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SUMA RIO: I. Bio tec no lo gía, bioé ti ca y bio de re cho. II. La in ci den -
cia de la bio tec no lo gía en los de re chos y li ber ta des. III. Los 
de re chos de cuar ta ge ne ra ción. IV. El de re cho de au to de ter -

mi na ción fí si ca co mo de re cho de cuar ta ge ne ra ción.

I. BIO TEC NO LO GÍA, BIOÉ TI CA Y BIO DE RE CHO

La bio tec no ló gi ca es, qui zá, la úl ti ma re vo lu ción co no ci da. Si por re vo -
lu ción en ten de mos ac ción o pro ce so tam bién lo es el re sul ta do de ellos;1

en to do ca so, el con cep to de re vo lu ción, co mo ac ción y efec to de re vol -
ver y re vol ver se, im pli ca una mo di fi ca ción pro fun da del es ta do an te rior
de las co sas. En ge ne ral, ade más, en ten de mos que la trans for ma ción del
es ta do de co sas exis ten te es re vo lu cio na ria si es rá pi da,2 ines pe ra da (al
menos pa ra am plios sec to res de po bla ción no im pli ca dos di rec ta men te
en el cam bio)3 y si apor ta un cier to gra do —ini cial men te al me nos— de
ines ta bi li dad, o pro vo ca, por igual, te mo res y es pe ran zas. En sí mis mo
con si de ra do, un pro ce so re vo lu cio na rio no siem pre de be ser si nó ni mo de 
pro gre so o avan ce res pec to de la si tua ción an te rior, aun que es fre cuen te
apli car es te tér mi no con cier ta con no ta ción posi ti va, es de cir, re vo lu ción
co mo si nó ni mo de pro gre so. El pro gre so cien tí fi co, co mo se ña la M. Ca sa do, 
“es am bi va len te, no só lo en el sen ti do de que pue de ser po si ti vo o ne gativo,
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 *  Ca te drá ti ca de De re cho cons ti tu cio nal.
1 Po rras del Co rral, M., Bio tec no lo gía, de re cho y de re chos hu ma nos, Cór do ba, Ca ja 

Sur Pu bli ca cio nes, 1996, pp. 20 y ss.
2 Si el proce so es len to y pau la ti no, nor mal men te, se rá de no mi na do co mo evo lu ción.
3 Los pro ce sos re vo lu cio na rios sue len te ner un ori gen re ser va do du ran te su ges ta -

ción al me nos.



si no por que cual quier en fo que bien in ten cio na do puede de ve nir en per -
ver so”, el pro ble ma fun da men tal —aña de— es “se pa rar el buen uso del
abu so”.4

Por otro la do, el tér mi no bio tec no lo gía pro vie ne del grie go bios, que
sig ni fi ca vi da,5 y de tec no lo gía que de ri va igual men te del grie go tech né
que sig ni fi ca ar te ma nual, y de lo gos cu yo sig ni fi ca do es el de tra ta do o
con jun to de los co no ci mien tos pro pios de un ofi cio me cá ni co o ar te in -
dus trial. La bio tec no lo gía es la tec no lo gía apli ca da a la bio lo gía pa ra
usos muy di ver sos en apli ca cio nes mé di cas e in ves ti ga ción y ex pe ri men -
ta ción, en agri cul tu ra y con ser va ción de ali men tos y en ga na de ría en tre
otros. Pro ba ble men te el pri me ro que usó el tér mi no bio tec no lo gía fue
Karl Ereky, in ge nie ro hún ga ro que en 1919 de fi nió el tér mi no bio tec no -
lo gía co mo “To dos los mé to dos uti li za dos pa ra con ver tir ma te ria pri ma
en bie nes uti li zan do en al gu na eta pa or ga nis mos vi vos o sus pro duc tos”.6

Des de ese mo men to, otros im por tan tes hitos han mar ca do el ca mi no de
la bio tec no lo gía, en tre ellos de ma ne ra re le van te, la pu bli ca ción de la es -
truc tu ra de do ble hé li ce del ADN, rea li za da en 1953 por Ja mes Wat son y 
Fran cis Crick, des de su la bo ra to rio de la Uni ver si dad de Cam brid ge, que 
re vo lu cio nó los fun da men tos de la bio lo gía y sen tó las ba ses del có di go
ge né ti co. Pos te rior men te, en 1973, Stan ley Cohen y Her bert Bo yer con -
si guen es cin dir un gen de un or ga nis mo e in cor po rar lo en otro, lo que
dio pa so real men te a la de no mi na da era de la bio tec no lo gía. En 1978,
tam bién pro duc to de los tra ba jos de Bo yer, se ob tu vo una ver sión sin té ti -
ca del gen hu ma no de la in su li na.
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4 Ca sa do, M. (ed.), Ma te ria les de bioé ti ca y de re cho, Bar ce lo na, Ce decs, 1996, p. 35.
5 DRAE. For ma pre fi ja o su fi ja de la voz grie ga bios, vi da.
6 Son igual men te des ta ca bles y sin ca rác ter ex haus ti vo, la apro ba ción en 1930 por el

Con gre so de los Esta dos Uni dos, ins pi ra do por los es cri tos de Lut her Bur bank, de la Ley
de Pa ten tes de Plan tas, que per mi tió pa ten tar los pro duc tos de la ci to ge né ti ca; en 1933 se
co mer cia li zó tam bién en Esta do Uni dos el maíz hí bri do, lo que tri pli có el ren di mien to de
es te ce real; en 1960, Nor man Bor laug ob tu vo un tri go ena no que au men tó el ren di mien to
de la pro duc ción en el 70% e ini ció la re vo lu ción ver de; en 1982 se ob tu vo la pri me ra
plan ta bio tec no ló gi ca, una plan ta de ta ba co re sis ten te a un an ti bió ti co. Con es te des cu bri -
mien to se sen ta ron las ba ses de la trans fe ren cia a las plan tas de ca rac te rís ti cas be ne fi cio sas, 
co mo la re sis ten cia a los in sec tos; en 1985 se rea li za ron en Esta dos Uni dos di ver sas prác ti -
cas con plan tas bio tec no ló gi cas re sis ten tes a in sec tos, vi rus y bac te rias, y en 1986, la
Agen cia de Pro tec ción Ambien tal (EPA) apro bó la dis tri bu ción de la pri me ra co se cha pro -
du ci da me dian te bio tec no lo gía (plan tas de ta ba co). A par tir de ese mo men to se ha ido con -
so li dan do un mar co pa ra la re gu la ción de los pro duc tos de ri va dos de la bio tec no lo gía.



Pos te rior men te se han for mu la do di ver sas de fi ni cio nes de bio tec no lo -
gía, aun que to das ellas ha cen re fe ren cia a apli ca cio nes téc ni cas que uti li -
cen sis te mas bio ló gi cos y/o or ga nis mos vi vos o sus de ri va dos pa ra la
crea ción o mo di fi ca ción de pro duc tos o pro ce sos bio ló gi cos pa ra usos
es pe cí fi cos. La Orga ni za ción pa ra la Coo pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó -
mi co (OCDE) de fi nió en 1982 la bio tec no lo gía co mo la apli ca ción de or -
ga nis mos, sis te mas y pro ce sos bio ló gi cos a la pro duc ción de bie nes y
ser vi cios en be ne fi cio del hom bre.7 Así de fi ni da, el cam po de la bio tec -
no lo gía es am plí si mo, ya que tan to pue de re fe rir se a ac ti vi da des so bre
se res hu ma nos co mo so bre cual quier otro or ga nis mo vi vo.8 De es ta for -
ma, ba jo el tér mi no bio tec no lo gía tan to pue den ubi car se, por ejem plo,
es tu dios, ex pe ri men tos y pro ce sos re la ti vos a la me jo ra de un de ter mi na -
do pro duc to agrí co la o ga na de ro co mo la in ves ti ga ción, ex pe ri men ta ción 
y apli ca ción re la ti va al ge no ma hu mano.9 Tal am pli tud y plu ra li dad del
con cep to ha ori gi na do que al gu nos au to res ha blen, en plu ral, de bio tec -
no lo gías pa ra re fe rir se a es te va ria do es pec tro de co no ci mien tos y proce -
sos.10 Lo cier to es, con to do, que las bio tec no lo gías son hoy un cam po
im pa ra ble de nue vos des cu bri mien tos y apli ca cio nes en la vi da de nu me -
ro sos paí ses. La bio tec no lo gía ha su pe ra do en buena me di da sus pro pias
fron te ras crean do real men te nue vas for mas de vi da.11

De otra par te, el tér mi no bioé ti ca se ge ne ra li zó a par tir de la dé ca da de 
los se ten ta en la que di ver sos au to res co men za ron a uti li zar lo pa ra re fe -
rir se a la re la ción que de bía exis tir en tre los nue vos avan ces cien tí fi cos
de la me di ci na y la bio lo gía y un con jun to de va lo res éti cos y mo ra les
sobre los que, sin em bar go, no exis tía un to tal acuer do. La bioé ti ca es la
ética apli ca da a los fe nó me nos de la bio lo gía y, en úl ti ma ins tan cia, de
la vi da mis ma.12 Dos nom bres re sul tan de obli ga da ci ta al tra tar del ori -
gen del tér mi no bioé ti ca; uno, el del on có lo go Van Res se laer Pot ter que,
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7 Y, de al gu na ma ne ra, la pro pia de fi ni ción ex clu ye la po si bi li dad de uso ne fan do de 
la bio tec no lo gías, lo cual, ob via men te, no es cier to.

8 So bre es te pun to, pue de con sul tar se, en tre otros, Ro meo Ca sa bo na, C. M., Bio tec -
no lo gía y de re cho. Pers pec ti vas en de re cho com pa ra do, Gra na da, Co ma res, 1998.

9 Re cien te men te se ha pu bli ca do el Infor me so bre or ga nis mos mo di fi ca dos ge né ti -
ca men te (OMG) en la agri cul tu ra y la ali men ta ción, ela bo ra do por el Co mi té Ase sor de
la Éti ca en la Inves ti ga ción Cien tí fi ca y Téc ni ca de la Fun da ción Espa ño la pa ra la Cien -
cia y la Tec no lo gía.

10 Ro meo Ca sa bo na, C. M., Los ge nes y sus le yes. El de re cho an te el ge no ma hu ma no,
Gra na da, Co ma res, 2002, p. 8.

11 Gros, F., L’in ge nie rie du vi vant, Pa rís, Odi le Ja cob, 1990, pp. 21 y ss.
12 Gros Espiell, H., Éti ca, bioé ti ca y de re cho, Bo go tá, Te mis, 2005, p. 170.



en 1971, pu bli có el li bro Bioet hics, Brid ge to the Fu tur, y, el se gun do, el 
gi ne có lo go André E. He lle gers, que en el mis mo año creó el Ken nedy
Insti tu te of Bioet hics, en la Uni ver si dad de Geor ge town. En los si guien -
tes años que si guie ron a su apa ri ción, el con cep to de bioé ti ca co men zó a
uti li zar se no sólo en el sen ti do es tric to al que an tes alu día mos y que im -
pli ca ba pro ble mas re la ti vos al ser huma no, si no tam bién en re la ción con
otros va rios pro ble mas re fe ren tes a otros or ga nis mos vi vos y a la per vi -
ven cia y cui da do de los re cur sos na tu ra les (eco lo gía, bio tec no lo gía, bio -
di ver si dad, bio se gu ri dad, in vesti ga ción). La ex ten sión del con cep to de
bioé ti ca más allá del ám bi to de la vi da hu ma na no es ina de cua da en ab -
so lu to, ya que mu chos de es tos pro ble mas tie nen re la ción en tre sí y fre -
cuen te men te po seen tam bién una in ne ga ble in ci den cia en la vi da de los
se res hu ma nos. La bioé ti ca pre ten de es ta ble cer un mar co de re fe ren cia
ético, que pue da ser acep ta ble por un am plio nú me ro de per so nas en dis tin tas
so cie da des, acer ca de cues tio nes y pro ble mas sur gi dos co mo con se cuen -
cia de los nue vos co no ci mien tos bio mé di cos y bio tec no ló gi cos. Como tal 
mar co éti co la bioé ti ca se ve afec ta da por los cam bios que se pro du cen en
su ob je to. “Las ver da des de ayer se es tán cons tan te men te mo di fi can do y, 
en con se cuen cia, ca be pre su po ner que ven drán nue vos ha llaz gos y nue -
vos po de res, hoy ape nas ima gi na dos pe ro de aná lo ga o ma yor mag ni tud
de los que ya han ocu rri do”.13

Mu cho más cer ca na men te ha co men za do a uti li zar se el tér mi no bio de -
re cho co mo con jun to de nor mas de cual quier na tu ra le za, je rar quía y pro -
ce den cia, que se re fie ren a la vi da. Co mo en el ca so de la bioé ti ca, ca be
una in ter pre ta ción am plia del con cep to de bio de re cho, que com pren de ría 
toda ma ni fes ta ción ju rí di ca re la ti va a cual quier or ga nis mo vi vo, y una in -
ter pre ta ción más es tric ta que lo re la cio na ría ex clu si va men te con los pro -
ble mas re fe ren tes a la vi da hu ma na. Enten de mos que, co mo en el ca so
del con cep to de bioé ti ca, re sul ta más ade cua do uti li zar el tér mi no bio de -
re cho en un sen ti do am plio, pues to que tam bién en es te ca so es muy fre -
cuen te la in te rre la ción en tre los pro ble mas y las so lu cio nes ju rí di cas
adop ta das, y, en úl ti mo tér mi no, la in ci den cia de mu chos de es tos as pec -
tos en la vi da hu ma na. En to do ca so, na da im pi de que me to do ló gi ca men te,
tan to el tér mi no bioé ti ca co mo el tér mi no bio de re cho se ad je ti ven en ra -
zón de la in ves ti ga ción con cre ta a la que, en ca da ca so, se re fie ran.

YOLANDA GÓMEZ SÁNCHEZ208

13 Gon zá lez Va len zue la, J., Ge no ma hu ma no y dig ni dad hu ma na, Bar ce lo na, Anthro pos, 
2005, p. 51.



 Las re la cio nes y la uti li za ción de los tér mi nos bioé ti ca y bio de re cho
no son siem pre pa cí fi cas. El tér mi no bioé ti ca se uti li zó an tes que el tér -
mi no bio de re cho,14 y, co mo ya he mos in di ca do, se ge ne ra li zó su uso ex -
traor di na ria men te a par tir de la dé ca da de los se ten ta cuan do aún no re -
sul ta ba fre cuen te la uti li za ción del tér mi no bio de re cho. La com ple ji dad
de los pro ble mas de ri va dos de los nue vos co no ci mien tos bio mé di cos que 
ca re cían, en mu chos ca sos, de re gu la ción ju rí di ca ha cían ne ce sa rio un
acuer do in ter dis ci pli nar que en con tró un fe liz aco mo do en la rú bri ca de
bioé ti ca, aun que, pro gre si va men te, aque llos pro ble mas de man da ron una
regula ción ju rí di ca; sur ge así el bio de re cho. Así, pues, la ne ce si dad de re -
gu lar los im por tan tes as pec tos que emer gie ron co mo con se cuen cia de los 
avan ces mé di cos y bio ló gi cos, la se cu lar re ti cen cia de los in ves ti ga do res
a ver re gu la da su ac ti vi dad me dian te nor mas ju rí di cas y una ma yor com -
pren sión de és tos ha cia la acep ta ción de nor mas éti cas fue ron fac to res
de termi nan tes pa ra la uti li za ción del tér mi no bioé ti ca co mo ám bi to de con -
sen so en la adop ción de de ci sio nes bio mé di cas en un con tex to de cier ta
discre cio na li dad y de una apa ren te ma yor fa ci li dad pa ra la ar ti cu la ción de
cier tas li mi ta cio nes con la de no mi na da lex ar tis.

Qui zá fue es ta ini cial si tua ción la que ha ya pro vo ca do la erró nea uti li -
zación co mo si nó ni mos de los tér mi nos bioé ti ca y bio de re cho, o, in clu so, el
uso del tér mi no bioé ti ca pa ra alu dir a lo que, en rea li dad, es bio de re cho.
Éti ca y dere cho no son la mis ma co sa; bioé ti ca y bio de re cho tam po co.
De be re cha zar se la iden ti fi ca ción en tre los tér mi nos bioé ti ca15 y bio de re -
cho, ya que am bos es tán hoy su fi cien te men te con so li da dos y tie nen con -
te ni do y sen ti do pro pios. De be mos in sis tir, pues, en la dis tin ta na tu ra le za 
de las nor mas éti cas y de las nor mas ju rí di cas; en sus dis tin tos ám bi tos de
apli ca ción y en las dis tin tas con se cuen cias que su apli ca ción com por tan
pa ra los su je tos ac ti vo y pa si vo.16 En es te con tex to, éti ca y dere cho se di -
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14 No es in fre cuen te la uti li za ción tam bién del tér mi no bio ju rí di ca con un al can ce
clara men te si mi lar al de bio de re cho que, sin em bar go, es ti ma mos más pre ci so. Coin -
ci do en este pun to con los que así lo de fien den, co mo es el ca so de Jun que ra Este fa ní,
R., “El de re cho y la bioé ti ca”, en Mar cos del Ca no, A. M., Bioé ti ca, fi lo so fía y de re cho,
UNED-Me li lla, 2003, pp. 124 y 125

15 So bre el con cep to de bioé ti ca pue de con sul tar se, en tre otras va rias obras del mis -
mo au tor Gra cia, D., Fun da men tos de bioé ti ca, Ma drid, Eu de ma, 1989.

16 Ro meo Ca sa bo na, C. M., “Cien cias bio mé di cas, bioé ti ca y de re cho”, en Ro meo
Ca sa bo na, C. M., (coord.), El de re cho y la bioé ti ca an te los lí mi tes de la vi da hu ma na,
Ma drid, CEURA, 1994, p. 9. Ma ti zo así mi po si ción an te rior (“Las mu je res y la de li mi ta -
ción cons ti tu cio nal de la bioé ti ca”, Mu jer y Cons ti tu ción, Ma drid, CEPC, 2001) y es ti mo 



fe ren cian “en el ca rác ter coer ci ti vo de és te” y en “la for ma de ma ni fes tar -
se, a tra vés de la ley, que se le gi ti ma cuan do ha si do ema na da en el se no
de un Esta do de mo crá ti co y por ello plu ra lis ta”. La bioé ti ca debe cum plir 
hoy una mi sión al go di fe ren te de la que ani mó su apa ri ción; no se tra ta
tan to de crear y ar ti cu lar nor mas éti cas de com por ta mien to de los ope ra do -
res bio mé di cos y de los in ves ti ga do res, si no más bien de ha cer la la bor
pre via, es de cir, lle var a ca bo la de li be ra ción pa ra el lo gro del de no mi na do 
con sen so bioé ti co que sir va de ba se pa ra la ela bo ra ción de nor mas ju rí di -
cas tan to en los ni ve les na cio na les co mo su pra na cio na les.

Con to do, no pue de ni de be ne gar se la re la ción y, en su ca so, mu tua
in fluen cia en tre la bioé ti ca y el biode re cho.17 Pe ro, en es te ca so, la bioé -
ti ca no pue de re fe rir se a ac cio nes pri va das, si no que alu de a cri te rios y
con duc tas de los po de res pú bli cos o de sus agen tes. No se tra ta, pues, de
op cio nes mo ra les in di vi dua les, con fe sio na les o no, si no de pa rá me tros
que pue dan ser me re ce do res de un am plio con sen so co mo re quie ren las
so cie da des plu ra les de nues tro tiem po. Por lo que in te re sa a es tas pá gi -
nas, ese mar co de con vi ven cia es ne ce sa ria men te ju rí di co, más es pe cí fi -
camen te, cons ti tu cio nal y, en to do ca so, de mo crá ti co. En es te con tex to, la
bioé ti ca es un con cep to re la ti vo a lo pú bli co, es más, se tra ta de un con -
cep to ju rí di co-pú bli co; una bioé ti ca lai ca, pro ce di men tal18 y ba sa da en el 
plu ra lis mo y en el res pe to a la di ver si dad ideo ló gi ca que tan pro fun da -
men te afec ta a es te cam po. La dis tin ción en tre dere cho y moral es, co mo
acer ta da men te se ña la G. Pe ces-Bar ba, “una ca rac te rís ti ca que se va im -
po nien do en el de re cho mo der no a par tir del si glo XVIII”;19 igual men te
cer te ra es la dis tin ción que el ci ta do au tor es ta ble ce en tre éti ca pú bli ca y
éti ca pri va da, de tal suer te que la pri me ra es “la mo ra li dad pro pia del
dere cho, tra di cio nal men te jus ti cia, que es ta ble ce los fi nes a rea li zar por
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que de be rei vin di car se el con cep to de bio de re cho co mo más acor de con la na tu ra le za de
los es tu dios ju rí di cos.

