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1.- Generalidades 

 

 Analizados el objeto y el contenido de la libertad de investigación científica, 

corresponde la identificación de algunos de sus límites. La libertad de investigación 

científica, como todo derecho fundamental, no es absoluta o ilimitada. Si bien el titular 

de la libertad goza de cierta autonomía garantizada por el Derecho, ello no significa que 

se ampare cualquier conducta comprendida en ella. La libertad de investigación 

científica está sujeta a límites si en su ejercicio se afectan otros derechos, bienes 

jurídicos o intereses constitucionalmente protegidos.   

 

Lo que aquí me propongo es identificar los límites de naturaleza jurídica, esto es, 

los que han sido establecidos por normas jurídicas o son producto de acciones 

jurídicas1. Su determinación implica establecer qué es lo que no protege el derecho 

fundamental, fijando las conductas que están excluidas de la protección constitucional2, 

o definiendo lo que no forma parte de las posiciones iusfundamentalmente protegidas3. 

 

Comenzaré con algunas breves notas sobre la teoría de los límites, para 

posteriormente intenta sistematizar éstos dentro de dos grandes apartados. Analizaré 

primero los límites directos, esto es, los casos en que, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 20.4 de la CE, podrían presentarse problemas de colisión entre la libertad de 

investigación científica y otros derechos o bienes jurídicos. Luego, me referiré a los 

límites indirectos, es decir, a las prohibiciones, requisitos y exigencias que se han 

establecido tanto en el orden internacional como en otras normas del ordenamiento 

jurídico español.  

 

No me referiré, entonces, a los límites morales, que forman parte de un espectro 

más amplio, aunque éstos incidirán en los adoptados por las normas jurídicas, pues les 

sirven de fundamento. Tampoco aludiré a los límites epistemológicos o del 

                                                 
1 AGUIAR DE LUQUE, LUIS, “Los límites de los derechos fundamentales”, en Revista del Centro de 
Estudios Constitucionales, N° 14, 1993, p. 10.   
2 VILLAVERDE, IGNACIO, “Concepto, contenido, objeto y límites de los derechos fundamentales”, 
citado, p. 332. 
3 ALEXY, ROBERT, Teoría de los Derechos Fundamentales, citado, p. 326.  
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conocimiento4; ni a los límites de carácter material que puedan afectar a la actividad 

científica, como los de financiación, que son “límites de hecho” y con mayor propiedad, 

constituyen “problemas de eficacia de los derechos”5. Estos últimos, aunque suponen 

una disminución de la plenitud del derecho o son obstáculos para su ejercicio, no 

reducen el contenido jurídico mediante esa intervención que suponen los límites6.  

 

Algunos autores hablan de los “límites provenientes de la órbita interna de la 

ciencia” para aludir a las actuaciones derivadas de la autorregulación o al “autocontrol” 

de la comunidad científica7. Sin embargo, en éste caso no puede hablarse de límites 

jurídicos, pues su adopción está entregada al arbitrio de un grupo8, mientras que en una 

democracia, el único poder que se autolimita considerando los derechos fundamentales 

es el poder político y lo hace mediante leyes9.  

 

Además, dejar los asuntos relacionados con la libertad de investigación científica 

confiados a la autorregulación de los científicos, “nos situaría en el ámbito de un 

                                                 
4 Vid. RESCHER, NICHOLAS, Razón y valores en la Era científico-tecnológica, citado, pp. 103 y 110. 
Son más que límites de la mente humana, límites prácticos derivados de los recursos limitados de tiempo, 
energía, límites físicos, etc. Como ejemplo, la imposibilidad de efectuar viajes espaciales a algunos 
planetas.  
5 PECES-BARBA, GREGORIO, Curso de Derechos Fundamentales, citado, p. 588. 
6 ABA CATOIRA, ANA, La limitación de los derechos fundamentales por razón del sujeto, Tecnos, 
Madrid, 2001, p. 27 
7 BERGEL, SALVADOR DARÍO, “Libertad de investigación y responsabilidad de los científicos en el 
campo de la genética humana”, citado, pp. 44-46. 
8 Es un hecho poco frecuente, pero un caso de autorregulación efectiva, fue la adopción de una moratoria 
establecida en el manifiesto del Comité presidido por Paul Berg, publicado en la revista Science (N°185) 
en 1974, que operó a nivel mundial. La comunidad científica se autoimpuso la prohibición de realizar 
determinados experimentos relacionados con la recombinación del ADN, por los riesgos potenciales y no 
previsibles que pudiese implicar. Se propuso la celebración de una conferencia internacional para revisar 
los progresos científicos, que se celebró en Asilomar, el año 1975, ocasión en la cual, dicha moratoria se 
reemplazó por directrices. Vid. detalles en SWAZEY, JUDITH P., SORENSON, JAMES R. y WONG, 
CYNTHIA B., “Risks and Benefits, Rights and Responsabilities: A History of the Recombinant Research 
Controversy”, en Southern California Law Review, N° 51, 1977-1978, pp. 1019 y ss. SÁNCHEZ RON, 
JOSÉ MANUEL, Como al león por sus garras, Mondadori, Barcelona, 2003, pp. 326-332. Este último, 
contiene el manifiesto del Comité presidido por Paul Berg. Aunque grupos interesados de la sociedad 
pidieron que la discusión incluyera a otros sectores y no sólo a los científicos, aquélla fue exclusivamente 
una reunión y decisión de la comunidad científica.     
9 ELSTER, JON, “Introducción”, en ELSTER, JON Y SLAGSTAD, RUNE, Constitucionalismo y 
Democracia, estudio introductoria de Alejandro Herrera M., traducción de Mónica Utrilla de Neira, 
Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1999, pp. 34-35. Es precisamente esa subordinación a la ley 
la fuente de legitimidad de los poderes, que se produce mediante la subordinación a la ley (principio de 
legalidad). CASADO, MARÍA, “El compromiso ético del científico”, en Revista de Antropología 
Aplicada, N° 1, 1996, p. 145. Las repercusiones de la actividad científica han hecho que sea la propia 
comunidad la que reclame, desde hace algún tiempo un consenso sobre dichos límites.      
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hipotético estado de naturaleza, donde las normas no serían eficaces”10. El 

establecimiento de límites no puede quedar sujeto al arbitrio de la comunidad científica 

ni a la “discrecionalidad subjetiva de cada investigador individual”, pues cuando una 

actividad afecta intereses supraindividuales, ésta deja de ser un asunto privado11. Por la 

trascendencia colectiva de las actividades involucradas, la solución de los conflictos a 

que de lugar el ejercicio de la libertad, debe hacerse desde el poder público.  

 

Lo anterior no significa desconocer la innegable importancia de las decisiones 

individuales (ética individual), de las moratorias y de las prohibiciones contenidas en 

los códigos deontológicos. Si en el establecimiento de muchos límites se ha adelantado 

a las normas legales, su papel es complementario12.  

 

 Tampoco me referiré a las actuaciones ilegítimas y arbitrarias constitutivas de 

atentados o violaciones contra la libertad de investigación científica, como lo son la 

persecución13 y el asesinato de intelectuales14; la negación de visas a científicos; la 

prohibición de publicar los resultados de la investigación científica en revistas 

especializadas, en base a criterios distintos de la objetividad y el rigor científico15. La 

razón es simple, no son límites, sino actuaciones que desconocen o vulneran el derecho.  

 

                                                 
10 PECES-BARBA, GREGORIO, “Derechos humanos e investigación clínica”, citado, p. 369. 
11 ESER, ALBIN, “Genética humana desde la perspectiva del Derecho alemán”, citado, p. 349. 
12 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Protección de bienes jurídicos e intervención en el 
genoma humano”, citado, pp. 134-135. 
13 Como ejemplos históricos, la persecución del nazismo contra los científicos judíos y sus ideas 
científicas, desde 1933 y durante un período que se prolongó por doce años. También, la deportación, 
encarcelamiento y fusilamiento de científicos en tiempos de Stalin, especialmente por no adherir a las 
tesis de Lamarck, propiciadas por Lysenko, quien tenía el apoyo de las autoridades políticas. Vid. 
BERNAL, JOHN D., Historia social de la ciencia, Vol. 2, La ciencia en nuestro tiempo, citado, p. 26; 
HOBSBAWM, ERIC, Historia del siglo XX, citado, pp. 526, 527, 539. 
14 FROSINI, VITTORIO, “Los derechos humanos en la era tecnológica”, en PÉREZ LUÑO, ANTONIO 
ENRIQUE (Coord.), Derechos Humanos y Constitucionalismo ante el Tercer Milenio, Marcial Pons, 
Madrid, 1996, p. 92. Alude a la masacre de intelectuales en Camboya, bajo el régimen de los Khmer.  
15 En septiembre del año 2003, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos intentó establecer una 
prohibición de revisar y editar, en publicaciones y revistas estadounidenses, trabajos de autores de países 
que sean objeto de embargo comercial. Esta medida estaba dirigida a intensificar el bloqueo aplicado a 
Cuba. A raíz de las innumerables críticas y la negativa de acatarla por algunas revistas, la OFAC (Oficina 
de Control de Bienes Extranjeros) del Departamento del Tesoro se retractó, anunciando que dichas 
publicaciones podían realizarse.     
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  Pese a la importancia de este derecho, ya lo he dicho, la literatura no ha 

abordado extensivamente el estudio de la libertad de investigación científica, ni la 

sistematización de los límites que afectan a su ejercicio16.  

 

 Finalmente, aclaro, éste no pretende ser un estudio exhaustivo de la copiosa 

normativa existente, por lo cual, mencionaré las normas y, cuando sea necesario, me  

remitiré a aquellas obras que las analizan con mayor detalle. Dadas las especiales 

características de la actividad protegida, los límites se han ido estableciendo en la 

medida que el ejercicio de la libertad de investigación científica y algunas aplicaciones 

del conocimiento científico afectan a otros derechos fundamentales, bienes jurídicos e 

intereses. Mi propósito no es fijar aquí un catálogo acabado de los límites, sino más bien 

aludir a los mandatos, deberes y prohibiciones más significativos que han ido 

configurando el marco jurídico de la libertad de investigación científica.  

 

 

2.- Precisiones preliminares 

 

 El análisis de los límites que afectan al ejercicio de la libertad de investigación 

científica, exige efectuar algunas precisiones previas sobre cuestiones que guardan 

relación con la teoría de los límites de los derechos fundamentales. Me referiré a 

aspectos como la limitabilidad y la fundamentación general de los límites al derecho en 

estudio. Todo ello, en la medida que sirva para dar cuenta de la postura teórica y de las 

bases conceptuales desde las cuales se desarrolla el estudio que aquí me ocupa.  

 

Me parece necesario advertir que no es mi intención proponer ni reclamar 

límites a la libertad de investigación científica, sino sistematizar los existentes. Para 

ello, revisaré su consagración positiva en normas de derecho internacional y de derecho 

interno, la técnica jurídica mediante la cual se protegen los diversos bienes jurídicos y 

sus fundamentos.  

                                                 
16 Uno de los que abordan esta tarea, es Salvador Darío Bergel, pero lo hace términos muy amplios, no 
relativos a los límites jurídicos. Distingue entre límites provenientes de la órbita interna y límites 
provenientes de la órbita externa. El primero estaría constituido por el autocontrol; el segundo, por los 
límites relacionados con el financiamiento público, los límites administrativos y los límites penales. Vid. 
BERGEL, SALVADOR DARÍO, “Libertad de investigación y responsabilidad de los científicos en el 
campo de la genética humana”, citado, pp. 44-40.     
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 Los límites son una exigencia de la vida en sociedad y de la realización de los 

derechos. Afectan a aquellas conductas que inicialmente podrían haberse considerado 

“posibles y lícitas”, por lo cual sólo son admisibles en la medida que respeten la 

Constitución y tengan un fundamento constitucional. Los límites son una excepción al 

amparo que brinda la norma fundamental toda vez que se traducen en la “negación de 

protección” a una conducta que potencialmente estaría comprendida en la definición 

abstracta del derecho fundamental17.  

  

Son límites al ejercicio de los derechos tanto los que se han establecido 

expresamente por la Constitución, como los que derivan de ella, de manera mediata o 

indirecta, y se establecen por el legislador fundado en la necesidad de proteger otros 

derechos o bienes18. Estos últimos, reconducen a la Constitución, en el sentido de que 

tienen su fundamento en ella19. 

 

Aunque desde la segunda mitad del siglo XX ha sido una constante la discusión 

sobre la cuestión de los límites a la libertad de investigación científica, no es ésta una 

cuestión nueva. Como vimos, en sus orígenes la libertad surge frente a las barreras que 

se imponían o intentaba imponer desde la Iglesia, desde el poder político e incluso 

desde la pretendida autoridad intelectual que se basaba en el principio de autoridad. 

Históricamente, razones religiosas y políticas estuvieron detrás de la imposición de 

límites. Hoy son principalmente razones éticas las que fundamentan la reclamación de 

                                                 
17 VILLAVERDE, IGNACIO, “Concepto, contenido, objeto y límites de los derechos fundamentales”, 
citado, p. 334. En el mismo sentido, Nicolás López Calera señala que si bien “la individualidad es un 
fundamento de los derechos humanos […] la socialidad es la condición inevitable de su realización y, en 
consecuencia, el fundamento de su limitación” Vid. LÓPEZ CALERA, NICOLÁS, “Naturaleza dialéctica 
de los derechos humanos”, en Anuario de Derechos Humanos, N° 6, 1990, p. 81. También en LÓPEZ 
CALERA, NICOLÁS, ¿Es posible un mundo justo? (Estudios de Filosofía Jurídica y Política), Editorial 
Universidad de Granada, Granada, 2003, pp. 181-201. 
18 PRIETO SANCHÍS, LUIS, “La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del 
sistema de libertades”, en Derechos y Libertades, Año V, N° 8, enero/junio 2000, p. 433. Una versión 
revisada de este último, corresponde al capítulo 5, de la obra del mismo autor, Justicia Constitucional y 
Derechos Fundamentales, Editorial Trotta, Madrid, 2003, pp. 217-260. Se cita por el primero, salvo 
referencia expresa a esta última.  
19 ABA CATOIRA, ANA, La limitación de los derechos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
español, citado, p. 121. Los segundos son límites que derivan de la Constitución, que tienen un 
fundamento constitucional pero no necesariamente están recogidos por el texto constitucional. Como 
sostiene la autora, “encierran los valores que conforman la base de los derechos” (p. 122).  
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éstos20. Así, se produce una relación entre la ética y la ciencia, a través del 

cuestionamiento que se hace desde la ética a la actividad científica y tecnológica y a sus 

consecuencias. Esa discusión incide directamente en la cuestión de los límites de la 

libertad de investigación científica, reclamándose la intervención legislativa21.  

  

Igualmente, es del caso precisar que las prohibiciones que afecten a este derecho 

fundamental, en estricto rigor, no pueden ser calificadas de censura como sostienen 

algunos autores22. Más bien, se trata de límites que se materializan mediante la técnica 

legislativa de prohibiciones, que, como tantas otras, con consagración constitucional o 

sanción penal, tienen por finalidad proteger derechos fundamentales o bienes jurídicos 

de relevancia constitucional. Sólo podría hablarse propiamente de censura, si hay 

contenidos vedados o impuestos, resultados deseables en el sentido de ser los únicos 

aceptados. 

  

 Algunas de las pretensiones o exigencias propuestas como ‘nuevos derechos’, 

están relacionadas con los límites de la libertad de investigación científica. Como se 

verá, es una constante que muchas de las amenazas, hasta hace poco desconocidas, 

tengan como respuesta jurídica, la postulación de derechos nuevos, y no el 

reforzamiento de los que componen el tradicional catálogo, mediante la expansión de su 

respectivo ámbito de protección. En lo que sigue y desde una perspectiva que admite la 

limitabilidad de los derechos, especificaré cómo aquéllas amenazas pueden también 

generar incidir en el contenido de los existentes, configurando nuevos límites23. 

 

                                                 
20 STETTEN, D. JR., “Freedom of Enquiry”, citado, p. 417; CASADO, MARÍA, “El compromiso ético 
del científico”, citado, pp. 145-146; SINGER, PETER, “Ethics and the Limits of Scientific Freedom”, en 
The Monist, April 1996, Vol. 79, Issue 2, p. 218. 
21 CASADO, MARÍA, “Nuevo derecho para la nueva genética”, en CASADO, MARÍA (Coord.), 
Bioética, Derecho y Sociedad, Editorial Trotta, Madrid, 1998, pp. 64-65; MARTÍN MATEO, RAMÓN, 
Bioética y Derecho, Ariel, Barcelona, 1987, pp. 54-58. 
22 HOTTOIS, GILBERT, El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia, citado, p. 112. MARIO 
BUNGE, la califica de “censura ideológica” en “La gallina de los huevos de oro…”, citado, pp. 23 y 27. 
Del mismo modo, me parece que tampoco corresponde hablar de autocensura de los científicos como lo 
hace HANS JONAS, en Técnica, medicina y ética, citado, pp. 57 y 75. Las prohibiciones que afecten a la 
libertad de investigación científica, difieren de la censura, mecanismo que afectó por siglos a la libertad 
de expresión y a la propia libertad de investigación científica y a la libertad de información. La censura 
ha de entenderse, en sentido amplio como cualquier imposición que opere de manera previa a la 
manifestación o difusión del pensamiento y de todo tipo de información, conforme a criterios fijados por 
la autoridad.  
23 GREPPI, ANDREA, “Los nuevos y los viejos derechos fundamentales”, en Derechos y Libertades, 
1999, N° 7, p. 282 y 289. El autor se refiere a “nuevas garantías”. 
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2.1.- La limitabilidad de la libertad de investigación científica y las propuestas de 

nuevos derechos  

 

 En este acápite me referiré, en términos generales, a la limitabilidad de los 

derechos y de la libertad de investigación científica y a un aspecto directamente 

relacionado con los anteriores, el de las propuestas de nuevos derechos. Lo que pretendo 

es dar las razones por las cuáles considero que la solución a los conflictos sociales no 

consiste necesaria y exclusivamente en crear nuevos derechos, ni en interpretar de 

forma extensiva su contenido, sino en admitir que la protección jurídica también puede 

consistir en nuevos límites que afectan al ejercicio de un derecho consolidado. 

 

El que puedan introducirse nuevos límites a los derechos fundamentales es, sin 

duda, una cuestión controvertida, como lo es también el que algunas pretensiones o 

reivindicaciones puedan condensarse en derechos nuevos24. Ambos tópicos están 

relacionados, porque no siempre será necesario pensar los conflictos en términos de 

derechos. Además, los bienes e intereses jurídicos pueden ser igualmente protegidos a 

través de la imposición de nuevos límites a los derechos reconocidos, incluso a través de 

tipos penales25, circunstancias excluyen del ámbito de protección determinadas 

conductas.  

 

En primer lugar, la limitabilidad significa que todo derecho fundamental es 

limitable o susceptible de limitación. Ello implica, por una parte, que no existe una 

delimitación definitiva de los derechos fundamentales establecida por el constituyente26 

y, por la otra, que los derechos fundamentales están “sujetos a intervenciones jurídicas”, 

a limitaciones27. Estas últimas, pueden tener su origen en una facultad de poder 

                                                 
24 En lo que respecta a límites vid. AGUIAR DE LUQUE, LUIS, “Los límites de los derechos 
fundamentales”, citado, pp. 5, 13, 15; PRIETO SANCHÍS, LUIS, “La limitación de los derechos 
fundamentales y la norma de clausura del sistema de libertades”, citado, 2000, p. 453.  
25 PRIETO SANCHÍS, LUIS, Justicia constitucional y Derechos Fundamentales, citado, pp. 232 y 261 y 
ss.; ALEXY, ROBERT, Teoría de los Derechos Fundamentales, citado, p. 324. Los límites establecidos 
por normas penales son también normas de derechos fundamentales. 
26 PRIETO SANCHÍS, LUIS, “La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del 
sistema de libertades”, citado, pp. 432 y ss. En la Constitución no se mencionan todos los supuestos de 
aplicación de los derechos ni todas las excepciones. 
27 ABA CATOIRA, ANA, La limitación de los derechos fundamentales por razón del sujeto, citado, p. 
50. Los derechos fundamentales, señala, son “derechos limitados, limitables y limitadores” (p. 16). 
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legislativo o en la actuación del Tribunal Constitucional, es decir, se pueden introducir 

por medio de una ley o de una sentencia28. 

 

  Así, es posible que el legislador, habilitado por una reserva legal genérica, 

introduzca límites que no fueron concebidos al tiempo de la consagración de los 

derechos, actualizando su contenido. Ello por cuanto el constituyente no ha previsto 

todas las colisiones que pueden derivar del ejercicio de los derechos fundamentales y la 

afectación de otros derechos, bienes e intereses constitucionalmente protegidos, puede 

incidir en su contenido29.  

 

Además, la actualización del contenido del derecho fundamental, también podrá 

hacerla el Tribunal Constitucional, esto es, cuando se pronuncia sobre los límites 

establecidos por el legislador o directamente, redefiniendo el contenido de un derecho 

en un asunto sometido a su conocimiento y resolución. Aunque resuelve casos 

concretos, sus fundamentaciones o argumentaciones son de alcance general30. 

 

En esta línea, Luis Prieto Sanchís sostiene que es errada “la idea de que los 

derechos aparecen delimitados desde la Constitución, o de que entre los derechos y sus 

límites existen fronteras nítidas”, […] pues “desde la Constitución es imposible 

formular un catálogo exhaustivo de los supuestos de aplicación de los derechos, así 

como de todas sus excepciones”31.   

 

                                                 
28 ASIS ROIG, RAFAEL DE, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid-Dykinson, 
Madrid, 2000, p. 82. Esta pareciera ser también la idea que está presente en Pablo Lucas Murillo de la 
Cueva, cuando sostiene que “viejos derechos e instituciones adquieren nuevos sentidos, ensanchan su 
ámbito material para acoger intereses que antes quedaban fuera de ellos, por obra de la jurisprudencia de 
los tribunales nacionales e internacionales”. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO, “Derechos 
fundamentales y avances tecnológicos. Los riesgos del progreso”, citado, pp. 71 y 90.     
29 Prueba de ello es precisamente la evolución experimentada, en este sentido, por la libertad de 
investigación científica, y también el derecho de propiedad, la libertad de expresión, etc. 
30 ABA CATOIRA, ANA, La limitación de los derechos fundamentales por razón del sujeto, citado, pp. 
51 y 53. 
31 PRIETO SANCHÍS, LUIS, Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales, citado, p. 220. Esto 
supone admitir que los derechos tienen un contenido prima facie, “un cierto grado de indeterminación”, 
que la intervención del legislador puede imponer límites no previstos. (pp. 221, 222). Un criterio contrario 
es el que sostiene, por ejemplo, OTTO, IGNACIO DE, “La regulación del ejercicio de los derechos y 
libertades”, en MARTÍN RETORTILLO, LUIS y OTTO, IGNACIO DE, Derechos fundamentales y 
Constitución, Civitas, Madrid, 1988, pp. 93-170, especialmente, pp. 151 y ss.    
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Lo anterior supone aceptar que entre la norma que consagra el derecho 

fundamental y la que establece su límite “se entabla un verdadero conflicto”, porque 

“sus respectivos supuestos de hecho presentan un ámbito de validez parcialmente 

coincidente”. Algunos preferirían sostener que allí no hay una conducta propia de la 

libertad de investigación científica, pero, como bien dice Prieto Sanchís, “el ejercicio de 

una libertad no deja de ser ejercicio de una libertad porque la conducta sea también 

subsumible en el supuesto de hecho de una norma limitadora” 32. Así, por ejemplo, la 

experimentación con animales, es una actividad comprendida en el ejercicio de la 

libertad de investigación científica, pero vulnera un interés protegido, el bienestar 

animal, lo cual justifica la regulación y limitación del derecho fundamental. 

 

Lo hasta aquí sostenido, concuerda con la teoría del supuesto de hecho amplia 

que adopté al examinar el contenido de la libertad de investigación científica. De 

acuerdo con ella, toda conducta que en principio presente propiedades que le hagan 

subsumible en el supuesto de la norma iusfundamental debe ser considerada una 

actuación amparada por el derecho fundamental. Pero no significa que en definitiva 

goce de la protección jurídica, sino que el problema “debe ser tratado como un conflicto 

entre bienes constitucionales, más concretamente, como un conflicto entre unas razones 

que abogan a favor de la libertad individual y otras que lo hacen en favor de su 

restricción”33.   

 

Ello, también guarda perfecta concordancia con el rasgo de historicidad de los 

derechos fundamentales. Los cambios sociales se reflejan en el contenido de aquellos, 

“potenciándolos, debilitándolos o cambiando su sentido”34. En su evolución, los 

derechos humanos sufren un proceso de transformación: algunas veces ello significa el 

nacimiento de derechos, que son la “respuesta a nuevas necesidades históricas” y en 

otras, ello supone “la redimensión o redefinición de derechos anteriores para adaptarlos 

a nuevos contextos en que deben ser aplicados”35. 

                                                 
32 PRIETO SANCHÍS, LUIS, “Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación”, 
Cuadernos de Derecho Público, N° 11, septiembre-dic. 2000, pp. 15 y 17. 
33 PRIETO SANCHÍS, LUIS, “Observaciones sobre las antinomias y el criterio de ponderación”, citado, 
p. 18; ALEXY, ROBERT, Teoría de los derechos fundamentales, citado, pp. 311 y ss. 
34 PECES-BARBA, GREGORIO, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, citado, p. 615. 
35 PÉREZ LUÑO, ANTONIO-ENRIQUE, “La evolución del Estado social y la transformación de los 
derechos fundamentales”, en OLIVAS, ENRIQUE y otros, Problemas de legitimación del Estado Social, 
Editorial Trotta, Madrid, 1991, p. 104.    
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 En segundo lugar, ha sido una constante que el ejercicio de la libertad de 

investigación científica dé lugar permanentemente a situaciones o fenómenos nuevos, 

en los que se vislumbran peligros y amenazas. Con el fin de afrontar aquéllos problemas 

y de proteger los bienes jurídicos que podrían verse afectados, algunos autores 

propugnan la creación de nuevos derechos, que aumentarían el catálogo, aunque 

también se habla, en términos generales, de nuevos deberes36.  

 

 Dentro de esas pretensiones están, por ejemplo, los “derechos del embrión”, los 

“derechos de los animales”, el “derecho al patrimonio genético”37, “el derecho a heredar 

un patrimonio genético inalterado”38, derechos que, en general tendrían una titularidad 

colectiva. También se habla de algunos derechos de titularidad individual, como lo 

serían, por ejemplo, el “derecho a la intimidad genética y a la protección de datos 

genéticos”39, a la integridad genética y a la individualidad genética40. 

 

Las denominaciones que se dan a los “nuevos derechos” y su amplitud es diversa 

y la literatura dedicada al tema, abundante. Adela Cortina, sostiene que es necesario 

efectuar análisis rigurosos para precisar “cuáles de éstas exigencias son preferencias 

subjetivas o deseos, cuáles alcanzan el nivel de exigencias éticas que la sociedad debe 

proponerse satisfacer algún día, aunque sea como idea regulativa, y cuáles pueden 

                                                 
36 También se habla de nuevos deberes o de “nuevos derechos-deberes” o “deberes-derechos”. Vid. 
BERISTAIN, ANTONIO, “Bioética y nuevos ‘deberes’-derechos humanos”, en SAUCA, JOSE Mª (Ed.), 
Problemas actuales de los derechos fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid–Boletín Oficial del 
Estado, Madrid, 1994, pp. 411-426. Vid. ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Del Gen al 
Derecho, citado, p. 347. El autor señalaba hace unos años que se trataría de deberes “no concebidos como 
el correlato de los distintos derechos humanos”. Serían deberes para con la comunidad, derivados de la 
solidaridad y de la “corresponsabilidad colectiva”, situados “en el mismo nivel conceptual y jurídico que 
los derechos humanos ya consagrados”. Al mismo tiempo, se preguntaba si esa sería una forma de 
restricción indirecta y no deseable de los derechos humanos o si debían permanecer sólo como deberes 
morales (p. 348). 
37 Aunque se viene hablando hace algún tiempo de él, presenta problemas e incertidumbres, pues no está 
claro si habría de entenderse como un derecho individual, colectivo o cuyo titular es la humanidad toda; 
tampoco cuáles son los elementos que integran su contenido y su alcance. Vid. las críticas en CASTRO 
CID, BENITO DE, “Biotecnología y derechos humanos: Presente y Futuro”, en MARTÍNEZ MORÁN, 
NARCISO, (Coord.), Biotecnología, Derecho y dignidad humana, citado, pp.78-80.    
38 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, 
p. 176. CAMBRÓN, ASCENCIÓN, “Patrimonio genético y derechos humanos colectivos”, en 
ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER (Ed.), Una discusión sobre derechos colectivos, Instituto 
Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid-Dykinson, Madrid, 2001, p. 126.    
39 MANTOVANI, F. “Manipulaciones genéticas, bienes jurídicos amenazados, sistemas de control, y 
técnicas de tutela”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, 1994, N°1, p. 98. Se refiere al “derecho a 
la identidad genética”.  
40 APARISI MIRALLES, ÁNGELA, El Proyecto Genoma Humano: algunas reflexiones sobre sus 
relaciones con el Derecho, tirant lo blanch, Valencia, 1997, p. 92 
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considerarse como ‘nuevos derechos humanos’ que la sociedad debe proteger y 

defender a medio plazo”41. 

 

Las situaciones nuevas, percibidas como amenazas o peligros, generan 

exigencias, demandas o aspiraciones con la pretensión de concretarse en nuevos 

derechos. Sin embargo, a mí me parece que, de una u otra manera, esas situaciones 

inciden en el contenido de derechos consolidados,  y que al protegerse un bien jurídico 

o interés, esa actuación puede traducirse en un límite o en una garantía. De esta manera, 

los derechos ven ampliado o disminuido su ámbito de protección. 

 

Dichas reivindicaciones, exigencias o pretensiones no se traducen 

necesariamente en derechos42. Las aspiraciones que se constituyen en fines legítimos a 

perseguir por el ordenamiento jurídico, se integran de distinta manera a éste. Pueden dar 

lugar a un nuevo derecho, ampliar el contenido de derechos ya existentes o reducirlo, al 

dotar de protección a otros bienes jurídicos o intereses. Cuando no reúnan los requisitos 

suficientes para cristalizarse como derechos, especialmente por problemas de titularidad 

o de fundamentación, la protección puede conseguirse a través del establecimiento de 

límites, es decir, de prescripciones que restringen la capacidad de elección del titular de 

la libertad de investigación científica43.  

 

La postura que aquí asumo no es absolutamente opuesta a la idea de nuevos 

derechos, pues no puedo desconocer que en el futuro, algunas situaciones podrían dar 

lugar a ellos o hacer necesaria la autonomía de contenidos que hoy ya están protegidos 

por otro derecho. Lo que sostengo, es que muchas reivindicaciones pueden también 

considerarse como límites de derechos consolidados, sin que sea necesario fundamentar 

la existencia de uno nuevo.  
                                                 
41 CORTINA, ADELA, “Bioética y nuevos derechos humanos”, citado, p. 437. El énfasis es de la autora.   
42 Como dice Javier de Lucas, es “necesario distinguir entre pretensiones que aparecen como 
razonablemente dignas de la protección y garantía que comporta su traducción, su reconocimiento como 
derechos, y las que no se hacen acreedoras a ese instrumento, bien porque no lo necesitan, bien porque 
pueden ser satisfechas por otras vías más adecuadas, bien porque no lo merecen”. LUCAS, JAVIER DE, 
El desafío de las fronteras. Derechos humanos y xenofobia frente a una sociedad plural, Temas de Hoy, 
Madrid, 1994, p. 110. Antes ha señalado que el lenguaje o la técnica de los derechos no es universal y 
tampoco es el único instrumento a través del cual se aseguran todos los bienes o valores. Además, no 
cualquier demanda debe ser aceptada como derecho.    
43 HIERRO, LIBORIO, “Conceptos jurídicos fundamentales. (I) De las modalidades deónticas a los 
conceptos de derecho y deber”, en Revista Jurídica. Universidad Autónoma de Madrid, Año 2000, N° 3, 
p. 146. 
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En lo que aquí interesa, lo anterior significa que frente a las amenazas derivadas 

del desarrollo científico y tecnológico, el Derecho puede reaccionar de distintas 

maneras, esto es, reconociendo un derecho nuevo, incorporando una nueva garantía al 

contenido de un derecho consolidado o protegiendo un bien jurídico relevante. Y esa 

necesidad de compatibilizar el derecho fundamental con otros derechos, bienes o 

intereses da lugar a la protección de otros bienes jurídicos, a la creación de nuevas 

garantías, o a una “relación de restricción”44.  

 

En este sentido, Luis Prieto Sanchís sostiene que así como no existe una 

“formulación canónica” de los derechos fundamentales, tampoco hay una “forma 

exclusiva de respetar las exigencias que derivan de esas reivindicaciones o “nuevos 

derechos”45. No se trata de resolver todos los conflictos sociales en términos de 

conflictos de derechos, lo cual supondrá la prevalencia de uno o de otro en un momento 

dado.  

 

El mismo objetivo de armonizar y proteger eficazmente los bienes o intereses, se 

obtiene mediante el establecimiento de límites, sin que con ello se salga del ámbito de 

los derechos. Y esto, no es algo que pueda hacerse a priori, ni de una vez y de manera 

definitiva, pues siempre existirán casos no previstos por la norma fundamental cuya 

solución será coyuntural. En la relación entre los derechos es difícil establecer con 

precisión donde empiezan y terminan unos y otros, porque, “la delimitación del ámbito 

de un derecho fundamental” […] es extremadamente variable y no puede establecerse 

de forma definitiva”46.  

 

Las nuevas exigencias sacan del ámbito de la libertad una determinada conducta 

que prima facie se encontraba garantizada o se traducen en la exigencia de 

                                                 
44 ALEXY, ROBERT, Teoría de los Derechos Fundamentales, citado, p. 268. Ello, de acuerdo a la 
“teoría externa”. 
45 PRIETO SANCHÍS, LUIS, Estudios sobre derechos fundamentales, citado, p. 91. Lo que el autor 
quiere decir es que los derechos humanos no constituyen una categoría “cerrada y acabada”, sino “un 
concepto abierto a distintas concepciones y desarrollos”. La idea es no establecer a priori los requisitos 
que deben reunir las pretensiones o exigencias para ser consideradas derechos y su postura se abre hacia 
la existencia de nuevos derechos (p. 93).      
46 BOBBIO, NORBERTO, “Presente y futuro de los derechos del hombre”, en El problema de la guerra 
y las vías de la paz, traducción de Jorge Binaghi, Gedisa, Barcelona, 2000, primera reimpresión, pp. 151-
152. También en la obra del mismo autor El tiempo de los derechos, traducción de Rafael de Asís Roig, 
Editorial Sistema, Madrid, 1991, p. 80. 
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determinados requisitos, sin los cuales no quedará resguardada por el derecho 

fundamental. Pero ello no afecta a la fuerza expansiva de los derechos, puesto que la 

interpretación extensiva de los mismos, restringirá “el alcance de las normas 

limitadoras47.  

 

En síntesis, para hacer frente a las nuevas amenazas, el Derecho despliega 

distintas técnicas de protección, actuando de manera reactiva. Pueden surgir derechos 

nuevos que se agregan al catálogo, nuevos límites que afectan al ejercicio de los 

derechos consolidados, que son los que algunas veces posibilitan esas situaciones de 

amenaza, o puede que un derecho consolidado vea expandido su ámbito de protección. 

En estas dos últimas, se produce una redimensión o redefinición de los derechos 

involucrados, técnica jurídica mediante la cual los derechos se adaptan a “los nuevos 

contextos en que deben ser aplicados”48. 

 

 

2.2.- Fundamentos generales de los límites a la libertad de investigación científica 

 

En términos generales, las razones que justifican y legitiman la intervención 

pública restrictiva respecto de la libertad de investigación científica no difieren de los 

que justifican la limitación de otros derechos fundamentales, aunque revisten 

particularidades específicas que ameritan una referencia especial. Distingo cuatro 

razones, relacionadas entre sí: la consideración de la ciencia y de la tecnología como 

poderes; el hecho de que la actividad científica ha dejado de ser contemplativa; la 

presencia de los riesgos y, finalmente de intereses no puramente cognoscitivos. 

 

La libertad de investigación científica es una “conquista muy preciosa para la 

humanidad” y fue originalmente concebida “como un derecho incondicionado” o 

absoluto, en el sentido de que no admitía ningún límite externo. Bajo la égida de la 

“ciencia libre” y del progreso, se sostenía que todo estaba permitido, resistiendo 

cualquier intento de regulación por el Derecho. Ésta era considerada como una indebida 
                                                 
47 ABA CATOIRA, ANA, La limitación de los derechos fundamentales por razón del sujeto, citado, pp. 
41 y 61.  
48 PÉREZ LUÑO, ANTONIO ENRIQUE, “Dilemas actuales de la protección de la intimidad”, en 
SAUCA CANO, JOSÉ MARÍA (Ed.), Problemas actuales de los derechos fundamentales, coedición 
Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, p. 319. 
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intromisión, pues solamente los científicos establecían “las reglas que orientaban su 

quehacer”49. 

 

Desde la ciencia ha habido siempre una resistencia a la regulación, a la 

imposición de límites, que tiene su origen en la represión que se ejerció, durante mucho 

tiempo, sobre esta actividad50. Al respecto, Hans Jonas sostiene que, “somos, con razón, 

sensibles a las injerencias en la libertad, no sólo porque antaño hubo que arrancarla con 

esfuerzo […] y por tanto, representa un bien precioso y necesitado de protección, sino 

también porque tenemos presente su oprobiosa represión en los sistemas totalitarios de 

la actualidad”51.  

  

Aunque “en principio y por principio”, se debe respetar la libertad, deberá 

sujetarse a algunos límites cuando, sopesados la libertad individual con los intereses 

generales, así lo hagan necesario. Estos dos intereses contrapuestos, a veces se 

inclinarán a favor de la libertad, porque es una exigencia de la dignidad humana y una 

actividad “decisiva para el progreso y el bienestar de la humanidad”. En otros casos, en 

cambio, prevalecerá la protección de los intereses generales, de toda la humanidad y de 

su entorno52. 

 

Así las cosas, no es la libertad de investigación científica la que tiene que 

legitimarse, sino los límites que la afectan53. Los mandatos, deberes jurídicos y 

prohibiciones, en tanto en cuanto constituyen límites a la libertad, son “excepciones a la 

regla general de libertad”, y deben, por ese motivo, justificarse54.      

 

La libertad de investigación científica, como dije, en un principio fue concebida 

como libertad ilimitada, por su significación y porque aparentemente era ajena a 
                                                 
49 BERGEL, SALVADOR DARÍO, “Libertad de investigación y responsabilidad de los científicos en el 
campo de la genética humana”, citado, pp. 36-37. También JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética, 
citado, pp. 57 y 66.  
50 MARTÍNEZ, STELLA MARIS, Manipulación genética y derecho penal, citado, p. 49. 
51 JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética…., citado, pp. 70 y 67.  
52 LÓPEZ CALERA, NICOLÁS, “La vida y la muerte ante la ética y el Derecho. Paternalismo médico y 
desarrollo científico”, en Doxa, N°s 15-16, 1994, p. 728. También en LÓPEZ CALERA, LUIS, ¿Es 
posible un mundo justo? (Estudios de Filosofía Jurídica y Política), citado, pp. 289-308.   
53 ESER, ALBIN, “La moderna medicina de la reproducción e ingeniería genética”, en BARBERO 
SANTOS, MARINO, (Ed.), Ingeniería genética y reproducción asistida, Madrid, 1989, p. 274.   
54 PRIETO SANCHÍS, LUIS, Estudios sobre derechos fundamentales, citado, p. 166. También Justicia 
constitucional y Derechos fundamentales, citado, pp. 237 y ss.  
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eventuales conflictos con otros derechos o bienes. Pero, dado que esa posibilidad se ha 

vuelto cierta, hay consenso en que debe someterse al control social, a la limitación 

jurídica. Ello, sin embargo, no es tarea fácil, pues los límites deben establecerse sobre la 

base de la reflexión y el consenso para evitar “violentar” la libertad y obstruir el camino 

de la ciencia hacia nuevos avances. Se debe hacer “con la mira puesta en los intereses 

generales, por encima y más allá de las convicciones éticas, religiosas o políticas que 

puedan sostener un individuo o grupo de individuos”55.  

 

En primer lugar, los límites que afectan a la libertad de investigación científica 

se formulan considerando a la ciencia y a la técnica como poderes56, a la existencia de 

“nuevas prácticas sociales que suponen nuevos poderes y formas de ejercicio de poder”, 

no necesariamente vinculadas al poder estatal, que pueden afectar los derechos 

fundamentales57. En efecto, como señala Gregorio Peces-Barba, desde el poder de la 

ciencia pueden verse afectados valores esenciales de los seres humanos, el “núcleo 

central protegido por el Derecho y por los derechos humanos”, esto es, la integridad de 

la persona y su dignidad58.  

 

Lo anterior nos enfrenta a una de las paradojas de los derechos fundamentales y 

es que éstos, concebidos como instrumentos para limitar el poder, adquieren, en su 

evolución, tal fuerza e influencia que es necesario limitarlos. Tal es el caso de la libertad 

de investigación científica, que aun cuando nació “para protegerse del poder del Estado 

                                                 
55 BERGEL, SALVADOR DARÍO, “Libertad de investigación y responsabilidad de los científicos en el 
campo de la genética humana”, citado, pp. 37, 42, 43 y 47. Recoge y complementa la idea esbozada por 
Albin Eser.   
56 La concepción de la ciencia como poder o la “posibilidad de ejercer un dominio sobre las cosas, sobre 
los hombres o sobre sí mismo” no es una formulación reciente. Pero, en la medida que se ha ido 
ampliando la distancia entre los científicos, los técnicos y la sociedad, ha aumentado el poder de aquellos 
y “el lado inquietante de ese poder ha preocupado en mayor medida que ha consolado su aspecto 
benefactor”. MENDIGUCHÍA, JUAN IGNACIO, “Ciencia y técnica como dominación”, en Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, N°16, 1998, pp. 127 y 128-129. 
57 LEMA AÑÓN, CARLOS, “Los problemas pendientes de la regulación jurídica española sobre 
reproducción humana asistida: la Sentencia del Tribunal Constitucional y el primer informe de la 
Comisión Nacional de Reproducción Asistida. (Parte II)”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, N° 
13/2000, p. 118. 
58 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Derechos humanos e investigación clínica”, pp. 366-
367. El mismo, en el Prólogo del libro de BAKKE, OLAV M., CARNE, XAVIER y GARCÍA ALONSO, 
FERNANDO, Ensayos Clínicos con medicamentos. Fundamentos básicos, metodología y práctica, 
Doyma, Barcelona, 1994, p. VI.  
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y de la Iglesia”, ha engendrado tanto poder, que hace necesario, en cierto sentido ser 

protegido de ella59.  

 

La libertad de investigación científica surge como un límite al poder, político o 

del Estado y religioso, en una época en que estaban estrechamente unidos, y en su 

evolución sigue presentando esta característica respecto del poder político, al menos en 

la dimensión de autonomía. Pero el haz de potestades que componen o integran el 

derecho, se ha expandido con tanta magnitud que casi es posible hablar de un poder, el 

poder de la ciencia y de la técnica60. 

 

 Haciéndose cargo, entre otras, de esta paradoja, Rafael de Asís, sostiene que los 

derechos fundamentales nacen como límites al poder, pero también se sitúan frente a 

otros fenómenos que se caracterizan por el elemento de la fuerza, en diferente sentido, 

económico, político, social, cultural, etc. Esas “fuerzas” provienen no sólo de los 

poderes públicos, sino también de particulares, y son ejercidas incluso a través de los 

derechos fundamentales61.  

 

 El autor precedentemente citado enuncia algunos de los problemas relacionados 

con la fuerza o el poder que adquieren la ciencia y la técnica - “la fuerza científica y 

técnica”, en sus palabras-. Señala que si bien “los derechos necesitan del desarrollo de la 

ciencia y de la técnica, del progreso científico y técnico”, éste “debe tener su límite en 

los derechos fundamentales”. Ello, a su vez, acarrea tres importantes problemas a tener 

en cuenta en la relación entre la libertad de investigación científica frente a otros 

derechos. Estos son el de la necesidad del progreso científico y técnico frente a la 

efectividad de los derechos, incluso frente a dicho progreso; la determinación de los 

casos en los que la dignidad puede verse afectada por la aplicación de ciertos progresos 

                                                 
59 PECES-BARBA, GREGORIO, “Derechos humanos e investigación clínica”, citado, pp. 366 y 367. 
También en “La libertad del hombre y el genoma”, citado, p. 318.      
60 Vid. PECES-BARBA, GREGORIO, “Derechos humanos e investigación clínica”, citado, pp. 366-367.  
61 ASIS ROIG, RAFAEL DE, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, pp. 
91, 93, 105-106. Para el autor, cabría preguntarse si la tensión que caracteriza la historia de los derechos 
fundamentales y se proyecta en sus límites y en su configuración, no sería tanto “individuo-Estado”, sino 
“individuo-fuerza”. El autor no se refiere expresamente a la libertad de investigación científica como 
derecho.  
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científicos y la búsqueda de fundamentación de algunas de las medidas con que hacer 

frente al progreso, en el valor de la solidaridad62. 

 

Una idea similar es la que sostiene Ángel Pelayo González-Torre, para quien “la 

autonomía de la ciencia, el valor intrínseco del progreso científico no son ya 

consideraciones que justifiquen un actuar al margen de un derecho que debe funcionar 

como manifestación y garantía de los intereses generales y de los derechos de los 

individuos”63. La salvaguarda de los intereses generales y de los derechos, así como la 

necesidad de limitar ese poder al que me vengo refiriendo, son los que justifican la 

intervención del Derecho, a través de mandatos provistos de la sanción 

institucionalizada.  

 

 Al respecto, es pertinente la aclaración que hiciera Norberto Bobbio, en el 

sentido de que cuando se habla del poder de la ciencia o de “la ciencia como 

instrumento de poder”, ello no significa que la ciencia “vuelva poderosos a los 

científicos, sino que crea instrumentos para aumentar el poder de quien está en 

condición de servirse de ellos”. El conocimiento, cada vez mayor, aumenta el poder de 

quien está en condiciones de utilizarlo. Ello nos conduce al conflicto “entre el poder de 

los unos y la libertad de otros”, pues “mientras más se extiende el poder de uno de los 

sujetos, más se restringe la libertad de los otros, y viceversa”64.  

 

La ciencia es una de las principales instituciones sociales, con una dimensión 

política y “un lugar en el Estado”, que se ha convertido en un factor tan importante de la 

vida pública y económica de cualquier nación y ha merecido también la atención de los 

poderes fácticos. Indudablemente, “forma parte de la estructura social”, y es 

considerada “una de las fuentes potenciales de poder social”, razón por la cual “sus 

funciones quedan establecidas por cualquier fuerza, grupo, idea o persona que pretenda 

acaparar tales poderes en una sociedad concreta”65.   

                                                 
62 ASIS ROIG, RAFAEL DE, Las paradojas de los derechos fundamentales como límites al poder, 
citado, p. 108.   
63 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, “Investigación científica. (Capítulo V)”, citado, pp. 240-
241. También en Bioética y experimentación con seres humanos, citado, p. 179. 
64 BOBBIO, NORBERTO, “Ciencia, poder y libertad”, citado, p. 510 
65 ZIMAN, JOHN, “Ciencia y sociedad civil”, citado, pp. 6 y 7. “Es moldeada casi sistemáticamente por 
esos poderes gubernamentales, industriales, comerciales, militares, eclesiásticos, etc. (p. 7). 
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El poder de la ciencia se intensifica cuando se produce la alianza de ésta con el 

poder político66 o con el poder económico, circunstancia que ha servido también para 

cuestionar la neutralidad de la ciencia y plantear la cuestión de la responsabilidad 

social67. En el primer caso, el poder político se puede ver potenciado, mientras que, en 

el segundo, si se rige sólo por el beneficio de “la ‘ética’ del mercado”, el lucro se olvida 

del interés general, afectando la libertad68. 

