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PALABRAS LIMINARES DEL PRESIDENTE DEL CAPÍTULO PARA LAS 

AMÉRICAS DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 

 

 En plena pandemia por el SARS-CoV-2, llegan a la guardia de un hospital dos 

personas; ambas necesitan un respirador artificial con urgencia y con riesgo de vida. 

Hay un solo respirador; un paciente es adolescente y el otro un anciano. ¿A quién 

ponerle el respirador? ¿Al adolescente que tiene la vida por delante, o al anciano que 

merece los mejores cuidados tras una larga vida? 

 

 El médico de guardia que debe decidir toma, sin saberlo, una decisión bioética. 

Volcarse al estudio de esta clase de conflictos es de un valor invaluable. 

Por supuesto, hay otra infinidad de aristas y vectores de la bioética además de estos 

conflictos médicos que se reiteran. Pues bien es cierto que la ética, la bioética, la 

filosofía y el derecho están hermanadas por principios humanitarios similares.  

 

 La ética, sustento de la filosofía -como quería Hegel- es estudiada por el Consejo 

de Bioética de nuestro Instituto. Sus avances son muy grandes, y es así que contamos 

con un nuevo y valiosísimo Anuario de Bioética siempre bajo la extraordinaria 

dirección del Prof. Dr. Eduardo Luis TINANT, quien ocupa la cátedra de Filosofía del 

Derecho que fuera del ilustre iusfilósofo Carlos COSSIO. 

 

 Este Anuario es valiosísimo y, como todos los anteriores, cuenta con 

colaboraciones de muy diversos orígenes y puntos de vista.  

 

 Damos, pues, la bienvenida a esta nueva edición, y -felicitándolo- animamos a 

nuestro Consejo de Bioética y al Prof. Dr. TINANT, su presidente, a continuar con estos 

avances notables que la humanidad precisa, pues siempre se avanza con ideas. 

 

 

Daniel E. Herrendorf 
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PRESENTACIÓN DEL ANUARIO DE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS 

2021 

  

 

 El Consejo de Bioética del Instituto Internacional de Derechos Humanos, 

Capítulo para las Américas (IIDHA), que presido, expresa sus plácemes por la edición 

del Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021, su quinto volumen. 

  

 Nuestro Consejo constituye un centro de investigación y reflexión que realiza su 

actividad de forma pluridisciplinar. Entiende que la Bioética es un campo de 

conocimiento y acción que requiere planteamientos plurales y sólidos soportes 

científicos para examinar las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias 

de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, y a todos los seres 

vivos, teniendo en cuenta sus dimensiones sanitarias, sociales, jurídicas y ambientales, 

como ha precisado la UNESCO en su Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos de 2005. El art. 23 de este Documento aprecia y consagra la necesidad e 

importancia de la Educación y la Formación en Bioética. 

  

 En esa inteligencia, el Anuario de Bioética y Derechos Humanos, publicación 

electrónica colectiva, propicia una concepción bioética plural e interdisciplinaria 

enmarcada en el respeto de la dignidad de la persona y la protección de los derechos 

humanos.     

  

 Constituye pues un honor para mí poder presentar a nuestros estimados lectores 

este Número con tan variados como atractivos trabajos, elaborados por prestigiosos 

pensadores e investigadores. 

 

 En la Sección Doctrina cabe destacar la breve pero valiosa contribución de 

Gloria María Tomás y Garrido –España- (“Lo antifrágil: reflexiones acerca de la 

persona y su vulnerabilidad”), pinceladas filosóficas profundas no exentas de poesía 

sobre tal condición humana. 

 

 Igualmente interesante es el aporte de Dietrich von Engelhardt –Alemania- 

(“Medical humanities: or therapy as art – art as therapy”), en el que con, referencia a las 

humanidades médicas, examina agudamente la oposición complementaria entre la 

terapia como arte y el arte de la terapia.   

 

 La moderna telemedicina, referida a las prácticas basadas en el manejo 

electrónico de datos -teleasistencia, televigilancia, telediágnostico, teleconsulta-, nuevas 

formas de comunicación en información en el ámbito sanitario, sirve de marco a 

Douglas Luis Binda Filho –Brasil-, Margareth Vetis Zaganelli –Brasil-, María 

Claudia Crespo Brauner –Brasil- y Mateus Miguel Oliveira -Brasil- (“Telegenética y 

equidad en salud: la telemedicina como instrumento para ampliar el acceso al 
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tratamiento de enfermedades genéticas raras”), para abordar con propiedad la compleja 

cuestión del acceso al tratamiento de enfermedades genéticas raras. 

 

 A su vez, Bioeticar Asociación Civil: Gricelda Ethel Moreira –Argentina-, 

Graciela Martha Soifer –Argentina- y Adriana Inés Ruffa –Argentina- (“Dra. 

Senectus Pathos. Atiende en Ginebra”), en enjundioso trabajo proponen analizar las 

consecuencias que se derivan de identificar la vejez con el concepto de enfermedad, en 

un escenario como el actual caracterizado por un aumento de prácticas y tratamientos 

que promueven la medicalización de comportamientos o etapas de la vida, con la 

consecuente presión sobre la medicina para acudir a su atención.  

 

 Como aconteciera con el volumen 2020, aunque en menor medida, continúa 

presente en el Anuario 2021 la temática que plantea la pandemia de la COVID 19 y sus 

posibles consecuencias para la Humanidad. De tal modo, es dable apreciar las 

importantes colaboraciones, desde diversas perspectivas, de Érica Quinaglia Silva – 

Brasil- (“Mundo pandémico y (re)significaciones de la muerte: pérdida, luto y 

memoria”); Margareth Vetis Zaganelli –Brasil-, Geórgia Thâmisa Malta Cardoso -

Brasil- y  Fabricio Santos Neves -Brasil- (“Recusa vacinal na América Latina, 

pandemia da COVID-19 e impactos na saúde de uma coletividade”); Raquel Veggi 

Moreira –Brasil- y Gilberto Fachetti Silvestre –Brasil- (“Reflexões sobre a bioética 

jurídica e a saúde gestacional durante a pandemia de doença do coronavírus 2019 

(covid-19)”); Romina Florencia Cabrera –Argentina- (“Visiones de la Humanidad 

post coronavirus”); y Miguel Kottow –Chile- (“Bioética y bioderecho en 

postpandemia”). 

 

 La problemática referida a las técnicas de procreación humana asistida también 

guarda un considerable espacio en la atención de nuestros autores. Así, nos brindan 

novedosos y encomiables aportes, Paula Agustina Barros –Argentina- (“Análisis 

crítico de las TRHA, crioconservación de embriones y mercado reproductivo desde una 

mirada feminista, bioética jurídica y de derechos humanos”); Hildeliza Lacerda 

Tinoco Boechat Cabral –Brasil-, Karla de Mello Silva –Brasil- y Raquel Veggi 

Moreira –Brasil- (“La inseminación domiciliaria, la bioética, consecuencias para la 

salud y efectos jurídicos”); y Sergio Alberto Palacio –Argentina- (“Gestación por 

sustitución: tendencia jurisprudencial y la contemplación del interés superior del niño en 

el caso argentino”). 

 

 En interesante trabajo, en el que consideran las directivas anticipadas de 

voluntad (DAV), como género, y el testamento vital, como especie, Hildeliza Lacerda 

Tinoco Boechat Cabral –Brasil-, Alinne Arquette Leite Novais –Brasil- y Moyana 

Mariano Robles-Lessa –Brasil- (“El testamento vital y la eficacia de la 

autodeterminación del usuario del sistema de salud pública”) se pronuncian sobre los 

caracteres de ambos y la importancia de la efectividad de cumplir la voluntad de la 

persona para cuando ya no pueda tomar decisiones conscientes en relación con el 

Sistema Único de Salud ( SUS) brasileño. 
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 María Susana Ciruzzi –Argentina- (“Busco mi destino: Muerte asistida o vida 

asistida, coerción o responsabilidad. ¿Es necesario legalizar la eutanasia?”), con su 

peculiar estilo, pone de relieve las dramáticas instancias del final de la vida humana y la 

consiguiente toma de decisiones que lo enmarcan. 

