unidas a una reflexión
ontológica: “el cuerpo y la corporalidad constituyen el medio constante para la relación
con los otros, con el mundo y en especial consigo mismo” (Gómez Salgado y Sastre
Cifuentes, 2008, p. 126).
Este breve repaso por la historia de la filosofía de la corporalidad es necesario
para entender el último paso que se da la forma en la que se concibe el cuerpo: la
biopolítica y el biopoder, conceptos que se le atribuyen al pensador Francés Michel
Foucault (1926-1984). Crítico profundo de las relaciones sociales a través del tiempo, su
sistema filosófico se basa principalmente en revisiones de la historia de la humanidad.
Su trabajo y los conceptos que acuña con relación al cuerpo son el producto de gran
parte de su obra: La Historia de la Sexualidad I. La voluntad del Saber (1971), en
específico el capítulo “Derecho de muerte y poder sobre la vida,” su clase impartida el 17
de marzo de 1976, “Del poder de la soberanía al poder sobre la vida,” entre otras, dan
nacimiento a las reflexiones de este filósofo.
Foucault requiere de la historia para explicar su tesis. Regresa a la antigüedad,
en donde observa que las relaciones físicas y corporales son una manifestación del
poder (Tejeda González, 2011, p. 78). Foucault concluye que, durante esta época y hasta
el siglo XVII, el soberano tenía completo poder sobre el cuerpo de sus subordinados. El
derecho sobre la vida y la muerte era parte de éste. Sin embargo, este poder no se hace
evidente con su ejercicio alrededor de la vida, sino todo lo contrario:
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“[el] soberano no ejerce su derecho sobre la vida sino poniendo en acción su derecho de
matar, o reteniéndolo; no indica su poder sobre la vida sino en virtud de la muerte que
puede exigir. El derecho que se formula como “de vida y muerte” es en realidad el derecho
de hacer vivir o de dejar vivir (Foucault, 1976, p. 81)”.

Este ejercicio del poder permanece durante toda la edad media hasta el siglo XVII,
donde un nuevo poder político desplaza la práctica de hacer morir y dejar vivir que
revierte este orden de ideas. Foucault observa que este orden necesariamente cambia
con el surgimiento de pandemias ocasionadas por la peste, la tuberculosis, por ejemplo.
Es en este siglo que comienza la bio-historia: “el efecto de la intervención médica en el
nivel biológico, el trazo que puede dejar en la historia de la especie humana la fuerte
intervención médica” (Foucault, 1974: 1). Con el surgimiento de estas pandemias, el
poder necesariamente se tiene que enfocar en mantener la vida de su población. En este
momento, el poder se revierte: el poder está no en la muerte sino en la vida, ahora se
trata de hacer vivir y dejar morir.
Ese poder tiene dos polos que trabajan juntos y se entrelazan en múltiples
relaciones. El primero, surgido en el siglo XVII, ve en el cuerpo de las personas
gobernadas, una máquina que debe ser disciplinada para extraer su mayor productividad
económica a través de la educación, sistemas de control eficaces y económicos
(Foucault, 1976, p. 83). Estos sistemas de control, Foucault sostiene en otros trabajos,
tienen que ver con el surgimiento de una política mercantilista. El control sobre la vida
tiene el fin de generar una mayor productividad en la población, lo que podrá hacer que
los flujos comerciales mejoren, lo que permite pagar el aparato que asegura la fuerza
real del Estado frente a los otros. Foucault llama a esto anatomopolítica (Foucault, 1974,
p.3).
El segundo polo se forma a mediados del siglo XVIII. Este periodo se centra en el
cuerpo afectado por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos
biológicos. Se interviene y se crean controles reguladores en la proliferación de la
población, de los nacimientos y la mortalidad, del nivel de salud, la duración de la vida y
la longevidad. Foucault llama a esto “biopolítica de la población” (Foucault, 1976, p. 3).
Estos dos polos dan inicio al biopoder: el conjunto de técnicas diversas y numerosas
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para obtener la sujeción de los cuerpos y el control de las poblaciones (Foucault, 1976,
p. 3).
Para Foucault, el biopoder es un elemento indispensable para el desarrollo del
capitalismo. El control sobre los cuerpos se vuelve necesario para el crecimiento
económico. La vida, de esta forma, “se convierte en objeto del saber y en blanco del
poder” (Quintanas, 2010, p. 173). El control de los grandes aparatos del Estado, sus
instituciones de poder aseguran el dominio sobre el cuerpo: la sexualidad, la familia, el
ejército, la escuela, la policía, la medicina individual o la administración de colectividades
son todos mecanismos del biopoder. Estos son los fenómenos que designan a la
biopolítica, según Foucault: “lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio
de los cálculos explícitos y convierte al poder-saber en un agente de transformación de
la vida humana” (Foucault, 1976, p. 85).
El biopoder, de esta forma, centra toda su atención en el control y la preservación
de la vida. La biopolítica referirá, por lo tanto, a los mecanismos e instituciones
necesarios para este objeto. Foucault utiliza este sistema para justificar la sexualidad,
así como el control político, la guerra y la medicina social, entre otras cosas. Pero estas
ideas dan nacimiento a un despliegue académico intenso. De esta forma, se tiende a
dividir la biopolítica en dos corrientes: la política de lo viviente, a la que importa el ser
humano en tanto un cuerpo explorable, y una política enfocada en lo filosófico político
(Kottow, 2010, p. 9). Se puede hablar de cuatro corrientes: la biopolítica tanática, la
instrumental, la tecnociencia y la afirmativa.
2. Biopolítica tanática, biopolítica instrumental, biopolítica tecnocientífica y biopolítica
afirmativa
La biopolítica tanática es la versión más extrema de la biopolítica. Impulsada por
Giorgio Agamben, ésta visualiza al hombre como un ente insignificante, sin valor siquiera
en su muerte: la vida nuda (Kottow: 2010, p. 10). Para el filósofo italiano, las democracias
contemporáneas tienden a utilizar los modos biopolíticos para despojar a las personas
de sus características y vínculos sociales, convirtiéndolas en una vida que puede ser
sometida a todo tipo de vejaciones. De esta forma, la biopolítica sirve para dividir a las
vidas que se deben de proteger en contra de las vidas que son dispensables (Kottow:
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2010, p. 10), lo que justifica, cualquier violación a los derechos humanos. Se recurre
generalmente a doctrinas racistas, justificando en su nivel más extremo el nazismo y el
holocausto judío. Foucault, sin denominar estas prácticas como biología tanática, logra
distinguir las instituciones de este racismo:
“[…] toda una política de población, de la familia, del matrimonio, de la educación, de la
jerarquización social y de la propiedad, y una larga serie de intervenciones permanentes
a nivel del cuerpo, las conductas, la salud y la vida cotidiana recibieron entonces su color
y su justificación de la preocupación mítica de proteger la pureza de la sangre y llevar la
raza al triunfo (Foucault, 1976: 89)”.

La biopolítica instrumental, introducida por Michael Gross, es similar a la tanática,
relacionado con el también desprecio de la vida de algunos frente a otros dispensables.
Sin embargo, se va un paso adicional: la biopolítica de este tipo superpone la ética militar
por encima de la ética médica y la bioética. Se toleran y aceptan prácticas bélicas como
el maltrato, la tortura, el ataque a poblaciones civiles, bombardeo de hospitales,
ambulancias, escuelas, el uso de armas biológicas, entre otras cosas (Kottow, 2010,
p.12). La brutalidad se justifica en la biopolítica instrumental porque ésta se ve como un
mecanismo que sirve para coartar amenazas en nombre de la defensa de la sociedad
(Quintanas, 2010, p. 176).
Nicolas Rose (2006) desarrolla la biopolítica tecnocientífica a través de los
avances biotecnocientíficos que han realizado los Estados en el campo de la genética,
la reproducción asistida, la neurociencia, entre otras, donde se celebra el dominio de la
cultura por encima de la naturaleza. Es una biopolítica que utiliza este desarrollo para
decidir quién debe vivir y a quién se le coarta en su autonomía, ya que al aplicar estas
tecnologías a grupos en situación de vulnerabilidad se les incapacita mediante las
instituciones jurídicas como la encarcelación, la detención preventiva, la interdicción, por
ejemplo (Kottow, 2010, p. 13). El hacer vivir de los mecanismos de esta biopolítica sólo
está encaminado a la población que puede asimilar el avance científico, mientras que se
relega a los grupos más desatendidos.
Finalmente, la biopolítica afirmativa, de Roberto Esposito, reconoce el peligro de
la biopolítica descrita por Foucault para cuestionarse su estrecha relación con la
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biopolítica tanática de Agamben. Esposito busca la forma de crear una biopolítica positiva
“que no sea de la vida ni sobre ella, sino que se despliegue como una biopolítica para la
vida” (Kottow; 2010, p. 14). Esta propuesta exige que se deseche el carácter intrínseco
de la biopolítica de dejar morir, dejando de lado el ser una biopolítica. De esta forma, la
biopolítica positiva es la única que encuentra que los conceptos de la biopolítica útiles
para una mayor inclusión en la sociedad. Esto, por supuesto, ha sido duramente
criticado: se cree que el quitarle el aspecto de dejar morir la volvería incompatible con el
fenómeno de la biopolítica misma. Valdría la pena preguntarse si es posible una visión
conciliadora en la biopolítica.
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IV. ¿POR QUÉ LA BIOPOLÍTICA EN EL INICIO DE LA VIDA?
En lo que concierne al inicio de la vida, cada Estado, dependiendo de su visión
política e ideológica, asume una posición diversa.
Las corrientes más evidentes en el mundo occidental son las que transitan entre
los Estados que promueven políticas pro-elección y aquellos que por el contrario se
identifican con la llamada línea pro-vida. Bajo estos dos esquemas, los Estados diseñan
sus políticas públicas estableciendo de alguna manera, diversos controles o libertades
sobre la sexualidad de sus ciudadanos, muy particularmente de las mujeres.
En el caso mexicano a mediados de los años 60 el Estado inició una fuerte
campaña de planificación familiar, que respondía a dos fenómenos particulares, por un
lado, una tendencia a una evidente sobrepoblación en el país y por el otro, la aparición
de nuevos métodos anticonceptivos.
En su momento estas acciones fueron a su vez, condenadas y bienvenidas por
diversos sectores de la sociedad. Para grupos conservadores, la anticoncepción iba en
contra de sus valores morales/religiosos, aduciendo que las personas debían tener “los
hijos que dios quisiera”. Por otra parte, para sectores liberales, esta decisión, -finalmente
política- era acertada, ya que en ella veían incluso una benéfica desvinculación entre
placer/sexualidad/reproducción.
Es así como, los métodos anticonceptivos en México y en el mundo, vinieron a
romper con viejos paradigmas y atavismos en los que la sexualidad y la reproducción,
estaban íntima si no es que inexorablemente ligadas.
Aunado a ello, desde hace poco más de 40 años, las nuevas biotecnologías
vinieron a revolucionar aún más la relación entre sexualidad y reproducción. La aparición
de las diversas Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA), replantearon
conceptos antiquísimos como la certeza respecto de la maternidad, el adagio latino
“mater semper certa est” se desploma frente a los avances de las biotecnologías
genéticas relacionadas con la reproducción humana.
Nuevamente y por segunda ocasión, la sexualidad y la reproducción humana
quedan desvinculadas. Ahora era (y es) posible, tener hijos incluso sin tener relaciones
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sexuales, por ejemplo, mediante procedimientos como la Inseminación Artificial (IA), la
Fecundación In Vitro (FIV) e inclusive la Gestación Subrogada (GA) o Gestación por
Encargo (GPE)
Por otra parte, la aparición de estas TRHA nos plantea nuevos retos para el
bioderecho y por ende para la biopolítica, ya que dichas técnicas obligan (o deberían
obligar) al Estado mexicano a posicionarse respecto del valor de la vida, tanto en lo
general como en lo particular, es decir en el valor de la vida humana.
Es así como, las nuevas biotecnologías marcan una pauta desde la ciencia, de la
que los Estados no pueden sustraerse, de pronto es posible, por un lado, generar vida
(humana) desde un laboratorio, y por el otro prolongar la vida (también humana) al final
de esta, mediante nuevas alternativas tecnológicas.
El inicio de la vida, desde su perspectiva biológica nos lleva necesariamente al
análisis de la fecundación humana y las implicaciones que esto tiene en términos de
bioderecho, biopolítica e inclusive gubernamentalidad en términos foucaultianos.
(Foucault, 1995).
Al respecto cabe decir que si bien, muchos países occidentales se han dado a la
tarea de establecer normas biojurídicas en relación con las diversas TRHA, México no lo
ha hecho. Sin embargo, existen intentos aislados a nivel estatal (local) por abordar,
aunque de manera muy fragmentada este tipo de situaciones.
El mejor ejemplo de lo anterior es que al menos, dos entidades de la república han
pretendido regular la GS o GPE, aunque desde nuestro punto de vista ha sido mal
regulada. Sinaloa y Tabasco, desde una perspectiva local, han incluido en sus Códigos
Civiles, lo que podríamos denominar normas biojurídicas respecto de estos dos
fenómenos particulares, que invariablemente terminan siendo guías de carácter
biopolítico sobre las decisiones y articulaciones que en el tema desean dichas entidades
de la república.
Por el contrario, el resto de las entidades federativas han casi ignorado el tema, lo
que en todo caso y aún sin proponérselo, en términos de biopolítica, terminan siendo
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entidades liberales, dado que, ante la falta de regulación, son los particulares quienes se
autorregulan y eso, si es que lo hacen.
Pero más allá de los ejemplos mencionados, es claro que, desde una perspectiva
biopolítica, la concepción que se tenga sobre el concepto “vida humana”, terminará
definiendo lo que el derecho o el bioderecho permita o prohíba.
En este sentido, hay que recordar que por ejemplo el aborto está prohibido en la
mayoría de las entidades de la república, lo que sugiere necesariamente una posición
moral, que por vía del derecho o bioderecho se convierte en una decisión de carácter
biopolítico. Junto con la prohibición del aborto, en los últimos años al menos 18 entidades
de la república han modificado sus constituciones locales para incluir en las mismas (con
diversas fórmulas) una protección del no nacido desde la fecundación o concepción y
hasta la muerte natural 1.
Es evidente que este tipo de disposiciones normativas, tienen una carga
ideológica en defensa a ultranza de la vida, disposiciones que una vez que se integran a
la normatividad de nuestro país, implican una decisión, necesariamente, de carácter
biopolítico.
Por otro lado, nos acercamos a avances relevantes a través de lo que se ha
llamado golpes de jurisprudencia, o por vía de la acción judicial. De manera relevante, el
día 26 de mayo de 2021, la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 1064/2019 2, en donde
se falla en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por la existencia de
violencia obstétrica institucional, puesto que se practicó una esterilización sin
consentimiento de una mujer víctima de diversos tratos degradantes durante la atención
obstetrica, y peor aún practicando una esterilización no consentida sobre su cuerpo. La
Corte condena al IMSS por ejercer violencia obstétrica institucionalizada dado que en
este caso se encontraron acciones amenzantes como son regaños, humillación,
intimidación y ambiente de estrés durante la labor de parto hacía la víctima, incluyendo
la esterilización no consentida perpretada sobre el cuerpo de la mujer, disminuyendo su
Véase al respecto el texto de esta colección titulado “Inicio de la vida y aborto” (2019). Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6011/6.pdf, fecha de consulta: 8 de julio 2021.
2 Véase AR 1064/2019, disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/2021-05/AR1064-2019-20052021.pdf, fecha de consulta: 13 de julio 2021.
1
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capacidad de decisión en relación a su cuerpo, afectación a la autonomía, capacidad y
libertad de decidir libremente sobre la sexualidad y reproducción. En este sentido, la
primera sala de la Corte mexicana también condenó al IMSS a proporcionar a la mujer
un tratmiento médico psicológico o psiquiátrico orientado a la atención psico emocional
de la víctima, como medida de reparación, incluyendo la posibilidad de revertir la
esterilización no consentida, y de no ser posible, otorgarle acceso a las tecnologías de
reproducción asistida, ya sea en la propia institución IMSS, o bien, en una institución
privada de salud, con cargo al IMSS 3.
Así, podemos ver cómo el Estado se apropia de los cuerpos y voluntad de las
mujeres y mediante disposiciones como las antes mencionadas, termina sometiéndolas
a una visión particular y a violencias institucionalizadas por parte de quienes prestan
servicios de salud a través de los sistemas estatales. Para el Estado mexicano las
mujeres, frente al óvulo fecundado, terminan siendo vistas únicamente como máquinas
reproductoras e incubadoras, como autómatas cuya principal, si no es que única función
relevante, es ser gestantes, ser proveedoras de vida.

