
LA REGULACIÓN DE LA MEDICINA GENÓMICA EN MÉXICO:
REFLEXIONES DESDE LA BIOÉTICA Y EL DERECHO

Alber to ARE LLA NO MÉN DEZ*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. De re cho, cien cia y so cie dad. III. De
la me di ci na ge nó mi ca al de re cho ge nó mi co. IV. El bien ju rí di co a 
pro te ger an te el Pro yec to Ge no ma Hu ma no. V. Ries gos po ten cia -

les del de sa rro llo de la me di ci na ge nó mi ca. VI. Con clu sio nes.

I. INTRODUCCIÓN

Los avan ces de la cien cia ge né ti ca, ocu rri dos en los úl ti mos vein te años, la 
han co lo ca do en una cons tan te evo lu ción, ha pa sa do de ser una cien cia pu -
ra, ocu pa da del es tu dio de la he ren cia y la va ria ción de los se res vi vos, a
ser una cien cia en car ga da del es tu dio del ma te rial he re di ta rio ba jo cual -
quier ni vel o di men sión. Esto es, no só lo in te re sa a la cien cia ge né ti ca la
he ren cia y va ria ción del ge no ma des de el pun to de vis ta cien tí fi co, aho ra
in te re san las múl ti ples in te rac cio nes que tie ne és ta con el am bien te en el
cual se de sen vuel ve. El pun to más con tro ver ti do del de sa rro llo de la ge né -
ti ca es el re la ti vo al ge no ma hu ma no y la me di ci na ge nó mi ca.

El de sa rro llo de la ge né ti ca ha re vo lu cio na do los co no ci mien tos de la
me di ci na, aho ra se tie ne cla ro que la he ren cia ge né ti ca jue ga un pa pel
im por tan te en el pro ce so de sa lud–en fer me dad. El uso po ten cial de es ta
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se rie de co no ci mien tos plan tea cam bios eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra -
les; con se cuen te men te con cu rren és tos en la ética y en la legislación.

Lo preo cu pan te pa ra los pro fe sio na les de la cien cia ju rí di ca re si de en
es ta ble cer una nor ma ti va cla ra an te el avan ce arro lla dor de la cien cia,
¿has ta dón de se de be per ma ne cer con un va cío le gal en te mas tan im por -
tan tes, los cua les mo di fi ca rán nues tra con cep ción de las ins titu cio nes y
norma ti vas vi gen tes? De be mos re cor dar, des de épo cas pre té ri tas la huma -
ni dad ha pa sa do por di ver sas re vo lu cio nes, las cua les han con fi gu rando
el pro gre so hu ma no (por ejem plo, la re vo lu ción agrí co la, la Re vo lu ción
Indus trial, et cé te ra). Actual men te, es ta mos vi vien do dos re vo lu cio nes,
las cua les cam bian y con di cio nan a la so cie dad: la “re vo lu ción de la in -
for má ti ca y las co mu ni ca cio nes” y la “re vo lu ción del áci do deso xi rri bo -
nu clei co” (ADN). Por tan to, la so cie dad de be rá in cor po rar en su dis cur so 
la im por tan cia de am bas re vo lu cio nes en el de sa rrollo de la hu ma ni dad.
En cuan to se re fie re a la ge né ti ca, mu chos cien tí fi cos la per ci ben co mo una
cien cia om ni po ten te y con si de ran al ADN co mo una nue va pie dra fi lo so -
fal del co no ci mien to.1

La re gu la ción de la cien cia genó mi ca plan tea de sa fíos im por tan tes,
ten dien tes a la ne ce si dad pro tec to ra en con tra de po si bles abu sos. Fren te
a es te esce na rio, el pro ble ma, del go bier no fe de ral y es ta tal en Mé xi co,
re si de en defi nir có mo re gu lar la cien cia ge nó mi ca, sin im pe dir el de re -
cho de nues tra na ción a ac ce der a los avan ces de és ta.

II. DERE CHO, CIEN CIA Y SO CIE DAD

En to da so cie dad exis te siem pre una ten sión en tre la conduc ta exi gi da
por la nor ma le gal, la con duc ta mo ral men te exi gi da (sen ti do de obli ga -
ción ge ne ral men te ex pe ri men ta do ha cia las nor mas le ga les), y la con duc -
ta so cial efec ti va. En es te sen ti do, pa re ce ría que la cien cia co rre de ma -
ne ra in de pen dien te al de re cho; los fe nó me nos de la “cien cia prác ti ca”
(téc ni ca apli ca da) siem pre acon te cen mu cho an tes de lo que el de re cho
los pue da pre ver.

La de fi ni ción del mar co ju rí di co, en ca da mo men to y so cie dad, de pen de 
de lo que la co mu ni dad juz gue co mo los va lo res de ma yor im por tan cia.
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1 Véa se Mcco nell, J., “Pro yec to ge no ma hu ma no y opi nión pú bli ca”, Pro yec to ge -
no ma hu ma no: éti ca, Bil bao, Fun da ción BBV, 1991, p. 41.



El de re cho re sul ta así un fun da men to do ble de los de be res y prohi bicio -
nes: a) uno ob je ti vo, la re la ción en tre la con duc ta y el per fec cio na mien to
per so nal y co mu ni ta rio, ex pre sa do por me dio de jui cios los cua les afir man 
que cier tas con duc tas son de bi das y otras prohi bi das, y b) otro sub je ti vo

con sis ten te en la apro ba ción per so nal, en con cien cia de ta les juicios.2

Cuan do el le gis la dor pre ten da crear una nor ma ti va pa ra la cien cia ge nó -
mi ca, de be rá par tir del pre su pues to de que el de re cho se de sa rro lla en el
con tex to de so cie da des de mo crá ti cas, aje nas de los dog mas uni fi ca do res
de ti po re li gio so o ideo ló gi co, por lo cual se de be rá par tir de ra zo na mien tos
lai cos, ba sa dos en el co no ci mien to cien tí fi co y for mu lan do una di men sión
mo ral y éti ca (si se quie re nue va) de la vi da hu ma na y su en tor no;3 asi mis -
mo, el le gis la dor se com pro me te rá a acep tar pos tu la dos plu ra lis tas que in -
clu yan la di ver si dad de en fo ques des de los cua les se in ten ta rá cons truir un
acuer do mo ral en una uni dad su pe rior.

Cuan do pa sa mos de la éti ca al de re cho,4 los des cu bri mien tos de la
cien cia han pro vo ca do mu chos pro ble mas en la le gis la ción in ter na de los 
Esta dos y en la del de re cho in ter na cio nal. Las re glas del de re cho, por en -
de, ha brán de adap tar se pa ra fa ci li tar la in ves ti ga ción ge né ti ca y su apli -
ca ción, pro cu ran do una con ver gen cia en tre la pro tec ción de la per so na y
el de sa rro llo cien tí fi co. En la lí nea de pen sa mien to de Ka plan con clui -
mos que “…la nor ma ti vi dad cris ta li za y en car na va lo res so cio-his tó ri cos
más o me nos de fi ni dos, en gen dra dos a par tir de la so cie dad y sus fuer zas 
y es truc tu ras fun da men ta les. Los va lo res me dian y es truc tu ran los in te re -
ses de los ac to res (cla ses, gru pos, ins ti tu cio nes), las re la cio nes de fuer zas,
las for mas de do mi na ción, los con flic tos, la ra cio na li dad de con jun to del
sis te ma”;5 en es te sen ti do, con vie ne re fle xio nar que el de re cho, res pec to
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2 Ada me God dard, Jor ge, “Éti ca, le gis la ción y de re cho”, en Gar cía Ra mí rez, Ser gio
(coord.), Los va lo res en el de re cho me xi ca no. Una apro xi ma ción, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, UNAM, 1997, p. 10.

