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I. BENE FI CIOS DEL PRO YEC TO DEL GENO MA HUMA NO

El Pro yec to del Geno ma Hu ma no se ini cia en 1990, por ini cia ti va de
Esta dos Uni dos, con vir tién do se en un pro yec to in ter na cio nal en 1992 y
1993 con la par ti ci pa ción de más de 250 la bo ra to rios de di ver sos paí ses
del mun do. El pro nós ti co era con cluir el pro yec to en 2005, pe ro gra cias
a la bioin for má ti ca y a la so li ci tud con jun ta del pre si den te de los Esta dos 
Uni dos, Bill Clin ton, y el pri mer minis tro de Gran Bre ta ña, Tony Blair,
se hi zo po si ble que la in for ma ción del ge no ma fue ra públi ca en 2001.
Así, Ce le ra (em pre sa pri va da) y el Pro yec to Geno ma Hu ma no (fi nan cia -
do con fon dos pú bli cos) die ron a co no cer el pri mer bo rra dor del ge no ma
hu ma no en las re vis tas Na ture y Scien ce.

Aho ra sa be mos que los se res hu ma nos com par ti mos el 99.9% de es ta
se cuen cia, es de cir, só lo el 0.1% res tan te va ría en tre ca da in di vi duo.
Estas va ria cio nes se en cuen tran a lo lar go de to da la ca de na del ge no ma,
y gra cias a ello po de mos ha blar de la in di vi dua li dad ge né ti ca de ca da ser 
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 *  Inves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Esta in ves -
ti ga ción com par te con cep tos y ar gu men tos re la cio na dos con la te sis de doc to ra do que
realiza la au to ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas en el área de De re cho y Salud. 



hu mano.1 De igual, ma ne ra sa be mos que el nú me ro de ge nes que con -
forman el ge no ma hu ma no son apro xi ma da men te 20.000 y 25.000 ge nes, 
es to su po ne que te ne mos me nos ge nes que una plan ta de la fa mi lia de la
mos ta za y po cos más que un ti po de gu sa no.2

Los avan ces del Pro yec to del Ge no ma Hu ma no son la te ra pia gé ni ca, el 
diag nós ti co ge né ti co, far ma co ge nó mi ca, far ma co ge né ti ca y chips de ADN.

1. Te ra pia ge né ti ca

La te ra pia ge né ti ca tie ne co mo ob je ti vo iden ti fi car el gen o ge nes cau -
san tes de en fer me da des y co rre gir el mal fun cio na mien to de és tos, ya sea 
con el reem pla zo de ge nes anó ma los, o bien a tra vés de fár ma cos que
blo queen la fun ción anó ma la del gen. Otra apli ca ción de la te ra pia gé ni -
ca pue de ser in vi tro, es de cir, des de el úte ro rea li zar una te ra pia pa ra
sus ti tuir o mo di fi car el gen que cau sa la en fer me dad.

La te ra pia gé ni ca es una gran ex pec ta ti va pa ra me jo rar la sa lud de la
hu ma ni dad, pe ro no es tan sen ci llo co mo pa re ce, se re quie re de un ar duo
tra ba jo de es pe cia lis tas, aún se en cuen tran con pro ble mas gra ves co mo in -
fec cio nes,3 por ello, su gie ren los es pe cia lis tas que es tos pro ce di mien tos se -
rían de gran uti li dad pa ra la hu ma ni dad, y bus can a tra vés de la in ves ti ga -
ción per fec cio nar es tas téc ni cas y apro ve char al má xi mo la in fraes truc tu ra
del Pro yec to del Ge no ma Hu ma no. Al res pec to, es ilus tra ti va la si guien te
ci ta de Ja mes Wat son es cri ta en 1990: “Na die pue de de cir si to das es tas
co sas se ha rán rea li dad, na tu ral men te. Pe ro los hom bres de cien cia ya ha -
blan en tér mi nos ge ne ra cio na les de có mo po drían lo grar se”.4

2. Diag nós ti co ge né ti co

El diag nós ti co ge né ti co tie ne como fi na li dad de sen tra ñar la in for ma -
ción ge né ti ca de la per so na, que per mi te co no cer con un al to gra do de
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1 Cfr. Ji mé nez Sán chez, Ge rar do, “La me di ci na ge nó mi ca co mo ins tru men to es tra -
té gi co en el de sa rro llo de Mé xi co”, Cien cia y De sa rro llo, Mé xi co, vol. XXIX, núm. 172,
sep tiem bre–oc tu bre de 2003, p. 33. 

2 http://www.con su mer.es/web/es/ciencia/2004/10/21/110640.php?from404=1, 
mar zo de 2005.

3 Cfr. Wal ters, Le Roy y Ga ge Pal mer, Ju lie, The Ethics of Hu man Ge ne The rapy,
Esta dos Uni dos, Oxford Uni ver sity Press, 1977, pp. 17 y ss.

4 Wat son, Ja mes, “La cu ra ción ge né ti ca una nue va es pe ran za,” Re vis ta Uni ver si dad
Coo pe ra ti va de Co lom bia, Coo pe ra ti vis mo y De sa rro llo, Co lom bia, núm. 76, ju lio de 2001, p. 43.



cer te za si un su je to pa de ce rá un de ter mi na do pa de ci mien to pa to ló gi co
grave que ten ga ori gen ge né ti co, es ta in for ma ción pue de cam biar la
expec ta ti va de vi da que te nía el su je to, el ejem plo clá si co es la corea de
Hun ting ton5 que im po si bi li ta fí si ca y men tal men te a una per so na. La
cues tión es sa ber si se le in forma al pa cien te o no. Si es una per so na sa na 
y ca paz pa ra de sa rro llar se la bo ral y pro fe sio nal men te,6 y si tienen es te
cono ci mien to él o per so nas aje nas co mo em pre sas de se gu ros o com pa ñías
pro fe sio na les, pue de afec tar su pre sen te en ple ni tud pro fe sio nal y fa mi liar.

La prác ti ca del diag nós ti co ge né ti co ha si do am plia da a po bla cio nes que
tie nen un gran ín di ce de pa de ci mien tos ge né ti cos, se pre ten de iden ti fi car
los ge nes res pon sa bles y es tu diar si hay fac to res ex ter nos que in flu yen pa ra
que las en fer me da des se ex te rio ri cen, ta les co mo el cli ma, ali men ta ción,
se xo, es ti lo de vi da. Con ba se en la in for ma ción que se de ri va de las in -
ves ti ga cio nes de ge né ti ca de po bla cio nes se bus ca ela bo rar po lí ti cas pú -
bli cas en ma te ria de sa lud pa ra evi tar es te ti po de en fer me dades.7

3. Far ma ge nó mi ca y far ma co ge né ti ca

La far ma ge nó mi ca  se tra du ce en el tra ta mien to in di vi dua li za do del pa -
cien te en fun ción a su com po si ción genéti ca, es de cir, se iden ti fi can los
me di ca men tos pre ci sos y las can ti da des ne ce sarias de fár ma cos pa ra la
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5 La en fer me dad de Hun ting ton es una en fer me dad neu ro de ge ne ra ti va que afec ta re -
gio nes es pe cí fi cas del ce re bro lla ma das los gan glios ba sa les. Se pre sen ta nor mal men te
en tre los 30 y los 50 años de edad, aun que los sín to mas se pue den de sa rro llar a cual quier
edad. La en fer me dad pro du ce al te ra ción cog nos ci ti va, si quiá tri ca y mo to ra, de pro -
gresión muy len ta, du ran te un pe rio do de 15 a 20 años. La en fer me dad de Hun ting ton es
una he redi ta ria en una for ma au to só mi ca do mi nan te, lo cual sig ni fi ca que cual quier ni -
ño en una fa mi lia en la cual uno de los pro ge ni to res es tá afec ta do, tie ne el 50% de pro ba bi li -
dad de he re dar la mu ta ción que cau sa la en fer me dad de Hun ting ton. http://es.wi ki pe dia.org/
wi ki/Enfermedad_de_Hun ting ton.

6 Cfr. Be ní tez Ortiz, Ja vier, “Inter ven cio nes en el ge no ma hu ma no: el ADN re com -
bi nan te”, Ge né ti ca y de re cho, Ma drid, Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, 2001, p. 100.

7 Por ejem plo, los exá me nes ge né ti cos de po bla cio nes se han apli ca do en re la ción
con el sín dro me Tay-Sachs, en fer me dad fa tal que afec ta úni ca men te a ju díos de Eu ro pa
Orien tal y sus des cen dien tes. Aho ra es tas per so nas en to do el mun do pue den acu dir a los
cen tros de prue ba pa ra so me ter se a un exa men de san gre que re ve la rá si tie nen o no el
gen de fec tuo so. Estos diag nós ti cos ge né ti cos, que tam bién se prac ti can pre na tal men te,
ca si han eli mi na do el sín dro me en los Esta dos Uni dos y Ca na dá. Cfr. Wat son, Ja mes, op.
cit., no ta 4, p. 44.



sa lud ópti ma del pa cien te, in clu so se ha bla de nue vos me di ca men tos que
re sul tan de la in for ma ción in di vi dua li za da de ca da per so na.8

La far ma co ge né ti ca “es tu dia las va ria cio nes ge né ti cas de los ge nes
que co di fi can en zi mas ne ce sa rias pa ra el me ta bo lis mo de cier tos fár ma -
cos”.9 Es de cir, de ge nes de ter mi na dos, in di vi dua li za dos, sien do un es tu -
dio más con cre to y par ti cu lar.