  

 Con especial referencia a Brasil, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral –

Brasil- y Walas Werdan Curty –Brasil- (“Suicidio a la luz de la bioética y las medidas 

de prevención”), se refieren con dominio a este crucial tema, enfatizando que el suicidio 

es una cuestión social, que interpela a la bioética y la salud pública, y envuelve a la 

sociedad en su conjunto, a sus instituciones y al poder público. 

  

 Verónica del Refugio Rodríguez García –México- (“De la identificación 

forense a la identificación biométrica ante una visión bioética”), nos ofrece un sugerente 

trabajo vinculando la bioética, la bioética jurídica, la bioética forense y la genética 

forense, enjambre de disciplinas sobre el que ya ha realizado destacados aportes. 

  

 Por mi parte –Argentina- (“Actualidad del Diccionario Latinoamericano de 

Biética”), procuro dar cuenta de la vigencia de la obra que, dirigida por el médico 

argentino Juan Carlos Tealdi y editada en el año 2008, congregó a casi 300 destacados 

bioeticistas, según una coordenada que supo reunir y asumir los problemas éticos 

universales con los propios de la región.  

  

 En la Sección Jurispruencia incluimos un interesante fallo, de fecha 23/12/19 

(que ha quedado firme) en la  Causa “Díaz, Graciela Inés s/acción de amparo c/IOMA”,  

s/cobertura asistencial total al servicio de acompañante terapeútico, Juzgado 

Correccional n° 4 de Mar del Plata, Argentina, dictado por el Juez Pedro Federico 

Hooft.                              

 

 Finalmente, quiero manifestar mi agradecimiento a los distinguidos autores que 

han colaborado de manera desinteresada, así como al Presidente Honorario del IIDHA, 

Daniel E. Herrendorf, y a todo el equipo de prensa y difusión del IIDHA, que han 

posibilitado la edición, con la esperanza de que este quinto Anuario de Bioética y 

Derechos Humanos siga transitando la senda iniciada en 2017 en pos de dar a conocer 

renovados aportes de reflexión pluridisciplinar. 

 

  

      Eduardo Luis Tinant 

      Presidente del Consejo de Bioética y Director del Anuario 
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ANÁLISIS CRÍTICO DE LAS TRHA, 

CRIOCONSERVACIÓN DE EMBRIONES Y MERCADO 

REPRODUCTIVO DESDE UNA MIRADA FEMINISTA, BIOÉTICA 

JURÍDICA Y DE DERECHOS HUMANOS  

 

Por Paula Agustina Barros1 

 
 

 

Palabras claves: TRHA. Derechos Humanos. Embrión no implantado. 

Voluntad procreacional. Rol de la mujer en la familia. Cosificación de la mujer. Mujer 

incubadora. Mercado reproductivo. Turismo reproductivo. Denigración o disposición 

del propio cuerpo. Destrucción de embriones crioconservados. Necesidad de 

legislación. Jurisprudencia. 

 

I.HIPOTESIS: 

 

El siguiente trabajo tiene como principal objetivo hacer un repaso de las 

distintas Técnicas de Reproducción Humana Asistida (en adelante TRHA) que existen 

en la actualidad, realizar una valoración bioética jurídica de la utilización de las mismas 

en un estricto marco desde la protección integral de los Derechos Humanos consagrados 

y reconocidos. Asimismo, plantear una mirada crítica de los beneficios e inconvenientes 

que pueden tener las TRHA sin excluir el desarrollo del presente con el avance de la 

ciencia.  

 

La idea de concepción, el formar una familia, el rol de los integrantes de la 

misma ha mutado a lo largo del tiempo.  

 

Independientemente de la posición que tengamos con respecto a las TRHA, 

ellas forman parte de una posibilidad con la cual cuentan muchas personas para poder 

cumplir su deseo de traer un hij@ al mundo. 

 
1 Abogada. Escribana, Miembro activo de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica y de la 

Cátedra Libre Acción Ciudadana y fortalecimiento de las instituciones democráticas (UNLP). 

Auxiliar docente en la materia “Filosofía del Derecho”, Cátedra I, U.N.L.P.  Docente regular de 
Derecho Procesal Penal y Sistemas Jurídicos Contemporáneos (Categoría: JTP), Universidad 

Kennedy. 
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Hace algunos años no imaginábamos otra manera de concebir un hij@ sino a 

través de relaciones sexuales entre una mujer y un hombre. Idea tan básica y obsoleta ha 

sido dejada de lado, poniéndose en consonancia con los cambios de paradigma y 

respondiendo a la demanda de nuevos tipos de familia, reconociendo la posibilidad de 

ser madre o padre en soledad o con parejas del mismo sexo. Quitando todo rastro de 

prejuicios que pudiera existir. O al menos intentándolo. 

 

El gran porcentaje de mujeres y hombres que veían cercenado su derecho a ser 

madres y/o padres era muy alto, ello debido a los diversos problemas de salud que 

podían padecer que afectaban su capacidad reproductiva. 

 

Fue en Inglaterra, en los años ’70, que se produjo el primer nacimiento de una 

niña por medio de lo que en aquella época se conoció como un “experimento” al cual se 

sometieron la madre y padre de Louise Brown. 

 

Hoy día podemos afirmar que Louise Brown nació gracias a la fecundación in 

vitro, tratamiento que implica extraer el óvulo de la mujer y acercarle el semen que nada 

hacia el mismo.  

 

Años setenta y el mundo estaba conmocionado y se preguntaba: ¿ya no era 

necesario mantener relaciones sexuales para concebir un hij@? El paradigma comenzó 

a cambiar. 

 

Podemos encontrar, alrededor del mundo, más ejemplos paradigmáticos del 

comienzo de las TRHA. Es así como en California (EE.UU.) allá por el año 1984, nació 

un niño concebido con un óvulo donado.  

 

Cruzando el continente, en Australia, una mujer que dio a luz un niño 

procedente de un embrión congelado. 

 

Y en 1994, una mujer italiana logró -a sus 62 años de edad- tener un hijo 

gracias a un óvulo donado que fue fecundado con el esperma de su esposo.2 

 

Esta breve introducción nos demuestra cómo el avance de la ciencia derribó 

todas las barreras biológicas, sociales y culturales acerca de la posibilidad de ser madre, 

padre, y un cambio radical en la concepción tradicional y arcaica de la familia. 

 

 
2Rempel Noemí, “La Protección Jurídica del Embrión”. Editorial EDIAR, 2016. 
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La ciencia avanzó, y el derecho tuvo que dar una respuesta ante tal cambio de 

tal importancia. Como decía Von Ihering, primero los hechos –la lucha- , luego el 

derecho.  

 

El derecho se vio interpelado por la tecnología y debió ponerse al servicio de 

aquélla: dándole un marco normativo que consagre la protección de los derechos y 

garantías de las personas como lo son de íntima conexión en este caso: el derecho a 

concebir, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, la instauración del principio de 

la voluntad procreacional, derecho a la educación sexual integral, derechos 

reproductivos en su máxima amplitud, los derechos a la vida privada, familiar, 

autonomía y a fundar una familia-entre otros- con igual relevancia, en el marco de la 

dignidad de la persona.  

Es así como, en nuestro país, el derecho, intentando dar respuesta a ese avance 

biotecnológico -con tanta incidencia en la vida de las personas-, se expresó a través de 

diversas leyes, como la Ley 26.862 de Reproducción Medicamente Asistida (Acceso 

integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción 

médicamente asistida); y su consagración –finalmente- en el Código Civil y Comercial 

de la Nación en el año 2015. 

 

II. METODOLOGÍA: 

 

El presente trabajo se abordará utilizando un modelo de investigación 

encuadrado en el paradigma cualitativo. 