3 Véa se Sá da ba, Ja vier, Prin ci pios de bioé ti ca lai ca, Bar ce lo na, Ge di sa, 2004, pp.
29 y ss.

4 Pa ra Mar cia Mu ñoz de Alba Me dra no, el de re cho es el con jun to de nor mas éti cas po -
si ti vi za das, es de cir, las nor mas ju rí di cas re presen tan el con te ni do mí ni mo de la nor ma éti ca, 
ad qui rien do va li dez a tra vés de los pro ce sos bá si cos del de re cho y los me cá ni cos de coer ci ti -
vi dad. Véa se Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia, “El sta tus ju rí di cos del uso de cé lu las tron -
ca les”, en Ca no Va lle, Fer nan do (coord.), Clo na ción huma na, Mé xico, UNAM, 2003, p. 99.

5 Ka plan, Mar cos (coord.), “Re vo lu ción tec no ló gi ca, es ta do y de re cho”, T. I., Cien cia,
es ta do y de re cho en las pri me ras re vo lu cio nes in dus tria les, Mé xi co, Pe mex–UNAM,
1993, p. 59.



de su con te ni do va lo ra ti vo, de be se guir a la éti ca siem pre y cuan do quie ra
ser un ins tru men to de ca rác ter de mo crá ti co. Esto es, los va lo res con te ni dos 
en el de re cho de ben lle gar a és te co mo fru to del de ba te y el acuer do de -
mo crá ti co, de ben ser va lo res com par ti dos y vi gen tes en ca da so cie dad, in -
de pen dien te men te de la co rrien te fi lo só fi ca que los fun da men te o sus ten te.

Por to do lo es bo za do en lí neas an te rio res, se con clu ye que, en mu chos 
de los te mas no ve do sos, el de re cho pa re ce avan zar con de ma sia da len ti -
tud con res pec to a la cien cia. En al gu nos de los pro ble mas ge ne ra dos por 
la cien cia no en con tra mos so lu ción ju rí di ca le gis la da, por ca re cer de un
con sen so en la so cie dad. El tra ta mien to ju rí di co pos te rior a ese con sen so
de mo crá ti co, evi ta ría cons truir nor mas que re sul ta rían ser im po si cio nes
ar bi tra rias de una par te de la so cie dad so bre el res to de ella; nor mas que,
por cier to, es ta rían ade más con de na das a la ine fi ca cia pa ra re gu lar el ac -
tuar de la cien cia, en tan to que se rían aje nas al sen tir de la so cie dad.

III. DE LA ME DI CI NA GE NÓ MI CA AL DE RE CHO GE NÓ MI CO

La me di ci na ge nó mi ca con sis te en el es tu dio sis te má ti co de la es truc -
tu ra y ex pre sión del ge no ma hu ma no, pa ra in cre men tar la ca li dad en la
aten ción sa ni ta ria. Impli ca me to do lo gías mé di cas más in di vi dua li za das,
pre dic ti vas y pre ven ti vas, con so lu cio nes más efi ca ces y me nos le si vas,
al es tu diar la asi mi la ción y res pues ta de ca da or ga nis mo a fár ma cos, em -
pleados en cier tas en fer me da des, co mo el cán cer, la dia be tes, la obe si dad,
y las en fer meda des in fec cio sas, en tre otras.6

Entre las prin ci pa les me tas de la me di ci na ge nó mi ca se en cuen tran:
a) con tri buir a una prác ti ca mé di ca más pre dic ti va, pre ven ti va e in di vi -
dua li za da; b) de sa rro llar co no ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co en el área
de la ge né ti ca hu ma na; c) de sa rro llar la far ma co ge nó mi ca,7 d) per mi tir
aho rros en los cos tos de aten ción a la sa lud; e) im pul sar la pro duc ción de
bie nes y ser vi cios; f) con tar con un mar co éti co y le gal ade cua do pa ra el
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6 Véa se Ji mé nez-Sán chez, Ge rar do y La ra Álva rez, Cé sar, “Re tos bioé ti cos de la
me di ci na ge nó mi ca”, en Bre na Ses ma, Ingrid (coord), Me mo rias del Se gun do Con gre so
Inter nacio nal de Sa lud y De re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2006 (en pren sa). El ar tícu lo men cio na do apa rece en es ta obra.

7 Ra ma de la me di ci na ge nó mi ca que se en car ga de es tu diar la res pues ta, ni ve les
de tole ran cia, efec ti vi dad, y le si vi dad de ca da or ga nis mo al ser so me ti do a la apli ca ción de
fár ma cos, con el ob je ti vo de lo grar me di ca men tos más efec ti vos y con me nor gra do
de to xi ci dad.



desarro llo de la me di ci na ge nó mi ca, y g) divul gar in for ma ción pre ci sa y
con fia ble.

En cuan to al de sa rro llo de un mar co re gu la dor de la apli ca ción tec no -
ló gi ca de la me di ci na genómi ca en Mé xi co, se de be par tir de la idea de
que “es po si ble com bi nar la cohe ren cia for mal del or den nor ma ti vo, su
elas ti ci dad, su ca pa ci dad de adap ta ción a las con tra dic cio nes, ten sio nes,
con flic tos y a los cam bios; pa ra rein ter pre tar las nor mas o ela borar otras
nue vas, lle nar va cíos y su pe rar ten sio nes”.8

En ma te ria de re gu la ción de la me di ci na ge nó mi ca ca ben las si guien -
tes pre gun tas: ¿has ta dón de pue de y de be con tro lar se las po si bles con se -
cuen cias de la apli ca ción de es ta tec no lo gía?, ¿qué con trol se pue de y de be 
de te ner so bre los cien tí fi cos de es ta área?, ¿quién tie ne el con trol de es te 
ti po de co no ci mien tos y sus apli ca cio nes?, ¿qué cri te rios se de ben de se -
guir pa ra per mi tir el de sa rro llo de la cien cia ge nó mi ca?, y, so bre to do
¿quién im po ne esos cri te rios?; sería pre ten cio so de nues tra par te di lu ci -
dar o in ten tar dar res pues ta a to das es tas pre gun tas, por lo que só lo nos
con cre ta re mos a es bo zar cier tos as pec tos éti cos y le ga les que de ben ser
to ma dos en cuen ta.