4. Chips de ADN

Otro gran be ne fi cio del Pro yec to del Ge no ma Hu ma no son los chips de
ADN, con es tos apa ra tos se pue de co no cer qué ge nes es tán al te ra dos en un 
de ter mi na do ti po tu mo ral. Los chips per mi ti rán di se ñar los “ge no ti pos de
sus cep ti bi li dad” al cán cer, a las in fec cio nes, al me ta bo lis mo de los fár ma -
cos, et cé te ra. Y con ello se po drá apli car el tra ta mien to ade cua do en fun -
ción del per fil ge né ti co de ca da per so na. Esto se ha lo gra do has ta aho ra
só lo pa ra tu mo res y no pa ra la to ta li dad de ge nes de una per so na.

La más re cien te apli ca ción del Pro yec to del Ge no ma Hu ma no es la
pro teó mi ca,10 que im pli ca co no cer la es truc tu ra, lo ca li za ción, in te rac ción 
y fun cio nes de las pro teí nas. No ca be du da de que la cien cia avan za día
con día; el de re cho, en cam bio, avan za a pa sos len tos, pe ro la ge né ti ca y
la in for má ti ca van a otro rit mo.

II. IMPLI CA CIO NES JU RÍ DI CAS DEL GE NO MA 

HU MA NO EN MA TE RIA CI VIL

El ge no ma hu ma no se in vo lu cra di rec ta men te con di ver sas ins ti tu cio -
nes del de re cho ci vil, des de los de re chos de la per so na li dad, de re chos de
los con tra tos, el de re cho de fa mi lia, el de re cho de pro pie dad in dus trial y
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8 Cfr. Be ní tez Ortiz, Ja vier, op. cit., no ta 6, p. 100.
9 Cfr. Lis ker, Ru bén, “Pro yec to Inter na cio nal del Ge no ma Hu ma no: es ta do ac tual

y pers pec ti vas”, Sa lud y de re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2005, p. 89.

10 Los cien tí fi cos vis lum bran otro pro yec to (Hu man Plas ma Pro teo me Pro ject) aún
más com ple jo que el del Ge no ma Hu ma no.



por úl ti mo, pe ro no por ello me nos im por tan te, se en cuen tra la res pon sa -
bi li dad ci vil.11

Los be ne fi cios an tes se ña la dos y an he la dos del Pro yec to del Ge no ma
Hu ma no pue den, a su vez, afec tar di rec ta men te a la per so na si no cum plen
con los de re chos es ta ble ci dos por la De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge -
no ma Hu ma no y los De re chos Hu ma nos, de 1997,12 la De cla ra ción Inter -
na cio nal so bre los Da tos Ge né ti cos Hu ma nos, de 2003,13 y en la re cien te
De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca y De re chos Hu ma nos, adop ta da en 
octu bre de 2005.14

Es im por tan te acla rar des de es te mo men to que el pre sen te tra ba jo ex -
pon drá los da ños cau sa dos a los de re chos de la per so na li dad de ri va dos
de las apli ca cio nes del ge no ma hu ma no. De jan do cla ro, que es tos da ños
se pre sen tan en tre par ti cu lar a par ti cu lar, y no de par ti cu lar a Esta do,
por que en este su pues to se habla ría de vio la ción di rec ta a dere chos
huma nos y es ta ría mos en ma te ria de de re cho cons ti tu cio nal y no civil,
por tanto, sólo estudiaremos el ámbito civil.

Ha cien do es ta acla ra ción ma ti za re mos en ton ces los da ños que pue de su -
frir la per so na an te los avan ces cien tí fi cos de ri va dos del ge no ma hu ma no.

1. Inje ren cia in de bi da en la pri va ci dad ge né ti ca de una per so na

Ha si do acep ta do por la doc tri na que la in for ma ción ge né ti ca co rres -
pon de a lo más ín ti mo de la per so na,15 per te ne ce al ám bi to que cual quier
per so na de sea man te ner en re ser va pa ra sí, es de cir, es in for ma ción sen -
si ble. De tal ma ne ra que só lo el ti tu lar de esa in for ma ción po drá ejer cer
su de re cho de au to de ter mi na ción in for ma ti va y sa brá a quién o quié nes y
para qué fi nes da rá a co no cer su in for ma ción ge né ti ca. Es de cir, se requiere
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11 Cfr. Ci fuen tes, San tos, El ge no ma hu ma no y el de re cho ci vil, Argen ti na, Astrea,
2005, p. 6.

12 El tex to de la De cla ra ción se pue de con sul tar en la Re vis ta de la Co mi sión Inter -
na cio nal de Ju ris tas, Gi ne bra, núms. 58 y 59, di ciem bre de 1997, o bien en la Re vis ta
Dia lo go, núm. 23, abril de 1998.

13 El tex to de la De cla ra ción Inter na cio nal so bre Da tos Ge né ti cos Hu ma nos, de la
UNESCO, se pue de con sul tar en Re vis ta de De re cho y Ge no ma Hu ma no, núm. 19, ju lio-di -
ciem bre de 2003, pp. 239 y ss.

14 UNESCO, Pro yec to de De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca y De re chos Hu ma -
nos, http://por tal.unes co.org/es/ev.

15 Cfr. Flo res Áva los, Elvia Lu cía, “Con fi den cia li dad y pri va ci dad ge né ti ca”, Re vis ta 
Ju rí di ca Ja lis cien se, Mé xi co, año 9, núm. 2, ju lio-di ciem bre de 1999.



del con sen ti mien to, li bre, ex pre so e in for ma do de la per so na pa ra que al gún
ter ce ro co noz ca la com po si ción e in for ma ción ge né ti ca de una per so na.

Cuan do al gún su je to sin con sen ti mien to del ti tu lar da a co no cer o uti li -
za in for ma ción ge né ti ca de una per so na, sin que exis ta un in te rés le gí ti mo
que jus ti fi que la in tro mi sión a la pri va ci dad ge né ti ca de una per so na,
cau sa un da ño mo ral al ti tu lar de la in for ma ción y és te ha de ser re sar ci do.

En ma te ria de in ves ti ga ción, tan to los or de na mien tos in ter na cio na les
co mo los na cio na les en ma te ria de in ves ti ga ción cien tí fi ca don de par ti ci -
pan per so nas se ña lan que ha de re ca bar co mo pre su pues to a la in ves ti ga -
ción o ex pe ri men ta ción el con sen ti mien to li bre, expre so e in for ma do de
la per so na a in ves ti gar, de tal ma ne ra que cuan do no se cum ple con es tos 
re qui si tos, en ton ces tam bién se pro vo can da ños que han de ser va lo ra dos 
y re sar ci dos por los res pon sa bles.

Otro da ño que se pue de pre sen tar en ma te ria de in ves ti ga ción, don de
pre via men te se ex pre só el con sen ti mien to li bre, ex pre so e in for ma do, es
cuan do la in ves ti ga ción cam bia su fi na li dad sin pre vio avi so a la per so na;
en este su pues to se re quie re ne ce sa ria men te una nue va ex pre sión del
con sen ti mien to pa ra esa nue va in ves ti ga ción, de lo con tra rio, los da ños
pue den ser la ten tes, y si se pre sen tan de be rán ser re sar ci dos.

2. Igual dad y no dis cri mi na ción fun da da en cau sas ge né ti cas

Es aten ta to rio a la dig ni dad de la per so na cual quier ac to de dis cri mi -
na ción, má xi me si és te se en cuen tra fun da do en la com po si ción ge né ti ca
de un in di vi duo. Ya sea pa ra con tra tar o pa ra ob te ner al gún ser vi cio. To da
es tig ma ti za ción y dis cri mi na ción ba sa da sim ple men te en la com po si ción
ge né ti ca de cual quier per so na oca sio na un aten ta do a los de re chos de la
per sonali dad acep ta dos por la doc tri na.16 Así, por ejem plo, cuan do las em -
pre sas de se gu ros exi gen pa ra su con tra ta ción un diag nós ti co ge né ti co al
clien te con di cio nan do con ello la con tra ta ción, es ta mos an te una dis cri -
mi na ción in jus ta.17 Lo mis mo su ce de con las em pre sas que dentro de sus
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16 Cfr. Cas tán To be ñas, Jo sé, Los de re chos de la per so na li dad, Ma drid, Insti tu to
Edi to rial Reus, 1962, pas sim.