 

III. MARCO CONCEPTUAL: 

 

Para comenzar el presente es indispensable establecer una definición de la 

Bioética Jurídica, y delimitar qué alcances tiene la misma  como así también una 

definición de DERECHOS HUMANOS (en adelante DDHH), para ello utilizaré la 

definición universal proporcionada por el Dr. Bujan, en el marco del Posgrado de 

Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, quien establece que los DDHH son 

reconocidos a la persona por su condición, sin distinción de género, religión, y libre de 

cualquier otro pretexto discriminatorio.3 

 

En tanto, seguiré la definición del Dr. Eduardo Luis Tinant, para quien la 

“Bioética jurídica es la rama de la Bioética que se ocupa de la regulación jurídica y las 

proyecciones y aplicaciones jurídicas de la problemática bioética, constituyendo al 

mismo tiempo una reflexión crítica 

sobre las crecientes y fecundas relaciones entre la bioética y el derecho, 

a escala nacional, regional e internacional. Así, nos habla de “Fenómeno social y 

 
3 BUJAN, Javier Alejandro. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Posgrado de 

Derecho Penal, Materia: Derechos Humanos. 2019. 
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actividad pluridisciplinar que procura armonizar el uso de las ciencias biomédicas y 

sus tecnologías con los derechos humanos y en relación con los valores y principios 

éticos universalmente proclamados, (…)”4 

 

Manifestado ello como marco del presente trabajo y punto de partida, es 

momento de adentrarnos en el tema que me compete de manera particular: las TRHA. 

 

La Ley 26.862 en su art. 2 define a las TRHA como los procedimientos y 

técnicas realizadas con asistencia médica para la consecución de un embarazo, 

realizando un clasificación de las mismas en: técnicas de baja y alta complejidad (a las 

cuales considera comprendidas dentro de su definición) que pueden incluir o no la 

donación de gametos y/o embriones.5 

Se puede distinguir entre técnicas:  

✓ Homólogas: en la cual la pareja utiliza gametos propios; 

✓ Heterólogas: se utilizan gametos de terceros. 

A su vez, éstas últimas se subdividen en dos modalidades: la inseminación 

artificial y la fecundación in vitro. 

 

Las prácticas de baja complejidad son aquellas que tienen por objeto la unión 

entre óvulo y espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino, lograda a 

través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica controlada, 

desencadenamiento de la ovulación e inseminación intrauterina, intracervical o 

intravaginal, con semen de la pareja (técnica homologa) o donante (técnica heteróloga).  

 

Es decir, aquella en la que se coloca el semen dentro del cuerpo de la mujer; la 

fecundación no es extracorpórea, solo se acerca el semen al útero de la mujer, se lo 

inserta en la vagina de la mujer lo más cerca del útero. Éste tratamiento se realiza en 

una clínica. 

 

En tanto que, se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la 

unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor 

femenino, incluyendo la fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de 

espermatozoide; la criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y 

embriones y la vitrificación de tejidos reproductivos. Es decir es una fecundación 

extracorpórea que se realiza en un laboratorio. 

 

IV. DESARROLLO: 

 

 
4 TINANT, Eduardo Luis. Bioética Jurídica, Dignidad de la Persona y Derechos Humanos. Ed. 

Dunken, Buenos Aires, Argentina, 2da. Ed. 2010, página 165. 
5Chechile, Ana María, “Derecho de Familia Conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación”. Editorial: ABELEDO PERROT. 
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Las TRHA de alta complejidad- son las que a nuestro leit motiv hacen. Con 

especial consideración de la criopreservación de ovocitos y embriones. Este tipo de 

técnicas trae aparejado uno de los problemas de total trascendencia social, ética y legal, 

me refiero al destino de los embriones sobrantes, aquellos que no se utilizaron por la 

persona sometida a los tratamientos y seguidamente son crioconservados –con un 

destino indefinido- generando el debate acerca de qué calidad jurídica que se les debe 

dar, qué protección jurídica requieren, desde qué momento. 

 

El tema en desarrollo, exige la necesidad de repasar las distintas miradas- tanto 

científicas, filosóficas y jurídicas- respecto del comienzo de la persona. 

Así desde un aspecto netamente científico, podemos hacernos de las siguientes 

teorías:6 

 

Teoría de la fecundación: 

Esta teoría afirma que desde el momento en que el espermatozoide ingresa al 

óvulo existe un nuevo ser humano, con todos los atributos de la persona, resultando 

indiferente que el mismo se encuentre en el seno de una mujer o en una placa de 

laboratorio. Los sostenedores de esta teoría afirman que desde el momento de la 

fecundación, cuando los dos gametos se unen, se encuentra reunida toda la información 

genética necesaria para expresar todas las cualidades innatas del individuo. 

 

Teoría de la formación del genotipo:  

Para esta teoría, una vez concluida la fusión entre los pronúcleos de los 

gametos -proceso que tiene lugar alrededor de veinticuatro horas de haber sido 

penetrado el óvulo por el espermatozoide-, surge una nueva vida. Para quienes sostienen 

esta postura, el embrión de más de veinticuatro horas es una persona en potencia, y de 

tal potencialidad deriva su inviolabilidad, aunque para otros es persona en el acto que 

durante su desarrollo completa su potencialidad. Se ha dicho al respecto que el cigoto es 

material celular humano vivo, merece reconocimiento y protección jurídica por lo que 

es y por lo que está destinado a ser, pero ese reconocimiento en modo alguno exige que 

se le otorgue la misma consideración bioética y jurídica que a un hombre. 

 

Teoría de la implantación en el útero:  

Para esta teoría, el comienzo de la vida humana se origina con la implantación 

en el útero del óvulo fecundado, que se produce recién a los catorce días de aquel acto. 

El fundamento de esta teoría radica en la posibilidad de que un grupo de 

células se escinda y continúe un desarrollo independiente dando lugar a un nuevo 

embrión (gemelos monocigóticos); transcurrido el lapso de catorce días, ya no existe 

dicha posibilidad afirmando a partir de este momento la individualidad (sin 

individualización no hay personalización). Los seguidores de esta teoría utilizan el 

término «preembrión» refiriéndose al huevo-cigoto en sus primeros catorce días de vida 

antes de su implantación en el útero. 

 
6Rempel Noemí, “La Protección Jurídica del Embrión”. Editorial EDIAR, 2016. 
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También apoya esta teoría el hecho de que recién se confirma el embarazo de 

una mujer a partir de la implantación en el útero. En los casos de la utilización de 

técnicas de fecundación asistida, la anidación determina el límite entre la obra del 

hombre y la obra de la naturaleza ya que, una vez implantado el embrión, este queda 

librado a su suerte natural. 

 

Teoría de la formación de los rudimentos del sistema nervioso central: 

Para esta teoría, la vida humana comienza con la aparición del llamado surco 

neural (rudimento de lo que será la corteza cerebral). Este comienzo de la organización 

básica del sistema nervioso central tiene lugar entre el día 15 y el 40 de evolución 

embrionaria. Los fracasos en la formación de la corteza cerebral se ven acompañados 

mayoritariamente con abortos espontáneos, siendo por ello excepcionales los supuestos 

de anencéfalos nacidos a término. La actividad eléctrica recién puede ser registrada a 

partir de las 8 semanas, lo que ha llevado, a algunos adherentes de la teoría de la 

formación del sistema nervioso central, a sostener que tan solo con la emisión de 

impulsos eléctricos cerebrales verificables puede estimarse que se ha iniciado una vida 

específicamente humana. 

 

Tal como adelanté, el tema en cuestión requiere una mirada interdisciplinaria, 

no solo desde un aspecto meramente científico, sino también desde perspectiva 

filosófica. Ya que el comienzo y la existencia de la persona es tema fundamental de esta 

rama y es una pregunta a la cual intentaron dar respuesta varios filósofos. 

 

Haciendo un breve repaso en ese sentido, Aristóteles nos plantea algunos 

elementos fundamentales que debemos tener en cuenta para resolver la naturaleza del 

embrión, a saber: nociones del fin y de la teleología, de la forma y la naturaleza.7 

 

Entiende que el problema del embrión se presenta en el marco de los siguientes 

focos conflictivos: el problema del devenir, del cambio y del surgimiento de la vida. Y 

establece cuatro tipos de causa para entender la cuestión: causa eficiente (o motora), 

causa material, causa formal y causa final. Entiende que la unión entre forma y materia 

es lo que permite la constitución de la vida, y por otro lado, que la forma y el fin son 

propios de la naturaleza de una cosa, son a su vez el principio de movimiento de dicha 

cosa. 