17 Entre otros mu chos, Atien za, M., “Ju ri di fi car la bioé ti ca”, en Váz quez, R.
(comp.), Bioé ti ca y de re cho, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1999, p. 71; Bre na
Ses ma, I., “Inte rac cio nes en tre bioé ti ca y de re cho”, en Bre na Ses ma, I. (coord), Sa lud y
de re cho, Mé xi co, UNAM, 2005, pp. 22 y ss.; Ro meo Ca sa bo na, C., “La re la ción en tre la
bioé ti ca y el de re cho”, en Ro meo Ca sa bo na, C. (coord.), De re cho bio mé di co y bioé ti ca,
Gra na da, Co ma res, 1998.

18 Gon zá lez Va len zue la, J., Ge no ma hu ma no y dig ni dad hu ma na, Bar ce lo na, Anthro pos,
2005, p. 51.

19 Pe ces Bar ba Mar tí nez, G. y Fer nán dez Gar cía, E. (dirs.), His to ria de los de re chos
fun da men ta les, Ma drid, Dykin son, 1998, t. I, p. 242.



el dere cho mo der no y por el po der po lí ti co que lo crea, pa ra pro te ger, ha -
cer par ti ci par y de sa rro llar a las per so nas en la vi da so cial”. La éti ca pri -
va da (o mo ra li dad pro pia men te di cha) —con ti núa afir man do el pro fe sor
Pe ces-Bar ba— “es de ca da per so na y se ña la los cau ces pa ra que ca da
cual li bre men te (au to no mía) al can ce los idea les de bien, vir tud, fe li ci dad, 
salvación, et cé te ra, ya sea des de una pers pec ti va lai ca o re li gio sa”.20 Por
ello, la bioé ti ca que pue de re la cio nar se con el bio de re cho es la que pue de 
de du cir se del de re cho y, más cen tra da men te, de los de re chos y li ber ta des 
re co no ci dos en la Cons ti tu ción Espa ño la.

En es ta emer gen te área de aná li sis y re gu la ción re sul ta ex traor di na ria -
men te im por tan te res pe tar ri gu ro sa men te los prin ci pios ju rí di cos que nos 
per mi ten co no cer y apli car el or de na mien to ju rí di co en ca da ca so, lo cual 
nos obli ga a dis tin guir los or de na mien tos in ter nos del or de na mien to in -
ter na cio nal, y en unos y otro, la je rar quía, com pe ten cia, ma te ria y al can -
ce de ca da nor ma ju rí di ca. Cual quier otra co sa no pa sa rá de ser un co -
men ta rio —qui zá bie nin ten cio na do—, pe ro con es ca sa efi ca cia prác ti ca.
La en ri que ce do ra in ter dis ci pli na rie dad que ro dea a la bioé ti ca y al bio de -
re cho no de be lle var nos a la anu la ción de los ele men tos me to do ló gi cos
que nos per mi ten acceder a conclusiones válidas en cada caso.

II. LA IN CI DEN CIA DE LA BIO TEC NO LO GÍA

EN LOS DE RE CHOS Y LI BER TA DES

A pe sar de que, co mo he mos se ña la do an te rior men te, el con cep to de
bio de re cho de be ser uti li za do en un sen ti do com pren si vo que abar que
cual quier asun to re la ti vo a la vi da, y no só lo en aque llos as pec tos re fe ren -
tes a los se res hu ma nos, son los as pec tos di rec ta men te re la cio na dos con
las per so nas los que, qui zá, tie nen una in ci den cia más di rec ta en el sis te ma 
de de re chos y li ber ta des, y, en to do ca so, es el as pec to cen tral de es ta re -
fle xión. Estas pá gi nas par ten, pues, de dos pre mi sas: la so cie dad de mo crá -
ti ca, los va lo res y prin ci pios cons ti tu cio na les y los de re chos co mo mar co
ne ce sa rio del bio de re cho, y la re per cu sión de la bio tec no lo gía en los de re -
chos y li ber ta des.

No hay que la men tar, co mo a ve ces se se ña la, que el dere cho ca mi ne
de trás de la rea li dad so cial. Só lo así po drá re co ger la vo lun tad ge ne ral,
los pro ble mas y el sen tir de los que se rán re cep to res de las nor mas; só lo
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20  Ibi dem, p. 243.



así se nu tri rá tam bién del con sen so bioé ti co y po drá ar ti cu lar nor mas ju -
rí di cas que re fle jen di cho con sen so. Só lo de es ta for ma po drá el dere cho
in ten tar acer car se a lo que de be ser su fin: re gu lar la so cie dad tal y co mo
sea que ri da por aque llos que la com po nen en el mar co de unos va lo res y
prin ci pios am plia men te acep ta dos por to dos. Esta es la in ter pre ta ción
más coho nes table con un Esta do de mo crá ti co de dere cho, que tie ne en la
li ber tad su fun da men to prin ci pal, y en la Cons ti tu ción, co mo nor ma su -
pre ma, las coor de na das que ver te bran el or den so cial y la je rar quía de
va lo res asu mi da. Su ce de en oca sio nes, sin em bar go, que el es tu dio y, en
su ca so, la adop ción de de ci sio nes so bre de ter mi na dos pro ble mas se ven
di fi cul ta dos por la na tu ra le za su ma men te es pe cia li za da de los mis mos, lo 
que im pi de fre cuen te men te que sean abor da dos por quie nes no son es pe -
cia lis tas. Este es, sin du da, el ca so de la bio tec no lo gía. Esta di fi cul tad es -
pecí fi ca acon se ja que an tes de adop tar de ci sio nes que afec ten a es te cam po,
se so li ci ten in for mes y se es cu che la opi nión de los ex per tos, y en to do
ca so, se tra ba je has ta lo grar un con sen so so cial am plio. El dere cho, por
úl ti mo, de be pro yec tar se so bre es tas nue vas si tua cio nes con cau te la, fa -
vo re cien do el prin ci pio de li ber tad y de má xi ma efi ca cia de los de re chos,
aun que sin ol vi dar la fun ción pro tec to ra que le in cum be.21

Si la li ber tad de be ser en to do ca so el eje so bre el que se pro duz ca el
de sa rro llo de los de re chos y li ber ta des, en el ca so de los de re chos afec ta -
dos por la bio tec no lo gía es te prius de be ser apli ca do má xi ma men te por
la in ci den cia ex tre ma que se pro du ce en los ám bi tos más pri va dos de las
per so nas y por re fe rir se fre cuen te men te a la pro pia rea li dad fí si ca de
éstas. Por otro la do, la im por tan cia y re per cu sión de es tos pro ble mas fue
ob je to tem pra na men te de aten ción por par te de di ver sas or ga ni za cio nes
in ter na cio na les, en tre las que re sul ta obli ga do ci tar a la UNESCO, que
ha rea li za do un re le van te tra ba jo, en tre otros or ga nis mos, a tra vés de su
Co mi té Inter na cio nal de Bioé ti ca, cu ya 29 Con fe ren cia Ge ne ral apro bó,
el 11 de no viem bre de 1997, la De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma
Hu ma no, de igual ma ne ra es ta or ga ni za ción in ter na cio nal apro bó, el 16 de
oc tu bre de 2003, la De cla ra ción Inter na cio nal so bre los Da tos Ge né ti cos
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21 En el ám bi to eu ro peo se ha de sa rro lla do el de no mi na do “prin ci pio de pre cau ción”
co mo un es pe cí fi co sis te ma de tu te la en re la ción con la adop ción de de ter mi na das de ci -
sio nes pú bli cas re fe ren tes a la bio tec no lo gía. So bre el prin ci pio de pre cau ción pue de con -
sul tar se, en tre otros, Esca je do San Epi fa nio, L., “Re vo ca ción de au to ri za cio nes re la ti vas
a OMG al am pa ro de prin ci pio de pre cau ción (con es pe cial aten ción a la doc tri na del
TJCE)”, Re vis ta de De re cho y Ge no ma Hu ma no, 18, 2003.



Hu ma nos,22 y la 33 Con fe ren cia Ge ne ral, en oc tu bre de 2005, adop tó por
acla ma ción la De cla ra ción Uni ver sal de Bioé ti ca y De re chos Hu ma nos.

Por su par te, el Con se jo de Eu ro pa ha ela bo ra do di ver sos e im por tan tes
do cu men tos so bre es ta ma te ria que, de al gu na ma ne ra, cul mi na ron con la
apro ba ción por el Co mi té de Mi nis tros del Con se jo de Eu ro pa, el 19 de
no viem bre de 1996, del Con ve nio pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu -
ma nos y la Dig ni dad del Ser Hu ma no con res pec to a las Apli ca cio nes de
la Bio lo gía y la Me di ci na (Con ve nio re la ti vo a los De re chos Hu ma nos y la
Bio me di ci na),23 del Pro to co lo al Con ve nio de De re chos Hu ma nos y Bio -
me di ci na, so bre la prohi bi ción de clo nar se res hu ma nos, y del Pro to co lo
Adi cio nal al Con ve nio de Bio me di ci na y De re chos Hu ma nos re la ti vo a los 
tras plan tes de ór ga nos y te ji dos de ori gen hu ma no.24

Tam bién en el se no de la Unión Eu ro pea han pro li fe ra do los tra ba jos,
en for ma de nor mas ju rí di cas y do cu men tos de otra na tu ra le za, re la ti vos a
la bio tec no lo gía, gran par te de los cua les han pa sa do al de re cho in ter no de
los Esta dos miem bros a tra vés del prin ci pio de pri ma cía del de re cho co mu -
ni ta rio. Así, pues, co mo ha se ña la do Ro meo Ca sa bo na,25 la in ci den cia del
dere cho in ter na cio nal en el de re cho in ter no de los Esta dos es in ne ga ble y
ha si do en el ám bi to del pri me ro don de se han con sa gra do el re co no ci mien to
de los pri me ros de re chos bio tec no ló gi cos que len ta, pe ro pro gre si va men te 
van sien do re cep cio na dos por el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do.26 Con
el nue vo si glo se han con so li da do en di ver sos países las re fe ren cias cons -
ti tu cio na les so bre es tos pro ble mas. Tal es el ca so de la Cons ti tu ción sui za27

y de la Cons ti tu ción por tu gue sa, a las que más re cien te men te se han in cor -
po ra do otros tex tos cons ti tu cio na les de paí ses de la Eu ro pa del Este in -
cor po ra dos a la Unión Eu ro pea o en vías de in cor po ra ción.
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22 En el mo men to de ce rrar es tas pá gi nas es tá pre vis to que se so me ta a la Asam blea 
ge ne ral de la UNESCO (oc tu bre de 2005), el pro yec to de De cla ra ción Uni ver sal de
Bioé ti ca y De re chos Hu ma nos que se ha ve ni do ela bo ran do en el se no del Co mi té
Inter na cio nal de Bioé ti ca de la UNESCO.

23 Do cu men to que se abrió a la fir ma de los Esta dos, en Ovie do, el 4 de abril de 1997. 
24 Do cu men to que se abrió a la fir ma de los Esta dos, en Estras bur go, el 24 de ene ro

de 2002. El Pro to co lo ya ha en tra do en vi gor al cum plir se el nú me ro de ra ti fi ca cio nes ne -
ce sa rias pa ra ello.

25 Ro meo Ca sa bo na, C. M., op. cit., no ta 10, p. 17.
26 Algu nos ar tícu los de Cons ti tu cio nes es pe cí fi cas se re pro du cen en es pa ñol, en otros 

ca sos, sin em bar go, se ha acu di do a la ver sión in gle sa.
27 Los ar tícu los de la Cons ti tu ción sui za que se ci tan es tán to ma dos de Sán chez Fe rriz,

R. y Gar cía So ria no, M. V., Sui za. Sis te ma po lí ti co y Cons ti tu ción, Ma drid, CEPC, 2002.



La Cons ti tu ción sui za in cor po ró, en su re dac ción de 1992, la pro tec -
ción del ma te rial ge né ti co de la per so na en su ar tícu lo 24, que li te ral -
mente es ta ble ce que: “El ma te rial ge né ti co de una per so na no po drá ser
utili za do, re gis tra do o re ve la do sin su pre vio con sen ti mien to, sal vo cuan do
expre sa men te lo au to ri ce o lo im pon ga la ley”. Esta ini cial y no ve do sa re -
gula ción fue trans for ma da y am plia da con la in cor po ra ción, me dian te
refor ma cons ti tu cio nal,28 de los ar tícu los 118, que con sa gra el de re cho a
la pro tec ción de la sa lud; el 119, que re gu la lo re la ti vo a las téc ni cas de
re pro duc ción asis ti da y a la in ge nie ría ge nética en hu ma nos; el 119a so -
bre los tras plan tes de ór ga nos, y el 120 que se re fie re a la in ge nie ría ge -
né ti ca en el ám bi to no hu ma no.

El ar tícu lo 11829 re co no ce la obli ga ción de la Con fe de ra ción, en el ám -
bi to de sus com pe ten cias, de pro te ger la sa lud le gis lan do so bre la ma ni pu -
la ción de ali men tos, me di ca men tos y otros pro duc tos po ten cial men te pe li -
gro sos pa ra el hom bre; de lu char con tra las en fer me da des con ta gio sas y
las epi de mias, y de pro te ger a la per so na con tra los ra yos io ni zan tes.

Por su par te, el ar tícu lo 11930 es tá de di ca do a la re gu la ción de la re pro -
duc ción asis ti da y a la in ge nie ría ge né ti ca, de cla rán do se que el ser hu ma no
de be es tar pro te gi do con tra los abu sos que pu die ran pro du cir se en es te
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28 Re dac ción del 18 del abril de 1999, en vi gor el 1o. de ene ro de 2000.
29 El ar tícu lo 118 de la Cons ti tu ción sui za es ta ble ce: 

“Pro tec ción de la sa lud.

1. Den tro del lí mi te de sus com pe ten cias, la Con fe de ra ción to ma rá las me di das ne -
ce sa rias pa ra pro te ger la sa lud.

2. Ela bo ra rá las nor mas so bre:

a. la ma ni pu la ción de ali men tos, así co mo de me di ca men tos, es tu pe fa cien tes, or -
ga nis mos, pro duc tos quí mi cos y ob je tos que pue dan re pre sen tar un ries go pa ra la sa lud;

b. la lu cha con tra las en fer me da des con ta gio sas y con tra las epi de mias

pe li gro sas del ser hu ma no y de los ani ma les;

c. la pro tec ción con tra los ra yos io ni zan tes”.
30 El ar tícu lo 119 ci ta do es ta ble ce:

“Re pro duc ción asis ti da por la me di ci na e in ge nie ría ge né ti ca en los se res hu ma nos 
1. El ser hu ma no de be es tar pro te gi do con tra los abu sos de la me di ci na en el cam po de la 
re pro duc ción asis ti da y de la in ge nie ría ge né ti ca.

2. La Con fe de ra ción ela bo ra rá la nor ma ti va so bre la uti li za ción del pa tri mo nio ge -
né ti co y em brio na rio hu ma no; de es ta ma ne ra ve la rá por ase gu rar la pro tec ción de la dig -
ni dad hu ma na, de la per so na li dad y de la fa mi lia y se guia rá es pe cial men te se gún los si -
guien tes prin ci pios:

a) se prohí be to da for ma de clo na ción y to da in ter ven ción den tro del pa tri mo nio
ge né ti co de las cé lu las re pro duc to ras y los em brio nes;



ám bi to. La Con fe de ra ción, en el mar co de sus com pe ten cias nor ma ti vas,
asu me la obli ga ción de le gis lar so bre el pa tri mo nio ge né ti co y em brio na -
rio hu ma no pa ra pro te ger la dig ni dad, la per so na li dad y la fa mi lia. Este
pre cep to cons ti tu cio nal pro híbe to da for ma de clo na ción e in ter ven ción
en el pa tri mo nio ge né ti co de las cé lu las re pro duc to ras y los em brio nes.
Li mi ta la apli ca ción de las téc ni cas de re pro duc ción hu ma na a los ca sos
de es te ri li dad o po si ble transmi sión de en fer me da des, y pro híbe la fe cun -
da ción de óvu los en nú me ro ma yor al que pue da ser trans fe ri do a la mu -
jer en los co rres pon dien tes ci clos re pro duc ti vos, e igual men te que da
vedado el co mer cio con ma te rial ger mi nal hu ma no o con pro duc tos re sul -
tan tes de em brio nes. Se in clu ye en es te ar tícu lo 119 la pre vi sión que ya
fi gu ra ba en el ar tícu lo 24 de la Cons ti tu ción de 1992 en or den a la pro -
tec ción del pa tri mo nio ge né ti co de las per so nas. Con to do, es el re co no -
ci mien to del de re cho a co no cer la pro pia iden ti dad ge né ti ca a tra vés de
los da tos con cer nien tes a la as cen den cia una de las no ve da des más sig ni -
fi ca ti vas de es te pre cep to.

El ar tícu lo 119a31 es pe cí fi ca men te de di cado al tras plan te de ór ga nos,
pro híbe la co mer cia li za ción de los mis mos y atri bu ye a la Con fe de ra ción 
la com pe ten cia pa ra dic tar los cri te rios de atri bu ción de los ór ga nos.
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b) no se po drá in tro du cir o mez clar ele men tos ge né ti cos o em brio na rios no hu ma -
nos en el pa tri mo nio ge né ti co hu ma no;

c) el re cur so a mé to dos de re pro duc ción asis ti da por la me di ci na no es ta rá au to ri -
za do más que en los ca sos de es te ri li dad y de pe li gro de trans mi sión de en fer me dad gra -
ve no cu ra ble por otro me dio, y nun ca pa ra de sa rro llar cier tas cua li da des en el ni ño o en
ca sos de di ca dos a la in ves ti ga ción cien tí fi ca; la fe cun da ción de óvu los hu ma nos fue ra del 
cuer po de la mu jer só lo es ta rá au to ri za do en los ca sos pre vis tos por la ley; no se po drán
de sa rro llar fue ra del cuer po de la mu jer has ta el es ta dio de em brión un nú me ro de óvu los 
hu ma nos su pe rior a los que pue dan ser im plan ta dos in me dia ta men te.

d) se prohí be la do na ción de em brio nes, así co mo las to das las for mas de ma ter ni -
dad de sus ti tu ción;

e) el co mer cio con ma te rial ger mi nal hu ma no o con pro duc tos re sul tan tes de em -
brio nes es tá prohi bi do;

f) el pa tri mo nio ge né ti co de una per so na no pue de ser ana li za do, re gis tra do o pu bli -
ca do si no es con el con sen ti mien to del su je to o so bre la ba se de una pres crip ción le gal;

g) to da per so na tie ne ac ce so a los da tos con cer nien tes a su as cen den cia”.
31 El ar tícu lo 119a) es ta ble ce: 

“Me di ci na de trans plan ta ción

1. La Con fe de ra ción ela bo ra rá nor mas so bre la trans plan ta ción de ór ga nos, tex tu -
ras y cé lu las.



Esta de ta lla da re gu la ción so bre bio me di ci na se com ple ta con lo es ta -
ble ci do en el ar tícu lo 120,32 en re la ción con la tec no lo gía ge né ti ca en el
ám bi to no hu ma no, es de cir, en la bio tec no lo gía ani mal y ve ge tal. Este
ar tícu lo pro pug na la pro tec ción de la bio di ver si dad y el res pe to a los
prin ci pios de la bio se gu ri dad pa ra la óp ti ma pro tec ción del ser hu ma no.