17 Cfr. Blas co Pe lli cer, Ángel, “El de ber em pre sa rial de vi gi lan cia de la sa lud y el
de re cho a la in ti mi dad del tra ba ja dor”, en Bo rra jo Da cruz, Efrén (dir.), Tra ba jo y li ber ta -
des pú bli cas, Ma drid, La Ley-Actua li dad, 1999. Cfr.  Fer nán dez Do mín guez, Juan Jo sé,
Prue bas ge né ti cas en el de re cho de tra ba jo, Ma drid, Ci vi tas, 1999.



po lí ti cas de con tra ta ción exi jan tests ge né ti cos a los can di da tos a un de ter -
mi na do em pleo.18

He mos se ña la do an te rior men te que al gu nos ge nes son im por tan tes pa ra
que se pre sen ten en fer me da des, pe ro en la ma yo ría de los ca sos és tos no
son de ter mi nan tes pa ra que se pre sen te el pa de ci mien to, si no que hay
fac to res co mo el cli ma, la ali men ta ción, el se xo, etcé te ra, que ac ti van,
por así de cir lo, la en fer me dad, de tal ma ne ra, que con si de ra mos que la
in for ma ción ge né ti ca ha de usar se en be né fi co de la per so na y no en su
con tra. Así, si un tra ba ja dor que es pro pen so a en fer me da des res pi ra to -
rias po dría ade cuar su ac ti vi dad la bo ral pa ra evi tar al má xi mo ries gos pa -
ra que pre sen te la en fer me dad, de tal suer te que co no cer la in for ma ción
ge né tica del indivi duo pue de ser vir le pa ra pla near me jor su vi da en el ám -
bi to per so nal y pro fe sio nal.19

3. Alte ra ción al ge no ma

Las al te ra cio nes al ge no ma se pue den pre sen tar cuan do por téc ni cas in 
vi tro, sin que me die ra zón pa ra pre ve nir una en fer me dad, se al te re el ge -
no ma del em brión en su fe no ti po (as pec to fí si co, co lor de pe lo, piel, es -
tatura, et cé te ra) pro vo can do con ello, la te mi da eu ge ne sia, que tan to da ño
ha cau sa do a la hu ma ni dad. Al res pec to trans cri bi mos lo si guien te: “La
alte ra ción del pa tri mo nio ge né ti co del em brión, su pre de ter mi na ción an tes
del na ci mien to, cons ti tu ye un da ño se ve ro a su iden ti dad al tiem po que
tam bién re fie re a la dig ni dad hu ma na, y even tual men te, de tal al te ra ción
pue den re sultar da ños a su vi da o su sa lud”.20 Ante es tos ca sos es ta mos
an te da ños de di fí cil re pa ra ción y de com pli ca da va lo ra ción ju rí di ca, que
re pre sen tan pa ra el dere cho múl ti ples in te rro gan tes: ¿quién es tá le gi ti ma -
do pa ra re cla mar el da ño?, ¿el me nor al mo men to de na cer?, ¿quién lo
re pre sen ta ría?, ¿quié nes se rían los res pon sa bles?, ¿los mé di cos?, ¿los
padres?, ¿el Esta do? En fin, son las pre gun tas que po dría mos for mu lar an te
es tos da ños de ti po ge ne ra cio nal y no só lo per so nal.
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18 Cfr. Ci fuen tes, San tos, op. cit., no ta 11, p. 6. 
19 Cfr. Flo res Áva los, Elvia Lu cía, Pro tec ción le gal a la per so na en la prác ti ca del

diag nós ti co ge né ti co (te sis de li cen cia tu ra) Mé xi co, UNAM, 1997, pas sim.
20 Bus tia, Diana, y Gar cía, Sil vi na I., “Res pon sa bi li dad ci vil por da ños cau sa dos

al em brión”, De re cho de da ños, cuar ta par te (B), Argen ti na, Edi cio nes la Roc ca, 2003,
p. 819.



4. Se lec ción de se xo

La se lec ción de se xo es tá per mi ti da só lo cuan do exis te la po si bi li dad
de que se tras mi ta una en fer me dad ge né ti ca por ser va rón o mu jer. Se
pre ten de, en ton ces, evi tar que la en fer me dad se pre sen te al mo di fi car el
se xo del em brión. Pe ro se pue den pre sen tar da ños al me nor cuan do es tas
téc ni cas no ten gan una jus ti fi ca ción su ficien te. Por ejem plo, en la India
es am plio el nú me ro de abor tos que se pre sen tan cuan do se co no ce que el 
pro duc to de la con cep ción es de gé ne ro fe menino. El fun da men to, aun
cuan do es di fí cil de di ge rir en ple no si glo XXI, es que las mu je res son
dis cri mi na das y tra ta das co mo ob je tos, las ve ja cio nes a su dig ni dad ori -
llan a to mar esa de ci sión dis cu ti ble, ya que se ría pre fe ri ble lu char en
con tra de la dis cri mi na ción exis ten te. Ante es tos he chos nos cues tio na -
mos: ¿po dría so li ci tar se el cam bio de se xo, téc ni ca men te po si ble, pa ra
evi tar la dis cri mi na ción? Si éste se con si de ra una jus ti fi ca ción le gí ti ma,
es decir, que Esta dos co mo la India per mi tie ran le gal men te es ta op ción,
¿no es ta ría mos ha blan do de dis cri mi na ción por ra zón de se xo que afec ta
di rec ta men te a las nue vas ge ne ra cio nes? Si es es to cier to, ¿cómo po dría
va lo rar se el da ño?, y ¿cómo po dría re pa rar se? Con ba se en es te fun da -
men to se ría ver gon zan te que se uti li zaran las téc ni cas de se lec ción de se -
xo pa ra evi tar el na ci mien to de ni ñas.21

Otra ca so, que se pue de plan tear con la téc ni cas de cam bio de se xo,
se pre sen ta ría por el me ro ca pri cho de la pa re ja que de ci de cam biar el
se xo de su fu tu ra hi ja, por hi jo o vi ce ver sa, aten tan do di rec ta men te a la
iden ti dad ge né ti ca del nue vo ser. Aquí ca bría for mu lar se la si guien te
pre gun ta: ¿los hi jos po drán de man dar a sus pa dres por es ta de ci sión?, o 
bien otra hi pó te sis: ¿los hi jos po drán de man dar a sus pa dres por que se
les trans mi ta una en fer me dad ge né ti ca, te nien do los pa dres la in for ma -
ción ne ce sa ria pa ra evi tar que és ta se tras mi tie ra?22
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21 Cfr. FASDSP Grup, “Using Tech no logy, Choo sing Sex: The Cam paign Against
sex De ter mi na tion and the Ques tion of Choi ce”, De ve lop ment Dia lo gue, Sue cia, núms. 1
y 2, 1992, pp. 91 y ss. 

22 Cfr. Mag gio, Sil vi na L. et al., “Da ños y per jui cios a la des cen den cia (los da ños
por trans mi sión del SIDA a los hi jos)”, De re cho de da ños…, cit., no ta 20, pp. 772 y ss.
Cfr. Bus tia, Dia na, y  Gar cía, Sil vi na I., op. cit., no ta 20, pp. 812 y ss.



5. Da ños por ne gar el co no ci mien to del ori gen ge né ti co
de una per so na me nor de edad

Los da ños su fri dos por un me nor cuan do se le ne ga re el de re cho a co no -
cer su ori gen ge né ti co es tán es ta ble ci dos en nues tra le gis la ción en la Ley
de los De re chos de las Ni ñas y Niños en el Dis tri to Fe de ral, en su ar tícu -
lo 5o., apar ta do B, que es ta ble ce:

De ma ne ra enun cia ti va, más no li mi ta ti va, con for me a la pre sen te Ley las

ni ñas y ni ños en el Dis tri to Fe de ral tie nen los si guien tes de re chos:

B) A la iden ti dad, cer te za ju rí di ca y fa mi lia:
I. A la iden ti dad, to man do co mo ba se el con jun to de atri bu tos y de re -

chos de la per so na li dad con for me a lo pre vis to en la le gis la ción ci vil;
II. A ser re gis tra dos des pués de su na ci mien to, con un nom bre y ape lli -

dos pro pios, de con for mi dad con lo es ta ble ci do en la le gis la ción ci vil;
III. A so li ci tar y re ci bir in for ma ción so bre su ori gen, so bre la iden ti dad

de sus pa dres y a co no cer su ori gen ge né ti co.

Este de re cho in flu ye di rec ta men te con los jui cios de in ves ti ga ción de
la pa ter ni dad, co mo la re cien te re so lu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción que con si de ra pri mor dial el in te rés su pe rior del me nor,
pa ra co no cer su ori gen ge né ti co, en con tra del de re cho del po si ble pro ge -
ni tor a no prac ti car se una prue ba de ADN pa ra de ter mi nar el ne xo ge né -
ti co en tre me nor y po si ble pa dre.