1. La prohibición del aborto como medio de control del cuerpo femenino
Más allá del valor absoluto que se le da al óvulo frente a las mujeres, también
implica el arbitrario control biopolítico sobre nuestra voluntad sexual y reproductiva, y
sobre nuestros cuerpos femeninos; en el ámbito biojurídico existen aberrantes y diversas
contradicciones normativas, y esto es así precisamente, por las diferentes fuerzas
políticas que luchan en la arena legislativa, con visiones opuestas, desde el centro hasta
el interior del país.
Empecemos por analizar, por ejemplo, lo que establece la legislación federal en
materia de aborto. En principio el artículo 329 del Código Penal Federal define este delito
como: “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”.

Véase SCJN, “La esterilización femenina no consentida constituye violencia obstétrica institucional como una forma
de violencia de género: Primera Sala”, Comunicado de Prensa No. 148/2021, 26 de mayo de 2021. Disponible en:
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6455, fecha de consulta: 13 de julio 2021.

3
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Así, en los términos del artículo 332 del mismo ordenamiento, si una mujer procura
su aborto o consiente en que otra persona la haga abortar, se le impondrá una pena de
prisión de entre uno y cinco años.
Al respecto cabe hacer notar que la definición de aborto no ha variado desde 1931,
es decir al momento de la redacción de este texto 4, han pasado 90 años sin que se haya
dado una variación en el concepto y, por ende, en la visión sobre el tema del aborto y del
control sobre los cuerpos de las mujeres.
Reiteramos nuevamente, el derecho representa una manifestación biopolítica en
temas relacionados con el control de los cuerpos de las mujeres.
Así pues, cuando menos en los últimos 90 años, en México hemos priorizado la
vida del no nacido, no se olvide la expresión, “en cualquier momento de la preñez” por
sobre los derechos de las mujeres.
Insistimos en que, desde una postura biopolítica de control de los cuerpos
femeninos, la mujer es considerada únicamente como una especie de esclava -dadora
de vida- en beneficio de esos óvulos fecundados que, independientemente de cualquier
circunstancia, se desarrollan en su vientre.
Ahora veamos cómo, el Código Penal Federal impone además visiones de tipo
moralista. Si una mujer aborta, en principio la pena será de entre uno y cinco años de
prisión, pero si la misma mujer lo hace concurriendo las siguientes circunstancias
(presumiblemente atenuantes) la pena se verá disminuida y será de seis meses a un año
de prisión:
“Que la mujer no haya tenido mala fama, (lo que quiera que ello signifique),
Que a lo largo del proceso de gestación haya ocultado su embarazo y;
Que además de los dos elementos antes citados, el nasciturus sea producto de una unión
ilegítima”.

Nótese cómo en un ejercicio biopolítico, y con una visión que ha predominado literalmente- desde los años treinta del siglo pasado, se impone una carga moral al actuar

4

Julio del 2021.
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de las mujeres condenándolas a abdicar la decisión sobre sus cuerpos y sobre su vida.
Entonces, abortar en principio, siempre es sancionable, pero bajo una serie de criterios
draconianos, decimonónicos, moralistas y absurdos, el Estado podría reducir la
condena 5. Nótese también, que bajo este esquema ninguna mujer casada, entendiendo
por ello una unión legítima-civil, podría beneficiarse de la reducción de la condena.
Cabe señalar que la mayoría de los Códigos penales de las diferentes entidades
de la república, consideran el aborto en iguales o muy similares términos a lo estipulado
en la legislación federal.
En contrapartida, la NOM 046, en su numeral 6.4.2.7., establece lo que podríamos
decir es una visión biojurídica y biopolítica disidente de aquella que establece la
normativa penal federal sobre el tema, pues ordena que:
“En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de
servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del
embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones
jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo
protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de
violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre,
o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El
personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del
embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su
actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la
Ley General de Víctimas”.

Tan absurdos y aberrantes son estos enunciados normativos que contienen criterios cargados de violencia hacia las
mujeres. Es el tema del aborto por violacion, al respecto con fecha 2 de julio de 2021 la primera sala de la SCJN
resolvió el amparo en revisión 438/2020, en donde la Corte declaró inconstitución el Artículo 181 del Código Penal del
Estado de Chiapas, que considera al aborto en caso de violación como un delito si se lleva a cabo después de los
primeros 90 días de gestación, es el caso de una menor de edad legal que fue violada, y siendo victima de ese delito
la ley le revictimiza al obstaculizar el acceso a un aborto seguro dado que ella se enteró del embarazo después de los
días que establecía la normativa penal Chiapaneca. Es así como la SCJN resolvió que es inconstitucional que se
niegue el acceso a un aborto seguro a víctimas de violación en Chiapas, véase SCJN, “La limitación temporal para la
interrupción legal del embarazo producto de una violación, constituye un acto de violencia contra la mujer que atenta
contra sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental: Primera Sala”. Comunicado de Prensa
No. 196/21, 07 de julio de 2021: https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6504, fecha de
consulta: 13 de julio 2021.
5
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2. La hipocresía de una nueva Ley de Amnistía
En un país como el nuestro, en que en el momento actual diversas fuerzas
políticas se disputan el poder, las decisiones biopolíticas, materializadas desde el
derecho o el bioderecho son siempre cambiantes y en muchos de los casos
sorprendentes y absurdas.
En este contexto, no obstante, un discurso político en favor de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, el actual gobierno federal, ha decidido mantener
en los mismos términos el Código Penal Federal, es decir desde la legislación penal
federal, el tema del aborto sigue en los mismos términos dominantes desde el poder
patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres.
No obstante, y para nuestra sorpresa, recientemente 6 se publicó una Ley de
Amnistía que pretendidamente, aspira a corregir los absurdos de nuestra legislación
penal federal. Esta ley de amnistía, en su artículo primero fracción I establece que:
“Se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya
ejercitado acción penal, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia
firme, ante los tribunales del orden federal, siempre que no sean reincidentes
respecto de diversos delitos, entre otros, el aborto en cualquiera de las modalidades
previstas en el Código Penal Federal”.

Entonces, el actual gobierno (aparentemente) mediante una ley de amnistía,
pretende corregir las injusticias derivadas de las disposiciones establecidas en la
legislación penal federal, sin embargo, estas acciones resultan insuficientes y ello es así,
en la medida en que no se derogó del Código Penal Federal la tipificación del delito de
aborto, por lo que en los hechos las cosas continuarán igual.
No olvidemos que una característica de las leyes de amnistía es que operan hacia
el pasado, corrigen si se quiere, injusticias del pasado, pero no corrigen la situación hacia
futuro. Entonces desde una perspectiva biopolítica, en términos de la legislación penal
federal, las cosas siguen igual. El Estado mediante la coerción penal, continúa y
continuará controlando los cuerpos de las mujeres, dándole derechos al no nacido en
6

22 de abril del 2020.
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perjuicio del derecho de las mujeres a decidir autónomamente, sobre su cuerpo y más
aún sobre su proyecto de vida.
Ahora bien, de conformidad con el artículo primero transitorio de la ley, el Ejecutivo
Federal deberá expedir, en un plazo de sesenta días hábiles a partir de la entrada en
vigor de ésta, un acuerdo para la creación de una Comisión ad hoc, que será la que
analice cada caso, lo que a la fecha no ha sucedido. Si dicha comisión no llegara a
crearse, la ley de amnistía quedaría absolutamente inoperante.

3. La gestación subrogada o gestación por encargo y la biopolítica
La posibilidad de que una mujer facilite su vientre para gestar para otra (s) y otro (s),
como siempre ha generado polémica (Lamm, 2013). En México tenemos tres Estados
de la república que han intentado normado en términos generales, ya sea desde el
derecho civil, y de familia, el fenómeno de la maternidad subrogada o gestación por
encargo. Estos Estados son Coahuila (normativa derogada), Tabasco y Sinaloa.
El caso de Tabasco es muy emblemático en términos de biopolítica ya que, en
dicho estado, desde 1997 por una disposición que se encontraba en el Código Civil
Tabasqueño en el capítulo denominado “de las actas del registro civil”, se consideraba y
por ende se permitía que una mujer, en el ejercicio de su autonomía, pudiera facilitar su
vientre para gestar el hijo de otra (s) u otro (s).
Efectivamente, el código del 97 definía a la madre gestante sustituta, como
aquella mujer que llevaba un embarazo a término proporcionando el componente para
la gestación, la matriz, útero o vientre más no el componente genético, es decir, las
células germinales, en este caso la célula germinal femenina, el óvulo u ovocito. Esta
célula contiene la información genética femenina (23 pares de cromosomas) que al
fusionarse o combinarse con la célula germinal masculina, es decir, el espermatozoide
(que contiene 23 pares de cromosomas) podrían dar lugar a un cigoto (una célula que
contiene los 46 cromosomas), y así una vez transferida al vientre o útero de una mujer
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se podría comenzar el desarrollo embriológico 7. En este sentido, se trató de asentar que
lo único que proporcionaba la madre gestante sustituta era la anidación en su vientre de
un cigoto con material genético distinto al propio, proporcionado por aquellas personas
que deseaban reproducirse con sus propias células germinales, pero que carecían del
ambiente intrauterino necesario para lograr la reproducción biológica con un cigoto o
embrión proveniente de su material genético 8.
Y, de hecho, tan se puso énfasis en hacer diferencias específicas que existe otra
figura denominada como madre subrogada. La intención es de marcar el contraste de
lo que significa solamente proporcionar el vientre, y o bien, participar no solamente
facilitando el útero para otra (s) u otro (s), sino que, también aportando la célula germinal
femenina, es decir ambos componentes biológicos para lograr generar un cigoto y
llevarlo a buen término. Es así, como en términos llanos, el Código Civil de Tabasco
señala que la madre subrogada es quien provee ambos elementos el genético y el
gestante, es decir que aportaba su óvulo y facilitaba su vientre para germinar un embrión
(hijo-a-) para otra (s) u otro (s).
En ambos casos, desde una perspectiva biopolítica, la legislación civil de tabasco
de aquella época reconocía ampliamente el derecho de una mujer para controlar su
cuerpo y funciones biológicas inherentes, al permitir que las mujeres pudieran no
solamente gestar, sino incluso proporcionar su material genético para que otra persona
u otras personas pudieran reproducirse.
Nótese sin embargo la carga moral al referirse el código a las gestantes como
“madres”, según Lewis (1985) la maternidad es un constructo que se deriva de un
sistema integral de modelos de conducta aprendidos, característicos de quienes integran
cierta sociedad, en ese contexto “la maternidad” al igual que otros esquemas de
conductas, son apropiaciones o peor aún, se trata de imposición de roles atribuidos a las
mujeres que terminan naturalizándose o normalizándose pasando desapercibida
cualquier tipo de reflexión razonada pertinente.

7
Véase el texto de esta colección titulado “Inicio de la vida y aborto” (2019). Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6011/6.pdf, fecha de consulta: 12 de julio 2021.
8 Véase el texto de esta colección titulado “Tecnologías de reproducción humana” (2019). Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6013/8a.pdf, fecha de consulta: 12 de julio 2021.
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Ahora bien, en Tabasco las cosas cambiaron radicalmente a partir del año 2016,
pues las disposiciones del 1997 fueron derogadas, para en su lugar aprobar
disposiciones normativas restrictivas sobre la gestación por encargo.
Efectivamente, a partir del 2016 el nuevo Código Civil para el Estado de Tabasco
da un giro biopolítico al imponer una serie de disposiciones biojurídicas que terminan
limitando la autonomía decisional de las mujeres sobre su cuerpo, en términos de
gestación para otras y otros.
La nueva normativa civil del 2016 establece por ejemplo que aquella mujer que
esté dispuesta a facilitar su vientre para gestar el cigoto (embrión) de otras personas,
sólo podrá hacerlo para personas cuya nacionalidad sea la mexicana. Así, por una
decisión jurídico/política a las mujeres en Tabasco se les está prohibiendo gestar para
personas extranjeras (Brena, 2010). No sólo eso, la entonces “nueva” legislación civil
tabasqueña, impone otra serie de disposiciones que condicionan y limitan los cuerpos
de las mujeres, por ejemplo se exige también que si una mujer decide gestar para otros,
además de ser nacionales, deben ser una pareja unida en matrimonio (heterosexual) o
pareja, también heterosexual de concubinos.
Más allá de que estas normativas contienen categorías sospechosas 9
expresamente prohibidas por el numeral primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y resultan francas violaciones a nuestros derechos
humanos, es evidente que el marco jurídico tabasqueño, mediante una visión biopolítica
particular, transgredió la esfera decisional de las mujeres y con dicha visión, expropió de
facto sus cuerpos, imponiendo condiciones que resultan violatorias de los derechos
fundamentales de las mujeres gestantes (Brena, 2012).
De manera relevante, destacamos que al momento de redactar este texto, el 7 de
julio de 2021, después de dos discusiones vía remota del Tribunal en Pleno de la

9 Son categorías sospechosas los criterios mencionados en el último párrafo del artículo 1º de la Constitución: el origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Véase SCJN, AR 152/2013; Tesis: P./J.10/2016
(10a.).
“CATEGORÍA
SOSPECHOSA.
SU
ESCRUTINIO”.
Disponible
en:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/2016-12/TesisPleno23desepal14octde2016bis.pdf,
fecha de consulta: 7 de julio 2021.
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Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México, a través del sistema de video
conferencias (1 y 3 de junio 2021) 10 resolvió el estudio de la acción de inconstitucional
16/2016 promovida por la Procuraduría General de la república en contra de los artículos
de la normativa civil de Tabasco; es así que el pleno de la SCJN inválida diversos
artículos del Código Civil puesto que en principio trata de normar aspectos fuera de su
competencia, ya que la materia de salubridad general está reservada para la federación,
y el tema de nuevas tecnologías de reproducción, trata el tema desde un punto de salud
pública, por tanto quedan fuera de la competencia de las legislaturas locales 11.
Además de que las prohibiciones que se adoptaron en 2016 atentan contra los
principios de igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 1º de nuestra Carta
Magna (SCJN, Tesis: P./J.9/2016) (10a.) 12, debido a que las restricciones sobre la
autonomía reproductiva de las mujeres, perpetúan estigmas y estereotipos sexuales y
reproductivos, además de coartar la autonomía y libertad reproductiva de las personas
en razón de sexo, género, estado civil y nacionalidad.
De acuerdo con Alberdi y Escario (2007) lo que podríamos denominar mujeres
post modernas, son aquellas que deciden su propio proyecto de vida, contribuyendo así
a una transformación radical del concepto de maternidad. En este grupo podríamos
incluir a aquellas mujeres que gracias a los avances de las tecnologías genéticas
reproductivas están dispuestas, por ejemplo, a gestar para otras personas.
Ahora bien, en México siguen existiendo en algunas entidades de la república
diversas y serias restricciones en materia de aborto, matrimonio, divorcio o alimentos.