La Cons ti tu ción por tu gue sa, co mo se ña la mos an te rior men te, in clu ye
un no ve do so ar tícu lo 26.333 que con sa gra, jun to al de sa rro llo de la per so -
na li dad, la pro tec ción le gal con tra cua les quie ra for mas de dis cri mi na ción 
y otros de re chos, el nue vo de re cho —de cuar ta ge ne ra ción— a la iden ti -
dad ge né ti ca.34

Por otro la do, es ta ten den cia a cons ti tu cio na li zar as pec tos bio tec no ló -
gi cos se ha ma ni fes ta do tam bién en va rios tex tos cons ti tu cio na les de paí -
ses que se in cor po ra ron a la Unión Eu ro pea en 2004 (Hun gría, Li tua nia,
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2. La Con fe de ra ción de ter mi na rá los cri te rios pa ra una jus ta atri bu ción de los
ór ga nos.

3. La do na ción de ór ga nos tex tu ras y cé lu las es gra tui ta. El co mer cio con ór ga nos
hu ma nos es ta prohi bi do”.

32 El ar tícu lo 120 di ce:

“Tec no lo gía ge né ti ca en el ám bi to no hu ma no

1. El ser hu ma no y su en tor no de be rán es tar pro te gi dos con tra los abu sos en ma te -
ria de in ge nie ría ge né ti ca.

2. La Con fe de ra ción ela bo ra rá las nor mas so bre la uti li za ción del pa tri mo nio ge né ti -
co y em brio na rio de los ani ma les, las plan tas y de otros or ga nis mos; en es te sen ti do res pe -
ta rá la in te gri dad de los or ga nis mos vi vos y la se gu ri dad del ser hu ma no, de los ani ma les y 
del en tor no y pro te ge rá la di ver si dad ge né ti ca de las es pe cies ani ma les y ve ge ta les”.

33 El ar tícu lo 26.3 de la Cons ti tu ción por tu gue sa (re dac ción de 1997) es ta ble ce: “La
ley ga ran ti za rá la dig ni dad per so nal y la iden ti dad ge né ti ca del ser hu ma no, en con cre to en
la crea ción, de sa rro llo y uti li za ción de las tec no lo gías y en la ex pe ri men ta ción ge né ti ca”.

34 El pre cep to ci ta do de la Cons ti tu ción por tu gue sa es ta ble ce en su re dac ción com ple ta:

“Otros de re chos per so na les.

1. Se re co no ce a to dos el de re cho a la iden ti dad per so nal, al de sa rro llo de la per so -
na li dad, a la ca pa ci dad ci vil, a la ciu da da nía, al buen nom bre y re pu ta ción, a la ima gen, a 
la pa la bra, a la re ser va de la in ti mi dad de la vi da pri va da y fa mi liar y a la pro tec ción le -
gal con tra cua les quie ra for mas de dis cri mi na ción. 

2. La ley es ta ble ce rá ga ran tías efec ti vas con tra la uti li za ción abu si va, o con tra ria a 
la dig ni dad hu ma na, de in for ma cio nes re la ti vas a las per so nas y a las fa mi lias. 

3. La ley ga ran ti za rá la dig ni dad per so nal y la iden ti dad ge né ti ca del ser hu ma no,
es pe cial men te en la crea ción, de sa rro llo y uti li za ción de la tec no lo gía y en la ex pe ri men -
ta ción cien tí fi ca. 

4. La pri va ción de la ciu da da nía y las res tric cio nes a la ca pa ci dad ci vil só lo pue den
efec tuar se en los ca sos y en los tér mi nos pre vis tos por la ley, no pu dien do te ner co mo
fun da men to mo ti vos po lí ti cos”.



Esto nia, Po lo nia), y de Bul ga ria, que pre vi si ble men te se in cor po ra rá pró -
xi ma men te. El ar tícu lo 54.2 de la Cons ti tu ción hún ga ra, den tro del capí -
tu lo XII de di ca do a los de re chos y de be res fun da men ta les, de ter mi na que 
na die pue de ser so me ti do a tra tos in hu ma nos, y prohíbe es pe cial men te
que pue dan rea li zar se “ex pe ri men tos mé di cos o cien tí fi cos en per so nas
sin su con sen ti mien to”.35 En igual sen ti do, se pro nun cian el ar tícu lo 21.4
de la Cons ti tu ción de Li tua nia que es ta ble ce que nin gu na per so na po drá
ser some ti da a nin gún pro ce di mien to mé di co o cien tí fi co sin su co no ci -
mien to y con sen ti mien to;36 el ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de Esto nia
tam bién de 1992,37 y el ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de Po lo nia.38 Tam -
bién el ar tícu lo 52.3 y 4 de la Cons ti tu ción de Bul ga ria39 —no in te gra da
aún en la Unión Eu ro pea— re gu la as pec tos bio mé di cos. To das es tas re fe -
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35 “Na die po drá es tar so me ti do a tor tu ra, a tra to cruel, in hu ma no o ve ja to rio y que da
es pe cial men te prohi bi da la rea li za ción de ex pe ri men tos mé di cos o cien tí fi cos en per so -
nas sin su con sen ti mien to”.

36  El ar tícu lo 21 de la Cons ti tu ción de Li tua nia es ta ble ce: 

1. The per son shall be in vio la ble.

2. Hu man dig nity shall be pro tec ted by law.

3. It shall be prohi bi ted to tor tu re, in ju re, de gra de, or mal treat a per son, as well as
to es ta blish such pu nish ments.

4. No per son may be sub jec ted to scien ti fic or me di cal tes ting wit hout his or her
know led ge the reof and con sent the re to.

37 El ar tícu lo 18 de la Cons ti tu ción de Esto nia es ta ble ce:

1. No one may be sub jec ted to tor tu re or to cruel or de gra ding treat ment or pu nish ment.

2. No one may be sub jec ted to me di cal or scien ti fic ex pe ri ments wit hout his or her 
freely gi ven con sent.

38 El ar tícu lo 39 de la Cons ti tu ción de Po lo nia di ce: 

No one shall be sub jec ted to scien ti fic ex pe ri men ta tion, in clu ding me di cal ex pe ri -
men ta tion, wit hout his vo lun tary con sent.

39 El ar tícu lo 52 de la Cons ti tu ción de Bul ga ria es ta ble ce:

No one shall be sub jec ted to scien ti fic ex pe ri men ta tion, in clu ding me di cal ex pe ri -
men ta tion, wit hout his vo lun tary con sent.

1. Ci ti zens shall ha ve the right to me di cal in su ran ce gua ran teeing them af for da ble
me di cal ca re, and to free me di cal ca re in ac cor dan ce with con di tions and pro ce du res es -
ta blis hed by law.

2. Ci ti zens’ me di cal ca re shall be fi nan ced from the sta te bud get, by em plo yers,
through pri va te and co llec ti ve health-in su ran ce sche mes, and from ot her sour ces in ac -
cor dan ce with con di tions and pro ce du res es ta blis hed by law.

3. The sta te shall pro tect the health of ci ti zens and shall pro mo te the de ve lop ment
of sports and tou rism.

4. No one shall be sub jec ted to for ci ble me di cal treat ment or sa ni tary mea su res ex -
cept in cir cums tan ces es ta blis hed by law.



ren cias es tán in clui das en los tí tu los o ca pí tu los de di ca dos a los de re chos y 
li ber ta des de la per so na, lo que nos per mi te afir mar que nos en con tra mos
real men te an te de re chos nue vos y de re chos re de fi ni dos. La cons ti tu cio na -
li za ción de es tos nue vos as pec tos no ha lle ga do a tra vés de los prin ci pios
so cia les ni eco nó mi cos, si no co mo ma ni fes ta cio nes de la pro tec ción de la
li ber tad, la igual dad y la prohi bi ción de tra tos in hu ma nos o de gra dan tes, es 
de cir, y co mo ve ni mos rei te ran do, co mo de re chos pú bli cos sub je ti vos au -
tó no mos o co mo par te de otros de re chos ya re co no ci dos an te rior men te.

III. LOS DE RE CHOS DE CUAR TA GE NE RA CIÓN

1. La teo ría so bre las ge ne ra cio nes de de re chos

El prin ci pal pro ble ma que pre sen tó ini cial men te la re la ción en tre bio -
tec no lo gía y los de re chos fun da men ta les ra di có en la ine xis ten cia de un
mar co nor ma ti vo ade cua do a las in no va cio nes bio tec no ló gi cas. Si tua ción 
com pren si ble, ya que la res pues ta ju rí di ca sue le se guir a la apa ri ción de
la si tua ción con cre ta me re ce do ra en su ca so de re gu la ción. Los de re chos
re co no ci dos has ta en ton ces apor ta ban so lu cio nes par cia les y, en la ma yo -
ría de los ca sos, in sa tis fac to rias a los nue vos pro ble mas y a las nue vas
de man das de la so cie dad an te el alud de no ve do sas ma ni fes ta cio nes tec -
no ló gi cas en ge ne ral y bio tec no ló gi cas en par ti cu lar. Prue ba de ello, ade -
más, es la di ná mi ca de re vi sio nes pos te rio res que han su fri do la ma yo ría
de las nor mas que se han apro ba do en es te cam po por la ne ce si dad de
adap tar las a las cam bian tes cir cuns tan cias y co no ci mien tos que pro gre si -
va men te han apa re ci do a un rit mo di fí cil men te com pa ti ble con el mu cho
más ra len ti za do del derecho.

Algu nos au to res, en tre ellos Nor ber to Bob bio,40 Anto nio Pé rez Lu -
ño,41 Mar tí nez de Pi són,42 vin cu la ron acer ta da men te, a nues tro jui cio, la
teoría de las ge ne ra cio nes de de re chos con la ne ce si dad de do tar de nue va
re gu la ción ju rí di ca as pec tos no ve do sos de ri va dos de la tec no lo gía en ge -
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40 Bob bio, N., El tiem po de los de re chos, Ma drid, Sis te ma, 1991.
41 Pé rez Lu ño, A. E., De re chos hu ma nos, Esta do de de re cho y Cons ti tu ción, 6a. ed.,

Ma drid, 1999.
42 Mar tí nez de Pi són, J., De re chos hu ma nos: his to ria, fun da men to y rea li dad, Za ra -

go za, 1997.



ne ral y de la bio tec no lo gía más parti cu lar men te. La in ci den cia de esta úl -
ti ma es tan in ten sa ac tual men te en las so cie da des que pue de de fen der se
la apa ri ción de nue vos de re chos co mo con se cuen cia di rec ta de las in no -
va cio nes bio tec no ló gi cas y su re per cu sión en la vi da de los se res hu ma -
nos. Si la teo ría de las ge ne ra cio nes de de re chos ha po di do ser dis cu ti da
en tre cons ti tu cio na lis tas e in ter na cio na lis tas y, fre cuen te, pos ter ga da co -
mo ins tru men to vá li do de in ves ti ga ción, la ne ce si dad de dar res pues ta ju -
rí dica a nue vas si tua cio nes po ten cial men te per tur ba do ras de de re chos fun -
da men ta les o la ne ce si dad de do tar de re gu la ción ju rí di ca a si tua cio nes
nue vas, ha ce que la teo ría so bre las ge ne ra cio nes de de re chos co bre nue -
va ac tua li dad co mo ins tru men to me to do ló gi co.

Exis te hoy un cier to con sen so en tor no al elen co de de re chos pro pios de
una so cie dad de mo crá ti ca (aun que cier ta men te ma ti za do en di fe ren tes paí -
ses en re la ción con los de re chos de pres ta ción), y es tam bién cier to que es te
ca tá lo go de de re chos y li ber ta des se ha for ma do a tra vés de la in cor po ra ción 
su ce si va de de re chos na ci dos al ca lor de rei vin di ca cio nes po pu la res en al gu -
nos ca sos, y de gru pos y éli tes en otros su pues tos. Esta apa ri ción his tó ri ca
de los de re chos y li ber ta des ha per mi ti do a un sec tor doc tri nal ela bo rar la
men cio na da teo ría de las ge ne ra cio nes43 de de re chos que per mi ten cla si fi -
car los se cuen cial men te y en re la ción con un con tex to po lí ti co, so cial y eco -
nó mi co de ter mi na do y, en úl ti ma ins tan cia, con los mo de los de Esta do de
dere cho. Ca da mo de lo de Esta do se iden ti fi ca con una ge ne ra ción de de re -
chos, que lo nu trió ideo ló gi ca men te y que, en al gu nos ca sos, tu vo mu cho
que ver en la pro pia su pe ra ción del res pec ti vo mo de lo es ta tal. Así, de al gu -
na ma ne ra, la cri sis del Esta do li be ral fue la cri sis del sis te ma de de re chos
por él re co no ci do, mien tras que las vo ces dis cre pan tes que se al zan con tra el 
ac tual Esta do so cial no es tán ale ja das de la pro tes ta acer ca del con te ni do y
la efi ca cia de los de re chos eco nó mi cos y so cia les que se identi fi can con este 
último modelo de Estado.

Con to do, el pro ble ma de la ar ti cu la ción de la teo ría de las ge ne ra cio nes
de de re chos ra di ca en la fal ta de acuer do doc tri nal en tor no a dos pun tos:
a) el nú me ro de ge ne ra cio nes ac tual men te iden ti fi ca bles, y b) el con te ni do
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43 Bob bio, N., op. cit., no ta 40; Sán chez Fe rriz, R., Estu dio so bre las li ber ta des, 2a. ed., 
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re chos y li ber ta des, Ma drid, Sanz y To rres, 2005.



de cada una de ellas. Una muy ex ten di da cla si fi ca ción dis tin gui ría tres ge -
nera cio nes de de re chos;44 la pri me ra ge ne ra ción se co rres pon de ría con el li -
be ra lis mo y com pren de ría los de re chos in di vi dua les clá si cos, los de re chos
ci vi les y de re chos po lí ti cos; la se gun da ge ne ra ción com pren de ría a los de re -
chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, y la ter ce ra ge ne ra ción es ta ría in te -
gra da por los de no mi na dos de re chos de so li da ri dad.45

Ha ce ya al gún tiem po, R. Sán chez Fe rriz46 ma ti zó es ta cla si fi ca ción en -
ten dien do que, co mo se ex po ne a con ti nua ción, el Esta do li be ral, el li be ra -
lis mo, co bi jó real men te a las dos pri me ras ge ne ra cio nes, ya que los de re -
chos que ha bían si do re co no ci dos an tes de los pri me ros bro tes del Esta do
so cial no po dían ser in clui dos, sin ma ti ces, en una úni ca —y pri me ra—
ge ne ra ción de de re chos. Con for me a es ta te sis —a la que nos ad he ri mos y
que se gui mos en es tas pá gi nas— las dos pri me ras ge ne ra cio nes coin ci den, 
pues, con la vi gen cia del Esta do li be ral, mien tras que la ter ce ra ge ne ra ción 
compren de ría los de re chos eco nó mi cos y so cia les pro pios del Esta do so cial. 
Por nues tra par te, no só lo de fen de mos la exis ten cia per fec ta men te cons ta -
ta ble de una cuar ta ge ne ra ción de de re chos, si no tam bién un con te ni do
con cre to pa ra la mis ma si bien di cho con te ni do no es tá ce rra do pues to que 
es ta cuar ta ge ne ra ción de de re chos se en cuen tra ac tual men te aún en fa se
abier ta y pro gre si va men te in clui rá en ella nue vos de re chos pro duc to de la
im pa ra ble di ná mi ca tec no ló gi ca.47

2. Las ge ne ra cio nes de de re chos en el ám bi to in ter na cio nal

Por otro la do, in clu so en tre los que acep tan la cla si fi ca ción de los de -
re chos en or den a las di fe ren tes ge ne ra cio nes de los mis mos, exis ten dis -
cre pan cias a la ho ra de vin cu lar di chas ge ne ra cio nes con los dife ren tes mo -
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44 Pé rez Lu ño, A. E., “Ge ne ra cio nes de de re chos”, Dic cio na rio ju rí di co: fi lo so fía y
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45 Fix-Za mu dio, H. y Va len cia Car mo na, op. cit., no ta an te rior, p. 415.
46 Sán chez Fe rriz, R., Estu dio so bre las li ber ta des, cit., no ta 43.
47 A “de re chos nue vos” y “de re chos de úl ti ma ge ne ra ción” se re fie re Fe rra jo li, L. et

al., “De la car ta de de re chos a la for ma ción de una es fe ra pú bli ca eu ro pea”, La cons ti tu -
cio na li za ción de Eu ro pa, Mé xi co, UNAM, 2004, pp. 84 y ss.



de los de Esta do de dere cho, y se ha pre fe ri do, en oca sio nes, re la cio nar las
con la evo lu ción in ter na cio nal en ma te ria de re co no ci mien to y tu te la de
los de re chos hu ma nos, bus can do co mo hi tos im por tan tes do cu men tos
inter nacio na les de de re chos hu ma nos, co mo la De cla ra ción Uni ver sal de
De re chos Hu ma nos de 1948, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y
Po líticos, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul -
tura les, am bos de 1966, el Con ve nio Eu ro peo de De re chos Hu ma nos de
1950 y to do un conjun to de do cu men tos de ma te rias es pe cí fi cas.

Sin em bar go, apun ta lar la teo ría de las ge ne ra cio nes de de re chos en el
de re cho in ter na cio nal no per mi te en con trar su pa ra le lis mo con los mo de -
los de Esta do, ele men to sus tan cial en la pro tec ción de los de re chos y liber -
ta des, por cuan to ha si do en el ám bi to de los Esta dos na cio na les de mo crá ti -
cos don de se han con se gui do el ma yor estan dard de pro tec ción nor ma ti va y
ju ris dic cio nal de los de re chos. La De cla ra ción Uni ver sal de De rechos Hu -
ma nos de 1948 re pre sen tó, sin du da, un pri mer pa so en la in ter na cio na li -
zación de los de re chos hu ma nos que, has ta en ton ces, ha bía dis cu rri do a tra -
vés de la po lí ti ca na cio nal. Sin du da, las de sas tro sas con se cuen cias de la
Se gun da Gue rra Mun dial alen ta ron es tos tra ba jos en pro del re co no ci -
miento in ter na cio nal de los de re chos y li ber ta des y, en su ma, de la dig ni -
dad de la per so na co mo un fac tor de res pe to por en ci ma de la so be ra nía
estatal. La De cla ra ción de 1948 al re co no cer en su preám bu lo “los de re -
chos igua les e ina lie na bles de to dos los miem bros de la fa mi lia hu ma na”, 
con in de pen den cia de su “origen na cio nal o so cial” (ar tícu lo 2o.) sen tó
las ba ses pa ra que la co mu ni dad in ter na cio nal asu mie ra co mo ob je ti vo
pro pio la pro tec ción de los de re chos hu ma nos, abrién do se así una nue va
pers pec ti va del dere cho in ter na cio nal clá si co que has ta esos mo men tos
ha bía dis cu rri do a tra vés de las re la cio nes en tre Esta dos so be ra nos sin
que las per so nas ni los gru pos hu bie ran si do su je tos del mis mo.