 

Entonces dicha unión a la que aludí anteriormente, que permite la constitución 

de la vida, es la responsable de que la materia sea animada, y posea órganos dirigidos a 

la satisfacción de ciertos fines y que el organismo se desarrolle hacía el cumplimiento 

de una meta ya establecida: la formación propia de la especie. 

 

A su vez distingue tres momentos del embrión: 

 

 
7Rempel Noemí, “La Protección Jurídica del Embrión”. Editorial EDIAR, 2016. 
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La primer etapa sería la formación del embrión, la meta que conduce el 

cambio del mismo impone la forma genérica de la especie; le sigue a ésta el principio de 

movimiento: impone los rasgos particulares de la familia (la similitud con parientes 

cada vez más cercanos) y luego, la tercer y última etapa es aquella en la cual el proceso 

termina con la imposición de los rasgos particularísimos propios del individuo. 

 

Por su parte, Descartes es quien también estableció algunas consideraciones 

sobre el embrión, sin detenerse a realizar una consideración explícita, postula que su 

desarrollo debe ser entendido en términos mecánicos. 

 

Intenta desterrar la teleología del ámbito de la naturaleza e instaurar el primado 

de causa eficiente.  

 

Plantea un modelo que permite pensar en la naturaleza a través de un modo 

análogo al concepto de motivo. Este filósofo entiende que cada entidad natural tiene una 

meta, un fin el cual indica una dirección a la que debe dirigirse, y si nada lo estorba o 

interrumpe el ente se desarrollará hacía tal meta. 

 

Descartes establece que el desarrollo del embrión debe ser explicado como 

algo puramente mecánico, es decir de un entramado de causas eficientes y sustancias 

extensas, que, interactuando causalmente producen un resultado. Dicho resultado será 

un ente extenso capaz de moverse sin que deba suponerse una forma o alma detrás de él. 

 

Es así que, la consideración del cuerpo como distinto, esencialmente del alma y 

la necesaria explicación de sus movimientos en términos de causa eficiente abren una 

nueva concepción moderna del cuerpo. 

 

Kant, a su vez, considera que el desarrollo del sistema es análogo al desarrollo 

de un organismo. Indica que la razón contiene “en germen” el desarrollo del sistema de 

conocimiento. Al que explica acudiendo a analogías biológicas, describiendo el 

desarrollo de organismos, es decir: entidades organizadas, cuyas partes cumplen 

diversas funciones y en las que se encuentran en relación recíproca entre las partes. 

 

El sistema es entendido a través del modelo del organismo: cada parte del 

sistema posee una función y hay una dependencia recíproca de cada parte predefinida 

funcionalmente. 

 

Y por último, Hegel, al igual que Kant, impulsa una reinstauración de la 

teleología pero se diferencia en que tal teleología, para él, no tendrá carácter subjetivo. 

 

El desarrollo teleológico se encuentra en la realidad misma. 

Instituye que la noción de vida funciona tanto como modelo para caracterizar 

la totalidad del proceso como para nombrar a uno de sus resultados particulares. El ser 
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viviente cuyo “germen” (hoy embrión) posee en potencia la totalidad íntegra del 

individuo, de acuerdo con la idea de la especie, el género. 

 

Así el germen posee en potencia la forma plena para el desarrollo total del 

mismo y la articulación de sus órganos. Para Hegel, el embrión y su carácter teleológico 

deben ser considerados como un momento más del desarrollo teleológico de la realidad 

toda, la cual, partiendo de una naturaleza orgánica, se desarrolla hacía estructuras cada 

vez más complejas, llegando hasta la vida y la subjetividad humana misma. 

 

Ya lo dijo Dr. Reynaldo Omar Francia que “Otro modo de ver las cosas 

conduce a reconocer un ser humano en el embrión no implantado. Al producirse en el 

ovocito fertilizado la singamia, la unión de ambos pronúcleos con la consiguiente 

unificación de la información genética, se estaría ante un nuevo ser distinto de sus 

progenitores. La singularidad de su código genético, fruto de una original combinación 

de los veintitrés cromosomas maternos y los veintitrés cromosomas paternos, 

cualitativamente distinto e independiente de los códigos materno y paterno, 

determinaría la individualidad propia del nuevo ente y las reglas de su futuro 

desenvolvimiento, de modo que todo lo que cada hombre pueda llegar a ser está ya 

programado -en ese plano- por dicho código genético. A lo que no obsta la 

eventualidad de la segmentación del embrión en el supuesto de gemelos monocigóticos 

pues individualidad se opone a universalidad y no a divisibilidad, manteniéndose 

aquélla en el embrión mientras ésta no suceda y luego en los gemelos resultantes”.8 

 

Una postura contraria, desde una mirada estrictamente feminista, exige que el 

embrión no implantado no sea considerado persona dado que ello contradice los 

postulados esenciales de la libertad de decisión sobre el propio cuerpo como así también 

–intrínsecamente relacionada- la lucha contra el aborto legal, seguro y gratuito se caería 

por consecuencia. 

 

Es importante la perspectiva de género en la temática aquí desarrollada dado 

que desde una perspectiva biológica es la mujer quien lleva dentro de sí el embrión, y 

quien tiene la capacidad física para llevar adelante un embarazo. Hacer caso omiso a 

esta cuestión haría caer el siguiente trabajo en una visión patriarcal y cosificante de la 

mujer quien como algún@s han denominado, se convierte entonces en “mujer 

incubadora”. 

 

El feminismo y las TRHA pueden encontrar puntos en común y a favor de tan 

reivindicada y esperada lucha, empero también puede –de manera encubierta- llevar a la 

mujer a un estado de cosificación no antes imaginado. Con ello, me refiero al mercado 

 
8Reynaldo Omar Francia,  VII  JORNADAS REGIONALES- IV  JORNADAS 

NACIONALES- INTERDISCIPLINARIAS DE ADOPCIÓN en Mendoza- ADOPCIÓN de un 

embrión versus aborto, ¿es una persona el embrión, una visión transdisciplinaria?2017, Página 

6. 
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reproductivo que puede darse en torno a las TRHA, donde hay países que llevan la 

legislación local a extremos que no se condicen con la dignidad de la persona y que 

arrasa con el ordenamiento universal de DDHH, ya que fomenta el turismo de su región 

para obtener y maximizar su economía a través de la necesidad de mujeres y hombres. 

 

La crítica que humildemente le puedo hacer a éstos países donde se manipula 

genéticamente el material embrionario buscando la perfección estética, donde se 

proporcionan catálogos para ello, donde la concepción deseada de una nueva vida a 

traer al mundo termina siendo un negocio –un gran negocio-, y que son cientos de miles 

de mujeres las que se someten al trabajo de “llevar un hij@ ajeno en su vientre” atenta 

contra los postulados antes expuesto. 

 

Al respecto cabe decir que: 

 

Será válido el trabajo de una mujer que quiera llevar adelante un embarazo 

para luego entregarlo a quienes tuvieron la voluntad procreacional, siempre y cuando 

sea libremente elegido –lo que involucra la necesidad de contar con información 

acabada del trabajo y las consecuencias físicas y psicológicas que se podrían 

acarrear- así como también los cuidados necesarios para ello. 

 

Respecto al mercado reproductivo generado, creo necesario resaltar que la 

visión altruista que rodea la cuestión de las TRHA es la más adecuada. En lo que hace a 

la subrogación de vientre en general, ésta es la postura que frenaría el comercio y haría 

que concebir un hij@ en el vientre de una mujer distinta a la que tiene la voluntad 

procreacional deje de ser un negocio. Es decir la voluntad desinteresada de esa mujer de 

llevar adelante un embarazo sin contraprestación alguna a cambio, solo con el interés  

de ayudar a quien no puede concebir un hij@ en su propio vientre. 