Es pre ci so dar nues tro pun to de vis ta so bre el ar gu men to de que con la 
prue ba de ADN se cau san da ños de im po si ble re pa ra ción al po si ble pro -
ge ni tor, por que a tra vés de es ta pro ban za se re ve la rían as pec tos re la cio -
na dos con la pri va ci dad ge né ti ca del in di vi duo, co mo el he cho de pa de -
cer en fer me da des ge né ti cas en un fu tu ro pró xi mo. Nues tra opi nión es
que hay una con fu sión en es te ar gu men to, la prue ba de ADN se li mi ta a
de ter mi nar los po si bles lazos fi lia les de las per so nas a las que se les
practi ca, sin re ve lar na da más, úni ca men te de ter mi nan la pa ter ni dad o
no, a tra vés de gráfi cas de com pa ti bi li dad.23 En cam bio, hay otros exá -
me nes de ti po ge né tico co mo el diag nós ti co ge né ti co que, co mo he mos
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se ña la do, tien den a de sen tra ñar la in for ma ción ge né ti ca de un in di vi duo
en par ti cu lar, la téc ni ca es muy di ver sa a la pro ban za de ADN pa ra de ter -
mi nar la pa ter ni dad.

Por tan to, son di ver sas, y es ta ría mos en to tal acuer do con que se vio la
la pri va ci dad del in di vi duo si se le prac ti ca ra un diag nós ti co ge né ti co pa ra
co no cer sus la zos fi lia les, es te exa men se ría ex ce si vo y por ob vias ra zo nes 
aten ta to rio no só lo a la pri va ci dad del su je to, si no tam bién a su dig ni dad.
Por ello, es ta pro ban za en esos tér mi nos ten dría que re cha zar se por el juz -
ga dor, y en ca so de que se prac ti cara, el su je to se ría víc ti ma de aten ta dos a 
sus de re chos de la per so na li dad y tendría la le gi ti mi dad pa ra acu dir an te
los tri bu na les pa ra exi gir la re pa ra ción de los da ños que se le cau sen.

Por otro la do, el de re cho a co no cer el ori gen ge né ti co de los me no res,
re cien te men te in mer so en nues tra le gis la ción, ha ce que re fle xio ne mos
so bre as pec tos que an tes se con si de ra ban superados, como por ejem plo,
en el ca so de la adop ción, don de se man te nía en ab so lu to se cre to la iden -
ti dad de los pa dres bio ló gi cos, aho ra esa re ser va se po ne en du da, por -
que el me nor po drá ejer cer su de re cho a co no cer su ori gen ge né ti co, aun
cuan do la ins ti tu ción fi lial no cam bie, por que con for me a la ley, la fi -
lia ción ci vil se gui rá sur tien do sus efec tos. Otra pro ble má ti ca a re fle xio -
nar, con es te nue vo de re cho, se pre sen ta en los ca sos de téc ni cas de re -
pro duc ción asis ti da he te ro lo ga, es de cir, aque lla en don de hay do na ción 
de ga me tos mas cu li nos o fe me ni nos por par te de un ter ce ro o ter ce ra
aje na a la pa re ja. En es tos ca sos no se dis cu tía que ten dría que exis tir
ano ni ma to por par te del o los do nan tes, y es to se en ten día en el sen ti do
de que no era la in ten ción los do nan tes en gen drar ni es ta ble cer una re -
la ción fi lial con el pro duc to de ri va do de su do na ción. Sin em bar go,
aho ra ca bría la pre gun ta de si el me nor así con ce bi do tie ne de re cho a
co no cer quién do nó su es per ma o sus óvu los, en aras a co no cer su ori -
gen ge né ti co, de ne gar se es te de re cho ¿po dría de man dar da ños?

6. Da ños a la in di vi dua li dad ge né ti ca

Se pro du ci rían da ños a la in di vi dua li dad ge né ti ca de una per so na
cuan do se per mi tie se que exis tie ra otra per so na idén ti ca a ella; es ta mos
ha blan do, cla ro, de la clo na ción con fi nes re pro duc ti vos, co mo to dos sa -
be mos, has ta aho ra es to no ha su ce di do, y la ma yo ría de los Esta dos han
san cio na do esta prác ti ca por con si de rar la con tra ria a la dig ni dad de la
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per so na y un aten ta do a las po si bles ge ne ra cio nes. Estos te mas siem pre
nos obli gan a re fle xio nar so bre la pro ble má ti ca de pro te ger a las ge ne ra -
cio nes fu tu ras, que pa ra el de re cho no son su je tos de de re chos por que
aún no exis ten, pe ro que im pli can la es pe ran za de la con ti nui dad de la
hu ma ni dad. Con ese fun da men to, la ONU, en 2005, re co mien da ta jan te -
men te la prohi bi ción de la clo na ción con fi nes re pro duc ti vos, pe ro aún
hay re ser va so bre la clo na ción te ra péu ti ca que sos tie nen los cien tí fi cos
de gran utilidad para mejorar la salud de la hu ma ni dad pre sen te y futura.

7. La co mer cia li za ción del ma te rial ge né ti co
de una per so na, sin su con sen ti mien to

Se dis cu te si pue den ser ob je to de pa ten tes el ma te rial ge né ti co de una 
perso na, que por de ter mi na das con se cuen cias quí mi cas o bio ló gi cas re pre -
sen ta la po si bi li dad de crear nue vos me di ca men tos con po ten cial gené -
ti co. Unas de las fi na li da des de las gran des far ma céu ti cas es jus ta men te
lo ca li zar y pro du cir nue vos me di ca men tos con ba se en la pro pia in for -
ma ción ge né ti ca hu ma na que se de ri ve de las in ves ti ga cio nes por ellas
prac ti ca das pa ra pos te rior men te, pa ten tar las, y, co mo es ló gi co, ob te ner
gran des be ne fi cios eco nó mi cos al co mer cia li zar la. Ante es tos he chos, se
plan tean las si guien tes in te rro gan tes: ¿la per so na cu yo ma te rial ge né ti co
es útil pa ra crear es tos fár ma cos tie ne de re cho a par ti ci par de los be ne -
ficios eco nó mi cos de esa pa ten ta bi li dad y co mer cia li za ción? O bien,
¿tendría de re cho a exi gir una re pa ra ción del da ño, cuan do no se le in for mó
la fi na li dad de la inves ti ga ción en la cual par ti ci pó?24

8. Da ños psi co ló gi cos

Las per so nas, fa mi lias y po bla cio nes que se so me ten a diag nós ti cos
ge né ti cos con fi nes pre dic ti vos o te ra péu ti cos tienen el de re cho con for -
me a la De cla ra ción Inter na cio nal del Ge no ma Hu ma no y los De re chos
Hu ma nos a co no cer o no los re sul ta dos de di chos exá me nes, el mo ti vo es
que es ta in for ma ción pue de cam biar por com ple to su pa no rama de vi da.
Por ello, es pre ci so que las per so nas que par ti ci pen en in ves ti ga cio nes o
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tra ta mien tos don de se prac ti can diag nós ti cos ge né ti cos se en cuen tren
ase so ra dos por es pe cia lis tas, tan to en psi co lo gía co mo en ma te ria ju rí di -
ca, pa ra que co noz can los ries gos que co rren y los de re chos con los que
cuen tan. Den tro de ellos es ta ría la re pa ra ción del da ño mo ral que se lle -
gare a pre sen tar si ella no que ría sa ber los re sul ta dos, y es te de re cho se
ve vio len ta do por un tercero, sin que ella lo hubiese autorizado.

9. Da ño bio ló gi co

Con cep to acu ña do en Ita lia, y que se re fie re a los da ños a la sa lud de
las per so nas, que pue de de ri var se no só lo de las prác ti cas ge né ti cas, si no
de cual quier aten ta do a la in te gri dad fí si ca de la per so na.

En fin, es un cú mu lo de hi pó te sis a re fle xio nar so bre los po si bles da -
ños que pue dan de ri var se por no res pe tar los de re chos es ta ble ci dos en las 
de cla ra cio nes inter na cio na les que al res pec to exis ten. Por ello, el ar tícu lo 
8o. de la De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma no y los De re -
chos Hu ma nos es ta ble ce: “To da per so na ten drá de re cho, de con for mi dad 
con el de re cho in ter na cio nal y el de re cho na cio nal, a una re pa ra ción
equi ta ti va de un da ño del que pue da ha ber si do víc ti ma, cu ya cau sa di -
rec ta y de ter mi nan te pue de ha ber sido una in ter ven ción en su ge no ma”.

El pun to cla ve es cómo re pa rar el da ño. Por ello, es im por tan te es tu -
diar có mo se en cuen tran re gu la das estas ma te rias en nues tra le gis la ción
pa ra po der diag nos ti car si es ta mos o no pre pa ra dos pa ra so lu cio nar estos
pro ble mas que nos plan tea el co no ci mien to ge né ti co.