Por otro la do, re sul ta su ma men te di fí cil iden ti fi car en el ám bi to del dere -
cho inter na cio nal la ter ce ra ge ne ra ción de de re chos —de re chos eco nó mi -
cos, so cia les y de pres ta ción, con for me a la cla si fi ca ción que se gui mos—
don de los do cu men tos re la ti vos a los mis mos se han ma ni fes ta do co mo es -
casa men te vin cu lan tes pa ra los Esta dos. Así, de be mos re cor dar que el pá -
rrafo 13 de las con clu sio nes de la Con fe ren cia Inter na cio nal de De re chos
Hu ma nos (Pro cla ma ción de Tehe rán), ce le bra da en Tehe rán, en 1968, enun -
ció ta jan te men te el prin ci pio de la in di vi si bi li dad de to dos los de re chos al
afir mar que “Pues to que los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da -
men ta les son in di vi si bles, la ple na rea li za ción de los de re chos ci vi les y
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po lí ti cos sin el dis fru te de los de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les 
es im po si ble”. Esta de cla ra ción se pro du jo ape nas dos años des pués de la 
con clusión de los Pac tos de Nue va York (1966), en los que, a fal ta de con -
sen so de los Esta dos, los de re chos que da ron re co no ci dos en dos tex tos
di fe ren tes: el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos re co gió 
los de es ta na tu ra le za, mien tras que los de re chos eco nó mi cos, so cia les y
de pres ta ción que da ron re co no ci dos en el Pac to Inter na cio nal de De re -
chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les, lo cual per mi tió que los di fe ren -
tes Esta dos, en fun ción de sus tam bién di fe ren tes ideo lo gías, ra ti fi ca ran
uno u otro. Va rios paí ses del en ton ces blo que co mu nis ta ra ti fi ca ron el Pac to
Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les y ne ga ron
su fir ma al do cu men to que re co gía los de re chos ci vi les y po lí ti cos, mien -
tras que al gu nos Esta dos oc ci den ta les hi cie ron lo con tra rio. En ju nio de
1993, la Con fe ren cia Mun dial de De re chos Hu ma nos ce le bra da en Vie na 
apro bó la de no mi na da De cla ra ción y Pro gra ma de Acción de Vie na,
don de se con fir mó la idea de in di vi si bi li dad de los de re chos hu ma nos, su 
in te rre la ción y la ne ce si dad de pro fun di zar en la uni ver sa li dad de los
mis mos, su pe ran do re gio na lis mos y di ver si dad de pa tri mo nios his tó ri cos,
cul tu ra les y re li gio sos (pá rra fo I.5). Esta es, sin du da, la lí nea maes tra que el 
de re cho in ter na cio nal con tem po rá neo vie ne si guien do, aun que las pro -
fun das di fe ren cias eco nó mi cas y cul tu ra les de los paí ses y te rri to rios del
mun do im pi den la con se cu ción de mu chos de es tos ob je ti vos.

El ini cial pro yec to de Na cio nes Uni das des de 1947 de lo grar un
“Inter na tio nal Bill of Hu man Rights” con te nien do una de cla ra ción de de -
rechos hu ma nos, un “Con ve nant” con com pro mi sos ju rí di cos de los Esta -
dos en or den a la ga ran tía efec ti va de los de re chos hu ma nos y la ar ti cu la -
ción de un sis te ma de con trol (Mea su res of Imple men ta tion) aun hoy,
ca si seis dé ca das des pués y sin per jui cio de los lo gros con se gui dos por la 
or ga ni za ción in ter na cio nal, es tán le jos de ser una rea li dad uni ver sal.48

Só lo el pri mer ob je ti vo se cum plió pron to, en 1948, con la adop ción de la
De cla ra ción Uni ver sal del De re chos Hu ma nos. La adop ción del pro yec -
ta do “Con ve nant” es tu vo ro dea da de ta les di fi cul ta des que fi nal men te y
co mo he mos se ña la do, só lo la adop ción de dos tex tos con con te ni dos di -
ver sos —los men cio na dos Pac tos de New York, de 1966— pu do po ner
fin a la ne go cia ción. La adop ción de un sis te ma efi caz de con trol y res -
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pon sa bi li dad uni ta rio en ma te ria de de re chos hu ma nos es aún un re to
pen dien te, aun que se han con se gui do ob je ti vos par cia les.

Tras es ta bre ve ex po si ción acer ca de las tres pri me ras ge ne ra cio nes de 
de re chos, de be mos se ña lar que el re co no ci mien to y tu te la de los de re -
chos y li ber ta des en re la ción con la teo ría de las ge ne ra cio nes a la que
ve ni mos alu dien do ha se gui do un cur so dis tin to en los Esta dos na cio na -
les y en el ám bi to in ter na cio nal. Mien tras que es plau si ble acep tar di cha
te sis en el ám bi to na cio nal, en el ám bi to in ter na cio nal se apre cia una dis -
mi nu ción y, en oca sio nes, prác ti co ol vi do en or den al re co no ci mien to y
tu te la de los de re chos que com pon drían la ter ce ra ge ne ra ción (con for me a 
la cla si fi ca ción que de fen de mos), es de cir, los de re chos eco nó mi cos y de
pres ta ción, mien tras que el re co no ci mien to y ga ran tía de de re chos in te gra -
dos en la cuar ta ge ne ra ción no só lo ha si do re co gi da en el ám bi to in ter -
nacio nal, si no que mu chas de las pri me ras me di das tu te la res par tie ron de or -
ga ni za cio nes y ac cio nes in ter na cio na les.

Por tanto, po dría mos afir mar que el de re cho in ter na cio nal ha re cep cio -
na do la pri me ra y se gun da ge ne ra ción de de re chos (con for me a la cla si fi -
ca ción que en es tas pá gi nas he mos de fen di do) y ha ini cia do tam bién el
re cono ci mien to de de re chos que, en nues tra opi nión, in te gran la cuar ta ge -
ne ra ción, aun que no se han re co no ci do ni tu te la do en igual me di da los de -
re chos eco nó mi cos y de pres ta ción que in te gra rían la ter ce ra gene ra ción 
de de re chos. To do ello se ex pli ca sin di fi cul tad, ya que las obli ga cio nes de -
ri va das de los de re chos eco nó mi cos y de pres ta ción vin cu lan y com pro me -
ten ex traor di na ria men te las po lí ti cas pre su pues ta rias de los Esta dos na -
cio na les que por ello se sien ten po co pro cli ves a su je tar se a com pro mi sos 
in ter na cio na les. Los de re chos de li ber tad y los de re chos de la es fe ra pri -
va da del in di vi duo pue den ser asu mi dos por los Esta dos na cio na les con
una me nor in ci den cia pre su pues ta ria, lo cual ha lle va do a un ma yor y
pro por cio nal de sa rro llo de los mis mos en el ám bi to de las ac cio nes na -
cio na les.

Co mo con clu sión, pues, de be ría mos se ña lar que la tan rei te ra da teo ría
de las ge ne ra cio nes de de re chos no tie ne su pa ra le lo en la evo lu ción del
re co no ci mien to y tu te la de los de re chos en el ám bi to in ter na cio nal, aun -
que tam bién en él po da mos apre ciar un fe nó me no se cuen cial en or den a
tal re co no ci mien to y ga ran tía. Es, sin em bar go, im por tan te des ta car que
con tra ria men te a lo su ce di do con las tres pri me ras ge ne ra cio nes, ac tual -
mente se apre cia una no ta ble con fluen cia en tre el ám bi to in ter na cio nal y el
de los Esta dos na cio na les en or den a pro tec ción de de re chos de cuar ta ge -
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ne ra ción —a los que nos re fe ri mos en el epí grafe si guien te—, lo cual de be
ser in ter pre ta do, a nues tro jui cio, co mo mues tra de la in ten si dad de las ame -
na zas con tra la li ber tad que las nue vas tec no lo gías lle van im plí ci tas jun to a
sus también in he ren tes be ne fi cios pa ra el ser hu ma no. La glo ba li za ción y
la inte gra ción de de ter mi na dos paí ses en or ga ni za cio nes in ter na cio na les
(Con se jo de Eu ro pa, Unión Eu ro pea) que vin cu lan es tre cha men te sus de ci -
sio nes en ca da vez más am plios cam pos ex pli ca tam bién es te fe nó me no y
ayu da no ta ble men te a la uni ver sa li za ción de es tos nue vos de re chos.

3. Las ge ne ra cio nes de de re chos

A. Pri me ra y se gun da ge ne ra cio nes de de re chos

Co mo he mos se ña la do an te rior men te y aun acep tan do que nos mo ve -
mos en un pla no de cons truc ción de mo de los teó ri cos, es ti ma mos más co -
rrec to vin cu lar la pri me ra y se gun da ge ne ra cio nes de de re chos con el mo de -
lo de Esta do li be ral de dere cho que re pre sen ta pa ra mu chos au to res la
pri me ra for mu la ción his tó ri ca del Esta do de dere cho y se ar ti cu la, en lo po -
lí ti co, en tor no a la fór mu la del Esta do de dere cho pre de mo crá ti co y a los
prin ci pios que lo man tie nen. Nu me ro sos paí ses adop ta ron un ré gi men li be -
ral o de pa rá me tros li be ra les y se do ta ron de una Cons ti tu ción es cri ta en un
in ten to de for ma li zar ju rí di ca men te y ele var a ran go nor ma ti vo su pre mo la
idea en la que des can sa ba la cons truc ción del Esta do de dere cho y el fin pri -
ma rio que se pre ten día con el mis mo: la li mi ta ción ju rí di ca del po der co mo
ga ran tía de la li ber tad in di vi dual. En es tos ini cia les mo men tos, la de fen sa
in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos se en cuen tra es ca sa men te de sa rro lla -
da, pues fue a par tir del si glo XX y es pe cial men te co mo con se cuen cia de las 
dos gue rras mun dia les cuan do di cha in ter na cio na li za ción de los de re chos
hu ma nos co men zó a co brar ver da de ra car ta de na tu ra le za.

Este Esta do li be ral de dere cho se apo yó, de una par te, en la se pa ra ción
en tre la so cie dad ci vil y el Esta do, en ten dien do la pri me ra co mo un con -
jun to de re la cio nes que com po nía la vi da los hom bres al mar gen de las
re lacio nes es ta ta les, bien por que la ma yo ría de esas re la cio nes no se en con -
traban en tre los fi nes del Esta do li be ral, bien por que su re gu la ción y aten -
ción es ca pa ban a su es truc tu ra or ga ni za ti va. Así na ció la idea de una or de -
na ción so cial dis tin ta y au tó no ma res pec to de la or ga ni za ción es ta tal. El
Esta do li be ral man tie ne un mar gen ope ra ti vo cir cuns cri to a la or ga ni za ción
po lí ti ca en sen ti do es tric to. La ma yor par te de las re la cio nes que afec tan a
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los in di vi duos son aje nas al Esta do, el cual ex tien de su ac ti vi dad ca si ex clu -
si va men te a rea li zar y man te ner aque llos ser vi cios pú bli cos que no pue den
ser obra de la ini cia ti va pri va da; a ga ran ti zar el or den pú bli co en el in te rior y 
la de fen sa del país fren te a ata ques ex ter nos. A es te Esta do li be ral, en su ma,
se le en co mien da el man te ni mien to de las con di cio nes mí ni mas pa ra el de -
sen vol vi mien to au tó no mo de la so cie dad ci vil.

La pri me ra ge ne ra ción de de re chos es tá re pre sen ta da por los de re chos
in di vi dua les más bá si cos: vi da, li ber tad, pro pie dad, se gu ri dad y un muy re -
du ci do de recho de par ti ci pa ción po lí ti ca cir cuns cri to a un re du ci do nú -
me ro de ciu da da nos; son li ber ta des-re sis ten cia, pro pias del li be ra lis mo, 
que ope ran fren te al Esta do en la pri me ra mi tad del si glo XIX. Un tí mi do 
re co no ci mien to del prin ci pio de igual dad lo con fi gu ra ex clu si va men te
como igual dad for mal muy ale ja da de las ac tua les ideas de re mo ción de las
desigual da des es truc tu ra les y del prin ci pio de no dis cri mi na ción. Se iden -
ti fica, pues, es ta pri me ra ge ne ra ción con el Esta do li be ral de pri me ra épo ca
en car ga do tan só lo del man te ni mien to de las con di cio nes mí ni mas pa ra
el de sen vol vi mien to au tó no mo de la so cie dad ci vil. El su je to es el hom bre
in di vi dual men te con si de ra do y se es ti ma su fi cien te el re co no ci mien to
formal del de re cho, aun que no que de ga ran ti za do su fi cien te men te su ejer -
cicio. Se par te de una con cep ción ne ga ti va de la li ber tad que re quie re
exclu si va men te la in hi bi ción del Esta do, pues se de fien de que la so cie dad
es au tó no ma y au toe qui li bra da y bas ta con no per tur bar su de sen vol vi mien to.

La se gun da ge ne ra ción de de re chos se co rres pon de con la se gun da mi tad 
del si glo XIX y al can za a un mo de lo de Esta do li be ral cer ca do y ame na -
za do por los pro ble mas y en evo lu ción ha cia un nue vo mo de lo de Esta do. A 
los de re chos bá si cos ya re co no ci dos se in cor po ra cier ta ex ten sión del su fra -
gio —sólo mas cu li no—, cier tas li ber ta des pú bli cas y el re co no ci mien to de
los gru pos en los que las per so nas se in te gran pa ra al can zar sus fi nes pro -
pios que ha bían si do has ta en ton ces sis te má ti ca men te apar ta dos de la rea li -
dad es ta tal. El de re cho de aso cia ción po lí ti ca es el pa ra dig ma de es ta nue va
épo ca. Los de re chos po lí ti cos de se gun da ge ne ra ción ma ni fies tan el cre cien -
te pro ta go nis mo del in di vi duo en la vi da so cial y po lí ti ca e im pli can la par ti -
ci pación ac ti va del ciu da da no —aunque no de to dos los ciu da da nos— en la
di rec ción po lí ti ca.

B. La ter ce ra ge ne ra ción de de re chos

Tan to la ter ce ra co mo la re cien te cuar ta ge ne ra ción de de re chos se co -
rres pon den, a nues tro jui cio, con el de no mi na do Esta do so cial de dere cho o
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tam bién, a par tir de la mi tad del si glo XX, Esta do de bie nes tar so cial,49 co -
mo se gun da for mu la ción prác ti ca del mo de lo de Esta do de dere cho. En el
Esta do so cial, el sec tor pú bli co y el sec tor pri va do in te rac túan, al igual que
el sis te ma po lí ti co y el sis te ma so cial. En el ám bi to po lí ti co, las es truc tu ras
li be ra les no re sis tie ron las rei vin di ca cio nes de mo crá ti cas y los cam bios que
de bían ope rar se pa ra dar en tra da a las nue vas con cep cio nes, a nue vos de re -
chos y li ber ta des y a una po lí ti ca so cial ba sa da más en la igual dad real que
en la me ra igual dad for mal. To do ello pro vo có una pro fun da trans for ma ción 
es truc tu ral del Esta do.

En lo re la ti vo a los de re chos y li ber ta des, el ca tá lo go de de re chos in -
corpora do por el Esta do li be ral y re co gi dos en las dos pri me ras ge ne ra cio -
nes se com ple ta50 con la ter ce ra ge ne ra ción de de re chos que su po ne, la
in te gra ción, jun to con los de re chos de las dos ge ne ra cio nes an te rio res, de 
los de re chos eco nó mi cos, so cia les y de los de re chos de pres ta ción.51 Los
pri me ros ma ni fies tan ní ti da men te el ca rác ter in ter ven cio nis ta que ca rac -
te ri za al Esta do so cial y son tam bién he re de ros de las con se cuen cias de
la so cie dad in dus trial y de un de ter mi na do sis te ma eco nó mi co. Los de re -
chos so cia les alu den a cier tos as pec tos de la vi da de los ciu da da nos en
re la ción con la so cie dad y con su pro pio de sa rro llo per so nal y fa mi liar.
Los de re chos so cia les re co no cen la ver tien te per so nal y fa mi liar de ca da
per so na pa ra el li bre de sa rro llo de su per so na li dad. De otra par te, los de -
re chos de pres ta ción con lle van la obli ga ción del Esta do de crear y
mante ner las con di cio nes ma te ria les pa ra el de sen vol vi mien to de de ter -
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49 La ex pre sión “Esta do so cial de de re cho” se de be a H. He ller que la for mu ló en
1929. Aun que la ex pre sión Esta do so cial co bi jó his tó ri ca men te al gún ré gi men to ta li ta rio, 
en es tas pá gi nas, nos re fe ri mos al Esta do que par tien do de la ori gi na ria fór mu la del Esta -
do de de recho in ten ta su pe rar las con tra dic cio nes a las que ha bía lle ga do el Esta do li be ral
abs ten cio nis ta.

50 Des de el pri mer ter cio del si glo XX y con de si gual for tu na, los dis tin tos or de na mien -
tos cons ti tu cio na les han ido in cor po ran do a sus tex tos los de re chos eco nó mi co, so cia les y de
pres ta ción. La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917 fue pre cur so ra de esta ten den cia; la Cons ti tu -
ción fran ce sa de 1946 y, pos te rior men te, la vi gen te de 1958; la Cons ti tu ción es pa ño la de
1931, la Cons ti tu ción ita lia na de 1947; la Ley Fun da men tal de Bonn de 1949, y, más tar de, 
la Cons ti tu ción por tu gue sa de 1976 y la es pa ño la de 1978 si guie ron es ta mis ma lí nea.

51 Es fre cuen te en con trar la de no mi na ción de de re chos eco nó mi co-so cia les co mo
una úni ca ca te go ría. Entien do, sin em bar go, que la ter ce ra ge ne ra ción de de re chos in -
corpora tres di fe ren tes ti pos: los de re chos eco nó mi cos por un la do, los de re chos so cia -
les, por otro, y los de re chos de pres ta ción co mo ca te go rías in de pen dien tes sin per jui cio de
que muchos de re chos so cia les im pli quen sub ven cio nes o ayu das eco nó mi cas o tam -
bién que obli guen a los po de res pú bli cos a de ter mi na das pres ta cio nes.



mi na dos de re chos sin las cua les és tos no po drían ser ejer ci dos por los
ciu da da nos o lo se rían con su ma di fi cul tad (de re cho a la edu ca ción o la
tute la ju di cial, et cé te ra). Actual men te, mu chos de re chos, en ma yor o me nor
me di da, son de re chos de pres ta ción y re quie ren al gún ti po de ac tua ción
po si ti va del Esta do pa ra ser ac ce si ble al ciu da da no, aun que, ob via men te,
no to dos tie nen ca rác ter eco nó mi co ni so cial en es tric to sen ti do.

C. La cuar ta ge ne ra ción de de re chos

Co mo en pá gi nas pre ce den tes ya he mos se ña la do, de fen de mos la exis ten -
cia de una cuar ta ge ne ra ción de de re chos con un de ter mi na do con te ni do,
que com pren de ría en la ac tua li dad tres gran des blo ques de de re chos nue vos
y de de re chos re de fi ni dos. La di fe ren cia esen cial en tre es ta cuar ta ge ne ra -
ción y las tres pre ce den tes ra di ca, en nues tra opi nión, en que es ta úl ti ma
ge ne ra ción no res pon de a un cam bio en las es truc tu ras es ta ta les que, co mo 
en las tres oca sio nes an te rio res, de ter mi na ron un cam bio sus tan cial en el
mo de lo de Esta do o, al me nos, en el ca so de la apa ri ción de la se gun da ge -
ne ra ción de de re chos, en una mo di fi ca ción im por tan te de los prin ci pios
que re gían el Esta do li be ral. El mo de lo que sus ten ta es ta cuar ta ge ne ra ción 
de de re chos no es, a nues tro jui cio, sus tan cial men te dis tin to del mo de lo de 
Esta do so cial que se ha con so li da do pro gre si va men te des de la se gun da
mitad del pa sa do si glo XX y que, ma ti za da men te, po de mos con si de rar
pro pio de un de ter mi na do gru po de paí ses. Te ne mos, pues, una nue va ge -
ne ra ción de de re chos, pe ro no un nue vo mo de lo de Esta do, ni si quie ra una 
trans for ma ción sig ni fi ca ti va de los prin ci pios que ve nían in for mán do le
has ta es te mo men to.