 

Dicho lo expuesto, cabe retomar la consideración del embrión no implantado 

frente al derecho, así, el marco de esta problemática es importante resaltar que el 

estatuto moral del embrión humano es considerado en general de tres maneras 

diferentes:9 

 

1) El embrión humano es persona potencial y como tal merece igual 

consideración, respeto e inviolabilidad de su vida como la que se le reconoce a la 

persona humana en cualquier etapa del ciclo vital; 

2) El embrión humano no es persona potencial sino un grupo celular que aún 

no está definido como un nuevo individuo; 

3) El embrión humano antes de su implantación (siete días luego la 

fecundación) es un organismo en fase inicial de desarrollo, con una naturaleza 

 
9Justo Aznar Lucea Director del Instituto de Ciencias de la Vida. Universidad Católica de 

Valencia – España. ESTATUTO BIOLÓGICO DEL EMBRIÓN HUMANO. Páginas 1 y 2.  
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incompletamente constituida, y por lo tanto no es claro de que ya tenga todos los 

derechos de una persona humana ya constituida. 

 

La primera afirmación referida a que el embrión es una persona potencial, 

implica reconocer derechos progresivos, teniendo en cuenta en qué etapa se encuentre el 

mismo. Una postura contraria a ésta implica reconocer que el derecho a la vida, a la 

integridad y la dignidad de la persona debe consagrarse y efectivizarse de la misma 

manera desde la concepción hasta el final de la vida, por tanto no reconoce tal 

progresividad.  

 

Segundo, suponer que “el embrión humano no es persona potencial sino un 

grupo celular que aún no está definido como un nuevo individuo” es una falacia ya que 

cuando se produce la unión entre el óvulo y el espermatozoide se reúne toda la 

información genética necesaria para considerar la existencia de una persona distinta a 

quienes han aportado los gametos. 

 

Por último, la tercer consideración nos sugiere que “el embrión humano antes 

de su implantación (siete días luego la fecundación) es un organismo en fase inicial de 

desarrollo, con una naturaleza incompletamente constituida, y por lo tanto no es claro de 

que ya tenga todos los derechos de una persona humana ya constituida”.  

 

Desde un aspecto meramente jurídico, el Código Civil de Vélez en el art. 70 

establecía: “Desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las 

personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir alguno derechos como si ya 

hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos 

en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes después de estar 

separados de su madre”. 

 

Como se puede observar dicha teoría devino obsoleta, debido a que no permite 

analizar y poner en debate el comienzo de la existencia de las personas nacidas 

mediante TRHA. 

 

Pasaron muchos años, para que con la reforma y unificación del Código Civil y 

Comercial se pusiera en la escena del debate: cuándo comienza la existencia de la 

persona. Así se comenzó una discusión respecto de cuál era la teoría adecuada para que 

se incluyan las personas nacidas por TRH, ya que la inclusión  de éstas en el código era 

un hecho. 

 

Finalmente, en 2014, la promulgación del Código Civil y Comercial, plasma 

toda la evolución jurisprudencial que se desarrolló hasta aquel momento. Y así en su art. 

19, establece que “La existencia de la vida humana comienza con la concepción”. 

Como notas salientes de esta nueva norma podemos indicar que se sustituye el concepto 

de “persona” plasmado en el art. 30 del Código Civil, instaurando la denominación 
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“persona humana”, La norma relativa al comienzo de la persona, tiene en consideración 

el estado actual de las TRHA. 

 

En lo que respecta a los embriones no implantados, se abre nuevamente el 

debate y surgen distintos interrogantes acerca de si debe considerárselos persona, y qué 

protección jurídica deben gozar. 

 

El CCyCN en la Norma Transitoria Segunda reenvía: “La protección del 

embrión no implantado será objeto de una ley especial”. Ley que hoy, ya a varios años 

de la entrada en vigencia del código sigue siendo una deuda legislativa. 

 

Previamente, en el primer proyecto del Código Civil y Comercial, se había 

redactado el art. 19 de la siguiente manera: “La existencia de la persona humana 

comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de las técnicas de 

reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, 

sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no 

implantado”. 

 

La crítica que se realizaba a ese artículo es que establece una discriminación 

arbitraria, infundada, respecto de aquellas personas nacidas por “métodos naturales” y 

las que nacieran por medio de TRHA. 

 

Por otra parte, parecía crear una categoría de subpersonas, ya que los 

embriones formados a través de las técnicas solo tendrían protección jurídica una vez 

implantados. Por tanto el periodo que trascurre entre la generación del embrión y la 

implantación se encuentra en total desprotección –independientemente de la 

consideración legal que se le atribuya-. 

 

Es importante destacar que si bien es necesaria una ley, ésta difícilmente puede 

abarcar el sin fin de situaciones fácticas que se pueden dar en la realidad. Ya que las 

TRHA pueden dar lugar a un número tan amplio de problemas que muy difícilmente 

puedan contemplarse todos en una misma ley. 

 

Bien lo expresa el fallo Artavia Murillo -que desarrollaré más adelante- “La 

Corte ha señalado que los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación 

de los servicios de salud para lograr una efectiva protección a la vida y a la integridad 

personal. La salud constituye un estado  completo de bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En relación con el derecho a la 

integridad personal, cabe resaltar que para el Comité de Derecho Económicos, Sociales 

y Culturales, la salud genésica significa que “la mujer y el hombre están en libertad para 

decidir si desean reproducirse y qué momento, y tienen derecho de estar informados y 

tener acceso a métodos de planificación seguros, eficaces, asequibles y aceptables de su 
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elección, así como el derecho de acceso a los pertinentes servicios de atención  de la 

salud. […]”.10 

 

Consecuencias inmediatas de la falta de regulación legal son: 

-El surgimiento del mercado reproductivo; 

-La importación y exportación de embriones humanos; 

-La concepción de embriones con fines comerciales o de investigación 

biotecnológica; 

-La utilización para fines comerciales o biotecnológicos de los embriones 

sobrantes, congelados y abandonados; 

-La patentabilidad de embriones; 

-Los estudios genéticos que permiten predecir enfermedades; 

-Los intentos de selección genética de las características deseadas de la 

descendencia, a través de la selección de gametos o bien de la selección de embriones 

que reúnan ciertas condiciones genéticas buscadas por los que encargan la técnica. 

 

El vacío legal ha dado lugar a distintas controversias jurídicas que quedaron, en 

gran parte, a discreción o voluntad –arbitraria- de los magistrados. 

 

Es así, que es ese orden de ideas, puedo hacer alusión a dos casos 

jurisprudenciales que visibilizan ésta problemática, se tratan de los fallos: “P., A. c. S., 

A. s/medidas precautorias”y el reconocido fallo“Artavia Murillo y o/ c. Costa Rica”. 

 

El primero obtiene sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Civil, llega a la sala J de dicho Tribunal con motivo del recurso de apelación, el 

decisorio apelado autoriza a la Sra. A.P. a implantarse los embriones crioconservados 

mediante las técnicas de reproducción medicamente asistida.11 

 

Los hechos se desarrollaron de la siguiente manera: una pareja, luego de varios 

intentos naturales fallidos para tener un hijo concurrieron ambos al Instituto de 

Ginecología y Fertilidad –IFER-, en donde luego de estudios y diagnóstico, iniciaron el 

proceso de fertilización “in vitro” o reproducción asistida. Luego del cual contrataron a 

un instituto para que actuara como guardador de cinco embriones sobrantes que fueron 

crioconservados. 

 

La esposa promueve la acción a fin de que se la autorice a implantarse dichos 

embriones, a pesar de la renuencia de su marido, de quien se encuentra separada de 

hecho. 

 
10 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Artavia Murillo y otros 

(“Fecundación in vitro” vs Costa Rica. SENTENCIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2012. Pág. 