    

Para hacer frente a esta situación, el sistema de límites se hace extensivo a los 

poderes privados, puesto que “cada vez que una ‘libertad’ atenta contra la libertad de 

otros quiere decir que la misma se ha convertido en un poder”, en una amenaza para los 

demás. Con los límites se trata de reducir, incluso de evitar, lo que Luigi Ferrajoli llama 

“los poderes salvajes”, es decir, los “poderes desregulados”, que en ausencia de 

Derecho, son “el poder del más fuerte” y afectan indebidamente los derechos de los 

demás69. De ahí la necesidad de establecer límites y prohibiciones en las “relaciones 

entre poderosos y débiles, entre ricos y pobres, entre el que sabe y el que no sabe”70. 

 

La eficacia de los derechos fundamentales se extiende o despliega también al 

“ámbito privado”, para proteger a sus titulares de transgresiones provenientes de 

“sujetos privados”. En el ámbito de las relaciones entre particulares, los “grupos 

privados ejercen un poder de hecho” tan amenazador como el del Estado y los derechos 

fundamentales tienen sentido y operatividad, desplegando también en él su eficacia. De 

esta manera los derechos muestran su resistencia a “voluntades no revestidas de la 

                                                 
66 La energía nuclear es un buen ejemplo de ello, pues no sólo es una fuente de energía. 
MENDIGUCHÍA, JUAN IGNACIO, “Ciencia y técnica como dominación”, citado, p. 133.     
67 SERRANO RUIZ-CALDERON, JOSÉ MIGUEL, “Bioética y política”, en TOMÁS GARRIDO, 
GLORIA MARÍA (Coord.), Manual de Bioética, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 155-156.   
68 PECES-BARBA, GREGORIO, “La libertad del hombre y el genoma”, citado, p. 324. En un sentido 
similar, Lydia Feito señala que en la necesidad de proteger a la sociedad frente a los “posibles abusos o 
malos usos de las nuevas tecnologías […] la pretensión no es tanto controlar la investigación cuanto 
impedir que se puedan anteponer intereses económicos o políticos al bien de la humanidad”, FEITO 
GRANDE, LYDIA, “Los derechos humanos y la ingeniería genética: la dignidad como clave”, en 
Isegoría, N° 27, 2002, p. 163.    
69 FERRAJOLI, LUIGI, El garantismo y la Filosofía del Derecho, traducción de Gerardo Pisarello, 
Alexei Julio Estrada y José Manuel Díaz Martín, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, 
citado, pp. 115-117, 120, 126. La expresión “poderes salvajes” alude a la kantiana “libertad salvaje y sin 
ley”, que opera en ausencia de derecho. Vid. KANT, IMMANUEL La Metafísica de las Costumbres, 
traducción de Adela Cortina O. y Jesús Conill S., Tecnos, Madrid, 1989, p. 146. 
70 BOBBIO, NORBERTO, “Ciencia, poder y libertad”, citado, p. 512. 
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autoridad pública, viendo modelada o atenuada su eficacia, “por la concurrencia de 

otros derechos y libertades”71. 

     

 En segundo lugar, los límites se justifican en tanto en cuanto la investigación 

científica ha dejado de ser una actividad puramente contemplativa o intelectual, pues, 

como hemos visto, incluso en la investigación básica hay acción. No se puede llegar al 

conocimiento “simplemente pensando u observando”, se requiere también de algunas 

intervenciones, especialmente en las ciencias experimentales72. Ello hace que las 

actividades científicas resulta cada vez más difícil distinguir entre el conocer y el actuar, 

que aparecen muchas veces confundidas73.  

 

En la búsqueda del conocimiento, además de un análisis teórico, hay 

intervención y manipulación de la realidad. Y esta manipulación también es conflictiva, 

porque los objetos de la investigación no son realidades inanimadas o modelos 

representativos, sino el mismo original, el ser humano, los animales, el medio ambiente. 

 

Algunas de esas acciones, afectan bienes o intereses que el Derecho debe 

proteger. Por ello, la libertad no puede entenderse hoy de manera irrestricta. En palabras 

de Hans Jonas, “la libertad otorgada al pensamiento y la palabra (de la que se deriva la 

de la investigación), no se extiende a la acción, aunque ésta esté al servicio del 

pensamiento. Desde siempre y para siempre, toda acción está sometida a restricciones 

jurídicas y morales”74. Desde que la ciencia deja de ser una actividad intelectual y se 

externaliza, la intervención del Derecho se legitima75. 

  

En tercer lugar, de las acciones científicas y especialmente de las tecnológicas, 

como señalé, no solo deriva el conocimiento, sino también otros resultados, las 

                                                 
71 PRIETO SANCHÍS LUIS, Estudios sobre Derechos fundamentales, citado, pp. 208-209.  
72 AGAZZI, EVANDRO, El bien, el mal y la ciencia. Las dimensiones éticas de la empresa científico-
tecnológica, citado, p. 22.    
73 LIZ, MANUEL, “Conocer y actuar a través de la tecnología”, citado, p. 30.  
74 JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética, citado. pp. 70 y 195. La cursiva es del autor. 
75 BORRILLO, DANIEL, “Introducción. Genética, Sociedad y Derecho: De la autolimitación al control 
externo”, en BORRILLO, DANIEL, Genes en el estrado. Límites jurídicos e implicaciones sociales del 
desarrollo de la genética humana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas-Instituto de Estudios 
Sociales Avanzados, Madrid, 1996, p.  XV.  



Marcela Alejandra Ahumada Canabes 374 

consecuencias indeseables, los riesgos76. Ello supone considerar respecto de algunas 

actividades científicas y de ciertas aplicaciones, las nociones de peligro, amenaza e 

incluso la de riesgos para otros derechos y bienes jurídicos. Así las cosas, los límites 

habrán de ser establecidos no sólo cuando exista la seguridad de un daño, sino también 

“el riesgo probable de que ese daño llegue a producirse”77. 

 

En cuarto lugar, los límites se justifican porque detrás de la búsqueda del 

conocimiento no hay sólo un interés cognoscitivo, sino también económico. El 

conocimiento tiende a perder su valor intrínseco e ingresa al mercado, sujeto a un 

precio. Se ve inmerso dentro del ámbito productivista, de la compraventa y el consumo, 

“muy lejos ciertamente del saber libre de la ciencia como ejercicio de la libertad”78. 

 

  De esta manera, el conocimiento deja de ser un fin en sí mismo, pasa a ser 

considerado una mercancía, con un “valor de uso”, y un “valor de cambio”. Siguiendo 

esta tendencia, “el saber es y será producido para ser vendido, y es y será consumido 

para ser valorado en una nueva producción, en los dos casos, para ser cambiado. Deja de 

ser en sí mismo su propio fin, pierde su ‘valor de uso’”. Se produce la “mercantilización 

del saber”, circunstancia que afecta tanto a la investigación como a la transmisión del 

conocimiento79. Se invierte en el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos, 

porque el control de éstos se convierte “en un importante mecanismo de poder”80.   

  

 En la sociedad postmoderna y post-industrial, el saber ha sufrido una 

transformación que afecta al estatuto del conocimiento. Este pasa a integrar una relación 

entre “proveedores” y “usuarios del conocimiento”, similar a la de productores y 

consumidores, es decir, una relación con la forma de valor81. En otras palabras, de ser 

algo que sirve para resolver una necesidad vital de los individuos o de la sociedad – 

valor de uso -, el conocimiento se convierte en algo para resolver la necesidad de los 
                                                 
76 ECHEVERRÍA, JAVIER, Ciencia y valores, citado, pp. 140-141 y 144-145. 
77 CASTRO CID, BENITO DE, “Biotecnología: La nueva frontera de los derechos humanos”, citado, p. 
573. también p. 567. 
78 GONZÁLEZ, JULIANA, “Valores éticos de la ciencia”, citado, p. 25. 
79 LYOTARD, JEAN-FRANCOIS, La condición posmoderna, citado, pp. 14,16-17; 89-98; MARX, 
KARL, El Capital. Crítica de la Economía Política, traducción de Juan Miguel Figueroa y otros, pp. 39-
45 (Vol. I, Libro I). 
80 FARIÑAS DULCE, MARÍA JOSÉ, Mercado sin ciudadanía. Las falacias de la globalización 
neoliberal, citado, pp. 100-101.   
81 LYOTARD, JEAN-FRANCOIS, La condición posmoderna, citado, p. 16 
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propietarios del conocimiento (no su productor directo, que es el científico). Pasa a 

satisfacer las necesidades del que lo introduce en el mercado, lo comercializa y fija su 

precio (valor de mercado).   

 

  En este sentido, los límites deben tener entre sus objetivos el evitar que el 

conocimiento - que no está al margen de la privatización y del ánimo de lucro -, se 

utilice “con olvido del interés general, centrándose exclusivamente, en la explotación 

privada y en el beneficio, desde la “ética” de mercado”82. Sin embargo, para conseguir 

estos objetivos, será necesaria la cooperación entre los Estados, pues la “apropiación del 

conocimiento” se produce generalmente por empresas transnacionales83. 

  

Sin embargo, no se puede desconocer que el desarrollo científico y tecnológico 

depende de la inversión de ingentes sumas de dinero, que provendrán también del  

sector privado, y que el incentivo para la intervención de éste estará motivado 

principalmente por el sistema de patentes y los beneficios que reporta. Pero el problema 

radica en que la investigación científica no debería depender exclusivamente de los 

beneficios económicos. Si se basa exclusivamente en el beneficio comercial se vuelve 

excluyente, porque sus resultados, especialmente los beneficios, no estarán al alcance de 

los más necesitados, sino de aquellos que pueden pagarlos. No puede negarse que esta 

última situación envuelve una injusticia que en el fondo es “violatoria de los Derechos 

Humanos”84.  

 

 Lo anterior significa que han operado cambios sustanciales que hacen posible 

que este derecho fundamental entre en conflicto con otros derechos, bienes o valores, y 

que, por lo mismo, debe someterse al control social, a límites85. 

                                                 
82 PECES-BARBA, GREGORIO, “La libertad del hombre y el genoma humano”, citado, p. 324. Se trata 
de evitar que el poder de la ciencia sea potenciado por el poder económico.  
83 Un ejemplo de apropiación del conocimiento y de sus consecuencias es el de la vacuna para combatir la 
gripe aviar. Un solo laboratorio tendría el suministro mundial del medicamento en caso de pandemia. Esa 
multinacional (Roche), se ha negado a liberar la patente, vigente hasta el año 2016, pese a la petición de 
los países asiáticos, región donde se registraron las primeras víctimas mortales. A petición de la OMS, la 
compañía ha anunciado, que duplicará la producción del fármaco – oseltamibir, comercializado como 
Tamiflu – y la duplicará el año que viene, por lo que ha abierto una nueva planta y planea abrir otra. Vid. 
“El fabricante del antiviral más eficaz contra la gripe aviar se niega a liberar la patente”. El País, 
13.10.2005, p. 34.   
84 GROS ESPIELL, HÉCTOR, “Bioética y Derechos Humanos”, citado, p. 24.    
85 BERGEL, SALVADOR DARÍO, “Libertad de investigación y responsabilidad de los científicos en el 
campo de la genética”, citado, pp. 37, 40, 41. 
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Todas las razones expuestas han propiciado el debate sobre el control social de 

la ciencia y justifican que desde el Derecho y específicamente a través de los derechos 

humanos, originalmente concebidos como límites al poder, se establezcan límites a la 

libertad de investigación científica. A la ciencia, como poder, “para evitar sus 

maleficios y para encauzar sus beneficios”86, para racionalizarla, y a la libertad de 

investigación científica, para armonizar su ejercicio con otros derechos y evitar que sus 

resultados, que lo son del ejercicio de un derecho fundamental, pongan “en peligro a las 

personas y a sus derechos”87.    

  

En lo que respecta a la regulación de la actividad científica, Gregorio Peces 

Barba ha propuesto la incorporación al Derecho positivo de una norma específica que 

regule “todos los aspectos de la ciencia y la investigación”, que en el caso español 

“debería ser la integridad física y moral del artículo 15”88. Aunque esta fórmula 

coincide con la adoptada por el Derecho internacional y por algunas constituciones, a mi 

entender, no hay un único derecho que eventualmente pueda verse afectado, pues hay 

límites a la libertad de investigación que se incorporan al derecho a la intimidad, a la 

propia imagen, así como hay límites que podrían considerarse de manera especial, como 

los derivados del bienestar animal.  

 

 En relación con lo anterior, cabe advertir que así como es necesaria la regulación 

de algunos aspectos, para evitar abusos y prevenir riesgos, es preciso que otros se 

mantengan fuera de toda regulación. La “autonomía de la ciencia debe ser defendida no 

como un privilegio de una elite, o un derecho absoluto, sino como una necesidad de la 

sociedad”. Así, “algunos aspectos de la ciencia y de la tecnología deberían ser 

controlados por la misma razón que otros aspectos no deberían serlo: porque es mejor 

para la sociedad que sea de esta forma”89.   

 

Finalmente, la limitabilidad de los derechos, también tiene sus límites, puesto 

que éstos deben establecerse por ley, respetar el contenido esencial del derecho que se 

                                                 
86 PECES-BARBA, GREGORIO, “Derechos humanos e investigación clínica”, citado, p. 367. 
87 PECES-BARBA, GREGORIO, “La libertad del hombre y el genoma”, en Derechos y Libertades, N° 2, 
1994, pp. 334-335 y 318. 
88 PECES-BARBA, GREGORIO, “La libertad del hombre y el genoma”, citado, p. 329.   
89 GRAHAM, LOREN R., “Concerns about Science and Attempts to Regulate Inquiry”, en Daedalus, 
vol. 107, N°2, p. 2 
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limita y, ser proporcionales, necesarios e idóneos, es decir, observar el principio de 

proporcionalidad.  

 

 

3.- Los límites de la libertad de investigación científica 

 

 El objetivo de este apartado es determinar de qué manera y en qué medida el 

ejercicio de la libertad de investigación científica, se ha visto afectado por límites 

concretos, e identificar los derechos, bienes jurídicos o intereses que tienen eficacia 

restrictiva.  

 

En el estudio de los límites de este derecho fundamental se pueden adoptar una 

gran variedad de criterios. Así, podría seguirse alguna de las clasificaciones ensayadas 

por los autores respecto de los límites en general – directos o indirectos; internos y 

externos, expresos o tácitos, etc. -90; considerar las tres dimensiones del derecho a que 

he aludido, o bien, sistematizarlos de acuerdo al derecho, bien jurídico o interés 

protegido, o según su fundamento axiológico.  

 

En principio, la búsqueda del conocimiento no debe estar afecta a límites, pero sí 

puede estarlo su utilización. Y digo, en principio, porque sí podrá estarlo cuando con un 

fin cognoscitivo, se afectan otros derechos y bienes jurídicos dignos de protección, 

único caso en el que son admisibles los límites91.  

 

Me centraré principalmente en los límites que afectan a las actividades de 

búsqueda del conocimiento y no a los que afectan  a las actividades que  forman parte 

de la aplicación de conocimientos, aunque éstas integren también el contenido de la 

libertad de investigación científica. Ello presupone distinguir entre los límites que 

afectan a la ciencia y los que afectan a la tecnología o, en otras palabras, entre aquellos 

                                                 
90 Vid. BRAGUE CAMAZANO, JOAQUIN, Los límites a los derechos fundamentales, Dykinson, 
Madrid, 2004, pp. 83 y ss. y 303 y ss.  
91 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Protección de bienes jurídicos e intervención en el 
genoma humano”, citado, p. 134; RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, JUAN, Genoma humano y 
Constitución, citado, p. 139. Este último sostiene que “la investigación debe ser libre y bajo el propio 
autocontrol de los investigadores. Al Derecho le debe tocar intervenir solamente si de la actuación o 
aplicación de las investigaciones se dedujera una violación de un derecho fundamental o bien jurídico 
digno de protección” (p. 139).  
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que se relacionan con la búsqueda del conocimiento y aquellos que tienen lugar en un 

momento posterior, la aplicación. 

 

Los primeros afectan exclusivamente a la libertad de la libertad de investigación 

científica, mientras que los otros, afectan también a otros derechos, como la libertad de 

empresa. Lo que quiero decir es que en la investigación y en la aplicación no hay un 

único titular del derecho, pues es posible distinguir otros sujetos distintos al 

investigador.  

 

Aunque hay casos en los que no es posible efectuar la distinción entre búsqueda 

del conocimiento y aplicación, en muchos ámbitos todavía es posible distinguir, sin 

mucha dificultad, entre los asuntos que directamente envuelven un límite de la 

investigación científica y los relacionados con la regulación de la tecnología92. Desde el 

punto de vista ético, Nicholas Rescher distingue entre los diferentes aspectos del 

conocimiento: el conocimiento como tal, las líneas de investigación y los métodos de 

indagación93. Y, Peter Singer, distingue entre límites al proceso de investigación y 

límites relacionados con algún tipo de conocimiento prohibido94.  

 

Carlos María Romeo Casabona, se refiere a los límites que afectan a la 

obtención del conocimiento o al proceso de adquisición del conocimiento y a los límites 

relativos a la aplicación del conocimiento consolidado. Para este autor la búsqueda del 

conocimiento no admite ningún límite, los que sí pueden establecerse a su posterior 

utilización. Sin embargo, agrega que en la búsqueda sí “es legítima la prohibición de 

determinados procedimientos o métodos en la medida en que involucren a seres 

humanos (incluido el concebido), a otros componentes biológicos humanos o a otros 

bienes dignos de protección (p. ej. Los animales)”95. Lo anterior significa que los 

                                                 
92 GRAHAM, LOREN R., “Concerns about Science and Attempts to Regulate Inquiry”, citado, p. 3.  
93 RESCHER, NICHOLAS, Razón y valores en la Era científico-tecnológica, citado, pp. 151 y 154-159. 
94 SINGER, PETER, “Ethics and the limits of scientific freedom”, citado, pp. 218-229. Entre los 
primeros, el autor comprende la investigación con seres humanos y la investigación con animales; en el 
segundo, alude a algunos contenidos cuestionados, como la energía nuclear, las investigaciones sobre la 
inteligencia, las razas, etc. y da las razones contra ese tipo de prohibición.    
95 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Consideraciones jurídicas sobre las técnicas genéticas”, 
en Anuario de Filosofía del Derecho, N° XII, 1995, pp. 22-23. Aunque esta idea también la repite el autor 
en varias de sus obras, nunca da cuenta de quienes sean los autores que sustentarían cada una de ellas. 
Vid. Del Gen al Derecho, Universidad Externado de Colombia, Centro de Estudios sobre Genética y 
Derecho, Bogotá, 1996, p. 330; Los genes y sus leyes. El Derecho ante el genoma humano, Editorial 
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límites vienen determinados por la eventual colisión de la libertad de investigación 

científica y otros derechos o bienes e intereses constitucionalmente protegidos.     

 

Además, para abordar el estudio concreto de los límites a la libertad de 

investigación científica, distinguiré entre los límites directos e indirectos. Los límites 

directos, corresponden a los que de manera expresa reconocen las normas 

constitucionales. Los límites indirectos, son los que el Constituyente no ha explicitado, 

pero que “se han de deducir de una interpretación sistemática y de conjunto de la 

Constitución”96. 

 

En el caso de los límites directos, me referiré a los límites expresamente 

aludidos por el artículo 20.4 CE. Dentro de los límites indirectos, identificaré los 

derechos, bienes jurídicos o intereses que se ven afectados por el ejercicio de la libertad 

de investigación científica y que son objeto de protección, e igualmente aludiré a los 

respectivos fundamentos axiológicos de aquélla. En éste último caso, consideraré 

principalmente los límites que tienen consagración positiva, aunque en algunos casos 

también haré referencia a los que son postulados por los autores. Como ya dije, no me 

detendré en análisis detallado de la copiosa normativa existente, porque ello excede con 

creces los objetivos de esta investigación, haciendo una remisión a las obras que sí lo 

hacen. 

 

 En cuanto a las aplicaciones que deriven del conocimiento científico, me referiré 

a ellas sólo en cuanto estén directamente relacionadas con la libertad de investigación 

científica. Ello por cuanto, la protección otorgada a los bienes jurídicos o intereses 

afectados o amenazados por los avances tecnológicos, también se configura como 

límites a otros derechos, distintos del que es objeto del presente estudio. Esos avances 

han dado lugar a la reivindicación de derechos específicos, integrantes de una nueva 

generación de derechos, como los que tienen por objeto proteger de las intromisiones 

que hacen posibles la informática y las telecomunicaciones. Se trata de nuevos derechos 

                                                                                                                                               
Comares, Bilbao-Granada, 2002, pp. 161-162. De manera similar, cuando alude al control, aunque no 
desarrolla la idea, Ángela Aparisi distingue dos planos, “el de la elección de la línea de investigación” y 
“el de la aplicación de los resultados a personas o animales”. Vid. APARISI MIRALLES, ÁNGELA, El 
Proyecto Genoma Humano: algunas reflexiones sobre sus relaciones con el Derecho, tirant lo blanch, 
Valencia, 1997, p. 91. 
96 BRAGUE CAMAZANO, JOAQUÍN, Los límites a los derechos fundamentales, citado, pp. 303 y 307. 
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fundamentales que surgen para proteger a las personas de “las amenazas de la 

modernidad”, para enfrentar necesidades nuevas, propias de la era tecnológica97. 

Piénsese, por ejemplo, en la necesidad de proteger la intimidad frente a nuevos 

mecanismos tecnológicos, en la vida privada, en el ámbito laboral o comercial.  

 

 

3.1.- Los límites directos 

 

Los límites directos son aquellos que se contemplan en una norma de rango 

constitucional98. Los límites directos que afectan a la libertad de investigación científica 

son vagos y no están establecidos específicamente para ella en el texto constitucional. 

En efecto, el artículo 20.4 CE alude a límites compartidos con los otros derechos 

consagrados en la misma disposición, esto es, el respeto a los derechos reconocidos en 

ese título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y “especialmente, al derecho 

al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la 

infancia”. 

 

La primera parte de la disposición aún cuando no hubiese estado establecida 

expresamente, debería entenderse incluida en virtud de lo dispuesto por el artículo 10.1 

CE, que alude a “los derechos de los demás”. Por otro lado, la referencia a las “leyes de 

desarrollo”, ha de entenderse en el sentido de las leyes que concretan el contenido 

genérico y abstracto del derecho, mediante las cuales se pueden establecer límites a los 

derechos99. Ello implica, que más allá de los límites establecidos en la Constitución, es 

posible que el legislador, desde la habilitación constitucional que así se lo permite, 

introduzca nuevos límites100. 

 
                                                 
97 HERRÁN ORTÍZ, ANA ISABEL, La violación de la intimidad en la protección de datos personales, 
citado, pp. 72, 93. Vid. también RODRÍGUEZ PALOP, MARÍA EUGENIA, “La perplejidad tras el 
impacto. Internet en nuestro mundo”, en Derechos y Libertades, N° 12, 2003, pp. 315-344.    
98 BRAGUE CAMAZANO, JOAQUÍN, Los límites a los derechos fundamentales, citado, p. 84. 
99 PRIETO SANCHÍS, LUIS, “La limitación de los derechos fundamentales y la norma de clausura del 
sistema de libertades”, citado, pp. 437-438.   
100 VILLAVERDE, IGNACIO, “Concepto,  contenido, objeto y límites…”, citado, p. 438. El autor 
considera al artículo 20.4 como uno de los casos en que la Constitución contiene reservas de limitación”. 
En cambio, autores como Alfonso Fernández-Miranda y Campoamor y Rosa María García Sanz, 
sostienen que la enumeración contenida en dicha disposición es exhaustiva, “sin que quepan ampliaciones 
por vía de desarrollo legislativo”. FERNANDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, ALFONSO y GARCÍA 
SANZ, ROSA MARÍA, “Artículo 20. Libertad de expresión y derecho a la información”, citado, p. 530.    
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Los autores no están contestes en si el honor, la intimidad y la propia imagen son 

manifestaciones de un derecho único, amplio y complejo, o si son derechos 

autónomos101. Aquí los trataré por separado, puesto que las formas en que son afectados 

difieren en cada caso. La especificidad de la libertad de investigación científica se 

traduce en que los límites expresamente señalados le sean aplicables con algunas 

matizaciones, como las que se apreciarán a continuación. 

 

A falta de pronunciamientos judiciales en los que se haya debatido la colisión 

entre la libertad de investigación científica y esos otros derechos, me limitaré a señalar 

algunos casos teóricos en los que, en abstracto, podría darse aquella, así como a asuntos 

concretos, pertenecientes a otros ámbitos.  

 

 

3.1.1.- El derecho al honor 

 

En lo que sigue intentaré determinar cómo podría producirse un conflicto entre 

la libertad de investigación científica y el derecho al honor, contemplado expresamente 

como límite por el artículo 20.4 CE. Recurriré a un ejemplo de posible colisión en la 

práctica, para desarrollar los argumentos que justificarían su resolución a favor del 

honor, para referirme a la búsqueda de solución a través del establecimiento de límites 

concretos y a la discusión que se ha producido a ese respecto.  

 

Desde la perspectiva de los derechos fundamentales, podría pensarse en un 

conflicto entre la libertad de investigación científica y el derecho al honor, cuando se 

produce la difusión de los resultados. Es el caso, por ejemplo, de las investigaciones 

históricas con cuya difusión se podrían ver afectados los sobrevivientes de los sujetos 

involucrados, su descendencia. Dentro de las investigaciones históricas, las 

investigaciones revisionistas, específicamente las que niegan o cuestionan el 

Holocausto, constituyen un caso paradigmático y polémico, que genera conflictos y 

tensiones difíciles de resolver, especialmente porque los trabajos pueden tener su origen 

                                                 
101 Vid. MIGUEL SÁNCHEZ, NOELIA DE, Secreto médico, confidencialidad e información sanitaria, 
Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 31; PÉREZ LUÑO, ANTONIO-ENRIQUE, Derechos Humanos, Estado 
de derecho y Constitución, citado, pp. 323 y ss.: “son manifestaciones de los derechos de la personalidad 
[…] y expresiones del valor de la dignidad humana” (p. 323). 
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en universidades u otras instituciones académicas o de investigación, por lo que habría 

que entender que, en principio, están amparadas por la libertad de investigación 

científica102.  

 

En este caso concreto, esas investigaciones podrían afectar a la comunidad judía 

o al pueblo judío, que como grupo humano no organizado sería titular del derecho al 

honor103, tal y como lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional104. En 

efecto, el honor puede resultar ofendido por la publicación y difusión de los resultados 

de una investigación así como por su enseñanza en las aulas. La solución a tal conflicto 

podría buscarse dirigiendo la acción de tutela contra la libertad de expresión, que es la 

libertad involucrada directamente en el conflicto y no hacia la libertad de investigación 

científica. Ello porque, como ya he dicho, no hay límites que puedan establecerse 

legítimamente a la búsqueda del conocimiento, aunque sean moralmente reprochables o 

reprobables. No estaría prohibido efectuar una investigación de este tipo, aunque sí lo 

estaría su difusión por cualquier medio. 

 

Desde el punto de vista estrictamente científico, esas investigaciones son 

consideradas como pseudo ciencia, falsificación o tergiversación de los hechos 

históricos con un sesgo ideológico y una finalidad racista105. Para José Luis Rodríguez, 

el revisionismo neonazi, es “una estrategia adoptada para el combate ideológico”. 

Además, es desorientador porque “distorsiona los hechos como parte de la estrategia 
                                                 
102 Es el caso de los trabajos de investigación dirigidos por el historiador Henry Rousso en la Universidad 
de Lyón III, que cuentan con el apoyo de la ultraderecha francesa, que dieron lugar a investigaciones y 
acciones legales por “negación de crímenes contra la humanidad”, sin perjuicio de cuestionar también su 
seriedad. En su favor, Bruno Gollnisch, profesor de la misma universidad y destacado ultraderechista, 
argumentó que “sin cuestionar las deportaciones”, ni ‘las cámaras de gas’, hay un debate pendiente ‘sobre 
la forma en que murió la gente’, discusión que ‘debería ser libre’”. El País, 18 de octubre de 2004, p. 8.  
103 Se trata de una cuestión bastante discutible. Vid, por ejemplo, LÓPEZ PEREGRÍN, CARMEN, La 
protección penal de las personas jurídicas y los colectivos, tirant lo blanch, Valencia, 2000, pp. 174 y ss.   
104 El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre investigaciones científicas, sino respecto de 
publicaciones atentatorias contra el derecho al honor. Así, las STC 214/ 1991, de 11 de noviembre 
(Boletín de Jurisprudencia Constitucional, N° 128, pp. 24-35) y 176/1995, de 11 de diciembre (Boletín de 
Jurisprudencia Constitucional, N° 177, pp. 48-55). La primera, se refiere a un reportaje que incluye 
declaraciones que cuestionan la veracidad del Holocausto. La otra, a la publicación de un álbum en el cual 
se satiriza el revisionismo. De acuerdo con el fundamento jurídico 6 de la segunda sentencia citada, 
aunque el honor tiene un significado personalista, no sólo se lesiona cuando se trata de ataques dirigidos a 
personas concretas y determinadas. También hay una lesión del derecho fundamental al honor “en 
aquellos supuestos en los que, aun tratándose de ataques referidos a un determinado colectivo de personas 
más o menos amplio, los mismos trascienden a sus miembros o componentes siempre y cuando éstos sean 
identificables, como individuos, dentro de la colectividad”.     
105 Sobre la introducción de juicios de valor por el hombre de ciencia, Vid. WEBER, MAX, El político y 
el científico, citado, especialmente, “La ciencia como vocación” (pp. 214-215)  
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política”, reduciéndolos a “interpretación ideológica”. Aunque el Holocausto, como 

hecho histórico, puede admitir otras lecturas y nuevas interpretaciones, hasta el 

momento esa revisión “ha venido siendo realizada, por personas o representantes 

políticos de marcado signo neonazi y, en proporciones mucho menores, neofascistas”106. 

 

El problema de las investigaciones negadoras del Holocausto es que se sirven 

del prestigio de la ciencia para respaldar sus “conclusiones”, no son auténticas 

revisiones históricas107. Sus propuestas no corresponden a nuevas interpretaciones de 

hechos históricos, sino a la negación de los mismos, a la falsificación de los hechos, es 

decir, pseudo historia. 

 

Los intentos negacionistas o revisionistas son una forma de antisemitismo y la 

mayor parte de las veces contienen una tergiversación de los hechos más que historia de 

los mismos. En estos trabajos hay una mezcla de ideología y ciencia. Y tomo aquí el 

concepto de ideología en un sentido negativo, identificando “lo ideológico con lo 

interesado”, en el que resalta su aspecto deformado108. 

 

En este caso específico, el Holocausto es innegable, existen evidencias y 

testimonios incontrovertibles. Ello no significa que algunos detalles no puedan 

discutirse, como el que no afectara solamente al pueblo judío y que entre sus víctimas 

hay otros colectivos olvidados como los gitanos, los homosexuales y disidentes 

políticos. 

 

Ahora bien, si los estudios históricos constituyen pseudo ciencia, su falta de 

rigor, objetividad y seriedad, son circunstancias cuya calificación corresponde efectuar 

al interior de la comunidad científica, es decir, dentro del ámbito de la ciencia y no 

pueda quedar entregada al Derecho.  

 

                                                 
106 RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS, “El revisionismo en torno a las cámaras de gas. ¿Debate histórico o 
político?”, en Claves de Razón Práctica, N° 19, enero-febrero 1992, pp. 73, 75 y 79. 
107 Sobre la noción amplia del vocablo ciencia y de la extensión de la libertad de investigación científica, 
me remito a lo señalado a propósito del objeto de ésta. 
108 MARTÍNEZ ROLDÁN, LUIS, “Notas sobre ideología y ciencia”, en OTERO P. MILAGROS, 
ROVIRA FLOREZ DE QUIÑONES, M. CAROLINA y SEGURA ORTEGA, MANUEL (Coord.), 
Problemas de la Ciencia Jurídica. Estudios en homenaje al Profesor Francisco Puy Muñoz, Tomo II, 
Universidad de Santiago de Compostela- imprenta Universitaria, 1991, p. 88.  
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Pese a ello, es posible encontrar intervenciones del Derecho en este sentido. Así, 

la solución contemplada por el artículo 2.1 de la Declaración sobre la raza y los 

prejuicios raciales, adoptada por la Conferencia General de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 20ª Sesión, del 24 al 

28 de noviembre de 1978, implica un juicio sobre el valor científico de las teorías 

discriminatorias. Dicha disposición establece que “toda teoría que invoque una 

superioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a unos el derecho de dominar 

o eliminar a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de valor basados en una 

diferencia racial, carece de fundamento científico y es contraria a los principios morales 

y éticos de la humanidad”. 

 

Generalmente, la solución jurídica es distinta. En el caso específico del 

revisionismo, se suele establecer, especialmente en el ámbito europeo, un límite penal a 

la libertad de investigación científica que afecta a la difusión de los trabajos de 

investigación, sin pronunciarse sobre su carácter científico.  

 

En el ordenamiento jurídico español, si bien teóricamente sería posible una 

investigación de este tipo, su difusión está castigada, pues el artículo 607.2 del Código 

Penal, en el capítulo de los “Delitos de genocidio”, castiga la difusión de las teorías que 

nieguen el Holocausto. En efecto, la referida conducta es subsumible en el tipo penal 

que dispone que serán castigados “la difusión, por cualquier medio, de ideas o doctrinas 

que nieguen o justifiquen” la destrucción total o parcial de un “grupo nacional, étnico, 

racial o religioso”, o que “pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que 

amparen prácticas generadoras de los mismos”.  

 

De esta manera, la negación del genocidio está proscrita y tipificada como 

delito109. El límite a la libertad de investigación científica, tiene también otro 

fundamento, además del derecho al honro, esto es, el ser una medida mediante la cual 

las democracias se protegen de elementos desestabilizadores, a la vez que intentan 

                                                 
109 Está tipificado en los Códigos penales de España, Bélgica, Francia, Suiza, Alemania, República Checa, 
Lituania, Polonia y Eslovaquia. Se trata del denominado “discurso de odio”. Vid. YONOVER, GERI J., 
“Anti-Semitism and Holocaust Denial in the Academy: A Tort Remedy”, en Dykinson Law Review, Vol. 
101, 1996-1997, p. 78. 



 La libertad de investigación científica 385

evitar la repetición de hechos similares al horror de los campos de concentración nazis y 

el resurgimiento de grupos neonazis. 

 

Figuras delictivas como la de la especie no están exentas de críticas. Algunos 

autores estiman que el referido precepto legal es confuso y conlleva inseguridad 

jurídica110; mientras que para otros incluso es inconstitucional, porque las conductas 

tipificadas formarían parte del contenido esencial de la libertad de expresión111.  

 

En el orden internacional, una solución similar adopta la Convención 

Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada 

y abierta a la firma por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre 

de 1965 y en vigor desde el 4 de enero de 1969. Esta dispone, en el articulo 4.b, que los 

Estados partes declararán como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas 

basadas en la superioridad o en el odio racial.” 

  

Esta solución no siempre es aceptada, cuestionándose las medidas restrictivas de 

este tipo. Así, para Jean Bricmont, no corresponde al Estado establecer, fijar o 

determinar cuál es la verdad histórica y castigar a quienes no la aceptan112. Régis 

Debray, por su parte, sostiene que de esa manera se oficializa la “sacralidad social del 

Holocausto”, en el sentido de que el hecho histórico se vuelve “inviolable”, “intocable” 

y no sujeto a discusión crítica113.   

 

                                                 
110 SERRANO GÓMEZ, ALONSO y SERRANO MAILLO, ALONSO, Derecho Penal. Parte especial, 
Dykinson, Madrid, 2005, décima edición, p. 1083. 
111 CUERDA ARNAU, MARÍA LUISA, “El denominado delito de apología del genocidio. 
Consideraciones constitucionales”, en QUINTERO OLIVARES, GONZALO y MORALES PRATS, 
FERMÍN (Coords.), El nuevo Derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor José 
Manuel Valle Muñiz, Aranzadi, Navarra, 2001, p. 1138 y 1164.  
112 JEAN BRICMONT, en DEBRAY, RÉGIS y BRICMONT, JEAN, A la sombra de la Ilustración. 
Debate entre un filósofo y un científico, traducción de Pablo Hermida Lazcano, Paidós, Barcelona, 2004, 
p. 116. La discusión de los autores se produce en tornos a la Ley Gayssot. Bricmont se sirve de las 
argumentaciones de Noam Chomsky, a quien cita. Vid. CHOMSKY, NOAM, “The right so say it”, 
publicado en The Nation, 28 de febrero de 1981, que defendió el derecho de Robert Faurisson. Ese texto 
ha sido trascrito por Don Bashford y se puede consultar en http://www.zmag.org/chomsky/articles/8102-
right-to-say.html. (revisado el 08.12.05). Noam Chomsky prologó el libro mediante el cual Faurisson 
intentó defenderse. Vid. también RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS, “El revisionismo en torno a las cámaras de 
gas. ¿Debate histórico o político?”, citado, p. 76. 
113 DEBRAY, RÉGIS, en DEBRAY, RÉGIS y BRICMONT, JEAN, A la sombra de la Ilustración. 
Debate entre un filósofo y un científico, citado, pp. 116 y 117.   

http://www.zmag.org/chomsky/articles/8102-right-to-say.html
http://www.zmag.org/chomsky/articles/8102-right-to-say.html
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Esas opiniones se produjeron en un contexto determinado. En el año 1981, el 

profesor Robert Faurisson, un autor negacionista francés, fue expulsado de la 

Universidad de Lyon por haber declarado en una publicación que en los campos de 

concentración nazis no existieron cámaras de gas destinadas al exterminio de los 

judíos114. Fue condenado por los tribunales, entre otros cargos, por incitación al odio 

racial y distorsión de la realidad histórica. El Tribunal de Apelación de Paris, confirmó 

la sentencia el 9 de diciembre de 1992. 

 

Las tesis de Faurisson, fueron las que llevaron a la Asamblea Nacional francesa 

a elaborar, en 1988, una ley destinada a combatir los argumentos revisionistas sobre el 

Holocausto. El 2 de enero de 1995, el profesor referido presentó una comunicación 

individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, alegando que 

la Ley de 13 de julio, era “contraria a la libertad de expresión y de enseñanza”115.  

 

Dentro de las investigaciones académicas, el de Faurisson no es un caso 

aislado116. Y como él, los autores negacionistas suelen  escudarse en la academia, 

invocando la libertad de cátedra o la libertad de investigación científica117.  

 

Si recurriésemos al argumento de John Stuart Mill, cuando fundamenta la 

libertad de pensamiento y discusión, parecería que la investigación no debe ser 

impedida. Recordemos que el citado autor señala que “… debe existir la más completa 

libertad de profesar y discutir, como materia de convicción ética, cualquier doctrina, por 

inmoral que pueda ser considerada”118. Ello supone la libre indagación y que, aun 

cuando la línea de investigación nos pareciera moralmente reprochable, cualquier 

intento de limitación se constituiría en una intromisión ilegítima en la libertad. 

 

                                                 
114 Las autoridades universitarias adoptaron otras medidas como la de anular una tesis doctoral 
revisionista, dirigida por el mismo profesor Faurisson. Vid. RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS, “El revisionismo 
en torno a las cámaras de gas. ¿Debate histórico o político?”, citado, p. 76. 
115 Sobre el ‘affaire Faurisson’, Vid. RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS, “El revisionismo en torno a las cámaras 
de gas. ¿Debate histórico o político?”, citado, pp. 75-76. 
116 En febrero de 2006, un tribunal austriaco condenó al británico David Irving por los rasgos antisemitas 
de sus teorías. Vid. El Mundo, 21 de febrero de 2006, p. 28. 
117 Vid. YONOVER, GERI J., “Anti-Semitism and Holocaust Denial in the Academy: A Tort Remedy”, 
citado, pp. 76-77. 
118 STUART MILL, JOHN, Sobre la libertad, citado, p. 76, nota.    
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Aunque apartándome del tema del derecho al honor, sería deseable que los 

ordenamientos jurídicos y la sociedad en general reaccionaran con la misma fuerza ante 

estudios que afectan a otros colectivos no organizados (negros, mujeres) que, como el 

anterior han propiciado la discriminación por razones de raza o sexo. En efecto, el 

mismo fundamento podría concurrir en todas aquellas investigaciones que se efectúan 

con un sesgo o prejuicio, sea racista o sexista, como las investigaciones que tienen por 

objeto demostrar que los negros serían menos inteligentes que los blancos o que las 

mujeres lo serían respecto de los hombres. Como sabemos, se divulgan cada cierto 

tiempo, afectando a grandes colectivos de la humanidad, sin que el rechazo sea de igual 

o similar magnitud a la del caso anteriormente referido y sin que se contemple norma 

jurídica alguna que permita enfrentarla119.    

 

Problemas como los referidos agregan a la discusión otro elemento, el de la 

responsabilidad del científico ante el racismo, el sexismo y cualquier otra ideología 

discriminadora y discurso que promueva el odio. En este sentido, los científicos deben 

ser conscientes de las implicaciones y repercusiones de sus teorías o estudios, porque 

históricamente el ser humano ha recurrido a teorías, que con mayor o menor base 

científica, le sirven para justificar el comportamiento discriminatorio hacia sus 

semejantes y que se integran a las ideologías racistas120.  

 

 

3.1.2.- El derecho a la intimidad 

 

El ejercicio de la libertad de investigación científica, puede afectar o amenazar el 

derecho a la intimidad de muy diversas maneras. La posibilidad de vulneración de éste, 

aumenta con las nuevas tecnologías, pues la información se vuelve de fácil acceso y las 

                                                 
119 Karl Popper se pregunta al respecto, que pueden hacer los intelectuales para evitar que una y otra vez, 
niños, mujeres y hombres se conviertan  en “víctimas de fanáticos enloquecidos”. Y responde que es 
mucho, “sencillamente porque nosotros, los intelectuales, hemos hecho el más terrible daño durante miles 
de años. Los asesinatos en masa en nombre de una idea, de una doctrina, una teoría o una religión fueron 
obra nuestra, invención nuestra, de los intelectuales”. POPPER, KARL, En busca de un mundo mejor, 
citado, p. 242. La cursiva es del autor.  
120 DEHESA, GUILLERMO DE LA, “Ciencia y racismo”, en Claves de Razón Práctica, N° 57, 
Noviembre de 1995, pp. 52, 53, 60. 
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posibilidades abuso o utilización indebida y, por ende, de lesión se amplían121. Ello 

ocurre porque la informática ha permitido el almacenamiento de la información, esto es, 

su procesamiento, tratamiento automatizado, transmisión y la cesión a terceros, 

facilitando el acceso, las posibilidades de alteración, copia y envío de un lugar a otro. 

  

En lo que sigue, haré unas precisiones previas sobre el derecho a la intimidad y 

las nuevas tecnologías, para posteriormente referirme a algunas de las formas en las que 

la libertad de investigación científica puede afectar al derecho a la intimidad y cómo se 

ha intentado proteger ésta mediante el establecimiento de diversos límites ideados para 

protegerla. 

 

Aunque vida privada e intimidad son conceptos que suelen utilizarse 

indistintamente como sinónimos, porque coinciden en un mismo objeto, 

conceptualmente es posible establecer entre ello una diferencia. La vida privada es una 

noción genérica y de contornos más amplios, que comprende todo “lo que no es o no 

queremos que sea de general conocimiento”. Dentro de ella, el núcleo “que protegemos 

con más celo”, corresponde, en cambio, a la intimidad122. Tanto la “esfera íntima” 

(intimidad) como la “esfera privada” (privacidad) constituyen los bienes jurídicos 

tutelados por el derecho fundamental a la intimidad, pues la protección integral de la 

persona frente a las nuevas tecnologías de la información se logra garantizando ambas. 

Son dos “aspectos complementarios e interdependientes de la existencia humana”123.       

  

Si bien la mayor información aumenta nuestra autonomía, “en manos de 

terceros”, nos vuelve “seres transparentes, casi sin secretos, y en este sentido, 

vulnerables ante los demás”124. El tratamiento automatizado de los datos permite 

relacionar y entrelazar la información y dibujar así un “retrato” de la personalidad de 
                                                 
121 HERRÁN ORTIZ, ANA ISABEL, La violación de la intimidad en la protección de datos personales, 
Dykinson, Madrid, 1999, p. 103. 
122 REBOLLO DELGADO, LUCRECIO, El derecho fundamental a la intimidad, Dykinson, Madrid, 
2000, p. 50. La delimitación entre ambas es subjetiva y por ello, variable (p. 51). La vida privada “es lo 
genéricamente reservado”, mientras que la intimidad es “lo radicalmente vedado, lo más personal” (p. 
51). 
123 SEOANE RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO, “Ética, Derecho y datos personales”, en Cuadernos de 
Derecho Público, N°s 19-20, mayo-dic. 2003, p. 100; HERRÁN ORTIZ, ANA ISABEL, La violación de 
la intimidad en la protección de datos personales, citado, pp. 95 y 100-101. 
124 MALEM, JORGE, “Privacidad y mapa genético”, en Estudios de Ética Jurídica, Fontamara, México, 
1996, pp. 100. Los derechos, a juicios del autor, se verían afectados de manera ambivalente, positiva y 
negativamente.  
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aquel a quien se refieren, de sus aficiones, comportamiento, gustos, enfermedades o 

dolencias, etc.  

 

Como dice Benito de Castro Cid, el principal riesgo para la intimidad, “no está 

tanto en el conocimiento de los datos por parte de los expertos, cuanto en la publicidad 

que se dé a esos datos y en el modo en que su conocimiento llegue a ser utilizado en el 

contexto de las relaciones sociales”125. El problema no está en el conocimiento de datos 

personales por parte de los investigadores, sino en el uso que haga de ellos, en su 

difusión y utilización, que transforma los logros científicos y tecnológicos en nuevas 

modalidades de amenaza o en nuevas formas de agresión126. Por ello es preciso que no 

se vulnere la reserva y se adopten los recaudos para que no lleguen a conocimiento de 

terceros.  