Esta si tua ción se co rres pon de tam bién con el he cho que an tes ya he mos
se ña la do en or den a la apa ri ción ini cial de es tos nue vos de re chos en el ám -
bi to in ter na cio nal de don de es tán sien do in cor po ra dos a los or de na mien tos
in ter nos. Co mo ya se ña la mos en un epí gra fe an te rior, re sul ta evi den te que el
re co no ci mien to y tu te la de los de re chos y li ber ta des ha se gui do un cur so
dis tin to en los Esta dos na cio na les y en el ám bi to in ter na cio nal. Mien tras que 
es plau si ble acep tar la te sis de las ge ne ra cio nes de de re chos y su co rres pon -
den cia con los su ce si vos mo de los de Esta do en el ám bi to na cio nal, en el
ám bi to in ter na cio nal se apre cia una dis mi nu ción y, en oca sio nes, prác ti co
ol vi do en or den al re co no ci mien to y tu te la de los de re chos que com pon drían 
la ter ce ra ge ne ra ción —con for me a la cla si fi ca ción a la que nos ad he ri -
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mos—, es de cir, los de re chos eco nó mi co-so cia les y de pres ta ción, mien tras
que el re co no ci mien to y ga ran tía de de re chos in te gra dos en la cuar ta ge ne -
ra ción no só lo ha si do re co gi da en el ám bi to in ter na cio nal, si no que, co mo
ve ni mos se ña lan do, mu chas de las pri me ras me di das tu te la res par tie ron de
or ga ni za cio nes y ac cio nes in ter na cio na les. Por tan to, po dría mos afir mar que 
el dere cho in ter na cio nal ha re cep cio na do la pri me ra y se gun da ge ne ra ción
de de re chos (siem pre con for me a la cla si fi ca ción que siguimos) y ha ini -
cia do tam bién el re co no ci mien to de de re chos que in te gran la cuar ta ge -
ne ra ción, aun que no se han re co no ci do ni tu te la do en igual me di da los
de re chos eco nó mi cos y de pres ta ción que in te gra rían la ter ce ra ge ne ra -
ción de re chos. Todo ello se ex pli ca sin di fi cul tad, ya que las obli ga cio nes
de ri va das de los de re chos eco nó mi cos y de pres ta ción vin cu lan y com pro -
me ten ex traordi na ria men te las po lí ti cas pre su pues ta rias de los Esta dos
na cio na les que por ello se sien ten po co pro cli ves a su je tar se a com pro mi -
sos in ter na cio na les. Los de re chos de li ber tad y los dere chos de la es fe ra
pri va da del in di vi duo pue den ser asu mi dos por los Esta dos na cio na les con
una me nor in ci den cia pre su pues ta ria, lo cual ha lle va do a un ma yor y pro -
por cio nal de sa rro llo de los mis mos en el ám bi to de las ac cio nes na cio na -
les.52 Co mo con clu sión, pues, de be ría mos se ña lar que la tan rei te ra da teo ría
de las ge ne ra cio nes de de re chos no tie ne su pa ra le lo ab so lu to en la evo lu -
ción del re co no cimien to y tu te la de los de re chos en el ám bi to in ter na cio -
nal, aun que también en él po da mos apre ciar un fe nó me no se cuen cial en or -
den a tal re co no ci mien to y ga ran tía.

La cuar ta ge ne ra ción de de re chos es con se cuen cia, por un la do, de
nuevas rei vin di ca cio nes de los ciu da da nos, y, por otro la do, de las trans -
formaciones tec no ló gi cas de los nue vos co no ci mien tos cien tí fi cos y de su
apli ca ción a di ver sos cam pos de la vi da del hom bre. Si las tres pri me ras ge -
ne ra cio nes son pro duc to de la evo lu ción po lí ti ca, la cuar ta ge ne ra ción de de -
rechos es pro duc to de la evo lu ción cien tí fi ca y téc ni ca per vi vien do los
mismos va lo res, prin ci pios y pa rá me tros po lí ti cos en la or ga ni za ción del
Esta do. El nue vo ám bi to tec no ló gi co que ro dea la vi da de mi llo nes de se res
hu ma nos exi ge re plan tear se el al can ce de de re chos ya co no ci dos y la de fi ni -
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52 Se gu ra men te es ta me nor in ci den cia pre su pues ta ria se de be a una erró nea in ter -
pre ta ción de las obli ga cio nes pú bli cas en or den a la efi ca cia de los de re chos, pe ro es te
te ma, sien do de im por tan cia ex traor di na ria en las so cie da des ac tua les, ex ce de de la pre -
ten sión de es tas pá gi nas.



ción de otros ex no vo que res pon dan a las ne ce si da des de es ta nue va so cie -
dad, lo que se ha de no mi na do exi gen cias po lí ti cas de la tec no cien cia.53

Co mo he mos se ña la do, aun que en los úl ti mos años se ha ex ten di do la
acep ta ción de la exis ten cia de una cuar ta ge ne ra ción de de re chos, no es
en ab so lu to pa cí fi ca la de ter mi na ción de su con te ni do. Des de quie nes
apun tan que la cuar ta ge ne ra ción de de re chos es la ge ne ra ción de la so li -
da ri dad uni ver sal y afir man que es tos nue vos de re chos “obe de ce rían a la
ne ce si dad de con ce bir a la hu ma ni dad co mo un so la fa mi lia y que to dos
sus miem bros de ben su mar es fuer zos pa ra el bie nes tar glo bal... La cuar ta 
ge ne ra ción de de re chos hu ma nos com pren de el de re cho a la ple na y to tal 
in te gra ción de la fa mi lia hu ma na”54 has ta quie nes la iden ti fi can ex clu si -
va men te con la red y sus im pli ca cio nes. En cuan to al con te ni do de es ta
na cien te cuar ta ge ne ra ción, las opi nio nes son, pues, di ver gen tes.55

Esti ma mos que una na cien te cuar ta ge ne ra ción de de re chos es tá in te gra da 
por nuevos de re chos y por de re chos ya enun cia dos y re gu la dos an te rior -
men te, pe ro que pre sen tan aho ra un con te ni do esen cial dis tin to co mo
con se cuen cia de la in ci den cia en ellos de las nue vas tec no lo gías: son de -
re chos re de fi ni dos. Así, es ta cuar ta ge ne ra ción de de re chos es tá in te gra -
da al me nos por tres gran des blo ques de de re chos nue vos y de de re chos
rede fi ni dos o rein ter pre ta dos, cu yo nú cleo esen cial se ha ex pan di do por la
exis ten cia de nue vas cir cuns tan cias que ame na zan es fe ras de li ber tad no
defi ni das an te rior men te o de li mi ta das de di fe ren te for ma. En am bos ca sos, 
el dere cho de be de fi nir los pri me ros y rein ter pre tar los se gun dos. El con te -
nido de es ta cuar ta ge ne ra ción de de re chos, al que a con ti nua ción nos
refe ri mos, lo es sin per jui cio del con te ni do de las tres an te rio res ge ne ra -
cio nes, que re mos con ello de cir, que es tos nue vos de re chos se su man al
es tán dar que es co mún a mu chos paí ses, y, en al gún ca so, co mo igual -
men te he se ña la do, mo di fi can el con te ni do esen cial que ve nía sien do ha -
bi tual en un de re cho con cre to.
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53 Véa se Ma cei ras, Ma nuel, “Tec no cien cia y po lí ti ca de de re chos hu ma nos”, en Gra -
cia no Gon zá lez (ed.), De re chos hu ma nos: la con di ción hu ma na en la so cie dad tec no ló -
gi ca, Ma drid,  Tec nos, 1999.

54 Do nai re Sán chez, P., “Los de re chos hu ma nos”, Re vis ta Te le má ti ca de Fi lo so fía
del De re cho, RTFD, ISSN 1575-7382, D. L. M-32727-1998 (05/02/2006).

55 No des co no ce mos que otros au to res han for mu la do ya una quin ta e, in clu so, anun -
cia do una sex ta ge ne ra ción de de re chos, pe ro, en es tas pá gi nas, re co ge mos fun da men tal -
men te el es ta do de la cues tión en Espa ña, don de, co mo se se ña la en el tex to, aún no es
uná ni me la doc tri na acer ca de una cuar ta ge ne ra ción de de re chos.



Con for me a la te sis que hemos ex pues to, los tres gru pos de de re chos de
cuar ta ge ne ra ción se rían los si guien tes:

a) Los de re chos re la ti vos a la pro tec ción del eco sis te ma y al pa tri mo nio
de la hu ma ni dad;

b) Los de re chos re la ti vos a un nue vo es ta tu to ju rí di co so bre la vi da
hu ma na, y

c) Los de re chos de ri va dos de las nue vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción
y la in for ma ción, los dos pri me ros es tán di rec ta men te re la cio na dos
con la bio tec no lo gía, mien tras que el ter ce ro de ellos re co no ce tam -
bién al gu nos de re chos re la ti vos a es te cam po y de no ta ble im por tan cia 
en las so cie da des ac tua les, tal es el ca so de la bioin for má ti ca56 y, tam -
bién, del de re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va, en ten di do no só -
lo co mo pro tec ción de los da tos per so na les en ge ne ral, y bio mé di cos y 
ge né ti cos en par ti cu lar.57

En el pri mer gru po (de re chos re la ti vos a la pro tec ción del eco sis te ma y al 
pa tri mo nio de la hu ma ni dad) se in te gra rían un con jun to de de re chos del
hom bre ten den tes a ga ran ti zar la per vi ven cia del pla ne ta y de sus re cur sos
de ma ne ra com pa ti ble con la vi da hu ma na. La re la ción de es te gru po de de -
re chos con la bio tec no lo gía se ma ni fies ta tan to en la acep ción am plia co mo
res trin gi da de la mis ma, ya que los de re chos in clui dos en es te gru po se re -
fie ren tan to a se res hu ma nos co mo a otros or ga nis mos vi vos, aun que, al fin,
la pro tec ción de es tos úl ti mos lo sea en fun ción de los de re chos de los pri -
me ros. Este gru po de de re chos no se iden ti fi ca ex clu si va men te con el más
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56 Co mo se ña la C. M. Ro meo Ca sa bo na, la bio tec no lo gía y, por ejem plo, es pe cí fi -
camen te el Pro yec to Ge no ma Hu ma no con tó con un im por tan te e im pres cin di ble ins tru -
men to en los sis te mas in for má ti cos. La bioin for má ti ca —aña de— fue de ci si va pa ra la
con clu sión del ma pea do del ge no ma hu ma no, ya que per mi tió ace le rar la se cuen cia ción
de las ba ses ni tro ge na das del ADN; los pro ce sos pos te rio res se apo yan igual men te en la
bioin for má ti ca pa ra el pro ce sa mien to y al ma ce na mien to de esas mo lé cu las (ba ses de da -
tos bio ge né ti cas), así co mo en otros as pec tos. Op. cit., no ta 10, p. 10.

57 El Tri bu nal Cons ti tu cio nal, en su Sen ten cia 254/1993, del 20 de ju lio, ha de cla ra -
do que la li mi ta ción del uso de la in for má ti ca pa ra ga ran ti zar el de re cho al ho nor y a la
in ti mi dad per so nal y fa mi liar pre vis ta en el ar tícu lo 18.4 CE, es un ins ti tu to de ga ran tía 
de otros de re chos y, a la vez, un ins ti tu to que en sí mis mo es un de re cho o li ber tad fun -
da men tal, “el de re cho a la li ber tad fren te a las po ten cia les agre sio nes a la dig ni dad y a
la li ber tad de la per so na pro ve nien tes de un uso ile gí ti mo del tra ta mien to me ca ni za do
de da tos, lo que la Cons ti tu ción lla ma «la in for má ti ca»”.



conoci do y de sa rro lla do de re cho al me dio am bien te, aun que és te for ma, a
nues tro jui cio, par te de los de re chos de cuar ta ge ne ra ción en sus di men -
sio nes ju rí di cas ac tua les. Este gru po de de re chos in te gra la pro tec ción de la
bios fera y los de re chos re la ti vos al pa tri mo nio cul tu ral de la hu ma ni dad,
la bio di ver si dad y una ar ti cu la ción efi caz de la bio se gu ri dad. Una apro -
xi ma ción al con te ni do de es te gru po se ría la si guien te:58

1. De re cho al me dio am bien te y al man te ni mien to y de sa rro llo equi li bra -
do del há bi tat.

2. De re cho a la bio di ver si dad y a la bio se gu ri dad.
3. De re cho a la ob ten ción de ali men tos que no al te ren ni pon gan en pe li -

gro la iden ti dad ge né ti ca ni la sa lud hu ma na.
4. De re cho de ac ce so a los en tor nos na tu ra les.
5. De re cho al re co no ci mien to y pro tec ción del pa tri mo nio cul tu ral.
6. De re cho al pro gre so y a un de sa rro llo in dus trial y tec no ló gi co

sos te ni ble.
7. De recho a la ob ten ción de pro duc tos in dus tria les y far ma céu ti cos que 

no al te ren ni me nos ca ben la in te gri dad ni iden ti dad del ser hu ma no.
8. De re chos de las ge ne ra cio nes fu tu ras.

En el se gun do gru po (de re chos re la ti vos a un nue vo es ta tu to ju rí di co
so bre la vi da hu ma na) se in clu yen igual men te nue vos de re chos, mu chos de
los cua les han sur gi do co mo con se cuen cia de las nue vas tec no lo gías bio mé -
di cas,59 jun to a de re chos ya re co no ci dos e in te gra dos en al gu na de las ge ne -
racio nes an te rio res (tal es el ca so del de re cho a la vi da), pe ro que han ad qui -
ri do, co mo con se cuen cia de las nue vas tec no lo gías, per fi les no ve do sos que
nos per mi ten in cluir los con esa nue va con fi gu ra ción co mo de re chos de
cuar ta ge ne ra ción. Este se gun do gru po de de re chos com pren de ría, sin per -
jui cio de su ca rác ter evo lu ti vo y abier to, los si guien tes:
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58 Con for me a la cla si fi ca ción de fen di da por un sec tor doc tri nal, al gu nos de es tos
de re chos in te gran la ter ce ra ge ne ra ción, co mo de re chos de la so li da ri dad. En es te sen ti -
do, Fix-Za mu dio, H. y Va len cia Car mo na, S., op. cit., no ta 44, p. 416.

59 So bre es te nue vo gru po de de re chos de cuar ta ge ne ra ción he te ni do la opor tu ni dad
de pro nun ciar me en otros tra ba jos. Al res pec to, pue de con sul tar se: Gó mez Sán chez, Y., El
de re cho a la re pro duc ción hu ma na, Ma drid, M. Pons, 1994; de la mis ma au to ra, Esta do
cons ti tu cio nal y pro tec ción in ter na cio nal”, Pa sa do pre sen te y fu tu ro de los de re chos hu ma -
nos, Ma drid, CNDH-UNED, 2003; y De re cho cons ti tu cio nal eu ro peo: de re chos y li ber ta -
des, cit., no ta 43.



1. De re cho a la vi da

1.1 Abo li ción de la pe na de muer te.
1.2 Ini cio de la vi da humana: preem brión, em brión y fe to.
1.3 De re cho a no na cer.

2. De re cho a la au to de ter mi na ción fí si ca60

2.1 De re cho a la repro duc ción hu ma na.
2.2 De re cho de auto de ter mi na ción se xual.
2.3 De re cho de auto de ter mi na ción en re la ción con los tra ta mien tos

mé di cos.
2.4 De re cho de auto de ter mi na ción en re la ción con la par ti ci pa ción en

pro ce sos de in ves ti ga ción y de ex pe ri men ta ción.
2.5 De re cho de au to de ter mi na ción, ac ti va y pa si va, res pec to a la

do na ción de ór ga nos, te ji dos, flui dos, cé lu las u otros com po -
nen tes hu ma nos.

2.6 Clo na ción.
2.7 Con sen ti mien to.
2.8 De re cho a la pro pia muer te:

2.8.1 Sui ci dio asis ti do.
2.8.2 Eu ta na sia ac ti va y pa si va.
2.8.3 Orto ta na sia.
2.8.4 Dis ta na sia.
2.8.5 Vo lun ta des an ti ci pa das.

3. De re cho a la in te gri dad fí si ca.
4. De re cho a la iden ti dad ge né ti ca.
5. De re cho a la in te gri dad psi co ló gi ca y mo ral.
6. De re cho de au to de ter mi na ción in for ma ti va.

6.1 Infor ma ción so bre las con di cio nes fí si cas y psi co ló gi cas y la sa lud.
6.2 Infor ma ción ge né ti ca.
6.3 Infor ma ción pre via a cual quier in ter ven ción y ac ción diag nós ti ca,

te ra péu ti ca, de inves ti ga ción o ex pe ri men ta ción.
6.4 Con di cio nes y ga ran tías de la in for ma ción:
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60 Los con te ni dos es pe cí fi cos del de re cho de au to de ter mi na ción que re pro du ci mos van 
pre ce di dos tam bién del tér mi no “de re cho” con lo que que re mos sig ni fi car que for man par -
te del con te ni do esen cial de es te nue vo de re cho, pe ro que ad mi ten in di vi dua li za ción per -
ma ne cien do y com par tien do el fun da men to cons ti tu cio nal de to dos ellos.



6.4.1 Ve raz.
6.4.2 Com ple ta.
6.4.3 Com pren si ble.
6.4.4 Com pro ba ble.
6.4.5 Res pon sa ble.

6.5 Con trol y pro tec ción de da tos bio mé di cos.
6.6  De re cho a no sa ber.

7. De re cho a la igual dad.

7.1 En la asis ten cia sa ni ta ria.
7.2 En las apli ca cio nes bio mé di cas.
7.3 En la in ves ti ga ción y ex pe ri men ta ción.
7.4 En el ac ce so a la in for ma ción y re cur sos sa ni ta rios y bio tec no ló gi cos.

8. De re cho a la pro tec ción efi caz de la sa lud.
9. De re cho a la li ber tad de in ves ti ga ción y apli ca ción téc ni ca y cien tí fi ca

bio mé di ca.

En el ter cer gru po de de re chos de cuar ta ge ne ra ción en con tra mos me -
nos ca sos de de re chos vin cu la dos a la bio tec no lo gía, aun que los exis ten -
tes tie nen re le van cia, co mo es el ca so del de re cho de “ac ce so a la in for -
ma ción de re le van cia pa ra la hu ma ni dad”. Este gru po de de re chos es tá
com pues to por nue vos de re chos y de re chos re de fi ni dos que se de sen -
vuel ven en el ám bi to hoy muy com ple jo de las co mu ni ca cio nes y de la
in for ma ción. Co mo en los dos ca sos an te rio res, es te gru po de de re chos
com pren de al gu nos de re chos nue vos y otros ya in clui dos en ge ne ra cio -
nes an te rio res, pe ro que han ad qui ri do ac tual men te con no ta cio nes di fe -
ren tes o cu yo ám bi to esen cial ha va ria do co mo con se cuen cia de las nue -
vas tec no lo gías de la co mu ni ca ción:

1. De re chos de la co mu ni ca ción y la in for ma ción.

1.1 De re cho a una in for ma ción com ple ta y ve raz.
1.2 De re cho de ac ce so a la in for ma ción de re le van cia pa ra la hu ma -

ni dad.
1.3 Dere cho a co mu ni car li bre men te ideas, pen sa mien tos u opi nio nes

en me dios públi cos o pri va dos.
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1.4 De re cho de ac ce so a los me dios téc ni cos de co mu ni ca ción pú bli -
cos y pri va dos.

1.5 De re cho a la au to de ter mi na ción in for ma ti va.

1.5.1 Pro tec ción de da tos de ca rác ter per so nal y fa mi liar.
1.5.2 Infor ma ción bio mé di ca en ge ne ral y ge né ti ca en par ti cu lar.61

2. De re chos en la red.

2.1 De re chos in for má ti cos.
2.2 De re cho a co no cer la iden ti dad del emi sor de in for ma ción u opi -

nio nes.
2.3 De re cho a la vi da pri va da, a la in ti mi dad y al ho nor en la red.
2.4 De re cho a la pro pia ima gen en la red.
2.5 De re chos de pro pie dad in te lec tual e in dus trial en la red.

3. De re chos de los me no res an te las nue vas tec no lo gías in for ma ti vas y
de la co mu ni ca ción.

3.1 Pro tec ción de la in fan cia en los me dios de co mu ni ca ción, in for ma -
ción u opi nión.

3.2 Pro tec ción de la in fan cia es pe cí fi ca men te en la red.
3.3 De re cho al ac ce so a la cul tu ra y a la edu ca ción a tra vés de los me -

dios de co mu ni ca ción e in for ma ción.

IV. EL DE RE CHO DE AU TO DE TER MI NA CIÓN FÍ SI CA

CO MO DE RE CHO DE CUAR TA GE NE RA CIÓN

Co mo he mos pre ten di do ex po ner, los de re chos bio tec no ló gi cos de
cuar ta ge ne ra ción ofre cen un com ple jo pa no ra ma tan to cuan ti ta ti va co -
mo cua li ta ti va men te. Estas pá gi nas, sin em bar go, tie nen co mo ob je ti vo
ana li zar sólo uno de los nue vos de re chos de cuar ta ge ne ra ción: el de re cho a 
la au to de ter mi na ción fí si ca; pe ro in clu so cir cuns cri bién do lo a es te úni co
ám bi to re sul ta ría im po si ble de sa rro llar en es te es pa cio to dos y ca da uno
de sus ele men tos. Por ello, ha re mos una con fi gu ra ción ge ne ral de es te
nue vo de re cho y se ña la re mos sus ca rac te rís ti cas más im por tan tes.
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61 Este de re cho tie ne una in ne ga ble ver tien te re la cio na da con la vi da, por lo que le gí ti -
ma men te pue de ser ubi ca do en el gru po an te rior de de re chos, pe ro es in ne ga ble que tam -
bién pue de ubi car se en es te gru po en su as pec to de con te ni do de una in for ma ción con cre ta.