Véase versión preliminar taquigráfica de la sesión publica ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia,
martes
1
de
junio
2021.
Disponible
en:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versionestaquigraficas/documento/2021-06-01/01062021%20Preliminar.pdf; así también la versión preliminar taquigráfica del
jueves
3
de
junio
2021.
Disponible
en:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versionestaquigraficas/documento/2021-06-03/3%20de%20junio%20de%202021%20-%20Versión%20definitiva.pdf, fecha de
consulta: 10 de julio 2021.
11 Véase SCJN, “Tribunal pleno declara inconstitucionalidad de normas del Código Civil para el Estado de Tabasco
que regulaban, en el marco de un contrato de gestación por subrogación, los casos en que las gestantes podían
solicitar la custodia, por no atender al interés superior de la niñez; que exigían el consentimiento del cónyuge o
concubino para la firma del contrato relativo, por perpetuar el esteriotipo que la mujer no puede ejercer su capacidad
reproductiva de manera autónoma; y que discriminaban a personas solteras y por su orientación sexual”. Comunicado
de
Prensa
No.
158/2021.
03
de
junio
de
2021.
Disponible
en:
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6465, fecha de consulta: 12 de julio de 2021.
12 “PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO
GENERAL”.
Disponible
en:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/comunicacion_digital/201612/TesisPleno23desepal14octde2016bis.pdf, fecha de consulta: 7 de julio 2021.
10
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Así, ciertas entidades de la república siguen exigiendo, por ejemplo, que el matrimonio
sea de carácter heterosexual, condicionándolo inclusive a la reproducción de la especie.
Esta visión de la tradición romano-canónica, tradicional y conservadora implica una
franca intromisión en el proyecto de vida de las personas y consecuentemente
representa una seria restricción al ejercicio libre de la autonomía de la voluntad, toda vez
que, en todo caso, dicha visión pretende negar la nueva realidad social, en la que la
estabilidad del matrimonio ha dejado de ser la piedra angular de la sociedad y familia
tradicional.
En lo que concierne al divorcio, al menos un tercio de las entidades de la
República continúan con el viejo sistema de causales en sus legislaciones civiles o
familiares, lo que representa, en comparación con el divorcio incausado, otra franca
limitación al ejercicio autónomo de la voluntad de las personas (De Amunástegui, 2009).

4. Coahuila y la maternidad forzada
En el estado de Coahuila, hasta finales de 2015 podíamos encontrar en su Código Civil
una disposición biojurídica con una evidente carga biopolítica y de control sobre los
cuerpos y la voluntad de las mujeres.
El artículo 488 del ahora derogado Código Civil ordenaba: si el matrimonio se
disuelve por muerte, divorcio o nulidad, la mujer no podrá ser inseminada con material
genético de quien fuera su marido. Si hubiere un óvulo fecundado en forma
extracorpórea, deberá ser implantado a la viuda, divorciada o a la mujer cuyo matrimonio
se anuló. Si el hijo nace dentro de los trescientos días de disuelto el matrimonio, o de
que el óvulo fue implantado, quedará atribuida la paternidad a quien era el marido de la
madre.
Como podemos apreciar, Coahuila prohibía expresamente la inseminación
artificial post-mortem (Mendoza, 2011). Sin embargo, ante la muerte del varón o en casos
de divorcio o nulidad, si existía un óvulo fecundado, este, ordenaba la ley, debía ser
implantado en dicha mujer.
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En virtud del verbo utilizado (el verbo deber) resultaba que, cualquier mujer en
estas circunstancias estaría obligada a hacerse implantar dicho óvulo fecundado. Es
evidente que una disposición redactada en esta forma pretende arrebatar la capacidad
de decisión de las mujeres sobre sus cuerpos, y esto tiene que ver con la visión moralista
respecto del valor asignado al cigoto. Lo que realmente subyace, es que, desde una
perspectiva biopolítica, el legislador menosprecia los derechos de las mujeres para
privilegiar los de un óvulo fecundado.
Por otra parte, la fracción quinta del artículo 485 del mismo Código, establecía una
prohibición relacionada con el diagnóstico genético preimplantacional, lo que implicaba
que una vez generado un embrión, independientemente de cualquier circunstancia, el
mismo debería ser implantado en la mujer. Imaginemos un escenario posible, el embrión
fecundado tiene alguna enfermedad grave, como se prohíbe el diagnóstico genético y se
obliga a la implantación del óvulo fecundado, nuevamente el Estado impone su poder
sobre las mujeres.
En nuestra opinión, disposiciones como las anteriores terminan convirtiendo a las
mujeres en simples incubadoras, ya que, como se puede observar, una vez fecundado
el embrión, la mujer, ya sea viuda, divorciada o a quien se le haya anulado su matrimonio,
no podía ni siquiera opinar.
Como lo señalamos, venturosamente esta legislación fue derogada y en diciembre
de 2015 se creó una nueva Ley para la Familia del Estado de Coahuila de Zaragoza, en
la que ya no se utiliza el verbo “deber”.
No obstante, y teniendo como referencia el icónico caso “Davis vs Davis” (1992)
(Mendoza, 2011), la nueva legislación coahuilense viola, en nuestra opinión, la
autonomía decisional de los varones, en cuanto al derecho a “no ser padres” Evans vs.
Reino Unido (2007) 13, pues el mismo artículo establece que “para que el óvulo fecundado

La Corte Europea de los Derechos Humanos decidió en este caso que para utilizar embriones criopreservados debe
existir la voluntad de ambas partes aportadoras de las células germinales para convertirse en papá o mamá, por tanto,
la legislación en Reino Unido que permite retirar el consentimiento para la criopreservación de embriones o bien
utilizarlos en la reproducción, es acorde con el derecho a decidir sobre la propia reproducción biológica. Disponible
en: https://www.womenslinkworldwide.org/files/2911/gjo-echr-evans-en-pdf.pdf, fecha de consulta: 6 de julio 2021.

13
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pueda ser implantado luego de la terminación de la relación o la disolución del vínculo o
de la muerte del varón se necesita consentimiento por escrito de la mujer receptora”.
Como se puede apreciar, para que el óvulo fecundado pueda ser implantado basta
el consentimiento de la mujer. Un problema en esta hipótesis es que, si la relación ya
concluyó, por ejemplo, por nulidad o por divorcio, el hombre nada puede opinar sobre la
implantación -o no- del óvulo fecundado extracorpóreamente.
Entonces, en la legislación anterior, se imponía una especie de maternidad
obligatoria para las mujeres y en la actual, se impone (si la mujer decide implantarse el
óvulo fecundado) una paternidad obligatoria a los hombres.

5. El final de la vida y la biopolítica
Como ya se adelantó, las nuevas biotecnologías aplicadas a la reproducción
humana vinieron a convulsionar la relación entre sexualidad y reproducción, pero,
además, en términos del final de la vida, también generan nuevos y apasionantes retos.
Como sucede con el inicio de la vida, la posición predominante al final de esta
sigue siendo la sacralización de la vida humana, en general la biopolítica mexicana es
coincidente, tanto al inicio como al final de la vida.
En consecuencia, en México el debate sobre la muerte digna es un debate
acalorado, en el que la corriente predominante se inclina por evitar a toda costa
procedimientos como el suicidio médicamente asistido o la eutanasia 14.
De hecho, al momento de redactar este texto al menos 18 Constituciones locales
establecen, con fórmulas muy similares, que el Estado reconoce y protege la vida del ser
humano hasta su “muerte natural”, esta es la situación de Baja California, Chiapas,
Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y
Yucatán.

14 El análisis sobre las normas y casos, tanto nacionales como internacionales, en el tema de la muerte digna se puede
encontrar en el texto de esta colección titulado: “Decisiones al final de la vida” (2021).
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Adicionalmente, Coahuila, Baja California y Sonora, en Leyes de “Protección a la
Maternidad” establecen también o reiteran, que el Estado protege la vida de los seres
humanos hasta su muerte natural.
Por otra parte, no hay que olvidar que la Ley General de Salud, en su artículo 166
bis 21 establece: “Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio
por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal”
Igual sucede con las Leyes de Salud de Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz y
Jalisco, las que prohíben expresamente tanto la eutanasia como el suicidio asistido, en
sus artículos 2, 127-U, 73 Quatervicies y 75 respectivamente.
Por su parte diversas leyes de voluntades anticipadas hacen lo mismo, prohibir
expresamente la eutanasia, tal es el caso de Veracruz, que la prohíbe en su artículo 43,
Guanajuato en su artículo 43, Yucatán en su artículo 4, Colima en su artículo 2 y el estado
de México en su artículo 48, el que también expresamente prohíbe el suicidio asistido.
La Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal, para el Estado de
Coahuila en su artículo 22 también establece que dicha ley bajo ninguna condición regula
o autoriza la práctica de la eutanasia.
Igual sucede con las leyes de Derechos de las Personas en Fase Terminal, por
ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, prohíbe expresamente la eutanasia, así como el
suicidio asistido en su artículo 5 y en Nayarit la prohibición de la eutanasia la
encontramos en el artículo 2 fracción II.
Por último, tenemos la ley de los Cuidados Paliativos para los Enfermos no
Curables o en Situación Terminal del Estado de Oaxaca que prohíbe expresamente la
eutanasia en su artículo 2 fracción II.
Como se puede observar, es evidente el uso del derecho para imponer una visión
Biopolítica respecto de temas que, en todo caso, tendrían que ver con la autonomía de
la voluntad de las personas.
No hay que olvidar que nuestro sistema jurídico se ancla en una serie de principios
estrictos establecidos como obligatorios por nuestra Constitución Política, así como los
Tratados Internacionales que se han firmado a lo largo de los años. Esto significa que
todas las leyes del país y las sentencias que emite la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación deben estar fundamentadas en los principios y derechos humanos ahí
establecidos.
Así, para justificar la negativa respecto de temas como la eutanasia o el suicidio
médicamente asistido, diversos grupos se han apoyado en el derecho a la vida
consagrado en el tercer artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
organizaciones generalmente conservadoras que, al hacer una interpretación rígida de
este derecho, han impedido la discusión pertinente sobre el tema.
Coincidimos con Aranda (2001) en el sentido de que un medio más propicio para
promover cambios legales en este tema, implica superar los atavismos en la discusión
sobre el derecho a la vida y basar en todo caso, la argumentación en otros dos principios
fundamentales de los derechos humanos, la libertad y el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, ya que estos principios reconocen necesariamente, la autonomía de las
personas para decidir y, eventualmente, solicitar ayuda para terminar su vida si así lo
quisieran.

V. EL BIOPODER EN LA BIOÉTICA
"Un hombre no tiene derecho a vender sus extremidades por dinero,
ni siquiera si tuviera que obtener 10.000 táleros por un dedo porque
de lo contrario todas las extremidades del hombre podrían venderse"
Immanuel Kant, Crítica de la Razón Pura

1. Una aproximación general a la noción y disputa sobre la propiedad en el cuerpo
Comenzaremos este apartado planteando a quienes leen estas páginas, algunas
interrogantes: ¿De quién es tu cuerpo? Si respondes a esta pregunta diciendo que tu
cuerpo es tuyo, es decir que existe una relación de propiedad entre tu ser y tu cuerpo,
¿cuáles serían las consecuencias lógicas de esa respuesta?
Si te preguntaran si estás a favor o en contra del comercio de órganos de donante
vivo para trasplantes, ¿cuál posición tomarías? ¿A favor o en contra? ¿Esta respuesta
se contradice o es coherente con la respuesta que proporcionaste en la primera
pregunta, acerca de la propiedad de tu cuerpo? ¿Cambiaría tu posición si en lugar de la
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venta de órganos se te preguntara lo mismo sobre la venta de semen, sangre o de
óvulos?
¿Existe un argumento para sostener, al mismo tiempo y sin caer en una
contradicción, que mi cuerpo es mío pero que no se trata de una propiedad privada del
mismo tipo que, por ejemplo, un objeto que compro en una tienda? ¿Existe una diferencia
conceptual realmente profunda y moralmente secular, entre donar un órgano y venderlo?
Y pensemos en otras aristas de este tema, como el trabajo: ¿A qué se refieren las
personas que denominan el trabajo sexual como “vender el cuerpo”? ¿Podría decirse lo
mismo de la gestación subrogada?
Y finalmente, ¿tiene esta discusión sobre el cuerpo como propiedad y la propiedad
en el cuerpo, alguna relación con temáticas como el aborto, la reproducción asistida y la
eutanasia? Si partimos del principio de autonomía sobre el propio cuerpo para justificar
el derecho de una mujer a terminar un embarazo (dentro de los rangos de tiempo y
causales permitidos por la ley en cada Estado), ¿no estamos aceptando de un modo
implícito que tanto las mujeres como los hombres son “dueños de sus propios cuerpos”?
Todas estas son preguntas difíciles, tanto en términos bioéticos como biojurídicos.
Por esta razón la discusión sobre la noción de propiedad en el cuerpo sigue viva y debido
a los avances biotecnológicos aplicados a todas las etapas de la vida y muerte, es un
debate que se torna más interesante conforme pasa el tiempo. Según corrientes del
pensamiento ético-filosófico, como ciertas formas de kantismo, la dignidad humana es
incompatible con una noción de cuerpo como propiedad de la persona. Para otras
corrientes de pensamiento, como las diversas expresiones libertarias –que comparten
un robusto consenso acerca de la propiedad en el cuerpo como fundamento de la
autonomía- no puede existir una idea de libertad que niegue ese principio.
En el campo de la bioética esta disputa es fundamental y muy compleja. Con base
en las declaraciones de derechos humanos y bioética, que forman parte del núcleo
normativo internacional -no siempre vinculante para todos los Estados- de este campo,
la posición que prevalece es la de no reconocer derechos de propiedad en el cuerpo,
que puedan abrir la posibilidad de cosificación del cuerpo o de sus partes y que legitime
su trato como un objeto en el mercado.
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Sin embargo, a pesar de los consensos bioéticos y biojurídicos, la
comercialización del cuerpo humano y de sus partes es un hecho. Es decir: el cuerpo
humano sí está siendo tratado como propiedad privada, pero lo usual es que quien
ostenta los derechos de propiedad no sea la misma persona que encarna ese cuerpo.
Es decir, vivimos en un mar de contradicciones que a veces son sorteadas a través
de artilugios retóricos y evasiones. La situación se torna más compleja de analizar si nos
planteamos preguntas acerca de qué es el cuerpo, si somos el cuerpo o tenemos un
cuerpo, y si las partes del cuerpo tienen y deben recibir una consideración ética y un
tratamiento jurídico distinto según diversas consideraciones, por ejemplo, si tienen
utilidad o no (como la sangre o un órgano funcional), si son desperdicios orgánicos (como
heces y orina) o si han dejado de considerarse como material vivo (un cadáver).
Con frecuencia también la discusión sobre asuntos relativos a la reproducción
(aborto, gestación subrogada, venta de óvulos) se encuadra dentro del debate sobre si
existe o no algún tipo de derecho de propiedad sobre el cuerpo.
No es el objetivo de este texto zanjar la discusión sobre estas cuestiones, sino
ofrecerle a quienes nos leen, una síntesis de los principales argumentos, relevantes en
el campo de la bioética.