El pro ble ma ini cial es que cuan do se in ten ta es ta ble cer mar cos nor ma -
ti vos, res pec to a un te ma con tro ver sial, se vuel ven los ojos ha cia el de re -
cho pe nal, Gon zá lez de Can ci no se ña la que, en es tos ca sos “…el le gis la -
dor se ve so me ti do a la más va ria da ga ma de pre sio nes pa ra ex ten der la
fuer za coac ti va del Esta do, en su ma ni fes ta ción más se ve ra, a ac tua cio -
nes que, en oca sio nes, de be rían co rres pon der al de re cho ad mi nis tra ti vo,
al ci vil, cuan do no al fue ro in ter no en el te rre no de la mo ral o de las re la -
cio nes del hom bre con su dios”.9

Un mar co ju rí di co pro gre sis ta le in di ca rá a los cien tí fi cos los de re chos 
y obli ga cio nes a los cua les se de be rán so me ter en el ejer ci cio de sus fun -
cio nes, tal y co mo su ce de con cual quier ti po de re la ción so cial, pe ro re -
co no ce rá la pro tec ción de sus pro yec tos, ex pec ta ti vas y em pre sas.10
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8 Ka plan, Mar cos, op. cit., no ta 5, p. 61.
9 González de Can ci no, Emils sen, “Uti li za ción de cé lu las ma dre. Rea li da des y

pers pec ti vas ju rí di cas”, en Bre na Ses ma, Ingrid (coord.), Cé lu las tron ca les. Aspec tos
cien tí fi cos-fi lo só fi cos y ju rí di cos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2005, p. 97.

10 Véa se Jun que ra de Este fa ni, Ra fael, “El con te ni do de la bioé ti ca co mo en se ñan za
de ter cer ci clo en las fa cul ta des de de re cho”, Cua der nos de Bioé ti ca, San tia go de Com -
pos te la, Espa ña, vol. X, núm 37, ene ro-mar zo de 1999, p. 51.



Ca be pun tua li zar que es po co el co no ci mien to de las cien cias de la vi -
da que po see el ciu da da no pro me dio; los le gis la do res y ju ris tas nos en -
con tramos en se me jan tes cir cuns tan cias. Cuan do in ten ta mos compren der 
el de sa rro llo cien tí fi co nues tra vi sión co mo so cie dad se ve con ta mi na da
por la cien cia fic ción, la ima gi na ción, y la cons tan te de sin for ma ción de
pu blicacio nes se mi cien tí fi cas, ya sea con ex ce si vo en tu sias mo, ca li fi can -
do a los de sa rro llos tec no ló gi cos co mo la so lu ción “mi la gro sa” pa ra to dos
los ma les de la so cie dad, o con un exa ge ra do te mor an te la vi sión de un
mun do don de cien tí fi cos ma lé vo los pla nean con quis tar a la hu ma ni dad
en te ra y en don de la tec no lo gía se vuel ve en con tra del pro pio ser hu ma -
no ani qui lán do lo.11

El pro gre so es, en úl ti ma ins tan cia, pro gre so so cial o no es pro gre so
en ab so lu to; por tan to, la idea de pro gre so con lle va la idea de me jo rar la
vi da de las per so nas, con si de rán do las in te gral men te, lo con tra rio es un
re tro ce so. El po der de la tec no lo gía al can za su má xi ma jus ti fi ca ción, pre -
ci sa men te, cuan do ins pi ra da por y ha cia el res pe to de la per so na, lle ga a
trans for mar se en un instru men to de ser vi cio pa ra to das las per so nas.12 La 
cien cia, al igual que las ar tes, la fi lo so fía y la li te ra tu ra, es una cons truc -
ción hu ma na y de pen de por tan to de sus fuer zas crea ti vas, es de cir, de la
so cie dad en su con jun to.13

Actual men te, ca si na die se opo ne a una in ter ven ción qui rúr gi ca o a ser 
inocula do por un vi rus me dian te la apli ca ción de una va cu na an tivi ral,
am bos ejem plos, pro duc tos del de sa rro llo de la cien cia, en su mo men to
fue ron ca li fi ca dos co mo ac cio nes ca ren tes de to da éti ca y mo ral. En de fi -
ni ti va, no to da in ves ti ga ción cien tí fi ca ni to das sus apli ca cio nes su po nen,
ló gi ca y ne ce sa ria men te, un pro gre so pa ra la huma ni dad, pe ro tam po co
se pue de man te ner una vi sión me die va lis ta que otor gue un ca rác ter “sa -
tá ni co” al de sa rro llo cien tí fi co. “La in ves ti ga ción en el área de las cien -
cias de la vi da, con es pe cial in ci den cia en la vi da hu ma na, ha abier to vías 
y po si bi li da des in dis cu ti bles pa ra el ser hu ma no y las con ti núa abrien do.
Pe ro tam bién de be ad mi tir se que la cien cia y la téc ni ca no se jus ti fi can
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11 Véa se So sa, N., “Éti ca y cien cia: la res pon sa bi li dad mo ral del cien tí fi co”, Cua der -
nos de Rea li da des So cia les, núms. 23 y 24, 1984, pp. 5-20. Este au tor, des pués de de ta -
llar los mo de los de mo ral cien tí fi ca en ce rra dos en sí mis mos, de fien de la ne ce si dad de
su pe rar una ra zón ex clu si va men te téc ni ca por una ra zón mo ral en la to ma de de ci sio nes.

12 Véa se Sel sam, Ho ward, Éti ca y pro gre so, trad. de Joa quín Sem pe re (tí tu lo ori gi nal en
in glés: Ethics and Pro gress), Mé xi co, Gri jal bo, 1968, co lec ción 70, núm. 34, pp. 129–131.

13 Véa se San tos, M., Tech no lo gi cal Pos si bi li ties and the Dig nity of Hu man Li fe,
Archiv für Rechts-und So zial Phi lo sop hie, Beiheft , núm. 39, 1991, pp. 46 y 48.



en sí mis mas, si no por su ser vi cio al hom bre”.14 Só lo así ten dre mos una cien -
cia ca paz de res pe tar las exi gen cias de la con cien cia so cial y una so cie dad
a la al tu ra del co no ci mien to cien tí fi co.

La in ge nie ría ge né ti ca, por ejem plo, abre la po si bi li dad de que to do
aque llo que se pue da ha cer, se ha rá, pe ro de es to no se pre su po ne que to -
do lo téc ni ca men te po si ble es éti ca men te jus ti fi ca ble, por tan to, nos plan -
tea mos, pues, la li ber tad de in ves ti ga ción abor da da en lí neas an te rio res,
en fren ta da con tra otros va lo res con si de ra dos co mo im por tan tes.

Pa ra mu chos es pe cia lis tas, nues tra so cie dad glo ba li za da se en cuen tra
an te un con jun to de fe nó me nos cien tí fi cos, los cua les even tual men te co -
mien zan a con fi gu rar en el te rre no ju rí di co un nue vo cam po de no mi na do 
de re cho ge nó mi co,15 el cual pre ten de “…res pon der a in quie tu des co mo
por ejem plo, pro por cio nar res pues tas ade cua das, sea a tra vés de la apli -
ca ción de nor ma ti vas ge ne ra les exis ten tes o por me dio de la san ción de
nor mas es pe cí fi cas que res pon dan con ma yor pre ci sión a si tua cio nes
plan tea das co mo no ve do sas y com ple jas a la vez”.16
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14 Rad nitsky, G., “La te sis de que la cien cia es una em pre sa li bre de va lo res: cien cia, 
éti ca y po lí ti ca”, en va rios au to res, Estruc tu ra y de sa rro llo de la cien cia, Ma drid, Alian -
za, 1984, p. 78.