 

En respuesta a este fenómeno, algunos autores reivindican derechos nuevos, con 

contenidos similares, que denominan “libertad informática”127, “derecho a la 

autodeterminación informativa”128 o “derecho fundamental a la protección de datos 

                                                 
125 CASTRO CID, BENITO DE, “Biotecnología: La nueva frontera de los derechos humanos”, en 
VV.AA, Horizontes de la Filosofía del Derecho. Homenaje a Luis García San Miguel. Tomo 1, Servicio 
de Publicaciones Universidad de Alcalá, pp. 566-567.   
126 PÉREZ LUÑO, ANTONIO-ENRIQUE, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 
citado, p. 345. Del mismo autor, “Intimidad y protección de datos personales: Del Habeas corpus al 
Habeas data”, en GARCÍA SAN MIGUEL RODRÍGUEZ-ARANGO, LUIS, Estudios sobre el derecho a 
la intimidad, Tecnos, Madrid, 1992, pp. 36 y 38. 
127 HERRERO-TEJEDOR, FERNANDO, Honor, intimidad y propia imagen, Editorial Colex, 1990, p. 
40. Toma la expresión acuñada por Frosini. Vid. FROSINI, VITTORIO, “Bancos de datos y tutela de la 
persona”, en Revista de Estudios Políticos, N° 30, 1982, p. 30. También FROSINI, TOMMASO 
EDOARDO, “Nuevas tecnologías y constitucionalismo”, en Revista de Estudios Políticos, N° 124, 2004, 
pp. 129-147. Éste último, la concibe como un derecho con un contenido más extenso, que ampara la 
información personal, da un poder de control sobre aquella, se extiende a la difusión de contenidos a 
través de Internet y es también “un derecho activo de participación del ciudadano en el circuito de la 
información (pp. 131-132).     
128 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO, El derecho a la autodeterminación informativa, 
Tecnos, Madrid, 1990, p. 17; HERRÁN ORTIZ, ANA ISABEL, La violación de la intimidad en la 
protección de datos personales, citado, pp. 69 y ss. CAMPUZANO TOMÉ, HERMINIA, Vida privada y 
datos personales. Su protección jurídica frente a la sociedad de la información, citado, pp. 54 y 55. Se le 
define como “la facultad de toda persona para ejercer control sobre la información personal que le 
concierne y, en particular, sobre aquellos datos que son almacenados mediante medios informáticos” y se 
le considera un derecho de la tercera generación (p. 54). Vid. también en este sentido, PÉREZ LUÑO, 
ANTONIO ENRIQUE, “La evolución del Estado social y las transformaciones de los derechos 
fundamentales”, citado, pp. 95-96. Una opinión distinta en, RODRÍGUEZ PALOP, MARÍA EUGENIA, 
“La perplejidad tras el impacto. Internet en nuestro mundo”, en Derechos y Libertades, N° 12, Año 2003, 
pp. 337-338. La autora, distingue entre libertad informática y derecho a la autodeterminación informativa, 
considerándoles como especificaciones de otros derechos consolidados, especialmente el derecho a la 
intimidad (p. 340).  
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personales”129. Sin embargo, parece más conveniente entender que el derecho de 

intimidad ha evolucionado en el sentido de que de ser un derecho de defensa ha pasado 

a tener un contenido positivo130. Habría ampliado su contenido o su espectro de 

protección, mediante la incorporación de nuevas facultades del titular, tales como el 

otorgamiento del consentimiento informado, el acceso y control de los datos personales 

en poder de terceros, para rectificarlos, si fuesen inexactos o erróneos, y pedir su 

cancelación, etc.131.       

 

Por otro lado, la relación entre el artículo 20.4, que se refiere al límite, y el 

artículo 18.4 CE – conforme al cual, “la ley limitará el uso de la informática para 

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 

ejercicio de sus derechos”- da origen a una controversia. Para algunos, este último es un 

derecho nuevo y autónomo, porque la técnica de protección de datos es más compleja 

que la del derecho a la intimidad, comprendiendo datos que no son necesariamente 

íntimos132. Para otros, el derecho a la intimidad es suficiente para otorgar protección 

frente a las nuevas amenazas, siendo necesaria su reformulación jurídica y conceptual, 

de manera que se configure no sólo como un derecho de defensa, frente a las 

intromisiones, sino también como un derecho activo que permita el control sobre las 

informaciones que conciernen al sujeto133.  

                                                 
129 RODOTÁ, STEFANO, “Democracia y protección de datos”, traducción revisada por José Luis Piñar 
Mañas, en Cuadernos de Derecho Público, N°s 19-20, mayo-dic. 2003, p. 18; SEOANE RODRÍGUEZ, 
JOSÉ ANTONIO, “Ética, Derecho y datos personales”, citado, pp. 92 y 112 y ss. Para este autor, la 
libertad informática y el derecho a la protección de datos personales son “dos nuevos mecanismos de 
protección jurídica, complementarios del derecho a la intimidad” (p. 101). Sobre los problemas y 
discusiones relacionados con las distintas denominaciones, Vid.  HERRÁN ORTIZ, ANA ISABEL, La 
violación de la intimidad en la protección de datos personales, citado, pp. 78-84. 
130 MIGUEL SÁNCHEZ, NOELIA DE, Secreto médico,confidencialidad e información sanitaria, 
Marcial Pons, Madrid, 2002, p. 266. 
131 REBOLLO DELGADO, LUCRECIO, El derecho fundamental a la intimidad, citado, pp. 191 y 192. 
132 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO, El derecho a la autodeterminación informativa, citado, 
pp. 17 y ss. También “La Constitución y el derecho a la autodeterminación informativa”, en Cuadernos 
de Derecho Público, N°s 19-20, mayo-dic. 2003. pp. 20, 30, 31, 36; HERRÁN ORTIZ, ANA ISABEL, 
La violación de la intimidad en la protección de datos personales, citado, pp. 121 y ss. Como derecho 
fundamental autónomo, supera la categorización del derecho a la intimidad, avanzando “en la protección 
de la persona frente al fenómeno informático” (p. 367); RUIZ MIGUEL, CARLOS, “En torno a la 
protección de los datos personales automatizados”, en Revista de Estudios Políticos, N° 84, Abril- junio 
1994, pp. 237-264 y especialmente 247-250. 
133 REBOLLO DELGADO, LUCRECIO, El derecho fundamental a la intimidad, citado, pp. 188 y ss, 
especialmente 191; LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO, “La Constitución y el derecho a la 
autodeterminación informativa”, citado, pp. 28-29. El debate referido y la evolución jurisprudencial 
puede consultarse en MIGUEL SÁNCHEZ, NOELIA DE, Secreto médico, confidencialidad e 
información sanitaria, citado, pp. 262-270. Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha 
afirmado el carácter autónomo del derecho a la protección de datos personales (Vid., por ejemplo, STC 
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Aunque hay buenas razones para considerar la existencia de un derecho 

fundamental autónomo, estimo que el límite a la libertad de investigación científica está 

constituido por la intimidad, al que, por lo demás, la Constitución se refiere 

expresamente.    

 

En el ámbito de la investigación científica, algunas de las formas en las que el 

uso de información personal y la utilización de nuevas tecnologías pueden afectar la 

intimidad, se producen cuando en aquella se utilizan datos personales; especialmente 

cuando se usan datos de salud y de la hoja clínica y la información genética. En cada 

uno de esos casos, el consentimiento del titular de los datos es un requisito esencial y es 

una facultad que integra el contenido del derecho afectado.  

 

En primer lugar, podría haber una afectación del derecho a la intimidad cuando 

en la investigación científica se utiliza información o datos personales, por ejemplo, en 

investigaciones sociológicas y biográficas134. Aquí se precisa el consentimiento del 

afectado, que se convierte de este modo en “principio activo y punto de partida del 

tratamiento de los datos personales”135. El problema no sólo radica en la utilización, 

sino también y principalmente en la divulgación de los resultados de la investigación. 

 

Lo mismo ocurre en un ámbito más específico, con los datos personales de 

salud, fundamentalmente los contenidos en la historia clínica, que forman parte “de la 

esfera más íntima de la persona”, la relativa a nuestro cuerpo y mente136. La finalidad 

fundamental de la historia clínica, automatizada o archivada manualmente, es mejorar la 

asistencia al paciente, facilitar el diagnóstico de enfermedades y el tratamiento. Esos 

datos, que pueden tener interés para otros fines diversos, revisten también un interés 

                                                                                                                                               
N° 292/2000, de 30 de noviembre, fundamentos jurídicos 5 y 6, Boletín de Jurisprudencia Constitucional, 
N° 237, enero 2001, pp. 58-59). También el Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa, lo contempla como un derecho autónomo en el artículo II-68. 
134 Son paradigmáticos los casos en que se ha violentado la intimidad de personas famosas, en la 
elaboración de biografías, como la de Francois Mitterand, en Le Grand Secret, escrito por su médico y en 
el libro sobre la vida de la poeta Anne Sexton, escrito por un profesor de inglés de la Universidad de 
Stanford que utilizó las cintas de las sesiones de terapia psiquiátrica. Vid. SANCHEZ CARAZO, 
CÁRMEN, La intimidad y el secreto médico, Díaz de Santos, Madrid, 2000, p. 37.     
135 SEOANE RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO, “Ética, Derecho y datos personales”, citado, p. 122; 
ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, 
citado, pp. 174-175. 
136 SANCHEZ CARAZO, CÁRMEN, La intimidad y el secreto médico, Díaz de Santos, Madrid, 2000, p. 
107. 
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científico137. El tratamiento automatizado de los datos contenidos en la historia clínica 

supone “grandes ventajas para el avance de la investigación y el perfeccionamiento de 

los tratamientos médicos”. Pero también puede generar “consecuencias nefastas” si se 

les da un mal uso, pudiendo vulnerar los derechos fundamentales de las personas, 

especialmente “la intimidad del paciente”138. 

 

Por ello deben adoptarse las debidas salvaguardas que impidan la identificación 

de las personas cuyos datos se han utilizado. En caso de publicación o difusión de los 

resultados, pasan a tener importancia pasan a tener importancia la confidencialidad en la 

relación médico-paciente, la intimidad de las personas y su anonimato. En este sentido, 

el artículo 61 de la Ley 14/1986, General de Sanidad, de 25 de abril, posibilita el acceso 

y uso de la información contenida en la historia clínica con fines científicos, siempre 

que se garantice el derecho a la intimidad de la persona a que se refieren los datos y se 

guarde el deber de secreto.  

   

También podrían presentarse problemas en otro caso específico de los datos 

personales de salud, el de la información genética, que se obtiene a través de análisis de 

ADN o de las pruebas genéticas. El estudio del material genético de un individuo, 

mediante el cribado genético y las pruebas genéticas predictivas, revela la 

predisposición a sufrir enfermedades genéticas, que las personas podrán o no tener 

interés en conocer, querrán no desvelar y resguardar respecto de otros sujetos 

interesados en conocerlos o explotarlos económicamente139. Son datos personales y 

sensibles, merecedores de protección por los eventuales perjuicios que derivarían de un 

                                                 
137 MIGUEL SÁNCHEZ, NOELIA DE, Secreto médico, confidencialidad e información sanitaria, 
citado, pp. 197-198. Entre esos fines, están, por ejemplo, la docencia, la elaboración de estadísticas, su 
utilización como documento probatorio en procesos judiciales. Por esto, se dice que la historia clínica es 
un documento que cumple una “función social”. SERRA ALACID, M. y GEJO, J. M., “La necesidad 
social de la información clínica y la entrega de documentación”, en Gaceta Sanitaria, Vol. 3, N° 14, 
1989, pp. 531-532.    
138 MIGUEL SÁNCHEZ, NOELIA DE, Secreto médico, confidencialidad e información sanitaria, 
citado, pp. 18-19, 40 y 260. Además del derecho a la intimidad de personas en su calidad de pacientes, 
entran en juego otros bienes o intereses: la confidencialidad y el secreto médico, deber que también se 
extiende al otro aspecto de la investigación científica, el de la formación de los estudiantes que acceden a 
la información en sus prácticas (p. 200). 
139 Piénsese, por ejemplo en los empleadores y en las compañías de seguros que podrían usarlas con fines 
discriminatorios. Vid. BERGEL, SALVADOR DARÍO, “Derechos humanos y genética: los principios 
fundamentales de la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos, en Revista 
Derecho y Genoma Humano, N° 9, 1998, p. 49.  
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uso incontrolado y por los riesgos implícitos en su utilización, como la discriminación, 

la estigmatización social, etc.140.  

 

La utilización de la información genética, especialmente cuando se almacena en 

bases de datos, puede afectar el derecho a la  intimidad de los individuos141. También la 

libertad de investigación científica, puesto que el monopolio de la información 

proveniente del uso de las bases de datos, priva del libre acceso a la información y 

conocimiento científico. Incluso, genera riesgos como la exclusión social de los 

portadores de enfermedades genéticas142.  

 

Un caso que ha generado bastante polémica es la creación de bases de datos en 

Islandia y el acuerdo del Parlamento mediante el cual se cedió la información genética 

de sus 270.000 habitantes a una empresa cuyos beneficiarios directos serían laboratorios 

suizos, a cambio de beneficios económicos y el suministro gratuito de los fármacos que 

se obtuvieran a través de ella. En este asunto se afecta la intimidad de las personas, la 

confidencialidad de la información genética y el control de la información. Además 

presenta implicaciones sociales, mercantilistas y éticas que han generado bastantes 

críticas. El Estado carecería de fundamentos para obligar a la población a someterse a 

los análisis genéticos y a disponer de ellos; podría conducir hacia una pérdida de 

confianza en la relación médico-paciente, pues éstos podrían negarse a proporcionar la 

información sobre sus dolencias toda vez que sus consultas médicas ingresan 

inmediatamente al sistema; el abuso del consentimiento, pues no se solicita, la 

utilización comercial derivados de la investigación, a través del sistema de patentes143. 

                                                 
140 SEOANE RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO, “De la intimidad genética al derecho a la protección de 
datos genéticos. La protección iusfundamental de los datos genéticos en el Derecho español. (A propósito 
de las SSTC 290/2000 y 291/2000, de 30 de Noviembre)”, (Parte II), en Revista de Derecho y Genoma 
Humano, N° 17, año 2002, p. 142. 
141 Pérez Luño plantea el conflicto entre la intimidad y el derecho a la salud, como derecho social, que 
como tal  beneficia a todos los integrantes de la comunidad. De acuerdo con ello, no se podrían establecer 
“cortapisas insalvables” que menoscaben el desarrollo de los avances médicos y en consecuencia del 
derecho a la salud. Vid. PÉREZ LUÑO, ANTONIO-ENRIQUE, “El derecho a la intimidad en el ámbito 
de la biomedicina”, en MARTÍNEZ MORÁN, NARCISO (Coord.), Biotecnología, Derecho y dignidad 
humana, citado, p. 268.        
142 CASADO DA ROCHA, ANTONIO y ETXEBERRÍA AGIRIANO, ARANTZA, “Problemas bioético-
sociales con la información genética: el caso de la base de datos del sistema sanitario islandés”, en 
Inguruak. Revista Vasca de sociología y ciencia política, N° 40, 2004, p. 20 
143 SANCHEZ CARAZO, CÁRMEN y SANCHEZ CARAZO JUAN Mª, Protección de datos de carácter 
personal relativos a la salud, Agencia de Protección de Datos, Madrid, 1999, pp. 335-336; El interés 
científico de esta población radica en su aislamiento geográfico, prolongado por siglos, lo que serviría 
para el estudio de doce enfermedades genéticas que aparecen con frecuencia en los historiales médicos de 
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Para algunos, la “intimidad genética” carece de entidad suficiente para adquirir 

autonomía y más bien se incardina en la intimidad personal y familiar y, en lo no 

protegido por éste, en el derecho a la vida y a la integridad física y moral. El “derecho a 

la intimidad genética”, sería uno más de los contenidos del derecho a la intimidad144, 

que garantizaría la confidencialidad de los datos genéticos, comprendidos en la 

información sobre la salud. La “intimidad genética”, aludiría al “derecho a determinar 

las condiciones del acceso a la información que las técnicas genéticas han 

proporcionado y que las tecnologías informáticas permiten almacenar”145. Esta posición 

teórica, es la que me parece la más adecuada.  

 

Pero también hay quienes postulan la existencia de nuevos derechos para 

proteger, de manera especial o cualificada, la intimidad genética. Así, se alude al 

“derecho a la intimidad genética” y al “derecho a la protección de datos genéticos”146. 

Asimismo, hay quienes entienden que la información genética es parte de la 

información personal protegida por el “derecho a la autodeterminación informativa”147.   

 

Finalmente, se pueden producir intromisiones ilegítimas en el ámbito privado y 

amenazas a la intimidad cuando se recolecta información o se hace acopio de datos para 

una investigación, especialmente cuando se utilizan instrumentos tecnológicos 

sofisticados. Ello ocurre porque aquellos “permiten ampliar y multiplicar las fuentes del 

conocimiento e información de quienes los poseen, dificultando correlativamente las 

                                                                                                                                               
los islandeses. Un completo y excelente análisis sobre los problemas de las bases de datos a partir del 
caso islandés en CASADO DA ROCHA, ANTONIO y ETXEBERRÍA AGIRIANO, ARANTZA, 
“Problemas bioético-sociales con la información genética: el caso de la base de datos del sistema sanitario 
islandés”, citado, pp. 13-31.        
144 REBOLLO DELGADO, LUCRECIO, El derecho fundamental a la intimidad, citado, p. 220; RUIZ 
MIGUEL, CARLOS, La configuración constitucional del derecho a la intimidad, Tecnos, Madrid, 1995, 
pp. 104-108. Para este autor, el derecho también protegería respecto de manipulaciones no consentidas (p. 
107). Del mismo autor, “La nueva frontera del derecho a la intimidad”, en Revista de Derecho y Genoma 
Humano, N° 14/2001, pp. 147-167; SANCHEZ CARAZO, CÁRMEN y SANCHEZ CARAZO JUAN 
Mª, Protección de datos de carácter personal relativos a la salud, citado, p. 171. 
145 MARTÍN SANJUAN, CRISTINA, “Cribado genético: El conflicto entre el derecho a la información y 
el derecho a la intimidad”, citado, p. 320. 
146 SEOANE RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO, “De la intimidad genética al derecho a la protección de 
datos genéticos…”, citado, p. 146. La información genética es un dato personal de salud, por tanto, 
amparable de la misma manera que el conjunto de que forma parte. 
147 RIPOL CARULLA, SANTIAGO, “La protección de los datos médicos y genéticos en la normativa del 
Consejo de Europa (Parte I), p. 122 y (Parte II) p. 115, en Revista de Derecho y Genoma Humano, N° 5, 
1996 y N°6, 1997, respectivamente.  
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posibilidades de defensa de quienes desean sustraerse a la curiosidad ajena”148. 

Ejemplos históricos de investigaciones en ciencias humanas, en psicología y sociología, 

sirven para ilustrar lo anterior. En el año 1976, investigadores de la Universidad de 

Wisconsin instalaron periscopios en los baños públicos para observar el 

comportamiento de las personas al orinar. También se han utilizado cámaras ocultas 

para filmar subrepticiamente a parejas y estudiar sus comportamientos y reacciones149. 

Injerencias en la intimidad como las referidas se encuentran hoy protegidas en los 

distintos ordenamientos jurídicos150. 

 

Tanto en la investigación científica como en el caso de la utilización de la 

información con fines diversos a aquellos que le dan origen, es necesario el 

consentimiento informado del titular de los datos. Este se le requerirá primero, para 

efectuar las pruebas de diagnóstico y tratamiento, si es que éste es su origen, y luego, 

para su eventual utilización con fines distintos y específicos, como la investigación.  

 

 En una sociedad donde la información otorga “poder” es acuciante una 

regulación que salvaguarde y proteja la intimidad de las personas. En relación con la 

investigación e información genética, aunque sin fuerza vinculante, el artículo 7 de la 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, señala que 

“se deberá proteger en las condiciones estipuladas por la ley la confidencialidad de los 

datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con 

fines de investigación o cualquier otra finalidad”.  

 

Asimismo, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de 

la UNESCO, de 16 de octubre de 2003 se refiere a los datos científicos, médicos (dentro 

de los cuales están los datos genéticos y proteómicos) y personales en relación con la 

protección de los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana151.  

                                                 
148 PÉREZ LUÑO, ANTONIO-ENRIQUE, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, 
citado, p. 346. 
149 Tomo los ejemplos de THUILLIER, PIERRE, Las pasiones del conocimiento, traducción de Luis M. 
Floristán Preciado, Alianza Editorial, Madrid, 1991, pp. 231 y 236-237.El último caso corresponde a una 
investigación del comportamiento realizada por I. Eibl-Eibsfeldt (p. 236).  
150 El artículo 7 de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen de 5 de mayo de 1982, enumera algunos de los supuestos o modalidades de 
ataque a la intimidad, en lo que se podrían subsumir conductas como las precedentemente referidas.  
151 Se puede consultar en Revista de Derecho y Genoma Humano, N° 19, 2003, pp. 239-253. 
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 En el ámbito regional europeo, rige lo dispuesto por el Convenio de Oviedo, que 

en el artículo 10.1 dispone que “toda persona tendrá derecho a que se respete su vida 

privada cuando se trate de informaciones relativas a su salud”. También, el Convenio 

para la Protección de los individuos respecto al Procesamiento Automatizado de Datos 

Personales y el artículo II-68 del Tratado por el que se estatuye una Constitución para 

Europa. 

 

El ordenamiento jurídico español no contempla una protección específica de los 

datos genéticos ni consagra un derecho fundamental autónomo para su salvaguarda152. 

Son numerosas las disposiciones que la han desarrollado el artículo 18.4 de la CE, 

relativo a los límites del uso de la informática, para garantizar el honor y la intimidad, 

entre ellas, la Ley N° 15/1999, de 13 de diciembre, Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal (especialmente, los artículos 7.3, que contempla a los datos 

de salud como datos protegidos y el artículo 8); la 14/1986, Ley General de Sanidad 

(artículos 10.4, 61); la Ley N° 41/2002, de 14 de noviembre, sobre los derechos y 

obligaciones en materia de información y documentación clínica153; y la Ley N° 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, 

especialmente artículos 7, 8 y 16.3154. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
152 SEOANE RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO, “De la intimidad genética al derecho a la protección de 
datos genéticos. La protección iusfundamental de los datos genéticos en el Derecho español. (A propósito 
de las SSTC 290/2000 y 291/2000, de 30 de Noviembre)”, (Parte I), en Revista de Derecho y Genoma 
Humano, N° 16, año 2002, p. 72. 
153 BOE N° 274, 15 de noviembre de 2002. Deroga el artículo 61 de la Ley General de Sanidad, 14 de 
1986, que regulaba la materia. Un completo estudio de la evolución de la protección de los datos 
personales en el ordenamiento jurídico español, con referencia a las disposiciones legales y 
reglamentarias, en SEOANE RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO, “Ética, Derecho y datos personales”, 
citado, pp. 103 y ss. En él, además, se alude a las normas que rigen en el ámbito de la Unión Europea. Un 
estudio de la Ley Orgánica 15/1999, en MIGUEL SÁNCHEZ, NOELIA DE, Secreto médico, 
confidencialidad e información sanitaria, citado, pp. 270-305 (con referencia a la normativa que rige en 
el ámbito comunitario)  
154 BOE N° 274, de 15 de noviembre de 2002, pp. 40 y ss. También se puede consultar en MARTÍNEZ 
MORÁN, NARCISO, Biotecnología, Derecho y dignidad humana, citado, pp. 401-413.  
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3.1.3.- El derecho a la propia imagen 

 

El derecho a la propia imagen, es considerado por algunos autores como una 

manifestación concreta, un aspecto del derecho a la intimidad155 o del derecho al honor, 

con los que suele ser confundido156. Innegablemente mantiene una estrecha relación con 

ellos, pues se refieren a distintos aspectos de la personalidad, regulados en una misma 

disposición constitucional157. 

 

Pero el derecho a la propia imagen tiene particularidades distintivas. Lo 

específico en él es la protección que brinda “frente a las reproducciones de la misma 

que, afectando a la esfera personal de su titular, no lesionan su buen nombre ni dan a 

conocer su vida íntima”. Salvaguarda “un ámbito propio y reservado, aunque no íntimo, 

frente a la acción y conocimiento de los demás”158. Se le concibe como un derecho 

autónomo fundado en las especiales características del bien jurídico protegido, 

constituido por los rasgos físicos o la imagen personal. Así concebido, se entiende que 

protege el “aspecto externo” de la personalidad159; “la figura humana”160. Su contenido 

esencial consiste “en la potestad de impedir que otros” capten o difundan la propia 

imagen, y “en evitar la difusión incondicionada del aspecto físico”161.  

 

Conforme ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, “la facultad 

otorgada por este derecho, en tanto que derecho fundamental, consiste en esencia en 

impedir la obtención, reproducción o publicación de la propia imagen por parte de un 
                                                 
155 SEMPERE RODRÍGUEZ, CESAR, “Artículo 18. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen”, en ALZAGA VILLAAMIL, OSCAR (Dir.), Comentarios a la Constitución española de 1978, 
Tomo II. Artículos 10 a 23, Edersa, Madrid, 1997, p. 477. También, PEREZ-LUÑO, ANTONIO 
ENRIQUE, Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución, Madrid, Tecnos, Madrid, 2005, 
novena edición, pp. 337-341.  
156 BALAGUER CALLEJÓN, MARÍA LUISA, El derecho fundamental al honor, Tecnos, Madrid, 1992, 
pp. 23-25. 
157 Los derechos contemplados en el artículo 18 CE son considerados, junto a otros más, “derechos de la 
personalidad”. ALEGRE MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL, El derecho a la propia imagen, Tecnos, 
Madrid, 1997, pp. 19 y 20. 
158 STC 81/2001, 26 de marzo, Boletín de Jurisprudencia Constitucional, N° 241, mayo 2001, 
fundamento jurídico segundo, p. 109 (que también reconoce su carácter autónomo) y STC 139/2001, de 
18 de junio, fundamento jurídico cuarto, Boletín de Jurisprudencia Constitucional N° 243, julio 2001, p. 
243. 
159 LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, PABLO, El derecho a la autodeterminación informativa, citado, 
p. 86. 
160 BALAGUER CALLEJÓN, MARÍA LUISA, El derecho fundamental al honor, citado, pp. 41 y 26. 
161 ALEGRE MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL, El derecho a la propia imagen, citado, pp. 61 y 80. Se 
basa en lo establecido por la jurisprudencial del Tribunal Constitucional. 
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tercero no autorizado, sea cual sea la finalidad –informativa, comercial, científica, 

cultural, etc. – perseguida por quien la capta o difunde”162.  

  

El derecho a la propia imagen adquiere especial importancia frente al desarrollo 

de los medios tecnológicos que permiten la captación de la imagen. Se dice que resulta 

más fácil delimitar su contenido a través de la enunciación de las conductas atentatorias 

y es lo que haré en relación con lo que aquí me interesa163. El derecho a la propia 

imagen puede verse afectado por la libertad de investigación científica cuando en su 

captación se producen intromisiones ilegítimas. Así puede ocurrir durante la búsqueda 

de la información, cuando la imagen de una persona es captada visualmente, fijada y 

difundida sin el consentimiento de ésta. 

 

  Otro supuesto de infracción al derecho a la propia imagen, podría plantearse si 

en la difusión de los resultados de una investigación se incorporan o reproducen 

imágenes y datos que permiten individualizar a las personas. Los artículos médicos o 

científicos cuando van acompañados de fotografías de pacientes, pueden traducirse en 

una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen, si en ellas los individuos 

resultan identificables o recognoscibles. La jurisprudencia nos da algunos ejemplos: la 

STS de 17 de mayo de 1977, se refiere al “daño moral” causado a una persona al 

publicarse en una revista de difusión científica, su fotografía y los detalles de la 

enfermedad incurable que padecía, datos estos últimos que ignoraba pues habían sido 

ocultados por el personal que le atendía164.  

 

 En estos casos, adquiere relevancia el consentimiento o autorización de la 

persona para justificar la captación de la imagen así como su difusión165. Es en base al 

aspecto positivo del derecho que su titular, puede autorizar la captación y difusión de 

imágenes concretas, sin que ello signifique una renuncia al derecho, circunstancia 

imposible dada la indisponibilidad de los derechos fundamentales166. 

                                                 
162 STC 81/2001, fundamento jurídico segundo, p. 109, reproducido por la STC 139/2001, en el 
fundamento jurídico cuarto, p. 243. 
163 ALEGRE MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL, El derecho a la propia imagen, citado, p. 23.  
164 STS de 17 de mayo de 1977. Citada por SEMPERE RODRÍGUEZ, CESAR, “Artículo 18. Derecho al 
honor, a la intimidad y a la propia imagen”, citado, p. 477.  
165 BALAGUER CALLEJÓN, MARÍA LUISA, El derecho fundamental al honor, citado, p. 27. 
166 ALEGRE MARTÍNEZ, MIGUEL ANGEL, El derecho a la propia imagen, citado, pp. 113-114. Se 
consiente respecto de una imagen y de un uso concreto y no sobre el derecho a la propia imagen.  
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3.1.4.- La protección de la juventud y de la infancia 

 

La protección de la juventud y de la infancia incide en una problemática más 

extensa, que es la relacionada con la participación de seres humanos en la investigación 

científica, aspecto que abordaré con más detalle en el apartado siguiente. Si hago una 

referencia a él en este acápite, es por la especial consideración que se le ha dado a este 

límite en el artículo 20.4 CE. 

 

Para algunos autores no cabría la investigación con menores o sería admisible 

con muchas restricciones. Otros, en cambio, destacan su importancia para el tratamiento 

y prevención de algunas enfermedades que sólo se presentan en las primeras etapas del 

desarrollo del ser humano. Ésta sería una circunstancia que justificaría 

excepcionalmente la investigación con niños y recién nacidos167. 

 

La protección de la juventud y de la infancia se traduce en el establecimiento de 

mecanismos adicionales que refuerzan los límites a la libertad de investigación 

científica cuando los menores de edad, ya sean recién nacidos, niños o adolescentes, son 

objeto de la investigación, sujetos participantes en ella168. Estas exigencias se justifican 

por la mayor vulnerabilidad de los menores y por su incapacidad para prestar el 

consentimiento informado, requerido en toda investigación en que estén implicados 

seres humanos169.  

                                                 
167 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y experimentación con seres humanos, Comares, 
Granada, 2002, p. 86. También el párrafo 4 del Informe Explicativo del Convenio relativo a los Derechos 
Humanos y Biomedicina y artículo 6.2 de éste cuerpo normativo; CASABONA, CARLOS MARÍA, 
“Aspectos jurídicos de la investigación clínica con neonatos”, en FERRER, JORGE JOSÉ y MARTÍNEZ, 
JULIO LUIS (Eds.), Bioética: Un diálogo plural. Homenaje a Javier Gafo Fernández, S.J., Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid, 2002, p. 823. 
168 Este interés constitucionalmente protegido, también es aludido con la denominación de “derechos de 
los niños”, expresión que les supone titulares de derechos autónomos y no simplemente como “intereses 
que otros sujetos deben proteger de forma paternalista”. Me parece que no hay un derecho específico de 
los niños, que en mi opinión tienen los mismos derechos que todo ser humano, sólo que disfrutarán 
algunos de ellos de acuerdo a su grado de madurez y capacidad legal. En lo que respecta a la naturaleza 
jurídica general de éstos, vid. FANLO CORTÉS, ISABEL, “Los derechos de los niños. Algunas notas 
introductorias”, en FANLO CORTÉS, ISABEL (Comp.), Derechos de los niños. Una contribución 
teórica, Fontamara, México D.F., 2004, pp. 15-16. Para el debate sobre los diversos enfoques teóricos, 
vid. la obra citada, especialmente las posiciones de la teoría de los derechos de los niños de Liborio 
Hierro (pp. 177-197) y de Neil MacCormick (pp. 61-76); la idea de obligaciones para con los menores, de 
Onora O’ Neill (pp.77-106), etc. 
169 Las más frecuentes son las investigaciones pediátricas y las investigaciones en el ámbito de la 
educación. Sobre situaciones abusivas en la experimentación con menores, vid. GLANTZ, LEONARD, 
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Por otro lado, aunque no se trata propiamente de personas, si la investigación 

incide en fetos vivos, esto es, post-implantatorios, y durante su gestación, no resulta 

admisible la investigación, salvo que sea en su propio beneficio o lo que es igual, se 

prohíben las intervenciones no terapéuticas. El mismo criterio se aplica cuando se trata 

del feto viable170. En la fase más avanzada del desarrollo vital de un ser humano dentro 

del seno materno se le protege en cuanto bien jurídico, extendiendo la protección del 

derecho a la vida, aunque no existe todavía un titular171. El objeto de la regulación es 

evitar prácticas como la inducción al aborto para utilizar los fetos o sus tejidos, o la 

extracción de fetos vivos en abortos legales con fines exclusivamente de investigación.  

 

Como los menores no pueden prestar el consentimiento por sí mismos, se 

requiere la autorización de sus padres o de sus representantes legales (consentimiento 

vicario o proxy consent), problema que se agudiza mientras más temprana es su edad, 

puesto el criterio imperante consiste en que el menor preste también su conformidad, 

cuando pueda comprender las implicaciones del ensayo. El consentimiento de los padres 

para la participación de los niños en la investigación científica, no presenta grandes 

problemas cuando la investigación se lleva a cabo como tratamiento terapéutico, 

siempre que la invasión corporal implique un beneficio para el menor y esté exenta de 

riesgos. La situación es bien distinta cuando la investigación no tiene ese carácter y los 

beneficios para el menor no son tan obvios, caso en que el asunto se vuelve más 

problemático y controvertido172. 

 

Lo anterior significa que, por regla general la investigación y experimentación 

con menores sólo se admite cuando ésta implica beneficios, al menos, potenciales y 

directos para aquellos (investigación terapéutica). En cambio, si la investigación y 

experimentación no beneficia directamente al menor (investigación no terapéutica), sólo 
                                                                                                                                               
“Research with Children”, en American Journal of  Law & Medicine, Vol. XXIV, N°s 2 y 3, 1998, pp. 
215-217 
170 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, 
Granada-Bilbao, pp. 200-202. 
171 Sobre el tratamiento constitucional del derecho a la vida, vid. BARRANCO AVILÉS, MARÍA DEL 
CARMEN, “El concepto republicano de libertad y el modelo constitucional de derechos fundamentales”, 
en Anuario de Filosofía del Derecho, N° XVIII, 2001, especialmente, pp. 214 y ss.   
172 GLANTZ, LEONARD H., ANNAS, GEORGE J. y KATZ, BARBARA F., “Scientific Research with 
Children: Legal Incapacity and Proxy Consent”, en Family Law Quarterly, Vol. 11, 1977-1978, p. 269; 
BAINHAM, ANDREW, Children. The Modern Law, Family Law, Bristol, 2005, p. 317; RUBINSTEIN, 
EFI, “Going beyond Parents and Institutional Review Boards in Protecting Children involved in 
Nontherapeutic Research”, en Golden Gate University Law Review, Vol. 33, año 2003, p. 252. 
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es admisible excepcionalmente y siempre que concurran otros requisitos, tales como que 

la investigación sea en beneficio de los menores como grupo humano, no sea posible, 

por sus especiales características, el recurso a individuos adultos y no comporte riesgos 

para el menor o éstos sean mínimos173. 

 

La cuestión no deja de estar exenta de debates. Al exigir el consentimiento de los 

padres, se asume que ellos siempre actuarán teniendo en cuenta el interés superior del 

niño, aunque hay casos en los que los conflictos de intereses distorsionan la decisión y 

desmienten esa suposición174. Así, por ejemplo, si media la compensación económica 

por la participación de los menores; si los padres tienen que decidir bajo la presión 

psicológica y apremiante de la enfermedad de otro hijo; si la información proporcionada 

no es suficiente para una decisión acertada y los padres carecen de la educación que les 

permita un cabal entendimiento, etc. En todos estos casos, los menores se ven expuestos 

a riegos innecesarios. Por ello se han establecido otros mecanismos adicionales para la 

debida salvaguarda de los menores. Así, en el ordenamiento jurídico español si el menor 

tiene doce años o más, debe recibir la información pertinente adaptada a su 

entendimiento y, el consentimiento debe ser puesto en conocimiento del Ministerio 

Fiscal.  

 

Los ordenamientos jurídicos exigen generalmente la concurrencia de mayores 

requisitos en las investigaciones pediátricas, tales como, que la investigación se 

justifique y sea en beneficio personal del menor; que no implique riesgos o éstos sean 

mínimos; que el consentimiento sea otorgado por sus padres o tutores e incluso que se 

atienda a la negativa del menor, especialmente cuando su grado de madurez le permite 

comprender la naturaleza de la intervención; que el protocolo sea aprobado por un 

Comité de Investigación Clínica, etc.175. Muchos de éstos, están contemplados en el 

artículo 4 del Real Decreto N°223/2004, de 6 de febrero, por el que se regulan los 

ensayos clínicos con medicamentos. 

                                                 
173 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Aspectos jurídicos de la investigación clínica con 
neonatos”, citado, p. 831. 
174 RUBINSTEIN, EFI, “Going beyond Parents and Institutional Review Boards in Protecting Children 
involved in Nontherapeutic Research”, citado, pp. 252, 278, 281-282. 
175 Vid. JONSEN, ALBERT R., SIEGLER, MARK y WINSLADE, WILLIAM, Ética clínica. 
Aproximación práctica a la toma de decisiones éticas en la medicina clínica, traducción de Aurora 
Alcaraz Guijarro,  Ariel, Barcelona, 2005, pp. 330-331.       
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El Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina, se refiere en  

general a los requisitos de la investigación con personas que no sean capaces de prestar 

su consentimiento (artículo 17). La Directiva 2001/20/CE (D), del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre la aproximación de las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre aplicación de buenas 

prácticas clínicas en la realización de ensayos clínicos con medicamentos de uso 

humano, destaca por referirse especialmente a la investigación con menores, distinto del 

relativo a los seres humanos en general. 

 

La protección constitucional de los menores se ve reforzada por lo dispuesto en 

el artículo 39.1 CE, que se remite a los Tratados internacionales176. Las disposiciones 

relativas a la experimentación con seres humanos, generalmente no se refieren 

directamente al tema y aluden en términos generales al consentimiento informado. Sin 

embargo, en los documentos internacionales recientes destaca una mención expresa, 

como en el caso, por ejemplo, de los límites establecidos en el artículo 6.2 y 17 del 

Convenio de Oviedo, sobre el consentimiento de menores de edad. La Declaración 

Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, se refiere, en términos 

generales, a quienes no estén en condiciones de prestar su consentimiento, en el artículo 

5.b). 

 

  

3.2.- Límites indirectos 

  

 En este apartado me referiré a los límites no establecidos por la Constitución de 

forma expresa y específica respecto de la libertad de investigación científica, sino que 

están contenidos en normas infraconstitucionales, pero cuya existencia viene autorizada 

por normas constitucionales. Me referiré a los límites que inciden en la búsqueda del 

conocimiento cuando se afecta a seres humanos, animales o al medio ambiente. Algunos 

de ellos los trataré con mayor extensión, como es el caso de la investigación con 

animales y la investigación con embriones humanos, porque son los temas de mayor 

complejidad, con más aspectos controvertidos, tanto en lo relativo al bien jurídico 
                                                 
176 En el Derecho  internacional, reconocen la necesidad de proteger a los niños y jóvenes la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (artículo 25.2), El Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (artículo 10.3) y la Declaración sobre Derechos del Niño, de 1983.   
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protegido como en la naturaleza del límite que afecta a la libertad de investigación 

científica.   

 

 En cada caso identificaré el límite a la libertad de investigación científica, la 

técnica jurídica de protección, su fundamento axiológico, el bien o interés jurídico 

involucrado, la normativa existente y, cuando proceda, los distintos argumentos de los 

aspectos más controvertidos.  

 

 

3.2.1.- Los límites derivados de la investigación con seres humanos 

 

En este apartado identificaré los límites que afectan a la libertad de investigación 

científica cuando en ella los seres humanos son el objeto/sujeto de la investigación. El 

que se deba proteger a los sujetos participantes en una investigación no es una cuestión 

debatida, pues desde hace tiempo existe consenso en que es necesario utilizar seres 

humanos antes de masificar procedimientos, terapias o medicamentos y que se debe 

proteger su dignidad y derechos. Revisaré la forma como se ha producido ese consenso 

y el establecimiento de los principales límites a la investigación científica que recurre a 

seres humanos. 

 

La utilización de seres humanos en la investigación y experimentación es una 

práctica extendida, y no sólo en las ciencias biológicas, aunque gran parte de los límites 

se refieren expresamente a estas177. Me referiré principalmente a la investigación que se 

desarrolla en la medicina y en las ciencias de la vida, donde la investigación es 

imprescindible, los logros redundan en el bienestar del ser humano y, a veces, a favor 

del mismo sujeto participante en la investigación. Las exigencias y requisitos 

establecidos para estos ámbitos son extrapolables a todos aquellos casos en los que se 

investiga con seres humanos.  

 

Aquí pueden colisionar los intereses de la ciencia y de la sociedad en avanzar en 

el conocimiento y bienestar, que son también los de los investigadores, con los intereses 

                                                 
177 También se utilizan seres humanos en las investigaciones en Psicología, Sociología, Educación, etc.  
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de los sujetos que participan pasivamente en la experimentación en no ser expuestos a 

riesgos para su vida, salud e integridad.  

 

Un caso particular dentro de la investigación con seres humanos es el 

relacionado con la utilización de muestras biológicas (tejidos, sangre, órganos, células, 

etc.), que son elementos indispensables para la investigación científica. En este caso hay 

que distinguir si las muestras provienen de pacientes y las que se obtienen de sujetos 

que participan en una investigación.  

 

En el primer caso, las muestras han sido recogidas para otro uso, distinto al de la 

investigación y generalmente se encuentran almacenadas en los centros sanitarios. 

Tradicionalmente se han utilizado en la investigación sin que medie el consentimiento 

sobre este uso, sin que ello diera lugar a mayores reparos, considerándose perfectamente 

aceptable. Hoy el problema viene dado por la información genética que ese material 

puede proporcionar y por el interés de resguardar la intimidad de los titulares de las 

muestras, a la que ya aludí en términos generales al referirme a la libertad de 

investigación científica y el derecho a la intimidad178. Se trata de situaciones aún no 

previstas en la regulación de la investigación con seres humanos. 

 

La necesidad de conciliar el interés de la investigación científica con la 

protección de las personas y de sus derechos, justifica la adopción de ciertos resguardos, 

como requerir el consentimiento de las personas de quien aquellas muestras provienen, 

el que debería comprender la autorización para el acto que posibilita su obtención – un 

examen médico o una intervención quirúrgica- y para un uso eventual como la 

investigación científica179. También sería necesaria la obligación de confidencialidad de 

parte de los profesionales que intervienen en estos procedimientos y de quienes acceden 

a la información derivada de dichas muestras. 

 

En el segundo caso, cuando las muestras se obtienen de personas que participan 

en una investigación, se requiere del consentimiento para su uso. Como de la 

                                                 
178 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Los genes y sus leyes. El Derecho ante el genoma 
humano, citado, pp. 170-173. 
179 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Los genes y sus leyes. El Derecho ante el genoma 
humano, citado, p. 171. 
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investigación pueden derivar procedimientos o productos patentables, Carlos María 

Romeo Casabona es de la opinión que los sujetos de quienes se extraen las muestras 

renuncien a los eventuales beneficios económicos que pudiesen derivar de la 

investigación. También sería necesario que se garantice la confidencialidad, a través de 

la “disociación de los datos identificativos” de los titulares y se contemple la posibilidad 

de informar o no de los resultados, especialmente si pudiese tener un interés 

inmediato180. 

 

 

3.2.1.1.- La técnica jurídica de protección 

 

Para proteger a los seres humanos y resguardar los derechos fundamentales, se 

han ido estableciendo una serie de garantías, de requisitos tendentes a proteger a todos 

los participantes en la investigación científica y de manera especial a quienes pertenecen 

a grupos sociales más débiles o con capacidad disminuida, tales como las personas con 

alguna deficiencia mental, los enfermos, los reclusos, los habitantes de países en 

desarrollo, las personas pobres, los miembros de minorías raciales, los estudiantes, etc. 

También amparan al titular de la libertad de investigación científica, en el sentido de 

que su observancia les libera de responsabilidad.  

 

Se trata de proteger la integridad, la salud, la dignidad de las personas cuando 

participan en la investigación científica. Las dos primeras son un asunto privado, pero 

también un asunto público, pues inciden en el bienestar general y de ahí el interés en 

regular estos aspectos181. 

 

Algunos de estos requisitos consisten en exigir la concurrencia el consentimiento 

previo, libre e informado; la ponderación de beneficios y riesgos de la actividad 

experimental, de manera que la relación entre aquéllos sea adecuada o proporcional; la  

                                                 
180 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Los genes y sus leyes. El Derecho ante el genoma 
humano, citado, pp. 171-172.  
181 LÓPEZ DE LA VIEJA, MARÍA TERESA, “La bioética y los ciudadanos”, en LÓPEZ DE LA 
VIEJA, MARÍA TERESA (Ed.), Bioética. Entre la medicina y la ética, Ediciones Universidad de 
Salamanca, Salamanca, 2005, pp. 43-44.  
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no compensación de la participación; la priorización de los intereses del sujeto por sobre 

los de la ciencia y de la sociedad, etc. 182     

 

El consentimiento previo, libre e informado es una manifestación del principio 

de autonomía, que exige decisiones de las personas respecto de las intervenciones que 

se producen en el propio cuerpo, las que pueden ser revocadas, en cualquier momento. 

Constituye una facultad concreta que integra el contenido de varios derechos - el 

derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, derecho a la intimidad y a la 

propia imagen -, que refuerza la protección que aquellos brindan cuando las personas 

participan, como simples voluntarios o como pacientes, en una investigación científica. 

Sin su concurrencia, la investigación se deslegitima183. Ese consentimiento, como 

hemos visto, debe ser otorgado por los padres o tutores en caso de menores y, por los 

representantes en el caso de otras personas incapaces de tomar decisiones. 

 

 El consentimiento informado nace primero en la práctica clínica, trasladándose 

luego a la investigación científica184. La prevalencia de los derechos fundamentales hace 

que el consentimiento libre e informado de los sujetos participantes sea el “eje en torno 

al cual gira la admisibilidad ética de la investigación”185. De ahí la importancia que se 

concede, como medio de evitar la coacción y el engaño y garantizar una participación 

libre y voluntaria en la investigación científica. Comprende tres elementos: la 

información, la comprensión y la voluntariedad186. 

  

                                                 
182 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Aspectos jurídicos de la experimentación humana”, en 
GAFO, JAVIER, Dilemas éticos de la medicina actual, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1986, 
p. 256. 
183 Así y no como un derecho autónomo aparece contemplado en el artículo 3.2 del Real Decreto N° 
223/2004, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos. Desde una perspectiva distinta, 
algunos autores, entienden que el consentimiento informado sería un derecho distinto, propio de los 
pacientes, un nuevo derecho, “que merece sin regateos ser fundamental”. Vid, en este sentido, 
PETROVICH, ALEKSANDAR, “Derecho al consentimiento informado. Una historia jurisprudencial 
angloamericana”, en Revista Española del daño corporal, Vol. III, N° 5, 1995, pp. 37-44 y 
especialmente, p. 37. También GRACIA, DIEGO, “Ocho tesis sobre el consentimiento informado”, en 
VV.AA, La responsabilidad de los profesionales y de las Administraciones sanitarias. Actas del II 
Congreso, Editorial Sevilla, Granada, 1994, pp. 116. 
184 GARZÓN DÍAZ, FABIO ALBERTO, “La importancia del consentimiento informado para el análisis 
ético de las investigaciones clínicas”, citado, p. 441. 
185 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, “Investigación científica (Capítulo V)”, citado, p. 238. 
186 El Infome Belmont, puede consultarse en Ensayos Clínicos en España (1982-1988), Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Madrid, 1990, pp. 121-131, especialmente pp. 126-128. 
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La información es un elemento esencial en la configuración del consentimiento, 

en el sentido de que éste sólo se entiende válidamente otorgado si la persona ha recibido 

la información suficiente sobre la investigación en términos que la hagan 

comprensible187. 

  

En cuanto al contenido, calidad o nivel de la información a otorgar por los 

investigadores y recibir por quien se somete a una investigación, se dice que debería 

comprender aspectos tales como las razones que fundamentan el estudio, el sistema 

mediante el cual se han elegido los participantes, los beneficios y riesgos de la 

investigación, los mecanismos que se adoptan para respetar el anonimato, la duración 

del estudio, el derecho a revocar el conocimiento y a retirarse de la investigación, la 

adopción de medidas para garantizar la confidencialidad de los resultados. Si el 

participante es un paciente y, por lo mismo, la investigación es terapéutica, se ha de 

informar, además, sobre la enfermedad, su evolución natural y de la que puede tener con 

el tratamiento habitual y con la terapia experimental, los riesgos y los efectos 

secundarios188. 