2. Un recorrido sobre las propuestas teóricas: derechos, cuerpo y propiedad
A. Los cinco principios de los derechos en el cuerpo: la propuesta de Björkman y
Hansson
En términos generales, los sistemas legales no les otorgan a las personas
derechos de propiedad completos sobre sus órganos. Esta disposición jurídica busca
proteger a las personas del mismo modo en que lo hace al prohibir la esclavitud, incluso
la que podría resultar de una esclavización voluntaria. Sin embargo, esto no clausura el
debate sobre la existencia de derechos de propiedad sobre el propio cuerpo y sus partes.
Al contrario, esa discusión se encuentra más vigente en la actualidad que hace un siglo,
porque la biotecnología ha puesto al sistema judicial en aprietos, a la hora de decidir a
quién le pertenece un material que proviene de un cuerpo humano.
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Uno de los artículos más influyentes en la discusión sobre si existen o no derechos
de propiedad sobre el cuerpo es: Bodily rights and property rights de Barbro Björkman y
Sven Ove Hansson, profesores del Royal Institute of Technology, en Suecia.
En efecto, como explican estos autores, en la filosofía política este problema se
ha analizado desde dos tradiciones distintas y mutuamente excluyentes de interpretar
los derechos de propiedad: la teoría del derecho natural y la que Björkman y Hansson
(2006) denominan la teoría social constructivista de la propiedad.
La corriente del derecho natural, fundamentada en la obra filosófica de John
Locke, en Two Treatises of Government (1690) sostiene que a través del trabajo que
realizamos sobre un objeto determinado, creamos una relación de propiedad. Es decir,
al añadir el valor de nuestra mano de obra, nos apropiamos de eso en lo que hemos
invertido nuestro esfuerzo, ingenio y tiempo. La teoría de los derechos naturales de
Locke ha influenciado de manera determinante el modo en que las discusiones bioéticas
y en las resoluciones jurídicas que han resultado de las numerosas disputas legales en
torno a los derechos de propiedad sobre material biológico extraído de un cuerpo
humano.
Uno de los casos más citados en al campo de la bioética es el de John Moore vs.
The Regents de la Universidad de California (1990), la combinación de mano de obra fue
aceptada como la base de una reclamación de propiedad legítima de una línea celular.
La Universidad de California (UCLA) presentó en el año 1981 una solicitud de
patente sobre una línea celular a la que habían denominado “Mo”. La patente fue
concedida en 1984. La utilidad de esa línea celular se basaba en su capacidad para
producir interleucinas, a través de la tecnología del ácido desoxirribonucleico (ADN)
recombinante. Las células sobre-productoras de interleucinas que dieron origen a esta
línea celular producida en la UCLA provenían de biopsias que le fueron tomadas a John
Moore, quien acudió a la UCLA en busca de tratamiento para su leucemia de células
peludas. Moore inició su tratamiento en la UCLA en el año 1976.
Investigadores de UCLA, entre quienes estaba el médico tratante del Sr. Moore,
utilizaron el páncreas y otros tejidos de Moore para lograr dar con el gen relacionado con
la sobreproducción de interleucinas, clonarlo y finalmente obtener la línea celular. Esta
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línea celular ofrecía varias opciones de interés comercial, por lo que UCLA inició
negociaciones para licenciar la patente al Genetics Institute y a Sandoz Pharmaceuticals.
Acto seguido Moore entabló una demanda contra UCLA y contra su médico
tratante, alegando que, si bien él había consentido los procedimientos terapéuticos y la
toma de muestras biológicas con propósitos de investigación, en ningún momento había
sido comunicado sobre los propósitos de índole comercial. Su abogado, en los alegatos,
argumentó que el meollo del asunto radicaba en el derecho del paciente a recibir una
parte de las ganancias generadas por las compañías farmacéuticas y biogenéticas,
derivadas de los productos de su cuerpo. Además, reclamaba ser cotitular de la patente
sobre la línea celular “Mo”.
La respuesta final en este caso la emitió en 1990 la Corte Suprema de California.
En ese momento se estaban dando agudas disputas sobre este caso, que era visto por
la industria como una amenaza al financiamiento de la investigación biotecnológica,
argumentando que sí los biomateriales humanos no fueran sujetos de patentes y
licencias, entonces las compañías probablemente no invertirían, ni desarrollarían y
mucho menos podrían comercializar un producto cuya procedencia siempre estaría en
disputa. De hecho, esta discusión está más viva y vigente durante la pandemia que aún
vivimos, y prueba de ello es el caso de las patentes sobre las vacunas para hacer frente
a la infección por el SARS-COV2 y enfermedad Covid-19 (Alba Betancourt, 2021).
La Office Technology Assessment (OTA) de los Estados Unidos de Norteamérica
llamaba la atención sobre el riesgo de inseguridad jurídica y urgía por un resultado que
asegurara el futuro de la industria biotecnológica. La resolución de la Corte Suprema de
California identificó dos aspectos de la disputa, una relativa al derecho de las personas
donantes de tejidos y muestras biológicas, a ser puestas sobre aviso, como parte del
consentimiento informado, del potencial comercial asociado a esas muestras y la otra,
referente a los derechos de propiedad sobre el material biológico. Este último punto fue
el que creó una gran controversia, puesto que la Corte decidió, en votación dividida, que
Moore no tenía derechos de propiedad sobre las células tomadas de su cuerpo y que
existían fuertes motivos de orden político para considerar que no debían extenderse
derechos de propiedad de esa naturaleza, pues podría obstaculizarse el intercambio libre
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de muestras biológicas entre la comunidad científica, lo cual a su vez, podría incidir
negativamente en el financiamiento de la investigación.
Los jueces disidentes de la opinión mayoritaria mostraron diversos argumentos,
que van desde la preocupación por el daño a la dignidad humana causado por la
mercantilización de partes del cuerpo humano, pasando por la defensa de la justicia
como valor moral fundamental, hasta el reconocimiento de que otorgar derechos de
propiedad del donante sobre el material biológico extraído de su cuerpo, implicaría
prevenir el enriquecimiento injusto, al prever que cada parte recibiera una compensación
justa según su aporte intelectual o material.
Sin embargo, la decisión judicial estaba tomada, definiendo así una jurisprudencia
que despojaba a la persona del derecho de propiedad sobre los materiales biológicos o
biomateriales extraídos de su propio cuerpo.
Otro de los casos paradigmáticos en este debate sobre propiedad en el cuerpo es
el de la línea celular HeLa. El nombre de esa línea celular hace referencia a Henrietta
Lacks, una mujer americana afrodescendiente de 31 años, quien padeció un agresivo
cáncer de cérvix y de cuyas muestras de tejidos se obtuvo la línea celular que se
convertiría en la primera línea inmortal, es decir, se ha podido cultivar y proliferar infinidad
de veces de manera in vitro. La polémica alrededor de la célula HeLa es que la biopsia
para extraer el biomaterial del cérvix de Henrietta Lacks en el Hospital John Hopkins de
Estados Unidos de América fue obtenida sin el consentimiento previo e informado de
ella, quien falleció a los meses de habérsele diagnosticado el cáncer fulminante que
acabo con su vida en 1951 (Wald, 2012). La línea celular HeLa ha sido fundamental en
la investigación biomédica. Por ejemplo, esa línea celular fue utilizada en el desarrollo
de la vacuna contra la polio, en el proceso de teñido y conteo de cromosomas, e incluso,
en los experimentos previos que dieron paso al proyecto Genoma Humano (Callaway,
2013).
La publicidad que se le dio a este evento trascendental en la historia de la biología
celular, irónicamente ha sido por lo menos obsceno, dado que se anunciaron a estas
células inmortales no solamente como la panacea científica del momento, sino porque
también provenían de una mujer negra y se especuló que el hallazgo se debía a que se
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obtuvo de un grupo poblacional “racial” determinado, dado que se señaló que esa
comunidad tendía a ser más promiscua y por eso se explicaba la proliferación
incontrolada de la célula HeLa (Wald, 2010). Un tema de biopolítica atroz en contra de
las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos de América (EE.UU.), asociada a
temas de libertad sexual y utilización de sus cuerpos en investigación poblacional sin
consentimiento como lo hemos revisado en textos anteriores de esta colección, como fue
el caso de Sífilis en Tuskegee y posteriormente la perpetuación del estigma y prejuicio a
las personas afrodescendientes viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
(Feagin, y Bennefield, 2014).
Otro tema problemático alrededor de la célula HeLa es el dilema enfrentado por
las descendientes de la señora Lacks al enterarse de la forma en cómo su material e
información genética ha dado más de dos veces la vuelta al mundo, ha estado casi en
cada laboratorio existente en el planeta tierra para llevar a cabo investigación científica,
y ellas no tenían conocimiento y peor aún acceso a un seguro de atención a la salud que
les llevará a prevenir y tratar enfermedades que pudieran estar asociadas a la carga
genética familiar. 15
Aunque, la historia señala que la primera ocasión que la familia Lacks tuvo
conocimiento del desarrollo de una línea celular a través de la biopsia extraída del cuerpo
de Henrietta Lacks fue en 1974. Se enteraron porque un equipo de investigadores estaba
estudiando la genética de las células HeLa y es así como contactaron a sus
descendientes para solicitarles muestras de sangre.
En ese momento se inició una larga y compleja disputa legal, ética y política sobre
la propiedad de esa línea celular y los derechos de los descendientes de Henrietta Lacks.
El proceso legal culminó en el 2013, luego de que durante varios años se discutiera la
posibilidad de compensación económica para la familia de Lacks e incluso, se presentara
la posibilidad de realizar una prueba genética usando la línea celular HeLa, para
patentarlo y compartir las regalías con la familia. La decisión final fue establecer un
sistema de acceso controlado a los datos, similar a la base de datos dbGaP de los
Una novela con material pedágogico relevante para la enseñanza en estos temas, es la de Rebecca Sklot (2010)
quien llevó a cabo un riguroso trabajo de periodismo de investigación científica con datos recolectados de entrevistas
a la familia Lacks e incluso coadyubo a que la propia familia buscará justicia restaurativa en este asunto.

15
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Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. Los investigadores interesados deben
presentar una solicitud de permiso y deben aceptar los términos de uso para
investigación biomédica. Un comité que incluye a miembros de la familia de Henrietta
Lacks se encarga de evaluar las solicitudes y las publicaciones derivadas de la
investigación con esos datos deben reconocer a Henrietta y a su descendencia
(Callaway, 2013).

35

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho:
Cuadernillos Digitales de Casos

11. Biopolítica, genética y propiedad sobre el cuerpo

Estos son dos de los casos más emblemáticos en la historia de la apropiación
legal de células y tejidos, que ilustran en profundidad cuán compleja es esta discusión y
cuán amplio puede ser el alcance de estas decisiones. En el caso de los órganos de
donante vivo o cadavérico, la regulación jurídica y ética que conforma el consenso global
indica que la transacción se debe basar en el principio del altruismo, para evitar el lucro
y la mercantilización del cuerpo humano.
De esta forma ha surgido un tercer tipo de derechos en los sistemas legales
modernos, que se distingue tanto de los derechos de propiedad total como de los
derechos inalienables. Estamos ante el caso de personas que tienen el derecho de
renunciar a un órgano mediante donación o legado, pero aun así no les es permitido
venderlo. Bjorkmann y Hannson denominan a este tipo de derechos como derechos no
negociables.
Con respecto a la propiedad sobre material biológico, estos autores explican que
puede tomar formas muy diferentes, como ya se ha ejemplificado. Desde patentes y otras
formas de propiedad intelectual hasta la propiedad tradicional de objetos materiales. Lo
que esos autores no discuten es que esas formas de apropiación han sido posibles por
decisiones judiciales, que no necesariamente parten de una clara y congruente filosofía
de la propiedad. Para ellos, lo que se necesita es una teoría de la propiedad que esté
mejor equipada que el ius naturalismo para proporcionar orientación de un modo
adecuado de los derechos de propiedad en material biológico humano. Apuestan
entonces por la corriente utilitarista de Jeremy Bentham, según la cual “no hay propiedad
natural… La propiedad y la ley nacen y deben morir juntas. Antes de las leyes, no había
propiedad; eliminar la ley, toda propiedad cesa”'.
Haciendo acopio de la tradición constructivista del derecho, estos autores
argumentan que los derechos de propiedad se determinan por reglas que cada sociedad
define según criterios de conveniencia, basados en un equilibrio de diferentes
consideraciones. Es decir, los derechos de propiedad tienen su origen en la ley, e
históricamente las leyes expresan los intereses de quienes los escriben y promulgan. Y
en ese proceso de producción legislativa, el deber ético consistiría en que tales leyes
promuevan la buena vida de las personas afectadas. Por lo tanto, los derechos de
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propiedad deben organizarse de manera que promuevan tanto la justicia como la
productividad económica.
La dificultad de las teorías tradicionales sobre los derechos de propiedad para
analizar el problema de la propiedad sobre partes corporales también fue enfatizada por
el jurista británico Tony Honorè (1961), creador de la teoría del haz de derechos de
propiedad, quien explica que una persona no posee ni tiene su cuerpo ni su libertad, pero
que sí tiene el derecho a la seguridad y la libertad del cuerpo, y el derecho a determinar
cómo se utilizarán partes de su cuerpo, como sus riñones, estando en vida o después de
su muerte.
Sobre la cuestión de los derechos de propiedad sobre material biológico extraído
de un cuerpo humano, Bjorkman y Hannson: consideran que la discusión no debe
reducirse a una simple cuestión binaria de poseer o no poseer. Los derechos legales de
una persona con respecto a un material biológico (de su propio cuerpo o el de otra
persona) se pueden construir de muchas maneras diferentes, dependiendo de qué tipos
de relaciones legales se incluyen en el paquete. La cuestión normativa principal es qué
debe contener ese conjunto de derechos. Como argumentan estos autores, la discusión
se complica aún más debido a la ambigüedad conceptual y terminológica entre los
términos “poseer” (en inglés own) y “posesión” (ownership). Estos matices lingüísticos
tienen efectos significativos en el debate académico y jurídico.
Si decimos que una persona posee su cuerpo no necesariamente estamos dando
por sentado que hemos llegado al acuerdo de pensar el cuerpo como un objeto que
puede ser comprado o vendido. Es decir, un objeto sobre el cual se pueden ejercer los
derechos transferibles. Para aclarar este problema, y construyendo sobre la base de la
teoría de la propiedad de Tony Honoré, Bjorkman y Hannson han propuesto 5 principios
de derechos “encarnados” (bodily rights), que citamos a continuación:
1. No se puede tomar material del cuerpo de una persona sin el consentimiento
informado de esa persona.
2. En condiciones de consentimiento informado, la extracción de material corporal
está permitida como un medio para obtener ventajas terapéuticas significativas
para la persona misma.
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3. En condiciones de consentimiento informado, la extracción de material corporal
está permitida como un medio para obtener ventajas terapéuticas significativas
para una o más personas, siempre que la extracción no cause un daño grave o
desproporcionado a la persona a quien se toma material.
4. Si existe un riesgo significativo de que una determinada práctica para extraer
un material biológico resulte en la explotación de seres humanos, entonces esa
práctica debe ser rechazada o modificada.
5. El sistema de derechos legales debe promover la distribución eficiente de
material biológico con fines terapéuticos a los pacientes de acuerdo con sus
necesidades médicas.
Finalmente, estos autores hacen énfasis en que los principios éticos deberán
interpretarse a la luz de la información empírica sobre las consecuencias reales de los
diferentes procedimientos de adquisición y distribución, tanto para las personas de
quienes se toma el material biológico como para las personas cuya salud depende de la
disponibilidad de tales materiales.