15  Este tér mi no ha si do ob je to de in nu me ra ble de ba tes so bre la de no mi na ción del mis mo,
un tér mi no que su le usar se co mo si nó ni mo de de re cho ge nó mi co es el de bio de re cho, el cual
re sul ta ría más am plio, pues in clui ría el es tu dio ju rí di co de los fe nó me nos de la vi da, en pa la -
bras de Yo lan da Gó mez Sán chez el “Bio de re cho es el 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…, que com pren de ría to da 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. En to do ca so, na da im pi de
que me to do ló gi ca men te, el tér mi no Bio de re cho se ad je ti ve en ra zón de la inves ti ga ción con -
creta a la que, en ca da ca so, se re fie ran”. “…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 co 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 ba jo 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 re gu la 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 ter mi nan tes pa ra la uti li za ción del tér mi no”.
En Gó mez Sán chez, Yo lan da, “El de re cho de au to de ter mi na ción fí si ca co mo un de re cho
de cuarta ge ne ra ción”, en Bre na Ses ma, Ingrid (coord.), Me mo rias del Se gun do Con gre so
Inter na cional de Sa lud…, cit., no ta 6.

16 Bo lis, Mó ni ca, “Mar co ju rí di co del ge no ma hu ma no en las ins ti tu cio nes na cio na -
les de sa lud”, en Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia (coord.), Re fle xio nes en tor no al de re -
cho ge nó mi co, Mé xi co, UNAM, 2002, p. 18.



En el con tex to in ter na cio nal se han da do los pri me ros pa sos al re co no cer
al ge no ma hu ma no co mo patri mo nio de la hu ma ni dad, pues éste guar da
los se cre tos de nues tra evo lu ción co mo es pe cie y se cons ti tu ye, al de cir
de la UNESCO, en ba se de la uni dad fun da men tal de los miem bros de la
fa mi lia hu ma na y del re co no ci mien to de su dig ni dad in trín se ca y de su
di ver si dad,17 por tan to, el ge no ma hu ma no de be ser tra ta do en el pla no
nor ma ti vo con una con si de ra ción es pe cial. To do cuan to se ha ga o se di ga 
so bre el ge no ma hu ma no tras cien de del cam po de la sim ple con si de ra -
ción in di vi dual, gru pal o re gio nal, pa ra con ver tir se en asun to de su ma
im por tan cia pa ra to da la es pe cie hu ma na por igual.

IV. EL BIEN JU RÍ DI CO A PRO TE GER AN TE

EL PRO YEC TO GENO MA HUMA NO

Los ade lan tos y des cu bri mien tos apor ta dos por las in ves ti ga cio nes ge -
né ti cas nos obli gan a la si guien te pre gun ta: ¿qué bien ju rí di co se de be tu -
te lar en el sis te ma le gal me xi ca no, en el en ten di do de que la ra zón úl ti -
ma del de re cho es la per so na?; y pre ci sa men te esa per so na es tam bién
ob je to del es tu dio cien tí fi co.

La no ción de “per so na” inte re sa de ma sia do18 a to dos los es pe cia lis tas
de las cien cias hu ma nís ti cas, al plan tear una nor ma ti va en la in ves ti ga -
ción ge né ti ca, pe ro ca be se ña lar, se tra ta de un tér mi no equí vo co pues
tie ne múl ti ples no cio nes. Ésta de fi ni ción ad mi te di fe ren tes apre cia cio nes
co mo cen tro de re fle xión so cial, an tro po ló gi ca, fi lo só fi ca y ju rí di ca.19
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17 De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma no y De re chos Hu ma nos, apro ba -
da el 11 de no viem bre de 1997 por la Con fe ren cia Ge ne ral en su 29a. reu nión por una -
ni mi dad y por acla ma ción, cons ti tu ye el pri mer ins tru men to uni ver sal en el cam po de
la bio lo gía.

“Artícu lo 1o. El ge no ma hu ma no es la ba se de la uni dad fun da men tal de to dos los
miem bros de la fa mi lia hu ma na y del re co no ci mien to de su dig ni dad y di ver si dad in trín -
se cas. En sen ti do sim bó li co, el ge no ma hu ma no es el pa tri mo nio de la hu ma ni dad”.

18 No cree mos exa ge ra do de cir que la de fi ni ción de per so na ad quie re nue va men te vi -
gen cia al plan tear se te mas co mo el de la me di ci na ge nó mi ca, in ves ti ga ción con cé lu las
tron ca les y te ra pia ce lu lar con trans fe ren cia de nú cleo. De pen dien do de la de fi ni ción que
es ta blez ca ca da mar co ju rí di co, res pec to al con cep to de per so na, se rá el ni vel de ten sión
en tre el de re cho de la pro tec ción del in di vi duo (lo que al gu nos au to res de no mi nan la dig -
ni dad hu ma na del ci go to) y el de re cho a la li ber tad de in ves ti ga ción.

19 Per so na se de be en ten der co mo su je to de de re cho, por tan to sig ni fi ca ría ser “cen tro
de im pu ta ción nor ma ti va”, se gún la teo ría de Kel sen. Véa se Gar cía Máy nez, Eduar do,
Intro duc ción al es tu dio del de re cho, 48a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1996, pp. 271 y ss.



Pa ra la fi lo so fía an tro po cén tri ca, fun da men ta da prin ci pal men te en el
pen sa mien to es co lás ti co, per so na es la esen cia de lo hu ma no aque llo que 
tien de a la pro pia na tu ra le za del hom bre, en cam bio, pa ra el de re cho la
res pues ta se re suel ve de la si guien te ma ne ra: per so na es un cen tro de im -
pu ta ción de de re chos y obli ga cio nes, por tan to, te ne mos una do ble acep -
ción; per so nas fí si cas y per so nas mo ra les; y aquello que sea con si de ra do
per sona go za rá de la pro tec ción de sus de re chos por par te del sis te ma
jurí di co.

En la pro ble má ti ca plan tea da por las in ves ti ga cio nes ge né ti cas no nos
in te re sa el con cep to de per so na mo ral, por la im po si bi li dad de aten tar en
con tra de es ta ins ti tu ción con di chas in ves ti ga cio nes,20 pe ro sien do las
per so nas fí si cas po see do ras de un pa tri mo nio genéti co sur ge la pre gun ta: 
¿des de qué mo men to en es pe cífi co con si de ra mos a la per so na co mo tal?, 
¿po de mos ex ten der al gún ti po de pro tec ción ju rí di ca al nas ci tu rus?, ¿se
pue de im po ner una mis ma ca te go ría jurídi ca al neo na to que a las per so -
nas? Una res pues ta pro vi sio nal la en con tra mos en los có di gos ci vi les,21 y 
re la ti va men te ha ce po co tiem po, en la ju ris pru den cia me xi ca na.22
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20 Véa se Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia, “Aspec tos so bre la re gu la ción del ge no ma
hu ma no en Mé xi co”, en Mu ñoz de Alba Me dra no, Mar cia (coord.), op. cit., no ta 16, p. 197.