  

El consentimiento, además, debe ser voluntario. Carecerá de tal elemento cuando 

ha mediado coacción o ha habido manipulación de la información189. 

  

 Pero, el consentimiento informado no es suficiente para legitimar la 

investigación científica con seres humanos. También deben concurrir otras exigencias 

complementarias como la adecuada ponderación de beneficios y riesgos; la no 

compensación y una selección equitativa de los participantes.  

 

La ponderación de beneficios y riesgos, tiene por finalidad proteger a las 

personas del daño, garantizando su bienestar. Se relaciona con el principio de 
                                                 
187 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y experimentación con seres humanos, citado, pp. 
92-93. Del mismo autor, aunque referido al ámbito médico, La Intervención Jurídica de la Actividad 
Médica: el consentimiento informado, Dykinson- Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. 
Universidad Carlos III de Madrid, 1997, pp. 87 y ss.; GARZÓN DÍAZ, FABIO ALBERTO, “La 
importancia del consentimiento informado para el análisis ético de las investigaciones clínicas”, citado, 
pp. 443-442.  
188 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y experimentación con seres humanos, citado, pp. 
93-95. 
189 GARZÓN DÍAZ, FABIO ALBERTO, “La importancia del consentimiento informado para el análisis 
ético de las investigaciones clínicas”, citado, p. 442. 
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beneficencia, de acuerdo al cual las acciones no deben causar daño y deben maximizar 

los beneficios y disminuir los eventuales daños190. Debe ser más estricta cuando 

concurren en la investigación personas sanas, considerando especialmente que éstas, no 

van a recibir ningún beneficio personal de la actividad experimental. 

 

La no compensación, por su parte, dice relación con la no comercialización e 

indisponibilidad del cuerpo humano. También con la idea kantiana, de acuerdo a la cual 

el ser humano tiene dignidad y no precio, a diferencia de las cosas. 

 

Finalmente, la selección de los sujetos participantes es un problema relacionado 

con el principio de justicia, en el sentido de “equidad en la distribución” o “lo que es 

merecido”. Su finalidad es que determinados grupos sociales no se vean afectados en 

exceso – reclusos, personas pobres-, que se proceda sin “sesgos o discriminaciones 

sociales, raciales, sexuales y culturales”191. También busca evitar preferencias 

individuales mediante la imparcialidad.   

 

 

3.2.1.2.- El fundamento axiológico  

 

El problema de la investigación y experimentación con seres humanos radica en 

conciliar el ejercicio de la libertad de investigación científica con los demás derechos 

fundamentales, los que menciona especialmente el artículo 20.4 CE y otros como el 

derecho a la vida, a la integridad física y moral, etc., que deben ser respetados por 

quienes desarrollen la actividad científica.  

 

La libertad de investigación científica no justifica cualquier intervención sobre 

los seres humanos, por valioso que sea el conocimiento que se desea adquirir y los 

beneficios que se espera obtener de él, de ahí la necesidad de la intervención reguladora 

del Derecho para establecer requisitos o condicionamientos. El establecimiento de 

límites se funda en el hecho de que el ser humano y su cuerpo son objeto directo de la 

                                                 
190 GARZÓN DÍAZ, FABIO ALBERTO, “La importancia del consentimiento informado para el análisis 
ético de las investigaciones clínicas”, citado, p. 445. 
191 GARZÓN DÍAZ, FABIO ALBERTO, “La importancia del consentimiento informado para el análisis 
ético de las investigaciones clínicas”, citado, pp. 445-447. 
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investigación192. Adquieren relevancia el respeto de la persona y sus derechos, así como 

su dignidad humana y autonomía.  

 

Derechos fundamentales como el derecho a la vida, la prohibición de tortura y 

de tratos crueles, inhumanos o degradantes- y el derecho a la intimidad, entre otros, se 

constituyen en límites a la actividad investigativa, pues los sujetos que se someten a la 

investigación tienen los mismos derechos que lo investigadores193. 

 

La dignidad humana es el “referente moral”, “la raíz y el tope para todas las 

acciones de la ciencia o de las tecnologías” que involucran al ser humano194, en el 

sentido de que impone que las personas no sean tratadas o utilizadas como meros 

medios para fines ajenos a sí mismas195. Esto, sirve para determinar qué prácticas 

pueden lesionar la dignidad y cumplir la función de fijar los límites196.  

 

Lo que interesa es que los seres humanos no sean utilizados meramente como un 

objeto para fines ajenos, que no sean meras cobayas humanas. Aunque siempre que los 

seres humanos sean utilizados para fines  ajenos – el aumento del conocimiento, del 

bienestar, de las condiciones de salud -, existe el riesgo de instrumentalización. No se 

trata de evitar que se convierta a los seres humanos en medios, sino de impedir que sean 

cosificados, que les “convirtamos en una cosa, en algo meramente pasivo sometido a 

                                                 
192 JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética, citado, pp. 77 y ss., 110. A diferencia de los experimentos 
sobre objetos inanimados, en los que usan seres vivos y especialmente seres humanos, no hay posibilidad 
de utilizar un sustituto, para luego extrapolar los resultados. Se trabaja “con el original mismo” y a veces 
se le afectará irrevocablemente (p. 77). 
193 GARZÓN DÍAZ, FABIO ALBERTO, “La importancia del consentimiento informado para el análisis 
ético de las investigaciones clínicas”, en FERRER, JORGE JOSÉ y MARTÍNEZ, JULIO LUIS (Eds.), 
Bioética: Un diálogo plural. Homenaje a Javier Gafo Fernández, S.J., Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid, 2002, p. 431. 
194 PECES-BARBA, GREGORIO, “Prólogo”, en PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y 
experimentación con seres humanos, citado, p. XII. “Toda experimentación que favorezca el progreso de 
la medicina para curar enfermedades debe ser impulsado y promovido, pero también debe ser regulado 
para evitar consecuencias no deseadas y para prever contingencias que pudieran invadir el ámbito de 
respeto a la dignidad humana”. También ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Aspectos jurídicos 
de la experimentación humana”, citado p. 249. 
195 KANT, IMMANUEL, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, traducción de Luis 
Martínez de Velasco, Espasa Calpe, Madrid, 1999, decimocuarta edición, pp.102 y ss.  
196 HOERSTER, NORBERT, En defensa del positivismo jurídico, traducción de Ernesto Garzón Valdés, 
Revisión de Ruth Zimmerling, Gedisa, Barcelona, 2000, p. 95. 
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actos que ni siquiera son acciones en serio, sino pruebas para actuar realmente en otra 

parte y en el futuro”197. 

 

Históricamente, la necesidad de proteger la persona y sus derechos, en la 

experimentación con seres humanos, se manifestó primero en la formulación de 

principios éticos contenidos en códigos deontológicos, nacionales y supranacionales198. 

Posteriormente, las recomendaciones contenidas en aquellos se plasmarán en normas 

jurídicas dotadas de coactividad. Se traducen en una regulación garantísta, que establece 

límites con la finalidad de reducir los riesgos implícitos en la investigación y evitar los 

posibles abusos199.  

 

Los primeros límites surgen como una reacción frente a los excesos cometidos 

durante la Segunda Guerra Mundial200. Dentro de los códigos deontológicos, destacan el 

Código de Nüremberg, de 1947, un texto breve, que nace inspirado en la sentencia del 

Tribunal homónimo, que se refiere a la participación voluntaria de los sujetos en la 

investigación, a la valoración científica del experimento, a la descripción clara de los 

objetivos y al beneficio del participante en las actividades experimentales. Fue 

complementado por la Asamblea Médica Mundial que adoptó la Declaración de 

Helsinki, en el año 1964201.  

                                                 
197 JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética. La práctica del principio de responsabilidad, citado, p. 78. 
“El ser de la persona sometida a experimento queda reducido a ‘caso’ fingido o ejemplo”. 
198 Una relación completa puede consultarse en CASTELLANO ARROYO, MARÍA, “La deontología 
médica: teoría y práctica”, en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Coord.), Derecho biomédico y 
bioética, Comares-Ministerio de Sanidad y Consumo, Granada, 1998, pp. 29-58, y especialmente, 42-44. 
Vid. también MARTÍN MATEO, RAMÓN, Bioética y Derecho, citado, pp. 54-58.  
199 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y experimentación con seres humanos, citado, p. 
8; GAFO, JAVIER, “Experimentación humana: valoración ética”, en GAFO, JAVIER (Ed.), Dilemas 
éticos de la medicina actual, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1986, pp. 232-233. 
200 Es frecuente la referencia a los abusos experimentales cometidos por los médicos nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial, porque son la causa que origina el establecimiento de límites. Pero no han sido 
los únicos abusos. Los experimentos efectuados en Manchuria por los médicos japoneses, en el mismo 
periodo, permanecieron en secreto como producto de un acuerdo tendente a darles inmunidad, sólo se 
conocieron a finales del siglo XX. Antes y después se han denunciado otros excesos en investigaciones 
aisladas. Vid. PETTIT, PHILIP, “Instituting a Research Ethic: Chilling and Cautionary Tales”, en 
Bioethics, Vol. 6, number 2, 1992, pp. 93-95; MCNEILL, PAUL M., “Experimentation on human 
beings”, en KUHSE, ELGA and SINGER, PETER (Ed.), A Companion to Bioethics, Blackwell, 
Reprinted 2004, pp. 370-371; RESCHER, NICHOLAS, Razón y valores en la Era científico-tecnológica, 
citado, p. 155.   
201 El texto se revisa periódicamente, de acuerdo a la evolución de la investigación y es lo que ocurrió en 
Tokio (1975); Venecia (1983); Hong-Kong (1989) Somerset West, Sudáfrica (1996) y Edimburgo (2000). 
El artículo 60.2 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, Ley del Medicamento, se remite expresamente a 
los postulados éticos de dicha declaración y a las sucesivas declaraciones que los actualicen.   
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 Otro documento internacional de la misma naturaleza, que ha sido pensado 

especialmente para adaptar la aplicación de los anteriores a los países en desarrollo, es 

el elaborado por el CIOMS (Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas), con la colaboración de la Organización Mundial de la Salud. Se trata de las 

Directrices Éticas Internacionales para la Investigación y Experimentación Biomédica 

en Seres Humanos, aprobadas en Ginebra en 1993202. 

     

En el ámbito de los principios bioéticos, Informe Belmont, de 1978, producto de 

la Comisión Nacional creada por el Congreso de los Estados Unidos, en 1974, con el fin 

de que se elaboraran directrices para la investigación, es todo un clásico de la 

bioética203. En él se establecen los tres principios básicos de la bioética, de relevancia 

innegable para la investigación con seres humanos: el respeto a las personas o principio 

de autonomía204; el principio de beneficencia y el principio de justicia. Posteriormente 

se proyectó en la denominada “teoría de los cuatro principios” formulada por Tom L. 

Beauchamp y James F. Childress, en 1979, quienes dividieron el principio de 

beneficencia en dos, el de beneficencia y el de no maleficencia, es decir, en una 

formulación positiva y negativa, que se complementan205.   

                                                 
202 CICCONE, LINO, Bioética. Historia. Principios. Cuestiones, traducción de Antonio Esquivias, 
Ediciones Palabra, Madrid, 2005, pp. 273-274. La CIOMS (Council for Internacional Organizations of 
Medical Sciences) es un organismo científico creado en 1949 por la OMS y la UNESCO (p. 257). 
PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y experimentación con seres humanos, citado, pp. 
156-157 y 162 y ss.  
203 La Comisión Nacional para la Protección de las Personas Objeto de Experimentación Biomédica y de 
la Conducta, se originó en los escándalos provocados por experimentos médicos con seres humanos. Vid. 
BAKKE, O. M; CARNÉ, X. Y GARCÍA ALONSO F., Ensayos Clínicos con medicamentos. 
Fundamentos básicos, metodología y práctica, citado, pp. 24-25; GAFO, JAVIER, “Historia de una 
nueva disciplina: la Bioética”, en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Coord.), Derecho 
Biomédico y Bioética, citado, pp. 98 y ss. El texto puede consultarse en Ensayos Clínicos en España. 
(1982-1988), Ministerio de Sanidad y Consumo, Madrid, 1990, pp. 121-131.    
204 El respeto del principio de autonomía cobra especial importancia en la experimentación con seres 
humanos, desde que aquellos pueden “suponer una intervención en la integridad física y corporal” y 
pueden implicar “actividades que dificulten o pongan en peligro la futura capacidad de autoformación 
personal”. Vid. ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Derechos Humanos y Ensayos 
Clínicos”, en Derechos y Libertades, N° 7, 1999, p. 123. Según, los principios de justicia y de no-
maleficencia tendrían un valor absoluto, siguiendo la metodología de Diego Gracia, debiendo prohibirse 
cualquier experimento que los vulnere. Vid. BAKKE O. M. Y OTROS, Ensayos Clínicos con 
medicamentos. Fundamentos básicos, metodología y práctica, citado, p. 25. 
205 GRACIA, DIEGO, “Cuestión de Principios”, en FEITO GRANDE, LYDIA (Ed.), Estudios de 
Bioética, Universidad Carlos III de Madrid-Dykinson, Madrid, 1997, p. 20; BEAUCHAMP, TOM L., y 
CHILDRESS, JAMES F., Principios de Ética Biomédica, traducción de Teresa Gracia G., F. Javier Júdez 
G. y Lydia Feito G.; revisión científica de Diego Gracia y F. Javier Júdez G., Masson S.A., Barcelona, 
1999, especialmente, pp. 6, 113-378.     
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La relevancia de esos principios bioéticos se manifiesta en la toma de decisiones 

concretas. Además, son la base de la reflexión bioética y se relacionan con el Derecho, 

pues interactúan con los valores que inspiran al ordenamiento jurídico206. 

 

 Se entiende que cuando se utiliza a seres humanos, el consentimiento previo es 

una concreción del principio de autonomía207; la evaluación de los riesgos y beneficios 

y la admisión de determinados experimentos, del principio de beneficencia; la selección 

equitativa de los sujetos y la imparcialidad en la distribución de riesgos y beneficios, del 

principio de justicia208.   

 

Esos principios bioéticos son insuficientes para una adecuada protección. Su 

eficacia requiere de la fuerza coactiva del Derecho, por lo que paulatinamente se irán 

plasmando en normas jurídicas, es decir, pasan de la Bioética al Bioderecho209. El 

objetivo es concretar “jurídicamente una ética pública, que represente los intereses 

generales y que no se someta a discursos éticos sectoriales, ya sean de un grupo 

ideológico, un estamento o un sector profesional”210.  

 

Se traducen en la exigencia de requisitos o condiciones a la investigación, en el 

establecimiento de nuevas garantías para salvaguarda de los sujetos y sus derechos - el 

derecho a la vida, a la integridad física y moral…-, constituyéndose en límites a la 

actividad científica y experimental.  

                                                 
206 CASADO, MARÍA, “Los derechos humanos como marco para el Bioderecho y la Bioética”, en 
ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Coord.), Derecho Biomédico y Bioética, citado, p. 113 
207 Esta exigencia “parte del reconocimiento de la autonomía del sujeto” y su finalidad es resguardar su 
libertad y su derecho a la autodeterminación. BERGEL, SALVADOR DARÍO, “Derechos humanos y 
genética: los principios fundamentales de la Declaración Universal sobre el Genoma y los derechos 
Humanos”, en Revista Derecho y Genoma Humano, N° 9, 1998, pp. 46-47.    
208 GAFO, JAVIER, “Historia de una nueva disciplina: la Bioética”, en ROMEO CASABONA, CARLOS 
MARÍA (Coord.), Derecho Biomédico y Bioética, Comares y Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Granada, 1998, p. 105.  
209 GARZÓN VALDÉS, ERNESTO, “¿Qué puede ofrecer la ética a la medicina?”, en VÁSQUEZ, 
RODOLFO (Comp.), Bioética y Derecho. Fundamentos y problemas actuales, citado, p. 61; CASADO, 
MARÍA, “Los derechos humanos como marco para el Bioderecho y la Bioética”, citado, p. 113, PECES-
BARBA, GREGORIO, “Prólogo”, en PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y 
experimentación con seres humanos, citado, p. XII.  
210 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y experimentación con seres humanos, citado, p. 
178. Esa ética pública se concreta a través del Derecho. Vid. también ATIENZA, RAMÓN, “Juridificar la 
Bioética”, en CAMBRÓN, ASCENCIÓN, Entre el nacer y el morir, Editorial Comares-Ministerio de 
Sanidad y Consumo, Granada, 1998, pp. 33-64; MARTÍN MATEO, RAMÓN, Bioética y Derecho, 
citado, pp. 57,180-181; ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Derechos Humanos y Ensayos 
Clínicos”, citado, p. 119.  



 La libertad de investigación científica 413

En la medicina, la experimentación con seres humanos se da tanto en el ámbito 

terapéutico como en el propiamente científico y, a veces, es difícil diferenciar el 

tratamiento médico de la investigación. Con el fin de delimitarlas, Ángel Pelayo 

González-Torre señala que la práctica médica (actividad terapéutica) “es una 

intervención destinada a mejorar la situación de un paciente concreto y que tiene 

además buenas probabilidades de funcionar por tratarse de una práctica ya contrastada; 

mientras que la investigación designa una actividad que busca corroborar una hipótesis, 

lograr conclusiones y generalizar un conocimiento”211.  

 

Dentro de la investigación, también hay que distinguir entre la experimentación 

terapéutica (o investigación clínica) y la experimentación pura (o investigación no 

clínica). La primera, consiste “en la aplicación a determinados pacientes de tratamientos 

cuya eficacia no ha sido todavía plenamente contrastada desde el punto de vista 

científico y que, por tanto, no se han incorporado a la medicina como remedios 

terapéuticos reconocidos”. Por su parte, la experimentación pura, se evalúan 

medicamentos o tratamientos en voluntarios sanos212. 

 

La finalidad que se persigue en cada una de ellas es distinta. En el tratamiento 

médico hay aplicación de conocimientos para tratar una determinada enfermedad, 

mientras que en la experimentación, terapéutica y pura, se busca conocer, adquirir 

nuevos conocimientos, perfeccionar un tratamiento. En la experimentación, aún cuando 

la investigación beneficie al paciente, los resultados de la investigación están dirigidos a 

futuros pacientes, a los profesionales involucrados en la investigación y en general a la 

sociedad213. Además en la primera participan pacientes, mientras que en la segunda 

podrán serlo también voluntarios sanos. 

 

Cuando la línea divisoria sea difusa, es preferible hablar de experimentos, es 

decir, de investigación científica y no de actuación médica asistencial, lo que importa en 

                                                 
211 PELAYO GONZALEZ-TORRE, ÁNGEL, Bioética y experimentación con seres humanos, citado, 
2002, pp. 41-42.   
212 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Aspectos jurídicos de la experimentación humana”, en 
GAFO, JAVIER, Dilemas éticos de la medicina actual, Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 1986, 
p. 251. Se experimentan nuevos medicamentos o nuevas terapias, GAFO, JAVIER, “Experimentación 
humana: valoración ética”, citado, p. 237. 
213 JONSEN, ALBERT R., SIEGLER, MARK y WINSLADE, WILLIAM, Ética Clínica. Aproximación 
práctica…, citado, p. 321.   
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lo que hace relación con los límites, pues el marco jurídico, es más estricto en la 

experimentación pura214. La protección de las personas que intervienen en 

investigaciones no terapéuticas es mayor, porque no reciben beneficios de la 

investigación en que participan y los riesgos a que se exponen son más altos.   

 

Estas distinciones son recogidas por los instrumentos normativos para establecer 

las distintas exigencias o límites de la investigación. 

 

 

3.2.1.3.- La normativa 

 

La preocupación por la utilización de seres humanos en la investigación 

científica se ha recogido en diversos textos internacionales y de orden interno que 

limitan la libertad de investigación científica. El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, alude a la experimentación en el artículo 7, después de prohibir la 

tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, disponiendo que “nadie será 

sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos”215. De esta 

manera, la realización de experimentos sin que medie el libre consentimiento, 

constituye una modalidad de aquellos tratos216. 

 

Se establecen límites también en los artículos 5 a 9 de la Declaración Universal 

sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;  en los artículos 6 y 17 de la 

Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos y en los artículos 6, 7 y 9 de la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Asimismo, en los artículos 

5 a 10 y 15 a 18 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina o 

Convenio de Oviedo217. 

 
                                                 
214 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y experimentación con seres humanos, citado, p. 
43; ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “Aspectos jurídicos de la experimentación humana”, 
citado, p. 252. Respecto de la responsabilidad administrativa, civil y penal, vid. pp. 251-256.  
215 Será igualmente recogido en algunas Constituciones. Lo hace, por ejemplo, la Constitución 
portuguesa, en el artículo 26.3.    
216 MARTÍN PALLÍN, JOSÉ ANTONIO, “Barreras ético-jurídicas a la investigación clínica y 
farmacéutica”, en Jueces para la Democracia, N° 12, 1991, p. 63. El autor cita el Comentario General del 
Comité de Derechos Humanos, de 1982. 
217 Un análisis de las disposiciones del Convenio de Oviedo, en PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, 
ANGEL, “Investigación científica (Capítulo V), citado, pp. 233-255.   
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 En el orden interno, la libertad de investigación científica se ejerce dentro de un 

marco jurídico en el cual la Administración vela por el correcto desarrollo de los 

experimentos mediante la exigencia de mayores requisitos, de autorizaciones y 

supervisiones, a través de los cuales se resguardan otros derechos218. Además del límite 

implícito contenido en el artículo 10.1 CE, integran el marco jurídico de la investigación 

científica sobre seres humanos, entre otras disposiciones, la Ley General de Sanidad, de 

1986, especialmente los artículos 95 y siguientes; la Ley del Medicamento, N° 25/1990, 

de 20 de diciembre (artículos 59 y 60) y el Real Decreto N° 223/2004, que regula los 

ensayos clínicos con medicamentos y la Ley N° 41/2002, de Autonomía del Paciente, 

que se refiere al consentimiento informado y a la posibilidad de utilizar los 

procedimientos e intervenciones del paciente en la investigación.  

  

 También el Código penal castiga, en el artículo 348 bis castiga el experimento 

que suponga o genere un riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas 

previamente evaluado y que se ponga en marcha provocando un riesgo generalizado. 

  

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europea, contempla 

en el artículo II-63, a propósito de la dignidad e integridad física y psíquica de la 

persona, los límites de la actividad científica que se enmarquen dentro de la biología y 

de la medicina. Se refiere expresamente al consentimiento libre e informado y a las 

prohibiciones de prácticas eugenésicas, del lucro del cuerpo humano o de partes del 

mismo y de la clonación humana reproductiva. 

 

 Finalmente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, suscrito en Roma el día 

17 de junio de 1998, contempla como crimen de guerra, y, por tanto, otorga 

competencia a aquella para conocer y juzgar un tipo delictivo relacionado con la 

experimentación e investigación científica. En el artículo 2.c. xi), “someter a las 

personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a 

experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón 

del tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se trate ni se lleven a 

cabo en su interés y que provoquen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud”.  

                                                 
218 PELAYO GONZALEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y experimentación con seres humanos, citado, p. 
184. 
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3.2.2.- Los límites derivados de la investigación con animales 

 

Desde antiguo ha sido una práctica el utilizar animales en la investigación 

científica, ya sea académica, industrial, civil o militar, y en la educación científica. 

Igualmente desde hace unos siglos se ha reclamado el buen trato hacia los animales, no 

sólo en la experimentación sino en un espectro más amplio que comprende los diversos 

ámbitos en los que interactuamos con ellos: en la caza, espectáculos y zoológicos; su 

uso doméstico, como mascota o animal de trabajo y su crianza para el consumo, su 

sacrificio en algunas ceremonias religiosas, etc. 

 

Los abusos y excesos que hacen de éste un tema bastante controvertido, han 

contribuido a empeorar la imagen social de la ciencia y constituyen una realidad que 

clama por el establecimiento de límites a la investigación científica que se sirve de 

ellos219. 

 

En este apartado repasaré los distintos argumentos de la discusión sobre la 

necesidad de utilizar o no animales en la investigación científica. Esta cuestión está 

entrelazada con la consideración de los animales desde el punto de vista moral y 

jurídico, por lo que, haré un breve repaso a los argumentos esgrimidos a favor de su 

protección, para finalmente determinar cómo la preocupación social por los animales se 

ha reflejado normativamente, y de qué manera ha afectado al ejercicio de la libertad de 

investigación científica.  

                                                 
219 Se sabe que los experimentos con animales fueron utilizados ya por Galeno en sus estudios de 
fisiología, en el siglo II d.C. y también hay noticias de experimentos similares en el siglo IV a.C. La 
crueldad presente en ellos ha sido permanente denunciada, aunque con mayor fuerza desde 1824, cuando 
en el Reino Unido se crea la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Algunos de esos 
experimentos son la inoculación de virus; la inducción de accidentes cerebrovasculares o de paros 
cardíacos; la utilización de machos cabríos en la investigación militar para probar armas que prolonguen 
el padecimiento y la muerte. Vid. LORA, PABLO DE, Justicia para los animales. La ética más allá de la 
humanidad, Alianza Editorial, Madrid, 2003, pp. 77-107; SINGER, PETER, Liberación animal, citado , 
especialmente capítulo 2, “Instrumentos de investigación… cómo se emplean tus impuestos”, pp. 61-133. 
El autor expone detalladamente los experimentos en ámbitos como la cosmética, la psicología y otros. 
Generalmente, su descripción se extrae de la misma literatura científica. RIECHMANN, JORGE “La 
experimentación con animales”, en Bioética, Derecho y Sociedad, presentación y coordinación de María 
Casado, Editorial Trotta, Madrid, 1998, especialmente, pp. 233-234 y 247. (Éste es una revisión del 
capítulo publicado en MOSTERÍN, JESÚS Y RIECHMANN, JORGE, Animales y ciudadanos. 
Indagación sobre el lugar de los animales en la moral y el derecho en las sociedades industrializadas, 
Talasa, Madrid, 1995; FRANCIONE, GARY L., “Vivisección. Una pregunta trampa”, traducción de M. 
Tafalla, en TAFALLA MARTA (Ed.), Los derechos de los animales, Idea Books, Barcelona, 2004, pp. 
189-192.          



 La libertad de investigación científica 417

Parto del presupuesto de que respecto de los animales tenemos una obligación o 

deber jurídico de protección, lo cual no significa que aquellos tengan algún tipo de 

derechos. Por ello, de la discusión acerca de si los animales tienen o no derechos, me 

interesa destacar las razones que fundamentan su protección. Ésta no implica 

reconocerles como titulares de derechos, pues cuando se traduce en normas jurídicas, se 

acude a técnicas jurídicas distintas como los límites.  

 

La experimentación con seres humanos se legitima cuando concurren 

determinados requisitos universalmente admitidos, entre ellos, la investigación previa 

en el modelo animal. La mayor parte de los problemas que plantea la investigación con 

animales se presentan cuando se emplea el método experimental, especialmente porque 

implica experiencias dolorosas y generalmente el sacrificio de aquellos. Hay igualmente 

otras actuaciones científicas que también pueden afectar especialmente a los animales, 

que utilizan métodos distintos, destinados a estudiar su comportamiento, como la 

observación en terreno220.  

 

 

3.2.2.1.- Los argumentos del debate 

  

La utilización de animales en la investigación científica, es un tema bastante 

polémico, especialmente por el trato que se les otorga. En el debate se aprecian dos 

posturas extremas. Por un lado, la de quienes abogan por una prohibición total o 

absoluta de la utilización de animales en la investigación, es decir, quienes sostienen 

una posición abolicionista. Por el otro, los partidarios y defensores de una investigación 

científica irrestricta. En una posición intermedia se ubican quienes postulan un uso más 

humanitario de los animales en la investigación221. 

                                                 
220 Para mayores detalles, vid. GOODALL, JANE y BEKOFF, MARC, Los diez mandamientos para 
compartir el planeta con los animales que amamos, traducción de Patricia Teixidor, Paidós, Barcelona, 
2004, pp. 128, 132-133. Entre los métodos utilizados para hacer seguimientos o para recolectar datos, hay 
algunos que resultan perturbadores o invasivos, como la colocación de collares con radios, especialmente 
cuando finalizada la investigación no se retiran. Lo mismo ocurre con la marcación de animales con 
etiquetas y otros distintivos o elementos que afectan su supervivencia de los animales en el hábitat en que 
se desenvuelven.      
221 Tengo que admitir que este intento de agrupación de los argumentos reduce las distintas posturas 
asumidas por quienes defienden posturas animalistas. En efecto, habría que distinguir animalistas que 
postulan la concesión de un derecho único a los animales (Gary Francione); partidarios del bienestar 
animal que postulan derechos (Tom Regan) o un trato más humanitario (Peter Singer). También tendría 
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Gran parte de los argumentos en defensa de los animales y del bienestar animal 

provienen del utilitarismo, pues “ha sido la tradición utilitarista el caldo de cultivo del 

proteccionismo animal”222. Sin embargo ellos también provienen de otras perspectivas, 

como las deontológicas, que consideran a los animales como fines en sí mismos y 

postulan uno o más derechos para todos o algunos animales. 

  

Quienes reclaman la abolición de la experimentación animal, alegan que los 

resultados derivados de esta investigación son engañosos y no se pueden extrapolar al 

ser humano, por la distinta fisiología de unos y otros223. Los medios antinaturales a 

través de los que se induce la patología o el agobiante ambiente de los laboratorios, 

producen alteraciones en el organismo animal, que conducen a conclusiones erróneas. 

Así, muchas sustancias que han sido inocuas para los animales, han resultado dañinas 

para el ser humano, como la talidomida; otras que son dañinas para los animales, no lo 

son para el ser humano, como la insulina o la penicilina. Por lo mismo, se arguye, es 

una investigación que despilfarra tiempo y dinero224.  

 

Muchos experimentos implican una utilización trivial de los animales, pues se 

les usa en investigaciones incoherentes e innecesarias, que ni siquiera benefician a los 

animales. Su uso representa también “un gran negocio”, en el que están comprendidos 

los intereses de la industria, no sólo de la que investiga, sino también de la que 

suministra los animales a los laboratorios y el equipamiento de investigación225. 

 

Frente a los avances y logros históricos esgrimidos por los partidarios de la 

experimentación animal, se dice que esta argumentación hoy carece de sentido, pues las 

necesidades actuales son otras. Además, la disponibilidad de métodos alternativos, 

                                                                                                                                               
que distinguir entre la abolición de la experimentación animal y las posturas abolicionistas que postulan 
en un sentido más amplio el cese de la explotación animal. Pero, una clasificación de todas estas posturas 
excede el objetivo de este trabajo. Además, muchos autores no explicitan su postura.   
222 LORA, PABLO DE, “Los animales como sujetos de  derecho”, en DÍAZ, ELÍAS y COLOMER, JOSÉ 
LUIS, Estado, justicia, derechos, Alianza Editorial, Madrid, 2002, p. 437. 
223 SINGER, PETER, Liberación animal, presentación de Paula Casal, revisión de la traducción de Celia 
Montolío, Editorial Trotta, Madrid, 1999, pp. 93-94. 
224 BARNARD, NEAL D. y KAUFMAN, STEPHEN R., “Una investigación despilfarradora y 
engañosa”, en Investigación y Ciencia, abril de 1997, pp. 66 y 69. Se contraargumenta que la talidomida, 
no había sido probada antes en animales gestantes y cuando fue evaluada después, produjo los mismos 
perniciosos efectos. ERILL, SERGI, “Experimentación con animales: problemas éticos y sociales”, en 
Quark, vol. 1, 1995, p. 66. 
225 FRANCIONE, GARY L., “Vivisección: una pregunta trampa”, citado, pp. 185, 186 y 189. 
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como las simulaciones por ordenador, los programas informáticos que reproduzcan 

modelos de sistemas biológicos, el cultivo de células y tejidos humanos, los estudios in 

vitro (preparaciones bioquímicas), vuelven a la experimentación animal inútil e 

innecesaria226.  

 

En la investigación científica no se considera suficientemente el sufrimiento, 

dolor o daño que se inflige a los animales. Para los autores críticos de la investigación y 

experimentación con animales, existe una doble moral, pues hay razones que nos hacen 

rechazar la investigación con seres humanos, mientras que la aceptamos si utiliza 

animales. Se admite que la libertad de investigación científica no puede violar los 

derechos de los demás, pero no se prohíbe la afectación de los animales227. De hecho, 

esta actitud es la que estaría presente en la exigencia de usar el modelo animal para 

pasar, con mayor seguridad, al modelo humano228. 

 

Por otro lado, el sufrimiento infligido a los animales en la investigación 

científica no sólo es desproporcionado, sino que muchas veces absolutamente 

innecesario e inútil. Además, si se trata de justificar el dolor y sacrificio de los animales, 

que son costos particulares y directos de la investigación, no se pueden oponer valores 

abstractos y amplios como “la Ciencia, el Descubrimiento, la Investigación, el Avance 

del Conocimiento”. Debe existir algún límite en lo que se sacrifica, pero estos fines 

sublimes, que impiden llevar a cabo una ponderación adecuada, pues ante ellos el 

sufrimiento animal interesa poco. Hay que agregar otros argumentos que fundamenten 

                                                 
226 BARNARD, NEAL D. y KAUFMAN, STEPHEN R., “Una investigación despilfarradora y 
engañosa”, citado, pp. 67-69; FRANCIONE, GARY L., “Vivisección: una pregunta trampa”, citado, p. 
197; RIECHMANN, JORGE “La experimentación con animales”, citado, p. 249. 
227 WOLF, URSULA, “La experimentación con animales como problema ético”, en TAFALLA, MARTA 
(Ed.), Los derechos de los animales, citado, p. 201. Las expresiones de la autora son anteriores a la 
reforma de la Constitución alemana, a cuyo respecto se formula su crítica. Se trata de la aseveración de 
Nozick, para quien la postura sobre el trato a los animales corresponde a lo que denomina “utilitarismo 
para los animales, kantismo para los seres humanos”, al permitirse “que casi siempre los animales sean 
sacrificados” o usados en beneficio de otros (p. 52). Vid. NOZICK, ROBERT, Anarquía, Estado y 
Utopía, traducción de Rolando Tamayo, Fondo de Cultura Económica, México, 1990, 1ª reimpresión, pp. 
50 y 52. También RIECHMANN, JORGE, “La experimentación con animales”, citado, pp. 221 y 226-
227  
228 ENGELHARDT, H. TRISTRAM, Los fundamentos de la bioética, traducción de Isidro Arias y otros, 
Paidós, Barcelona, 1995, p. 163. 
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la experimentación animal, como la importancia de la investigación, su necesidad, el 

que no exista otro modo de conocer y que sea el mejor modo de hacerlo229.   

 

En este último sentido, aún cuando la experimentación con animales fuese 

necesaria para la salud humana y no existiera otro modo de resolver problemas que el 

utilizarlos, se argumenta que ello “no significa que los experimentos con animales sean 

la única forma o la más eficiente de resolver nuestro problemas de salud”230.  

  

Además, aún cuando se exija que se evite o minimice el dolor o sufrimiento, la 

observancia, apreciación y evaluación del requisito queda entregado a los propios 

científicos, quienes informan o declaran, siendo una cuestión difícil de controlar231. 

 

También se critica la postura antropocéntrica y más concretamente especieísta  

que se advierte en algunas decisiones y actuaciones que adoptamos respecto de los 

animales, lo cual ocurre en la experimentación animal, especialmente si se considera 

irrelevante el dolor de los animales en relación con el dolor humano232. El especieísmo 

o, es definido por Peter Singer como “un prejuicio o actitud parcial favorable a los 

intereses de nuestra especie en contra de los de otras”. Es un prejuicio de especie, que 

implica discriminar en desmedro de las especies inferiores u otorgar preferencia a una 

especie sobre otra. Esta actitud permite a los investigadores actuar cruelmente respecto 

de los animales y tratarlos “como una parte más del instrumental, útiles de laboratorio y 

no criaturas vivas que sufren”233.    

                                                 
229 MIDGLEY, MARY, “The case for Restricting Research Using Animals”, en REGAN, TOM y 
SINGER, PETER (Ed), Animal Rights and Human Obligations, citado, pp. 218-219. De la misma autora, 
“Why Knowledge Matters”, en SPERLINGER, DAVID, Animals in Research. New Perspectives in 
Animal Experimentation, John Wiley and Sons, New York, 1981, pp. 319-336. La cita, en pp. 321-322. 
230 FRANCIONE, GARY L., “Vivisección: una pregunta trampa”, citado, p. 187. 
231 FRANCIONE, GARY L., “Vivisección: una pregunta trampa”, citado, p. 193. Según el autor, los 
investigadores generalmente no informan que causan dolor o lo ignoran, desconociendo que algunos 
procedimientos puedan ocasionarlo.  
232 RIECHMANN, JORGE, “La experimentación con animales”, citado, p. 25. El especieísmo es tan 
inaceptable como el racismo o el sexismo, aunque la superación de éstos no produce el mismo efecto 
respecto de los animales, es decir, no los integraría a la misma comunidad moral. La misma idea en 
SINGER, PETER, Liberación Animal, citado, p. 121 y en REGAN, TOM, “Empty Cages: Animal Rights 
and Vivisection”, en COHEN, ANDREW I. and WELLMAN, CHRISTOPHER HEATH, Contemporary 
Debates in Applied Ethics, Blackwell, Oxford, 2005, p. 85; LORA, PABLO DE, Justicia para los 
animales. La ética más allá de la humanidad, citado, pp. 45-76 y 243.   
233 SINGER, PETER, Liberación animal, citado, pp. 42 y ss y 107. Las citas, en página 42 y 107, 
respectivamente. Un caso de especieísmo es precisamente, la experimentación animal (p. 59). Del mismo 
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Desde una perspectiva deontológica que postula derechos de los animales, Tom 

Regan mantiene una posición abolicionista, oponiéndose la experimentación  por lo que 

ella implica. Señala que los animales de laboratorio no son nuestros “elementos para el 

ensayo” y agrega que, “debido a que estos animales son tratados rutinaria y 

sistemáticamente como si su valor fuera reducible a su utilidad para otros, se puede 

decir que son tratados con falta de respeto y sus derechos son violados. Tal cosa es lo 

que ocurre cuando son usados en investigaciones triviales, duplicadas, innecesarias o 

poco aconsejables, y también cuando se utilizan en estudios que albergan una verdadera 

promesa de beneficios para los seres humanos”. Por esas razones concluye que respecto 

al uso de animales en la ciencia, “lo mejor que podemos hacer es no utilizarlos”234. 

 

Finalmente, se sostiene que la decisión de utilizar animales en la 

experimentación “es más una decisión política que científica”, porque simplemente se 

considera una decisión aceptable y se rechazan otras opciones235. 

   

Por la otra parte se responde a cada una de las anteriores objeciones, sosteniendo 

que la ciencia no puede progresar sin recurrir al uso de animales, que su utilización ha 

sido y es algo absolutamente necesario236. Dentro de los argumentos a favor de la 

experimentación se esgrimen los grandes logros, cruciales en el desarrollo de la 

medicina moderna, obtenidos gracias a la utilización de animales, como el tratamiento y 

prevención de enfermedades, el desarrollo de procedimientos quirúrgicos y terapéuticos, 

de nuevos fármacos, etc.237.  

                                                                                                                                               
autor “Ética más allá de los límites de la especie, en TAFALLA, MARTA (Ed.), Los derechos de los 
animales, citado, pp. 47, 48, 53.  
234 REGAN, TOM, “ The Case for Animal Rights”, en REGAN, TOM y SINGER, PETER (Ed), Animal 
Rights and Human Obligations, Prentice Hall, New Jersey, 1989, p. 113. De acuerdo con su tesis sobre 
derechos de los animales, por su valor inherente éstos no son reducibles a su utilidad para otros. También 
CAVALIERI, PAOLA, The Animal Question. Why Nonhuman Animals Deserve Human Rights, traslated 
by Catherine Woollard, Revised by the Author, Oxford University Press, New York, 2001, p. 143. Esta 
postura está implícita en su proposición de “abolición constitucional” del estatus de mero “activo” (de 
propiedad) de los animales no humanos y la prohibición de todas las prácticas que dicho estatus hace 
posible, entre ellas las de los experimentos científicos.  
235  FRANCIONE, GARY L., “Vivisección: una pregunta trampa”, citado, p. 187 
236 ROSADO, JOHANNES, “La licitud ética de los experimentos en animales y la diferencia 
animal/hombre”, traducción de José María Barrio Maestre, en Cuadernos de Bioética, Vol. 7, N° 28, 
1996, p. 443; VIDAL MARCIANO, CECILIO J., “Bioética de la experimentación con animales”, en 
Cuadernos de Bioética, Vol. 7, N° 28, 1996, p. 457.     
237 GALLISTELL, C.R., “The Case for Unrestricted Research Using Animals”, en REGAN, TOM y 
SINGER, PETER, Animal Rights and Human Obligations, Prentice Hall, New Jersey, 1989, pp. 211-212; 
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Su utilización ha sido imprescindible y lo seguirá siendo, pues en algunos casos, 

es el único medio para investigar antes de pasar a experimentar, con mayor seguridad, 

en el modelo humano y en otros, su utilización es algo insustituible, aunque sí podría 

disminuirse el número de animales empleados238. Y, se agrega, los seres humanos 

también tienen una obligación moral para con sus congéneres, consistente en “buscar 

los medios para la prevención y el tratamiento de enfermedades”239.  

 

Se sostiene que los métodos alternativos son citados por los abolicionistas más 

con buenas intenciones que con conocimiento sobre su efectividad240. Para Carl Cohen 

es erróneo sostener que siempre podrá usarse un método alternativo, que reemplace 

totalmente las pruebas en organismos vivos, aunque el ADN recombinante logrará 

avances en este sentido. Ello por cuanto, “cada avance en medicina – cada nueva droga, 

nueva operación y nueva terapia de cualquier tipo – más temprano que tarde será 

probada por primera vez en seres humanos. Este ensayo, controlado o incontrolado, será 

un experimento. El sujeto de este experimento, si no es un animal será un ser humano. 

Prohibir el uso de animales en la investigación biomédica o restringirlo, por lo tanto, se 

traduciría en bloquear valiosas investigaciones o en reemplazar los animales por seres 

humanos. Estas son las  consecuencias – inaceptables para las personas razonables – de 

no usar los animales en la investigación”241.   

  

Considerar el dolor o sufrimiento animal invalidaría todo uso de los animales en 

provecho del ser humano, aunque, obviamente restringe lo que puede hacerse con ellos. 

El sufrimiento de los animales tiene menos peso moral que el avance en el 

entendimiento humano y el alivio del sufrimiento humano242.  

 
                                                                                                                                               
BOTTING, JACK H. y MORRISON ADRIAN R, “La experimentación animal, imprescindible para la 
medicina”, en Investigación y Ciencia, abril-1997, pp. 69-72. 
238 VIDAL MARCIANO, CECILIO J., “Bioética de la experimentación con animales”, citado, p. 459. 
Sería el caso de los tratamientos cardiovasculares y de los trasplantes de órganos. 
239 ROSADO, JOHANNES, “La licitud ética de los experimentos en animales y la diferencia 
animal/hombre”, citado, p. 445. 
240 ERILL, SERGI, “Experimentación con animales: problemas éticos y sociales”, en Quark, vol. 1, 1995, 
p. 66. El grado de seguridad para pasar al modelo humano, sería “absolutamente inalcanzable sin estudios 
previos en animales”. 
241 COHEN, CARL, “The Case for the Use of Animals in Biomedical Research”, en The New England 
Journal of Medicine, Vol. 315, N° 14, oct. 1986, p. 868.    
242 ERILL, SERGI, “Experimentación con animales: problemas éticos y sociales”, citado, p. 69. 
GALLISTELL, C. R., “The Case for Unrestricted Research Using Animals”, citado, p. 214; ERILL, 
SERGI, “Experimentación con animales: problemas éticos y sociales”, citado, p. 65 
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Respecto de las diferencias fisiológicas entre el ser humano y los animales que 

desaconsejaría su utilización, se contraargumenta que la abundante bibliografía da 

cuenta de reacciones y respuestas similares, así como de la utilidad de la 

investigación243. 

  

También se rechaza el argumento que les acusa de mantener una postura 

especieísta, esto es, una actitud prejuiciosa y discriminadora respecto de los animales. 

La analogía que se hace del especieísmo con el racismo y el sexismo es falaz y conduce 

a conclusiones absurdas, toda vez que tanto el uno como el otro carecen de base racional 

y no confieren a quienes pertenecen a una raza o sexo determinado, poder sobre el otro. 

Las diferencias entre personas de distinta raza o diferente sexo no son del mismo grado 

que las existentes entre los seres humanos y los animales244. Entre estos últimos, las 

diferencias son moralmente relevantes, como la autonomía moral, la capacidad de 

distinguir entre las justas demandas y reivindicaciones de los propios intereses, etc.245. 

 

Por último, el argumento conforme al cual recurrir a animales sería una decisión 

política más que científica, probablemente es difícil de rebatir. En efecto, los criterios de 

necesidad, importancia de la investigación o el que sea el único modo de conocer 

esgrimidos para justificar la utilización de los animales en éste ámbito, se satisfacen con 

una declaración de los científicos en ese sentido, sin que existan criterios claros que 

permitan decidir. Aplicar, por otro lado, el criterio de proporcionalidad, soluciona sólo 

aparentemente la cuestión, porque los intereses humanos tendrán siempre mayor peso. 

 

Como se puede apreciar, los argumentos de estas dos posiciones son difícilmente 

conciliables. Sin embargo, es posible encontrar posturas que admiten la utilización de 

animales en la experimentación en casos excepcionales y muy reglados. Y ello, porque 

aun cuando el objetivo último es la eliminación absoluta de esta práctica, no se puede 

desconocer que algunas veces estamos ante situaciones trágicas, en las que “todas las 

                                                 
243 BOTTING, JACK H. y MORRISON ADRIAN R., “La experimentación animal, imprescindible para 
la medicina”, citado, p. 71. 
244 ERILL, SERGI, “Experimentación con animales: problemas éticos y sociales”, citado, p. 69. La misma 
idea en COHEN, CARL, “The Case for the Use of Animals in Biomedical Research”, citado, p. 867. 
245 COHEN, CARL, “The Case for the Use of Animals in Biomedical Research”, citado, p. 867. 
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opciones posibles son malas”246, en circunstancias extremas donde “se vienen abajo las 

respuestas absolutas”247 y donde ninguna solución parece ser satisfactoria248.  

 

En un acercamiento a esta postura intermedia Jorge Riechmann sostiene que sólo 

se podrían permitir aquellos “experimentos que sean rigurosamente imprescindibles”. 

Sin embargo, esto no resuelve el problema, pues no existen criterios claros sobre cómo 

podría determinarse esta necesidad249.  

 

En el entendido que no se puede llegar a una prohibición radical, pero sí a la 

adopción de normas protectoras, se postula una investigación en la que los animales 

sean bien tratados y se utilicen lo menos posible250. Indudablemente aquí me estoy 

refiriendo a la investigación que no redunda en beneficio de los animales sino de los 

seres humanos.  