B. Mi cuerpo debe ser mi propiedad: la tesis de Lori Andrews
Lori Andrews es una reconocida experta en derecho de la biotecnología. Estuvo
catalogada dentro del grupo de 100 abogados/as más influyentes de los Estados Unidos
de América. Ha desarrollado una pionera labor en el litigio sobre tecnologías genéticas y
reproductivas. 16
Para esta abogada y académica, el problema de la propiedad en el cuerpo debe
abordarse de un modo aún más pragmático, para que puedan hacerse justiciables ciertos
derechos sobre el cuerpo. De un modo muy persuasivo, esta autora explica que, en el
siglo XIX en EE. UU., los tribunales de justicia pensaron el cuerpo como una cuasipropiedad, para proteger los cadáveres y asegurar un tratamiento digno para los
entierros de las personas fallecidas. Citando una resolución de la Corte Suprema de
Minnesota en 1891, en la cual los jueces indicaron que “la persona que tiene derecho a
16

Véase la página personal: https://www.kentlaw.iit.edu/faculty/lori-andrews, fecha de consulta: 7 de julio 2021.
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poseer el cadáver para el entierro, "es su propiedad en el sentido más amplio y general
del término”, Andrews concluye que si el cuerpo no es tratado como propiedad o al menos
cuasi-propiedad, podemos quedar en una situación de indefensión jurídica en algunos
casos.
Andrews (1986) sostiene que la teoría de la propiedad aplicada al cuerpo
reconoce que las personas tienen un legítimo interés en controlar lo que pasa con las
partes que son extraídas de sus cuerpos. Provee una base legal para resolver
desacuerdos para las cuales las teorías de la privacidad, la autonomía o de legítima
defensa no ofrece una solución, cuando ocurren actos inapropiados respecto a
materiales extra-corporales. Desde el encuadre del cuerpo como propiedad de la
persona, se presume que el individuo tiene la autoridad para delimitar los usos que se le
den a las partes o materiales biológicos extraídos de su cuerpo; y ese principio constituye
una línea base que oriente las políticas regulatorias e institucionales.
Con base en la conceptualización propuesta por Lori Andrews, el cuerpo (y sus
partes) puede considerarse propiedad, pero no necesariamente de ahí se sigue que se
pueda tratar como una propiedad transable en el mercado, es decir, como un objeto que
puede venderse. Esto es particularmente importante de analizar en el contexto del
mercado de tecnologías reproductivas, que incluye desde la donación de semen y
óvulos, hasta la gestación subrogada. Todos estos procesos son complejos en términos
bioéticos y biojurídicos, y su análisis en profundidad escapa al objetivo general de este
texto. Sin embargo, es pertinente señalar que, desde el punto de vista de Andrews, los
derechos de propiedad sobre los materiales biológicos extraídos de un cuerpo humano
son un recurso indispensable para evitar abusos y para proteger los intereses de quienes
requieren algún servicio de reproducción asistida.
En síntesis, Andrews dice que muchos de los más importantes y transformadores
avances de la sociedad han sido el resultado de abandonar la caracterización de ciertos
seres humanos (personas negras, mujeres, niñas) como propiedad. Frente a una verdad
incuestionable como esta, dice Andrews, muchos se cuestionan por qué habría que
defender un enfoque de propiedad sobre el cuerpo. La tesis de esta autora hace énfasis
en que el objetivo no es, en lo absoluto, que las personas lleguen a ser tratadas como
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propiedad de terceros; sino que tienen la autonomía para tratar sus propias partes
corporales como propiedad, particularmente sus tejidos y células germinales
reproductivas (Andrews, 1986).
Andrews considera que esta aproximación tiene más beneficios que perjuicios; y
que ofrece un marco para manejar problemas en evolución relacionados con el control
de materiales biológicos extracorpóreos. La Ley, afirma de manera categórica Andrews,
debe permitir que las personas transfieran y vendan sus propias partes del cuerpo, pero
a su vez, debe crear los mecanismos jurídicos para proteger a todas las personas contra
cualquier tipo de coerción.

C. La complejidad del cuerpo y la teoría de la propiedad:
las distinciones propuestas por Eileen H. Richardson y Bryan S. Turner
La teoría jurídica le ha prestado poca atención a la compleja realidad del cuerpo. No fue
sino hasta que la revolución biotecnológica y su aplicación en la medicina generó las
herramientas para intervenir y transformar al cuerpo como nunca antes en la historia de
la humanidad, puesto que se han planteado nuevas interrogantes legales.
Si bien el régimen de esclavitud, formalmente, dejó de existir hace
aproximadamente un siglo y medio, haciendo ilegal y obsoleta la noción de la propiedad
directa sobre otra persona; no existe una posición de consenso sobre la idea de posesión
de una misma. Sin embargo, la globalización y la comercialización han tenido un enorme
impacto en este debate.
Por ejemplo, a pesar de que existe un consenso bioético y biojurídico global
acerca de la prohibición de la venta de órganos para trasplante, el mercado de órganos
sigue existiendo. El caso más conocido y discutido es el de la extracción de órganos de
prisioneros en China. 17

17 Existe un documental que evidencia la manera en cómo se han extraído órganos de personas privadas de su libertad
para trasplante, se titula “Human Harvest”, para crear conciencia sobre este tema, se ha producido un documental
libre titulado “Fighting China's Forced Organ Harvesting (Crime Documentary) | Real Stories”. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=unXw_TQSpFw, fecha de consulta: 7 de julio de 2021.
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Richardson y Turner (2002) proponen una distinción entre tres niveles de derecho
y encarnación (embodiment). La Ley tendrá que distinguir en principio entre:
(1) derechos a cuerpos enteros (en la práctica, por lo tanto, a personas);
(2) derechos para comprar o vender o almacenar partes de cuerpos (como en los
trasplantes de órganos, donaciones de órganos y ventas de órganos);
(3) derechos sobre “partículas” de cuerpos (como códigos de ADN, material
genético y material relevante para la reproducción humana, por ejemplo, óvulos y
esperma), es decir, fenómenos debajo de todo el organismo.

Una de las reflexiones críticas más interesantes en el planteamiento de estos
autores es que, sin duda, la verdadera prueba de fuego en el debate sobre los derechos
de propiedad en el cuerpo se puede encontrar en el modo en que la Ley maneja las
“partículas corporales” (células germinales, óvulos, esperma, embriones). La mayoría de
los Estados no han dejado al vaivén del mercado la regulación para gestionar esos
materiales biológicos. La historia de la biotecnología deja en claro que el uso comercial
de partes o “partículas” extraídas del cuerpo humano conlleva, inevitablemente, serias
cuestiones bioéticas y biojurídicas. Y tan cierto es que existen peligrosas consecuencias
asociadas a las tecnologías reproductivas, la venta de órganos y las nuevas
intervenciones genéticas, que los Estados han impuesto nuevas formas de
gubernamentalidad.
Con base en estas reflexiones más de orden sociológico, estos autores se
plantean dos preguntas principales, que consideramos pertinentes para este apartado,
las cuales están asociadas a esos tres niveles de distinción (personas, partes y partículas
de cuerpos). Sintetizamos esas preguntas de la siguiente manera: 1) ¿Quién posee,
controla o administra los cuerpos humanos y sus partes o partículas, cada vez más
expuestas a la intervención legal y a la regulación estatal? 2) La globalización de la
ciencia, especialmente la innovación médica, hace que la regulación de la práctica
médica sea cada vez más problemática ¿Cómo se ejerce esta propiedad/control?
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D. El marco integrado sobre teoría de la propiedad y partes del cuerpo
la propuesta de Remigius Nnamdi Nwabueze
Quizás una sólida y práctica forma de guiar la respuesta a esas preguntas de
Richardson y Turner sea a través de la propuesta integrativa del jurista Remigius Nnamdi
Nwabueze, profesor asociado de Bioética y Derecho de la Salud de la Universidad de
Southampton y litigante en Nigeria.
Nwabueze (2014) examina la oposición entre las teorías que niegan la propiedad
en o del cuerpo y las teorías que justifican tales derechos de propiedad. Quienes objetan
la aplicación de una teoría de la propiedad sobre el cuerpo o sus partes lo hacen,
usualmente, desde una posición kantiana o neokantiana, argumentando que
conceptualizar el cuerpo como una propiedad de la persona conlleva la objetivación o
mercantilización del cuerpo y de sus partes. También se plantean razones de orden
teológico para oponerse al otorgamiento de derechos de propiedad sobre el cuerpo, pero
ese tipo de argumentación tiene cada vez menos resonancia en los debates académicos.
La posición de este autor es que la aplicación de reglas de propiedad para
proteger un derecho a las partes del cuerpo debe también considerar si un derecho sobre
las partes del cuerpo estaría o no protegido de manera más eficiente por las reglas de
responsabilidad (liability) o las reglas de inalienabilidad. Una de las preguntas que
Nwabueze se plantea es si una persona tiene derecho a una parte extirpada de su
cuerpo, es decir, si ese interés califica como un interés de propiedad.
Para responder esa pregunta, este autor insiste en la necesidad de profundizar la
distinción entre posesión y propiedad. Su aporte radica en profundizar la distinción
conceptual entre propiedad (property) y posesión (ownership) y su relación con la teoría
de Tony Honorè del haz de derechos, apoyándose en la aproximación teórica que el juez
Guido Calabresi y el académico legal Douglas Melamed exponen en el influyente ensayo
Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral (1972).
En este trabajo Calabresi y Melamed argumentan que la noción de prerrogativa
(entitlement) se puede definir como un derecho que puede ser protegido de tres maneras
distintas: a través de derechos de propiedad, normas de responsabilidad civil o penal
(liability) o de derechos inalienables
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El concepto de prerrogativa (entitlement) entendido como un derecho establecido
y protegido por la Ley, implica que la ausencia de tal protección jurídica, puede producir
un escenario social en el cual se impone la ley del más fuerte. Para que una sociedad
pueda organizarse de un modo más justo, es preciso que la ley establezca derechos y
los procedimientos jurídicos hacer valer esos derechos y para así dirimir conflictos entre
partes.
Nwabueze, elaborando sobre la base de este artículo de Calabresi y Melamed
concluye que si un derecho se protege a través de normas de responsabilidad (liability
rules) o a través de un derecho inalienable, entonces, tácitamente, ese algo no es
propiedad. Pero una vez que un derecho (entitlement) que forma parte del espectro de
la posesión (ownership), es decir, un derecho que forma parte del haz de derechos,
según la terminología de Honorè, y está protegido por un sistema legal,
independientemente de cómo se logró esa protección, ese derecho (entitlement) califica
como derecho de propiedad.
El marco integrado que propone Nwabueze desarrolla el modelo analítico de
Calabresi y Melamed como un criterio necesario, pero independiente, que, combinado
con la teoría del haz de derechos de Honorè, es apto para la resolución de disputas
relacionadas con partes del cuerpo. Nwabueze, con base en su extenso análisis, elabora
una argumentación que se basa en la noción de propiedad sobre el cuerpo como una
forma de asegurar la soberanía privada, libre de la interferencia del Estado y de terceros.
Y por esa razón, cuando la propiedad se reclama sobre partes del cuerpo humano, la
metáfora de la propiedad confiere una idea de protección contra abusos.
Este autor advierte, en su exhaustivo trabajo, que algunos derechos del haz de
derechos de propiedad no aplicarían dentro de la noción de propiedad en el cuerpo o de
las partes del cuerpo. Por ejemplo, los derechos a los ingresos y al capital posiblemente
están excluidos de las partes del cuerpo; pero todos los demás podrían ser aplicados al
cuerpo, partes del cuerpo (órganos), células y tejidos.
Por lo tanto, concluye Nwabueze, si se toma la decisión de excluir el cuerpo y sus
partes de la protección otorgada a través de los derechos de propiedad, no será porque
existan limitaciones o incongruencias en la teoría de la propiedad; sino porque existe de
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por medio una decisión política basada en la posición ética de que es mejor proteger el
cuerpo y sus partes a través de reglas de responsabilidad (liability) o reglas de
inalienabilidad (derechos inalienables), en lugar de derechos de propiedad.
La esencia del análisis de Nwabueze radica en demostrar que tanto el cuerpo,
como sus componentes separados, pueden efectivamente ser considerados y
reconocidos legalmente como propiedad. Pero la tarea de identificar una solución jurídica
apropiada frente a una interferencia de un tercero, relacionada con el cuerpo o con un
órgano o tejido, supera el ámbito de la cuestión normativa de si las partes del cuerpo
califican o no como propiedad. Es decir, que la labor prioritaria, en términos bioéticos y
biojurídicos, no es determinar si se pueden justificar o no los derechos de propiedad
sobre las partes del cuerpo. Para este riguroso analista, el quid de la cuestión es de
orden ético-político. Será entonces una teoría de la justicia y no una teoría de la
propiedad la base para definir si los intereses de las personas en sus cuerpos y sus
partes se protegen a través de un derecho de propiedad, una regla de responsabilidad o
un derecho inalienable.
Resulta acá útil y relevante, mencionar lo que la jurista Radhika Rao (2007) ha
señalado acerca de una contrastante desigualdad en la aplicación de las leyes de
propiedad. Tal y como hemos visto en los ejemplos citados a lo largo del texto, parece
existir un sesgo a favor de algunas categorías de propiedad en el cuerpo humano y de
algunos tipos de propiedad, que prevalecen o incluso, llegan a negar otros tipos de
propiedad. En EE. UU. se ha privilegiado el tipo de derechos de propiedad sobre el
cuerpo y sus partes que facilitan la mercantilización de tejidos, células y material genético
humano en detrimento de aquellos que desean que los recursos genéticos estén
disponibles gratuitamente para todos. Esto es lo que Donna Dickenson denomina
metafóricamente como “la economía inyectada de carne y sangre”. 18
Además, enfatiza Rao, los derechos contractuales y de protección de la
privacidad, parecen ser insuficientes para enfrentar el paradigma del derecho de
propiedad, que por sí solo ofrece un conjunto completo de derechos que se pueden hacer

El libro de Donna Dickenson (2008) Body Shopping lleva por subtítulo la frase “The Economy Fuelled by Flesh and
Blood”.

18
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cumplir en casi todo el mundo. Esta situación deja vulnerables a la explotación a quienes
suministran partes de su cuerpo (sean tejidos, órganos o células).
La solución que ofrece Rao es transformar la legislación contemporánea,
siguiendo la herencia teórica del derecho de propiedad como gestión, administración y
cuidado de algo. Recurriendo a la idea de Locke de que "cada hombre tiene una
propiedad en su propia persona", esta autora argumenta que la propiedad en el cuerpo
es inherente a la persona, en tanto que administradora de su cuerpo, del cual es la única
dueña legítima.