1. Con cep to de de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca

Nada di ce la Cons ti tu ción Es pa ño la ni nin gún otro tex to cons ti tu cio nal
eu ro peo acer ca de es te de re cho, aun que sí po de mos en con trar en mu chos de 
ellos y en otras Cons ti tu cio nes de dis tin tos con ti nen tes alu sio nes a la li ber -
tad y a los de re chos hu ma nos.62 De igual ma ne ra, los tex tos in ter na cio na les
en ma te ria de pro tec ción de de re chos y li ber ta des pue den alu dir, con dis tin -
to al can ce, a la li ber tad;63 aun que nin gu no de ellos con fi gu ra un ám bi to de
age re li ce re co mo el que cons ti tu ye el de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca.

La li ber tad re co no ci da en el ám bi to in ter na cio nal pre sen ta por lo ge ne ral
la mis ma tri ple ver tien te que en el cons ti tu cio na lis mo eu ro peo: por un la do,
se re co no ce la li ber tad en abs trac to (co mo prin ci pio o va lor fun da men tal,
fre cuen te men te, vin cu la do a la dig ni dad hu ma na); se con sa gra, en se gundo
lu gar, la li ber tad co mo ga ran tía con tra las de ten cio nes e in ter na mien tos en
cen tros hos pi ta la rios no vo lun ta rios, re co no cién do se el de re cho a no ser pri -
va do de la li ber tad fí si ca, y, por úl ti mo, se con sa gra la li ber tad a tra vés del
re co no ci mien to de par ti cu la res li ber ta des (li ber tad de ex pre sión, la li ber tad
re li gio sa, la liber tad de reu nión y aso cia ción, et cé te ra). Excep cio nal men te,
los do cu men tos in ter na cio na les alu den a la li ber tad in di vi dual, co mo es el
ca so de la De cla ra ción Ame ri ca na de los De re chos y De be res del Hom bre.64

En 1994 tu ve la opor tu ni dad de de fen der la exis ten cia del de re cho de au -
to de ter mi na ción fí si ca, en una de sus ma ni fes ta cio nes con cre tas: el de re -
cho a la re pro duc ción hu ma na.65 En aquel tra ba jo de fen dí que la re pro -
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62 La Cons ti tu ción me xi ca na in clu ye, en su ar tícu lo 5o., un pá rra fo que só lo muy de
sos la yo afec ta a nues tro te ma por cuan to en di cho pre cep to se ve ta la po si bi li dad de que las 
per so nas rea li cen cual quier “con tra to, pac to o con ve nio que ten ga por ob je to el me nos ca -
bo, la pér di da o el irre vo ca ble sa cri fi cio de la li ber tad de la per so na por cual quier cau sa”. 

63 Preám bu lo y ar tícu lo 3o. de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos;
preám bu lo y ar tícu los 8o. c) i, y 9o. del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti -
cos; preám bu lo del Pac to Inter na cio nal de De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les;
preám bu lo de la Con ven ción so bre to das las for mas de Dis cri mi na ción con tra la Mu -
jer; preám bu lo y prin ci pio núm. 2 de la De cla ra ción de los De re chos del Ni ño; ar tícu los
5o. y 7o. de la Con ven ción Ame ri ca na so bre De re chos Hu ma nos. 

64 El preám bu lo de es ta De cla ra ción, apro ba da por la 9a. Con fe ren cia Inter na cio nal
Ame ri ca na, de 1948, di ce: “…De re chos y de be res se in te gran co rre la ti va men te en to da
ac ti vi dad so cial y po lí ti ca del hom bre. Si los de re chos exal tan la li ber tad in di vi dual, los
de be res ex pre san la dig ni dad de esa li ber tad”. En un sen ti do más co mún, ar tícu lo 1o. de
es te mis mo tex to. En igual sen ti do, preám bu lo de la Car ta de la Orga ni za ción de Esta dos
Ame ri ca nos (OEA).

65 Gó mez Sán chez, Y., El de re cho a la re pro duc ción hu ma na, cit., no ta 59. 



duc ción hu ma na con fi gu ra un ám bi to de li ber tad in di vi dual ju rí di ca men te
pro tegible y, en Espa ña, con fun da men to cons ti tu cio nal en la li ber tad per -
so nal que la Cons ti tu ción de 1978 con sa gra en el apar ta do pri me ro del ar -
tícu lo 17 de la Cons ti tu ción.66 El de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca que
aho ra de fien do com par te el mis mo fun da men to cons ti tu cio nal por cuan to
co mo he ex pre sa do an te rior men te, el de re cho a la re pro duc ción no es si no
uno de los ám bi tos de li ber tad com pren di dos en el de re cho de au to de ter mi -
na ción fí si ca. Por tan to, es te nue vo de re cho de au to de ter mi na ción tie ne su
fun da men to en el re co no ci mien to cons titucio nal de la li ber tad per so nal, que, 
en el ca so es pa ñol, se con fi gu ra co mo un de re cho fun da men tal en el ar tícu lo 
17.1 sin per jui cio de las múl ti ples re fe ren cias a la li ber tad co mo va lor y
como prin ci pio que igual men te se con tie nen en la Cons ti tu ción.67 To do ello
sin perjui cio de que al gu nos de los de re chos con cre tos e in di vi dua li za bles
que com po nen el de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca68 pue dan tam bién
encon trar fun da men to en otros de re chos fun da men ta les co mo la in te gri -
dad física re co no ci da en Espa ña en el ar tícu lo 15 de la Cons ti tu ción (tal
se ría el caso, por ejem plo, del de re cho de au to de ter mi na ción en re la ción
con la inves ti ga ción o ex pe ri men ta ción, la do na ción de ór ga nos o la ges -
tión de la pro pia muer te) o en prin ci pios y va lo res fun da men ta les co mo la
dig ni dad hu ma na.

Segu ra men te no es fá cil en con trar un úni co y uni for me fun da men to
consti tu cio nal del de re cho a la au to de ter mi na ción fí si ca en to dos los paí -
ses co mo con se cuen cia de las di fe ren cias de los or de na mien tos ju rí di cos
compa ra dos. Con to do, el re co no ci mien to de la li ber tad es un ele men to co -
mún en el cons ti tu cio na lis mo ac tual, aun que su in ter pre ta ción y al can ce
di fie ra de unos paí ses a otros. Es igual men te un ele men to co mún en un
im por tan te nú me ro de Cons ti tu cio nes vi gen tes el re co no ci mien to de la in -
te gri dad fí si ca co mo un ám bi to de in mu ni dad de la per so na con tra vio la -
cio nes de su in te gri dad cor po ral, lo cual per mi te igual men te fun da men tar
ese ám bi to de au to no mía de la per so na en re la ción con ac cio nes con tra su
rea li dad cor po ral. Por úl ti mo, el re co no ci mien to cons ti tu cio nal de la dig ni -
dad de la per so na y, en oca sio nes, de los de re chos in he ren tes a ella y del
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66 El ar tícu lo 17.1, CE di ce: “To da per so na tie ne de re cho a la li ber tad y a la se gu ri dad”. 
67 No pue do ex ten der me en es tas pá gi nas so bre to dos los ar gu men tos que me per mi -

tie ron con cluir en su mo men to que el de re cho a la re pro duc ción tie ne su fun da men to en
la li ber tad co mo de re cho cons ti tu cio nal, ar gu men tos que son los que ava lan el de re cho
de au to de ter mi na ción fí si ca.

68  So bre el con te ni do esen cial de los de re chos, pue de con sul tar se, Gó mez Sán chez,
Y., De re cho cons ti tu cio nal eu ro peo, cit., no ta 43, cap. V.



li bre de sa rro llo de la per so na li dad69 es tam bién fre cuen te en los tex tos fun -
da men ta les de nu me ro sos paí ses. El Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha
vin cu la do la dig ni dad de la per so na con el de re cho de és ta a au to de ter mi -
nar cons cien te men te su vi da.70 Este blo que de va lo res, prin ci pios y de re -
chos in cor po ra dos a las Cons ti tu cio nes vi gen tes y, en úl ti ma ins tan cia, a los 
or de na mien tos me dian te nor mas de di fe ren te ran go, es el que nos per mi te
de fen der la exis ten cia de un fun da men to ju rí di co sol ven te pa ra el re co no ci -
mien to de un de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca.

El de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca (DAF) com pren de un haz de
fa cul ta des, de li ber tad de ci so ria pro te gi da por el or de na mien to, que per -
mi te a la per so na de ci dir, op tar o se lec cio nar qué ha cer o no ha cer res pec to
de to das aque llas cues tio nes y si tua cio nes que afec ten a su rea li dad fí si ca, a
su sus tra to cor po ral. La au to de ter mi na ción es el po der de ca da per so na
pa ra de ci dir so bre su pro pia vi da, sus va lo res y prin ci pios y di ri gir su
des ti no. La lu cha por la li ber tad es tá en la ba se de to da or ga ni za ción so -
cial. La pro pia teo ría del Esta do de de re cho y, aún más, del Esta do cons -
ti tu cio nal de mo crá ti co se asien ta en un ob je ti vo: la ga ran tía de la li ber tad 
in di vi dual.71 La tu te la de esa li ber tad se ha ar ti cu la do en el cons ti tu cio -
na lis mo ac tual a tra vés del re co no ci mien to de con cre tas “li ber ta des”, de
es pe cí fi cos de re chos de dis tin to al can ce y na tu ra le za has ta com po ner un
elen co de de re chos y li ber ta des que as pi ran a pro te ger al su je to en los
muy di fe ren tes es pa cios vi ta les y so cia les en los que és te se de sen vuel ve. 
De ahí que, co mo he mos ex pli ca do en epí gra fes an te rio res, el sis te ma de
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69 El ar tícu lo 10.1 de la Cons ti tu ción Espa ño la es ta ble ce: “La dig ni dad de la per so na, 
los de re chos in vio la bles que le son in he ren tes, el li bre de sa rro llo de la per so na li dad, el
res pe to a la ley y a los de re chos de los de más son fun da men to del or den po lí ti co y de la
paz so cial”. 

70 Tem pra na men te, STC 53/1985, del 11 de abril. Más re cien te, en tre otras, STC
192/2003, del 27 de oc tu bre, en la que el TC re sol vió que la dig ni dad de be ser en ten di da
co mo el de re cho de to das las per so nas a un tra to que no con tra di ga su “con di ción de ser
ra cio nal igual y li bre, ca paz de de ter mi nar su con duc ta en re la ción con si go mis mo y su
en tor no, es de cir, ca pa ci dad de au to de ter mi na ción cons cien te y res pon sa ble de la pro pia
vi da, lo cual afec ta ría a su de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad”. So bre es te
pun to, pue de con sul tar se Gó mez, Sán chez, Y., “La dig ni dad co mo fun da men to de los de -
re chos y su in ci den cia en el po si ble de re cho a no-na cer “, en Ma yor Za ra go za, F. y Alon -
so Be da te, C. (coords.), Gen-Éti ca, Bar ce lo na, Ariel, 2003, pp. 161 y ss.

71 Es re fe ren cia ine lu di ble en es te sen ti do, el ar tícu lo 16 de la re vo lu cio na ria De cla -
ra ción de De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, del 26 de agos to de 1789, que es ta ble -
ció que “To da so cie dad en la que la ga ran tía de los de re chos no es té ase gu ra da, ni de ter -
mi na da la se pa ra ción de po de res, no tie ne Cons ti tu ción”.



de re chos pue da ser cla si fi ca do de di fe ren tes ma ne ras sien do la ge ne ra -
ción de derechos la que permite hacerlo cronológicamente y en relación
a un modelo de Estado determinado.

De igual ma ne ra que los or de na mien tos ju rí di cos in cor po ra ron su ce si -
va men te dis tin tos de re chos pa ra tu te lar ám bi tos con cre tos de li ber tad in -
dividual (li ber tad de aso cia ción, de en se ñan za, de re li gión), así, el de re cho
de au to de ter mi na ción fí si ca per mi te la ga ran tía de la li ber tad per so nal, de 
la au to no mía del su je to, res pec to de to dos aque llos ac tos en los que pue -
da que dar com pro me ti da su rea li dad fí si ca. El re co no ci mien to de es te de -
re cho per mi te or de nar de ma ne ra ade cua da las re la cio nes en tre el su je to
y el po der, pe ro tam bién en tre aquél y per so nas, ins ti tu cio nes y gru pos con
los que pre ci se re la cio nar se por cues tio nes que afec ten a op cio nes so bre su 
vi da fí si ca o su sa lud. Este de re cho en tre ga al su je to el po der de de ci sión 
so bre sí mis mo, lo cual re sul ta no só lo acor de con el ejer ci cio de su de re -
cho a la li ber tad, si no tam bién con las exi gen cias de la dig ni dad y del de -
re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad que for man par te del estan dar 
de de re chos en nu me ro sos paí ses. Que to do ello de ba rea li zar se en un
con tex to de res pe to a los de re chos de los de más y a los va lo res y prin ci -
pios de mo crá ti cos no ha ce si no ga ran ti zar el pro pio de re cho, la pro pia li -
ber tad. De otra par te, es doc tri na con so li da da en ma te ria de de re chos
fun da men ta les que to dos ellos tie nen lí mi tes72 que les per mi ten ser com -
pa ti bles con los de más de re chos y prin ci pios cons ti tu cional men te pro te gi -
dos. Así de be ser in ter pre ta do tam bién el nue vo de re cho de au to de ter mi na -
ción fí si ca.

2. Fun da men to del de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca

La im por tan cia de en con trar un fun da men to cons ti tu cio nal al de re cho de
au to de ter mi na ción fí si ca ra di ca en la atri bu ción de ga ran tías es pe cí fi cas y
más re for za das a los de re chos cons ti tu cio na les res pec to de otros que pu die -
ran es tar re gu la dos en nor mas de in fe rior ran go. Tal es el ca so de la Cons ti -
tu ción Espa ño la, en don de los de re chos com pren di dos en la sec ción 1a., del
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72 Algu nos au to res de fien den que hay de re chos ab so lu tos (la vi da, por ejem plo). El
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha ne ga do es ta te sis y la acep ta ción de los lí mi tes ne ce -
sa rios de de re chos fun da men ta les pa ra ha cer los coe xis ten tes con los de más de re chos es
hoy una teo ría muy ex ten di da en nu me ro sos paí ses. So bre es te pun to vol ve re mos en las
pá gi nas fi na les de es te tra ba jo. 



ca pí tu lo II, del tí tu lo I (ar tícu los 15-29), es tán má xi ma men te tu te la dos, in -
clui do el re cur so de am pa ro an te el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, ga ran tía ex ten -
si va a la igual dad con sa gra da en el ar tícu lo 14 y a la ob je ción de con cien cia
al ser vi cio mi li tar re co no ci da en el ar tícu lo 30.2 CE.73 Sin em bar go, el re co -
no ci mien to del de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca pue de lle var se a efec to
con fun da men tos ju rí di cos di ver sos en ra zón de los prin ci pios de ca da or de -
na mien to ju rí di co. Las alu sio nes que a con ti nua ción se ha cen a de re chos
fun da men ta les —pre fe ren te men te en el or de na mien to es pa ñol— no im pi -
den, co mo ya he mos se ña la do, que otros or de na mien tos en cuen tren di fe -
ren tes ar gu men tos ju rí di cos pa ra el re co no ci mien to de es te mis mo de re cho.

La doc tri na es pa ño la ha ex plo ra do es ca sa men te la po si bi li dad de que la
li ber tad per so nal con sa gra da en el tex to cons ti tu cio nal es pa ñol pu die ra co bi -
jar ám bi tos de de ci sión de la per so na, co mo pue de ser el ca so del de re cho a
la re pro duc ción o a las de ci sio nes so bre el fi nal de la pro pia vi da, aun que no 
fal ta quie nes pau la ti na men te van de fen dien do la ne ce si dad de que el su je to
vea re co no ci do un ám bi to de au to no mía que le per mi ta de ci dir so bre su pro -
pia vi da bio ló gi ca. La in ter pre ta ción cons ti tu cio nal más co mún del re co no -
cimiento de la li ber tad per so nal ha ve ni do vin cu lan do es te de re cho a la
prohi bi ción de de ten ción ile gal de las per so nas, y, por tan to, al ám bi to de
los de re chos del de te ni do, aun que tam bién se ha ya ex ten di do es ta in ter pre ta -
ción a los ca sos de in ter na mien to no vo lun ta rios en cen tros de sa lud u hos -
pi ta les. Ade más, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol ha ne ga do en al gu na
sen ten cia la po si bi li dad de que el con te ni do esen cial del de re cho fun da men -
tal a la li ber tad del ar tícu lo 17.1 de la Cons ti tu ción com pren die ra cual quier
op ción per so nal del su je to, ne gan do que el ar tícu lo 17.1 CE men cio na do
pro te ja un ám bi to de au to de ter mi na ción per so nal del su je to.74 Sin em bar go,
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73 Este pre cep to no tie ne apli ca ción des de la su pre sión del ser vi cio mi li tar obli ga to -
rio en Espa ña. 

74 En es pe cial, SSTC 89/1987, del 3 de ju nio; 120/1990, del 27 de ju nio; 137/1990,
del 19 de ju lio. Así, en la Sen ten cia 89/1987, del 3 de ju nio, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal
en tien de que só lo tie nen ca rác ter de de re cho fun da men tal las ma ni fes ta cio nes de la li ber -
tad que ex pre sa men te se con ten gan en la Cons ti tu ción ba jo es ta for ma ju rí di ca. En el
con te ni do de la li ber tad per so nal re gu la da en el ar tícu lo 17.1 de la Cons ti tu ción, afir ma
el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, no exis te una “ma ni fes ta ción de la li bre au to de ter mi na ción de 
la per so na”; y, en otras va rias sen ten cias, in sis te en que la li ber tad per so nal, in clui da en
el ar tícu lo 17.1, es la li ber tad fí si ca, la li ber tad fren te a la de ten ción, con de na o in ter na -
mien tos ar bi tra rios, sin que pue da co bi jar se en es te pre cep to una li ber tad ge ne ral de
actua ción del su je to o, en otros tér mi nos, una li ber tad ge ne ral de au to de ter mi na ción in di -
vi dual, ya que es ta cla se de li ber tad, só lo es am pa ra ble en aque llas con cre tas ma ni fes ta -



jun to a las an te rio res re so lu cio nes, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol tam -
bién ha re co no ci do en otro im por tan te gru po de sen ten cias la exis ten cia de
un ám bi to de au to de ter mi na ción de la per so na que se pro yec ta so bre sus op -
cio nes e in te re ses, ha re co no ci do, en su ma, que exis te una es fe ra de li ber tad
de de ci sión que no coin ci de con los ám bi tos de li ber tad con sa gra dos en las
concre tas li ber ta des cons ti tu cio na les (li ber tad de re li gión, de ex pre sión,
et cé te ra). Por tan to, no exis te una ine quí vo ca doc tri na cons ti tu cio nal en es te 
punto, si no más bien una in ter pre ta ción del Alto Tri bu nal di fe ren te se gún los
ca sos que han si do so me ti dos a su con si de ra ción, pues to que son las es pe -
ci fi ci da des de ca da uno de ellos los que han fun da men ta do, en ca da ca so,
la re so lu ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, to do lo cual nos per mi te de fen -
der la te sis del fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de au to de ter mi na ción 
fí si ca en el or de na mien to ju rí di co es pa ñol y, des de la ba se de di cha teo ría,
su po si ble de sen vol vi mien to en los or de na mien tos ju rí di cos de otros paí ses.