 

En este sentido, ya en 1959, William M. Russell y Rex L. Burch, formularon “el 

principio de las tres erres” – Replacement, Reduction and Refinement - que ha de guiar 

la utilización de animales en la investigación científica. Aquél principio establece tres 

objetivos o condiciones al investigador, con el fin de disminuir la falta de humanidad en 

la experimentación que se han ido recogiendo en la normativa protectora. El reemplazo 

significa la sustitución de animales por “material no sensible”, por modelos. La 

reducción, implica utilizar el menor número posible de animales y aumentar el número 
                                                 
246 REICHMANN, JORGE, “La experimentación con animales”, citado, p. 244. 
247 SINGER, PETER, Liberación animal, citado, p. 123. 
248 MOSTERÍN, JESÚS, “El dolor de los animales. El dolor como experiencia subjetiva” en Claves de 
Razón Práctica, N° 31, abril de 1993, p. 32. Algunos experimentos podrían ser necesarios para obtener 
conocimientos importantes, incluso para evitar el dolor. 
249 RIECHMANN, JORGE, “La experimentación con animales”, citado, pp. 244 y 245. El autor es 
partidario del establecimiento de criterios restrictivos. Así, “la carga de la prueba de un experimento ha de 
quedar del lado de quienes lo propugnan, frente a una presunción general de indeseabilidad de 
experimentos con animales” (p. 245).       
250 Jane Goodall postula la adopción de una “actitud científica más compasiva” y la adopción de normas 
protectoras de los animales, denunciando aquellos casos en los que la investigación científica resulta ser 
invasiva e incluso destructiva. GOODALL, JANE y BEKOFF, MARC, Los diez mandamientos para 
compartir el planeta con los animales que amamos, citado, pp. 15, 19 y 127. En el mismo sentido, 
MONTOLIU JOSÉ, LLUÍS, “La investigación animal: Historia y perspectiva futura”, en LACADENA, 
JUAN RAMÓN (Ed.), Los derechos de los animales, Universidad Pontificia Comillas y Desclée de 
Brouwer, Bilbao, 2002. Considerando la utilidad y el beneficio que ha supuesto la utilización de animales 
en la investigación científica, los progresos y avances logrados gracias a ello, y aún reconociendo el 
“cariz utilitarista” de ese argumento, condena algunos excesos, proponiendo algunos principios para un 
“uso adecuado”. Entre estos, el trato humano; su uso cuando no exista otra alternativa; la utilización del 
menor número de animales posible y el número suficiente para garantizar la validez de los estudios; el uso 
de analgésicos y anestésicos y la aprobación de los protocolos de trabajo por Comités. (pp. 28-29)    
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de procedimientos alternativos. Finalmente, el refinamiento consiste en minimizar el 

dolor ocasionado por los procedimientos, cuando todavía es necesario utilizar 

animales251.  

 

 

3.2.2.2.- La técnica jurídica de protección 

 

Aunque existe consenso en la necesidad de proscribir el maltrato a que son 

sometidos los animales en la investigación científica y en otros ámbitos, no hay acuerdo 

acerca de cual es la técnica jurídica más adecuada para protegerlos de las actuaciones 

humanas.  

 

Los movimientos a favor de un mejor trato y respeto hacia los animales suelen 

hablar de “derechos de los animales”. En el debate filosófico y jurídico esta locución se 

emplea en dos sentidos, uno amplio, que comprende las distintas vertientes del 

pensamiento animalista y uno restringido, que da nombre a una teoría filosófica 

específica252. Esta discusión interesa, en tanto en cuanto sirve para determinar si la 

limitación de la libertad de investigación científica deriva de un derecho o de la 

protección de un bien jurídico distinto.    

 

El problema que los mismos autores reconocen, es que sería necesario tanto una 

infidelidad con el concepto y sus raíces históricas como un cambio de la noción misma 

de derecho253. Por otro lado, si la expresión “derechos” puede ser utilizada “para llamar 

                                                 
251 RUSSELL, W.M.S, and BURCH, R.L., The Principles of Human Experimental Technique, 
Universities Federation for Animal Welfare, Special Edition, England 1992, pp. 64-65. Cada uno de ellos 
es desarrollado en un capítulo de la segunda parte. Chapter V (Replacement); Chapter VI (Reduction), 
Chapter VII (Refinement).   
252 TAFALLA, MARTA, “Introducción: un mapa del debate”, en TAFALLA, MARTA (Ed.) Los 
derechos de los animales, Idea Books, Barcelona, 2004, p. 20. Sobre las distintas teorías, vid. 
NUSSBAUM, MARTHA C., “Animal Rights: The need for a theoretical basis”, en Harvard Law Review, 
Vol. 114, March 2001, N°5, pp. 1510-1511. En esta glosa del libro de Steven M. Wise – Rattling the 
Cage: Towards Legal Rights for Animals –, la autora clasifica las teorías éticas contemporáneas en cuatro 
grandes grupos, de acuerdo a su fundamentación:1) El contractualismo kantiano; 2) las teorías 
utilitaristas; 3) las teorías basadas en los derechos de los animales y 4) las teorías basadas en las 
capacidades y en el funcionamiento o neoaristotelismo. Una clasificación similar hace JESÚS 
MOSTERÍN, refiriéndose al utilitarismo, al kantismo, al contractualismo de Rawls y a la teoría de los 
derechos naturales. Vid. Prólogo en LORA, PABLO DE, Justicia para los animales. La ética más allá de 
la humanidad, citado, especialmente pp. 17-25.              
253 LORA, PABLO DE, Justicia para los animales..., citado, pp. 258, 264-265. Un cambio similar 
propone Carmen Velayos Castelo, para quien probablemente haya sólo dos formas de extender la noción 
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la atención sobre algunos problemas, no sirve para resolverlos”, porque su carácter 

ambiguo genera confusión254. No resulta adecuado hablar de “derechos de los 

animales”, ni suponer una subjetividad moral o jurídica a los animales. Lo que urge es 

sacarlos de la categoría de cosas255, no podemos tratarles como simples objetos, porque 

como nosotros, son seres vivos. Sin ser agentes morales, “son sujetos de una vida 

afectada constantemente por nuestras decisiones y vulnerable a nuestra interferencia en 

su seno”256. 

 

Para algunos autores aquella expresión se utiliza “más bien en un sentido 

retórico”. Y tanto es así, que cuando los ordenamientos jurídicos incorporan normas 

protectoras, no otorgan derechos. Lo que las normas protegen son los intereses de los 

seres humanos, aunque evidentemente recortan los derechos que nos hemos atribuido 

sobre los animales257. En este sentido, Peter Singer sostiene que “el lenguaje de los 

derechos es una útil fórmula política […] pero, en lo que respecta al argumento a favor 

de un cambio radical en nuestra actitud hacia los animales, no es en absoluto 

necesario”258. 

 

Las reivindicaciones de buen trato animal y las propuestas teóricas que las 

fundamentan, ya sea que hablen de derechos morales o derechos de los animales, 

aspiran a la juridificación, miran hacia un cambio en el ordenamiento jurídico mediante 

su positivación259.  

                                                                                                                                               
de derecho a los animales, “una, justificando una noción alternativa de derecho para los animales. Otra, 
revisando la noción vigente de derecho humano”, VELAYOS, CASTELO, CARMEN, “Los derechos de 
los animales: un reto para la ética”, en RIECHMANN, JORGE, (Coord.), Ética ecológica. Propuestas 
para una reorientación, Editorial Nordan-Comunidad, Montevideo, 2004, p. 142. 
254 MIDGLEY, MARY, “La tradición racionalista”, en TAFALLA, MARTA (Ed.), Los derechos de los 
animales, citado, p. 140.  
255 GONZALEZ MORÁN, LUIS, “El Derecho frente a los animales”, en LACADENA, JUAN RAMÓN 
(Ed.), Los derechos de los animales, citado, p. 108. En muchas legislaciones civiles son, sin embargo, 
calificados de “cosas”.   
256 VELAYOS CASTELO, CARMEN, “Los derechos de los animales: Un reto para la ética”, citado, p. 
137.   
257 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, MIGUEL A., “El debate actual sobre la relación del hombre con los 
animales”, en LACADENA, JUAN RAMÓN (Ed.), Los derechos de los animales, citado, p. 125. 
258 SINGER, PETER, Liberación Animal, citado, p. 44. 
259 GUASTINI, RICCARDO, “Derechos: una contribución analítica”, traducción de Andrea Greppi, en 
Sauca, José Mª, Problemas actuales de los derechos fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid-
Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, p. 131. Enfatizando este idea, el autor sostiene que “quien 
reivindica un derecho moral, en la mayor parte de los casos, lleva a cabo una operación política con el 
objeto de cambiar el ordenamiento jurídico vigente”. En el caso concreto de los animales, Marta Tafalla 
expresa que “existe una tendencia mundial a convertir los derechos de los animales, de unidad moral, en 
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Dentro de los partidarios de los derechos, hay quienes hablan de derechos 

morales, humanos, fundamentales o básicos e incluso quienes postulan y justifican la 

atribución de los desconcertantes “derechos humanos de los animales”260. El 

fundamento de la extensión de los derechos humanos a los animales radicaría en el 

reconocimiento de una mejor posición en caso de conflicto o colisión con intereses o 

bienes protegidos por derechos humanos. Con derechos los animales quedarían mejor 

protegidos en caso de colisión y éstos, tendrían mayor eficacia que una prohibición. Si 

se articulase la defensa de los animales a través de categorías como la de “bien jurídico 

protegido” o interés legítimo, cualquier conflicto de intereses entre animales y humanos 

se resolvería a favor de estos últimos261.  

 

Jorge Riechmann propone como política jurídica, la constitucionalización de los 

“derechos fundamentales de los animales  superiores”, es decir, de los que se predican 

sólo respecto de determinadas especies, propuesta, que denomina “reforma 

constitucional animalizadora” 262. 

 

Pero, el problema no se soluciona otorgando algunos derechos fundamentales a 

determinados animales, pues presentarían varios inconvenientes. Así, no podrían ser 

reclamados directamente, siendo necesario contemplar una especie de acción popular263 

y judicializarían el conflicto. Si hubiese una colisión, me parece que dificultaría la 

                                                                                                                                               
derechos legales”, Los derechos de los animales, citado, p. 19. La misma idea, en CAVALIERI, PAOLA, 
The Animal Question, citado, p. 128, “human rights while being claimed as moral rights are also proposed 
as legal rights”.   
260 CAVALIERI, PAOLA, The Animal Question. Why Nonhuman Animals Deserve Human Rights, 
citado, especialmente pp. 125-143 
261 RIECHMANN, JORGE, “La dimensión jurídica: ¿derechos para los animales?”, en MOSTERÍN, 
JESÚS Y RIECHMANN, JORGE, Animales y ciudadanos…, citado pp. 208 y 212. También LORA, 
PABLO DE, Justicia para los animales. La ética más allá de la humanidad, citado, pp. 221, 224, 229, 
233, 234. Los derechos, dice el autor, tendrían que ser los mismos que tienen los seres humanos. 
“Algunos animales no humanos, como algunos seres humanos, necesitan ciertos derechos para que sólo 
excepcionalmente, y como consecuencia de darse un conflicto con derechos semejantes, sea posible 
sacrificar sus bienes más importantes” (p. 234). REGAN, TOM, “The case for Animal Rights”, citado, 
pp. 105-114 
262 RIECHMANN, JORGE, “La dimensión jurídica: ¿derechos para los animales?”, citado. Asimismo, 
propone la “creación de un Defensor de los Animales y del Medio Ambiente”, o de dos defensores, uno 
para cada función, “con una posición institucional tan sólida como la del Defensor del Pueblo” (p. 214) 
Santiago Muñoz Machado, sostiene, que, “el problema de establecer grados de personalidad dentro del 
mundo animal es inevitable porque nadie duda la necesidad de fijar también una escala de derechos, que 
distinguiría a los que tienen derecho a la vida y los que pueden ser matados, los que deben gozar de 
libertad, los susceptibles de ser atados, etc.”. Vid. MUÑOZ MACHADO, SANTIAGO Y OTROS, Los 
animales y el Derecho, Civitas, Madrid, 1999, p. 113. Artículo del mismo nombre, pp. 15-115.   
263 RIECHMANN, JORGE, “La dimensión jurídica: ¿derechos para los animales?”, citado, p. 214. 



Marcela Alejandra Ahumada Canabes 428 

ponderación, pudiendo dar lugar a absurdos264. Jorge Riechmann no resuelve este 

problema, porque sostiene que la conflictividad es propia de los derechos y que “habría 

que ponderarlos cuidadosamente para limitar uno u otro y aplicar el criterio de 

“jerarquización” de las especies entre los titulares265.  

 

Además, hablar de derechos humanos de los animales, es extrapolar la filosofía 

de los derechos fundamentales, desconociendo sus fundamentos, especialmente la 

dignidad humana. En efecto, si hay algo que distingue al ser humano de los animales, es 

este valor cardinal que corresponde a la especial consideración que aquél merece en 

atención a la presencia de varios rasgos que le distinguen como “ser de opciones, de 

razones y de fines”266.   

 

Por otro lado, los derechos humanos son fruto del esfuerzo del ser humano por 

transformar el mundo que nos rodea. “Son una característica esencial del mundo 

humano respecto al mundo animal”, que nacen de la “conciencia” […] “del estado de 

infelicidad y sufrimiento en que vive” […], conciencia “que los animales más 

evolucionados aún no han alcanzado”267.   

 

En términos más amplios, puede decirse lo mismo del Derecho. Tanto el 

Derecho como los derechos, son una creación humana, se producen “en nuestra acción 

recíproca”, inconcebible con los animales268, que por su propia naturaleza, no pueden 

                                                 
264Tomando el ejemplo de Neil MacCormick, resulta absurdo defender el derecho de los pavos “a ser bien 
alimentados con el fin de estar gordos para la cena de Navidad”. Aunque algunos opten por el 
vegetarianismo, el sacrificio de algunos animales está considerado para nuestra alimentación, lo cual no 
impide velar porque los animales no sean cruelmente sacrificados MACCORMICK, NEIL, “Los derechos 
de los niños: Una prueba para las teorías del Derecho”, en Derecho legal y social democracia. Ensayos 
sobre filosofía jurídica y política, traducción de Mª Lola González Soler, Tecnos, Madrid, 1990, p. 133. 
265 RIECHMANN, JORGE, “Razones para incluir a los animales en la comunidad moral”, en 
MOSTERÍN, JESÚS y RIECHMANN, JORGE, Animales y ciudadanos…., citado, pp. 145-150.    
266 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, La dignidad de la persona desde la Filosofía del 
Derecho, Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’, Universidad Carlos III de Madrid-
Dykinson, Madrid, 2002, pp. 13, 65-67. Del mismo autor, “La libertad del hombre y el Genoma”, citado, 
p. 319. Esos rasgos, a juicio del autor, son la capacidad de elección entre diversas opciones, la capacidad 
de razonar y de construir conceptos generales, de comunicarse con sus semejantes y de dialogar, de 
decidir sus planes de vida y de reproducir sentimientos, emociones y afectos. 
267 BOBBIO, NORBERTO, “La era de los derechos”, en El tercero ausente, traducción de Pepa Linares, 
Cátedra, Madrid, 1989, p. 161.     
268 SÁDABA, JAVIER y VELASQUEZ, JOSÉ LUIS, Hombre a la carta. Los dilemas de la bioética, 
Temas de hoy, Madrid, 1998, p. 61. Debemos “tener consideración con ellos” […], “debemos mantener 
una relación de cuidado y cercanía” […] y “no debemos hacerles sufrir”, pero ello no significa que los 
animales tengan derechos. 
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participar en la argumentación mediante la cual intersubjetivamente se reconocen las 

normas válidas269. Con los animales sólo podemos aspirar a una interacción fraterna, no 

podemos ver en ellos a otros en iguales condiciones, pues “no pertenecen al universo de 

los miembros que se dirigen mutuamente mandatos y prohibiciones 

intersubjetivamente”270.  

 

El Derecho coloca en distinta posición al ser humano y a los animales. Aunque 

el ser humano incluya a los animales bajo la protección del Derecho, lo hace siempre 

partiendo “de  sus propias convicciones, y naturalmente a través de su propia vocación y 

de su propia técnica constructiva jurídica”271. 

 

 Los animales pueden ser protegidos mediante otras técnicas jurídicas distintas 

de los derechos. Todos los seres humanos tenemos algunos derechos respecto de los 

animales, pero también deberes, distintos según la situación en que nos relacionemos 

con ellos. Entre estos últimos, el deber de tener en cuenta el dolor y sufrimiento de los 

animales, deberes de beneficencia272.  

 

Siguiendo a Rafael de Asís, resulta más adecuado sostener que tenemos una 

“obligación jurídica” o un deber de respeto hacia los animales, que no tiene como 

correlativo un derecho del cual aquellos habrían de ser titulares, puesto que no son 

sujetos de derechos, sino un poder o potestad del Estado273. Respecto a la correlatividad 

                                                 
269 HABERMAS, JÜRGEN, “El desafío de la ética ecológica para una concepción que obedezca a 
planteamientos antropocéntricos”, traducción de José Mardomingo, en TAFALLA, MARTA (Ed.), Los 
derechos de los animales, citado, p. 78.  
270 HABERMAS, JÜRGEN, Ciencia y técnica como ideología, traducción de Manuel Jiménez Redondo, 
Tecnos, Madrid, segunda reimpresión, 2002, pp. 62-63. He descontextualizado aquí el razonamiento del 
autor, quien comenta la actitud alternativa que H. Marcuse propone frente a la naturaleza. La idea de 
Habermas pareciera ser que primero cada sujeto se reconozca en el otro y luego de ello, recién podría 
comenzar a “reconocer a la naturaleza como un sujeto”. La segunda cita, en El futuro de la naturaleza 
humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, citado, p. 50. 
271 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ÁNGEL, “Seres humanos y animales. La polémica contemporánea 
en cuanto a la titularidad de los derechos”, en Derechos y Libertades, Enero-Dic. 2004, pp. 162-163.   
272 ENGELHARDT, H. TRISTRAM, Los fundamentos de la bioética, citado, p. 163.  
273 ASIS ROIG, RAFAEL DE, Deberes y obligaciones en la Constitución, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991, p. 172. No puede hablarse de un ‘derecho de los animales’, pero sí de un 
poder o potestad del Estado, como correlativo de esa obligación jurídica. También habría una ‘acción de 
denuncia’ de los particulares frente al incumplimiento. La obligación sería relacional, pero no con un 
derecho de los animales, sino con un poder o potestad del Estado o con un derecho de los seres humanos, 
que son los que en definitiva pueden accionar e impetrar su protección, cuando el Estado no intervenga de 
oficio. Una idea similar en COHEN, CARL, “The Case for the Use of Animals in Biomedical Research”, 
citado, p. 866. Algunos autores mantienen opiniones similares cuando se refieren al tema de manera 
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de estas situaciones jurídicas, cabe tener presente que, aún cuando son situaciones 

relacionales, no siempre tienen como correlativo un derecho274.  

 

Esta postura tiene antecedentes en Kant y en la consideración de los animales 

como medios275. Para la teoría deontológica, los deberes para con los animales serían 

relativos, por ello, compatibilizar estos planteamientos con los de una ética ecológica y 

la protección animal constituyen todo un desafío276.  

 

El autor citado distingue entre los términos “deber” y “obligación jurídica”, que 

relaciona con la Moral y el Derecho, respectivamente, criterio que no está 

suficientemente asentado en el ámbito jurídico. Suelen usarse indistintamente, y es lo 

que haré, pues lo que interesa, a efectos prácticos, es que ese deber u obligación se 

manifiesta en un límite al ejercicio de los derechos277.  

 

Rafael de Asís caracteriza la obligación jurídica por tres rasgos o 

particularidades: el ser impuesta por una norma jurídica; “suponer una restricción a la 

libertad del individuo” e ir acompañada de sanción en caso de incumplimiento278. Todas 

esas particularidades acompañan a la regulación de la experimentación con animales, 

que generalmente se traduce en el establecimiento de obligaciones de hacer con el 

objetivo de aminorar el sufrimiento animal, garantizando condiciones mínimas de 

bienestar. Si hemos de dotar de contenido a esa obligación, podemos hablar de una 

                                                                                                                                               
tangencial. Vid. MUGUERZA, JAVIER, “En torno a la fundamentación ética de los derechos humanos”, 
en MUGUERZA, JAVIER Y OTROS, PECES-BARBA, GREGORIO (Ed.), El Fundamento de los 
Derechos Humanos. Editorial Debate, Madrid, 1989, p. 26; RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, 
JOAQUÍN, “La polémica sobre la expresión ‘derechos morales’”, en Problemas de la ciencia jurídica. 
Estudios en homenaje al Profesor Francisco Puy Muñoz, citado, p. 341 y La razón de los derechos, 
citado, p. 57 
274 ASÍS ROIG, RAFAEL DE, Deberes y obligaciones en la Constitución, citado, pp. 176 y 196.  
275 KANT, INMANUEL, Lecciones de ética, traducción de Roberto Rodríguez Aramayo y Concha 
Roldán Panadero, introducción y notas de Roberto Rodríguez Aramayo, Editorial Crítica, Barcelona, 
1988, pp. 287 y ss. “.. los animales existen únicamente en tanto que medios, … no tenemos por lo tanto 
ningún deber para con ellos de modo inmediato; los deberes para con los animales no representan sino 
deberes indirectos para con la humanidad” (p. 112). 
276 HABERMAS, JÜRGEN, “El desafío de la ética ecológica para una concepción que obedezca a 
planteamientos antropocéntricos”, citado, p. 77. 
277 ASIS ROIG, RAFAEL DE, Deberes y obligaciones en la Constitución, citado, pp. 54, 152 y ss. y 447. 
Serían ‘obligaciones’ sólo las que se plasman jurídicamente y ‘deberes’ mientras permanezcan en el plano 
de la moral (pp. 154 y 447). La misma idea en RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, JOAQUÍN La razón de 
los derechos, Tecnos, Madrid, 1995, p. 57. 
278 ASIS ROIG, RAFAEL DE, Deberes y obligaciones en la Constitución, pp. 186-188 y 452.  
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obligación general y positiva de respeto y buen trato hacia los animales, cuyos 

destinatarios somos todos los seres humanos y también los poderes públicos.  

 

Los deberes hacia los animales se caracterizan por ser asimétricos, en el sentido 

de que no son derechos de los animales respecto de los seres humanos y que no se 

entienden de la misma manera que se reconocen a aquellos. De esta manera, el deber de 

evitar el maltrato no se extiende a todas las especies y no implica el deber de no 

matar279. 

    

Todas esas obligaciones de los seres humanos de buen trato hacia los animales, 

se agrupan dentro de la expresión de “bienestar animal”280. Se traducen generalmente en 

prohibiciones y en determinadas exigencias, en suma, en límites que afectan en general 

nuestra libertad281. 

 

En el ámbito de la investigación científica y del derecho fundamental que la 

ampara, estamos ante una obligación especial y negativa que tienen aquellos que se 

sirven de animales en la investigación, de no causarles un sufrimiento innecesario, inútil 

y desproporcionado282. Aquí, la obligación general y positiva de respeto y buen trato 

(obligación de hacer o de dar algo), se despliega en distintas obligaciones especiales 

como el deber de no utilizar a los animales indiscriminadamente; de restringir su uso, 

recurriendo cuando sea posible, a métodos alternativos; de velar por su bienestar 

adoptando las medidas adecuadas durante su cría, antes y después de la investigación; 

de aliviar el sufrimiento que se les ocasiona, etc. 

 

                                                 
279 HABERMAS, JÜRGEN, “El desafío de la ética ecológica para una concepción que obedezca a 
planteamientos antropocéntricos”, citado, pp. 78 y 80. En el caso de los experimentos con animales, el 
deber se cumple si se evita el sufrimiento, aunque se les elimine.   
280 LORA, PABLO DE, “Los animales como sujetos de derechos”, citado, p. 436. 
281 A juicio de Santiago Muñoz Machado, se trataría de extender a los animales “técnicas de constricción 
y limitación que ya estaban ensayadas en otros dominios en los que existían bienes u objetos merecedores 
de especial protección o regulación”. MUÑOZ MACHADO, SANTIAGO, Los animales y el Derecho, 
citado, p. 111. 
282 La distinción la he tomado de LAPORTA, FRANCISCO, “Sobre el concepto de derechos humanos”, 
en Doxa N°4, 1987, p. 35. El autor la emplea en el contexto general de los derechos humanos. En un 
sentido más amplio, del Derecho en general, también Rafael de Asís distingue los diferentes tipos de 
obligaciones. Así, según el contenido, diferencia las obligaciones positivas y las negativas (pp. 191-192). 
Atendiendo al sujeto, distingue entre obligaciones universales -que Laporta llama generales-, y 
obligaciones colectivas e individuales (p. 194). ASÍS ROIG, RAFAEL DE, Deberes y obligaciones en la 
Constitución, citado, pp. 191-196.   
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Esos deberes de protección y cuidado se proyectan en el ejercicio de los 

derechos fundamentales, en el sentido de que los titulares no pueden desconocerlo en el 

ejercicio de sus potestades. Su infracción se verá aparejada de la consiguiente sanción 

cuya exigibilidad corresponderá al Estado. 

 

 

3.2.2.3.- El fundamento axiológico  

 

La prohibición de trato cruel a los animales y las medidas destinadas a 

aminorarlo, que limitan derechos como la libertad de investigación científica, son 

manifestaciones de la relevancia que ha adquirido el interés de los seres humanos en 

proteger a los animales, en evitar la crueldad animal283. Ese interés se ve reforzado, por 

“la sensibilidad humana,” que  establece los grados de sufrimiento, por la “estética 

humana”, que origina sensaciones de repugnancia o proximidad y por los sentimientos 

que experimentamos hacia los demás seres vivos284.   

 

El problema estriba en establecer cuál es el engarce constitucional de este 

interés, toda vez que el bienestar animal no está establecido expresamente como un bien 

de rango constitucional285.  

 

Para algunos, el interés en la protección de los animales está entreverado con 

otro más amplio, el de la protección del medio ambiente y de los seres vivos que 

conforman el entorno286. La protección de los animales – de todos los animales, 

                                                 
283 Se trata de un interés humano colectivo, de un “interés de la humanidad”, según Rafael de Asís. Vid. 
ASÍS ROIG, RAFAEL DE, Deberes y obligaciones en la Constitución, citado, pp. 172-173. La 
protección de los animales se da “en clave de humanización”. “Son categorías e intereses humanos los 
que sirven, por ejemplo, para distinguir entre unos animales y otros a la hora de establecer grados de 
protección. […] El interés humano es el que justifica el sacrificio de animales para la alimentación o la 
experimentación”. PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ÁNGEL, “Seres humanos y animales. La polémica 
contemporánea en cuanto a la titularidad de los derechos”, citado, p. 164. 
284 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ÁNGEL, “Seres humanos y animales. La polémica contemporánea 
en cuanto a la titularidad de los derechos”, citado, p. 164. 
285 En el ordenamiento jurídico español, de acuerdo a lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, “los derechos fundamentales sólo pueden ser limitados para salvaguardar otros derechos o 
bienes constitucionalmente protegidos”. 
286 PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ÁNGEL, “Seres humanos y animales. La polémica contemporánea 
en cuanto a la titularidad de los derechos”, citado, p. 173. 
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pertenezcan o no a especies amenazadas o en peligro de extinción – se les brindaría 

como parte integrante del medio ambiente287.  

 

En este sentido, habría una interdependencia y reciprocidad entre estos intereses, 

de manera que el buen trato hacia los animales, podría contribuir a mejorar la relación 

que tenemos con el medio ambiente288. El ser humano, consciente de esa 

interdependencia entre las diversas realidades que integran la biosfera y más aún de la 

fragilidad de algunas de ellas, reclama la protección del medio ambiente y al mismo 

tiempo asume deberes a favor de su conservación.  

 

El entorno, como bien jurídico, comprendería a los animales de manera que 

cualquier acto a favor de los animales redundaría en el ecosistema, la supervivencia, el 

bienestar y la calidad de vida de las personas289. De esa manera, “los argumentos sobre 

qué es lo mejor para los seres humanos pueden suplementarse con la introducción de 

consideraciones que tengan que ver con […] los animales”290. 

 

Sin embargo, esta postura presenta un problema, puesto que la protección que 

brinda artículo 45.2 CE al medio ambiente, es antropocéntrica. Esto significa que la 

naturaleza y sus componentes se protegen “en la medida en que dicha protección sirve 

en última instancia a la supervivencia y a la calidad de vida de las personas” 291. 

                                                 
287 SÁNCHEZ, GONZÁLEZ, MIGUEL A., “El debate ético actual sobre la relación del hombre con los 
animales”, en LACADENA, JUAN RAMÓN (Ed), Los derechos de los animales, citado, p. 130. “El 
respeto, el cuidado, el cariño y la compasión hacia los animales”, forman parte de una “nueva sensibilidad 
ecológica”.  
288 SÁNCHEZ, GONZÁLEZ, MIGUEL A., “El debate ético actual sobre la relación del hombre con los 
animales”, citado, pp. 123 y 124; 130-131.  
289 La exposición de motivos de la Ley N° 5/1995 de la Comunidad Autónoma de la Rioja, de 22 de 
marzo, de la Protección de Animales, considera la protección animal dentro del cuidado del medio 
ambiente. Así, señala que “la protección de los animales forma parte de esta nueva cultura ambiental que 
se ha implantado en nuestras sociedades industrializadas…”, BOE 21 de abril de 1995. En sentido similar, 
la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, de 1972, considera, en 
el Principio 2, dentro de los recursos naturales de la tierra a la flora y fauna, que “deben preservarse en 
beneficio de las generaciones futuras...” y en el N° 4, se refiere al cuidado de la flora y de la fauna 
silvestre.         
290 SINGER, PETER, “Ética, más allá de los límites de la especie”, traducción de Ángel García 
Rodríguez, en TAFALLA, MARTA (Ed.), Los derechos de los animales, citado, p. 54. La cita completa 
se refiere a “intereses de los animales no humanos”. Para Singer, el medio ambiente se protege porque 
también interesa a los animales. Vid. SINGER, PETER, “Valores medioambientales”, en Desacralizar la 
vida humana. Ensayos sobre ética, KUHSE, HELGA (Ed.), traducción de Carmen García Trevijano, 
Cátedra, Madrid, 2003, pp. 400-401. 
291 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, “La posibilidad de limitar los derechos fundamentales en aras 
del bienestar animal”, en Revista Interdisciplinaria de Gestión Ambiental, 2005, p. 13. Del mismo autor, 



Marcela Alejandra Ahumada Canabes 434 

Además, el sufrimiento irrogado a los animales en la actividad científica, no perjudica la 

calidad de vida de los seres humanos ni afecta al medio ambiente292.  

 

Por lo mismo, Gabriel Doménech, estima que el bienestar animal es un fin 

legítimo, pero que no tiene rango constitucional. Pese a ello, sirve para fundar el 

establecimiento de límites a los derechos fundamentales, pues la Constitución no lo 

postula, pero tampoco lo prohíbe293. 

 

La anterior objeción, no parece suficiente para desestimar la vinculación de la 

protección animal con el medio ambiente, del cual los animales forman parte. Los 

deberes aquí referidos hacen relación con conductas del ser humano sobre la naturaleza 

o sobre los recursos naturales, que la misma Constitución señala, han de utilizarse 

racionalmente.  

 

Si ampliamos el ámbito de nuestras obligaciones hacia los demás seres vivientes 

que son capaces de sentir sufrimiento y dolor, es porque sabemos lo que el sufrimiento 

y el dolor significan, y tenemos interés en evitarlos294. Actividades como la 

experimentación causan dolor y sufrimiento a los animales, que un sentimiento de 

compasión excluye del ámbito de las actuaciones legítimas por violentar precisamente 

la racionalidad. Sabemos que los animales pueden sentir dolor y sufrir, por lo que no 

resulta racional infligirles daño.     

 

Como la regla general es que “los intereses de las personas tienen prioridad 

frente a los de los animales”, carecemos de argumentos obligatorios contra actividades 

como la experimentación animal, especialmente si “son indispensables para ahorrarles a 

las personas, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte”. Ello, sin embargo no excluye 
                                                                                                                                               
Bienestar animal contra derechos fundamentales, citado, p. 135 y “Libertad artística y espectáculos 
taurino-operísticos”, citado, p. 107. En el mismo sentido, CANOSA USERA, RAÚL, Constitución y 
medio ambiente, Dykinson-Editorial Ciudad Argentina, Madrid, 2000, p. 69 (alude al “cariz 
antropomórfico del medio ambiente). NIETO, EVA, La protección de la fauna salvaje en el 
ordenamiento jurídico español, Lex Nova, Valladolid, 2001, p. 56. 
292 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, Bienestar animal contra derechos fundamentales, citado, p. 
136. 
293 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, Bienestar animal contra derechos fundamentales, citado, pp. 
145 y 151. 
294 PATZIG, GÜNTHER, Hechos, normas, proposiciones. Ensayos y conferencias, traducción de Jorge 
M. Seña, revisión de Ernesto Garzón Valdés y Ruth Zimmerling, Editorial Alfa, Barcelona, 1986, pp. 
212-213.  
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las obligaciones de buen trato en la experimentación animal, porque en esta actividad, 

como en otras, debe observarse el principio de proporcionalidad295. 

        

El bienestar animal y la responsabilidad para con los animales, asimismo, puede 

conectarse con la solidaridad, que de ésta manera puede ser considerada el fundamento 

axiológico de los deberes que asumimos a su respecto y que limitan algunos derechos 

fundamentales. Generalmente será la posición que adopten quienes vinculan la 

protección animal con el medio ambiente296, aunque igualmente puede darse 

independientemente de él297.  

 

En efecto la consideración de criterios como el sufrimiento de los animales, nos 

instan a “ponernos en su lugar”, en el sentido de que somos capaces de imaginarnos en 

su lugar298.De la misma manera que el ser humano tiene el deber de respetar a los 

demás, debe observar un comportamiento similar hacia otras especies, al menos 

aquellas que se nos parecen y que estamos seguros que también sufren299. 

  

Me refiero a una solidaridad que se extiende hacia los más débiles, hacia los 

seres con los cuales interactuamos y con quienes compartimos tantos rasgos. Esos que, 

sin abandonar un planteamiento antropocéntrico, nos hacen replantear su estatus moral y 

jurídico así como nuestros deberes para con ellos300.  

 

                                                 
295 PATZIG, GÜNTHER, Hechos, normas, proposiciones. Ensayos y conferencias, citado, p. 214.  
296 RODRÍGUEZ PALOP, MARÍA EUGENIA, “De la reivindicación ambiental y los derechos humanos. 
Venturas y desventuras”, en RIECHMANN, JORGE (Coord.), Ética ecológica. Propuestas para una 
reorientación, Editorial Nordan-Comunidad, Montevideo, 2004, pp. 59-76. En lo relativo al medio 
ambiente, la autora postula y fundamenta la existencia de un derecho humano al medio ambiente. 
297  ASÍS ROIG, RAFAEL DE, Deberes y obligaciones en la Constitución, citado, p. 172.  
298 VELAYOS CASTELO, CARMEN, “La ética y el animal no humano”, en GARCÍA GÓMEZ-
HERAS, JOSÉ MARÍA (Coord.), Ética en la frontera. Medio ambiente. Ciencia y técnica. Economía y 
empresa. Información y democracia, Biblioteca Nueva, Madrid, 2002, pp. 70-71 y 79.   
299 Para González Amuchastegui, en cambio, la solidaridad no implica extender “indefinidamente el 
círculo del nosotros”, ni para comprender a toda la humanidad ni para alcanzar a los animales. Ello no 
significa, que esté justificado el maltrato. GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, JESÚS, “Notas para la 
elaboración de un concepto de solidaridad”, en Sistema, N° 101, 1991, pp. 127, 128, nota al pie N° 8.  
300 Nicolás M. Sosa se refiere a una solidaridad que también extiende el ámbito de nuestra responsabilidad 
“al medio ambiente planetario”, abandonando así el “solipsismo de la especie (que, en el fondo, es 
“orgullo específico”). SOSA, NICOLÁS M., “Derechos humanos y ecología”, en GONZÁLEZ R. 
ARNAIZ, GRACIANO (Coord.), Derechos Humanos: La condición humana en la sociedad tecnológica, 
citado, p. 74 
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Este interés humano colisiona con otros intereses, los intereses científicos, 

amparados por la libertad de investigación científica. Y también los intereses 

económicos de las industrias dedicadas a la investigación y los de empresas que crían 

animales para experimentos. El conflicto, de esta manera, se da entre dos categorías 

deontológicas similares, el derecho individual y un interés o bien colectivo 

constitucionalmente protegido y puede ser resuelto a través del establecimiento de un 

límite o restricción301. 

 

 

3.2.2.3.- La normativa 

 

La necesidad de proteger a los animales ha incidido en la adopción de normas 

que establecen medidas protectoras, dando lugar al establecimiento de las obligaciones 

que conforman el llamado “bienestar animal”. Cuando se refieren a la investigación 

científica y especialmente al método experimental, se constituyen en límites a la libertad 

de investigación científica302.  

 

No hay una prohibición total o absoluta de la experimentación animal, pues en 

algunos casos está justificado recurrir a animales antes de ensayar con seres humanos. 

Una prohibición de esta naturaleza podría afectar seriamente la libertad de investigación 

científica. Por ello, y aunque la tendencia es procurar la utilización de métodos 

alternativos, las normas protectoras establecen requisitos o condiciones que deben 

cumplirse cuando los animales sean utilizados como objeto de experimentación303.  

 

                                                 
301 ALEXY, ROBERT, “Derechos individuales y bienes colectivos”, en El concepto y la validez del 
derecho, traducción de Jorge Malem Seña, Gedisa, Barcelona, 2ª edición, 2004, pp. 185-186. El autor 
utiliza el vocablo “bien colectivo” como sinónimo de interés (p. 181), aunque éste último, como explica 
más adelante, corresponde conceptualmente a una variante antropológica, que adquiere carácter 
normativo de bien colectivo (variante deontológica) cuando se transforma en un “interés jurídicamente 
reconocido” (p. 187). Dentro de los bienes jurídicos está “la integridad del medio ambiente” (p. 186).  
302 La Declaración de Helsinki, de 1964, contempla el bienestar de los animales utilizados en la 
investigación en la Introducción, toda vez que entre sus principios básicos está el de que la investigación 
biomédica debe basarse en una experimentación animal previa (I.1).    
303 Ya en la Inglaterra decimonónica hubo disposiciones tendentes a resolver el conflicto entre los 
partidarios de experimentar con animales y los defensores de éstos. La Ley de 1876, prohibió la crueldad 
animal en la experimentación animal. Vid. MUKERJEE, MADHUSREE, “Tendencias de la investigación 
animal”, en Investigación y Ciencia, abril de 1997, p. 75.    
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En el orden internacional hay dos documentos de carácter privado que me 

interesa señalar porque recogen las propuestas de los sectores defensores de los 

animales y el de los científicos. El primero, es la Declaración Universal de los 

Derechos del Animal, documento adoptado por la Liga Internacional de los Derechos 

del Animal, en el año 1977, que carece de carácter vinculante. Erradamente se le ha 

dado una especie de rango oficial y los autores la citan frecuentemente señalando que 

habría sido aprobada por la UNESCO y la Asamblea General de las Naciones Unidas 

con fecha 15 de agosto de 1978, razón que justifica su inclusión en este acápite304. El 

otro es la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre el Uso de Animales en la 

Investigación Biomédica, adoptada por la 41ª Asamblea Médica Mundial, en Hong 

Kong, el mes de septiembre de 1989. 

 

Del primer documento me interesa destacar las dos disposiciones que se refieren 

a la investigación científica. De acuerdo con el artículo 8, “la experimentación animal 

que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del 

animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, o de 

cualquier otra forma de experimentación. Las técnicas alternativas deben ser utilizadas y 

desarrolladas”. Por otro lado, en un símil al derecho a gozar de los beneficios de la 

ciencia, dispone, en el artículo 2.a, que el hombre “tiene la obligación de poner sus 

conocimientos al servicio de los animales”, lo cual significa que los animales, deben 

beneficiarse de los avances de la investigación científica.     

 

Resulta interesante contrastar la anterior con la Declaración de la Asociación 

Médica Mundial sobre el Uso de Animales en la Investigación Biomédica, que debe su 

origen a la amenaza que se vio en los movimientos de liberación animal y a los ataques 

que sufrieron algunos laboratorios y científicos. En su introducción destaca el carácter 

esencial de la investigación biomédica para el progreso de la medicina, el bienestar y la 

salud de las personas. Pero también  asume que los científicos deben adoptar normas de 

                                                 
304 El texto se puede consultar, entre otros, en REICHMANN, JORGE y MOSTERÍN, JESÚS, Animales y 
ciudadanos…., citado, pp. 302 y ss. Respecto de dicha declaración, no existe ningún documento emanado 
de los organismos referidos que reconozca el carácter oficial del documento. Desde el punto de vista 
técnico, adolece de imprecisiones en la utilización del lenguaje jurídico, y no me refiero a la utilización de 
la expresión “derechos de los animales”, sino a la “tipificación” de algunas conductas referidas a los 
atentados más graves contra los animales, que denomina “genocidio” y “biocidio”, que sólo podrían 
considerarse como tales en sentido simbólico. 
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trato humanitario. Formula algunos principios que operan como código deontológico, 

entre ellos, que la investigación biomédica en seres humanos – de acuerdo a la 

Declaración de Helsinki – debe basarse en la experimentación animal y ésta exige el 

respeto del bienestar animal y el trato compasivo a los animales utilizados en la 

investigación. 

 

Dentro de los instrumentos vinculantes, que rigen en el ámbito regional europeo 

destaca el Convenio Europeo sobre Protección de los Animales Vertebrados Utilizados 

con Fines Experimentales y otros Fines Científicos, de 1986, ratificado por España el 2 

de agosto de 1988. En éste se enfatiza la necesidad de “limitar la utilización de los 

animales con fines experimentales y otros fines científicos, con objeto de sustituir esa 

utilización siempre que sea posible, en particular tratando de encontrar métodos 

alternativos y fomentando la aplicación de éstos”305. 

 

En el Preámbulo del referido Convenio se asume que “el hombre tiene la 

obligación moral de respetar a todos los animales y ha de tener debidamente en cuenta 

su capacidad de sufrimiento y memoria”. Se reconoce, asimismo, que en la “búsqueda 

del conocimiento […] el hombre tiene la necesidad de utilizar animales cuando haya 

una esperanza razonable de que el resultado redunde en el progreso del conocimiento o 

en beneficio general del hombre o del animal”. 

 

Su finalidad es “limitar la utilización de animales”, a los casos en que no existan 

otras alternativas de sustitución. Además, se les protege estableciendo los fines a los que 

pueden estar dirigidos los procedimientos experimentales (artículo 2). Señala las 

medidas destinadas a garantizar la protección de los animales en aspectos como el 

cuidado y alimentación durante su cautiverio (artículo 5); establece como requisito la 

mediación de autorizaciones y justificaciones, solicitadas y declaradas ante la autoridad 

competente (artículo 9); señala las medidas a adoptar cuando los procedimientos a que 

                                                 
305 BOE 25 de octubre de 1990. La preocupación por el bienestar animal ya estaba presente en la 
Declaración 24, anexa al Acta Final del Tratado de la Unión Europea. También en el Protocolo sobre la 
protección y el bienestar de los animales, adoptado al mismo tiempo que el Tratado de Ámsterdam y 
anexo al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. Para Gabriel Doménech, se trata aquí de 
favorecer la integración económica de los países de la unión y no de proteger a los animales. Vid.  
DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, “La posibilidad de limitar los derechos fundamentales en aras del 
bienestar animal”, citado, p. 26. 
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se someta a los animales impliquen ocasionarles un dolor grave (artículo 8) y la 

obligación de llevar información estadística y publicarla (artículo 27).  

 

Aunque la tendencia pareciera ser una restricción en la utilización de animales, 

por ahora, resulta difícil pensar en el establecimiento de prohibiciones uniformes a nivel 

internacional. En el ámbito europeo la tendencia es uniformizar la normativa. En 

opinión de Gabriel Doménech, la finalidad es evitar que los países con una normativa 

más protectora se vean perjudicados, por el desplazamiento de las actividades que 

utilizan animales hacia países con una protección menor306.   

 

En el orden interno, las Constituciones no siempre se refieren de manera expresa 

a los animales o al bienestar animal307, aunque siempre será posible entroncar las 

limitaciones en algún bien, valor o interés protegido por aquella.  

 

En España, el Real Decreto N° 223/1988, de 14 de marzo, sobre protección de 

los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos,308 incorporó al 

ordenamiento jurídico español la Directiva de la Comunidad Económica Europea N° 

86/609/CEE, “sobre aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros respecto a la protección de los animales 

utilizados para experimentación y otros fines científicos”. Esta última contiene las 

directrices para el desarrollo de la legislación que garantice la protección de los 

animales durante la experimentación y en otros fines científicos.  

 

Los límites consisten, por ejemplo, en la enumeración de los fines que justifican 

la experimentación con animales, aunque las causales son tan amplias que difícilmente 
                                                 
306 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, Bienestar animal contra derechos fundamentales, citado, p. 
153. El interés sería evitar que el mercado común haga oneroso el desarrollo de políticas de bienestar 
animal.  
307 Así lo hace, por ejemplo, la Ley Fundamental de Bonn, que es pionera en la incorporación del buen 
trato a los animales como objetivo estatal. El 26.07.2002, se incorporó la expresión “y los animales” al 
artículo 20.a, que quedó así: “Asumiendo también su responsabilidad por las generaciones futuras, el 
Estado protege los fundamentos naturales de la vida y los animales a través del Legislativo en el marco 
del orden constitucional y a través de los poderes ejecutivo y jurisdiccional, de acuerdo con la ley y el 
Derecho”. Vid. DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, Bienestar animal contra derechos fundamentales, 
citado, pp. 104 y ss. 
308 BOE N° 67, de 18 de marzo de 1988, pp. 8509-8512. Se complementó con la Orden de 13 de octubre 
de 1989, sobre Normas de Registro de establecimientos de cría, suministradores y usuarios de animales de 
experimentación de titularidad estatal, así como las de autorización para el empleo de animales en 
experimentos. 
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puede sostenerse que impida alguna actividad científica (artículo 2); la prohibición de 

utilizar animales en peligro de extinción (artículo 10); requisitos y autorizaciones como 

la realización de experimentos por personas competentes y siempre que no exista un 

procedimiento alternativo, se reduzca el dolor de los animales utilizados (artículo 11). 

  

En este caso, los límites a la libertad de investigación científica han sido 

establecidos por un reglamento y no por una ley, lo que se ha advertido por los 

autores309.   

 

 Límites similares han sido adoptados en normas promulgadas por las 

Comunidades Autónomas, que regulan cogen el bienestar animal en general y algunas 

veces referido específicamente a la investigación científica. Algunas han dictado 

normas con rango de ley310 y otras a reglamentos311. 

 

Finalmente, el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, se 

refiere en el artículo III-121.a “las exigencias del bienestar animal como seres 

sensibles”, que deberá ser considerado por la Unión y los Estados miembros, “cuando 

definan y ejecuten la política de la Unión en los ámbitos de la agricultura, la pesca, los 

transportes, el mercado interior, la investigación y el desarrollo tecnológico y el 

espacio”312. 