E. El cuerpo como propiedad a la luz del consentimiento informado:
la revolucionaria interpretación de Deryck Beyleveld and Roger Brownsword
Deryck Beyleveld y Roger Brownsword son dos filósofos fundamentales para la
bioética y el bioderecho. El profesor Beyleveld es además una autoridad en el concepto
de dignidad humana, sobre el cual siguen existiendo apasionados debates. Pese a seguir
el debate, la noción de dignidad humana es la base de algunos de los documentos y
declaraciones internacionales fundamentales en el campo de la bioética y el bioderecho,
como Convención de Derechos Humanos y Biomedicina (1997, Convención de Oviedo),
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la misma Declaración
Universal de los Derechos Humanos (1948).
Y justamente, una fuerte corriente filosófica dentro de los ámbitos de la bioética y
el bioderecho se basa en el concepto de dignidad humana para afirmar que no pueden
ni deben reconocerse derechos de propiedad sobre el cuerpo.
Beyleveld y Brownsword desarrollan un profundo análisis lógico y normativo
acerca de esa tesis, llegando a la conclusión de que esa posición es infundada. Su
argumento se basa en analizar los supuestos de los que parte la Convención de Oviedo,
especialmente en sus artículos 21 y 22. La obligatoriedad de obtener un adecuado
consentimiento informado, la prohibición de lucrar con la comercialización del cuerpo
humano y sus partes y la protección de la voluntad individual para determinar los usos
de partes corporales extraídas un sujeto, “sugieren que el punto de vista común tiene
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una lógica de propiedad inmanente que aún no sido dibujado o apreciado” (Beyleveld y
Brownsword, 2000, p.93).
De no aceptarse que tenemos derechos de propiedad en nuestros propios
cuerpos y partes del cuerpo, explican estos autores, caeríamos en un vacío conceptual
y normativo para justificar que en todos los casos tengamos el derecho a controlar el uso
de nuestras propias partes del cuerpo una vez que han sido extraídas. Sería
contradictorio imponer un requisito universal de consentimiento informado para el uso
legítimo de materiales biológicos, órganos y demás partes del cuerpo.
Sin embargo, la razón de ser del artículo 22 de la Convención de Oviedo es
justamente imponer ese requisito universal. Y por ello, Beyleveld y Brownsword insisten
en que es preciso cuestionar la posición dominante en la bioética y el bioderecho, que
rechaza la existencia de derechos de propiedad en nuestros propios cuerpos y partes
del cuerpo.
El requisito del consentimiento informado tácitamente reconoce que la persona
tiene un interés protegido en los usos que se le dan a las partes extraídas de su cuerpo.
En su trabajo, estos autores exploran otros posibles fundamentos conceptuales para
justificar el consentimiento informado en el uso de partes derivadas del cuerpo, como las
convicciones religiosas y el interés privilegiado del sujeto sobre su propio cuerpo;
llegando a la conclusión de que el único camino explicativo plausible nos lleva al ámbito
de los derechos de propiedad.
Evidentemente, esta conclusión contrasta con el consenso bioético y biojurídico,
según el cual, sería violatorio de la dignidad humana considerar que el cuerpo y sus
partes pueden ser legalmente entendidos como propiedad. Sin embargo, esta lectura
asume que la única noción de propiedad tiene sentido si hay comercialización de por
medio. Esto no necesariamente es así, como lo han demostrado otros autores y autoras
que he expuesto en este apartado. Además, explican Beyleveld y Browsword, carece de
sentido afirmar que puedo poseer un objeto, con excepción de mi propio cuerpo y sus
componentes. Y advierten que hay una errónea interpretación de la filosofía de Kant si
se argumenta que, al conceder derechos de propiedad al sujeto sobre su propio cuerpo,
se les está utilizando como simples medios, violentándose así la dignidad humana,
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porque se abriría la posibilidad de que un sujeto pueda comercializar partes de su propio
cuerpo.
La dignidad pertenece a la persona, que tiene agencia en sí misma, afirman estos
autores. El cuerpo es una cosa genéricamente instrumental para la agencia y, por lo
tanto, no es un fin en sí mismo. Por el contrario, usar mi cuerpo como un mero medio
para los fines de los demás sí violaría el deber de tratar a la persona como un fin en sí
mismo. Para una persona, usar el propio cuerpo como un medio para obtener un fin no
es tratarse a sí mismo como un mero medio. Por supuesto, la argumentación de
Beyleveld y Browsword provoca polémica, pero sin duda alguna, invita a un razonamiento
riguroso y abierto, dentro de este debate tan apasionante.

F. Cuerpos, personas, cosas: la lectura hegeliana y feminista de Donna Dickenson
Para cerrar el desarrollo de este capítulo he elegido a la extraordinaria filósofa
Donna Dickenson, cuya interpretación de lo que está en debate cuando hablamos sobre
propiedad en el cuerpo se puede leer en contrapunto con las tesis de Deryck Beyleveld.
Él kantiano, ella hegeliana y, además, feminista. A través de dos rutas distintas, parecen
llegar un lugar común.
En su libro Property in the Body (2007), Dickenson explica que la revolución
tecnológica ha hecho más fluido el cuerpo y que la lógica mercantil que impulsa esta
revolución ha encontrado un facilitador jurídico en la lógica del common law según la cual
algo puede ser una persona o un objeto, pero no ambos. Entonces, los tejidos, células,
órganos, fragmentos de ADN, por ejemplo, que se requieren en el desarrollo de las
actividades tecnocientíficas con aspiraciones comerciales, son apropiadas a través de
mecanismos jurídicos –incluyendo la propiedad intelectual- dejando en desprotección y
vulnerabilidad a las personas de cuyos cuerpos fueron extraídos dichos materiales
biológicos.
Dickenson denomina este proceso como “feminización del cuerpo”:
“The new enclosures of the genetic commons or of forms of human tissue threaten to
extend the objectification and commodification of the body to both sexes. Everybody has
a female body now, or, more properly, a feminised body: while men do not have bodies
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that are biologically female, both male and female bodies are now subject to the
objectification that was previously largely confined to women’s experience” (p. 8).

La preocupación acerca de una cuesta resbaladiza hacia un individualismo
extremo que facilite aún más la mercantilización de los cuerpos más vulnerables puede
resolverse, según Dickenson, a través de una lectura hegeliana (específicamente, de la
Filosofía del Derecho de Hegel) de los derechos de propiedad, que le otorgue también
valor a lo comunal. Es decir, no sería una aplicación de los derechos de propiedad con
base en la tradición de Locke. El foco hegeliano que propone Dickenson, tiene un acento
feminista que reconoce la historia de expropiación de las mujeres de sus propios
cuerpos.
Los elementos básicos para una noción de propiedad en el cuerpo, que esta
filósofa toma de Hegel, leyéndolos en clave feminista, son los siguientes:
1. la justificación de la propiedad en términos del desarrollo del sujeto,
reconocimiento social y bienes públicos
2. la importancia la vivencia encarnada (embodiment) en el desarrollo del sujeto
3. la idea de que el contrato refleja relación, pero no todas las relaciones derivan
en contrato

Dickenson nos recuerda que, para Hegel, es necesario involucrarse en el mundo
de las cosas para llegar a ser plenamente sujetos. Según la filosofía hegeliana el Estado
es el último y más alto estadio de reconocimiento mutuo entre sujetos. Ese
reconocimiento inicia a través de un estadio previo y más elemental: el reconocimiento
de la propiedad. En el contrato hegeliano, ambas partes son iguales, su naturaleza como
iguales requiere –necesariamente-una constante relación de mutuo reconocimiento de
los derechos del otro, incluso después de que la transacción o intercambio contractual
haya terminado. Llevando esta idea al terreno de la discusión sobre la propiedad en el
cuerpo, Dickenson nos recuerda que, para Hegel, la propiedad no es la mera posesión
de algo, sino la relación social que reconoce que ese algo me pertenece.
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Si mi cuerpo y los materiales biológicos que se extraigan de mi cuerpo no me
pertenecen, entonces serían materia apropiable por cualquier otra persona; porque no
ha mediado ninguna relación social que reconozca en mí la posesión de esos materiales.
Y eso es justamente lo que ha pasado desde hace ya varias décadas, en todo el mundo,
a partir del inicio de la revolución biotecnológica. De manera paulatina, la lógica de la
propiedad intelectual ligada al biocomercio no ha sido reduciendo a “dumb matter”, como
dice, con gran sentido de la ironía, Donna Dickenson.
Para resistir ese proceso de expropiación y mercantilización del cuerpo, sus
procesos biológicos y sus componentes, Dickenson apuesta por reconocernos como
personas encarnadas, que merecemos el reconocimiento de nuestra propiedad en el
propio cuerpo que somos.

VI. PROPIEDAD INTELECTUAL, GENES Y “BIOMATERIALES”

1. ¿Es el material genético del cuerpo humano propiedad intelectual?
Para poder plantear una posible respuesta sobre si los genes pueden ser
considerados propiedad intelectual (P.I.), este segmento inicia con una definición general
de lo que constituye la P.I. y cuál es su función. Respecto de los genes, cuando se han
logrado proteger mediante derechos de propiedad intelectual, se han clasificado bajo la
modalidad de “patentes” por lo que, se hace una breve introducción al sistema de
patentes.
En el siguiente apartado se estudiarán casos emblemáticos respecto de la
protección de genes bajo a figura de las patentes, en dos diferentes jurisdicciones: la
Corte Europea y en los Estados Unidos de América. Siendo el presente un cuadernillo
de estudio de bioética y bioderecho, la metodología de la presente sección se constriñe
a revisión doctrinal y el estudio de estas decisiones de las cortes desde una perspectiva
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jurídica, señalando las principales preguntas desde el derecho y cómo fueron entendidas
en las jurisdicciones señaladas.

2. ¿Qué es la propiedad intelectual y cuál es su función?
En la presente sección se enmarca una idea general sobre el derecho a la
propiedad intelectual, para las y los lectores que no tiene un conocimiento previo de
derecho. El objetivo de la propiedad intelectual es proteger a las creaciones otorgando
un derecho exclusivo al uso de esta por un determinado periodo, y que el/la
creador(a)/inventor(a) pueda obtener un beneficio de su trabajo. 19
La principal función de la protección que otorgan los derechos de propiedad
intelectual es que son necesarios para promover las actividades creativas, la producción
y la difusión del conocimiento. Al ser un bien intangible, los derechos de propiedad
intelectual son inagotables, a diferencia de los bienes tangibles. La materia en sí del
derecho de propiedad intelectual puede ser usada por cualquier persona, y su uso no
hace que el bien se disminuya; al mismo tiempo, conforme a su naturaleza, el uso por
una persona no restringe a otras para que también puedan utilizarlo 20.
Por otro lado, el derecho a la propiedad intelectual se justifica desde el punto de
vista económico para asegurar que los creadores puedan obtener una ganancia en el
mercado, respecto de la explotación de su creación.

3. ¿Qué son las patentes?
Se reconoce la existencia de las patentes desde la edad media 21. La patente es
un derecho exclusivo otorgado sobre un invento que puede ser un producto o un proceso
que provee generar una nueva forma de hacer algo o bien ofrece una nueva solución
19
Ver
Organización
Mundial
del
Comercio,
“What
are
IPRs?”
disponible
en:
www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell1_e.htm; también Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “What
is intelectual Property?” Disponible en: https://www.wipo.int/, fecha de consulta: 7 de julio 2021.
20 Por ejemplo, una persona puede escuchar y disfrutar una pieza musical, sin que este acto limite que otra persona
pueda escuchar y disfrutar la misma canción (Mak, 2014).
21 Varios historiadores consideran que la primera patente industrial se dio en 1421 a el arquitecto Filippo
BrunelleschiFlorencia para proteger un sistema de grúa qué le permitió transportar mármol desde las montañas de
Carrara (Kwong, 2014).
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técnica a un problema. A cambio de otorgar el derecho exclusivo sobre la patente el
inventor debe dar a conocer al público la información técnica relacionada con el invento 22.
El Tratado de la Organización Mundial de Comercio (OMC), conlleva un Anexo
dedicado a los aspectos relacionados con los derechos de PI (ADPIC por sus siglas en
español) 23; la adhesión a la OMC ha permitido que todos los países miembros,
homogenicen sus leyes nacionales respecto de la protección de los derechos de P.I.
El ADPIC refiere en su artículo 27 que las patentes deben de estar disponibles
para productos o procesos en todos los campos de la tecnología, siempre y cuando
cumplan con tres requisitos: sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial. A contrario sensu, todo lo que no está prohibido
patentar es susceptible de protección.
El ADPIC concede a los países miembros la libertad de decidir otorgar patentes
sobre biomateriales derivados del cuerpo humano, aunque existen prohibiciones
expresas para las reivindicaciones de métodos de diagnóstico terapéuticos y quirúrgicos
(artículo 27.3). En la sección del estudio de casos revisaremos cómo ha sido entendida
esta libertad.

a) Requisito de novedad
El requisito de novedad consiste en que la invención no debe de existir en el
estado de la técnica 24.
Se entiende por estado de la técnica: todos los conocimientos técnicos disponibles
para el público antes de la fecha de presentación (o la fecha de prioridad) de la solicitud
de patente correspondiente, en el territorio nacional o en el extranjero 25.
Por lo general los países reconocen un pedido de excepción respecto de la
comunicación de la inventó esto es la novedad se preservará siempre y cuando se lleve
Organización Mundial de la propiedad intelectual, “¿Qué es una patente?” Disponible en:
https://www.wipo.int/patents/es/index.html fecha de consulta: 7 de julio 2021.
23 Ver: Acuerdo Sobre Los Aspectos De Los Derechos De Propiedad Intelectual Relacionados Con El Comercio 2009
(ADPIC, anexo 1C Marrakech 1994) 79.
24 Artículo 12 de la actual Ley de Propiedad Industrial, México.
25 Ibid, fracción II.
22
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a cabo la aplicación de la patente en un determinado período después de haber hecho
una comunicación pública (Karapa S. y McDonagh L, 2019, p. 425).

b) No obvio/involucrar un paso inventivo
Una vez que se ha determinado la novedad, se examina si existe el paso inventivo ya
que algo puede ser considerado nuevo, pero que no involucra una contribución al Estado
de la técnica (Karapa S. y McDonagh L, 2019, p. 431).
Se trata de determinar si una invención resulta evidente para un experto en la
materia a partir del estado de la técnica en la fecha de presentación de la patente (cuyo
objeto es dicha invención) 26.
De aquí extrapolamos que para establecer la actividad inventiva es esencial
determinar: ¿Quién es el experto en la materia? y ¿Cuál es el estado de la técnica? En
el derecho mexicano no existe una definición del “técnico en la materia”; conforme a la
práctica el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es aquel que posee
pericias y conocimientos ordinarios en el campo técnico de la invención.
Conforme al derecho europeo, una vez identificada la persona experta se
determina ¿cuál es el conocimiento general de esa persona?, después se debe preguntar
si, existen diferencias entre el estado de la técnica y el invento que se quiere patentar.
Finalmente, tomando en consideración el conocimiento de la experta, se establece si la
diferencia entre el estado de la técnica y el invento podría haber sido deducido por la
persona experta (de una forma obvia), o bien si de hecho hay un grado de invención
(Pozzolli SPA v BDMO SA & Anor, 2007, EWCA Civ 588).

c) Aplicación industrial/utilidad
Una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser
fabricado o utilizado en cualquier rama de la actividad económica 27.

26
27

Artículo 12, fracción III, Ley de Propiedad Industrial.
Artículo 12, fracción IV, Ley de Propiedad Industrial.
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Siempre que el invento pueda fabricarse en la industria, se habrá cumplido con
este requisito, aún en cuando solamente puede ser usado en un ambiente no industrial,
es decir, de la esfera privada 28.
En algunos países, el requisito de la aplicación industrial es sustituido por el de
“utilidad”. 29
Con relación a los inventos biotecnológicos no siempre es evidente la aplicación
Industrial cuando se trata de secuencias de genes; por tanto, este requisito debe
explicarse en la solicitud de la patente, al menos, de acuerdo con la oficina de patentes
europea.

4. Patentes de genes
Una vez explicados los requisitos del invento para que pueda ser patentado, nos
avocaremos a una de las áreas más controvertidas en términos de derecho de patente:
la genética.
Debe aclararse que, la patente no es sobre el gen en sí mismo, sino que, se refiere
a la secuencia de un gen, o bien la forma en la que un gen es encontrado, o bien, la
utilidad de un gen.
El debate respecto del patentamiento de genes se da, en parte por el malestar de
patentar un producto de la naturaleza, y en parte por las consecuencias de carácter
práctico que esto conlleva (Cook-Deegan, 2008).
Por ejemplo, el académico, Nuno Pires de Carvalho opina que los genes no
deberían de ser objeto de patentamiento puesto que consisten en hechos científicos, no
invenciones; es de la opinión de que el sistema de patentes no fue diseñado para permitir
ganancias por revelar y entender hechos (Pires De Carvalho, 2004).
Una de las controversias en el debate público sobre la patente de los genes es lo
que considera que los genes son una herencia común de la humanidad (Cook-Deegan,
Véase Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Standing committee on the law of patents”, Mayo 2003.
Disponible en: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_9/scp_9_5.pdf, fecha de consulta: 8 de julio 2021.
29 Idem.
28
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2008). Esta teoría no va a ser estudiada en extenso en el presente apartado, sino que
nos enfocaremos en los requisitos de las patentes.
En general, se estudia a las patentes desde el punto de vista del derecho a la
propiedad, como si, el obtener el registro de una patente diera a la titular la propiedad
completa exclusiva sobre la invención. Sin embargo, debe recordarse que el derecho
otorgado por una patente es un derecho exclusivo y temporal que se da, a cambio de
divulgar el conocimiento al público; por ello, los derechos de patente no pueden ser
considerados derechos de propiedad en extenso (Penner, 1997; Mossoff, 2013).
Los derechos de patente devienen de un contrato social entre el inventor y la
sociedad, en donde el sistema de patentes incentiva a los inventores a producir
productos o procesos que terminarán beneficiando a la sociedad (Henry y Stiglitz, 2010,
p. 239; Mack, 2014). Esta idea no es nueva en el derecho, ya que se desarrolla en la
teoría Aristotélica sobre que la propiedad privada puede promover al bien común. A
grandes rasgos, Aristóteles habló sobre que, la creación de la propiedad privada lleva a
que los propietarios compartan su propiedad con otros (Aristóteles, 1944).
A pesar de esta aceptación general sobre las patentes, diversas corrientes
académicas sugieren que cuando se trata de la industria biotecnológica, los estándares
del derecho de patente deben de flexibilizarse, puesto que es mucho más complejo que
cualquier aparato mecánico (Keller, 2003; Dutfield, 2006); incluso hay quienes opinan
que los genes deberían de estar protegidos bajo un sistema sui generis (Palombi, 2009).