III. REPA RA CIÓN DE LOS DA ÑOS A LA PER SO NA

EN NUES TRA LE GIS LA CIÓN

Nues tra le gis la ción in cor po ra la ins ti tu ción de da ño mo ral por afec ta -
ción a los de re chos de la per so na li dad, por re for ma del 31 de di ciem bre
de 1982,25 en el en ton ces Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en Mate -
ria Común y pa ra to da la Re pú bli ca en Mate ria Fe de ral, en el ar tícu lo
1916, mis mo que no su frió cambió al gu no por la re for ma de 2000, sien -
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do en ton ces idén ti co su al can ce y con te ni do tan to en el Có di go Ci vil Fe -
de ral vi gen te co mo en el del Dis tri to Fe de ral.

El Có di go Ci vil Fe de ral y el aho ra Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de -
ral, en el ca pí tu lo V re la ti vo a las obli ga cio nes que na cen de los ac tos ilí -
citos, re gu lan lo re la cio na do al da ño moral, en el ar tícu lo 1916. En él se
es ta ble ce:

Por da ño mo ral se en tien de la afec ción que una per so na su fre en sus sen ti -
mien tos, creen cias, de co ro, ho nor, re pu ta ción, vi da pri va da y as pec tos fí si -
cos, o bien en la con si de ra ción que de sí mis ma tie nen los de más. Se
presu me que hu bo da ño mo ral cuan do se vul ne re o me nos ca be ile gí ti ma men -

te la li ber tad o in te gri dad fí si ca o psí qui ca de las per so nas,
Cuan do un he cho u omi sión ilí ci tos pro duz can un da ño mo ral, el res -

pon sa ble del mis mo ten drá la obli ga ción de re pa rar lo me dian te una in -
dem ni za ción en di ne ro, con in de pen den cia de que se ha ya cau sa do da ño
ma te rial, tan to en res pon sa bi li dad con trac tual co mo ex tra con trac tual.26

Igual obli ga ción de re pa rar el da ño mo ral ten drá quien in cu rra en res pon -
sa bi li dad ob je ti va con for me al ar tícu lo 1913, así co mo el Esta do y sus ser -
vi do res pú bli cos, con for me a los ar tícu los 1927 y 1928, to dos ellos del

pre sen te Có di go.
La ac ción de re pa ra ción no es trans mi si ble a ter ce ros por ac ción en tre

vi vos y só lo pa sa a los he re de ros de la víc ti ma cuan do és ta ha ya in ten ta do

la ac ción en vi da.
El mon to de la in dem ni za ción la de ter mi na rá el juez to man do en cuen ta 

los de re chos le sio na dos, el gra do de res pon sa bi li dad, la si tua ción eco nó -
mi ca del res pon sa ble, y la de la víc ti ma, así co mo las de más cir cuns tan cias 

del ca so.
Cuan do el da ño mo ral ha ya afec ta do a la víc ti ma en su de co ro, ho nor,

re pu ta ción o con si de ra ción, el juez or de na rá, a pe ti ción de és ta y con car -
go al res pon sa ble, la pu bli ca ción de un ex trac to de la sen ten cia que re fle je
ade cua da men te la na tu ra le za y al can ce de la mis ma, a tra vés de los me dios 
in for ma ti vos, el juez or de na rá que los mis mos den pu bli ci dad al ex trac to

de la sen ten cia, con la mis ma re le van cia que hu bie re te ni do la di fu sión.

Con si de ran do el con te ni do del ar tícu lo an tes des cri to, los pre su pues tos
de la res pon sa bi li dad ci vil pa ra que pro ce da la re pa ra ción del da ño mo ral
son: a) Que el da ño sea por una con duc ta que im pli que ac ción u omi sión
ilí ci ta, es de cir an ti ju rí di ca. b) Que la afec ta ción sea uno de los de re chos
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de la per so na li dad que enun cia. c) La re pa ra ción siem pre ha de ser en di -
ne ro, y co mo ex cep ción en el ca so de le sión al ho nor o re pu ta ción de una
per so na por un me dio de co mu ni ca ción se per mi te, a pe ti ción de par te, se
pu bli que o tras mi ta la par te de la sen ten cia ab so lu to ria. d) La ac ción de re -
pa ra ción no es tras mi si ble a ter ce ros. e) El mon to de la in dem ni za ción que 
ar bi trio del juez, to man do en cuen ta las cir cuns tan cias del ca so. f) La car ga 
de la prue ba la ten drá la víc ti ma del he cho ilí ci to.

1. Anti ju ri ci dad

Es de cir, que pro ce da de un he cho ilí ci to, an ti ju rí di co que lo san cio ne
la ley, o con tra ven ga al gún acuer do en tre las par tes27 y que no exis ta una 
cau sa de jus ti fi ca ción su fi cien te pa ra que el da ño se oca sio ne.

Actúa ilí ci ta men te el mé di co que re ve la el se cre to pro fe sio nal y da a co -
no cer el ex pe dien te clí ni co de un pa cien te a una com pa ñía de se gu ros, y con 
ba se en di cha in for ma ción, la ase gu ra do ra ele va ba la pri ma a pa gar o nie -
ga el se gu ro al ase gu ra do. En es te ca so, el mé di co es tá ac tuan do ilí ci ta -
men te al rea li zar una in je ren cia ile gí ti ma a la vi da pri va da de su pa cien te.

Se pre sen ta una cau sa le gíti ma de jus ti fi ca ción cuan do en los ca sos de 
in ves ti ga cio nes ci vi les y pe na les, por or den del juez, se re quie re co no cer
a través de aná li sis quí mi cos, bio ló gi cos o ge né ti cos al gún as pec to pri -
vado de una per so na, ésta ha de con si de rar se una cau sa de jus ti fi ca ción
vá li da pa ra sal va guar dar el bien co mún de la so cie dad y juz gar con los
ele men tos cien tí fi cos ne ce sa rios pa ra de ter mi nar la ver dad real de los he -
chos que se in ves ti gan.

Res pec to a es te pun to, tra tán do se de da ños a la per so na ¿ca brá la re pa -
ra ción del da ño cuan do se ac túe lí ci ta men te? Ejem plo, cuan do un fa mi -
liar re ve la a otro fa mi liar el ori gen ge né ti co de un miem bro de la fa mi lia, 
que se man te nía en se cre to está ac tuan do lí ci ta men te, por que él es par te
del se cre to y de la fa mi lia. Sin em bar go, pu do cau sar un su fri mien to mo ral 
a su pro pia fa mi lia. En es tos su pues tos los da ños exis ten, pe ro más que
una san ción ju rí di ca, se pre sen ta una san ción fa mi liar, sin que ello im pi da, 
des de nues tro pun to de vis ta, que la ac ción de re pa ra ción del da ño mo ral
pro ce da.
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2. Afec ta ción a los de re chos de la per so na li dad

Nues tra le gis la ción al res pec to omi te men cio nar al gu nos de re chos de
la per so na li dad que son de gran tras cen den cia, em pe zan do por el de re -
cho a la vi da, la li ber tad, la igual dad, los de re chos que ca da per so na ejer -
ce so bre su cuer po en vi da, y la dis po si cio nes de su cuer po cuan do ha fa -
lle ci do; omi te se ña lar el de re cho a la iden ti dad per so nal que im pli ca el
de recho a co no cer su ori gen ge né ti co, el de re cho a la in di vi dua li dad ge -
né ti ca. En fin, el ca tálo go de los de re chos de la per so na li dad es más am -
plio que el es ta ble ci do en nues tro or de na mien to, y, sin du da, en aras de
una me jor se gu ri dad ju rí di ca ésta de be ría am pliar se, y no só lo de ma ne ra 
enun cia ti va, si no que se re quie re el de sa rro llo del con te ni do, al can ces y
lí mi tes de ca da uno de los de re chos tan to de los no mencio na dos co mo
de aque llos que sí enun cia.

Por ejem plo, en al ca so del de re cho a la vi da pri va da, de la ima gen y
del ho nor y re pu ta ción ten dría que exis tir un tra ta mien to so bre es tos de re -
chos que ve lan di rec ta men te por la tran qui li dad de la per so na. Se ría muy
ilus tra ti vo con tar con pa rá me tros ge ne ra les pa ra de ter mi nar qué ma ni fes ta -
cio nes, he chos y si tua cio nes con for man la vi da de una per so na. Tam bién
es pre ci so se ña lar que en la pro tec ción de es tos de re chos, la per so na jue ga
un pa pel de ter mi nan te, y en mu chos de ellos, co mo en el de re cho a la ima -
gen y de la vi da pri va da pue de ejer cer ba jo su res pon sa bi li dad fa cul ta des
de au to de ter mi na ción que de ben de con tar con es pe ci fi ca cio nes muy pre -
ci sas pa ra evi tar al má xi mo da ños de di fí cil re pa ra ción.28

3. La re pa ra ción del da ño mo ral se ha rá con una can ti dad de di ne ro

Este te ma ha si do ma te ria de dis cu sión, exis tien do tres pos tu ras al res -
pec to: la pri me ra, nie ga la re pa ra ción del da ño mo ral; la se gun da, per mi te
la re pa ra ción del da ño mo ral, sí y só lo sí, de es te da ño se de ri va un da ño al 
pa tri mo nio pe cu nia rio, y la ter ce ra, acep ta la re pa ra ción del da ño mo ral.