En cuan to a la doc tri na cons ti tu cio nal, tem pra na men te, en la STC
53/1985, del 11 de abril, que re sol vió el re cur so de in cons ti tu cio na li dad
con tra la des pe na li za ción de cier tos su pues tos de abor to, el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal es ti mó que exis te un de re cho de au to de ter mi na ción, “…es de -
cir, ca pa ci dad de au to de ter mi na ción cons cien te y res pon sa ble de la pro pia 
vi da”, lo cual “afec ta al de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad”
con sa gra do en el ar tícu lo 10.1 CE. En la STC 98/1986, del 10 de ju lio, so -
bre de re chos del in ter na do en cen tros pe ni ten cia rios, el Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal se ña ló que la “pri va ción de li ber tad no de be im pe dir o obs ta cu li zar
la au to de ter mi na ción de con duc tas lí ci tas y que éstas no pue den que dar
sus traí das a la pro tec ción de la li ber tad que la Cons ti tu ción otor ga”, de
ma ne ra que el pre so pue de se guir ejer ci tan do su de re cho a la li ber tad en
to dos aque llos ám bi tos no res trin gi dos por la pe na im pues ta.

En si mi lar sen ti do, con oca sión de la STC 341/1993, del 18 de no -
viem bre, que re sol vió el re cur so de in cons ti tu cio na li dad in ter pues to con -
tra la Ley de Se gu ri dad Ciu da da na, el voto par ti cu lar dis cre pan te del
magis tra do Car los de la Ve ga Be na yas afir ma que la Cons ti tu ción Espa -
ño la, des de el pri mer pá rra fo de su preám bu lo, ha que ri do sub ra yar que
la li ber tad, en ten di da co mo “li ber tad ge ne ral de ac tua ción o li ber tad ge -
ne ral de au to de ter mi na ción del in di vi duo” cons ti tu ye un “va lor su pe rior” 
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cio nes a las que la pro pia Cons ti tu ción otor ga la ca te go ría de de re chos fun da men ta les.
Las SSTC 120 y 137 se re fe rían a pre sos en huel ga, y con tie nen una ar gu men ta ción ex -
traor di na ria men te vin cu la da al ca so con cre to, lo cual cree mos que no pue de ex tra po lar se
a una teo ría ge ne ral so bre la li ber tad de de ci sión de la persona.



de nues tro or de na mien to (ar tícu lo 1.1 CE.), y que el de re cho fun da men tal
re co no ci do en el ar tícu lo 17.1 CE en tra ña el de re cho a la li ber tad fí si ca
que ga ran ti za a to dos “la au sen cia de per tur ba cio nes… adop ta das ar bi tra -
ria o ile gal men te” que “ame na zan la li ber tad de to da per so na de or ga ni -
zar en cual quier mo men to y lu gar, den tro del te rri to rio na cio nal, su vi da
in di vi dual y so cial con arre glo a sus propias op cio nes y con vic cio nes”.
Tam bién el Alto Tri bu nal ha vin cu la do la exis ten cia de una es fe ra de
auto de ter mi na ción con de re chos con cre tos, así, por ejem plo, con el de re -
cho a la in ti mi dad per so nal (en tre otras, SSTC 143/1994, del 9 de ma yo,
y 99/2004, del 27 de ma yo) o con la li ber tad re li gio sa. En es te úl ti mo su -
pues to, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal (en tre otras, SSTC 177/1996, 11 de
no viem bre; 216/1999, del 29 de no viem bre; 154/2002, del 18 de ju lio, y
101/2004, del 2 de ju nio) ha rei te ra do que la li ber tad re li gio sa e ideo ló -
gica en cie rra una ver tien te in ter na y otra ex ter na. Si bien en el ám bi to in -
terno la li ber tad re li gio sa ga ran ti za un es pa cio de au to de ter mi na ción
inte lec tual, vin cu la do a la pro pia per so na li dad y dig ni dad hu ma na, en el
ám bi to ex ter no ca be re co no cer la exis tencia de un ám bi to de li ber tad, de
age re li ce re, que fa cul ta a la per so na pa ra ac tuar con for me a sus pro pias
convic cio nes y man te ner las fren te a ter ce ros “con ple na in mu ni dad de coac -
ción del Esta do o de cua les quie ra gru pos so cia les” (STC 46/2001, del 15
de fe bre ro, y, en el mis mo sen ti do, las SSTC 24/1982, del 13 de ma yo, y
166/1996, del 28 de oc tu bre).

De ma ne ra, qui zá, más ní ti da, en la STC 154/2002 el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal con fir mó la exis ten cia de ám bi to de au to de ter mi na ción fí si ca.
En es ta Sen ten cia el Tri bu nal re sol vió un re cur so de am pa ro in ter pues to
por los pa dres de un me nor, con de na dos pe nal men te co mo res pon sa bles
del fa lle ci mien to de su hi jo al ne gar se ellos mis mos y no con ven cer al
menor pa ra re ci bir una trans fu sión de san gre, por ser to da la fa mi lia, in cluido
el me nor de edad, tes ti gos de Jeho vá.75 El Alto Tri bu nal con fir mó con
ni ti dez el de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca con in de pen den cia in clu so 
del ejer ci cio de la li ber tad re li gio sa. Esta ble ció que la de ci sión del me nor 
fue to ma da en ejer ci cio de un “de re cho de au to de ter mi na ción que tie ne
por ob je to —afir mó el Tri bu nal— el pro pio sus tra to cor po ral —co mo dis -
tin to del de re cho a la sa lud o a la vi da— y que se tra du ce en el mar co
cons ti tu cio nal co mo un de re cho fun da mental a la in te gri dad fí si ca (ar -
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75 Co mo es co no ci do, los tes ti gos de Jeho vá re cha zan las trans fu sio nes de san gre in -
clu so en pe li gro de muer te.



tícu lo 15, CE). Más allá de las ra zo nes re li gio sas que mo ti va ban la opo -
si ción del me nor, y sin per jui cio de su es pe cial tras cen den cia (en cuan to
asen ta das en una li ber tad pú bli ca re co no ci da por la Cons ti tu ción), co bra
es pe cial in te rés —si gue afir man do el Tri bu nal— “el he cho de que al
opo ner se el me nor a la in je ren cia aje na so bre su pro pio cuer po, es ta ba
ejer ci tan do un de re cho de au to de ter mi na ción” so bre su pro pia rea li dad
cor po ral. En es te ca so, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol fun da men tó el
de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca en el de re cho a la in te gri dad fí si ca
re co no ci da en el ar tícu lo 15.1 de la Cons ti tu ción.76

De igual ma ne ra, en la STC 215/1994, del 14 de ju lio, so bre es te ri li za -
ción de in ca pa ces con gra ves de fi cien cias psí qui cas, el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal se plan teó si el de re cho a la au to de ter mi na ción que se re co no ce
en el ar tícu lo 428 del Có di go Pe nal es pa ñol77 de las per so nas ca pa ces,
podía ser sus ti tui do por la vo lun tad ma ni fes ta da por el re pre sen tan te legal
de una per so na in ca paz a los efec tos de es te ri li za ción de di cho in ca paz.
El Tri bu nal Cons ti tu cio nal re sol vió en es te ca so que la ma ni fes ta ción he -
cha por el re pre sen tan te era una me di da cons ti tu cio nal men te váli da, aun -
que lo re le van te pa ra es tas pá gi nas en el re co no ci mien to hecho por el
Alto Tri bu nal en or den a la exis ten cia de un de re cho de au to de termi na -
ción fí si ca de la per so na —ca paz, en es te ca so— pa ra de ci dir so bre ac cio -
nes en su cuer po. Así, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal rei te ra da men te ha re co -
no ci do ám bi tos de li bre dis po si ción, de au to de ter mi na ción, en re la ción
con la li ber tad, el de re cho a la in te gri dad fí si ca, la dig ni dad de la per so na 
y otros de re chos y li ber ta des fun da men ta les con cre tos y que el de re cho a
la au to de ter mi na ción fí si ca ha ido abrién do se ca mi no en el or denamien to
ju rí di co es pa ñol, en el de otros paí ses y en el ám bi to in ter na cio nal.
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76 El ar tícu lo 15.1, CE, li te ral men te, es ta ble ce: “To dos tie nen de re cho a la vi da y a la 
in te gri dad fí si ca y mo ral, sin que, en nin gún ca so pue dan ser so me ti dos a tor tu ra ni a pe -
nas o tra tos in hu ma nos o de gra dan tes. Que da abo li da la pe na de muer te, sal vo lo que
pue dan dis po ner las le yes pe na les mi li ta res pa ra tiem pos de gue rra”.

77 El ar tícu lo 428 que se ci ta co rres pon de al de ro ga do Có di go Pe nal. En el ac tual Có -
di go Pe nal es pa ñol, de 1995, la re gu la ción so bre la po si bi li dad de es te ri li za ción de dis mi -
nui dos psí qui cos es tá con te ni da en el ar tícu lo 156 que con si de ra no pu ni ble “la es te ri li za -
ción de per so na in ca pa ci ta da que ado lez ca de gra ve de fi cien cia psí qui ca cuan do aqué lla,
to mán do se co mo cri te rio rec tor el del ma yor in te rés del in ca paz, ha ya si do au to ri za da por 
el Juez, bien en el mis mo pro ce di mien to de in ca pa ci ta ción, bien en un ex pe dien te de ju -
ris dic ción vo lun ta ria, tra mi ta do con pos te rio ri dad al mis mo, a pe ti ción del re pre sen tan te
le gal del in ca paz, oí do el dic ta men de dos es pe cia lis tas, el Mi nis te rio Fis cal y pre via ex -
plo ra ción del in ca paz”.



Tam bién la doc tri na, co mo an tes he mos se ña la do, es tá sien do ca da vez
más re cep ti va a re co no cer la ne ce si dad de que la au to de ter mi na ción de la
persona ad quie ra una ní ti da con fi gu ra ción ju rí di ca, y así pue de ver se re fle -
jado en es tu dios so bre as pec tos con cre tos com pren di dos en el mar co del que 
ve ni mos de fi nien do co mo de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca. En es te sen -
tido, y con re la ción al de no mi na do de re cho a la muer te, se ha se ña la do78

que su re gu la ción ju rí di ca —aun sin que lle ga ra a ser con si de ra do de re cho
consti tu cio nal— no con tra ven dría el de re cho a la vi da re co no ci do en el
artícu lo 15 de la Cons ti tu ción Espa ño la y, ade más, po dría, en de ter mi na -
dos su pues tos, en con trar apo yo en el de re cho a la in te gri dad fí si ca re co no -
ci do en el mis mo pre cep to cons ti tu cio nal o, más co rrec ta men te a nues tro
jui cio, en el re cono ci mien to del prin ci pio de au to no mía per so nal o in di vi -
dual79 que permi te al su je to, co mo an tes he mos se ña la do, la adop ción de
de ci sio nes sobre su pro pia rea li dad cor po ral. El de re cho de au to de ter mi na -
ción fí si ca am plía el ám bi to ma te rial de es te re co no ci mien to de la au to no mía
per so nal y con sa gra una es fe ra de li bre de ci sión que irra dia so bre una plura -
li dad de as pec tos tal y co mo se se ña ló al tra tar del con te ni do del de re cho
de au to de ter mi na ción física que se in te gra de un “nue vo es ta tu to ju rí di co
so bre la vi da hu ma na”, el cual, a su vez, cons ti tu ye uno de los gru pos de
de re chos de cuar ta ge ne ra ción a los que ya an tes he mos he cho re fe ren cia.

Co mo se des pren de de lo que ve ni mos ma ni fes tan do, la im por tan cia de
definir el fun da men to cons ti tu cio nal del de re cho de au to de ter mi na ción fí -
sica ra di ca, por un la do, en lo grar su co rrec ta con fi gu ra ción cons ti tu cio nal
y, por otro, y co mo con se cuen cia de lo an te rior, que sea sus cep ti ble de tu te -
la por el or de na mien to ju rí di co co mo el res to de los de re chos sub je ti vos.
Só lo así po dre mos avan zar en la ga ran tía de la li ber tad per so nal, lo cual no
de be repre sen tar —co mo en oca sio nes se ale ga pa ra res trin gir la au to de ter -
mi nación de la per so na— in so li da ri dad o au sen cia de res pon sa bi li dad de la
mis ma ma ne ra que el li bre ejer ci cio de los de más de re chos cons ti tu cio na les
no tien de a la ar bi tra rie dad y al abu so y, en los ca sos en los que así pu die ra
su ce der, el or de na mien to de mo crá ti co ar bi tra las co rres pon dien tes me di das
de co rrec ción ju rí di ca.
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78 Mo re no Antón, M., “Elec ción de la pro pia muer te y de re cho: ha cia el re co no ci -
mien to ju rí di co del de re cho a mo rir”, Re vis ta de De re cho y Sa lud, vol. 12, núm. 1, ene -
ro-ju nio de 2004, p. 71.

79 Entre otros, Pa re jo Guz mán, M. J., La eu ta na sia ¿un de re cho?, Na va rra, Thom -
son-Aran za di, 2005, p. 254; Mar cos del Ca no, A. M., La eu ta na sia. Estu dio fi lo só fi co-ju -
rí di co, Ma drid, Mar cial Pons, 1999, p. 108.



Por otro la do, el de re cho in ter na cio nal de los de re chos hu ma nos y los do -
cu men tos so bre bio me di ci na y bioé ti ca han con tri bui do a la con so li da ción
de un cor pus so bre la li ber tad per so nal y el de re cho a la in te gri dad fí si ca en
re la ción con las ac tua cio nes bio mé di cas, si bien es cier to que la con fi gu ra -
ción adop ta da en los tex tos in ter na cio na les se cir cuns cri be ex clu si va men te
al re co nocimien to de la au to no mía del su je to —fre cuen te men te, el pa -
ciente— pa ra adop tar o in ter ve nir en una de ci sión con cre ta en la que es té
di rec ta men te afec ta do. Son mu chas las di fe ren cias con cep tua les en tre es ta
au to no mía par cial y li mi ta da al ca so con cre to que, en la prác ti ca, se ha con -
ver ti do en “un de ber de ser con sul ta do” y que se ar ti cu la for mal men te a tra -
vés del de no mi na do con sen ti mien to in for ma do y el haz de fa cul ta des que
en cie rra el de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca co mo de re cho pú bli co sub -
je ti vo. To do de re cho de es ta na tu ra le za com pren de una es fe ra de li ber tad, de 
au to de ter mi na ción, de age re li ce re a fa vor del su je to que le per mi te no sólo
acep tar o re cha zar una de ter mi na da si tua ción o una de ter mi na da ac ción, si -
no que le fa cul tad pa ra con fi gu rar li bre men te ese es fe ra de au to no mía sin
in tro mi sio nes del Esta do ni de ter ce ros y sin más lí mi tes que los que pue dan 
atri buir se a otros de re chos sub je ti vos o se de ri ven del pro pio sis te ma cons ti -
tu cio nal, le gal o in ter na cio nal de de re chos. Den tro de esa es fe ra, el su je to
pue de ha cer o no ha cer, adop tar va lo res, de fen der ideo lo gías o con fe sio nes
re li gio sas y ac tuar con for me a ellas, y, so bre to do ello, pue de de ci dir so bre
sus in te re ses y bie nes sin obli ga ción de apor tar ra zo na mien to al gu no y con
los úni cos lí mi tes que co rres pon dan a los de más de re chos fun da men ta -
les o los que, con ca rác ter ex cep cio nal, pu die ran de li mi tar es te de re cho.

El re co no ci mien to del de ber de ser con sul ta do y, en su ca so, la pres ta ción 
del con sen ti mien to for man par te, in du da ble men te, del de re cho de au to de ter -
mi na ción fí si ca, aun que no se ría co rrec to con si de rar que con el pri me ro se
agota el con te ni do esen cial del rei te ra do de re cho de au to de ter mi na ción fí -
si ca. Co mo ex pu si mos en un epí gra fe an te rior al enu me rar el con te ni do de
los de re chos de cuar ta ge ne ra ción, el de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca
com pren de un haz de fa cul ta des que irra dia en im por tan tes es fe ras de de -
ci sión del in di vi duo. Al me nos ocho ám bi tos de au to de ter mi na ción con -
cre ta que da rían com pren di dos en el con te ni do de es te de re cho: la re pro -
duc ción hu ma na; la au to de ter mi na ción se xual; la au to de ter mi na ción en
re la ción con los tra ta mien tos mé di cos; la au to de ter mi na ción en re la ción
con la par ti ci pa ción en pro ce sos de in ves ti ga ción y de ex pe ri men ta ción; la
au to de ter mi na ción en re la ción con la do na ción de ór ga nos, te ji dos, flui -
dos, cé lu las u otros com po nen tes hu ma nos; la clo na ción; la pres ta ción del
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con sen ti mien to in for ma do y la au to de ter mi na ción so bre la ges tión de la
pro pia muer te. De la co rrec ta con fi gu ra ción ju rí di ca del de re cho de au to -
de termi na ción fí si ca de pen de, en una im por tan te me di da, que la li ber tad de
la per so na pa ra de ci dir en es tos ám bi tos sea real y efi caz.

Co mo es ta mos in di can do, al gu nos as pec tos con te ni dos en el de re cho de
au todeter mi na ción fí si ca han si do y es tán sien do ac tual men te ob je to de aten -
ción tan to por los Esta dos co mo en el ám bi to in ter na cio nal. Así, a un nú -
mero na da des de ña ble de in for mes, re so lu cio nes y do cu men tos ela bo ra dos
en el ám bi to del Con se jo de Eu ro pa de be mos aña dir el hi to con se gui do con
la apro ba ción del Con ve nio so bre Bio me di ci na y De re chos Hu ma nos, fir -
ma do en Ovie do, en 1997.80 El Con ve nio re co no ce el de re cho de au to de -
ter mi na ción fí si ca de to da per so na que no ten ga res trin gi da su ca pa ci dad
(pa ra cu yos ca sos, es ta ble ce re glas es pe cia les) res pec to de tra ta mien tos e 
in ves ti ga cio nes. En el ar tícu lo 5o., el Con ve nio es ta ble ce que “Una in ter -
ven ción en el ám bi to de la sa ni dad só lo po drá efec tuar se des pués de que
la per so na afec ta da ha ya da do su li bre e in for ma do con sen ti mien to. Di -
cha per so na de be rá re ci bir pre via men te una in for ma ción ade cua da acer ca 
de la fi na li dad y la na tu ra le za de la in ter ven ción, así co mo so bre sus ries -
gos y con se cuen cias. En cual quier mo men to la per so na afec ta da po drá
reti rar li bre men te su con sen ti mien to”. Este ám bi to de li ber tad se ex tien de
a los mo men tos en los que la per so na no pue da emi tir su vo lun tad siem -
pre que los hu bie ra ex pre sa do an te rior men te. En es te sen ti do, el ar tícu lo
9o. del Con ve nio de ter mi na que “Se rán to ma dos en con si de ra ción los
de seos ex pre sa dos an te rior men te con res pec to a una in ter ven ción mé di ca 
por un pa cien te que, en el mo men to de la in ter ven ción, no se en cuen tre
en si tua ción de ex pre sar su vo lun tad”. La re dac ción del Con ve nio de be
ser va lo ra da muy po si ti va men te; pe ro no re co no ce un de re cho de au to de -
ter mi na ción del su je to en ge ne ral, si no lo que an tes he mos de no mi na do
un de re cho de au to ri za ción o par ti ci pa ción en el ca so con cre to.
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80 Rati fi ca do por Espa ña el 23 de ju lio de 1999 (BOE del 20 de oc tu bre de 1999; co -
rre gi do, BOE del 11 de no viem bre de 1999. El ar tícu lo 1o. del Con ve nio es ta ble ce que
“Las Par tes en el pre sen te Con ve nio pro te ge rán al ser hu ma no en su dig ni dad y su iden ti -
dad y ga ran ti za rán a to da per so na, sin dis cri mi na ción al gu na, el res pe to a su in te gri dad y
a sus de más de re chos y li ber ta des fun da men ta les con res pec to a las apli ca cio nes de la
bio lo gía y la me di ci na.

Ca da Par te adop ta rá en su le gis la ción in ter na las me di das ne ce sa rias pa ra dar apli -
ca ción a lo dis pues to en el pre sen te Con ve nio”. 