21 Tan to el Có di go Ci vil Fe de ral co mo el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, am -
bos en su res pe ti vo ar tícu lo 22, es ta ble cen una apa ren te so lu ción. Có di go Ci vil pa ra el
Dis tri to Fe de ral, pro mul ga do el 1o. de ju nio de 2000, úl ti ma re for ma: el 16 de ene ro de
2003. “Artícu lo 22. La ca pa ci dad ju rí di ca de las per so nas fí si cas se ad quie re por el na ci -
mien to y se pier de por la muer te; pe ro des de el mo men to en que un in di vi duo es con ce bi -
do, en tra ba jo la pro tec ción de la ley y se le tie ne por na ci do pa ra los efec tos de cla ra dos
en el pre sen te Có di go”.

Trans cri bi mos el ar tícu lo 22 del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral por que en esen -
cia es ta ble cen lo mis mo y es tan só lo en la ju ris dic ción del Dis tri to Fe de ral y en la del es -
ta do de Ve ra cruz en don de se es ta ble ce una re gu la ción ex pre sa res pec to a la cien cia ge -
nó mi ca. Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Ve ra cruz, ar tícu los 159 y 160, y Có di go Pe nal
pa ra el Dis tri to Fe de ral, del ar tícu lo 149 al 155.

22 Te sis P./J. 14/2002, Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, Se ma na rio Ju di cial de
la Fe de ra ción y su Ga ce ta, no ve va épo ca, t. XV, fe bre ro de 2002, p. 588. DERE CHO A LA 

VI DA DEL PRO DUC TO DE LA CON CEP CIÓN. SU PRO TEC CIÓN DE RI VA DE LA CONS TI TU -

CIÓN POLÍ TI CA DE LOS ESTA DOS UNI DOS MEXI CA NOS, DE LOS TRA TA DOS IN TER NA CIO -

NA LES Y DE LAS LE YES FE DE RA LES Y LO CA LES. En es ta te sis ju ris pru den cial se con si de -
ra al no na ci do co mo al guien con vi da, por tan to el bien ju rí di co a pro te ger es la vi da
hu ma na en el pla no de su ges ta ción fi sio ló gi ca y san cio nar quien cau se la muer te del no
na ci do. Ca be men cio nar que el te ma, apa ren te men te re suel to, en es ta te sis ju ris pru den -
cial, es ob je to de de ba te in ter na cio nal.



A fin de am pliar la res pues ta, que nos da tan to la le gis la ción ci vil co mo
la in ter pre ta ción ju ris pru den cial, po de mos abun dar en la doc tri na ju rí di -
ca del área de de re cho pe nal; és ta ha es ta ble ci do que la vi da hu ma na es
un bien ju rí di co de al tí si mo va lor, que de be ser pro te gi do con am pli tud,
sin em bar go, en las di ver sas le gis la cio nes se le ha da do un va lor dis tin to
a la vi da de las per so nas des pués del na cimien to que a la “vi da” del pro -
duc to de la con cep ción an tes del alum bra mien to.23 En pa la bras de la
maes tra Olga Islas de Gon zá lez Ma ris cal po de mos des ta car que pa ra el
de re cho pe nal, y por lo que tra ta al de li to de abor to, “…se ha discu ti do si 
la pro tec ción de be abarcar des de el mo men to en que el óvu lo es fe cun da -
do, o a par tir de que el óvu lo se fi ja en las pa re des del úte ro”.24 Se tie ne
la idea ge ne ra li za da de que la pro tec ción ju rí di ca del pro duc to de la con -
cep ción, me dian te la des crip ción del ti po pe nal de abor to, abar ca des de
la fi ja ción en las pa re des del úte ro y se de no mi na “cri te rio de la ani da -
ción”.25 Cree mos que el mis mo prin ci pio de be apli car en la pro tec ción
del ma te rial ge né ti co hu ma no, por tan to, la pro tec ción del ser hu ma no,
sin dar le por ello ca te go ría de per so na, abar ca des de el mo men to de la
ani da ción has ta la muer te de la persona. Esto de al gu na ma ne ra jus ti fi ca -
ría el de sa rro llo cien tí fi co de la me di ci na ge nó mi ca por lo que ha ce a la
te ra pia ge nó mi ca por me dio trans fe ren cia nu clear en em brio nes su per nu -
me ra rios o in via bles.26
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23 Es por es ta ra zón que exis te la des crip ción del ti po pe nal de abor to, el cual se di fe -
ren cia de la des crip ción del ti po pe nal de ho mi ci dio, tan to por los su je tos pa si vos co mo
por el bien ju rí di co pro te gi do.

24 Islas de Gon zá lez Ma ris cal, Olga, Aná li sis ló gi co de los de li tos con tra la vi da, 5a.
ed., Mé xi co, Tri llas, 2004, p. 253.

25  La doc tri na do mi nan te se in cli na por ad mi tir el co mien zo de la vi da hu ma na en el 
mo men to de la ani da ción o de la im plan ta ción del óvu lo fe cun da do en el úte ro ma ter no,
apro xi ma da men te a los 14 días de la fe cun da ción. Has ta ese mo men to el em brión no tie -
ne con tac to fí si co con el or ga nis mo ma ter no y exis te una al ta pro ba bi li dad de que, por
cau sas na tu ra les, no lle gue a ani dar en el úte ro.

26 Véa se Re co men da cio nes de la “Co mi sión Pa la cios” (Espa ña) (359–374), y el
Infor me de la Co mi sión Espe cial de Estu dio de la Fe cun da ción “In Vi tro” y la Inse mi na -
ción Arti fi cial Hu ma na, Apro ba do en el Ple no del Con gre so de los Di pu ta dos (Espa ña)
en su se sión del 10 de abril de 1986, pp. 197-216, en su pun to nú me ro 77. “Los em brio -
nes só lo pue den ser ob je to de in ves ti ga ción y ex pe ri men ta ción cien tí fi ca po si ti vas has ta
el ca tor ce día si guien te al de su for ma ción in vi tro, y cuan do se ma ni fies ten en ellos se -
ña les de su im po si bi li dad de im plan ta ción en el úte ro de la mu jer, por tras tor nos bio ló gi -
cos o ano ma lías”.