5. Innovación en biotecnología
Un invento por sí no tiene un efecto económico relevante, sino hasta que éste es
llevado al mercado; es entonces cuando se convierte en innovación (Schumpeter, 1939).
Así pues, el monopolio temporal que se adquiere a través de la protección de una patente
puede ayudar a obtener los recursos necesarios para acelerar su lanzamiento al
mercado.
Las características particulares de la industria biotecnológica apuntan a que la
protección por medio de patentes es necesaria, dado que el periodo de producción de
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productos biotecnológicos es extremadamente largo y costoso. Llevar un producto
biotecnológico efectivamente al mercado, implica diversos procesos para probar la
seguridad de los productos, con los respectivos costos que ello implica (Herper, 2013).
Además, es importante rescatar que hay significante incertidumbre porque, al tratar con
organismos vivos, estos no son predecibles, por lo que involucra llevar a cabo inversión
de alto riesgo (Lemley, 2003). Las compañías de biotecnología no invertirían en
investigación y desarrollo, si no existiera la posibilidad de obtener una patente sobre el
producto final (Mak, 2014).
Así pues, el proceso de innovación tecnológica en biotecnología es una inversión
de alto riesgo que involucra no solamente la investigación sino también la etapa de
desarrollo, esto es, el valor del producto final se mide en función del costo de todo el
camino que le permite llegar a su producción, incluyendo por ejemplo las horas invertidas
en el laboratorio, la compra del material de las pruebas, el desarrollo de las pruebas de
seguridad, por mencionar algunas etapas del proceso.

6. Genes: ¿descubrimiento o invento?
Hemos dicho que uno de los requisitos para poder registrar una patente, es que
se trate de un producto o un proceso que pueda ser considerado un invento (nuevo, no
obvio, de aplicación industrial).
El significado del término “invento” sugiere la producción de una búsqueda
intelectual en la creación de nuevo conocimiento de naturaleza técnica e implica la
distinción entre creación y el mero descubrimiento (Correa, 2007). El descubrimiento se
refiere a encontrar algo que ya existía pero que era desconocido. Este es el desacuerdo
principal cuando se habla de la patentabilidad de la biociencia y si se trata de un invento
o bien, de un descubrimiento (Crespi, 2003).
En la Corte inglesa, se ha definido el “descubrimiento” como aquello que suma al
conocimiento humano, remarcando que lo hace únicamente por la acción de revelar algo
que anteriormente era desconocido; por otro lado, se entiende que la invención
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necesariamente involucra una acción que resulta en un producto, proceso, resultado
nuevo o la nueva combinación de productos o resultados conocidos 30.
En cuanto a una distinción desde el punto de vista legislativo, en la Unión Europea
se optó por una definición negativa, esto es, se enlista lo que no puede ser considerado
como “invento”, y específicamente se habla de “descubrimientos” 31.
Por su parte, en la legislación nacional mexicana, existe una definición positiva de
invento, ya que la Ley de Propiedad Industrial mexicana señala que es “…toda creación
humana que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para
su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas”.
Dado el carácter general de la definición, la legislación mexicana hace también
exclusión expresa de lo que no puede ser considerado una invención, y se incluye
expresamente en el artículo 19 fracción II, a los descubrimientos que “…consistan en dar
a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza aún cuando anteriormente fuese
desconocido para el hombre.”
Habiendo planteado los aspectos generales que, desde el derecho de P.I., influyen
en la decisión sobre las patentes de genes, veremos ahora las decisiones que han
tomado las Cortes en diversas jurisdicciones de tres casos que se constituyen
paradigmáticos en esta materia.

VII. CASOS RELEVANTES EN CORTES NACIONALES E INTERNACIONALES

A continuación, se presentan un resumen de tres casos: el primero de ellos data
de la década de 1970’s en el que Chakrabarty buscaba la patente de un microorganismo
vivo, creado por el hombre. Con este caso inicia en los Estados Unidos, la discusión
Véase Buckley J., Juez resolviendo el caso Reynolds v. Herbert Smith & Co. Ltd, Reports of Patent, Design and
Trade Mark Cases, Volumen 20- 4, 1903, pp. 123-28. Disponible en: https://doi.org/10.1093/rpc/20.4.123, fecha de
consulta: 8 de julio 2021.
31 Véase Artículo 52 de la Convención Europea de Patentes. Disponible en: https://www.epo.org/law-practice/legaltexts/html/epc/2016/e/EPC_conv_20180401_en_20181012.pdf, fecha de consulta: 8 de julio 2021.
30
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sobre los inventos que podrían ser considerados materia patentable. El segundo caso se
presenta desde la perspectiva de las cortes europeas y plantea la patentabilidad de
células troncales provenientes de embriones humanos. Por último, el tercer caso es el
que se enfoca específicamente en la patentabilidad de los genes humanos.

1. Diamond vs Chakrabaty (1980)
En este caso se discutieron los límites del sistema de patente, explicando si un
organismo vivo podía ser patentable.
En la década de 1970s los inventores comenzaron a enviar a la oficina de registro
de los EE. UU. (USPTO por sus siglas en inglés), un mayor número de solicitudes de
patentes para inventos biotecnológicos, por lo que la USPTO y las Cortes de ese país se
enfrentaron al cuestionamiento sobre si dichos organismos podían ser patentables
(Eisenberg, 2006).
Chakrabarty diseñó genéticamente una bacteria, y solicitó una patente por
considerarla un producto. Previo a este caso, una bacteria que se alimenta de aceite
había sido concebida como un “producto de la naturaleza” y en base a ser considerado
un ser vivo, la patente había sido negada. Sin embargo, en el caso de Chakrabarty, la
Corte decidió concebir a la bacteria como un componente natural que había sido
estructuralmente modificado, por lo que sería convertido a un nuevo “componente de la
materia”, esto es, un producto “manufacturado”, por tanto, no fue considerado natural
(Graham, 2010).
Así pues, la Corte adoptó una visión sobre que los productos químicos se
convierten en “invención” cuando sufren una modificación debida a una intervención
humana, a través de varios métodos, incluyendo remover algo de una sustancia,
purificándola y añadiendo algo, incluso un gen (Dutfield, 2020).
El clasificar una bacteria (vida) como un “producto químico” ha sido y es un asunto
muy controvertido. Aun cuando las Cortes han interpretado que los organismos vivos son
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productos químicos, la discusión sobre que, si es la forma correcta de clasificación,
subsiste 32.
A continuación, se presentan dos de los argumentos estudiados por la Corte:
1) Las patentes tienen por objeto proteger los avances tecnológicos que no sean
previsibles. De ahí que, si una nueva tecnología era imposible de preverse, queda
dentro del alcance de la protección de patentes. Los jueces no deberían de añadir
sus propios límites a la regulación de las patentes, al lenguaje del estatuto de
patentes. En el caso de la bacteria de Chakrabaty, la bacteria era un producto
nuevo del ingenio humano, con características marcadamente diferentes de
aquellas en la naturaleza, con potencial de ser considerablemente útil 33.
Por tanto, los productos biotecnológicos no podían ser considerados productos de
la naturaleza.
2) Se dio una interpretación amplia de la ley, al decir que, para examinar la
patentabilidad, no importa si se trataba o no de un organismo vivo, porque el
Congreso, (al redactar el estatuto de patentes) había anticipado y esperado que
la materia sujeta de patente incluyera organismos que fueran creados con
participación humana 34.

Así, dado que el estatuto no hacía una referencia específica al patentamiento de
organismos vivos, la Corte hace una interpretación de éste, refiriendo que incluye
aquellos inventos que no podían haber sido previstos por el Congreso, especialmente
aquellos que tienen que ver con tecnología genética, abarcando, por tanto, organismos
vivos (Kevles, 2002).

32 Algunos debates desde la academia, involucran razonamientos filosóficos, y la diferencia que existe en el lenguaje
científico y legal. Véase, por ejemplo: Lever, A. (2011); Magnus, D., Caplan, A. y McGee, G. (2002).
33 De acuerdo a la decisión en el caso que se presenta, “La patente ha producido una nueva bacteria con diferencias
marcadamente diferentes a aquellas que se encuentran en la naturaleza, y con una teniendo el potencia de utilidad
significativo; no se trata del trabajo de la naturaleza, sino de trabajo humano” Traducción libre, Diamond v. Chakrabarty
447 U.S. 303 (1980).
34 Conforme a la explicación del Juez Presidente Warren Burger, interpretando la ley de patente que había hecho
Thomas Jefferson en 1793. Ver: Diamond v. Chakrabarty 447 U.S. 303 (1980)
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Uno de los factores más significativos en la decisión de la Corte, es el
reconocimiento de productos biotecnológicos como productos manufacturados, por lo
que parecería que cualquier modificación genética podría llegar a ser una invención
considerada patentable. Vivian Mak (2014) opina que, gracias a esta decisión pudieron
ser patentados otros productos biotecnológicos y con ello se logró un mayor desarrollo
de esta industria; a pesar de las críticas a esta decisión, debe decirse que siguió la línea
de precedentes del derecho de patentes que hasta en ese momento había en los EE.
UU.

2. Brüstle v Greenpeace (2012)
En octubre del 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió la
decisión en este caso, que sacudió a la industria de la biotecnología, particularmente lo
relacionado a la investigación de las células troncales neurales derivadas de embriones
humanos, es el caso Oliver Brüstle vs. Greenpeace (2012). Cabe señalar que el caso
también se discutió en las Cortes de Estados Unidos, sin embargo, en esta sección
únicamente nos enfocaremos a revisar la decisión europea.
La Corte decidió que las células troncales provenientes de embriones humanos
no eran susceptibles de protegerse mediante patente porque esto va en contra de la
moral, ya que para generarse requería de la destrucción de un embrión humano, por
tanto, no era susceptible de protegerse mediante patente (Medina Arellano y Tirado
Amador, 2018).
En 1999 el doctor investigador Oliver Brüstle, recibió una patente ante la oficina
alemana por una invención concerniente células precursoras neuronales, el proceso para
producir las células aisladas y purificadas y el uso de estas con propósitos terapéuticos 35.
La patente consistía en el trasplante de células troncales cerebrales al
sistema nervioso, con la finalidad de que fuera usado como tratamiento de numerosas
enfermedades neurológicas.

Para

ello,

era

necesario

trasplantar células

troncales inmaduras que todavía puedan diferenciarse en multiplicidad de tipos
35

Véase Patente DE 19756864. Disponible en: http://worldwide.espacenet.com, fecha de consulta: 8 de julio 2021.
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celulares 36. Este tipo de células troncales pluripotenciales existen durante la fase inicial
del desarrollo del cerebro, esto es, en la etapa embrionaria. El objetivo de la
investigación, según Brüstle, consistía en encontrar nuevos tratamientos para órganos
dañados en pacientes que sufren de demencia, invidencia y la enfermedad de Parkinson
(Bonadio, 2012).
Greenpeace inició un procedimiento para invalidar una patente ante la Corte
Patentes Alemana, el cual resultó en la anulación de la patente bajo el argumento de que
no era ético proteger un invento tomado de un embrión humano que posteriormente era
destruido. Dado que la Corte inválido la patente, el doctor Brüstle apeló la decisión ante
la Suprema Corte de Justicia en Alemania, la cual refirió una pregunta del caso al Tribunal
de Justicia de la Unión Europea (TJUE) 37 para que se pronunciará sobre el contenido de
la Directiva 98/44 sobre la patentabilidad de los inventos biotecnológicos (en adelante “la
Directiva”) 38.
Así pues, la Suprema Corte de Alemania, pidió al TJUE que interpretara el artículo
6.2.c de la Directiva- Dado que la directiva 98/44/CE sea relativa a la protección jurídica
de las invenciones biotecnológicas en su Artículo 5° Refiere que no pueden constituir
invenciones patentables el cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución
y desarrollo.
En específico el artículo de referencia explica que están excluidas de
patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público
o la moralidad, y que en particular se considera no patentable “las utilizaciones de
embriones humanos con fines industriales o comerciales”.
De ahí que, el TJUE tendría que resolver:

Para mayor especificidad del tipo de células troncales que se encuentran en etapas tempranas del embrión humano
véase el texto de esta colección titulado “Inicio de la vida y aborto” (2019). Disponible en:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/13/6011/6.pdf, fecha de consulta: 8 de julio de 2021.
37 Cuando las Cortes nacionales de los distintos miembros de la Unión Europea, tienen dudas sobre la interpretación
o validez de una norma Europea, pueden pedir clarificación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ¿quién
se encarga de garantizar que la legislación europea se aplique correctamente? Véase Web oficial de la Unión Europea,
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Disponible en: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/court-justice_es, fecha de consulta: 8 de julio de 2021.
38 Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las invenciones biotecnológicas,
Diario Oficial número 213 de 30/07/1998 p.0013-0021. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0044, fecha de consulta: 8 de julio de 2021.
36
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1) ¿Qué debe entenderse por “embriones humanos”?
2) ¿Qué debe entenderse por “utilización de embriones humanos con fines
industriales o comerciales”?
3) Podría excluirse la patentabilidad conforme al artículo 6 de la Directiva, porque
a. La patente se refiere a un producto cuya elaboración exige previa destrucción de
embriones humanos o,
b. Porque la patente se refiere a un procedimiento para el que es necesario dicho
producto como materia prima
Así pues, el TJUE respondió con los siguientes argumentos:
Se entiende por embrión humano: todo óvulo humano a partir de la fecundación, si ésta
permite que se inicie el proceso de desarrollo de un ser humano; todo óvulo
humano no fecundado en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana
madura y todo óvulo humano no fecundado estimulado para dividirse y desarrollarse
mediante partenogénesis.
Esto es, el TJUE favoreció una interpretación amplia de un embrión para excluir
cualquier posibilidad de patentar una invención en la que la dignidad humana pueda ser
afectada.
El TJEU también trajo a colación el considerando 16 de la Directiva en
Biotecnología:
“…el Derecho de patentes se ha de ejercer respetando los principios fundamentales que
garantizan la dignidad y la integridad de las personas, que es preciso reafirmar
el principio según el cual el cuerpo humano, en todos los estadios de su constitución y
de su desarrollo, incluidas las células germinales, así como el simple descubrimiento de
uno de sus elementos o de uno de sus productos, incluida la secuencia o la secuencia
parcial de un gen humano, no son patentables; que estos principios concuerdan con los
criterios de patentabilidad previstos por el Derecho de patentes, en virtud de los cuales
un simple descubrimiento no puede ser objeto de una patente”