47. 
11“P., A. c. S., A. C.  s/ medidas precautorias”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

sala J. (13/09/11); 
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Así se da a conocer a los jueces que ambos firmaron un contrato de 

consentimiento informado para realizar la crioconservación de embriones, por el cual se 

comprometieron a determinar la futura disposición de los mismos en forma conjunta y 

en caso de no desear su transferencia en el propio matrimonio dieran instrucciones por 

escrito sobre su destino. Destacan, expresamente, que renunciaron a la alternativa de 

destrucción y en caso de que no diesen las instrucciones conjuntas aludidas 

anteriormente o dejasen de pagar su costo de almacenamiento, autorizarían a donar 

dichos embriones a una pareja infértil. 

 

Así también dentro de éste contrato pactaron que en caso de disolución del 

vínculo matrimonial, se requeriría del consentimiento de ambos cónyuges para tratarlo 

con autoridad competente.  

 

En este contexto es que la sentencia de grado hizo lugar a lo peticionado, ante 

lo cual el actor apeló.  

 

Llamado a decidir, el tribunal, confirmó el fallo recurrido. Basándose en la 

doctrina de los propios actos, la cual consiste en impedir a un sujeto colocarse en el 

proceso judicial en contradicción con su conducta anterior jurídicamente relevante. 

 

Es así que establecen que “Las partes no pueden contradecir sus propios actos 

anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, son 

inadmisibles las pretensiones que ponen al pretensor en contradicción con sus propios 

comportamientos anteriores, jurídicamente relevantes.” 

 

Es precisamente como el Tribunal en cuestión resuelve dando lugar al pedido 

de la actora y fundamenta su decisión en la doctrina mencionada.  

 

Ahora bien, es pertinente resaltar algunos puntos -a mi modo de ver- son 

controvertidos y que hacen que pierda fundamento dicho decisorio. 

 

Surge de las constancias de la causa que el contrato -al que tanta importancia le 

dio la Cámara Nacional de Apelaciones-, no pudo ser adjuntado por haberse extraviado 

en una mudanza interna de consultorio. El interrogante es el siguiente: ¿Puede un juez 

fundar una resolución judicial en base a un contrato que las partes dicen haber firmado 

pero del cual él no tiene constancia? Propongo el siguiente razonamiento: si bien las 

partes afirman -y ellas mismas traen a colación- que han firmado un contrato de 

consentimiento, ellas pueden haber entendido algo muy distinto a la letra del contrato 

propiamente dicho, es decir, que el tribunal debería haber visto el contrato para poder 

visualizar lo que realmente las partes acordaron, y poder, consiguientemente, hacer una 

interpretación del mismo. Sabemos que es común que las personas firmen pensando que 

la letra del contrato expresa algo cuando en realidad expresa lo contrario. 
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Y por otra parte, hasta qué punto puede el juez suplir el consentimiento de una 

persona en un acto de tal trascendencia como es ser padre. Hay que tener presente dos 

cosas: la voluntad procreacional y la posibilidad de revocación del consentimiento 

prestado. 

 

El principio de la voluntad procreacional establece –a grandes rasgos- que será 

padre o madre quien haya prestado su consentimiento: previo, libre e informado cuando 

se someta a una TRHA (independientemente de que haya aportado gametos o no). Por 

tanto ese consentimiento puede -variando las circunstancias como en éste caso concreto- 

mutar y ya no querer mantener el consentimiento brindado. No se puede obligar a ser 

padre a quien no tiene la voluntad de serlo, pero tampoco se debe dejar a arbitrio 

de un juez la decisión de la revocación del consentimiento. En resumidas palabras, 

un decisorio judicial polémico por donde se lo mire. 

En relación a la conclusión y crítica arribada, en consonancia en el año 2005, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la posibilidad de que se implantaran a 

Natalie Evans los embriones, basándose en el consentimiento de los padres y el 

bienestar del niño. “No sería deseable que el hijo naciera en contra de la voluntad de 

uno de sus dos progenitores y obligar al padre a cumplir sus deberes”.  

 

El otro caso de resonancia en la materia es “Artavia Murillo y otros c/ Costa 

Rica”12, todo comienza en el año 1997 cuando el Poder Ejecutivo de Costa Rica reguló 

la práctica de fecundación in vitro y unos años después, específicamente en el 2000, el 

decreto del Ejecutivo fue declarado inconstitucional por la sala Constitucional de ese 

país fundamentado su decisión en que los embriones tienen derecho a la vida y la FIV 

produce una elevada pérdida de embriones, lo cual considera incompatible con el 

derecho a la vida. Consecuentemente, se prohibió la práctica y fue así que en el año 

2001 se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos un grupo de 

personas.  

 

“La comisión sostuvo que la prohibición costarricense constituía una injerencia 

arbitraria en los derechos a la vida privada, a la vida familiar, al derecho a conformar 

una familia, y una violación al derecho de igualdad”. 

 

La comisión recomendó a Costa Rica, por tanto, levantar la prohibición y que 

la regulación legal sea acorde a la Convención. El caso llega a la Corte debido al 

incumplimiento de las recomendaciones. 

 

Este caso es de total trascendencia en el ámbito de los derechos reproductivos y 

cuenta con aciertos y falencias.  

 

 
12 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Artavia Murillo y otros 

(“Fecundación in vitro” vs Costa Rica. SENTENCIA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
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Y como puntos importantes del mismo debemos destacar: 

1) La Comisión observó que “la decisión […] de tener hijos biológicos […] 

pertenece a la esfera más íntima de [la] vida privada y familiar[, y …] la forma como se 

construye dicha decisión es parte de la autonomía y de la identidad de una persona tanto 

en su dimensión PAG 43 individual como de pareja”. Señaló que “la vida en común y la 

posibilidad de procrear es parte del derecho a fundar una familia”. Consideró que “[l]a 

utilización de la [FIV] para combatir la infertilidad también está estrechamente 

vinculada con el goce de los beneficios del progreso científico”; 

2) El artículo 11 de la Convención Americana requiere la protección estatal 

de los individuos frente a las acciones arbitrarias de las instituciones estatales que 

afectan la vida privada y familiar. Prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida 

privada de las 

personas, enunciando diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus 

familias. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad se 

caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o 

arbitrarias por parte de 

terceros o de la autoridad pública. Además, la Corte ha interpretado en forma amplia el 

artículo 7 de la Convención Americana al señalar que éste incluye un concepto de 

libertad en un sentido extenso como la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté 

lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de 

organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias 

opciones y convicciones; 

3) Resalta el concepto de libertad y la posibilidad de todo ser humano de 

auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido 

a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones; 

4) La Corte considera que el presente caso trata de una combinación 

particular de diferentes aspectos de la vida privada, que se relacionan con el derecho a 

fundar unafamilia, el derecho a la integridad física y mental, y específicamente los 

derechos reproductivos de las personas; 

5) El derecho a la vida privada se relaciona con: i) la autonomía 

reproductiva, y ii) el acceso a servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el 

derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. El 

derecho a la autonomía reproductiva está reconocido también en el artículo 16 (e) de la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 

según el cual las mujeres gozan del derecho “a decidir libre y responsablemente el 

número de sus hijos y el 

intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los 

medios que les permitan ejercer estos derechos”. Este derecho es vulnerado cuando se 

obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a 

controlar su fecundidad; 

6) La protección a la vida privada incluye el respeto de las decisiones tanto 

de convertirse en padre o madre, incluyendo la decisión de la pareja de convertirse en 

padres genéticos; 
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7) El derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda relación 

con el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. El 

derecho al goce de los beneficios del progreso científico ha sido reconocido 

internacionalmente y, en el ámbito interamericano, se encuentra contemplado en el 

artículo XIII de la Declaración Americana252 y en el artículo 14.1 b) del Protocolo de 

San Salvador; 

8) La Comisión señaló que “el artículo 4.1 de la Convención podría ser 

interpretado en el sentido de otorgar una facultad al Estado de regular la protección de 

la vida desde el momento de la concepción, pero no necesariamente un mandato de 

otorgar dicha protección”. Argumentó que dicho artículo “no establec[ía] un derecho 

absoluto o categórico en relación con las etapas prenatales de la vida” y que existía “un 

reconocimiento internacional y comparado del concepto de protección gradual e 

incremental de la vida en la 

etapa prenatal”; 