V. RIES GOS PO TEN CIA LES DEL DE SA RRO LLO

DE LA ME DI CI NA GE NÓ MI CA

La medicina genómica puede dar lugar a diversas intervenciones en
los componentes genéticos del ser humano, de entre las cuales destaca la
enorme potencialidad de la terapia genética encaminada a la curación o
prevención de enfermedades o defectos genéticos graves, actuando
directamente en los genes mediante la adición, modificación, sustitución
o supresión de genes. Otro aspecto importante es la intervención en
material genético no humano, en la medida de que toda intervención
genética interactuando con el medio ambiente puede (potencialmente)
afectar la salud humana.27

Un as pec to po si ti vo de la me di ci na ge né ti ca, el cual no de be mos de -
jar de la do, re si de en la po si bi li dad de ob te ner in for ma ción ge né ti ca
preci sa so bre los in di vi duos pa ra apli car la a te ra pias mé di cas ge ne ra li za -
das.28 Actual men te, los mé di cos se en cuen tran en con di cio nes de co no cer
des de el es ta do em brio na rio una gran va rie dad de in for ma ción, la cuál
ja más hu bié se mos ima gi na do: in for ma ción res pec to a en fer me da des ac -
tua les, en fer me da des ge né ti cas de apa ri ción tar día, pre dis po si ción a de -
ter mi na das en fer me da des, ni vel de to le ran cia y me ta bo lis mo res pec to a
me di ca men tos, et cé te ra.29

De todo lo esbozado en líneas anteriores, podemos percibir un primer
nivel de problemas, el cual se caracteriza por el develamiento de los secretos 
biológicos de cualquier individuo, por tanto, se abren brechas que pueden
derivar en actos autoritarios y discriminatorios, al quedar indefensos ante el
conocimiento, dado que los controles de protección de la información
todavía son escasos.

Para Salvador D. Bergel “los datos genéticos no sólo interesan al
individuo de quien se obtienen, sino que, son de interés para las familias
y para terceros en general (empleadores, aseguradores, prestadores de
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27 Véa se Ro meo Ca sa bo na, Car los Ma ría, Del gen al de re cho, Co lom bia, Uni ver si dad
Exter na do de Co lom bia, 2002, pp. 194 y 195.

28 La ge né ti ca de po bla cio nes nos per mi te, por ejem plo, iden ti fi car la in for ma ción
ca rac te rís ti ca de un gru po po bla cio nal, las en fer me da des tí pi cas de ese gru po y los me jo -
res mé to dos de afron tar esas en fer me da des en ese gru po en par ti cu lar, por tan to, al es tu -
diar a un in di vi duo de ese gru po, de ma ne ra in di rec ta ten dría mos in for ma ción de to do el
gru po.

29 Véa se Ber gel, Sal va dor Da río, “Ge no ma hu ma no”, en Mu ñoz de Alba Me dra no,
Mar cia (coord.), op. cit., no ta 16, p. 76.



servicios médicos). Ello sin dejar de tomar en consideración el interés
del Estado por utilizarlos en la investigación de conductas delictivas”.30

Otra de las cuestiones más polémicas en el futuro (dentro del primer nivel de 
problemas) “se refiere a la creación de bancos de datos con la información
resultante de los análisis realizados, así como muestras biológicas sobre
las cuales practicar dichos análisis en un momento determinado”.31 Se
advierte sin mayor esfuerzo que, la información genética relativa a un indi
viduo constituye un valioso instrumento de poder en manos de terceros,
por tanto, es motivo de preocupación para el sujeto, al convertirlo en un
“hombre de cristal”.32 De allí la necesidad de asegurar el control efectivo
del sujeto sobre la obtención y desvelamiento de la información genética
que le concierne, sobre todo con relación a la protección de datos de
carácter personal, pues son datos sensibles, como lo es todo tipo de in-
formación relativa al estado de salud presente y futura.33 A este respecto
podemos mencionar que en el derecho europeo, Alemania,34 España,35
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30 Ibi dem, pp. 76 y 77.
31 Ro meo Ca sa bo na, op. cit., no ta 27, p. 127.
32 Véa se Acu ña Lla mas, Fran cis co Ja vier, “La au to de ter mi na ción in for má ti ca del

ciu da da no en ma te ria de sa lud. El pe li gro del pa cien te de cris tal”, en Bre na Ses ma,
Ingrid, (coord), op. cit., no ta 6.

33 Véa se Are lla no Mén dez, Alber to, “La re gu la ción ju rí di ca de la in for ma ción ge né ti ca”, 
De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción, núm. 6, ju lio- di ciem bre de 2005, pp. 27-49.

34 Có di go Pro ce sal Ale mán, ar tícu lo 81a, ter cer apar ta do re la ti vo al exa men cor po -
ral: aná li sis san guí neo: “…(3) Los aná li sis san guí neos o de otras cé lu las cor po ra les ex -
traí das del acu sa do só lo se pue den uti li zar pa ra fi na li da des del pro ce so pe nal sub ya cen te
a la ex trac ción, o de otro pen dien te; de ben ser anu la dos sin pér di da de tiem po tan pron to
co mo ya no sean ne ce sa rios pa ra el pro ce so”. Y ar tícu lo 81f, se gun do pá rra fo re la ti vo a
la or de na ción y eje cu ción de los da tos ge né ti cos: “(2)…Si el pe ri to es un car go no pú bli -
co, en ton ces se apli ca el ar tícu lo 38 de la Ley de Pro tec ción de Da tos en la in te li gen cia
de que la au to ri dad ins pec to ra tam bién su per vi se el cum pli mien to de las dis po si cio nes
so bre la pro tec ción de da tos, si no exis ten su fi cien tes pun tos de apo yo en ca so de inob -
ser van cia de di chas dis po si cio nes y el pe ri to no ela bo ra los da tos per so na les en ar chi vos
de da tos”.

35 Ley Espa ño la de Enjui cia mien to Cri mi nal, aña di do por la Ley Orgá ni ca 15/2003,
de 25 de no viem bre, por la que se mo di fi ca la Ley Orgá ni ca 10/1995, del 23 de no -
viembre, del Có di go Pe nal; en la Dis po si ción adi cio nal ter ce ra es ta ble ce que: “El Go -
bier no, a pro pues ta con jun ta de los Mi nis te rios de Jus ti cia y de Inte rior, y previos los in -
formes le gal men te pro ce den tes, re gu la rá me dian te real de cre to la es truc tu ra, com po si ción,
or ga ni za ción y fun cionamien to de la Co mi sión na cio nal so bre el uso fo ren se del ADN, a
la que co rres ponde rá la acre di ta ción de los la bo ra to rios fa cul ta dos pa ra con tras tar per fi -
les ge néticos en la in ves ti ga ción y per se cu ción de de li tos y la iden ti fi ca ción de ca dá ve -
res, el es ta ble ci mien to de cri te rios de coor di na ción en tre ellos, la ela bo ra ción de los pro -



Estonia,36  Francia,37  Islandia,38  Noruega,39 Suecia40 y Suiza41 cuentan 
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to co los téc ni cos ofi cia les so bre la ob ten ción, conser va ción y aná li sis de las mues tras, la
de ter mi na ción de las con di cio nes de seguri dad en su cus to dia y la fi ja ción de to das aque -
llas me di das que ga ran ti cen la es tric ta con fi den cia li dad y re ser va de las mues tras, los
aná li sis y los da tos que se ob ten gan de los mis mos, de con for mi dad con lo es tableci do en 
las le yes”.