La pri me ra teo ría sos tie ne que no es po si ble re pa rar el da ño mo ral,
pues só lo pue de re pa rar al go pa tri mo nial con va lor eco nó mi co que es tan gi -
ble y vi si ble. En el ca so de los de re chos de la per so na li dad, se ría como in -
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dem ni zar los sen ti mien tos, que no son apre cia bles fí si ca men te y mu cho
me nos eco nó mi ca men te.

Se ha con si de ra do in mo ral que se re ci ba una can ti dad de di ne ro a cam -
bio del ho nor, re pu ta ción de una per so na, et cé te ra. Bie nes que po de mos
de cir no son apre cia bles en di ne ro, pues to que su res pe to no tie ne pre cio.

La dis tin ción del da ño ma te rial y el da ño mo ral co rres pon de a la gran di vi -
sión de de re chos" en de re chos pa tri mo nia les (de re chos rea les y per so na -
les) y de re chos ex tra pa tri mo nia les (de re chos de la per so na li dad, de re chos
de fa mi lia); cuan do los pri me ros son le sio na dos na die du da en con ce der
una ac ción a la víc ti ma, pa ra el aban do no de da ños y per jui cios ¿hay que
con ce dér se la tam bién cuan do no es afec ta da pe cu nia ria men te; por ejem plo 

cuan do ha ya si do al can za da so la men te en su ho nor o sus afec tos?
El per jui cio mo ral es el que no ata ñe en mo do al gu no al pa tri mo nio y

cau sa tan só lo un do lor mo ral a la víc ti ma.29

Esta teo ría in ter pre ta la pa la bra re pa rar co mo si nó ni mo de bo rrar, de -
sa pa re cer el da ño, por tan to, un da ño a los de re chos de la per so na li dad
no pue de ser bo rra do, no de sa pa re ce nun ca.

Se ña la es ta teo ría que aun cuan do se ad mi tie ra es ta pos tu ra ¿cómo se
pue de medir en di ne ro la ofen sa al ho nor?, ¿cuá les se rían los pa rá me tros
a se guir por el juez? Se di ce: “La cuan tía de los da ños y per jui cios de be
me dir se por el per jui cio su fri do; pe ro, por ser ex tra pe cu nia rio el da ño
mo ral no es sus cep ti ble de re pa ra ción... se rá una verda de ra pe na, una pe -
na pri va da”.30

La re pa ra ción del da ño mo ral, por tan to, no es po si ble re pa rar se por no
aten tar al pa tri mo nio en sen ti do clá si co, en ten di do só lo al que tie ne va lor 
eco nó mi co.

La se gun da teo ría acep ta la re pa ra ción del da ño mo ral cuan do tam bién 
exis te un da ño eco nó mi co o pa tri mo nial. Aun cuan do re co no cen que cuan -
do se vul ne ra el de re cho al ho nor, se ape gan a la con cep ción de que se
repara rá el da ño, sí y so lo sí, hu bo un de tri men to eco nó mi co. De tal ma ne -
ra que no exis te au to no mía en tre el per jui cio eco nó mi co y el mo ral.
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30 Ibi dem, p. 437.



Ade más, se ña la que tra tán do se de los sen ti mien tos no hay lu gar a la re -
pa ra ción.

La úl ti ma teo ría acep ta da en la ac tua li dad es la teo ría que con si de ra
que es po si ble re pa rar el da ño mo ral de ma ne ra to tal o par cial, pa ra ello,
hay que con si de rar el bien ju rí di co daña do y la po si ble re pa ra ción, aun
cuan do no se pue da bo rrar el da ño. So bre to do, cuan do se tra ta de da ños
de im po si ble res ti tu ción. Tra tán do se de la vi da de una per so na, no ca be
du da que no po de mos de jar las co sas en el es ta do que te nían an tes, por -
que al vul ne rar se sa len del ám bi to de lo pri va do de la per so na. Sin em bar go,
en los ca sos de la in te gri dad fí si ca o psí qui ca de las per so nas la re pa ra -
ción pue de ser to tal, si aten de mos a que exis ten las te ra pias y las in ter -
ven cio nes qui rúr gi cas que per mi ten res ta ble cer la sa lud men tal y fí si ca
de la per so na.

Cuan do es ta mos en pre sen cia de ca sos en don de no es po si ble res ti tuir 
los bie nes mo ra les al es ta do que te nían an tes de la vio la ción, en ton ces la re -
pa ra ción tie ne que ha cer se ar gu men tan do que “re pa rar” no es só lo reha -
cer lo que se ha des trui do, si no tam bién su mi nis trar a la víc ti ma lo ne ce -
sa rio pa ra dis mi nuir su do lor con sa tis fac to res eco nó mi cos. Ante es tos
da ños, lo me jor se ría que el de re cho ci vil se ocu pa ra de la pre vi sión del
da ño, pa ra evi tar ta les aten ta dos a la per so na y su li bre de sa rro llo. Por
ejem plo, el tra ba ja dor que des pués de ser so me ti do a un exa men mé di co, 
o in clu so, ge né ti co, y co mo re sul ta do de éste se de no ta que pue de pa de -
cer una en fer me dad ge né ti ca, en vez de su frir dis cri mi na ción por es te he -
cho, y ser des pe di do, de be ría ubi car al tra ba ja dor en un am bien te que
bus que im pe dir que la en fer me dad se de sa rro lle, au na da ló gi ca men te con 
otros ti pos de cui da dos que ha de te ner la per so na, co mo su ali men ta ción 
y su con di ción fí si ca. En es tos ca sos, la in for ma ción ge né ti ca en vez de
re sul tar un ata que a los de re chos de la per so na y de su de re cho al tra ba jo
y a vi vir sin dis cri mi na ción, se ría un ali cien te pa ra pre ve nir el da ño, y,
con ello, su re pa ra ción.

 4. La ac ción de re pa ra ción no es tras mi si ble a ter ce ros

Los de re chos de la per so na li dad tie nen el ca rác ter de per so na lí si mos,
in clu so es ta es una de las de no mi na cio nes con que en Argen ti na se co no -
ce a este gru po de de re chos, y que de no ta su na tu ra le za ju rí di ca co mo
de re chos sub je ti vos que la per so na ejer ce so bre sí mis ma, con los li mi -
tan tes que el pro pio or den ju rí di co le se ña le.
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La ex cep ción cla ra se pre sen ta cuan do la per so na in tenta la ac ción de
re pa ra ción, y ésta se trans mi te a sus he re de ros en ca so de que mue ra.

5. Va lo ra ción de la in dem ni za ción

El mon to de la in dem ni za ción de ar bi trio ju di cial se con si de ra to man -
do en cuen ta las cir cuns tan cias del ca so. Nues tra le gis la ción es cla ra, el
he cho de que una per so na ejer ci te una ac ción de da ño mo ral im pli ca que
ella mis ma va lo ró en di ne ro la can ti dad que con si de ra jus ta pa ra la re pa -
ra ción del da ño, in clu so, el afec ta do po dría se ña lar otra for ma pa ra que
él con si de re sa tis fe cho el da ño, y no ne ce sa ria men te en di ne ro, aun cuando
lo más prác ti co es lo se gun do, la ley no prohí be la elec ción del afec ta -
do, y és te de be rá asen tar lo en sus pre ten sio nes. Sin em bar go, la va lo ra -
ción de fi ni ti va es ta rá a car go del juez,31 to man do en cuen ta, con for me al
ar tícu lo 1916 lo si guien te: “... los de re chos le sio na dos, el gra do de res -
pon sa bi li dad, la si tua ción eco nó mi ca del res pon sa ble, y de la víc ti ma, así 
co mo las de más cir cuns tan cias del ca so”.

El juez ha de to mar en cuen ta que cuan do el da ño es cau sa do ilí ci ta -
men te, el mon to ha de ser ma yor, y cuan do se lle ga re a pre sen tar un da ño 
por una con duc ta lí ci ta, po drán exis tir ins tan cias de me dia ción al ter na ti -
va de es te ti po de con flic tos.