Por su par te, la De cla ra ción Inter na cio nal de Da tos Ge né ti cos Hu ma -
nos, apro ba da por la UNESCO, el 16 de oc tu bre de 2003, es ta ble ce, en
su ar tícu lo 3o., que re co no ce la iden ti dad de la per so na, que “Ca da in di -
vi duo po see una con fi gu ra ción ge né ti ca ca rac te rís ti ca. Sin em bar go, la
iden ti dad de una per so na no de be ría re du cir se a sus ras gos ge né ti cos,
pues en ella in flu yen com ple jos fac to res edu ca ti vos, am bien ta les y per -
so na les, así co mo los la zos afec ti vos, so cia les, es pi ri tua les y cul tu ra les
de esa per so na con otros se res hu ma nos, y con lle va ade más una di men -
sión de li ber tad”.81 En es te ca so, la De cla ra ción Inter na cio nal avan za tí -
mi da men te por el re co no ci mien to de la li ber tad de la per so na, aun que la
re dac ción —su ma men te so me ra— per mi te una es ca sa in ter pre ta ción, sí
pare ce atri buir se al su je to un de re cho de au to de ter mi nar su vi da. Por su par te,
la De cla ra ción Uni ver sal de Bioé ti ca y De re chos Hu ma nos (UNESCO,
2005)82 es ta ble ce en su ar tícu lo 5o. (au to no mía y res pon sa bi li dad in di vi -
dual) que: “Se ha brá de res pe tar la au to no mía de la per so na en lo que se
re fie re a la fa cul tad de adop tar de ci sio nes, asu mien do la res pon sa bi li dad
de és tas y res pe tan do la au to no mía de los de más. Pa ra las per so nas que
care cen de la ca pa ci dad de ejer cer su au to no mía, se ha brán de to mar
medi das es pe cia les pa ra pro te ger sus de re chos e in te re ses”, si guien do ní -
ti da men te la ten den cia a re co no cer la par ti ci pa ción del su je to en la to ma
de de ci sio nes que le afec ten, pe ro en un mar co ex traor di na rio res trin -
gido, ma ti za do, in clu so, en es ta De cla ra ción, por la asun ción de la res -
pon sa bi li dad que pu die ran de ri var se del ca so.

Tam bién la Car ta de De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea, pro -
cla ma da en Ni za, en diciem bre de 2000, y ac tual men te in clui da en la par te
II del Pro yec to de Cons ti tu ción Eu ro pea, aún sin va lor nor ma ti vo di rec to
pa ra los Esta dos en es te mo men to, ha si do sen si ble a es te pro ble ma de di can -
do a la in te gri dad de la per so na su ar tícu lo 3o., en cu yo apar ta do 2.a es ta -
ble ce que en el mar co de la me di ci na y la bio lo gía se res pe ta rán en par ti cu -
lar, “el con sen ti mien to li bre e in for ma do de la per so na de que se tra te, de
acuer do con las mo da li da des es ta ble ci das en la ley”. Si bien, en la Cons ti -
tu ción euro pea la li ber tad co bra una im por tan cia de pri mer or den por
cuan to se con sa gra en el preám bu lo co mo fun da men to de la in te gra ción
eu ro pea, en el ar tícu lo 2o., co mo va lor y en ca sos es pe cífi cos a lo lar go
del tex to, en es pe cial en la par te II de di ca da a los de re chos fun da men ta les.
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81 Cur si vas nues tras.
82 Nó te se la plas ma ción en el tí tu lo de la co rre la ción en tre bioé ti ca y de re chos hu ma -

nos que dan a es te tex to unas con no ta cio nes no ve do sas so bre do cu men tos an te rio res.



En Espa ña diver sas nor mas de de re cho sani ta rio ha bían re gu la do
igual men te la au to de ter mi na ción fí si ca del pa cien te a tra vés del con sen ti -
miento in for ma do pre vio, pe ro ha si do la Ley 41/2002, del 14 de no viem -
bre, Bási ca Regu la do ra de la Auto no mía del Pacien te y de Dere chos y
Obli ga cio nes en Mate ria de Infor ma ción y Docu men ta ción Clí ni ca, la
que, in sis tien do en la obli ga ción de ob te ner el con sen ti mien to in for ma do 
del pa cien te, es ta ble ce la ne ce si dad de que el mis mo es té pre ce di do de la 
in for ma ción pre ci sa pa ra per mi tir que el su je to to me una de ci sión li bre.
En es te sen ti do, el ar tícu lo 2.2 de la men cio na da Ley 41/2002 es ta ble ce
que: “To da ac tua ción en el ám bi to de la sa ni dad re quie re, con ca rác ter
ge ne ral, el pre vio con sen ti mien to de los pa cien tes o usua rios. El con sen -
ti mien to, que de be ob te ner se des pués de que el pa cien te re ci ba una in for ma -
ción ade cua da, se ha rá por es cri to en los su pues tos pre vis tos en la Ley”.

Con to do, son se gu ra men te los apar ta dos 3 y 4 del men cio na do ar tícu -
lo 2o. los que más ní ti da men te con fir man la au to no mía del pa cien te y, en 
es te mis mo sen ti do, ma ni fies tan una ver tien te del de re cho de au to de ter -
mi na ción fí si ca al es ta ble cer que “3. El pa cien te o usua rio tie ne de re cho
a de ci dir li bre men te, des pués de re ci bir la in for ma ción ade cua da, en tre
las op cio nes clí ni cas dis po ni bles”; y que “4. To do pa cien te o usua rio tie -
ne de re cho a ne gar se al tra ta mien to, ex cep to en los ca sos de ter mi na dos
en la Ley. Su ne ga ti va al tra ta mien to constará por escrito”.

El de re cho de to da per so na a su au to de ter mi na ción fí si ca se ma ni fies ta 
en el ám bi to bio mé di co y bio tec no ló gi co ca da vez con ma yor ni ti dez,
per mi tien do al su je to adop tar las de ci sio nes que con si de re per ti nen tes en
re la ción con un tra ta mien to mé di co o una op ción sa ni ta ria con cre tos, y
tam bién la de ne gar se a re ci bir un tra ta mien to de ter mi na do asu mien do
las con se cuen cias que es ta de ci sión pu die ra oca sio nar, in clui do el ries go
de fa lle ci mien to.

La si tua ción ac tual no de ja de ser pa ra dó ji ca, ya que mien tras im por -
tan tes con ve nios in ter na cio na les y nor mas de ori gen in ter no re co no cen
con ni ti dez el de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca que no es, co mo he -
mos se ña la do, si no el de re cho a de ci dir li bre men te so bre as pec tos y
asun tos en los que só lo la au to no mía de la vo lun tad pue de ac tuar, los
tex tos cons ti tu cio na les pa re cen es tar an cla dos en una in ter pre ta ción del
de re cho a la li ber tad per so nal co mo ga ran tía pe nal-pro ce sal cla ra men te
su pe ra da en el ám bi to ju rí di co por el dere cho in ter na cio nal, co mu ni ta rio
e in clu so por nor mas de ori gen in ter no y, en el ám bi to so cial, por las pro -
pias cir cuns tan cias que ro dean ca da día las in ves ti ga cio nes y apli ca cio -
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nes bio mé di cas y bio tec no ló gi cas. Re sul ta ur gen te, pues, que se ge ne ra li -
ce la in ter pre ta ción que es ju rí di ca men te po si ble del re co no ci mien to del
de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca, con fun da men to cons ti tucio nal (en
la li ber tad per so nal pri ma ria men te y, si es al ca so, en el de re cho a la in te -
gri dad fí si ca y en la dig ni dad de la per so na) cuan do ello sea po si ble de
con for mi dad con ca da or de na mien to ju rí di co, o con fun da men to le gal o
in ter na cio nal a tra vés de los de cla ra cio nes y con ve nios so bre es ta ma te -
ria. En to do ca so, el ob je ti vo es su pe rar el ca rác ter in ne ce sa ria men te res -
tric ti vo de es te de re cho pa ra que, co mo es ju rí di ca men te co rrec to, pue da
dar co ber tu ra a la li ber tad de op ción y de ci sión de las per so nas en or den
a la au to de ter mi na ción fí si ca.

3. Su je to y lí mi tes del de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca

Co mo to do de re cho de li ber tad, el de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca
re quie re que el su je to se en cuen tre en el ple no ejer ci cio de sus fa cul ta des
men ta les que le per mi tan emi tir un pro nun cia mien to con to das las ga ran tías
pa ra él mis mo y pa ra ter ce ros (muy en es pe cial, pa ra los dis tin tos ope ra do -
res bio mé di cos que deben par ti ci par en es tos ac tos). Es ne ce sa rio, igual men -
te, que la ma ni fes ta ción de vo lun tad se rea li ce sin coac cio nes ni ame na zas
ni en si tua ción per so nal, fa mi liar o so cial que pu die ra in ter fe rir de ci si va -
men te en la vo lun tad del su je to. Si bien es cier to que la neu tra li dad ab so lu ta 
es prác ti ca men te inal can za ble pues to que el su je to es ta rá siem pre so me ti do
o afec ta do por un con tex to con cre to, no lo es me nos que el dere cho pue de
exi gir que es te ti po de de ci sio nes reú nan con di cio nes ex cep cio na les en ra -
zón de la tam bién ex cep cio nal ma te ria so bre la que ver san. Tan to las le gis -
la cio nes na cio na les co mo los tex tos in ter na cio na les83 re co gen la ne ce si dad
de ar ti cu lar me di das con cre tas, me di das de tu te la, pa ra los ca sos en los que
el su je to no pue da emi tir una opi nión o un con sen ti mien to con to das las ga -
ran tías o, tam bién, cuan do no sea ca paz de re ci bir una in for ma ción que le
afec te di rec ta men te y de la que de pen da la adop ción de la con si guien te de ci -
sión. El de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca re pre sen ta el re co no ci mien to
de una am plia es fe ra de au to no mía de la per so na so bre cues tio nes ex tre -
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83 Entre otros, ar tícu los 6o., 7o. y 8o. del Con ve nio de Bio me di ci na y De re chos Hu -
ma nos; ar tícu lo 5o.b de la De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma y los De re chos Hu ma -
nos; ar tícu lo 8o. de la De cla ra ción Inter na cio nal de Da tos Ge né ti cos Hu ma nos; ar tícu lo
7o. de la De cla ra ción Uni ver sal de Bioé ti ca y De re chos Hu ma nos.



ma da men te de li ca das que afec tan, co mo he mos ve ni do rei te ran do, a su
rea li dad cor po ral, por lo que la trans mi sión de la in for ma ción pre via a la
ob ten ción, en su ca so, del con sen ti mien to o de la ma ni fes ta ción de vo lun -
tad que en ca da ca so co rres pon da de be rea li zar se con to das las cau te las y
ga ran tías.

En los ca sos de los me no res e in ca pa ces, cual quier de ci sión de be ga ran -
ti zar su bie nes tar, ser adop ta da, en su ca so, por quien ejer za la re presen -
ta ción le gal del me nor o in ca paz, y, en la me di da en la que lo per mi tan
las le yes na cio na les, de be ría po der se acu dir en ca so de du da o con flic to 
a la ga ran tía ju di cial me dian te la ob ten ción de la co rres pon dien te re so lu -
ción y/o au to ri za ción. Por otro la do, y es pe cí fi ca men te en el ca so de los
me no res de edad, no de be mos ol vi dar que al gu nos or de na mien tos na cio -
na les re co no cen cier ta va li dez a las ma ni festa cio nes de volun tad de los
me no res de edad con ma du rez su fi cien te pa ra emi tir su opi nión en un ca -
so con cre to, y, en ge ne ral, el de re cho a ser oí do so bre las cues tio nes que
le afec ten.84 Por tan to, no ca be ex cluir sin más co mo su je to válido del de -
re cho de au to de ter mi na ción fí si ca a to dos los me no res de edad; aun que sí
es exi gi ble la ar ti cu la ción de me di das ex traor di na rias de ga ran tía.

En cuan to a las per so nas in ca pa ces, la exi gen cia de si mi la res ga ran tías a
las del me nor de edad re sul ta inex cu sa ble. Te ma mu cho más com ple jo es el
de si tam bién en es te ca so de be ría aten der se a la opi nión que el in ca paz
pudie ra emi tir y la va lo ra ción de la mis ma. En es tos su pues tos la re le van cia
o no de di cha opi nión de pen de rá del gra do de dis ca pa ci dad que su fra el
su je to, de la re so lu ción ju di cial que en su ca so hu bie ra de cla ra do di cha in -
ca pa ci dad y, fi nal men te, de la de ci sión ju di cial si hu bie ra ne ce si dad de
sol ven tar el con flic to de es ta ma ne ra. En to do ca so, el prin ci pio de pro tec -
ción y bie nes tar del su je to de be pre va le cer so bre cual quier otro cri te rio
que pu die ra es gri mir se, tal y co mo se ha se ña la do en la le gis la ción na cio -
nal, en la ju ris pru den cia y en el ám bi to in ter na cio nal.

Por otro la do y co mo he mos se ña la do a lo lar go de es tas pá gi nas, el de re -
cho de au to de ter mi na ción fí si ca as pi ra a con fi gu rarse co mo un de re cho
más den tro del sis te ma ju rí di co y de pen de rá de és te que tal con fi gu ra ción se 
al can ce co mo de re cho cons ti tu cio nal, co mo de re cho le gal o co mo de re cho o 
prin ci pio de de re cho in ter na cio nal. En to do ca so, no pro pug na mos un de re -
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84 Véa se ar tícu lo 9o. de la Ley Orgá ni ca 15/1996, del 1o. de ene ro, de Pro tec ción
Ju rí di ca del Me nor, de Mo di fi ca ción par cial del Có di go Ci vil y de la Ley de Enjui cia -
miento Ci vil.



cho de au to de ter mi na ción fí si ca de carác ter ab so lu to,85 lo cual es di fí cil -
men te com pa ti ble con el sis te ma ju rí di co de de re chos y li ber ta des en un am -
plio nú me ro de paí ses.

En Espa ña, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ha de cla ra do que no exis ten en
nues tro or de na mien to de re chos ili mi ta dos. To do de re cho tie ne sus lí mi tes,86

mani fes ta ción que ha si do re pe ti da en nu me ro sas sen ten cias del Alto Tri -
bu nal. Esta idea de la li mi ta ción de los de re chos res pon de a la pre ten sión 
de que el re co no ci mien to de un de re cho no lle ve, de fac to, a una si tua -
ción de abu so o de uso an ti so cial del de re cho87 y per mi te, tam bién, ava -
lar la te sis de que pa ra que to dos los de re chos re co no ci dos pue dan ser
ejer ci ta dos nin gu no de ellos pue de ser ili mi ta do. La doc tri na, de ma ne ra
ca si uná ni me y si guien do la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, ha de fen di do
el ca rác ter li mi ta do de los de re chos, que no son, por tan to ab so lu tos, si no 
que de ben ar ti cu lar se en un sis te ma en el que sea po si ble el ejer ci cio de
to dos ellos, lo cual só lo es fac ti ble, co mo an tes di ji mos, acep tan do que
pue den te ner lí mi tes.

A pe sar de lo ex pues to, al gún sec tor doc tri nal ha de fen di do que al gu nos
derechos cons ti tu cio na les de ben ser con si de ra dos co mo de re chos ab so -
lutos. Ava la es ta po si ción la con tun den te re dac ción de al gún pre cep to cons -
titucio nal co mo su ce de, por ejem plo, con el de re cho “a no de cla rar so bre
la pro pia ideo lo gía, re li gión o creen cias”, re co no ci do en el ar tícu lo 16.2
de la Cons ti tu ción.88 Inclu so en es tos ca sos, la te sis es di fí cil men te sos te ni -
ble por cuan to el pro pio or de na mien to es pa ñol, por ejem plo, per mi te exi gir
una de cla ra ción so bre las pro pias creen cias re li gio sas si el ciu da da no ha
soli ci ta do al Esta do la exen ción de un de ber (así su ce día en el ca so de la ob -
je ción de con cien cia al ser vi cio mi li tar).
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85 Nos he mos re fe ri do a los lí mi tes de los de re chos, en tre otras, en De re cho cons ti tu -
cio nal eu ro peo: de re chos y li ber ta des, cit., no ta 43.

86 STC 2/1982, del 29 de ene ro.
87 Re cor de mos, en es te sen ti do, que el Có di go Ci vil (ar tícu lo 7.2), afir ma que “La

ley no am pa ra el abu so del de re cho o el ejer ci cio an ti so cial del mis mo”.
88 El ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción di ce:

“1. Se ga ran ti za la li ber tad ideo ló gi ca, re li gio sa y de cul to de los in di vi duos y las
co mu ni da des sin más li mi ta ción, en sus ma ni fes ta cio nes, que la ne ce sa ria pa ra el man te -
ni mien to del or den pú bli co pro te gi do por la ley.

2. Na die po drá ser obli ga do a de cla rar so bre su ideo lo gía, re li gión o creen cias.

3. Nin gu na con fe sión ten drá ca rác ter es ta tal. Los po de res pú bli cos ten drán en cuen ta
las creen cias re li gio sas de la so cie dad es pa ño la y man ten drán las con si guien tes re la cio nes de
coo pe ra ción con la Igle sia Ca tó li ca y las de más con fe sio nes”.



En lo que a es tas pá gi nas in te re sa, nos en con tra mos an te un de re cho
que pue de ser li mi ta do en ra zón del ám bi to ma te rial de otros de re chos y
liber tades. Son pre ci sa men te los lla ma dos de re chos de li ber tad, es de cir,
aque llos de re chos que per mi ten ac tuar al su je to en un ám bi to de age re
li cere, los que defi nen un es fe ra de au to no mía de la per so na, los que
más ní ti damen te pueden ver re cor ta do o cir cuns cri to su con te ni do esen -
cial pa ra la tu te la de otros de re chos, bie nes y va lo res, sien do mu cho más
di fí cil la apli ca ción de es ta teo ría a otros de re chos que, bá si ca men te,
con sis ten en in mu nida des. Re sul ta ría ju rí di ca men te im po si ble de de fen der 
la exis ten cia de una li ber tad absolu ta, pues con di cho re co no ci mien to pa -
sa rían au to má ti ca men te a si tuación de pre ca rie dad el res to de los de re chos
y li ber ta des re co no ci dos en di cho or de na mien to. La li ber tad ab so lu ta de
uno ha ce im prac ti ca ble el ejer ci cio de los de re chos de los de más. Sin em -
bar go, lo que po dría mos de no mi nar el “lí mi te de los lí mi tes” de cual quier
de re cho no de ben ser si no aque llos es tric ta men te ne ce sa rios pa ra ha cer
com pa ti ble unos de re chos con otros, pa ra la pro tec ción de las per so nas y
bie nes cons ti tu cio nal men te prote gi dos89 que se adop ten con las ga ran tías 
exi gi das en el or de namien to y que, co mo ha se ña la do rei te ra da men te el
tri bu nal Cons ti tu cio nal, no ha gan del de re cho al go im prac ti ca ble, irre co -
no ci ble e in ser vible para la ga ran tía de la li ber tad. En es te as pec to, las
fun cio nes de la ley y de la ju ris pru den cia son esen cia les co mo vehícu lo de
de sa rro llo de la Cons ti tu ción, sin que, co mo se ña la Ara gón Re yes, la ley
sus ti tu ya a la Cons ti tu ción, y sin que el juez sus ti tu ya a la ley.90
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89  En es te pun to, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, en la tem pra na sen ten cia 11/1981,
del 8 de abril, se ña ló que los lí mi tes de los de re chos no que dan cir cuns cri tos a los que ex pre -
sa men te con ten ga el tex to cons ti tu cio nal y a los que de ri van del li bre ejer ci cio de unos y
otros de re chos re co no ci dos en la Cons ti tu ción, si no que tam bién hay lí mi tes me dia tos, só lo
in di rec ta men te ema na dos de la Cons ti tu ción, pe ro ne ce sa rios pa ra pre ser var otros de re chos o
bie nes cons ti tu cio nal men te pro te gi dos.

90 Ara gón Re yes, M., Cons ti tu ción y de re chos fun da men ta les, Qua derns de Tre ball,
Cen tre d’Estu dis de Drets Hu mans, UAB, 2, 1994, p. 18.