9) La Corte observa que en el contexto científico actual se destacan dos 

lecturas diferentes del término “concepción”. Una corriente entiende “concepción” 

como el momento de encuentro, o de fecundación, del óvulo por el espermatozoide. De 

la fecundación se genera la creación de una nueva célula: el cigoto. Cierta prueba 

científica considera al cigoto como un organismo humano que alberga las instrucciones 

necesarias para el desarrollo del embrión. Otra corriente entiende “concepción” como el 

momento de implantación del óvulo fecundado en el útero. Lo anterior, debido a que la 

implantación del óvulo fecundado en el útero materno faculta la conexión de la nueva 

célula, el cigoto, con el sistema circulatorio materno que le permite acceder a todas las 

hormonas y otros elementos necesarios para el desarrollo del embrión; 

10) La Corte considera que es procedente definir, de acuerdo 

con la Convención Americana, cómo debe interpretarse el término “concepción”. Al 

respecto, la Corte resalta que la prueba científica concuerda en diferenciar dos 

momentos complementarios y esenciales en el desarrollo embrionario: la fecundación y 

la implantación. El Tribunal observa que sólo al cumplirse el segundo momento se 

cierra el 

ciclo que permite entender que existe la concepción; 

11) Si un embrión nunca lograra implantarse en el útero, no podría 

desarrollarse pues no recibiría los nutrientes necesarios, ni estaría en un ambiente 

adecuado para su desarrollo. En este sentido, la Corte entiende que el término 

“concepción” no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del 

cuerpo de la mujer, dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia 

si la implantación no sucede; 

12) La Corte concluye que la interpretación histórica y sistemática de los 

antecedentes existentes en el Sistema Interamericano, confirma que no es procedente 

otorgar el estatus de persona al embrión; 

13) Los informes del Comité para la Eliminación de la Discriminación 

Contra la Mujer dejan en claro que los 

principios fundamentales de igualdad y no discriminación exigen privilegiar los 

derechos dela mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida en formación;  
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14) El Comité expresó, además, su preocupación por el potencial que las 

leyes antiaborto tienen de atentar contra el derecho de la mujer a la vida y la salud. El 

Comité ha establecido que la prohibición absoluta del aborto, así como su penalización 

bajo determinadas circunstancias, vulnera lo dispuesto en la CEDAW; 

15) La Corte observa que las tendencias de regulación en el derecho 

internacional no llevan a la conclusión que el embrión sea tratado de manera igual a una 

persona o que tenga un derecho a la vida; 

16) Por tanto, la Corte concluye que el objeto y fin de la cláusula "en 

general" del artículo 4.1 de la Convención es la de permitir, según corresponda, un 

adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto. En el caso que ocupa la 

atención de la Corte, basta 

señalar que dicho objeto y fin implica que no pueda alegarse la protección absoluta del 

embrión anulando otros derechos; 

17) La Corte concluyó que la “concepción” en el sentido del artículo 4.1 

tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la 

cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. 

Además, es posible concluir de las palabras “en general” que la protección del derecho a 

la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental 

según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto eincondicional, sino 

que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general; 

18) La Corte ha señalado que la decisión de tener hijos biológicos a través 

del acceso a técnicas de reproducción asistida forma parte del ámbito de los derechos a 

la integridad 

personal, libertad personal y a la vida privada y familiar. Además, la forma como se 

construye dicha decisión es parte de la autonomía y de la identidad de una persona tanto 

en su dimensión individual como de pareja;  

19) Toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es 

titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento 

por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y 

garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta con que los 

Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de 

medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 

específica en que se encuentre, como la discapacidad;  

20) La Corte considera que la infertilidad es una limitación funcional 

reconocida como una enfermedad y que las personas con infertilidad en Costa Rica, al 

enfrentar las barreras generadas por la decisión de la Sala Constitucional, debían 

considerarse protegidas por los derechos de las personas con discapacidad, que incluyen 

el derecho de acceder a las técnicas necesarias para resolver problemas de salud 

reproductiva. Dicha condición demanda una atención especial para que se desarrolle la 

autonomía reproductiva; 

21) La Corte considera que la prohibición de la FIV puede afectar tanto a 

hombres como a mujeres y les puede producir impactos desproporcionados 

diferenciados por la existencia de estereotipos y prejuicios en la sociedad; 
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22) La Corte resalta que estos estereotipos de género son incompatibles con 

el derecho internacional de los derechos humanos y se deben tomar medidas para 

erradicarlos. El Tribunal no está validando dichos estereotipos y tan sólo los reconoce y 

visibiliza para 

precisar el impacto desproporcionado de la interferencia generada por la sentencia de la 

Sala Constitucional;  

23) La prohibición de la FIV tuvo un impacto desproporcionado en las 

parejas infértiles que no contaban con los recursos económicos para practicarse la FIV 

en el extranjero; 

24) Una ponderación entre la severidad de la limitación de los derechos 

involucrados en el presente caso y la importancia de la protección del embrión, permite 

afirmar que la afectación del derecho a la integridad personal, libertad personal, vida 

privada, la intimidad, 

la autonomía reproductiva, el acceso a servicios de salud reproductiva y a fundar una 

familia es severa y supone una violación de dichos derechos, pues dichos derechos son 

anulados en la práctica para aquellas personas cuyo único tratamiento posible de la 

infertilidad era la FIV. Asimismo, la interferencia tuvo un impacto diferenciado en las 

presuntas víctimas por su situación de discapacidad, los estereotipos de género y, frente 

a algunas de las presuntas víctimas, por su situación económica; 

25) La Corte resalta que el embrión, antes de la implantación no está 

comprendido en los términos del artículo 4 de la Convención y recuerda el principio de 

protección gradual e incremental de la 

vida prenatal. 

 

De las enunciaciones formuladas, se desprende lo relatado al principio del 

presente trabajo, en relación a la cantidad de derechos humanos conculcados que se ven 

implicados cuando abordamos las TRHA.  Es por ello que el sobrante de embriones no 

transferidos no es un tema menor y requiere mención aparte. 

 

Cuando se realizan los tratamientos cuya unión entre óvulo y espermatozoide 

tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, nos encontramos ante la 

situación fáctica que los que no se transfieren son congelados a -160 grados Celsius, 

para ser transferidos en ciclos siguientes si fracasa un primer intento. Pero siempre 

quedan embriones sobrantes cuyo número mundial, aunque poco conocido, se estima en 

muchos cientos de miles. Es sabido que el avance de la ciencia ha sido notorio en los 

últimos 20 años, y es por ello que la reproducción asistida puede generar un número de 

embriones mayor del que se pretende transferir, entonces, he ahí el quid de la cuestión, 

¿qué destino tendrán estos embriones? 

 

Consultando la legislación de nuestro país, nos encontramos ante un vacío 

legal. No hay una ley –como ya lo expresé- que establezca la obligatoriedad de 

información que deben brindas las clínicas que realizan TRHA  y ello genera muchos 

conflictos que llegan a los estrados de los juzgados y son resueltos con una total falta de 

fundamento debido a la laguna legal. 
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Todo ello genera una situación de inseguridad jurídica que se crea por la falta 

de una regulación específica. 

 

Por lo expuesto, para analizar la temática, debo recurrir a otros institutos del 

ordenamiento jurídico para poder lograr una reflexión sobre el destino de los embriones. 

 

En lo que respecta al principio de la autonomía de la libertad, la decisión del 

destino de los embriones sobrantes estaría en cabeza de quienes prestaron su 

consentimiento pero dicha autonomía encuentra su límite cuando la decisión es la 

destrucción de aquéllos. ¿Debe permitirse esa destrucción si los embriones son 

considerados personas? ¿Qué similitud habría con el aborto? Si ambos tienen el fin de la 

destrucción del embrión. Además una persona actúa en su ámbito de libertad cuando 

tiene conocimiento acabado, cuando tiene la información necesaria para poder elegir 

entre las opciones que se le presentan. Se habla de libertad real y material. 