36 Hu man Ge nes Re search Act of De cem ber 13th, 2000, Chap ter 1, Ge ne ral Pro vi -
sions, Arti cle 1o. Pur po se and sco pe of ap pli ca tion of Act. “(1) The ob jec ti ves of this Act 
are to re gu la te the es ta blish ment and main te nan ce of a Ge ne Bank, to or ga ni ze the ge ne -
tic re search ne ces sary the re for, to en su re the vo lun tary na tu re of ge ne do na tion and the
con fi den tia lity of the iden tity of ge ne do nors, and to pro tect per sons from mi su se of ge -
ne tic da ta and from discri mi na tion ba sed on in ter pre ta tion of the struc tu re of their DNA
and the ge ne tic risks ari sing the re from”.

37  Có di go Ci vil fran cés en el ar tícu lo 16-11. “La iden ti fi ca ción de una per so na por
sus hue llas ge né ti cas no pue de ser rea li za da más que en el mar co de me di das de in ves ti -
ga ción o de ins truc ción di ri gi da en un pro ce di mien to ju di cial o pa ra fi nes mé di cos o de
in ves ti ga ción cien tí fi ca”.

38 Act on Bio banks núm. 110/2000, ar ti cle 11. Con fi den tia lity. “All staff of bio banks
and tho se who ha ve ac cess to them shall pre ser ve con fi den tia lity re gar ding mat ters re la ting 
to their work which should be kept con fi den tial, by law or by their na tu re. The obli ga tion
of con fi den tia lity re mains in for ce af ter em ploy ment, re search or tui tion cea ses”.

39 Ley núm. 56, del 5 de agos to de 1994, so bre las apli ca cio nes Bio tec no ló gi cas en
Me di ci na, ar tícu lo 6.7. Prohi bi ción de la uti li za ción de la in for ma ción ge né ti ca: “Que da
prohi bi do so li ci tar, re ci bir, po seer o uti li zar in for ma ción ge né ti ca re la ti va a una per so na
que ha ya si do ob te ni da a tra vés de una prue ba ge né ti ca.

Que da prohi bi do ha cer ave ri gua cio nes acer ca de si se ha rea li za do una prue ba ge né -
ti ca. Las prohi bi cio nes es ta ble ci das en los pá rra fos pri me ro y se gun do no se apli ca rán a los 
cen tros sa ni ta rios au to ri za dos, con arre glo al apar ta do 1 del ar tícu lo 8o., a lle var a ca bo
prue bas ge né ti cas, se gún lo pre ve ni do en el apar ta do  del ar tícu lo 6o., o con fi nes de in ves -
ti ga ción. Si la in for ma ción ge né ti ca va a ser uti li za da con fi nes de in ves ti ga ción, de be rá
obs te ber se el con sen ti mien to de la per so na a la que se re fie ra la in for ma ción”.

40 Ley No. 114, del 14 de mar zo de 1991, re la ti va a la uti li za ción de de ter mi na das
téc ni cas ge né ti cas en el mar co de los exá me nes ge ne ra les de sa lud. Artícu lo 2o. Só lo se
con ce de rá la au to ri za ción pre vis ta en el ar tícu lo 1o. si el exa men tie ne por ob je to la ad -
qui si ción de co no ci mien tos de ca rác ter pa to ló gi co que sean de gran im por tan cia o de es -
pe cial sig ni fi ca ción des de el pun to de vis ta de la aten ción sa ni ta ria. 

A la ho ra de eva luar la so li ci tud de au to ri za ción, con ven drá pres tar es pe cial aten -
ción al he cho de quie nes asu man la di rec ción o eje cu ción de di chos exá me nes po seen la
cua li fi ca ción ne ce sa ria a tal efec to y que se pro te ge de ma ne ra sa tis fac to ria la to ta li dad
de los da tos re la ti vos a las par ti cu la ri da des ge né ti cas de las per so nas que se so men ten a
di chos exá me nes.

41 Cons ti tu ción Fe de ral de la Con fe de ra ción Sui za, del 18 de abril de 1999, en el ar -
tícu lo 119, se gun do pá rra fo, in ci so f. Me di ci na re pro duc ti va e in ge nie ría ge né ti ca en el
ám bi to hu ma no: “2. La Con fe de ra ción pres cri be el de re cho al pa tri mo nio ger mi nal y ge -
né tico hu ma no. En tal ám bi to pre vé una tu te la a la dig ni dad hu ma na, la per so na y la fami -



con una tradición muy sólida en la protección de datos genéticos, tanto
en el sector público como en el privado, no obstante, al contrario de la
ideología garantista europea, Estados Unidos sólo aplica ciertas restricciones 
al sector público.

En el de re cho po si ti vo me xi ca no exis te de for ma tá ci ta la pro tec ción a 
la privacidad:

El de re cho de be pro te ger la con fi den cia li dad de es ta in for ma ción co mo
una ga ran tía cons ti tu cio nal, ya que de be ser en cua dra da den tro del ar tícu lo 
16 y ade más se de be con si de rar co mo par te del se cre to pro fe sio nal que
tie nen los mé di cos y los in ves ti ga do res que se rán los que ob ten drán di cha
in for ma ción ge né ti ca. Por lo que el úni co au to ri za do pa ra re ve lar la es la
pro pia per so na, só lo y úni ca men te con su con sen ti mien to ex pre so se pue -

de re ve lar.42

El ar chi vo de in for ma ción re la ti va a da tos ge né ti cos de berá que dar su -
je to a nor mas es pe cia les de cui da do; cabe, so bre el par ti cu lar, te ner muy
en cuen ta que se tra ta de in for ma ción sen si ble, cu ya di vul ga ción pue de
cau sar con si de ra bles per jui cios al in di vi duo. En sín te sis, en ma te ria de
in for ma ción ge né ti ca, a tra vés de una nor ma ti va es pe cial, de be rán ase gu -
rar se una se rie de de re chos fun da men ta les: a) el de re cho a la au to de ter -
mi na ción, tra du ci do en el re qui si to del con sen ti mien to li bre e in for ma do
pa ra to dos los ac tos que de ri ven de la pro pia ob ten ción de la in for ma -
ción, así como su cir cu la ción y con ser va ción; b) el de recho a co no cer y
es tar in for ma do; c) el de re cho a no co no cer, y d) el de re cho a con tro lar
la in for ma ción ge né ti ca pro pia al ma ce na da en ba ses de da tos pa ra que
só lo sea co no ci da por los su je tos au to ri za dos por el ti tu lar de di cha in for -
ma ción.43

En un se gun do ni vel, pe ro no por ello me nos preo cu pan te, se plan tea
la po si bi li dad de que con el de sa rro llo de la cien cia ge né ti ca se pue da
llegar a ac ti tu des dis cri mi na to rias. De he cho, actual men te se ha bla de
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lia y se ri ge en par ti cu lar por los si guien tes prin ci pios... f) El pa tri mo nio ge né ti co de una
per so na pue de ser ana li za do, re gis tra do o re ve la do só lo con el con sen ti mien to y en ba se a 
la pres crip ción le gal”.

42 Do be ring Ga go, Ma ria na, “Aspec to ju rí di co del Pro yec to Ge no ma”, Ju rí di ca, Anua -
rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 30,
2000, p. 477.