La tu te la de los de re chos de la per so na li dad tam bién de be de com -
pren der la fa cul tad de los jue ces pa ra adop tar de ma ne ra rá pi da y ex pe di -
ta to das las me di das ne ce sa rias pa ra po ner fin a la in tro mi sión ile gí ti ma
de es tos de re chos, prin ci palmen te en aque llos ca sos don de éstos se pue -
den pre ver (ho nor, in ti mi dad), así co mo pa ra pre ve nir e impe dir in tro mi -
sio nes ul te rio res.32

6. La car ga de la prue ba la ten drá la víc ti ma del he cho ilí ci to o lí ci to

Es una má xi ma pro ce sal en ma te ria de prue bas que el que afir ma ha
de pro bar, pe ro cree mos que tra tán do se de da ños a la per so na, so bre to do 
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32 Cfr. Cre vi llén Sán chez, Cle men te, De re chos de la per so na li dad. Ho nor, in ti mi dad 
per so nal y fa mi liar y pro pia ima gen en la ju ris pru den cia, Espa ña, Actua li dad Edi to rial,
1998, p. 66.



aque llos don de hay le sio nes a la sa lud del su je to o al te ra cio nes a su ge -
no ma, ten dría que re fle xio nar se so bre la in ver sión de la car ga de la prue -
ba, ya que, la in for ma ción de la sa lud de los pa cien tes se en cuen tra en
los ex pe dien tes clí ni cos que con for me a nues tra le gis la ción, se con si de -
ran pro pie dad de los ins ti tu tos de sa lud pú bli ca, o bien, no se au to ri za el
ac ce so a él porque se con si de ra que el pa cien te pue de te ner un ex ce so de
infor ma ción que no com pren de téc ni ca men te y pue de de ve nir en ma las in -
ter pre ta cio nes. Por ello, es ine vi ta ble pre gun tar se: ¿es ta in for ma ción no
corres pon de a la in for ma ción re ser va da de la per so na? Enton ces ¿por qué
ne gar la?, má xi me si és te pre ten de de man dar da ños a su sa lud o in te gri -
dad psí qui ca y ge né ti ca.

IV. NUE VOS RE TOS PA RA LA RES PON SA BI LI DAD CI VIL

La res pon sa bi li dad ci vil se en cuen tra an te los co no ci mien tos cien tí fi -
cos co mo el ge no ma hu ma no, an te un pa ra dig ma, si, co mo he mos se ña la -
do, fue un lo gro que se in clu ye ra en nues tra le gis la ción el da ño mo ral su -
fri do por un aten ta do a los de re chos de la per so na li dad. Hoy en día, más
que nun ca ha de re for zar se la pro tec ción de la per so na mis ma, y no a su
pa tri mo nio eco nó mi co, ba se del de re cho ci vil. Hoy preo cu pa la per so na
y su in te gri dad pa ra que pue da li bre men te de sa rro llar sus ac ti tu des den -
tro del ám bi to pri va do y so cial. El pa pel de la per so na en la so cie dad
mo der na ha de ser di ná mi ca, ella de be par ti ci par en su au to pro tec ción y
au to de ter mi na ción fí si ca, e, in for ma ti va men te, co no cer sus de re chos pa -
ra evi tar ser da ña da. El pa pel del Esta do es coad yu var la y apli car po lí ti -
cas pú bli cas ten dien tes a evi tar que se cau sen es te ti po de da ños, so bre
to do in for man do a la po bla ción so bre sus de re chos y fa cul ta des, y prohi -
bien do ta jan te men te aque llas con duc tas que aten tan di rec ta men te a la po -
bla ción, y so bre las cua les no hay dis cu sión, co mo, ya se hi zo, res pec to a 
la clo na ción re pro duc ti va.

La res pon sa bi li dad ci vil ten dría dos gran des re tos: por un la do, prever
que se cau sen da ños a tra vés del prin ci pio de pre cau to rie dad, y, por otro
la do, cuan do se cau sen estos da ños, aun a pe sar de las me di das pre cau to -
rias an tes se ña la das, los prin ci pios de la res pon sa bi li dad ci vil ten drían
que re plan tear se pa ra aten der a una efec ti va re pa ra ción del da ño.
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1. Prin ci pio de pre cau to rie dad

En cuan to a la pre ven ción, es in dis pen sa ble in tro du cir el prin ci pio de
pre cau to rie dad, pa ra evi tar al má xi mo los da ños.

Este prin ci pio con cier ne es pe cial men te a los po de res pú bli cos que de ben
ha cer pre va le cer los im pe ra ti vos de sa lud y de se gu ri dad so bre la li ber tad
de in ter cam bio en tre par ti cu la res y en tre los Esta dos. Este prin ci pio im po -
ne to mar las dis po si cio nes que per mi tan, a un cos te eco nó mi ca y so cial -
men te so por ta ble, de tec tar y eva luar el ries go, re du cir lo a un ni vel acep ta -
ble y, si es po si ble, eli mi nar lo, in for mar a las per so nas afec ta das y re co ger 
sus su ge ren cias so bre las me di das que es tán sien do exa mi na das pa ra tra -
tar lo. Este dis po si ti vo de pre cau ción de be ser pro por cio na do a la am pli tud

del ries go y pue de ser re vi sa do en to do mo men to.33

El prin ci pio de pre cau to rie dad ha de im ple men tar se en nues tro país
des de el ám bi to ju rí di co, es de cir, los prin ci pios se ña la dos en la De cla -
ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma no y los De re chos Hu ma nos,
la De cla ra ción Inter na cio nal so bre los Datos Ge né ti cos Hu ma nos, de la
UNESCO, y la De cla ra ción Uni ver sal so bre Bioé ti ca y De re chos Hu ma nos,
(que son en re su men: 1. La pri ma cía del in di vi duo, 2. La no dis cri mi na ción 
por fi nes ge né ti cos, el con sen ti mien to li bre e in for ma do, la no in ter ven ción
so bre el ge no ma, la no se lec ción del se xo, la pro tec ción a la vi da pri va da
y a co no cer o no los re sul ta dos de exá me nes ge né ti cos, la no co mer cia -
li za ción del cuer po huma no y sus par tes in te gran tes) de ben es tar es ta ble -
ci dos en nues tra le gis la ción.

Nues tra Cons ti tu ción de be agre gar ex pre sa men te la prohi bi ción a la
dis cri mi na ción ge né ti ca. Asimis mo, se ría pre ci so adi cio nar un ar tícu lo
cons ti tu cio nal, co mo ya han rea li za do Gre cia, Por tu gal, Sui za, la Con fe -
de ra ción Hel vé ti ca34 y en el Pro yec to de Cons ti tu ción de la Unión Eu ro -
pea, re la ti vo a la pro tec ción de la per so na an te la me di ci na y la bio lo gía,
que ex pre sa li te ral men te en el ar tículo II-63, apar ta do 1. “To da per so na
tie ne de re cho a su in te gri dad su in te gri dad fí si ca y psí qui ca,” y con ti núa
en el apar ta do 2: “En el mar co de la me di ci na y la bio lo gía se res pe ta rán
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34 Ibi dem, p. 53.



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 por la ley“, y si gue el
pre cep to se ña lan do tres prohi bi cio nes: la pri me ra, “prohí be que el cuer po 
hu ma no o par tes del mis mo se con vier tan en ob je to de lu cro, la se gun da,
es a las prác ti cas eu ge né si cas, en par ti cu lar las que tie nen co mo fi na li dad 
la se lec ción de per so nas y la ter ce ra re fe ri da a la clo na ción re pro duc ti va
de se res hu ma nos”.

En los tex tos cons ti tu cio na les an tes re fe ri dos se es ta ble cen otros de re -
chos re la ciona dos con la bio me di ci na y la bio lo gía, co mo son el de re cho
a la vi da (ar tícu lo II-61); la prohi bi ción de los tratos in hu ma nos o de gra -
dan tes (ar tícu lo II-64); el de re cho a la li ber tad y a la se gu ridad (ar tícu lo
II-66); el res pe to a la vi da pri va da y fa mi liar (ar tícu lo II-67), la pro tec -
ción de da tos de ca rác ter per so nal (artículo II-68); la li ber tad de pen sa -
mien to, de con cien cia y de re li gión (ar tícu lo II-70); ade más de de cla rar
ex pre sa men te que la dig ni dad hu ma na es in va lua ble (ar tícu lo II-61).35

Algu nas le yes que re quie ren re for mar se en nues tro país son la Ley Fe -
de ral pa ra Pre ve nir y Eli mi nar la Dis cri mi na ción, y la Ley Fe de ral del
Tra ba jo, las cua les de ben se ña lar con de nar la dis cri mi na ción ba sa da en
la com po si ción ge né ti ca de las per so nas.

En ma te ria de sa lud, la Ley Ge ne ral de Sa lud, y, en es pe cí fi co, el Re -
gla men to en Ma te ria de Inves ti ga ción pa ra la Sa lud de be in cor po rar la ter -
mi no lo gía téc ni ca ade cua da, so bre te ra pia gé ni ca, diag nós ti co ge né ti co, en 
to das sus mo da li da des co mo la te ra péu ti ca, pa ra diag nós ti co, pa ra per so -
nas, fa mi lias y po bla cio nes. Ade más de agre gar un ca pí tu lo es pe cí fi co so -
bre los de re chos de los su je tos a in ves ti ga ción y que den tro de ellos se
con tem ple la ex pre sión del con sen ti mien to li bre, ex pre so e in for ma do.

Es pre ci so ga ran ti zar la con fi den cia li dad de la in for ma ción ge né ti ca,
mis ma que en cuen tra su pro tec ción ac tual en la Ley Fe de ral de Trans pa -
rencia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal, en capí tu lo III,
re fe rido a la in for ma ción con fi den cial en su ar tícu lo 18, de be ría agre gar
ex pre sa men te que con ser va rá di cho ca rác ter la in for ma ción de ri va da de
diag nós ti cos ge né ti cos rea li za dos a po bla cio nes.