                                                 
309 DOMÉNECH PASCUAL, GABRIEL, Bienestar animal contra derechos fundamentales, citado, p. 
167.  
310 La Comunidad Autónoma de Cataluña ha protegido especialmente a los animales mediante la Ley 
5/1995, de 21 de junio de protección de los animales utilizados para experimentar y para otras finalidades 
científicas (BOE N° 190, de 10 de agosto de 1995). Esta ley completa el marco jurídico de esa comunidad 
autónoma en lo relativo a la protección animal, establecido antes en la Ley 3/1988, de 4 de marzo. La ley, 
sigue en muchos aspectos las directrices del Convenio Europeo sobre Protección de los Animales 
Vertebrados Utilizados con Fines Experimentales y otros Fines Científicos. También regula esta materia 
la Ley 11/2003 de 19 de marzo, de Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOE N° 
96, de 22 de  abril. Se refiere a la experimentación animal en el artículo 4.g) y en el Título VI, “De la 
experimentación animal” (artículos 51 al 58). En la Comunidad de Andalucía rige la Ley 11/2003, de 24 
de noviembre, de protección de los animales (BOE N° 303, de 19 de diciembre de 2003), que se refiere a 
la materia en los artículos 4.1 letras h) y r) y en el artículo 7.  
311 Vid. la Orden cántabra, del Departamento de Ganadería, Agricultura y Pesca, de 2 de febrero de 1989, 
sobre protección de los animales utilizados para experimentación y otros fines científicos; la Orden 
madrileña de la Consejería de Agricultura y Cooperación, de 4 de agosto de 1989, sobre protección de los 
animales utilizados para experimentación y otros fines científicos; la Orden vasca del Departamento de 
Agricultura y Pesca, de 25 de julio de 1991, sobre protección de los animales utilizados para 
experimentación y otros fines científicos, etc. 
312 Una parte de su articulado, deja sin embargo la posibilidad de maltratar a los animales en otros 
ámbitos al agregar, que lo anterior, al tiempo que se respeten los ritos religiosos, las tradiciones culturales 
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3.2.3.- Límites derivados de la investigación con embriones humanos in vitro y con 

células troncales embrionarias     

 

La investigación en ámbitos como la genética y la biología molecular, ha jugado 

un importante papel en el conocimiento de las primeras etapas de la vida, en el 

desarrollo de tratamientos científicos y en el perfeccionamiento de prometedoras 

posibilidades terapéuticas y de diagnóstico313. Desde hace algún tiempo, plantea nuevos 

problemas sobre los límites a la libertad de investigación científica, especialmente por la 

naturaleza de las realidades empleadas en ella. Me centraré especialmente en los 

embriones in vitro, aunque durante su desarrollo me referiré también a las células 

troncales extraídas de éstos. En términos generales, el problema se relaciona además 

con la unión entre búsqueda del conocimiento y la aplicación del mismo, con la 

utilización y perfeccionamiento de una técnica, como la clonación, a través de la 

investigación. 

 

En muchos casos ya no es posible distinguir entre investigación básica y 

aplicada, entre investigación clínica y nueva terapia, pues hoy están superpuestas, son 

simultáneas e inseparables. El conocimiento se busca mediante la aplicación e implica 

una manipulación y transformación de entidades relacionadas con la vida humana314. 

 

 

3.2.3.1.- Precisiones terminológicas 

 

Cuando la investigación y la experimentación utilizan embriones humanos in 

vitro, estamos ante actividades científicas que hacen de ellos un material objeto de 
                                                                                                                                               
y los patrimonios regionales. En la primera parte, la disposición es similar a la que se incorporó a la 
Constitución alemana.   
313 HARRIS, JOHN, Supermán y la mujer maravillosa. Las dimensiones éticas de la biotecnología 
humana, traducción de Michelle Angstadt, Tecnos, Madrid, 1998, p. 71. 
314 WARNOCK, MARY, “Experimentation on human embryos and fetuses”, en KUHSE, HELGA and 
SINGER, PETER (Eds.), A Companion to Bioethics, Blackwell Publishing, 2001, p. 390; ROMEO 
CASABONA, CARLOS MARÍA, Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, citado, pp. 
163-164. El autor no utiliza la denominación, de “ciencia básica”, - sino la de actividad científica al 
margen de la regulación jurídica- al referirse a aspectos como “la identificación de las secuencias del 
ADN, su localización y el descubrimiento de sus funciones…”, que están comprendidas dentro de la 
“adquisición del conocimiento”. Vid., del mismo autor “El Proyecto Genoma Humano: Implicaciones 
Jurídicas”, en GAFO, JAVIER, (Ed.) Ética y Biotecnología, Fundación Humanismo y Democracia-
Fundación Konrad Adenauer, Publicaciones de la Universidad Pontifica de Comillas, Madrid, 1993, p. 
187. 
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manipulación, es decir, no los trata como “pacientes”315. Se trata, entonces, de 

intervenciones que suponen la utilización de los embriones sobrantes o supernumerarios 

de los tratamientos de infertilidad y, en algunos casos, de su creación exclusivamente 

para la investigación y estudio, lo que implica la interrupción de su desarrollo y su 

destrucción316. 

 

La terminología utilizada por los autores, las normas legales y la jurisprudencia 

es variada y en algunos casos, bastante controvertida. En efecto, para aludir a la misma 

realidad, esto es, a las primeras fases del desarrollo embrionario humano se emplean 

expresiones tales como embrión inicial, vida humana prenatal, cigoto - o blastocisto317-, 

embrión in vitro, embrión preimplantatorio, embrión extrauterino, y la muy discutida de 

preembrión. Las tres últimas se refieren al embrión obtenido mediante un procedimiento 

in vitro y a la etapa anterior a la implantación.  

 

En lo que sigue, hablaré simplemente de embriones in vitro, para aludir a la 

realidad comprendida desde la concepción hasta los catorce días de desarrollo, 

independientemente de que ella se produzca mediante fecundación in vitro o se genere 

por transferencia nuclear y sea que se implante y continúe el proceso de desarrollo o se 

destine a otros fines, como el de la investigación318.  

 

La entidad que surge de la fertilización, natural o asistida, es un “cigoto” y 

mantiene tal denominación hasta su implantación en el útero, si es que ello ocurre, 

                                                 
315 JUNQUERA DE ESTÉFANI, RAFAEL, Reproducción asistida, filosofía ética y filosofía jurídica, 
Editorial Tecnos, Madrid, 1998, p. 102. No es un tratamiento que se hace a un ser en gestación tendente a 
beneficiarle. En este último caso, la investigación sería propiamente terapéutica.  
316 Albin Eser, refiriéndose a reproducción asistida, sostiene que desarrollar y perfeccionar este método 
requirió de muchos experimentos y del “sacrificio” de muchos embriones, por lo que “se suele hablar – 
quizás en términos poco eufemísticos, pero acertados- de los “ensayos destructivos”. ESER, ALBIN, “La 
moderna medicina de la reproducción e ingeniería genética. Aspectos legales y sociopolíticos desde el 
punto de vista alemán”, en BARBERO SANTOS (Ed.), Ingeniería genética y reproducción asistida, 
Artes Gráficas Benzal, Madrid, 1989, p. 285.  
317 Generalmente se habla de cigoto. Dentro de la literatura, Marcelo Palacios prefiere hablar de 
“blastocisto”, aludiendo así al estadio en el que se utiliza el embrión. Vid. PALACIOS, MARCELO, 
“Consideraciones sobre la clonación”, en BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO FRANCISCO (Coord.), 
Genética humana en el tercer milenio. Aspectos éticos y jurídicos, Universidad Internacional de 
Andalucía-Akal, Madrid, 2002, pp.31 y ss.  
318 Marcelo Palacios incorpora una nueva denominación para el caso de que la célula sea producto de una 
clonación. Lo denomina “nuclóvulo”, en lugar de cigoto, porque no ha sido producto de una fecundación, 
aunque igual que aquél puede  desarrollarse hasta la fase de blastocisto. Vid. PALACIOS, MARCELO, 
“Consideraciones sobre la clonación”, citado, p. 44. 
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aproximadamente al cabo de una semana. En caso de destinarse a la investigación, su 

desarrollo se extiende hasta los 14 días – fase de blastocisto-, oportunidad en la que el 

proceso es detenido. Desde ese momento y hasta la octava semana, se habla de embrión 

propiamente tal. Después de la novena semana, en cambio, se habla de feto319.  

 

El uso del vocablo “preembrión” para referirse a esta entidad, en los primeros 14 

días de desarrollo se consolidó después de que el gobierno británico adoptó la expresión 

del Informe Warnock, de 1984320. Es también la expresión utilizada por la Ley N° 

35/1988, junto a la de “embrión preimplantatorio”321. A juicio de muchos es un término 

sin asidero científico que permitió la utilización de los cigotos al fijar el término 

permitido para la investigación científica, esto es, dentro de esos 14 días322. 

  

La investigación y experimentación con gametos humanos no ofrece reparos 

éticos, siempre que posteriormente no se empleen con fines de reproducción. La 

naturaleza de estas realidades biológicas determina que su empleo no suponga un 

atentado contra el derecho a la vida323. En cambio, los mayores problemas y los debates 

más arduos se plantean cuando se produce la unión extra-corpórea de los gametos 

generando una realidad nueva, el embrión in vitro. Este material biológico es 

                                                 
319 SÁDABA, JAVIER Y VELÁSQUEZ, JOSÉ LUIS, Hombres a la carta. Los dilemas de la bioética, 
citado, pp. 89 y 100-101. Vid. también PURROY, JESÚS, La era del genoma. Claves para orientarse en 
un mundo transformado por la genética, Salvat, Barcelona, 2001, p. 165. 
320 WARNOCK, MARY, “Experimentation on human embryos and fetuses”, citado, pp. 391-392. 
Aunque antes de los 14 días, el embrión tiene una individualidad genética, sólo desde ese momento 
comienza el desarrollo del sistema nervioso central, de las extremidades, del cerebro y puede hablarse del 
comienzo de una vida humana. Antes, incluso, ha podido generarse dos o tres embriones del mismo 
material (p. 394).   
321 Vid. artículo 12. El Informe Palacios lo habría tomado del Informe Warnock. Vid. GARROTE 
FERNÁNDEZ-DIEZ, IGNACIO, “El resurgir del Golem: La clonación de preembriones humanos con 
fines terapéuticos y el concepto de persona. Aspectos éticos, constitucionales y jurídico-privados”, en 
Derecho Privado y Constitución, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, Año 9, N° 15, 2001, p. 
163. 
322 Se trata, además, de un término confuso, “impreciso y equívoco” (p. 100) Vid. SÁDABA, JAVIER y 
VELÁSQUEZ, JOSÉ LUIS, Hombre a la carta. Los dilemas de la bioética, citado, pp. 99 y 100. 
También BALLESTEROS, JESÚS, “El estatuto del embrión humano: cuestiones científicas, filosóficas y 
jurídicas”, en TOMÁS GARRIDO, GLORIA MARÍA (Coord.), Manual de Bioética, citado, pp. 224-225. 
Para quienes rechazan todo experimento desde el momento de la concepción, se considera un intento de 
posponer “el inicio del ser humano”. Vid. MANTOVANI, FERRANDO, “Uso de gametos, embriones y 
fetos en la investigación genética y con propósitos cosméticos e industriales”, en ROMEO CASABONA, 
CARLOS MARÍA (Ed.) Biotecnología y Derecho. Perspectivas en Derecho comparado, Editorial 
Comares, Bilbao-Granada, 1998, pp. 253-254.     
323 Así lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en STC 116/1999, fundamentos jurídicos sexto y 
séptimo. Boletín de Jurisprudencia Constitucional N° 219, 1999, p. 33.  
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considerado una realidad especial porque corresponde al estado inicial de la vida 

humana.  

 

El embrión in vitro se encuentra en una situación distinta a la de otras fases del 

desarrollo embrionario y respecto del feto. Con el embrión en gestación y el feto, no se 

puede experimentar, a menos que ello vaya en su beneficio324. Si ellos, en cambio son 

abortados (no viables o muertos), pueden destinarse a la investigación o 

experimentación325. Esta última situación no presenta mayores objeciones, pero requiere 

de la adopción de resguardos tendentes a proteger la vida privada de sus progenitores, 

que podría verse afectada por la información genética extraíble de ellos; para evitar la 

comercialización, generalmente prohibida y los abortos provocados con fines 

científicos, cosméticos o industriales326. 

 

En cuanto a su origen, los embriones pueden provenir de abortos voluntarios o 

no provocados (muertos) como de los procesos de fecundación in vitro, (gaméticos y 

vivos), aunque en su calidad de sobrantes o supernumerarios. Existe también la 

posibilidad de que sean especialmente creados in vitro para efectos de investigación 

(legalmente prohibida) y a través de la transferencia nuclear (somáticos). Estos dos 

últimos casos son los que generan mayor controversia327.  

 

La disponibilidad de los embriones como material de investigación dio origen, 

indudablemente, a “una nueva era de la investigación científica”328, que fue 

                                                 
324 El artículo 6.3 del Real Decreto N° 223/2004, que regula los ensayos clínicos con medicamentos, 
dispone que en mujeres gestantes “sólo se podrán realizar ensayos clínicos sin beneficio potencial directo 
para ellas cuando el Comité Ético de Investigación Clínica concluya que no suponen ningún riesgo 
previsible para su salud ni para la del feto […] y que se obtendrán conocimientos útiles y relevantes sobre 
el embarazo…”, BOE N° 33, de 7 de febrero de 2004. 
325 Vid. STC 35/1995, fundamento jurídico noveno. Boletín de Jurisprudencia Constitucional N° 
219/1999, pp. 34-36. 
326 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, 
citado, p. 201. 
327 Embrión somático es el “que se ha originado in vitro por la transferencia del núcleo diploide de una 
célula embrionaria, fetal o adulta al citoplasma de ovocito enucleado”. Embrión gamético es el que se ha 
originado por la fecundación in vivo o in vitro de dos gametos. Vid. LACADENA, JUAN RAMÓN, 
“Experimentación con embriones: el dilema ético de los embriones sobrantes, los embriones somáticos y 
los embriones partenogenéticos”, en MARTÍNEZ, JULIO (Ed.), Células troncales humanas. Aspectos 
científicos, éticos y jurídicos, Universidad Pontificia Comillas-Desclée de Brouwer, Billbao, 2003, p. 97-
98.  
328 SINGER, PETER, Repensar la vida y la muerte. El derrumbe de nuestra ética tradicional, Barcelona, 
Paidós, 1997, p. 100. 
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consecuencia de la gran cantidad de embriones sobrantes de los procesos de 

fecundación asistida. Mantenerlos congelados significa un elevado costo anual y su 

eliminación, tarde o temprano, ha de producirse transcurrido el plazo establecido por la 

ley329. Los embriones se han vuelto, desde entonces, “útiles”, “accesibles” y 

“vulnerables”330.   

 

Conseguida la realización de la fecundación fuera del seno materno, el embrión 

pasa a depender de decisiones humanas, principalmente de médicos e investigadores, 

que pueden decidir su destino, su implantación, manipulación o hacerlo objeto de la 

investigación y experimentación331. 

 

Los problemas y cuestionamientos que genera la investigación que utiliza 

embriones humanos in vitro, como material de la experimentación, se relacionan con la 

tutela y el estatus jurídico del embrión in vitro, calificados de no viables aunque vivos. 

De ello dependerá la aprobación o la prohibición de la investigación científica y de las 

diversas  prácticas que ella involucra, como la utilización de la clonación para generar 

embriones humanos destinados a la investigación, lo cual supondría su 

instrumentalización332.   

 

El estatuto jurídico del embrión in vitro debería ser idéntico tanto para los 

embriones somáticos como para los embriones gaméticos, esto es, para el “embrión 

generado in vitro por la transferencia del núcleo diploide de una célula embrionaria, 

fetal o adulta al citoplasma de un ovocito enucleado” y para el “embrión originado por 

                                                 
329 El plazo equivalente a la vida fértil de la mujer, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 35/1988, 
modificado por ley 45/2003 (BOE N° 28, de 22 de noviembre de 2003). Antes de la reforma, el plazo era 
de 5 años. Desde la entrada en vigencia de la ley, hay que distinguir entre los embriones crioconservados 
con anterioridad y los que se creen de ahí en adelante, que tienen mayores resguardos que los anteriores.   
330 LEMA AÑÓN, CARLOS, “Los problemas pendientes de la regulación jurídica española sobre 
reproducción humana asistida: la Sentencia del Tribunal Constitucional y el primer informe de la 
Comisión Nacional de Reproducción Asistida. (Parte II)”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, N° 
13/2000, pp. 103 y 104.    
331 FEMENÍA LÓPEZ, PEDRO J., Status jurídico del embrión, con especial consideración al concebido 
in vitro, McGraw-Hill, Madrid, 1999, p. XXIX. 
332 También determina la licitud de técnicas como la reproducción asistida, los diagnósticos 
preimplantatorios y la creación de embriones para la investigación. 
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la fecundación in vivo o in vitro de dos gametos”, respectivamente, pero es una cuestión 

discutible333. 

 

La necesidad de establecer límites a las investigaciones que se sirve de  

embriones no es una cuestión nueva. Tuvo su punto álgido cuando se difundieron los 

resultados que originaron la fecundación in vitro334 y se conocieron las particularidades 

del procedimiento, como el descarte de óvulos con anomalías, la eliminación o 

destrucción de embriones, su congelación. El debate se ha renovado después de 

conocidos los avances en la investigación del genoma humano y de las nuevas 

posibilidades de la genética y últimamente, el desarrollo de la técnica de transferencia 

nuclear para obtener células troncales embrionarias.  

 

La investigación científica con células troncales embrionarias o células madre 

embrionarias, como ya dije, se relaciona con el tema aquí tratado, por lo que me referiré 

conjuntamente a ambos. El problema de este tipo de investigación radica en su 

obtención, pues como cualquier material biológico o estructura proveniente de los 

embriones, se extraen de la masa interna del embrión y suponen su destrucción.  

 

Aunque las células troncales se pueden obtener de un individuo adulto, del 

cordón umbilical o del producto de una transferencia nuclear, un clon, son las células 

troncales embrionarias las que más interesan, porque su potencial es mayor al de las 

células troncales adultas335.   

                                                 
333 LACADENA, JUAN-RAMÓN, “Embriones humanos y cultivos de tejidos: reflexiones científicas, 
éticas y jurídicas”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, N° 12, 2000, pp. 202 (notas 12 y 13) y 
203. También BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO FRANCISCO, “Aspectos Jurídicos de la Clonación 
Humana”, en BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO FRANCISCO (Coord.), Genética Humana en el tercer 
milenio. Aspectos éticos y jurídicos, citado, p. 62. Una opinión distinta sostiene Marcelo Palacios, Vid. 
“Consideraciones sobre la clonación”, citado, pp. 38-39. 
334 Vid. BALTIMORE, DAVID, “Limiting Science: A Biologist’s Perspective”, en Daedalus, Vol. 107, 
N° 2, pp. 37-45.     
335 Según su mayor o menor potencialidad, las células troncales pueden ser totipotentes, pluripotentes y 
multipotentes. Las totipotentes “pueden dar lugar a un individuo completo tras un proceso de desarrollo 
normal”; las pluripotentes pueden generar todo tipo de células, pero no son capaces de generar un 
individuo completo, y las multipotentes, sólo pueden dar lugar a algunos linajes celulares. Las células 
troncales embrionarias son totipotentes y pluripotentes, mientras que las células troncales adultas, son 
multipotentes. Vid. LACADENA, JUAN RAMÓN, “Experimentación con embriones: el dilema ético de 
los embriones sobrantes, los embriones somáticos y los embriones partenogenéticos”, citado, p. 68; del 
mismo autor, “Células troncales embrionarias humanas: fines y medios”, en FERRER, JORGE JOSÉ y 
MARTÍNEZ, JULIO LUIS (Eds.), Bioética: Un diálogo plural. Homenaje a Javier Gafo Fernández, S.J., 
Universidad Pontifica Comillas, Madrid, 2002, p. 121. 
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Las células troncales embrionarias se obtienen de los embriones, cualquiera sea 

el origen de éstos, es decir, sobrantes de un proceso de fertilización in vitro o 

especialmente creados para la investigación, caso en el que podrán ser gaméticos o 

somáticos336. Cuando la técnica que permite la obtención de embriones y 

posteriormente de células madre para la investigación es la clonación por transferencia 

nuclear somática, se le denomina “terapéutica”, con fines terapéuticos o no 

reproductiva337, y su producto, “embrión somático”338. La clonación terapéutica origina 

un “equivalente de cigoto”, que podría tener “un proceso de desarrollo embrional 

normal”339.     

 

Se ha criticado también la denominación de clonación terapéutica, porque no 

hay en ella terapia alguna destinada a favorecer al embrión, sino investigación con la 

finalidad de perfeccionar futuras terapias o aumentar el conocimiento340.  

 

 

3.2.3.2.- Los argumentos del debate 

 

La utilización de embriones en la investigación científica y su creación especial 

con ese fin su creación especial con ese fin, son cuestiones intensamente controvertidas 

                                                 
336 LACADENA, JUAN RAMÓN, “Células troncales embrionarias humanas: fines y medios”, citado, p. 
122; LANZA, ROBERT Y ROSENTHAL, NADIA, “Investigación con células madre”, en Investigación 
y Ciencia, agosto de 2004, p. 45. Igualmente, pueden obtenerse a través de la partenogénesis, que da lugar 
a seudo embriones o partenotas. Ésta es una técnica que permite producir células madre embrionarias “sin 
recurrir a la transferencia nuclear ni a los embriones provenientes de clínicas de reproducción asistida” y 
“consiste en engañar químicamente a un óvulo sin fecundar para que empiece sus divisiones celulares 
como si hubiese sido fecundado”. El producto resultante de este último procedimiento, por contener por 
duplicado los cromosomas del óvulo, no tendría un desarrollo viable de implantarse en el útero (p. 49).       
337 De acuerdo con la finalidad, se distingue entre clonación reproductiva y clonación terapéutica o no 
reproductiva. Las técnicas de clonación pueden ser: 1) Partición o gemelación (división de embriones por 
bisección o separación de sus células en los primeros estadios de desarrollo; 2) Transferencia nuclear 
somática en la que se utilizan células no diferenciadas provenientes de embriones o células diferenciadas 
de un organismo adulto, fetales o embrionarias. LACADENA, JUAN-RAMÓN, “Embriones humanos y 
cultivos de tejidos: reflexiones científicas, éticas y jurídicas”, citado, p. 200, nota 11.    
338 Teóricamente existiría también la posibilidad de implantarlo en el útero. Éste es el que Marcelo 
Palacios denomina “nuclóvulo”. Vid. PALACIOS, MARCELO, “Consideraciones sobre la clonación”, 
citado, p. 36.   
339 LACADENA, JUAN RAMÓN, “Células troncales embrionarias humanas: fines y medios”, citado, p. 
123. 
340 SERRANO RUIZ-CALDERÓN, JOSÉ MIGUEL, Retos jurídicos de la bioética, Ediciones 
Internacionales Universitarias, Madrid, 2005, p. 221. Es un “concepto engañoso”, puesto que nada hay 
de terapéutico en ella, “no cura nada”. Por esa razón, la llama “clonación de investigación”, pp. 203-204; 
FRANCH MENEU, VICENTE, “Investigación con células madres y clonación”, en TOMÁS GARRIDO, 
GLORIA  MARÍA (Coord.), Manual de Bioética, citado, p. 368. 
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en la abundante literatura sobre el tema. En lo que sigue revisaré los argumentos más 

significativos del debate.  

 

Las diversas posiciones respecto a la investigación embrionaria, y especialmente 

los argumentos que fundamentan la protección del embrión aunque entrelazados, 

difieren de las argumentaciones sobre el aborto341. Se trata de nuevas cuestiones que se 

agregan a esa antigua discusión. En efecto, en el aborto hay una vida prenatal 

“indisolublemente vinculada con la vida de una mujer que es a la vez madre y gestante”; 

mientras que en el uso de embriones en la investigación científica, estamos ante una 

vida “que la ciencia ha vuelto separable de la vida materna”342.  

 

Lo que aquí está en juego, a juicio de Habermas, es un aspecto nuevo, “la 

instrumentalización de una vida humana engendrada”, que requiere de “una explicación 

más compleja”343. Aunque llega a una conclusión diferente, Peter Singer coincide en 

este aspecto, señalando que “las consideraciones de ‘el derecho de la mujer a controlar 

su propio cuerpo’ son incapaces de resolver el estatus moral de un embrión que no está 

en el cuerpo de nadie”344. 

 

En el debate sobre la investigación y experimentación con embriones se pueden 

identificar dos posturas extremas: una que, basada en “la sacralización”, rechaza 

cualquier intervención que no aprovecha al embrión desde el momento de la 

concepción, y que por lo mismo, busca el establecimiento de prohibiciones. La otra 

postura, en base a “la cosificación”, justifica recurrir a aquellos en interés de la 

humanidad345.  

 

                                                 
341 En un embarazo no deseado entran en juego la autonomía de la mujer y la protección de la vida del 
embrión, mientras que en la investigación consumidora de embriones lo es el trato cosificador, la 
instrumentalización de aquél.  
342 D’AGOSTINO, FRANCESCO, Bioética. Estudios de Filosofía del Derecho, traducción de Guylaine 
Pelletier y Jimena Licitra, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2003, p. 224.  
343 HABERMAS, JURGEN, El futuro de la naturaleza humana, citado, p. 46 y 95. 
344 SINGER, PETER, Repensar la vida y la muerte. El derrumbe de nuestra ética tradicional,citado. El 
debate sobre la posibilidad de experimentar con embriones requiere de “una discusión sobre cuándo 
empieza la vida humana más precisa de la que se había necesitado anteriormente” (p. 100). 
345 TESTAR, JACQUES, “Investigaciones sobre el embrión humano”, en Revista de Derecho y Genoma 
Humano, N° 12, 2000, p. 232; ROCA I TRÍAS, ENCARNA, “Derechos de reproducción y eugenesia”, en 
ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.), Biotecnología y Derecho. Perspectivas en Derecho 
Comparado, citado, p. 153. 
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Para la primera postura, el embrión es un sujeto humano con dignidad y los 

mismos derechos de las personas, cuya vida es sagrada346. No existe diferencia entre el 

concebido y el ser humano-persona y por lo tanto, la tutela jurídica debe ser la misma. 

La experimentación implica la destrucción de los embriones, por lo cual, es una 

agresión al concebido, un atentado contra el derecho a la vida347. Este argumento de la 

dignidad humana, ha sido recogido en instrumentos internacionales como la 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, de 1997, y 

el Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano 

con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, de 1999348. 

 

El problema de este argumento estriba en que la dignidad humana es una noción 

vaga y atribuirla a un estadio prepersonal resulta una cuestión bastante controvertida349. 

Además, cuando se trata de determinar qué actividades son las que atentan contra la 

dignidad, no se especifica o singulariza la dignidad, dejando en la incertidumbre, de 

quién es esa dignidad, “de la comunidad, de los seres nacidos o de los propios 

embriones”. El problema se complica en la “clonación terapéutica”, porque la noción de 

dignidad se asocia a la persona humana y al libre desarrollo de la personalidad350.   

                                                 
346 Vid. NARCISO MARTÍNEZ MORÁN, “Persona, dignidad humana e investigaciones médicas”, en 
MARTÍNEZ MORÁN, NARCISO (Coord.), Biotecnología, Derecho y dignidad humana, Editorial 
Comares, Granada, 2003, p. 36; VILA-CORO, MARÍA DOLORES, “La dimensión ética de la 
investigación genética”, en MENDIZÁBAL ALLENDE, RAFAEL DE (Dir.), Jornadas sobre el genoma 
humano y el Derecho, Editorial Montecorvo, Madrid, 2001, pp. 18 y 25; JUNQUERA DE ESTÉFANI, 
RAFAEL, Reproducción asistida, filosofía ética y filosofía jurídica, citado, p. 99. Sostiene que cualquier 
intervención en las células lesiona la dignidad de los embriones. Del mismo autor “Las técnicas de 
reproducción humana asistida y la dignidad en el inicio de la vida”, en MARTÍNEZ MORÁN, NARCISO 
(Coord.), Biotecnología, Derecho y dignidad humana, citado, pp. 154-155; SIMON, JÜRGEN, “La 
dignidad del hombre como principio regulador en la bioética”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, 
N°13, 2000, pp. 33 y 36; APARISI MIRALLES, ANGELA, El Proyecto Genoma Humano: algunas 
reflexiones sobre sus relaciones con el Derecho, citado, p. 58; MELINA, LIVIO, “El embrión humano: 
Estatuto biológico, antropológico y jurídico”, en GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARTA, POSTIGO 
SOLANA, ELENA y AULESTIARTE JIMÉNEZ, SUSANA (Eds), Vivir y morir con dignidad. Temas 
fundamentales de bioética en una sociedad plural, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 2002, 
pp. 29-45, especialmente 30, 31, 41, 45.  
347 Mantovani se refiere al “embrionicidio extraabortivo”, la “embrioexperimentación” y la creación para 
finalidades extrañas a la procreación. MANTOVANI, FERRANDO, “Uso de gametos, embriones y fetos 
en la investigación genética y con propósitos cosméticos e industriales”, citado, pp. 249-250.    
348 Vid. ANDORNO, ROBERTO, “La dignidad humana como noción clave en la Declaración de la 
UNESCO sobre el genoma humano”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, N° 14, 2001, pp. 41-53; 
BERGEL, SALVADOR DARÍO, “Derechos humanos y genética: los principios fundamentales de la 
Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos”, en Revista de Derecho y Genoma 
Humano, N°9, 1998, pp. 37-57 y especialmente 50-53.   
349 SÁDABA, JAVIER, Principios de bioética laica, Gedisa, Barcelona, 2004, p. 96. 
350 BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO FRANCISCO, “Aspectos jurídicos de la clonación humana”, 
citado, pp. 65 y 78. 
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Asumiendo dicha dificultad, Habermas señala que hay algo en la existencia 

prepersonal, que le hace indisponible pese a carecer de dignidad humana. Por ello 

prefiere hablar de “dignidad de la vida humana y dignidad garantizada legalmente a 

toda persona”351, aunque no es tan claro de qué modo esta distinción resuelve el 

problema acerca de qué actuaciones son las atentatorias.  

 

Se sostiene que no es lícito utilizar embriones en la investigación, porque el 

respeto de la dignidad del ser humano exige, entre otros imperativos, no “disponer de él 

como medio, ni disponer de su origen, ni disponer de su vida ni de su muerte”352 para 

los fines de otros. La utilización de embriones en la investigación implica su 

instrumentalización, pues les convierte “en fuente de material o simple objeto de 

experimentación”353, “en un instrumento al servicio de otro”354, confiriéndoles “el  

estatus de mera herramientas de investigación, productos manufacturados y 

utilidades”355. La investigación implica que en sus fases más tempranas el individuo es 

utilizado para un fin distinto de él mismo, como un medio para un fin, la búsqueda del 

conocimiento356. Hay cosificación desde que se les considera como elementos 

productores de células y desde que se les crea para la utilización de sus células357.  

 

Para Habermas, la “investigación consumidora de embriones”, nos ha vuelto 

“pioneros en la instrumentalización” de la propia especie, puesto que usamos a 

                                                 
351 HABERMAS, JÜRGEN, El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, citado, p. 
54. 
352 LÓPEZ MORATALLA, NATALIA, “El problema de la investigación con embriones y células 
madre”, en MARTÍNEZ MORÁN, NARCISO (Coord.), Biotecnología, Derecho y dignidad humana, 
citado, p. 170. JUNQUERA DE ESTÉFANI, RAFAEL, Reproducción asistida, filosofía ética y filosofía 
jurídica, citado, p. 99. Cualquier actuación sobre ellos o sobre sus células constituye una lesión a la 
dignidad de los embriones. 
353 JUNQUERA DE ESTÉFANI, RAFAEL, “Las técnicas de reproducción humana asistida y la dignidad 
en el inicio de la vida”, pp. 154-155; STARK, CHRISTIAN, “El estatuto moral del embrión”, en Revista 
de Derecho y Genoma Humano, N° 15/2001, pp. 146-149. 
354 BALLESTEROS, JESÚS, “El estatuto del embrión humano: cuestiones científicas, filosóficas y 
jurídicas”, citado, pp. 229-230.   
355 RIFKIN, JEREMY, “Why I Oppose Human Cloning”, en COHEN, ANDREW I. and WELLMAN, 
CHRISTOPHER HEATH (Ed.), Contemporary Debates in Applied Ethics, Blackwell, Oxford, 2005, p. 
141. 
356 FRANCH MENEU, VICENTE, “Investigación con células madres y clonación”, citado. Con ello, 
“queda completamente olvidada la relación necesaria entre vida embrionaria y vida adulta, contribuyendo 
a la difusión de una mentalidad profundamente utilitarista del ser humano” (p. 369).  
357 SERRANO RUIZ-CALDERÓN, JOSÉ MIGUEL, “Sobre la regulación de la investigación con células 
troncales, clonación de embriones humanos y utilización de embriones sobrantes de la FIVET en 
España”, en MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS (Ed.), Células troncales humanas. Aspectos científicos, éticos y 
jurídicos, citado, p.  230.  
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potenciales miembros de ella con vistas a objetivos propios. Además decidimos sobre su 

no existencia. Su uso se vuelve una “praxis objetivadora”, destinada a satisfacer 

objetivos de utilidad, como aumentar nuestro conocimiento y el desarrollo de nuevas 

terapias curativas358.  

 

Desde esta posición, también se argumenta que en algunas investigaciones 

científicas, especialmente cuando se interviene en la formación artificial de nuevos seres 

y se dispone la eliminación de embriones (que son personas desde la concepción), el ser 

humano, metafóricamente, se estaría atribuyendo prerrogativas divinas, “haciendo de 

dios” o jugando a serlo (Playing God)359. Se advierte, que no se deben “sondear los 

secretos o misterios fundamentales de la vida”, ni adoptar decisiones sobre el comienzo 

o el final de la vida, porque los seres humanos somos falibles e incapaces de conocer 

todas las consecuencias de nuestras acciones360. 

 

Ronald Dworkin, sostiene que apelar a este argumento como último recurso, es 

algo confuso, porque no se sabe qué significa realmente ni qué hay de malo en ello. 

“Jugar a ser Dios es jugar con fuego. Pero es lo que hemos hecho nosotros los mortales 

desde Prometeo […] Jugamos con fuego y asumimos las consecuencias porque la 

alternativa es la cobardía frente a lo desconocido”361. John Harris, por su parte, 

considera que este argumento es insostenible, puesto que es perfectamente legítimo 

“turbar y redirigir el curso de la naturaleza”. De lo contrario, añade, la medicina sería 

considerada algo malvado, pues precisamente consiste en turbar el orden natural362. 

                                                 
358 HABERMAS, JÜRGEN, El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, citado, 
pp. 34, 46, 48, 77, 95-97. Utiliza la terminología empleada en el ámbito alemán. Vid. KNOEFFER, 
NIKOLAUS y DETTWEILER, ULRICH, “Human Experimentation. Legal Regulation and Ethical 
Justification in Germany”, citado, pp. 57-74 y especialmente, pp. 63 y 64. 
359 HABERMAS, JÜRGEN, El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, citado, p. 
35. 
360 NATIONAL BIOETHICS ADVISORY COMMISSION, “Perspectivas religiosas”, en NUSSBAUM, 
MARTHA C., y SUNSTEIN, CASS R., Clones y clones. Hechos y fantasías sobre la clonación humana, 
traducción de María Condor Orduña, Cátedra, Madrid, 2000, p. 166.  
361 DWORKIN, RONALD, Virtud soberana. La Teoría y la práctica de la igualdad, traducción de María 
Luisa Bertomeu, Paidós, Barcelona, 2003, pp. 487 y 490.   
362 HARRIS, JOHN, Superman y la mujer maravillosa. Las dimensiones éticas de la biotecnología 
humana, citado, pp. 200-201. Una crítica a este argumento también en FEITO GRANDE, LYDIA, El 
sueño de lo posible. Bioética y terapia génica, Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, 
Madrid, 1999, pp. 248-255.  
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Además, son la propia libertad y la capacidad intelectual, las que llevan al ser humano a 

buscar alterar el orden natural de las cosas y a crear363.      

 

Asimismo, se desdeñan por estas posturas, las ventajas atribuidas a este tipo de 

investigación. Los beneficios serían hipotéticos y no se pueden comparar con la 

dignidad de una vida humana embrionaria. No se justifica atribuir a aquellos beneficios 

un rango superior364. Por otro lado, se denuncia que algunas investigaciones en el 

ámbito de la biología parecen aberrantes y objetables, como la creación de una matriz 

artificial que extendería la investigación a los fetos vivos365. 

 

Se agrega que para la obtención de células madre existen métodos alternativos 

que no implican la destrucción de embriones, como la obtención de las células madre de 

tejidos adultos, por biopsia del embrión, del cordón umbilical, etc.366.  

 

Se argumenta también que en la investigación embrionaria, además del interés 

científico, concurre el interés económico de las empresas biotecnológicas. Éstas esperan 

rentabilizar sus inversiones mediante la explotación de sus resultados, y muestra de ello 

son la comercialización de las líneas celulares, las patentes sobre algunos 

descubrimientos, etc.367. Este interés comercial nos conduciría, en este caso específico, a 

lo que Habermas llama “la eugenesia liberal”368. 

 

                                                 
363 FEITO GRANDE, LYDIA, El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica, citado, p. 255. 
364 FRANCH MENEU, VICENTE, “Investigación con células madres y clonación”, citado, p. 362; 
VILA-CORO, MARÍA DOLORES, “La dimensión ética de la investigación genética”, citado, p. 25. 
365 También la posibilidad de usar la clonación de seres humanos para crear seres cabeza como fuente de 
órganos para trasplantes. RIFKIN, JEREMY, El siglo de la biotecnología, citado, pp. 44-45; 
WARNOCK, MARY, “Experimentation on human embryos and fetuses” citado, p. 395.      
366 FRANCH MENEU, VICENTE, “Investigación con células madres y clonación”, citado, pp. 362-363. 
Vid. también PALACIOS, MARCELO, “Consideraciones sobre la clonación”, citado, pp. 41-42. El autor 
las analiza, pero no forman parte de su propuesta. Esas otras células, como vimos, no tienen las 
propiedades de las células troncales embrionarias. 
367 RIFKIN, JEREMY, “Why I Oppose Human Cloning”, citado, p. 143; FRANCH MENEU, VICENTE, 
“Investigación con células madres y clonación”, citado, p. 363; BALLESTEROS, JESÚS, “El estatuto del 
embrión humano: cuestiones científicas, filosóficas y jurídicas”, citado, p. 226; RIECHMANN, JORGE, 
Un mundo vulnerable. Ensayos sobre Ecología, Ética y tecnociencia, citado, p. 266. Al estar éstas 
disponibles en los centros de reproducción asistida, pueden comercializarse, a diferencia de las que se 
obtienen de individuos adultos, que pertenecen al paciente. GONZÁLEZ SARMIENTO, ROGELIO, 
“Impacto de la medicina molecular en la salud y la enfermedad”, citado, p. 202 
368 HABERMAS, JÜRGEN, El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, citado, 
especialmente, pp. 9, 31, 38. 
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A los anteriores se suele agregar el argumento consecuencialista conocido como 

de la pendiente resbaladiza (slippery slope argument). Conforme a éste, la permisión 

para utilizar embriones de menos de catorce días de desarrollo conduciría a 

consecuencias inevitables, a abusos, a la posterior justificación y permisión de 

actividades cada vez peores e imposibles de controlar369. Se contraataca sosteniendo que 

apela al temor y a la imaginación. Por lo demás, se dice que, precisamente para 

satisfacer los obstáculos derivados de esta argumentación, los ordenamientos han 

establecido límites a la investigación con embriones, que no puede ir más allá de los 

catorce días de su desarrollo, erigiendo así una barrera en la pendiente370. 

 

En el otro extremo del debate, el embrión es considerado una cosa, como 

cualquier tejido humano, susceptible de un derecho similar al de propiedad y por ello 

disponible371. Antes de su implantación y mientras se conserva en los centros sanitarios 

es un “bien” y en consecuencia, “las manipulaciones que se efectúen no pueden 

asimilarse a los actos o lesiones contra las personas, ni su pérdida de vitalidad puede 

equipararse con la muerte”372. 

 

La investigación con embriones se legitima por su importancia para la sociedad, 

su utilidad para la generación de conocimiento, que incide en el bienestar humano (por 

ejemplo, sobre el origen de la vida humana, las primeras fases del desarrollo humano). 

También se apela a su muy probable potencial terapéutico, a las innumerables ventajas 

que puedan derivar de la investigación para prevenir y curar enfermedades, 

especialmente degenerativas. Los beneficios que de ella pueden derivar para la 

humanidad tendrían proporcionalmente un valor superior a la protección que merece “la 

                                                 
369 RIFKIN, JEREMY, “Why I Oppose Human Cloning”, citado, p. 142; RIECHMANN, JORGE, Un 
mundo vulnerable. Ensayos sobre Ecología, Ética y tecnociencia, citado, p. 267-268. El autor no alude 
expresamente al argumento con la denominación aquí utilizada, pero es eso lo que quiere significar 
cuando señala que si aceptamos la destrucción de un embrión de pocos días de desarrollo, se nos abren 
perspectivas aberrantes y se pregunta si “no estaremos abriendo camino a un potencial abuso 
estremecedor”.    
370 WARNOCK, MARY, “Experimentation on human embryos and fetuses”, citado, p. 393. De la misma 
autora, “Do Human Cells have Rights?”, en Bioethics, Vol. 1, N°1, 1987, p. 3. Un análisis crítico de este 
argumento en FEITO GRANDE, LYDIA, El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica, citado, pp. 
297 y ss. 
371 ENGELHARDT, H. TRISTRAM, Los fundamentos de la bioética, traducción de Isidro Arias y otros, 
Paidós, Barcelona, 1995, pp. 277-278. El embrión es de los padres, para quienes puede ser “una forma 
especial de propiedad muy querida” (p. 277). Por ello, también se puede donar a otra pareja (p. 278). 
372 SERRANO ALONSO, EDUARDO, “Aspectos jurídicos de la fecundación artificial”, en VV.AA, 
Homenaje al Profesor Juan Roca Juan, Universidad de Murcia, Murcia, 1989, p. 836. 
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vida biológica”, sin que se cause daños directos a nadie, puesto que no existe una 

persona sino más bien un “producto biológico de la persona”373. Se le objeta 

calificándolo de argumento débil y proporcionalista, por contener una “comparación 

pragmática y circunstancial” 374. 

  

La experimentación embrionaria se justifica también porque el embrión carece 

de un estatuto moral especial, que se atribuye a los seres capaces de experimentar dolor. 

Peter Singer y Helga Kuhse, sostienen que los “embriones humanos iniciales” son una 

realidad biológica que no se corresponde con un ser sentiente. No tienen “sensibilidad o 

capacidad de sentir placer y dolor”, puesto que carecen de sistema nervioso y de 

cerebro. Nada que les hagamos puede dañarlos375. El dolor sólo podrá ser 

experimentado una vez que se desarrolle la corteza cerebral, por lo que cualquier cosa 

que sea hecha en el curso de la investigación, no causa dolor a un ser en temprano 

desarrollo376.  

 

En el amplio espectro comprendido entre estas dos posturas extremas, es posible 

identificar posiciones intermedias, conforme a las cuales el embrión no es una cosa, 

pero tiene que tener una protección mayor que los tejidos humanos “por su posibilidad 

de convertirse en una persona y por su significado simbólico”. No puede ser tratado 

como una persona, porque no reúne las características para ser considerado como tal, 

aunque, por su naturaleza, puede llegar a serlo. Tiene “un cierto estatuto jurídico” 

propio, constituye un bien jurídicamente protegido, lo cual “implica el reconocimiento 

de una situación peculiar, a medio camino entre la persona plena y las cosas” 377. El 

                                                 
373 ENGELHARDT, H. TRISTRAM, Los fundamentos de la bioética, citado, pp. 299-300. 
374 FRANCH MENEU, VICENTE, “Investigación con células madres y clonación”, citado, p. 362.   
375 SINGER, PETER, Desacralizar la vida humana. Ensayos sobre ética, Edición de Helga Khuse, 
traducción de Carmen García Trevijano, Cátedra, Madrid, 2003, pp. 233-240. El autor, incluso, extiende 
el plazo en que los embriones podrían ser usados, hasta las “dieciocho o veinte semanas”. Al autor citado 
tampoco le parece objetable la creación de embriones para su destrucción porque se puede alterar un 
embrión, hasta causarle un daño “al ser sentiente que habrá de surgir de él, si es que vive; pero si nunca se 
va a convertir en un ser sentiente, el embrión no sufrirá ningún daño”. También SINGER, PETER y 
KUSHE, HELGA, “Individuos, humanos y personas: La cuestión del estatuto moral”, en SINGER 
PETER, Desacralizar la vida humana. Ensayos sobre ética, citado, pp. 248, 252 y 253. Esta 
argumentación considera también que hay una desproporción entre la protección brindada a los embriones 
humanos y la que se otorga a los animales, que sí sienten dolor y son dañados en la investigación. (p. 253)  
376 WARNOCK, MARY, “Experimentation on human embryos and fetuses”, citado, p. 392. 
377 ROCA I TRÍAS, ENCARNA, “Derechos de reproducción y eugenesia”, en ROMEO CASABONA, 
CARLOS MARÍA (Ed.), Biotecnología y Derecho. Perspectivas en Derecho Comparado, citado, pp. 153 
y 156. “… sólo será persona si nace y no es cosa porque su posibilidad evolutiva lleva a que no deba tener 
la misma consideración que su tejido o una parte del cuerpo humano” (p. 156) 
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embrión no es un sujeto de derechos ni una cosa, sino que tiene un estatuto jurídico 

propio y diferenciado.  

 

Así, con distintos argumentos, se admite la necesidad de utilizar embriones 

humanos para avanzar en la investigación científica, aceptando esta posibilidad en más 

o menos casos, siempre que se establezcan resguardos o límites. La mayoría de quienes 

la aceptan justifican la intervención protectora del Derecho, puesto que se trata de 

realidades especiales y es necesario evitar abusos378. Las opiniones a las que me referiré 

son favorables a la utilización de embriones en la investigación y experimentación, pero 

sus argumentos se diferencian de la postura extrema que admite la utilización sin 

reparos. No expresan un rechazo total hacia la experimentación, pero sí una sospecha 

que lleva a asumir una actitud prudente a su respecto.  

 

Para Rafael Junquera de Estéfani, los embriones, desde su concepción hasta los 

catorce días de desarrollo son una realidad especial, relacionada con los seres humanos. 

Por lo mismo, cuando la investigación sea necesaria, debe admitirse, siempre que se 

observen algunos límites necesarios para que se mantenga “dentro de un mínimo de 

legitimidad”, entre ellos, los que eviten la compensación económica; el consentimiento 

de los padres, etc.379. 

 

En una postura similar, Carlos María Romeo Casabona sostiene que debe 

protegerse el embrión, “cualquiera que sea su condición o destino (vivo o muerto; viable 

o inviable; dentro del útero o fuera de él; concebido de forma natural o in vitro; 

vinculado a un aborto o no”. Su propuesta consiste en que es necesaria la elaboración de 

un estatuto diferenciado del embrión y del feto, cuya protección jurídica será mayor 
                                                 
378 ESER, ALBIN, “La moderna medicina de la reproducción e ingeniería genética. Aspectos legales y 
sociopolíticos desde el punto de vista alemán”, citado, p. 287; SÁDABA, JAVIER y VELÁSQUEZ, 
JOSÉ LUIS, Hombre a la carta. Los dilemas de la bioética, citado, p. 96.  
379 Para Rafael Junquera, “un ser de la especie humana, que se encuentra en un estadio pre-personal en 
atención a sus potencialidades. No es una cosa, ni tampoco una persona, sino un ser anterior a ésta. […] 
El hecho de no calificarlo como entidad personal no debe suponer la desprotección total del mismo, sino 
que se trata de un ser de nuestra especie y, por tanto, debe ser tratado con el respeto debido a tal condición 
y según su grado de desarrollo, evitándole cualquier riesgo o daño”. JUNQUERA DE ESTÉFANI, 
RAFAEL, “El embrión humano: una realidad necesitada de protección”, en Revista de Derecho y 
Genoma Humano, N° 12/2000, p. 44. No es un sujeto de derechos, pero ello “no significa que sea una 
célula cualquiera”. También en “Las técnicas de reproducción humana asistida y la dignidad en el inicio 
de la vida”, en MARTÍNEZ MORÁN, NARCISO (Coord.), Biotecnología, Derecho y dignidad humana, 
citado, pp. 168 y 154. Una idea similar en PURROY, JESÚS, La era del genoma. Claves para orientarse 
en un mundo transformado por la genética, citado, p. 167.  
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conforme vaya avanzando en los distintos estadios del desarrollo. El embrión in vitro, 

como el nasciturus, no es un sujeto de derechos, pero tampoco una cosa susceptible de 

apropiación. Tiene que tener un tratamiento diferente al de “otras partes del cuerpo 

humano separadas de éste”, porque es “un no sujeto-avocado, por un proceso evolutivo, 

a convertirse en un sujeto de derecho” 380. 