61

Enseñanza Transversal en Bioética y Bioderecho:
Cuadernillos Digitales de Casos

11. Biopolítica, genética y propiedad sobre el cuerpo

Conforme a la decisión del TJUE, el Juez nacional debe determinar, a la luz de los
avances de la ciencia, si una célula madre obtenida a partir de un embrión humano, en
el estadio de blastocisto constituye un “embrión humano” conforme a la definición
hecha.
En

cuanto

a

la

pregunta

señalada

en

el

numeral

2)

la

exclusión

de patentabilidad en relación con la utilización de embriones humanos con fines
industriales o comerciales, el TJUE refirió que el artículo también abarca la utilización
con fines de investigación científica, pudiendo únicamente ser objeto la utilización con
fines terapéuticos o de diagnóstico que le aplique al embrión y le sea útil.
Por tanto, respondiendo al numeral 3) se excluye de patentabilidad cuando el
objeto (invento) de la solicitud de patente, requiere la destrucción previa de embriones
o su utilización como materia prima, sea cual fuere el estadio en el que éstos se utilicen.
Algunas preguntas que quedan sin resolver de esta decisión son:
¿Qué se va a entender por “a la luz de los avances de la ciencia”?
¿Es posible deslindar la investigación de su posterior explotación comercial?
Entre las consecuencias de ese caso y su decisión en la Comunidad Europea,
podemos mencionar que, las células madre humanas embrionarias (HESC por sus
siglas en inglés) sí pueden ser patentadas cuando involucren técnicas “no destructivas”.
También es posible concluir que con esta decisión el TJEU está empujando
la investigación

farmacéutica

a

que

tome

caminos “moralmente

aceptables”,

entendiendo por ello a que desarrollen medicinas o tratamientos que no involucren la
destrucción de embriones humanos, ya que, para esos casos, no concederá patentes
(Bonadio, 2012).
Por otro lado, la industria reaccionó negativamente a la decisión, diciendo que
desalienta la investigación y que se va a provocar una fuga de cerebros de científicos a
países de entornos empresariales más amigables para el patentamiento, por ejemplo,
EE. UU.
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3. Association for Molecular Pathology et. al., vs. Myriad Genetics, Inc.
Este es uno de los casos más trascendentes de los últimos años, ya que, a partir
de él, en los EE. UU. los genes aislados no son considerados “invenciones”, sino
productos de la naturaleza.

A. Planteamiento
Myriad Genetics Inc. (en adelante Myriad), es una empresa que se dedica a hacer
investigación genómica; entre sus metas está la de aprender lo que varias secuencias
de ADN en el genoma humano llevan a cabo. Así, en el curso de su investigación y en
colaboración con otros grupos de científicos, hicieron un gran descubrimiento en 1994:
los genes BRCA1 y BRCA2. La relevancia de estos genes es que pueden determinar el
riesgo que tiene una mujer de desarrollar cáncer en algún punto de su vida 39.
Myriad aplicó ante la USPTO para que se le reconociera como titular de varias
patentes relacionadas con estos genes; algunas de las patentes le fueron concedidas,
por lo que Myriad reclamó que tenía exclusividad sobre las diferentes pruebas respecto
de los genes en cuestión 40.
Como era de esperarse, la exclusividad que Myriad adquirió con dichas patentes,
fue controversial y problemática pues, en la práctica podría significar que la empresa era
la titular exclusiva de los genes, lo que, de acuerdo con Mak (2014), conllevaba los
siguientes problemas:
1. Que la comunidad académica no podría estudiar nada que estuviera conectado
con estos genes.
2. Que los laboratorios que ofrecían pruebas relacionadas con los genes, no podrían
llevarlas a cabo si no contaban con la autorización de Myriad.
3. La profesión médica no podría ofrecer tratamientos relacionados con esos genes.

Traducción libre de: Washington University en St. Louis “Association for Molecular Pathology v Myriad Genetics,
Inc.”
40 Idem.
39
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Por lo anterior, un colectivo de peticionarios de cada uno de estos grupos llevó un
litigio para solicitar la invalidez de las patentes de Myriad, para poder dar pie a continuar
la investigación, llevar a cabo pruebas y tratamiento relacionados con los genes BRCA1
y 2 (Barraclough, 2013) 41.

B. Argumentos de derecho y sentencia
El caso no era inusual en el sistema de patentes estadounidense, puesto que
involucraba una pregunta muy específica del derecho de patentes, esto es, si algunas de
las reivindicaciones en la patente de Myriad cumplían el requisito de ser materia ilegible
conforme al Código de los EE. UU., título 35 §101 42.
En base a los casos precedentes, se decidía sobre la elegibilidad de las patentes
conforme a cuatro categorías (referidas en la sección 101): composición de la materia,
manufacturas, máquinas o procesos. Así mismo, se excluía de patentabilidad a cuatro
categorías: leyes o principios de la naturaleza, fenómenos físicos o naturales y por último
ideas abstractas (Smith Rinehart, 2015).
Sin embargo, el caso llegó posteriormente a la Suprema Corte de Estados Unidos,
la que en cambio regresó a una interpretación de vieja escuela de patentes, pues sostuvo
que los genes aislados no eran marcadamente diferentes a los genes como se
encuentran en la naturaleza, de ahí que no pudiesen calificados como “invención” (Mak,
2014). De acuerdo con Amelia Smith Rinehart (2015) la doctrina de la elegibilidad de la
patente puede ser descrita como está en la materia viva pero basada en el modelo de
incentivar la aplicación de descubrimientos a nuevos y útiles propósitos en lugar de
patentar el descubrimiento científico en sí.
Dado que los inventos pueden involucrar en diferentes niveles el uso y la
aplicación de las leyes de la naturaleza o de fenómenos naturales o de ideas
Liderados por la “Association for Molecular Pathology”.
El Apéndice L, referente a las leyes de Patente, del Manual del procedimiento de examinación de Patentes, referido
cómo Código de los EE.UU. título 35, en la sección 101 refiere que son inventos patentables los procesos, máquinas,
manufacturas, composiciones de la materia o cualquier otra mejora que sea nueva y útil, por lo que se podrá obtener
una patente, sujeto a las condiciones y requerimientos del mismo título. Traducción libre. Sitio oficial de la USPTO.
Disponible en: https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html#d0e302376, fecha de consulta 8
de julio 2021.
41
42
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abstractas 43, esto hace que cuando se trata de una composición biológica sea muy difícil
determinar la elegibilidad de la patente, especialmente porque los avances de la
biotecnología caen en los límites entre productos de la naturaleza e invenciones elegibles
de patente (Sherkow, 2014). Más aún en el sistema de patentes de EE. UU. las
excepciones de la materia patentable han sido definidas judicialmente de forma negativa
esto es se ha definido lo que no puede constituir materia patentable pero no aquello que
sí lo es.
Los demandantes solicitaron la invalidez de la patente puesto que la materia no
era elegible de ser patentada pues, según ellos la sección 101 excluía secuencias
aisladas de genes y ADN puesto que su función era idéntica a los genes que se
encontraban dentro del cuerpo 44. Por su parte, el argumento de Myriad se enfocaba en
la naturaleza expansiva de la elegibilidad de la patente descrita en la sección 101. Myriad
argumentó que el aislamiento o la purificación de las moléculas creaba una molécula
físicamente diferente en comparación a su contraparte nativa, ya que podía ser utilizada
para identificar mutaciones y diagnosticar la susceptibilidad a cáncer en un paciente 45.
No vamos a analizar la decisión de Corte de primera instancia, pues esta fue
altamente criticada por haber generado una mala interpretación del sistema de patentes
(Pollack, 2010; Caulfield, 2011).
La pregunta principal en la Corte de Apelación y que fue resuelta en la Suprema
Corte de ese país, era si la secuencia aislada de un gen era suficientemente diferente a
la del gen ocurriendo en la naturaleza, y con ello otorgar una patente de la secuencia del
gen en sí mismo (Barraclough, 2013, p. 56). Se determinó que, el separar del material
genético que le rodea no constituía un acto de invención y por tanto que las secuencias
de genes eran productos de la naturaleza no elegibles de ser patentables 46. Sin embargo,
debe notarse que la Corte también determinó que los ADNC son diferentes puesto que
son creados en un laboratorio, y, por tanto, resultan ser materia patentable (Smith
Rinehart, 2015).

Véase Mayo Collaborative Servs. V Prometheus Labs, Inc., 132 S. Ct. 1289, 1293 (2012)
Association for Molecular Pathology AMP vs Myriad (2013).
45 Esto conforme a la Guía de examinación de la utilidad de la patente de la USPTO, véase AMP v Myriad (2013).
46 AMP v Myriad Genetics Inc., 133 S. Ct. p. 2111.
43
44
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C. Impacto de AMP v Myriad
Después de la decisión de la Suprema Corte, hubo una plétora de opiniones
respecto de su impacto en la innovación de la industria biotecnológica. Mientras que
pudiera argumentarse que la decisión de la Corte significaba que prevalecería la libertad
de investigación (pues ya no se tendrían las restricciones de la patente), hubo quienes
lo percibieron como un golpe a la innovación, pues lo refieren como un desincentivo a
invertir en una investigación tan cara (Mak, 2014, p. 177).
Dada la decisión de la Suprema Corte, Myriad estableció una estrategia de
litigación ofensiva para defender las patentes que aún tenía válidas, demandando a
competidores por la infracción de las patentes que sobrevivieron el caso (Conley, et.al.,
2014). Aunque, después de un par de decisiones en contra, finalmente para el 2015
renunció a litigios que mantenía contra de las compañías que ofrecían la prueba para
determinar si existe un riesgo de cáncer de seno (Pollack, 2015).
El continuo rápido crecimiento de avances en el diagnóstico molecular sugiere que
la decisión en el caso Myriad no ha impedido el avance de la innovación (Paxton, 2017).
De hecho, Myriad se enfocó en desarrollar una prueba que comprende 25
diferentes genes relacionados con el riesgo de cáncer (Pollack, 2015, p. 71).
Esta sección ha planteado la pregunta sobre si los genes pueden ser protegidos
mediante la figura de patentes habiendo entendido que a pesar de la homogeneización
de las leyes de patente estas son aplicadas de forma diferente en las Cortes nacionales,
El debate de las patentes en recursos biotecnológicos es uno que lleva ya varias
décadas, se basa en el incentivo que generan las patentes para la Innovación por un
lado y por el otro, la discusión sobre si los productos de la biotecnología pueden ser
considerados inventos o bien si son productos de la naturaleza.
Con relación al primer caso estudiado, la Corte concluyó que un microorganismo
vivo hecho por el hombre es una composición que no ocurre en la naturaleza y que por
lo tanto puede ser considerado materia de patente, del cual fue titular la empresa
Chakbarty.
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La biotecnología y el derecho siguieron evolucionando hasta el caso presentado
de Oliver Brüstle en dónde la corte pondero que cierto tipo de células, en específico
provenientes de embriones humanos pueden ser excluidas de la protección de la patente
fundada en razones del tipo moral ya que para su obtención se requería la destrucción
del embrión humano, lo cual atentaría contra la dignidad humana de los embriones
protegida por el marco constitucional alemán.
Finalmente, el tercer caso presentado refiere la discusión respecto del
patentamiento de genes aislados que hasta ese momento se había entendido que si era
posible pero la corte decidió en este caso que separar el gen con la mutación no
constituía un acto de invención, sino que debía considerarse que genera un producto de
la naturaleza y por tanto no podía ser patentable.
Debe rescatarse que si bien en un inicio esta decisión fue considerada como un
detrimento la innovación por la industria biotecnológica este no ha sido el caso.
Debe tomarse en cuenta que las patentes son solamente un evento de la
propiedad intelectual y las Industrias pueden hacer uso de otros elementos de la
propiedad intelectual para asegurar una adecuada compensación de la labor de
investigación dado el costo de poder llevar un producto al mercado

VIII. CASO PRÁCTICO: NITROMED Y BIDIL. MEDICINA EXCLUSIVA PARA UN
GRUPO ÉTNICO

El presente caso forma parte del artículo “Medical Genetics Ethics Case
Collection: Discussion Materials for Medical Students in the Genomic Era” de Shoumita
Dasgupta (2017). Este artículo presenta una serie de casos reales de medicina
genómica. El presente constituye el número 8 de estos, y se trata de una traducción
propia y adaptación para la enseñanza transversal en bioética y bioderecho sobre los
temas que hemos abordado en este texto.
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BiDil es una pastilla utilizada para tratar el corazón. Ésta se compone de
isosorbida dinitrato e hidralacina, es decir, un vasodilatador y un antioxidante. En sus
primeras pruebas de laboratorio a cargo de Medco, el BiDil no parece dar mejores
resultados que otros medicamentos aprobados por la Food and Drug Administration
(FDA). Nitromed adquiere los derechos sobre el ingrediente activo del medicamento,
analizaron los resultados obtenidos en las pruebas anteriores y notaron que éste reducía
en 47% la tasa de mortalidad en pacientes afroamericanos. Nitromed decide patentar el
medicamento justificando el uso del BiDil únicamente para el grupo étnico favorecido en
las pruebas. Tras pruebas posteriores, descubrieron que el BiDil reducía las tasas de
mortalidad en un 43% entre los participantes afrodescendientes. Tras estos resultados
Nitromed detuvo todas las pruebas de este medicamento, buscando ahora su
lanzamiento al mercado farmacéutico. La FDA aprueba en 2005 el uso de BiDil para
curar enfermedades cardiovasculares en población afrodescendiente, volviéndose el
primer medicamento específico para un grupo étnico.
Al apresurarse en su lanzamiento, Nitromed ignoró los posibles riesgos que este
medicamento podría tener para pacientes pertenecientes a otros grupos étnicos: se
ignoró, por ejemplo, más del 70% de los padecimientos cardiovasculares en pacientes
caucásicos eran ataques cardiacos o enfermedades crónicas al corazón, mientras que
el 50% de los padecimientos cardiovasculares en pacientes afrodescendientes son
resultado de la hipertensión. Los científicos, de hecho, suponen que más que ayudar a
una etnia en específico, el tratamiento con BiDil es más efectivo en pacientes
hipertensos. La agrupación de medicina compuesta por ciertos grupos raciales se añade
entre las críticas, no toma en cuenta factores ambientales, sociales o económicos.
Discuta y justifique su respuesta:
1. ¿Fue moralmente correcto etiquetar el medicamento como exclusivo para un
grupo étnico?
2. ¿Fueron ignoradas las necesidades de los pacientes de otros grupos étnico?
3. ¿Podría considerarse este caso como un ejemplo de biopolítica tanática? ¿Por
qué?
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Ley de Voluntad Anticipada de Yucatán
Ley General de Salud
Ley General de Víctimas
Ley para la Familia del Estado de Coahuila
Ley Protectora de la Dignidad del Enfermo Terminal de Coahuila
Norma Oficial Mexicana 046-ssa2-2005 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.
Criterios para la Prevención y Atención.

5. Páginas Web
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: https://www.gob.mx/impi.
Lori B. Andrews: https://www.kentlaw.iit.edu/faculty/lori-andrews.
MedEdPORTAL,

Association

of

American

Medical

Colleges,

https://www.mededportal.org
Organización Mundial del Comercio: www.wto.org.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: https://www.wipo.int/.
Real Stories. Fighting China's Forced Organ Harvesting (Crime Documentary):
https://www.youtube.com/watch?v=unXw_TQSpFw.
The Embryo Project Encyclopedia, Recording and Contextualizing the Science of
Embryos, Development and Reproduction: https://embryo.asu.edu.
Unión Europea. Tribunal de Justicia de la Unión Europea: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/institutions-bodies/court-justice_es.
Women’s Link Worldwide: https://www.womenslinkworldwide.org.
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