Por otro la do, es in dis pen sa ble que exis ta una ley de pro tec ción de da -
tos per so na les, que ten ga en tre sus ob je ti vos ga ran ti zar el ac ce so a in for -
ma ción per so nal y so bre to do cuan do se re fie re a la sa lud y com po si ción
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ge né ti ca de las per so nas, es to pa ra evi tar in tro mi sio nes ile gi ti mas por
par te de ins ti tu cio nes cre di ti cias y em pre sas.

Con si de ramos que si nues tra le gis la ción es ta ble ce es tos prin ci pios a
tra vés de las re for mas se ña la das, se rá apli car el prin ci pio de pre cau to rie -
dad, ya que des de el mo men to que se di fun dan el con te ni do de pro pues -
tas con cre tas de re for mas, se in vo lu cra a los es pe cia lis tas en de re cho,
quie nes tie nen en tre sus fun cio nes pro cu rar re fle xio nar so bre es tos te mas 
de gran tras cen den cia pa ra la so cie dad mo der na. Ade más, de ser el pri mer
pa so pa ra for mar con cien cia e in for mar a la so cie dad so bre sus de re chos,
e in vo lu crar las a su au to de ter mi na ción.

2. Res pon sa bi li dad ci vil

El otro gran re to, al que se en fren ta la res pon sa bi li dad civil, es el cam -
bio de pa ra dig mas, que re pre sen ta re fle xio nar más so bre los da ños a las
per so nas que son más gra ves que los da ños que se pue den pre sen tar a los 
bie nes fí si cos, mue bles o in mue bles. Es una ta rea enor me la va lo ra ción
ci vil de la per so na, des de de ter mi nar con precisión cuándo se es per so na, 
pa ra po der es tar en con di cio nes de plan tear nos co mo le gí ti ma o no la in -
ves ti ga ción en fe tos, em brio nes o preem brio nes, cla si fi ca ción es ta ble ci da 
en nues tra Ley Ge ne ral de Sa lud.

Por otro la do, aten dien do a las re glas de res pon sa bi li dad ci vil, ha bría
que pre gun tar se si el da ño mo ral só lo se pre senta cuan do se ac túa ilí ci ta -
men te. Cues tión que con si de ra mos in co rrec ta, el ám bi to de res pon sa bi li -
dad ha de am pliar se, el he cho de que un su je to par ti ci pe lí ci ta men te en
una in ves ti ga ción ge né ti ca ex pre san do su con sen ti mien to li bre e in for ma -
do, no ex clu ye que se pre sen te un da ño, mis mo que aun cuan do él au to -
rizó par ti ci par no im pli ca que él ab sor be rá los da ños, psí qui cos, fí si cos e
in clu so eco nó mi cos que se le pu die ron ge ne rar. Por ello, con si de ra mos
que la res pon sa bi li dad ci vil por da ño mo ral ha de pro ce der aun cuan do
sea pro duc to de una con duc ta ape ga da a de re cho, es de cir, lí ci ta. El
efecto de es te ti po de da ños lí ci tos se ría de ter mi nar el gra do de res pon sa -
bi li dad, ya que no es lo mis mo fi jar una in dem ni za ción cuan do exis tía
des de el pri mer mo men to la in ten ción de cau sar un da ño, a cuan do se to -
man las me dias le ga les pa ra evi tar la res pon sa bi li dad, pe ro aun así ésta
se pre sen ta.
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Otro gran re to pa ra la res pon sa bi li dad ci vil es am pliar y de sa rro llar el
conte ni do de ca da uno de los de re chos de la per so na li dad, pa ra con tar con
cri terios de fi ni dos pa ra com pren der ca da uno de ellos, sus al can ces, con te -
ni dos, las cau sas de jus tifica ción, así co mo de ter mi nar cuándo se per mi te 
la au todeter mi na ción el ejer ci cio de sus de re chos, y cuan do no, es de cir,
deter mi nar prohi bi cio nes con cre tas co mo se ría la eu ta na sia. Ade más de in -
cluir la fa cul tad pa ra rea li zar ac tos ju rí di cos váli dos so bre la ex plo ta ción
de al gu no de es tos de re chos, co mo la ima gen per so nal.36 En fin, to das es -
tas dis po si cio nes ju rí di cas son ne ce sa rias en nues tra le gis la ción ci vil;
paí ses co mo Espa ña tie nen le gis la ción pre ci sa so bre la pro tec ción ci vil al 
ho nor, vi da pri va da per so nal y fa mi liar y de re cho a la pro pia ima gen. El
Có di go Ci vil ita lia no cuen ta con una re gla men ta ción mu cho más com -
ple ta res pec to a los de re chos de la per so na li dad, mis ma que va evo lu cio -
nan do e in cre men ta su ca tálo go de los da ños a la per so na. En la Unión
Eu ro pea en los gru pos de dis cu sión so bre res pon sa bi li dad ci vil de ri va da
del da ño a la per so na, la ten den cia es am pliar el ca ta lo go de da ños que
pue de pre sen tar la per so na prin ci pal men te an te las nue vas tec no lo gías
co mo la in for má ti ca, la me di ci na, la bio lo gía y la ge né ti ca.37 Ade más,
exis te le gis la ción com pa ra da pa ra pro te ger el ac ce so a la in for ma ción
per so nal y ac cio nes le ga les pa ra ha cer efec ti va di chas ac cio nes co mo es
el ha beas da ta.

Por otro la do, el prin ci pio de car ga de la prue ba tra tán do se de da ños a
la perso na, de be ría in ver tir se, con ello, se lo gra ría que el de re cho a la
repa ra ción de los da ños a la per so na mis ma, sea vis ta des de el pun to de
vis ta de la pro tec ción de la víc ti ma del da ño, y no a la in ver sa, des de el
cul pa ble. De tal for ma que, el que da ñe de be pro bar que no cau só da ños
mo ra les y su gra do de res pon sa bi li dad.

En cuan to a la in dem ni za ción, en ma te ria de da ños mo ra les de be rían
im ple men tar se otras me di das sub si dia rias a la in dem ni za ción en di ne ro,
es to ya lo men cio na mos, hay con duc tas que pue den ayu dar a que la per -
so na se sien ta bien, y pue da nue va men te de sa rro llar se con li ber tad.
Ejem plo, el ca so de un em plea do des pe di do por dis cri mi na ción, es mu -
cho más va lio so la reins ta la ción a su pues to de tra ba jo y las dis cul pas
pú bli cas, que cual quier in dem ni za ción pe cu nia ria y la zo zo bra de bus car
un nue vo em pleo.
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Por otro la do, la ac ción de re pa ra ción del da ño mo ral, cuan do se tra ta,
por ejem plo, del da ño al ho nor, ima gen o vi da pri va da de una per so na
que ya fa lle ció, ten dría que tras mi tir se a los he re de ros la ac ción de da ño
mo ral, y no jus ta men te pa ra re ci bir una re mu ne ra ción eco nó mi ca, si no
pa ra evi tar da ñar el pres ti gio del fa lle ci do y de la fa mi lia, tal co mo acon -
te ce en el de re cho a la in for ma ción co mo de re cho de ré pli ca, con la fa -
cul tad de so li ci tar que los ata ques no con ti núen.

V. CON CLU SIO NES

Los be ne fi cios del Pro yec to del Ge no ma Hu ma no re pre sen tan, sin du -
da, gran des es pe ran zas pa ra so lu cio nar gra ves pro ble mas de sa lud pa ra la 
po bla ción ac tual y pa ra las ge ne ra cio nes fu tu ras, por ello, ha de ga ran ti -
zar se la li ber tad de in ves ti ga ción.

Los avan ces cien tí fi cos traen con si go im pli ca cio nes ju rí di cas, y pro -
ble mas que an tes no se ha bía plan tea do el de re cho, es de cir, re pre sen ta
nue vos pa ra dig mas, y, por tan to, nue vos re tos.

La li bre in ves ti ga ción ha de res pe tar los de re chos fun da men ta les de
las per so nas a in ves ti gar, y sus de re chos de la per so na li dad, en tre ellos
des ta ca el res pe to a su dig ni dad, a la igual dad, a su pri va ci dad, in di vi -
dua li dad, iden ti dad, etcéte ra.

Cuan do se vio len tan los de re chos an tes des cri tos, el afec ta do ten drá
de re cho a la re pa ra ción del da ño, con for me a las re glas de res pon sa bi li -
dad ci vil. Pe ro pa ra su efec ti va pro tec ción se re quie re, por un la do, re for -
mas le gis la ti vas pa ra mo di fi car las re glas exis ten tes, y, por otro la do, re -
for mas le gis la ti vas pa ra cu brir las la gu nas le gis la ti vas exis ten tes en
nues tro sis te ma ju rí di co.
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