 

Por todas las razones expuestas, asumir una postura en esta materia es una 

cuestión compleja y ardua. Como bien señala Stella Maris Martínez, “afirmar que los 

embriones criopreservados están vivos, es una falacia; ignorar que su destino más 

seguro es la destrucción, una hipocresía; privilegiarlos sobre la posibilidad de garantizar 

a tantos seres humanos su derecho a una mejor calidad de vida, una arbitrariedad”381. 

Por eso, no debemos olvidar que las diferentes posturas descansan en distintos 

presupuestos, valores y convicciones y hay que intentar llegar a un acuerdo. 

 

En la práctica, los ordenamientos jurídicos adoptan una posición intermedia, esto 

es, consideran que el embrión preimplantatorio no es ni un ser humano completo ni una 

cosa, sino “un ser humano en potencia”, aunque ello pueda cuestionarse desde el punto 

de vista filosófico, ético y científico. En base a lo anterior, se acogen determinadas 

convenciones que fijan el momento en que está permitida la investigación científica, 

armonizando la protección o tutela jurídica del embrión con la libertad de investigación 

científica382. 

 

Por otro lado, cuando se admite la investigación con embriones in vitro 

sobrantes, surge otra cuestión. Se trata de su creación exclusivamente para la 

investigación, mediante técnicas de reproducción asistida o a través de la clonación 

(transferencia nuclear somática), que también origina otros problemas y disensos.  

 
                                                 
380 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “El Proyecto Genoma Humano: Implicaciones Jurídicas”, 
citado, pp. 189-190. Del mismo autor, El Derecho y la bioética ante los límites de la vida humana, 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, pp. 87 y ss.; Los genes y sus leyes. El Derecho ante el 
genoma humano, citado, p. 182. 
381 MARTÍNEZ, STELLA MARIS, “Derecho a la vida vs. Derecho a una determinada calidad de vida. 
Reflexiones sobre la clonación humana”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, N°18, 2003, p. 113. 
La autora estima que la calidad de “persona por nacer se adquiere en el momento de la fecundación” (p. 
91), que la dignidad también se extiende a los embriones (p. 113) y que éticamente es aceptable crear 
embriones con finalidad terapéutica (p. 113).  
382 FRANCH MENEU, VICENTE, “Investigación con células madres y clonación”, citado, p. 364. 
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Quienes se oponen a la creación ad hoc, arguyen que es absolutamente 

inaceptable porque la experimentación implica la muerte del embrión y si no hay 

intención de implantarlos, se trata de un caso de “total instrumentalización”383. En 

cambio, para quienes la aceptan y justifican, esa creación “no debería presentar mayores 

reservas”, porque daría origen a una entidad distinta384. Finalmente, hay quienes la 

admiten excepcionalmente, sólo “cuando la investigación no se pueda llevar a cabo en 

animales y se derive una utilidad básica para la humanidad”385.  

 

Es todavía posible encontrar otras posturas. Se dice que la creación de embriones 

no sería necesaria atendido el gran número de embriones sobrantes congelados. Así, 

dado que, de todas maneras, el destino inevitable de éstos es la destrucción, la 

investigación se constituiría en una alternativa, en “un destino más noble”386. Se trataría 

de “decidir por el ‘mal menor’ entre dos alternativas posibles” que son la destrucción 

del embrión por imperativo legal o la utilización de sus células en la investigación. Para 

algunos el “mal menor” será “dejar morir ‘con dignidad’ al embrión sobrante, mientras 

que para otros, el ‘mal menor, supone su utilización con fines de investigación”387.   

 

Finalmente, cuando los embriones tienen su origen en la clonación terapéutica o 

se investiga sobre la clonación reproductiva, también es necesario considerar los 

intereses de las mujeres. La materia prima esencial para la transferencia nuclear, son los 

óvulos, que se requieren en gran cantidad, y su obtención es mucho más difícil y 

compleja, en comparación con la de los gametos masculinos388. En efecto, precisa de la 

estimulación o hiperestimulación hormonal y de una intervención quirúrgica (una 

                                                 
383 ESER, ALBIN, “La moderna medicina de la reproducción e ingeniería genética. Aspectos legales y 
sociopolíticos desde el punto de vista alemán”, citado, pp. 299 y 288. 
384 PALACIOS, MARCELO, “Consideraciones sobre la clonación”, citado, p. 37. Esa entidad, como 
vimos, es llamada por éste autor, “nuclóvulo”. 
385 JUNQUERA DE ESTEFANI, RAFAEL, “Las técnicas de reproducción humana asistida y la dignidad 
en el inicio de la vida”, citado, pp. 154-155. 
386 EGOZCUE CUIXART, JOSEP, “Bioética y reproducción asistida”, citado, p. 270. ATIENZA, 
MANUEL, “Investigación con embriones: la ética de lo razonable”, en El País, 6 de marzo de 2003, p.35 
387 LACADENA, JUAN-RAMÓN, “Embriones humanos y cultivos de tejidos: reflexiones científicas, 
éticas y jurídicas”, citado, pp. 208-209. 
388 La clonación humana efectuada por científicos coreanos en febrero del año 2004, requirió la 
utilización de 240 óvulos, provenientes de la colaboración de 16 voluntarias. A partir de aquéllos, se 
obtuvieron 30 blastocitos para intentar desarrollar 30 líneas de células madre, alcanzándose el éxito sólo 
con una. El País, 13 de febrero de 2004, p. 27. La misma publicación da cuenta de las declaraciones de 
los científicos, de acuerdo a las cuales las voluntarias no fueron remuneradas y colaboraron bien 
informadas acerca de lo que se pretendía hacer. Vid. También LANZA, ROBERT y ROSENTHAL, 
NADIA, “Investigación con células madre”, en Investigación y Ciencia, agosto, 2004, p. 48.   
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laparoscopia), tratamiento e intervención que suponen molestias y riesgos para la salud 

de la mujer, circunstancias suficientes para sospechar de una actitud altruista y en aras 

de la ciencia de parte de las mujeres389.  

 

 Todo lo anterior justifica la adopción de medidas de resguardo tendentes a 

garantizar la integridad física y psíquica de la mujer y el respeto de su autonomía, 

garantizando que su consentimiento sea otorgado de manera libre e informada y sin que 

medie compensación económica. En este sentido es dable destacar la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre la Clonación Humana, de 8 de marzo de 2005, que dispone  en 

la letra d), que “los Estados Miembros habrán de adoptar medidas para impedir la 

explotación de la mujer en la aplicación de las ciencias biológicas”390. 

 

 

3.2.3.3.- La técnica jurídica de protección 

 

En lo que sigue me referiré a como se protegen los embriones especialmente 

frente a la investigación científica y la experimentación 

 

La regulación de la actividad científica que utiliza embriones humanos implica 

establecer límites a la libertad de investigación científica. Las medidas de protección 

que pueden adoptarse son muy distintas y variarán en los ordenamientos jurídicos. 

Podrá establecerse una prohibición de experimentar con embriones humanos, o una 

prohibición de su creación ad hoc, o, lo que es más frecuente, se admitirá la 

investigación y experimentación, pero sometida a la observancia de determinados 

requisitos. En esta parte me referiré sólo a la forma que adopta la protección en el 

ordenamiento jurídico español.    

 

En el ordenamiento jurídico español no existe una norma legal que expresamente 

adopte una determinada técnica de protección de los embriones. Ha sido la 

                                                 
389 Los recientes escándalos por la utilización de mujeres en la primera clonación de embriones humanos, 
especialmente de becarias, son una muestra de ello. “Dimite tras una serie de escándalos el primer 
científico en clonar embriones humanos”, El País, 24.11.2005. 
390 El texto puede consultarse en Revista de Derecho y Genoma Humano, N°22/2005, pp. 231-234. 
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jurisprudencia del Tribunal Constitucional la que ha establecido que la protección se les  

brinda a través de su consideración como un bien jurídico protegido, el nasciturus. 

  

En este sentido, la STC 212/96, sostiene que el nasciturus es “un bien jurídico 

constitucionalmente protegido como parte del contenido normativo del artículo 15 CE”. 

La vida del nasciturus está protegida, sin que exista un titular. Según Rafael Junquera, 

el Tribunal Constitucional distinguiría en “tener protegida la vida” y “ser titular de un 

derecho”391.     

 

Pero nuevamente aquí surgen las discrepancias en torno a qué es lo protegido 

por el nasciturus, si el embrión desde las primeras etapas del desarrollo o sólo desde su 

implantación. Ello interesa porque las actividades científicas a las que me refiero tienen 

lugar desde la fecundación in vitro y hasta los 14 días siguientes. Algunos autores 

sostienen que el nasciturus (el que va a nacer) “comienza a ser tal con el embrión 

implantado y no antes”392. En esta línea, para Ignacio Garrote, la expresión nasciturus 

comprendería al embrión desde los 14 días de su desarrollo y no antes393.  

 

Para otros, en cambio, como Vicente Bellver Capella, sostienen que la 

protección del embrión, como bien jurídico, no depende de si éste se encuentra o no 

implantado, porque no sería eso lo que se desprende de la STC 53/1985394. Es también 

la opinión de Pedro J. Femenía López, para quien “el valor objetivamente positivado en 

el artículo 15 de la Constitución, es decir, el bien jurídico fundamental, es la vida 

humana en toda su evolución y desarrollo, desde su inicio por medio de la fecundación 

                                                 
391 JUNQUERA DE ESTÉFANI, RAFAEL, “El embrión humano: una realidad necesitada de 
protección”, citado, p. 36. Para el Tribunal Constitucional, el embrión no es sujeto de derecho, aunque 
existe el deber de proteger su vida, circunstancia en virtud de la cual pasa a ser “objeto de ese derecho”. 
392 PALACIOS, MARCELO, “Consideraciones sobre la clonación”, citado, p. 46. Por sus especiales 
características, el embrión no implantado “es una estructura biológica que […] no va a poder 
desarrollarse”. El autor prefiere hablar de “mortiturus” (el que va a morir). 
393 GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, IGNACIO, “El resurgir del Golem…”, citado, p. 199. También, 
SERRANO ALONSO, EDUARDO, “Aspectos jurídicos de la fecundación artificial”, citado, p. 836. 
394 BELLVER CAPELLA, VICENTE, ¿Clonar? Ética y derecho ante la clonación humana, Editorial 
Comares-Ministerio de Sanidad y Consumo, Granada, 2000, pp. 126-127. Su planteamiento descansa en 
que vida de un ser humano es “toda forma de vida que tenga en sí la potencia ontológica de llegar a ser el 
ejemplar más acabado de los seres pertenecientes al género humano, aunque de hecho nunca lo llegue a 
ser” (p. 131). 
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hasta la muerte de la persona, lo cual permite la inclusión del embrión fecundado in 

vitro en su ámbito de aplicación”395.  

 

La protección constitucional de éste bien jurídico, da lugar a “un deber de 

protección por parte del Estado, que comprende también al legislador”, sin que exista un 

derecho correlativo396. En este caso, también alcanza a los titulares de la libertad de 

investigación científica, cuando hagan de los embriones humanos su objeto de 

investigación.   

 

De acuerdo a la STC 53/1985, la protección se traduce en dos obligaciones para 

el Estado: por un lado, “la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso 

natural de gestación” y, por el otro, “la de establecer un sistema legal para la defensa de 

la vida que suponga una protección efectiva de la misma”, que “incluya también como 

última garantía, las normas penales”, lo cual no significa que la protección sea 

absoluta397.   

 

Eso significa que, hay un deber de respeto para con el embrión, que no se 

corresponde con ningún derecho correlativo, pues desde el punto de vista jurídico, no 

hay un titular de derechos, no hay una persona398. El embrión sería portador de vida 

humana y ésta es objeto de nuestros deberes, de una protección jurídica sin ser sujeto de 

derechos ni titular de derechos fundamentales399.  

 

Aplicando los criterios de viabilidad y vida a los “preembriones clónicos” o 

“preembriones somáticos”, Ignacio Garrote es de la opinión de que están vivos “porque 

no han sido abortados”, pero son no viables porque razones jurídicas impiden que 

                                                 
395 FEMENÍA LÓPEZ, PEDRO J., Status jurídico del embrión, con especial consideración al concebido 
in vitro, citado, p. 225. 
396 GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, IGNACIO, “El resurgir del Golem…”, citado, p. 194. JUNQUERA 
DE ESTÉFANI, RAFAEL, “El embrión humano: una realidad necesitada de protección”, citado, p.36. 
Esta es la naturaleza atribuida por la STC 212/96, Fundamento Jurídico tercero. 
397 STC 53/1985, Fundamento Jurídico séptimo. Boletín de Jurisprudencia Constitucional, N° 49, 1995, 
pp. 515-542. 
398 Sobre el concepto de persona y los aspectos civiles, constitucionales y éticos que plantea, vid. 
GARROTE-FERNADEZ DÍEZ, IGNACIO, “El resurgir del Golem: La clonación de preembriones 
humanos con fines terapéuticos…, citado, pp. 143-216. 
399 HABERMAS, JURGEN, El futuro de la naturaleza humana, citado, pp. 53-54. 
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alguna vez puedan continuar desarrollándose para dar lugar a un ser humano400. Ello 

haría posible la investigación científica.  

 

Ahora bien, ¿cómo se protege el embrión en el ámbito específico de la 

investigación y experimentación? Mediante el establecimiento de límites específicos, 

que afectan al derecho fundamental bajo cuyo amparo aquellas actividades se llevan a 

cabo. Dentro de estos destacan, el establecimiento de un plazo en el cual pueden 

llevarse a cabo las investigaciones y a partir del cual están prohibidas (hasta los 14 días 

de desarrollo); la determinación de cuáles son los embriones que pueden utilizarse, 

sobrantes o supernumerarios; el consentimiento de los donantes para su uso con fines de 

investigación.   

 

 

3.2.3.4.- El fundamento axiológico 

 

 Al tratar los argumentos del debate sobre si deben o no utilizarse embriones en 

la experimentación, o si ello debe hacerse con algunos límites, he aludido a las razones 

esgrimidas para su protección y que justifican la adopción de medidas de resguardo. 

 

 Visto que la protección se les brinda a los embriones mediante la técnica de 

concederles un estatus propio, el de nasciturus, un bien jurídico constitucionalmente 

protegido. Las razones de la protección  

  

El conflicto de la libertad de investigación científica en este caso no se produce 

con el derecho a la vida, consagrado en el artículo 15 de la CE. Sin embargo, es en 

relación con este derecho, considerado desde el punto de vista objetivo, que se concede 

la protección al nasciturus, esto es, atendiendo a un interés colectivo “cuando todavía 

no hay un titular sobre el que recaiga este derecho” 401.  

                                                 
400 GARROTE FENÁNDEZ-DIEZ, IGNACIO, “El resurgir del Golem …”, p. 197.  
401 BARRANCO AVILÉS, MARÍA DEL CARMEN, “El concepto republicano de libertad y el modelo 
constitucional de derechos fundamentales”, citado, pp. 207, 214-215 y 217. La autora se refiere a la forma 
en que el Tribunal Constitucional aborda la protección de los derechos, “para justificar que la vida se 
proteja frente a otros derechos aun cuando no exista titular que se haya de ver favorecido por la garantía 
del derecho” (p. 207). La autora habla de bien común, mientras que yo he utilizado la expresión interés 
colectivo.    
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3.2.3.5.- La normativa 

 

Aunque el ideal es un consenso básico en algunos límites y prohibiciones que 

afecten a la libertad de investigación científica, por cuestiones de efectividad, dado el 

carácter internacional de este tipo de investigaciones, los ordenamientos jurídicos 

conceden diversa protección al cigoto y a los materiales biológicos obtenidos de él.  

 

La regulación de la investigación con embriones difiere en los distintos 

ordenamientos402. Además, es una normativa esencialmente temporal y variable, pues 

requiere de modificaciones que la adapten permanentemente a circunstancias no 

previstas, que van surgiendo y generando lagunas. Asimismo, requiere de 

modificaciones o la derogación de restricciones que en algún momento se consideraron 

necesarias, por lo que es frecuente que se contemple expresamente su revisión403. Esto 

se debe a que, a diferencia de otros límites, establecidos de manera reactiva ante los 

abusos, en esta materia se ha venido legislando sobre hechos “futuribles”, es decir, de 

manera preventiva404.  

 

En el ordenamiento jurídico español, la protección de los embriones y fetos en el 

contexto de la investigación científica se encuentra contenida principalmente en dos 

cuerpos legales. Ellos son, la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 

                                                 
402 Herman Nys ha sistematizado algunos de los criterios existentes al momento de legislar sobre la 
investigación con “embriones”, clasificándolos en no regulación y laissez faire y la prohibición de la 
investigación o de aspectos particulares de ésta, con sus distintos matices. Vid. NYS, HERMAN, 
“Investigación con embriones”, en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.) Biotecnología y 
Derecho. Perspectivas en Derecho comparado, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 1998, pp. 239-248. 
403 La legislación francesa, contempla una disposición que obliga a examinar cada 5 años la prohibición 
de creación de embriones humanos in vitro con fines de estudio, investigación o experimentación. 
(Artículos  152.8 y 21 de la Ley N° 94-654, de 29 de junio de 1994. Vid. LACADENA, JUAN-RAMÓN, 
“Embriones humanos y cultivos de tejidos: reflexiones científicas, éticas y jurídicas”, citado, pp. 204-205. 
En el caso español, el artículo 4 N° 12 del Real Decreto 415/1997, que crea la Comisión Nacional de 
Reproducción Asistida (BOE N° 70, de 22 de marzo de 1997), contempla entre sus funciones la de 
“asesorar con respecto a los estudios tendentes a la actualización de la ley vigente en materia de 
reproducción asistida”, con lo que está reconociendo la posibilidad de modificación. 
404 BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO FRANCISCO, “Aspectos jurídicos de la clonación humana”, 
citado, p. 70. 
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Reproducción Asistida405 y la Ley Nº 42/1988, de 28 de diciembre, sobre donación y 

utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos406.  

 

La Ley N° 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción 

asistida, dedica un párrafo a la investigación y experimentación, regulando, en los 

artículos 14 a 17, diversos supuestos de actividades relacionadas con la libertad de 

investigación científica (artículo 1.4). La modificación introducida por la Ley N° 

45/2003, de 21 de noviembre407, hizo posible la utilización de los embriones sobrantes, 

especialmente los existentes con anterioridad a la vigencia de la ley. Este último cuerpo 

normativo es complementado por el Real Decreto N° 2132/2004, de 29 de octubre, por 

el que se establecen los requisitos y procedimientos para solicitar el desarrollo de 

proyectos de investigación con células troncales obtenidas de embriones sobrantes408. 

 

En la legislación se distinguen tres fases del desarrollo embriológico del ser 

humano, que son la preembrionaria (“preembrión”), embrionaria (embrión) y fetal 

(feto). En cada una de ellas se distingue  si hay viabilidad o no. En general, se puede 

decir que la investigación y la experimentación están permitidas cuando se trata de 

“preembriones” no viables, así como de embriones muertos. Ello siempre que se 

observen los requisitos establecidos por la ley. Esas actividades sólo se permiten cuando 

habiéndose creado con fines reproductivos, resultan ser no aptos para ello409.  

     

El artículo 3 de la Ley Nº 35/1988 prohíbe la fecundación con fines distintos a la 

procreación, con lo que se pretende evitar la creación de embriones destinados a la 

investigación, en términos similares a los del artículo 161.1 del Código Penal. Éste 

último dispone que “serán castigados […] quienes fecunden óvulos humanos con 

cualquier fin distinto a la procreación humana”. Ese otro fin distinto pareciera ser el de 

la fecundación con fines de investigación. A contrario sensu, no hay castigo para el 

                                                 
405 BOE N° 282, de 24 de noviembre de 1988. Tanto la ley como la sentencia del Tribunal Constitucional, 
que recae sobre ella, se refieren a algunas de las actividades o supuestos relativos a la actividad científica, 
sin aludir expresamente a la libertad de investigación científica.  
406 BOE N° 284, de 31 de diciembre de 1988. 
407 BOE N° 280, de 22 de noviembre de 2003. El objetivo de esta norma fue resolver el problema de los 
embriones sobrantes 
408 BOE N° 262, de 30 de octubre de 2004. 
409 PALACIOS, MARCELO, “Biolegislación española reciente”, en Arbor, julio-agosto 1989, pp. 13-14 
y 17. 
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supuesto más frecuente, esto es, que habiéndose fecundado con fines reproductivos, se 

destinen después a la investigación410.  

 

Finalmente, como la disposición se refiere a la “fecundación” y ella no existe 

cuando hay transferencia nuclear, sería imposible aplicar la analogía en materia penal, 

ésta última no está penalizada. Dicha posibilidad también quedaría amparada por el 

artículo 14.1 de la referida ley, de acuerdo al cual, “los gametos podrán utilizarse 

independientemente con fines de investigación”. Ello por cuanto, en la clonación por 

transferencia de núcleo hay solamente utilización del gameto femenino y del núcleo de 

una célula somática411.   

 

De acuerdo con Romeo Casabona, el bien jurídico protegido en esa disposición 

es “el embrión en sí mismo” y no el óvulo humano, puesto que es imposible que se 

proteja a seres humanos futuros que no van a nacer. Su finalidad es evitar la existencia 

de embriones que no van a ser destinados a la reproducción y que pueden ser desviados 

hacia otros fines, como la investigación412. 

 

De acuerdo al artículo 15.1, la experimentación con embriones (preembriones) 

vivos sólo se permite cuando concurren tres requisitos: el consentimiento escrito de los 

progenitores, incluidos los donantes; que no se desarrolle más allá de los catorce días 

desde la fecundación del óvulo; que se realice en centros sanitarios y por equipos 

científicos multidisciplinarios legalizados, cualificados y autorizados. En el caso de que 

sean viables, el artículo 15.2, sólo autoriza la investigación diagnóstica y con fines 

terapéuticos o preventivos, que no signifique la modificación del patrimonio genético 

no patológico. Por su parte, el artículo 15.3, permite la investigación con los embriones 

no viables cuando se demuestre que no es posible realizar aquella en el modelo animal y 

se haya autorizado el proyecto por las autoridades sanitarias. 

  

                                                 
410 LANDECHO VELASCO, CARLOS y MOLINA BLÁZQUEZ, CONCEPCIÓN, Derecho Penal 
Español, Parte Especial, Tecnos, Madrid, 1996, p. 89.  
411 BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO FRANCISCO, “Aspectos jurídicos de la clonación humana”, 
citado, pp. 83 y 86. 
412 ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA, “La clonación humana: Los presupuestos para una 
intervención jurídico-penal”, en BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO FRANCISCO (Coord.), Genética 
Humana en el tercer milenio. Aspectos éticos y jurídicos, citado, p. 135. 
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Por su parte, el artículo 16 contiene un listado de las investigaciones permitidas 

y las experimentaciones autorizadas. Se deja abierto el camino a otras investigaciones 

no previstas por la ley, pues la letra k), comprende cualquier otra investigación que se 

estime oportuno autorizar por normativa o a falta de ella por la Comisión Nacional 

Multidisciplinar. 

 

Finalmente, el artículo 17 se refiere a los embriones abortados, que se 

consideran “muertos o no viables” y pueden ser objeto de investigación y 

experimentación. 

 

El artículo 8.1 de la Ley 42/1988 establece otras exigencias a la 

experimentación, tales como la autorización de los proyectos; su realización por centros 

o servicios autorizados y el cumplimiento de los términos de la ley y otros preceptos 

que la desarrollen. En el artículo 8.2, se establecen las actuaciones permitidas 

(aplicaciones) y en el artículo 9, algunas prohibiciones como las actuaciones destinadas 

a modificar el patrimonio genético humano no patológico. 

       

 Dentro de los instrumentos internacionales, aunque sin carácter vinculante, la 

Declaración sobre Derechos Humanos y Genoma Humano, de 11 de noviembre de 

1997, no se refiere expresamente a los embriones, aunque dispone que las 

investigaciones sobre el genoma humano deberán respetar los derechos humanos y “la 

dignidad humana de los individuos o, si procede, de los grupos humanos” (artículo 10). 

Se refiere a la clonación con fines reproductivos, que se estima una práctica atentatoria 

contra la dignidad humana, que debería prohibirse (artículo 11), pero no a la clonación 

con fines terapéuticos. 

      

 Con el mismo carácter, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

Clonación Humana, del 8 de marzo de 2005, dispone que “los Estados Miembros 

habrán de prohibir todas las formas de clonación humana en la medida en que sean 

incompatibles con la dignidad humana y la protección de la vida humana”. 

 

 Comentando dicha cláusula, Salvador Darío Bergel concluye que no implica una 

condena clara y terminante a la clonación terapéutica, porque aunque comienza 
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refiriéndose a la prohibición de “todas las formas de clonación”, luego circunscribe la 

circunscribe al señalar que ello debería ocurrir “en la medida en que sea incompatible 

con la dignidad humana y la protección de la vida humana”. De esta manera, si a 

primera vista se podría pensar que la clonación terapéutica está prohibida por implicar 

la destrucción del embrión, la cuestión no es tan clara si ésta tiene lugar dentro de un 

programa de investigación, cuya finalidad es “prolongar la vida de seres existentes” o 

liberarlos de las enfermedades que los aquejen. Ello, porque en estos casos, las prácticas 

no podrían ser calificadas de contrarias a la vida413.      

 

En el ámbito regional, el Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología 

y la Medicina (Convenio de Oviedo), alude en el artículo 18, la experimentación con 

embriones “in vitro”, disponiendo que cuando la ley nacional admita la investigación, se 

deberá garantizar la protección adecuada del embrión, prohibiendo expresamente la 

creación o “constitución” de embriones humanos con fines de experimentación414. Es 

decir, admite la experimentación con embriones, pero no la creación ad hoc.  

 

Finalmente, el Tratado por el que se instituye la Constitución para Europa, 

contempla la prohibición de la clonación reproductora de seres humanos en el artículo 

II-63.d). La legislación en el ámbito europeo no es uniforme. La regulación contempla 

diversas soluciones, desde una legislación más permisiva, como la de Gran Bretaña a la 

más restrictiva, como es el caso de Alemania415. 

    

 

 

 

 
                                                 
413 BERGEL, SALVADOR DARÍO, “La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Clonación de Seres 
Humanos del 08.03.05”, en Revista de Derecho y Genoma Humano, N° 22, 2005, p. 53. 
414 BOE N° 251, de 20 de octubre de 1999. El artículo 18, se complementa con el Informe Explicativo al 
Convenio, que no es, según su texto, una interpretación autorizada del mismo, aunque proporciona 
información para aclarar su objeto y propósito. Conforme a éste, no se adopta una postura sobre la 
admisibilidad del principio de investigación sobre embriones in vitro, aunque se prohíbe crearlos para 
investigar sobre ellos. (N° 116). Este Informe se puede consultar en ROMEO CASABONA, CARLOS 
MARÍA (Ed.), El Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina. Su entrada e vigor en el ordenamiento 
jurídico español, citado, pp. 481-517.  
415 GARROTE FERNÁNDEZ-DIEZ, IGNACIO, “El resurgir del Golem…”, citado, pp. 177-184. 
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3.2.4.- Los límites derivados del “conocimiento peligroso”. El caso de la 

investigación sobre la energía nuclear  

 

Con esta denominación me refiero a los límites que se relacionan con un 

determinado tipo de conocimiento o con un resultado concreto de la investigación, que 

por sus potencialidades, se estima peligroso, sea que se busque o que ya se haya 

obtenido. A diferencia de los límites anteriormente revisados, la mayoría de los cuales 

hace referencia al proceso de adquisición del conocimiento, los límites a los que aquí 

aludiré se relacionan con el resultado y los efectos que se vislumbran de su aplicación. 

 

Hay un tipo de conocimiento que se estima peligroso poseer o adquirir, porque 

puede tornarse peligroso en su aplicación416. No es que el conocimiento sea peligroso en 

sí, porque es más bien neutro417. Lo que se estima peligroso son los usos que se pueden 

hacer de él418. Casos paradigmáticos de este tipo de conocimiento, lo constituyen la 

investigación sobre la energía nuclear y la investigación destinada a la creación y el 

perfeccionamiento de armamento. Asimismo, se entienden peligrosas algunas 

aplicaciones de los conocimientos generados en la genética y en la biología molecular, 

cuando pueden destinarse al desarrollo de armas biológicas o envuelve demasiados 

riesgos para la evolución de la especie, como la clonación reproductiva humana. 

 

En este caso, hay varios problemas en el conocimiento. Por una parte, su 

búsqueda va unida al desarrollo inmediato de una técnica, que genera un poder 

desproporcionado o desmesurado en su aplicación social, de una magnitud tal, que no 

vale la pena hacer un balance entre beneficios y riesgos. Por otro lado, ese conocimiento 

se busca para dirigirlo hacia una aplicación, que se utiliza con el fin de ocasionar daños 
                                                 
416 Es la idea que está presente en la Nueva Atlántida de Bacon cuando se refiere al conocimiento que 
debe ser preservado de la sociedad. El director de la casa de Salomón lo explica así: “otra cosa que 
hacemos es celebrar consultas sobre qué inventos y experimentos, de los descubiertos por nosotros, deben 
de hacerse públicos y cuáles no, jurando todos guardar el secreto sobre aquellos que pensamos 
conveniente ocultar, aunque algunos de estos, a veces, los revelamos al Estado”, BACON, FRANCIS, 
Nueva Atlántida, citada, p. 301.     
417 BUNGE, MARIO, Ética, ciencia y ética, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1996, p. 56. “Los 
resultados de la investigación pura son éticamente neutros, como lo muestra el hecho de que pueden ser 
utilizados para bien o para mal”.    
418 GROS ESPIELL, HÉCTOR, “Bioética y Derechos Humanos”, citado, p. 20: “La ciencia, el deseo de 
saber y conocer no pueden ser limitados […] El peligro puede derivar de la aplicación de los nuevos 
conocimientos, en sí mismo neutros. Es impensable y negativo intentar detener la investigación y el 
conocimiento, porque el saber, el deseo y la voluntad de conocer no puede ser disociado de la naturaleza 
humana …” 



Marcela Alejandra Ahumada Canabes 468 

y no generar beneficios. Además, el problema de la investigación radica en la aplicación 

del conocimiento en forma de nueva tecnología419, en su aplicación inmediata, que en 

los ejemplos anteriores serán la producción de instrumentos técnicos, como las armas o 

el instrumental de guerra o la clonación de seres humanos.  

 

Me interesa analizar esta cuestión a través de casos concretos en los que la 

investigación científica es cuestionada por su resultado, revisar las medidas que se 

adoptan a su respecto y cómo ello incide en el contenido de la libertad de investigación 

científica. Por ello, desarrollaré uno de los ejemplos paradigmáticos, el de la 

investigación física -atómica y nuclear-, que tiene un uso civil, que podría generar 

grandes beneficios en lo relativo a las fuentes de energía, pero al que también puede 

darse un peligroso uso militar. De esta manera, aludiré al control que se ha intentado 

establecer sobre este tipo de investigaciones, especialmente a las medidas adoptadas en 

el ámbito del derecho internacional, que comportan obligaciones para los Estados.  

 

 La investigación destinada al desarrollo y perfeccionamiento de armamento, 

pareciera estar deslegitimada, por ser esencialmente destructiva, porque su finalidad es 

inventar métodos que aniquilen al ser humano. En este caso la investigación en sí es 

difícilmente justificable y el desvío hacia aplicaciones militares es moralmente 

objetable, porque transforma el conocimiento en un potente armamento.  

 

Pero, este tipo de investigación científica tiene la particularidad de ser 

generalmente asumida o desarrollada directamente por los Estados o con su financiación 

y no por un titular de la libertad individual, aunque, claro, dicha actividad se ejerza 

siempre por individuos. Por lo mismo, si en estos casos se habla de libertad de 

investigación científica, no se alude a la dimensión de autonomía del titular.  

  

En el caso de la investigación nuclear, aunque serviría para solucionar los 

problemas energéticos, los riesgos implícitos en ella ponen en entredicho a la actividad 

investigadora. Entre aquéllos destacan la proliferación de armas nucleares y la amenaza 

latente de una conflagración nuclear; la alteración del equilibrio ecológico por la gestión 

                                                 
419 RIFKIN, JEREMY, El siglo de la biotecnología. El comercio genético y el nacimiento de un mundo 
feliz, citado, pp. 215-216. 
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y eliminación de los residuos radioactivos, con vida activa calculada en miles de 

años420. Incluso hay más que un riesgo, cuando en la investigación está involucrada la 

intención de utilizarla con esos otros fines, lo que desde el punto de vista moral es una 

cuestión seria421. Esto ocurre si la investigación forma parte de una carrera 

armamentista sin fin, que se traduce en tecnología cada vez más destructora. 

 

Hay también riesgos que están presentes en la investigación misma como los 

accidentes de las centrales nucleares y las eventuales fugas radioactivas a que están 

expuestos los miembros de las comunidades vecinas a aquéllas, sin olvidar los riesgos 

implícitos del transporte del material. Por ello las instalaciones donde se lleva a cabo las 

investigaciones deben ofrecer condiciones de seguridad para los que allí trabajan y para 

quienes viven en las inmediaciones, y ofrecer garantías de no afectación al entorno. El 

desastre de Chernobyl, es un claro ejemplo del riesgo que las acompaña422. Además, 

cuando se precisa de la actividad experimental - las explosiones atómicas y nucleares-, 

se requiere de la adopción de precauciones, porque ella provoca un aumento de la 

radioactividad en el medio ambiente.  

 

Otra particularidad de estas investigaciones es el secreto que las rodea. El 

secreto oficial que cubre a las políticas de defensa se extiende a las actividades 

científicas y a sus resultados, con el fin de obtener ventajas tecnológicas. Ello se 

traduce, además, en que sus resultados no ingresan al acervo común423, quedan fuera de 

la discusión pública, lo que puede causar un temor exagerado, contribuyendo a 

                                                 
420 El debate sobre la energía nuclear, ha adquirido nueva fuerza por las dificultades que envuelve para 
dar cumplimiento al Protocolo de Kyoto y a las necesidades energéticas. Vid. “Hay que apostar de nuevo 
por la energía nuclear”, El País, 11 de julio de 2004, p. 15.  
421 SUZUKI, DAVID y KNUDTSON, GenÉtica. Conflictos entre la ingeniería genética y los valores 
humanos, traducción de José Sanmartín y Marga Viñedo, Tecnos, Madrid, 1991, p. 202. 
422 La explosión de un reactor de la planta de energía nuclear en la República de Ucrania, el 26 de abril de 
1984, afectó a parte de Europa. Una descripción detallada del accidente y de los efectos de la radiación en 
el medio ambiente, en la población de Pripyat y en los pueblos vecinos, en UNGER, STEPHEN H., 
Controlling Technology. Ethics and the Responsable Engineer, John Wiley & Sons, New York, Second 
Edition, 1994, pp. 77-91.   
423 HUXLEY, ALDOUS, Ciencia, libertad y paz, traducción de Adam F. Sosa y C. A. Jordana, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires, 1963. p. 59. En este sentido, para enfrentar el problema, Lord Strabolgi 
propuso, en una discusión que tuvo lugar en la Cámara alta del Parlamento británico los días 29 y 30 de 
mayo de 1945, antes de que se arrojara la primera bomba atómica, que los conocimientos considerados 
“peligros reales o en potencia para la humanidad, pasaran a ser de dominio común”. (pp. 73-74) 
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aumentar la desconfianza a nivel internacional, intensificando el desarrollo de 

programas armamentísticos424. 

 

 

3.2.4.1.- La técnica jurídica de protección 

 

La investigación relacionada con la energía nuclear provoca generalmente 

rechazo, inquietud o desasosiego, por los riesgos de su utilización con fines bélicos. 

Inicialmente, ello se debió al peligro de la utilización de bombas en una guerra nuclear y 

por su potencial para afectar a toda la humanidad, como se temió durante la Guerra 

Fría425. 

 

La regulación, limitación y control de la actividad científica sobre la energía 

nuclear es una preocupación constante tanto de movimientos sociales, de líderes 

políticos y de científicos en general. Los problemas derivados de ella se enfrentan a 

través del establecimiento de límites que tienen su fuente en obligaciones contraídas por 

el Estado en virtud de la ratificación tratados, convenciones y otros instrumentos 

internacionales, es decir, en el marco de las relaciones internacionales.  

 

Los problemas que genera la investigación científica en materias como las 

referidas, deben ser resueltos necesariamente a nivel internacional, porque como la 

consecución de la paz, se trata de problemas globales, que por sus dimensiones 

requieren de “una solución política” de nivel mundial y de la cooperación entre los 

Estados. En otras palabras, no “puede ser resuelto fuera del horizonte internacional”426. 

  
                                                 
424 SUZUKI, DAVID y KNUDTSON, GenÉtica. Conflictos entre la ingeniería genética y los valores 
humanos, citado, p. 209. 
425 Vid. RUSSELL, BERTRAND, La guerra nuclear ante el sentido común, traducción de Amando 
Lázaro Ros, Aguilar, Madrid, 2ª edición, 1963. El autor apelaba, en la época, hacia un uso del sentido 
común, que evitara una confrontación o guerra nuclear, mediante un acuerdo de desarme de las potencias 
involucradas, abogando por una suspensión de las pruebas nucleares (pp. 48 y 63).           
426 FROSINI, VITTORIO, “Los derechos humanos en la era tecnológica”, citado, p. 90. Requieren de una 
“metapolítica” para todo el género humano. También FERRAJOLI, LUIGI, “Hipótesis para una 
democracia cosmopolita”, en Razones Jurídicas del Pacifismo, PISARELLO, GERARDO (Ed.), 
traducción de Perfecto Andrés Ibáñez y otros, Editorial Trotta, 2004, p. 92 y 94. En una frase del mismo 
autor que grafica lo anterior, “el Estado […] se ha vuelto demasiado grande para las cosas pequeñas y 
demasiado pequeño para las cosas grandes” (p. 92). En un sentido similar, referido específicamente a las 
armas atómicas, vid. HABERMAS, JÜRGEN, “Derecho y violencia. Un trauma alemán”, traducción de 
Juan José Gil Cremades, en Anuario de Filosofía del Derecho, tomo II, 1985, p. 32. 
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Nicolás Rescher advierte la dificultad que existe para aplicar sin más un 

principio como el de “evitar desarrollar conocimientos que puedan tornarse peligrosos  

en sus aplicaciones o en sus implicaciones". Ello, porque, por un lado, es muy difícil 

predecir las eventuales aplicaciones que puedan derivar de él y, por el otro, porque una 

vez obtenido el conocimiento, las aplicaciones se vuelven imparables427. Por lo tanto, 

una prohibición de investigar no parece ser la medida más adecuada. 

 

 La idea del conocimiento prohibido, agrega el mismo autor, no debe ser aplicada 

a la ligera, “aunque decir esto no equivale del todo a afirmar que nunca debiera ser 

aplicado en absoluto”428. No se puede prohibir investigar, aunque ello no es lo mismo 

que prohibir determinadas aplicaciones, cuando el conocimiento ya ha sido adquirido.   

 

En mi opinión, no es adecuado que se prohíban algunas investigaciones, como 

sostienen algunos autores, especialmente a propósito de los avances en la investigación 

genética429. Prohibiciones de esta especie afectarían el contenido esencial de la libertad 

de investigación científica, porque incidirían en aspectos en los que el individuo es 

libre, donde su curiosidad y entendimiento son los que fijan los límites. Además 

resultarían ineficaces y su control sería muy difícil. No hay que olvidar que muchas 

veces los resultados de las investigaciones, los descubrimientos, las conclusiones 

difieren de los fines que se tuvieron al iniciar la investigación y, a veces, incluso, son 

productos de la casualidad430.    

 

 Cuando estamos dentro del contenido esencial del derecho fundamental, allí 

donde no pueden establecerse restricciones sin desmedro de la libertad, en principio, no 

pueden imponerse barreras que obstaculicen el avance de la ciencia, cerrando algunos 

de los caminos que conducen al conocimiento. No puede establecerse a priori la 

dirección a seguir en la investigación y sólo podrán existir prohibiciones cuando 

                                                 
427 RESCHER, NICHOLAS, Razón y valores en la Era científico-tecnológica, citado, pp. 158-159    
428 RESCHER, NICHOLAS, Razón y valores en la Era científico-tecnológica, citado, p. 167. 
429 RODRÍGUEZ-DRINCOURT, JUAN, Genoma humano y Constitución, citado, p. 143.  
430 El control parece más fácil en el caso de algunos experimentos o aplicaciones, y no me refiero sólo al 
control del Estado o de sus organismos especializados, sino también al que pueda ejercer la sociedad, 
organizada o no. Como ejemplos, se pueden citar las explosiones nucleares, los cultivos transgénicos, el 
dopaje o “doping” en el ámbito deportivo, controlados por el sector privado o por la sociedad civil. 
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simultáneamente concurran aplicación y búsqueda del conocimiento y esa aplicación 

implique la afectación de otros derechos o bienes. 

 

Diversos documentos internacionales aluden a la investigación científica estatal, 

estableciendo derechos y obligaciones que afectan al Estado en cuanto integrante de la 

comunidad internacional. Las obligaciones contraídas en el ámbito de las relaciones 

internacionales, en esta materia, se refieren primordialmente a la investigación científica 

estatal, pero se proyectan en el contenido de la libertad de investigación científica, 

porque inciden en su objeto, constituyéndose también en un límite. 

  

Por la especial naturaleza de este derecho fundamental, los mandatos, 

prohibiciones y directrices que guían la actuación del Estado en el desarrollo de la 

actividad científica, delimitan la faceta prestacional y, por ende, configuran o delimitan 

también el contenido del derecho. Afectan directamente al sujeto obligado por la faceta 

prestacional431. No hay que olvidar que aunque el Estado cumple un papel más activo en 

este derecho fundamental, y puede ser titular del mismo.  Eso no lo desnaturaliza, pues 

la libertad de investigación científica sigue siendo un “derecho hacia y, si es necesario 

contra el Estado”432.  

 

En relación con lo anterior, cabe tener presente que, de acuerdo con el artículo 

96.1 CE, los tratados internacionales validamente celebrados “una vez publicados 

oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno”. Asimismo, conforme 

al artículo 10.2 CE, los instrumentos internacionales, ratificados por España son un 

elemento importante para la interpretación de los derechos humanos. De acuerdo con las 

dos disposiciones citadas, si bien no puede hablarse de límites establecidos directamente 

por los documentos internacionales, aquellos, como ha dicho el Tribunal Constitucional, 

han de considerarse “instrumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los 

derechos”433.  

 

                                                 
431 En algunos tratados y documentos internacionales se hace referencia a la “libertad de investigación 
científica”, cuando se alude a la investigación científica desarrollada por los Estados. Ver, por ejemplo, la 
Convención sobre Derecho del Mar; el Tratado Antártico. 
432 Tomo la expresión de Luigi Ferrajoli, que se refiere a los derechos fundamentales en general. 
FERRAJOLI, LUIGI, Derechos y garantías. La ley del más débil, citado, p. 53.  
433 STC 38/1991, de 24 de julio, FJ 4°; STC 254/1993, de 20 de julio, FJ 6°. 
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Para entender el contexto social e histórico que origina las normas 

internacionales y las obligaciones asumidas por los Estados en materia de investigación 

científica, es necesario hacer un breve repaso de los acontecimientos que llevaron a la 

alianza entre ciencia y Estado, a la que me he referido al estudiar la faceta prestacional. 

En ella se advierten otros fenómenos relacionados como la intervención de la ciencia en 

la guerra, su papel en la creación de armamento destructor - que culminará con las 

bombas atómica y nuclear – y la dependencia financiera de la ciencia respecto de los 

gobiernos.  

 

Desde la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre la ciencia y los gobiernos 

serán totalmente distintas a las existentes con anterioridad. Se produce una 

interdependencia e interpenetración entre ciencia y Estado así como entre ciencia e 

industria. La ciencia pasa a ser un “instrumento de la política nacional” y se convierte 

en “un factor integral para el crecimiento económico”434. Los gobiernos, por una parte, 

considerando la importancia de la ciencia para la creación de material bélico, pero 

también para el desarrollo económico nacional y la solución de los problemas sociales, 

asumen su protección, fomento y financiación435. La ciencia, por la otra parte, 

dependerá cada vez más de esos aportes y del fomento para desarrollar sus proyectos.  

 

La investigación y la tenencia de armamento cada vez más poderoso y 

sofisticado, con mayor poder destructor y letal, ha sido un elemento utilizado por los 

Estados como herramienta de disuasión en las relaciones internacionales. Aunque 

parezca un contrasentido, sirve para mantener la paz, pues se convierten en elementos 

de la negociación. En su tiempo se trataba de justificar la frenética carrera armamentista 

con el fin de lograr el equilibrio de poderes, que no es tal, pues continuamente se rompe, 

reanuda y mantiene, investigando y creando armamento cada vez más destructor436. Esa 

                                                 
434 BELL, DANIEL, El advenimiento de la sociedad post-industrial. Intento de prognosis social, citado,  
pp. 444-445; BERNAL, JOHN D., Historia Social de la Ciencia, Vol. 2, La ciencia en nuestro tiempo, 
citado, pp. 108- 122.    
435 PRICE, DON K., “Relaciones entre la ciencia y el gobierno”, en Enciclopedia Internacional de las 
Ciencias Sociales, SILLS, DAVID L. (Dir.), dirección de la edición española, Cervera Tomás, Vicente, 
Aguilar, 1ª edición, segunda reimpresión, Madrid, 1979, Vol. 2, pp. 334 y 335.         
436 BOBBIO, NORBERTO, “El equilibrio del terror”, en Anuario de Filosofía del Derecho, tomo II, 
1985. La disuasión – deterrence – o el equilibrio del terror, define la estrategia y la doctrina que nace a 
finales de los años cincuenta del siglo XX, que no es sino la prolongación de la doctrina del equilibrio de 
poderes, de fuerzas, de armas entre los Estados (p. 8).     
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carrera armamentista, se ha dicho reiteradamente, si bien tiene una finalidad política, es 

también “una carrera científica y tecnológica”437. 

   

Aunque aquí aluda solo a la investigación científica en la física, ello no significa 

que las ciencias sociales y humanas estén al margen de la relación de la ciencia con el 

poder político, que se da en todos los ámbitos de la ciencia438. 

 

La industria armamentista completa esta unión o “complejo”, que contribuye a 

“mantener o acelerar la fabricación de armamentos”439. Por ello, como dice Joaquín 

Herrera Flores, “reivindicar la paz supone no sólo evitar el conflicto armado inminente 

[…] sino el levantar anclas y enfrentarnos directamente con un tipo de sociedad 

jerarquizada y estructurada económicamente en beneficio de la guerra”440. No sólo es un 

problema jurídico y moral, sino también político, económico y social.  