43 Véa se Ber gel, Sal va dor Da río, op. cit., no ta 29, pp. 77 y 78.



“ge noís mo”, en ten dido co mo la dis cri mi na ción por ra zo nes de ca rac te rís -
ti cas ge né ti cas.44 His tó ri ca men te, la dis cri mi na ción ha con ta do con adep -
tos, re cor de mos la va rian te del de ter mi nis mo ge né ti co for mu la da du ran te la
segun da gue rra mun dial por el equi po de mé di cos e in ves ti ga do res na zis,
quie nes pre ten die ron de ter mi nar la “su pe rio ri dad” de la ra za aria. Las po -
lí ti cas de dis cri mi na ción, con ba se di fe ren cias bio ló gi cas en tre las per so -
nas, han si do uti li za das co mo ar gu men to pa ra re pri mir y, en el peor de
los ca sos, rea li zar prác ti cas de xe no fo bia y ex ter mi nio.

De be mos te ner cla ro que el avan ce de las in ves ti ga cio nes bio ló gi cas
nos per mi te com pren der que los ge nes no ac túan co mo com par ti men tos
es tan cos, al con tra rio, in te rac túan en tre sí y con los de más ele men tos de
las cé lu las y del me dio am bien te. En de fi ni ti va, el pro gra ma de de sa rro llo
de un in di vi duo se es truc tu ra con ba se en es ta ac tua ción, por tan to, se ría
ab sur do sos te ner ideas de dis cri mi na ción con ba se en ca rac te rís ti cas ge -
né ti cas.

De sa for tu na da men te, del de ter mi nis mo ge né ti co a la dis cri mi na ción
ge né ti ca (o cual quier otra va rian te de dis cri mi na ción) exis te un cor to ca -
mi no, por ello, es ne ce sa rio rea fir mar en for ma ro tun da la con de na de
todo ti po de dis cri mi na ción fun da da en estas causas.

Entre otros po si bles pe li gros de la me di ci na ge nó mi ca se plan tean las
apli ca cio nes con fi na li da des de eu ge ne sia; los aná li sis ge né ti cos pre con -
cep ti vos, preim plan ta to rios y el diag nós ti co pre na tal, los cuales pue den
uti li zar se en mu chos ca sos pa ra im pe dir la pro crea ción, o in clu so pa ra
eli mi nar las vi das de aque llos cu yos aná li sis re ve lan en fer me dad o dis ca -
pa ci dad (euge ne sia ne ga ti va), o pa ra se lec cio nar de ter mi na dos ras gos
feno tí pi cos (eu ge ne sia po si ti va), to do ello es ta ble ce una dis yun ti va en tre
la de ter mi na ción de lo “nor mal”, den tro de una va ria bi li dad (bio di ver si -
dad), fren te a lo “pa to ló gi co”.

VI. CON CLU SIO NES

En el dis cur so de la re gu la ción ju rí di ca de la cien cia genómica habría
que dis tin guir en tre los pla nos ex hor ta ti vo y prohi bi ti vo. Si que re mos
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44 Véa se Are lla no Mén dez, Alber to, Algu nas re fle xio nes so bre la dis cri mi na ción ge -
néti ca, te si na pa ra acre di tar el Di plo ma do de De re cho a la No Dis cri mi na ción, or ga ni za do
por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas y el Con se jo Na cio nal pa ra Pre ve nir y Erra di car
to das las for mas de Dis cri mi na ción (en pren sa).



avan zar en el pro gre so éti co de nues tra so cie dad de mo crá ti ca, he mos de
te ner cla ro que las prohi bi cio nes no son las he rra mien tas ade cua das.
Nues tra co mu ni dad, ba sa da en el plu ra lis mo de ideas y va lo res, no de be
pre ten der as pi rar a que “to dos” los idea les del “bien” que den siem pre
res pal da dos por sis te mas le ga les, la ley de be ser la ex pre sión de un mí ni -
mo co mún denominador moral que garantice la paz social y los derechos 
individuales.

La re per cu sión en la so cie dad de las in ves ti ga cio nes en ma te ria del
ge no ma hu ma no es enor me; por un la do, se ma ni fies ta el gran po ten cial
de es ta ble cer nue vos mé to dos de tra ta mien to pa ra en fer me da des, has ta el 
día de hoy de vas ta do ras, pero, por otra par te, exis te una del ga da lí nea
en tre lo lí ci to y lo ju rí di ca men te ina cep ta ble.

La ac ti tud de la so cie dad y de los es pe cia lis tas en es ta ma te ria, es
ambi va len te, se re fle ja en el des con cier to y la fas ci na ción, la cual sur ge
an te ca da nue vo avan ce y se rei te ra an te las de man das de re gu lar tal o
cual as pec to.

Esta mos muy le jos aún de lo grar una le gis la ción acor de con la re le -
van cia y el ti po de pro ble má ti ca plan tea da por los avan ces en el cam po
de la cien cia ge nó mi ca, pe ro no se ría pru den te im pul sar nos sin más a una 
de sor de na da e irre fle xi va ca rre ra por ge ne rar nor mas.

Di chos te mas me re cen, en ra zón de su com ple ji dad y de su im por tan -
cia pa ra to dos los se res hu ma nos, una re fle xión pro fun da, por ello, se de -
be rei te rar que la de bi da in for ma ción a la so cie dad, se gui da de un de ba te
abier to y par ti ci pa ti vo, cons ti tu ye un pa so previo a la ela bo ra ción nor ma -
ti va. Sólo cuan do el de ba te so cial ha ya ma du ra do po dre mos pa sar a la
ela bo ra ción de normas.

En mu chos ca sos, la to ma de con cien cia so bre los pe li gros que nos
ace chan, tra du ci da en la con si guien te asun ción de res pon sa bi li da des, po -
drá evi tar el dic ta do de nor mas o las sim pli fi ca rá. Exis ten al gu nos te mas
que exi gen res pues tas im pos ter ga bles ta les co mo los re la ti vos a la clo na -
ción con fi nes re pro duc ti vos, las for mas de ma ni pu la ción ge né ti ca que
aten ten con tra la dig ni dad de la per so na, la pro tec ción del ciu da da no an te 
el ma ne jo de su in for ma ción ge né ti ca, la dis cri mi na ción con fundamen to
en la ge né ti ca, et cé te ra; otros te mas po drán es pe rar una ma yor ela bo ra ción 
in ter na cio nal y nacional.

El ob je ti vo de la éti ca y, por tan to, del de re cho va más allá, pro po -
nien do e in vi tan do a la re fle xión per so nal y co lec ti va en una bús queda
de lo me jor pa ra las ma yo rías. Que da por de lan te la ta rea más fas ci nan te
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y en ri que ce do ra: for mar el sen ti do de la res pon sa bi li dad, ejer cer una crí -
ti ca adul ta de los va lo res so cia les do mi nan tes, en cau zar la cien cia ha cia
va lo res au tén ti ca men te hu ma nis tas y lo grar nor ma ti vas efi ca ces y jus tas.
La cien cia tie ne no só lo un po der de fac to, si no tam bién po see un po der
sim bó li co que no obe de ce a una con fu sión del bien y del mal, si no a un
res pe to de la dig ni dad de la per so na y de sus derechos individuales.
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