 

Las bombas de uranio y de plutonio que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki 

parecen inofensivas frente a las que se lanzaron después con propósitos experimentales, 

especialmente sobre zonas desérticas – como las pruebas realizadas por Francia en 

Argelia- y en el Pacífico441. Dadas la magnitud y efectos de los ensayos, es imposible 

mantenerlos en secreto, lo que facilita el control internacional y la denuncia. Los países 

no alineados junto con Yugoslavia presentaron ante las Naciones Unidas una petición 

para la consideración de una medida urgente como la prohibición de pruebas nucleares, 

                                                 
437 THULLIER, PIERRE, La manipulación de la ciencia, traducción de Manolo Vidal, Editorial 
Fundamentos, Madrid, 1975, p. 309.  
438 Pierre Thuillier se refiere a la utilización militar y política de las ciencias sociales y humanas, a su 
creciente importancia como “arma”. Un ejemplo histórico es el proyecto Camelot, cuya finalidad era 
desarrollar “un modelo general de sistemas sociales” con el fin de “predecir e influenciar políticamente 
los aspectos más importantes del cambio social en las naciones en vías de desarrollo”. Aunque fue 
abandonado, otros proyectos tomaron su lugar, como “el proyecto Numismatics, destinado a explorar los 
pensamientos ocultos de la lucha anti-insurreccional, o los proyectos Restele y Simpatic, concernientes, 
respectivamente a Perú y Colombia, o también el proyecto Secure, centrado en el control de motines.” 
THUILLIER, PIERRE, La manipulación de la ciencia, citado, p. 316.   
439 THUILLIER, PIERRE, La manipulación de la ciencia, citado, p. 310.  
440 HERRERA FLORES, JOAQUÍN, “Presupuestos para una consideración de la paz como valor 
jurídico”, citado, p. 111. 
441 Un accidente ocurrido el 1° de marzo de 1954, en una prueba atómica que desarrollaba Estados Unidos 
el en Pacífico, desató una “lluvia radiactiva”, que por cambios en la dirección del viento afectó a 
pescadores japoneses, ubicados a cerca de 150 kilómetros de la zona de prueba, quienes se vieron 
expuestos a las cenizas radioactivas. BERNAL, JOHN D., Historia social de la ciencia, vol. 2, citado, p. 
115.    



 La libertad de investigación científica 475

independientemente del desarme. Pero, sólo se consiguió una moratoria de carácter 

voluntario entre los años 1958 y 1961442. 

       

Las normas de contención, propias de la Guerra Fría, hoy se han vuelto 

inoperantes en la actual situación de unilateralismo. Además, hoy son muchos los países 

que investigan y desarrollan la tecnología nuclear443. 

 

 En la literatura sobre el tema, es posible encontrar propuestas como la de Vicenc 

Fisas, que aboga por medidas que afecten a todo el proceso de producción y desarrollo 

de armamentos, también a la investigación, que opera como un factor en contra del 

desarme. Se trata de llegar hacia la desmilitarización de la actividad científica, por ser 

ésta especialmente promovida y desarrollada por los Estados444. En un sentido similar, 

Manuel Servín, propone que “se detenga la investigación”, en una materia específica, 

respecto de las armas químicas y biológicas445. 

 

Éste pareciera ser, además, uno de los aspectos en los cuales la sociedad civil 

debería tomar mayor conciencia de que son fondos públicos los que se destinan a la 

investigación, asumiendo un rol más activo en algunas decisiones como el destino de 

los presupuestos, la asignación de recursos a la ciencia y al desarrollo tecnológico, 

exigiendo, además, que se les proporcione la información adecuada, así como una 

formación suficiente en conocimientos científicos446. 

                                                 
442 MANDUJANO RUBIO, SAÚL, “¿Limitación o institucionalización de la carrera de armamentos?”, en 
Congreso Internacional sobre la Paz, Tomo I, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. 
F., 1987, p. 108.  
443 Antes eran las dos grandes potencias y sus aliados los que poseían las armas nucleares. Hoy países 
como Corea del Norte e Irán las han desarrollado. “India, Pakistán e Israel se unieron al club nuclear sin 
aceptar las reglas del Tratado de no Proliferación Nuclear”. Vid. SANGER, DAVID E., “La era nuclear 
carente de reglas”, The New York Times, selección semanal ofrecida por El País, 3 de marzo 2005, pp. 1 
y 4.     
444 FISAS, VICENC, Alternativas de defensa y cultura de la paz, Editorial Fundamentos, Madrid, 1994, 
pp.14, 98. “El control del armamentismo debe actuar también, y con decisión, en la etapa de la 
investigación, dado que sólo de este modo se garantizará la no producción y exportación de nuevos 
sistemas de armas” (p. 98).  
445 SERVÍN MASSIEU, MANUEL, “Las armas químico biológicas: un escollo para la paz”, citado, p. 
223. Estima que el desarme debe ir acompañado de medidas como acuerdos de exclusión de determinados 
“espacios geográficos libres del uso, experimentación, prueba, almacenamiento o investigación de 
armamento biotóxico” (p. 222).      
446 SÁNCHEZ CAZORLA,  JESÚS A. Y  RODRÍGUEZ ALCÁZAR, F. JAVIER, “Ciencia y tecnología 
para la paz”, en MOLINA RUEDA, BEATRIZ Y MUÑOZ, FRANCISCO A. (eds.), Manual de Paz y 
Conflictos, Granada, 2004. pp. 130 y ss. Para los autores, la acción informada de sociedad podría influir 
las políticas científico-tecnológicas y en la asignación de recursos a determinadas líneas de investigación. 
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Algunos señalan, en defensa de este tipo de investigación, que descubrimientos y 

aplicaciones que fueron pensados primero para el orden militar, pasaron también al 

orden civil, circunstancia que a veces es esgrimida para justificar los gastos que ella 

demanda. La energía atómica y nuclear, puede tener un uso pacífico, aunque nace de las 

investigaciones llevadas a cabo en el ámbito militar.  

 

 

3.2.4.2.- El fundamento axiológico  

 

En la investigación nuclear y armamentista, los límites a la libertad de 

investigación científica  provienen de deberes y obligaciones asumidos por los Estados 

en el ámbito de las relaciones internacionales y del Derecho internacional. Este último 

tiene como referentes el valor de la paz447 y la seguridad internacionales, que informan 

su desarrollo normativo y la organización institucional448. 

 

La paz está detrás de algunas medidas relacionadas con la libertad de 

investigación científica como la cooperación internacional para el desarrollo de la 

investigación; el principio del uso pacífico de la investigación científica. También en la 

prohibición de ensayos nucleares y de otros experimentos similares, en determinados 

espacios y zonas geográficas, cuya finalidad es evitar la militarización de la ciencia. 
                                                                                                                                               
(p. 131). También Jesús Ballesteros, “Paz, desarme, libertad: obstáculos económicos e ideológicos”, 
citado, p. 74.        
447 Considero a la paz como un valor y no como un derecho humano. En este sentido, Vid. PECES-
BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, citado, pp. 
191-196; HERRERA FLORES, JOAQUÍN “Presupuestos para una consideración de la paz como valor 
jurídico”, en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo II, 1985, pp. 110 y 115; PÉREZ LUÑO, 
ANTONIO-ENRIQUE, “La paz como valor constitucional”, en el mismo Anuario y en Derechos 
Humanos, Estado de Derecho y Constitución, citado, pp. 519-530; SORIANO, RAMÓN, “La paz y la 
Constitución española de 1978”. Entre los autores que postulan a la paz como un derecho humano, vid. 
RUIZ MIGUEL, ALFONSO, La justicia de la guerra y de la paz, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1988, pp. 275-276 y 316. Se refiere a un derecho en sentido moral, esto es, un derecho que puede 
y debe atribuirse prima facie a las personas con independencia de su protección jurídica (p. 276). Del 
mismo autor, “¿Tenemos derecho a la paz?”, en Anuario de Derechos Humanos, N° 3, 1985, pp. 397-434 
y especialmente pp. 402-403. También, RODRÍGUEZ PALOP, MARÍA EUGENIA, Las nuevas 
generaciones de derechos humanos. Origen y justificación, citado, pp. 93 y 107-111. La autora lo 
comprende dentro de los derechos de cuarta generación. GROS ESPIELL, HÉCTOR, “El derecho a la 
paz”, pp. 61-82; BECERRA R., MANUEL, “El derecho a la paz y el derecho internacional del 
desarrollo”, pp. 3-15 y RODRÍGUEZ ASSMANN, BÁRBARA, “Reflexiones jurídicas y políticas sobre 
el derecho a la paz”, pp. 175-207. Los tres últimos en VVAA, Congreso Internacional sobre la Paz, 
Tomo I, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 1987.      
448 ESPADA RAMOS, MARÍA LUISA, “Ética y seguridad internacional”, en RUBIO, ANA (Ed.), 
Presupuestos teóricos y éticos sobre la paz, Servicio de publicaciones de la Universidad de Granada, 
Granada, 1993, pp. 176 y 188.   
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La Constitución española alude a la paz en el Preámbulo – la voluntad de la 

nación española de fortalecer “las relaciones pacíficas y de especial cooperación entre 

todos los pueblos de la tierra” -; en el artículo 10.1- que considera a la dignidad humana, 

a los derechos humanos, entre otros, como fundamentos de la paz social- y en una 

disposición de la parte orgánica, el artículo 63.3, que se refiere a la facultad del Rey de 

“hacer la paz”. Antonio-Enrique Pérez Luño, sostiene que la primera y tercera 

referencias aluden a la dimensión internacional de la paz, mientras que la segunda, lo 

hace al orden interno449.  

 

Esas obligaciones adquirida en el ámbito de las relaciones internacionales 

también tienen por objetivo la salvaguarda, protección y preservación de un interés 

colectivo, el medio ambiente, elevado a la categoría de bien jurídico. Los elementos 

radioactivos provenientes de los ensayos nucleares pueden afectar al medio ambiente, 

por lo que se establecen prohibiciones de ensayos nucleares, tendentes a resguardar 

determinadas zonas y espacios geográficos (la atmósfera, los océanos y el espacio 

exterior, y las llamadas zonas libres de armas nucleares). De esta manera se minimizan 

los riesgos que representan las armas nucleares en tiempos de paz450, preservando el 

entorno y velando, al mismo tiempo, por la conservación de los recursos vivos.  

 

Las preocupaciones relativas a la paz y a la conservación del medio ambiente, 

generalmente se corresponden con intereses colectivos, asumidos como propios451, que 

encuentran, también, su fundamento en el valor solidaridad452, sincrónica y diacrónica. 

Así, la solidaridad opera como fundamento indirecto de las obligaciones asumidas por 

                                                 
449 PÉREZ LUÑO, ANTONIO-ENRIQUE, “La paz como valor constitucional”, citado, p. 125. Para 
Ramón Soriano, en cambio, son alusiones constitucionales indirectas a la paz. SORIANO, RAMÓN, “La 
paz y la Constitución española de 1978”, citado, p. 135. 
450 GARCÍA RICO, ELENA DEL MAR, El uso de las armas nucleares y el Derecho Internacional, 
Tecnos, Madrid, 1999, p. 27 y nota al pie número 24, p. 29.  
451 LUCAS, JAVIER DE, El concepto de solidaridad, Fontamara, México, 1993, pp. 30 y 92. El asumir 
como propios los intereses de todos, de lo público, trae aparejado “el deber de contribuir, de actuar 
positivamente para su eficaz garantía, en la medida en que se trata de una responsabilidad de todos y cada 
uno”.  
452 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, Curso de Derechos fundamentales. Teoría General, 
citado, pp. 275-282. Se refiere a la solidaridad como valor que fundamenta indirectamente los derechos y 
su relación con otros valores en un sistema de derechos fundado en ellos, es decir, como “valor 
relacional”. Aunque se refiere a la solidaridad como fundamento de obligaciones y deberes positivos de 
los poderes públicos, lo hace entendiendo que hay “derechos correlativos”, (p. 280) que no es la idea que 
aquí sostengo.  
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los Estados, manifestándose especialmente en la cooperación entre los Estados453 y en  

los deberes asumidos por los Estados que atienden a la protección de las generaciones 

actuales, proyectándose, además, a las generaciones venideras454. Ello significa que los 

beneficios derivados de las medidas que se adopten, se extienden temporalmente, 

garantizando la supervivencia de la especie humana y de su entorno. 

 

La paz, el interés por el cuidado del medio ambiente y la solidaridad, 

fundamentan los deberes de los Estados, principalmente la prohibición de la 

experimentación o de ensayo de armas nucleares. Estas prohibiciones probablemente 

son más fácilmente controlables por el resto de los Estados que una prohibición de 

investigar. 

 

La promoción y respeto de la paz supone actuar de tal modo que se produzca la 

maximización de ese ideal u objetivo, pero “siempre que todos hagan lo mismo”455. Así, 

éste será el más grave escollo que encuentra la realización de la paz y la utilización de la 

investigación científica y de la tecnología con fines pacíficos, pues como restricción a la 

investigación ha operado en algunos ámbitos, vulnerándose flagrante e 

injustificadamente en otros, por los mismos actores internacionales. 

 

Por otro lado, aunque los Estados deberían tender a privilegiar el desarrollo de la 

investigación con fines pacíficos, ello es difícil, por no decir ilusorio y poco realista. En 

primer lugar, es difícil distinguir entre la investigación con fines pacíficos y la que tiene 

fines militares. Además, la investigación con fines militares es desarrollada y 

promovida por los Estados como parte de su política de defensa. Finalmente, hay 

intereses hegemónicos presentes en esas actividades y las obligaciones asumidas por los 

Estados se suelen utilizar unilateralmente para evitar que otros países investiguen y 

adquieran el conocimiento y la tecnología que supondría un poder militar. 

 

                                                 
453 LUCAS, JAVIER DE, El concepto de solidaridad, citado, p. 32. El Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa contempla la protección del medio ambiente en el título denominado 
solidaridad (artículo II-97)  
454 RODRÍGUEZ PALOP, MARÍA EUGENIA, La nueva generación de derechos humanos. Origen y 
justificación, citado, pp. 333 y 334. Se traduce en la incorporación de la dimensión temporal en el ámbito 
jurídico y en las actuaciones políticas (p. 332).  
455 PETTIT, PHILIP, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, traducción de Toni 
Doménech, Paidós, Barcelona, 1999, p. 134.   
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La normativa internacional, finalmente, no ha afectado a la investigación 

científica ni a la industria armamentista, pues la preocupación de los Estados sigue 

siendo, con efectos disuasivos o no, la creación y elaboración de armas cada vez más 

sofisticadas, destinando parte considerable de sus presupuestos a la investigación 

científica militar, incrementándose constantemente. 

 

 

3.2.4.3.- La normativa  

 

En el ámbito internacional se han ido estableciendo progresivamente 

prohibiciones y controles, que afectan directa o indirectamente a la libertad de 

investigación científica. La gran cantidad de instrumentos internacionales es el reflejo 

de las exigencias de los movimientos pacifistas, del ambientalismo y de las políticas de 

desarme adoptadas frente a la amenaza de una guerra atómica. 

 

Dentro de las normas internacionales que regulan la materia hay que distinguir 

entre las normas que se refieren a la producción y utilización de la energía atómica con 

fines pacíficos y a su utilización con fines bélicos456. Me referiré a la primera, pues en 

ella están comprendidas las actividades de investigación y especialmente la 

experimentación. 

   

En relación con las armas nucleares, no existe una norma de Derecho 

internacional que prohíba de manera general ni específica la investigación sobre las 

mismas. Si hay una abundante normativa, desarrollada durante el proceso de desarme y 

desmilitarización, que regula la posesión, producción, adquisición, ensayo, 

emplazamiento, etc.457. Dentro de éste, cabe destacar la normativa que prohíbe los 

ensayos o pruebas nucleares, que como experimentos de gran magnitud afectan a vastas 

zonas del planeta.  

                                                 
456 MARTÍN-RETORTILLO, LORENZO, Energía nuclear y Derecho. Problemas jurídico-
administrativos, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1963, pp. 20-21.   
457 Vid. entre otros, RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, JOSÉ LUIS, “El arma nuclear y el Derecho 
de los conflictos armados”, pp. 43-80; PELÁEZ MARÓN, JOSÉ MANUEL, “El desarme nuclear: La 
perspectiva convencional”, pp. 147-175. Los dos en FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, PABLO ANTONIO, La 
licitud del uso de las armas nucleares en los conflictos armados. IV Jornadas de Derecho Internacional 
Humanitario, Sevilla, 1997.   
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Como ya dije, a nivel internacional el valor de la paz se traduce en la 

formulación y aplicación del principio de la investigación con fines pacíficos, y en la 

prohibición de determinados experimentos o ensayos nucleares, creándose organismos 

internacionales para controlar aquel uso pacífico458. A continuación aludiré breve y 

separadamente a la normativa relativa a cada uno de ellos. 

 

 En primer lugar, la investigación con fines pacíficos es un principio del Derecho 

internacional que históricamente se refiere a la utilización pacífica de determinados  

espacios geográficos y, que aparece por primera vez en el Tratado Antártico459. 

Posteriormente se contemplará respecto de la investigación realizada en otros espacios, 

siendo recogido por diversos documentos internacionales, que aluden a la “utilización 

con fines pacíficos” o a la “investigación con fines pacíficos”. Sin embargo, no está del 

todo claro que es lo que quiere significar esta expresión, cuál es el contenido del 

principio y se presentan dudas de interpretación, pues los documentos que la contienen 

no fijan normas claras que permitan determinar su alcance460.  

 

Algunos Estados interpretan el sentido del principio entendiendo excluida todo 

tipo de actividad militar, mientras que para otros significa excluir sólo aquellas 

actividades militares, que tienen una finalidad ofensiva. Finalmente, para otros sólo 

                                                 
458 El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dependiente de las Naciones Unidas, cuyo 
estatuto fue aprobado en 23 de julio de 1956 y que comenzó a funcionar en 1957, con sede en Viena. En 
la Comunidad Europea, además, con la firma del Tratado de la Comunidad Europea de la Energía  
Atómica, de 25 de marzo de 1957, se crea la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).  
459 BOU FRANCH, VALENTÍN, “La utilización pacífica de la Antártida y del Océano Austral en el 
derecho internacional contemporáneo”, en BALLESTEROS, JESÚS; FERNÁNDEZ-RUIZ GÁLVEZ, Mª 
ENCARNACIÓN Y MARTÍNEZ-PUJALTE, ANTONIO-LUIS (Coord.), Justicia, Solidaridad y Paz. 
Estudios en Homenaje al Profesor José María Rojo Sanz, Valencia, 1995, Vol. II, p. 764; MESEGUER 
SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS, Los espacios marítimos en el nuevo Derecho del Mar, Marcial Pons, Madrid, 
1999, p. 212.   
460 BOU FRANCH, VALENTÍN, “La utilización pacífica de la Antártida y del Océano Austral en el 
derecho internacional contemporáneo”, citado, p. 765. Lo pacífico y lo militar no son principios opuestos. 
Hay algunas actividades científicas que teniendo carácter de pacíficas, tienen implicaciones de uso 
militar; las bases científicas son militares y siempre incluyen personal militar. Por esta razón se 
contemplan dentro de las excepciones al principio. Además, “el apoyo logístico de toda actividad 
científica [al tiempo del Tratado y actualmente] ha sido realizado por los militares de cada país, por ser 
los únicos con la capacidad técnica y material suficiente para afrontar tal aventura” (p. 765). Algunas 
investigaciones científicas de carácter pacífico, como las meteorológicas, son desarrolladas por militares 
(p. 779).En el espacio ultraterrestre, cabe recordar que en las primeras misiones, los astronautas eran 
pilotos de prueba militares y pasó mucho tiempo para que se incorporaran científicos. BLANC 
ALTEMIR, ANTONIO, El patrimonio común de la humanidad. Hacia un régimen jurídico internacional 
para su gestión, Bosch, Barcelona, 1992, pp. 75-77. Las actividades militares no son necesariamente 
agresivas u ofensivas y, hay actividades que pueden tener fines científicos y militares a la vez (pp. 76-77).     
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quedarían excluidas las actividades que fuesen “incompatibles con la Carta de las 

Naciones Unidas o con los principios del Derecho internacional”461. 

 

Este principio está en estrecha relación con las pruebas o ensayos nucleares y de 

otro tipo de armas a que me referiré más adelante, pues aquélla es una actividad 

experimental no agresiva, pero con fines agresivos.   

 

Dentro de los tratados y documentos internacionales en los que se recoge el 

principio utilización con fines pacíficos, están los que contemplan su aplicación dentro 

de ámbitos específicos, como el Tratado Antártico, de 1959 (artículo I); el Tratado 

sobre los Principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y 

utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, de 1967 

(artículo  IX); el Tratado sobre la prohibición de emplazar armas nucleares y otras 

armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo (art. I). 

 

En el artículo I del Tratado Antártico se establece, además, como un principio de 

menor alcance el de la “no militarización de la Antártida”, que contempla como 

excepción “realista”, el “empleo de personal o equipo militar”. Y es que siempre la 

actividad científica que se realiza en esa zona requiere del apoyo logístico de los 

militares, que son “los únicos que cuentan con la capacidad técnica y material suficiente 

para afrontar tal aventura”462. 

 

También aparece en el Tratado sobre no proliferación de armas nucleares 

(TNP), concluido en Londres, Washington y Moscú, el 1° de julio de 1968463. Este 

documento es “el primer y más significativo intento por evitar la proliferación 

horizontal de las armas nucleares”. Establecía un sistema que privilegiaba a unos pocos 
                                                 
461 GÓMEZ-ROBLEDO VERDUZCO, ALONSO, Temas selectos de Derecho Internacional, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2ª edición, 1994, p. 462. En el mismo sentido, BRICEÑO 
BERRÚ, JOSÉ E., Régimen jurídico de los fondos marinos internacionales, LB, Barcelona, 1986, p. 72. 
Sobre la polémica en el tratado sobre el espacio ultraterrestre, vid. MARCHÁN, JAIME, Derecho 
internacional del espacio. Teoría y política, Civitas, Madrid, 1990, pp. 281-298. Sostiene que “la correcta 
interpretación del término ‘pacífico’ no es una cuestión meramente jurídica, sino también política” (p. 
294) y distingue las dos principales posiciones que la identifican con usos no agresivos y usos no 
militares (sean o no agresivos), respectivamente (p. 294). También p. 296.     
462 BOU FRANCH, VALENTIN, “La utilización pacífica de la Antártida…”, citado, p. 765. El principio 
de no militarización difiere del de utilización pacífica, que es más amplio, aunque no se determina en el 
documento cual es la diferencia que existe entre ellos.   
463 BOE de 24 de agosto de 1989.(ver: En otro lado dice BOE 31 de diciembre de 1987) 
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Estados, los que poseían armas nucleares, garantizándoles ese monopolio a cambio de 

su compromiso de colaborar con los Estados no poseedores de aquéllas, para que éstos 

pudieran acceder a los beneficios del uso pacífico de la tecnología nuclear464. 

En el artículo IV.1, los Estados, además de comprometerse al intercambio de 

información científica para usos pacíficos de la energía nuclear, acuerdan que “nada de 

lo dispuesto” en él “se interpretará en el sentido de afectar el derecho inalienable de 

todas las Partes en el Tratado de desarrollar la investigación, la producción y la 

utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación y de conformidad 

con los artículos I y II…”  

 

El referido principio se recoge también en documentos internacionales relativos 

investigaciones específicas. Es el caso de la Declaración Universal sobre el Genoma 

Humano que, en el artículo 15, establece que “los Estados […] velarán por que los  

resultados de estas investigaciones no puedan utilizarse con fines no pacíficos”. Se 

refiere a la posibilidad de utilizar los conocimientos derivados de la investigación 

biológica para crear armas bacteriológicas de destrucción masiva o “agentes de guerra 

biológica”. Los avances obtenidos en la ingeniería genética podrían  usarse con fines 

militares y “tener efectos devastadores”. Además, “los agentes de guerra biológica 

creados mediante ingeniería genética podrían suponer [...] una amenaza tan seria a la 

seguridad mundial como las armas nucleares” y a un costo significativamente menor, 

circunstancias, que les convertirían en “el arma ideal del futuro”465. 

 

En el orden interno, el artículo 160 del Código Penal castiga, dentro de los 

delitos relativos a la manipulación genética, “la utilización de la ingeniería genética para 

producir armas biológicas o exterminadoras de la especie humana”. De esta manera, los 

fines pacíficos constituyen un límite a la actividad estatal, pero también un objetivo por 

el que el Estado debe velar, sancionando penalmente a los infractores.  

 

                                                 
464 GARCÍA RICO, ELENA DEL MAR, El uso de las armas nucleares y el Derecho internacional, 
citado, p. 34. La no proliferación horizontal es una prohibición que afecta a los países que no tienen armas 
nucleares, mientras que la proliferación vertical, consolida el derecho de las 3 potencias nucleares 
promotoras, Estados Unidos, Gran Bretaña y la actual Federación Rusa. 
465 RIFKIN, JEREMY, El siglo de la biotecnología., citado, pp. 20, 95 y ss.  
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También es necesario destacar la Ley N° 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía 

Nuclear466. Entre las motivaciones de este cuerpo legal está el principio de la aplicación 

pacífica de la energía nuclear. En él se regulan las instalaciones nucleares y se dispone 

que “los dispositivos e instalaciones experimentales”, quedan sometidos al mismo 

régimen de aquéllas, especialmente en lo que respecta a las medidas de seguridad467.  

   

En segundo lugar, la prohibición de ensayos nucleares es una medida 

comprendida dentro de la denominada “desnuclearización”, que integra, a su vez, la 

política de desarme y desmilitarización468. Forma parte de la normativa preventiva469, y 

la analizaré sólo en la medida en que incide en la actividad científica. Aunque en 

algunos aspectos puede ser inoperante, en lo relativo a la protección de zonas y espacios 

el Derecho internacional ha demostrado ser eficaz. 

 

Alguna vez se discutió si las pruebas o ensayos nucleares estaban comprendidos 

dentro de la investigación científica, es decir, si debían considerarse “experimentos 

científicos” o “actividades militares” y por ende, si estaban o no proscritos al adoptarse 

el principio de la investigación científica con fines pacíficos. La cuestión no era del todo 

clara y la consagración del principio referido debió ser reforzada con una declaración 

expresa en el sentido de que dichas pruebas, explosiones o ensayos estaban prohibidos. 

La discusión quedó relegada a un segundo plano cuando se declaró su prohibición 

mediante el Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la 

atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, de 1963470.  

 

Aunque la idea ha sido proscribir del todo este tipo de ensayos, no ha encontrado 

el grado de consenso necesario para dar lugar a un documento universal vinculante. Así, 
                                                 
466 BOE N° 107, de 4 de mayo de 1964. El texto y otros sobre la materia se pueden consultar en 
CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR, Ordenamiento Jurídico Nuclear, BOE, Madrid, 2004.  
467 En las motivaciones de la ley, se señala que “los Convenios Internacionales suscritos por España 
imponen compromisos cuya aplicación dentro del país exigen normas legales que han de encuadrarse 
dentro de la utilización pacífica de la energía nuclear”. Vid también artículo 2 N°12 bis y el capítulo III, 
sobre la investigación y la enseñanza nuclear. 
468 HERNÁNDEZ VELA S., EDMUNDO, “El desarme nuclear y la defensa estratégica”, en VVAA, 
Congreso Internacional sobre la Paz, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 1987, 
p. 84.  
469 Se trataría, en la tipología de Bobbio, de los remedios contra la guerra, de la “intervención en los 
medios”. BOBBIO, NORBERTO, El tercero ausente, citado, pp. 66 y ss.; También en El problema de la 
guerra y las vías de la paz, citado, pp. 113 y ss.   
470 CONDE PÉREZ, ELENA, La investigación científica marina. Régimen jurídico, Marcial Pons, 
Madrid, 1998, pp. 30-32, especialmente nota número 31. 
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el Tratado de prohibición completa de ensayos nucleares (TPCEN), cuya finalidad es 

poner fin al desarrollo de nuevos tipos de armas nucleares, fue abierto a la firma en 

1996, por la Conferencia de Desarme de las Naciones Unidas, pero todavía no ha 

entrado en vigor. 

  

Los diferentes documentos relativos a la prohibición de ensayos nucleares, se 

pueden clasificar en dos grandes grupos, los relativos a zonas no sujetas a jurisdicción 

estatal y los sujetos a esa soberanía. Dentro de los que tienen como objeto principal la 

protección de determinados espacios o zonas no sujetas a la soberanía y jurisdicción de 

los Estados, se distinguen, los que prohíben los ensayos en los “espacios comunes”, es 

decir, aquellos en los cuales los Estados no pueden efectuar reclamaciones de soberanía 

y los relativos a espacios considerados “res nullius”, como el espacio ultraterrestre, los 

fondos marinos y la alta mar.  

 

Entre los que se refieren a zonas no sujetas a la jurisdicción estatal, el primer 

documento adoptado en este sentido es el Tratado Antártico, firmado el 1° de diciembre 

de 1959, que entró en plena vigencia el 23 de junio de 1961471. En su preámbulo alude a 

la libertad de investigación científica, a los intereses de la ciencia, el progreso y también 

al interés de toda la humanidad en que la Antártida sea utilizada con fines pacíficos. 

Tuvo dos objetivos, reservar esa zona para fines pacíficos e impulsar la cooperación 

internacional de los Estados sobre la base de la libertad de investigación científica472. En 

concordancia con el principio de utilización pacífica de la Antártica, prohíbe “los 

ensayos de toda clase de armas” (artículo I.1) y “toda explosión nuclear”473. 

 

El 5 de agosto del año 1963, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido firmaron 

en Moscú el Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la 

atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua474. Tuvo su origen en la 

necesidad de impedir que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética efectuaran 

                                                 
471 BOE de 26 de junio de 1982. 
472 PELÁEZ MARÓN, JOSÉ MANUEL, “El desarme nuclear: La perspectiva convencional”, citado, p. 
163.    
473 Sus disposiciones no prohíben otros usos de la energía nuclear. Valentín Bou, se refiere a esa 
disposición como “el principio de no nuclearización”. BOU FRANCH, VALENTÍN, “La utilización 
pacífica de la Antártida y del Océano Austral en el Derecho Internacional contemporáneo”, citado, pp. 
766 y 780.  
474 BOE de 8 de enero de 1965. 
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explosiones termonucleares de consecuencias impredecibles, y obedeció a la presión 

ejercida especialmente por los países carentes de este tipo de armas, pero probables 

víctimas en un eventual enfrentamiento nuclear. Las conversaciones se iniciaron en 

1954 y culminaron poco después de la crisis de los misiles de 1963475.  

  

Mediante el artículo 1° de este tratado los Estados se comprometieron a prohibir, 

prevenir y abstenerse de efectuar ensayos nucleares o explosiones de cualquier tipo en 

los espacios referidos en su título, en los territorios bajo su jurisdicción y más allá de 

sus límites, si los desechos radioactivos de la explosión podían extenderse fuera de sus 

fronteras. No adhirieron a este tratado potencias nucleares como Francia y la República 

Popular China, lo que origina problemas, porque no tienen la prohibición de realizar 

ensayos nucleares en la alta mar476. Tampoco adhirieron a él otros países poseedores de 

armamento nuclear. Así, sólo resultan controlables algunos ensayos nucleares. Por otro 

lado, pronto mostró su ineficacia pues las dos grandes potencias habían desarrollado la 

tecnología que les permitía efectuar pruebas en el subsuelo, único espacio no 

considerado en el Tratado477. 

 

También regula la investigación científica de los Estados, la exploración y la 

utilización del espacio y se refiere al principio de utilización con fines pacíficos478, pues 

en esa época la investigación aeroespacial había logrado poner en órbita los primeros 

satélites y se temió que éstos se aprovecharan para instalar armas y militarizaran el 

espacio479. 

                                                 
475 Ambos Estados habían efectuado las primeras explosiones de artefactos termonucleares en 1952 y 
1953, respectivamente. Vid. PELÁEZ MARÓN, JOSÉ MANUEL, “El desarme nuclear: La perspectiva 
convencional”, citado, pp. 164-165.  
476 BOU FRANCH, VALENTÍN, “La utilización pacífica de la Antártida…”, citado, p. 776. Se cuestiona 
la eficacia de instrumentos como el señalado, puesto que puede desarrollarse investigación nuclear, 
utilizando submarinos y no instalaciones fijas, de manera que la desnuclearización de los fondos marinos 
y de otros espacios sería relativa. Vid. THULLIER, PIERRE, La manipulación de la ciencia, citado, p. 
306.   
477 MANDUJANO RUBIO, SAÚL, “¿Limitación o institucionalización de la carrera de armamentos?”, 
citado, p. 109. 
478 En lo que a la desmilitarización y desnuclearización respecta, el Tratado sobre los principios que 
deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso 
la luna y otros cuerpos celestes, de 27 de enero de 1967 y el Acuerdo que debe regir las actividades de los 
Estados en la Luna y otros cuerpos celestes, suscrito en Nueva York, el 14 de enero de 1979, establecen 
que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre se haga con fines pacíficos. 
479 PELÁEZ MARÓN, JOSÉ MANUEL, “El desarme nuclear: La perspectiva convencional”, citado, p. 
166. MANDUJANO RUBIO, SAÚL, “Limitación o institucionalización de la carrera de armamentos?”, 
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Lo anterior determinó el estudio y la suscripción posterior del Tratado sobre los 

principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización 

del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, de 1967480, 

complementado por el Acuerdo que debe regir las actividades de los Estados en la luna 

y los cuerpos celestes, de 1979. Éste último establece algunos deberes para los Estados 

y en lo que aquí interesa, algunos límites que les afectan cuando desarrollan actividades 

de exploración y experimentación en el espacio ultraterrestre. El artículo IV, dispone 

que dichos espacios se utilizarán con fines pacíficos y prohíbe “efectuar ensayos con 

cualquier tipo de armas”. 

 

Las explosiones nucleares en el mar y en los océanos, se han regulado en 

diferentes documentos. El primero en contener una mención a ellas es el Tratado sobre 

la prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en 

los fondos marinos y su subsuelo, firmado simultáneamente en Washington, Londres y 

Moscú el 14 de febrero de 1971481. Se refiere indirectamente a las explosiones 

nucleares, en el artículo I, al prohibir la instalación de estructuras para ensayar armas 

nucleares y otras armas de destrucción masiva. Su finalidad es promover la utilización 

de los fondos marinos y oceánicos con fines pacíficos y prevenir que la carrera de 

armamentos se extendiera a dichos espacios482.   

 

Hoy es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 

de diciembre de 1982, la que regula extensamente la investigación científica marina en 

las diversas zonas, como derecho de todos los Estados y de las organizaciones 

internacionales competentes. No contiene una prohibición expresa sobre las explosiones 

nucleares, aunque hace referencia al principio de la utilización del mar con fines 

pacíficos en el artículo 301483. 

 
                                                                                                                                               
citado, p. 109. Los trabajos se iniciaron en el año 1958, estableciéndose un Comité Ad Hoc en las 
Naciones Unidas, que inició sus trabajos sólo en el año 1962. 
480 BOE de 4 de febrero de 1969. 
481 BOE de 5 de noviembre de 1987. 
482 PELÁEZ MARÓN, JOSÉ MANUEL, “El desarme nuclear: La perspectiva convencional”, citado, p. 
167. 
483 Antes de la referida Convención, el Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras 
armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, de 11 de febrero de 1971 
(BOE de 5 de noviembre de 1987), estableció una prohibición de pruebas o ensayos, aunque no se 
extendió a los submarinos armados nuclearmente.   
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Los documentos referidos no han resultado eficaces en el sentido de que no han 

afectado a la investigación científica en esta materia ni a la producción de armamento 

nuclear. Es más, el número de Estados poseedores de tecnología nuclear aumentó y 

obviamente también la cantidad de armamento, originando lo que se llamó 

“Supersaturación Mortífera” u Overicill484. Pero, al menos, han servido para controlar 

las explosiones o ensayos. 

   

En cuanto a los territorios sujetos a la soberanía nacional, se ha acordado la 

protección de determinadas zonas geográficas respecto de las actividades relacionadas 

con las armas nucleares. Mediante diversos tratados, aprobados por la Organización de 

Naciones Unidas, se han establecido las denominadas “Zonas Libres de Armas 

Nucleares” (ZLANs). Estos tratados regionales son: el Tratado para la proscripción de 

las armas nucleares en América Latina o Tratado de Tlatelolco, suscrito el 14 de 

febrero de 1967; el Tratado sobre la zona desnuclearizada del Pacífico Sur o Tratado 

de Rarotonga, firmado el 6 de agosto de 1985; el Tratado sobre la Desnuclearización 

del Sudeste Asiático o Tratado de Bangkok, de 15 de diciembre de 1995 y el Tratado 

para la creación de una Zona libre de Armas Nucleares en África o Tratado de 

Pelindaba, de 11 de abril de 1996485.  

 

Finalmente, en el caso específico de las armas, en los tratados internacionales se 

puede distinguir entre las normas que prohíben la fabricación y posesión de armas y las 

que prohíben su utilización486. Las que aquí interesan son las disposiciones contenidas 

en los primeros, es decir, las que se refieren a las actividades previas de investigación y 

experimentación, que anteceden a la producción y utilización de armas ya elaboradas y 

en posesión de los Estados.  

 

                                                 
484 MANDUJANO RUBIO, SAÚL, “¿Limitación o institucionalización de la carrera de armamentos?”, 
citado, p. 113. 
485 También ha habido iniciativas para crear espacios libres de armas nucleares en Europa central, en el 
Medio Oriente y en la península Coreana. Vid. GASPARINI ALVES, PÉRICLES Y CIPOLLONE, 
DAIANA BELINDA, Las zonas libres de armas nucleares en el siglo XXI, Instituto de las Naciones 
Unidas para la Investigación sobre el desarme, Nueva York y Ginebra, 1997. También, GARCÍA RICO, 
ELENA DEL MAR, El uso de las armas nucleares y el Derecho internacional, citado, pp. 36-40.     
486 HUBERT, THIERRY, “La legalidad de las armas nucleares”, en Jurídica. Anuario del Departamento 
de Derecho de la Universidad Iberoamericana, N° 17, 1985, p. 38.  
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Gran parte de los documentos internacionales relativos a armamento aluden al 

compromiso asumido por los Estados de no desarrollar, producir y almacenar un 

determinado tipo de armas, así como de destruirlas. Entre estos documentos, está la 

Convención para la prohibición del desarrollo, la producción y almacenamiento de 

armas bacteriológicas (biológicas) y toxinicas y sobre su destrucción, abierto a la firma 

en Londres, Moscú y Washington el 10 de abril de 1972, especialmente los artículos 1 y 

10 y la Convención sobre la prohibición del desarrollo, producción, almacenamiento y 

empleo de armas químicas, de 13 de enero de 1993, especialmente los artículos 1, 9 y 

60487. 

 

El primero establece en el artículo 10.1, que los Estados Partes se comprometen 

al “más amplio intercambio posible de equipos, materiales e información científica y 

tecnológica” (con mayor propiedad conocimiento), obligándose, asimismo, a cooperar 

para contribuir al “mayor desarrollo y aplicación de los descubrimientos científicos en 

la esfera de la bacteriología (biología) para la prevención de las enfermedades u otros 

fines pacíficos”. 

 

 Lo que interesa es que los conocimientos se usen de manera pacífica, pero es 

difícil que los Estados no se dediquen a este tipo de investigación o que desistan de su 

fabricación. 

 

 

3.2.5.- Otros límites de la libertad de investigación científica 

 

 Los anteriormente referidos no son los únicos límites de la libertad de 

investigación científica. Hay otros que se han ido estableciendo con distintos fines en 

diversas áreas de la investigación científica, a los que sólo haré una breve referencia 

pues no son de la entidad de los analizados y parecen no generar gran debate.  

 

Así, por ejemplo, en relación con la ingeniería genética se ha ido ejerciendo un 

control social que recae sobre todo el proceso de desarrollo de los organismos 

                                                 
487 BOE del 11 de julio de 1979 y BOE del 13 de diciembre de 1996, respectivamente. 
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modificados genéticamente, incluso sobre la fase de investigación488. Los límites 

pueden afectar a las actividades comprendidas en la ingeniería genética cuando ésta se 

aplica a seres vivos, distintos del ser humano, dando lugar a los transgénicos u 

organismos modificados genéticamente.  

 

La regulación de la manipulación genética no humana, esto es, llevada a cabo en 

animales o vegetales se fundamenta en que los productos derivados de ella se 

incorporan a la cadena alimenticia e implican riesgos sanitarios y medioambientales. La 

normativa correspondiente se encuentra actualmente recogida en la Ley 9/2003, de 25 

de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, 

liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente489. 

Algunas de las medidas que establece, con la finalidad evitar riesgos para el medio 

ambiente y la salud humana, pueden afectar la libertad de investigación científica. Los 

límites se reducen a la vigilancia y control de la Administración en el caso de que las 

investigaciones se realicen por organismos públicos (artículo 2 letra b).  

 

 Dentro de los límites también hay que considerar las exigencias relacionadas con 

la publicación y difusión de los resultados de la investigación. 

 

 La publicación de los resultados de la investigación científica interesa a la 

comunidad científica, pues de éste modo conoce los avances y progresos, y a la 

sociedad toda, pues permite que el conocimiento se difunda.  

 

Cuando se trata de investigaciones con seres humanos y especialmente de 

ensayos clínicos, la publicación es la garantía del buen funcionamiento y de la 

seguridad, factores que se considerarán en la práctica para la aplicación de nuevos 

tratamientos y en la prescripción de determinados fármacos. 

 

                                                 
488 TODT, OLIVER, “Manejar la incertidumbre: la controversia sobre la ingeniería genética en Europa  y 
su influencia sobre la religión”, en Revista Iberoamericana de ciencia, tecnología y sociedad, Vol. 1, N° 
3, 2004, p. 80. Precisamente a la investigación se han referido las Directivas de la Comisión Europea 
90/219 y 90/220, que se han adoptado por las diversas legislaciones nacionales. 
489 BOE N° 100, de 26 de abril de 2003, pp. 16.214 a 16.223. Vid., entre otros, DOMÉNECH PASCUAL, 
GABRIEL, “La reserva de ley en la nueva regulación de la ingeniería genética”, en Revista de 
Administración Pública, N° 162. septiembre-diciembre 2003, pp. 265-305. 
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La exigencia de publicidad generalmente es una facultad del titular, que puede o 

no ser ejercida. Sin embargo, hay casos en los cuales su ejercicio deja de estar entregada 

a su arbitrio. De ser facultativa, pasa a ser considerada una obligación. Y su 

obligatoriedad, se establece incluso para aquellos casos en los cuales los resultados de la 

investigación han sido negativos.     

 

Ha sido un fenómeno frecuente el que aquellas investigaciones con resultado 

negativo tienen menos probabilidades de ser publicados, por falta de interés de los 

propios investigadores, porque los promotores de la investigación lo estimen 

desfavorable, o es rechazada por valoraciones efectuadas por los editores de las revistas 

científicas. Este fenómeno es conocido como “sesgo de publicación” o formulada de 

manera negativa como “sesgo de no publicación” 490. 

 

 La importancia de esta exigencia radica en que con la publicación, generalmente 

en revistas especializadas, se evitará la repetición de experimentos cuyos resultados son 

negativos o no han sido satisfactorios491. Por lo mismo, la comunidad científica ha 

estado preocupada por la no publicación, proponiendo medidas – como la publicación 

en boletines independientes- para lograr contar con esos resultados, de gran interés 

científico492. 

                                                 
490 MORENO AGUADO, VICTOR, “Megaensayos o metaanálisis: modas o necesidades”, en CARNÉ, 
X. Y COSTA, J. (Ed.), Problemas y controversias en torno al ensayo clínico,  Fundación Dr. Antonio 
Esteve, Barcelona, 1998, p. 57. Se trata de una “infravaloración de la relevancia científica de los 
resultados negativos (p. 62); ANDRÉS-TRELLES, FERNANDO DE, “Difusión selectiva de los ensayos 
clínicos. Lo que conoce la industria, lo que conoce el prescriptor,” en CARNÉ, X y COSTA, J., 
Problemas y controversias en torno al ensayo clínico, Fundación Dr. Antonio Esteve, Barcelona, 1998, p. 
77. 
491 Ángel Pelayo González-Torre se refirió hace unos años a la importancia de la publicación de estos 
resultados, antes del Real Decreto N° 223/2004, por el que se regulan los ensayos clínicos con 
medicamentos. PELAYO GONZÁLEZ-TORRE, ANGEL, Bioética y experimentación con seres 
humanos, citado, p. 146. Señalaba que en los ensayos farmacológicos se solía exagerar los beneficios de 
los resultados positivos, que interesaban a los editores y a las empresas farmacéuticas. En cambio, cuando 
de resultados negativos se trataba, eran generalmente mal recibidos y no se proponía su publicación, lo 
que conducía a la repetición, problema que era necesario solucionar. Además, se trataba de conciliar las 
medidas con los intereses de las empresas farmacéuticas, que presionaban para que no se publicaran 
artículos que favorecieran a la competencia o que se refirieran a efectos adversos de los productos 
comercializados por ellas. El autor no se refiere a la obligación de publicación pero sí a otras medidas que 
atenuarían este conflicto, como la mención de las empresas que financian la publicación (p. 149) y la 
“denominada amnistía de ensayos clínicos no publicados”, que habían sugerido los mismos editores (p. 
147).      
492 MORENO AGUADO, VICTOR, “Megaensayos o metaanálisis: modas o necesidades”, citado, p. 62. 
Sus resultados son de gran interés para ser utilizados en la metaanálisis. Esta es “una revisión sistemática 
de un conjunto de ensayos, que emplea técnicas estadísticas cuantitativas para combinar y resumir los 



 La libertad de investigación científica 491

  Una obligación de esta especie es la que se establece en el artículo 38.1 del Real 

Decreto N° 223/2004, de 6 de febrero493, por el que se regulan los ensayos clínicos con 

medicamentos. De acuerdo con éste, “El promotor está obligado a publicar los 

resultados, tanto positivos como negativos, de los ensayos clínicos autorizados en 

revistas científicas…”494. 

 

 Por otro lado, en relación con las publicaciones, se debe respetar la intimidad de 

los derechos de los sujetos participantes, a la que he aludido en otro lugar. En lo que 

respecta a la intimidad, la disposición precedentemente citada, en el numeral tercero, 

dispone que “Se mantendrá en todo momento el anonimato de los sujetos participantes 

en el ensayo.” 

 

 En lo que a la protección de datos se refiere, el artículo 3.2, dispone que se en 

los ensayos clínicos se respetará, entre otros derechos, la intimidad y la protección de 

datos, conforme con lo establecido en la Ley Orgánica N° 15/1999, de 13 de diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal.   

 

 Esta exigencia de publicidad también podría tener un papel importante en lo que 

respecta a la protección animal, como medio de controlar la aplicación de evaluar la 

relevancia de los experimentos, su utilidad495. Algo similar se ha planteado respecto de 

la investigación militar, caracterizada por el secretismo.  

 

 Finalmente, otros límites son los derivados de la protección del patrimonio 

histórico, como las autorizaciones para realizar excavaciones arqueológicas, a que se 

refiere la Ley Nº 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico español. En el 

artículo 42, por ejemplo, se establece que quien quiera realizar excavaciones o 

prospecciones arqueológicas, debe pedir la correspondiente autorización.  

 

                                                                                                                                               
resultados” (p. 56). Son una herramienta de mucha utilidad, pues mediante ellos se resumen los resultados 
de ensayos ya realizados.  
493 BOE N° 33, sábado 7 de febrero de 2004, pp. 5429-5443. 
494 De acuerdo al artículo 2, letra e), se entiende por “promotor”, el “individuo, empresa, institución u 
organización responsable del inicio, gestión y/o financiación de un ensayo clínico.”  
495 RIECHMANN, JORGE, “La experimentación con animales”, citado, p. 245. 