 

Aquéllos que consideran al embrión persona –como el Dr. Reynaldo Francia- 

sostienen que “Es verdad que la forma del embrión no es humana, pero su substancia sí 

lo es.” Por tanto la conclusión que se sustrae de aquellos que sostienen ésta posición es 

que hay una paridad entre la destrucción del embrión congelado así como el aborto 

debido a que ambas prácticas tienen como fin la destrucción de una vida humana y por 

tanto debería estar penado al igual que el aborto en nuestra legislación penal. 

 

La tesitura contraria,  –a la que suscribo- fue desarrollada supra, a la cual 

remito amablemente al lector. 

 

¿Qué otros destinos podrían tener los embriones? 

Los diferentes destinos posibles que podrán darse a los embriones 

crioconservados, así como en los casos que procedan: al semen, ovocitos y tejido 

ovárico crioconservados, son: 

• Utilización por sus titulares; 

• La donación con fines reproductivos; 

• La donación con fines de investigación; 

• El cese de su conservación sin otra utilización. 

A continuación desarrollaré individualmente los destinos sugeridos: 

 

Utilización por sus titulares:  

Aquí los embriones sobrantes van a estar a la espera de una futura implantación 

por quienes encargaron la técnica.  

Parecería no generar conflicto alguno pero sabemos que hay cuestiones fácticas 

que pueden alterar la decisión. Por ello es conveniente que las partes detallen en un 

contrato libremente formulado, qué se deberá hacer en caso de separación de hecho, 

divorcio, muerte de un integrante de la pareja prestando, lógicamente, su 

consentimiento previo, libre e informado. 
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Donación con fines reproductivos:  

Puede ocurrir que quien/quienes se hayan sometido a las TRHA decidan no 

utilizar los embriones sobrantes y así realizar un acto altruista y basado en la solidaridad 

de donar sus embriones a parejas o personas que tengan problemas para concebir un 

hij@ de manera “natural”.  

 

El cese de su conservación sin otra utilización:  

Equivale a la destrucción, por tanto remito a lo ya expuesto y reafirmo mi 

postura respecto, quedando al arbitrio y libre voluntad de las personas la decisión del 

destino del embrión.  

 

Donación con fines de investigación científica:  

Quizás, luego del destino de destrucción éste sea uno de los fines que dan lugar 

a controversias.  

 

En caso de elegir este destino, su donante debe saber que su embrión estará 

sometido a la manipulación científica para para manipulación de carácter diagnóstico, 

terapéutico o farmacéutico de investigación o experimentación poder lograr el avance 

de la medicina reproductiva. Por consecuencia, se estaría coadyuvando a un sin número 

de personas que -al igual que su donante- debieron acudir a las TRHA para poder tener 

un hij@. 

 

El interrogante decanta por lógica: ¿qué rol debe asumir el Derecho ante estos 

posibles destinos de los embriones no implantados? 

 

“En ese entendimiento, consideramos que el derecho no debe intentar frenar el 

desarrollo de la ciencia sino delimitarlo razonablemente pues, como toda actividad 

humana, es jurídicamente regulable y apropiable en sus resultados cuando son 

técnicamente adecuados para resolver problemas o necesidades. Vale decir, superando 

el asincronismo que suele darse entre ambos y sin que ello signifique asumir la 

condición de un demiurgo que puede resolverlo todo, el derecho tiene que operar sobre 

la ciencia como una media (promedio) de control social y una medida (proporción 

adecuada) de cambio social. Por tanto, puede y debe intervenir no para detener el 

avance tecno-científico pero sí para orientarlo, regularlo y controlarlo. Llegado el caso, 

ese encuadramiento puede y debe significar la prohibición lisa y llana de ciertas 

prácticas que se consideran contrarias a la dignidad humana, las libertades 

fundamentales y los derechos humanos. De tal manera, el nuevo orden normativo de la 

vida debe proteger las innovaciones biotecnológicas en interés de la humanidad en su 

conjunto y, eventualmente, a ésta contra aquéllas”. 13 

 

 
13 TINANT, Eduardo Luis. Bioética Jurídica, Dignidad de la Persona y Derechos Humanos. Ed. 

Dunken, Buenos Aires, Argentina, 2010. Página 219. 
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“Una importante tarea de la Bioética, que constituye una actividad 

pluridisciplinar, es armonizar el uso de las ciencias biomédicas y sus tecnologías con 

los derechos humanos, en relación con los valores y principios éticos proclamados en 

las Declaraciones Universales de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 

10 de diciembre de 1948 y de la UNESCO sobre el Genoma Humano y los Derechos del 

Hombre del 11 de noviembre de 1997 y la 

Convención de Asturias de los Derechos Humanos y la Biomedicina 

del Consejo de Europa del 4 de abril de 1997, en cuanto constituyen un 

importante primer paso para la protección del ser humano”14 

 

Conforme el propio Byk ha señalado, tanto el derecho como la ciencia son 

necesarios para organizar, e incluso para promocionar nuestra vida diaria. El derecho 

debería ser considerado una herramienta realista para mantener una relación próxima 

entre la ciencia y la sociedad y para hacer tomar conciencia a todos los afectados por 

ambos de que el contexto en que se desarrolla la ciencia supone una interacción 

permanente entre la sociedad y las actividades científicas194.15 

 

“La revolución biotecnológica nos obligará a poner un espejo ante los valores 

que más apreciamos, y a ponderar la pregunta última 

sobre el fin y el significado de la existencia. Puede que ésta sea la contribución más 

importante de esa revolución”.16 

 

Por lo expuesto, e necesario precisar que la discusión se centra en las distintas 

consecuencias jurídicas que se derivan de considerar a aquel un objeto o un sujeto; 

siendo que en el primer caso se podrán efectuar prácticas con fines experimentales o de 

investigación sin ningún tipo de limitación que pondrán fin a la existencia del embrión 

o, por el contrario, se deberán prohibir las mismas a través de la formulación de tipos 

penales que extiendan la protección de la vida humana en sus momentos iniciales aun 

fuera del claustro materno.  

 

Stella Maris MARTÍNEZ, aun adhiriendo a una tesis que postula una 

intervención penal mínima, entiende que en el estado actual de nuestra cultura y ante la 

falta de sistemas alternativos eficaces, la jerarquía real y simbólica de los bienes en 

juego reclaman la actuación del derecho penal.17 

 

 
14 TINANT, Eduardo Luis. Bioética Jurídica, Dignidad de la Persona y Derechos Humanos. Ed. 

Dunken, Buenos Aires, Argentina ,2010. Página 211. 
15 TINANT, Eduardo Luis. Bioética Jurídica, Dignidad de la Persona y Derechos Humanos. Ed. 

Dunken, Buenos Aires, Argentina 2010. Página 118. 
16Rifkin, Jeremy. El Siglo de la Biotecnología. 
17Álvarez, Javier T.  Comienzo y fin de la vida humana: la moderna discusión acerca de los 

embriones extrauterinos y su incidencia en el derecho penal. Microjuris.com. 2013 
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Así propone la creación de tipos penales sin necesidad de declaraciones 

dogmáticas sobre el comienzo de la vida humana, tipificando conductas tales como:  

 

- Experimentar con preembriones o generarlos en laboratorios con un fin que 

no sea lograr su desarrollo en el útero. En este sentido, entiende que debe operar una 

causa de justificación específica según la cual queden exentos de responsabilidad 

criminal quienes realicen tales actividades con autorización del organismo de control en 

el marco de una investigación directamente ligada a la supervivencia de la humanidad o 

una mejora sustancial de la calidad de vida. 

En relación a ello, entendemos respecto a la causa de justificación específica 

que la referida autora propone crear para permitir la experimentación con embriones 

extrauterinos, deberá ser analizada desde su aspecto subjetivo dejando de lado -al menos 

en este caso concreto- aquellas posturas que propician un análisis objetivo de las causas 

de justificación debiendo acreditarse los fines específicos de la investigación. 

 

- Prolongar la evolución de embriones extrauterinos más allá del día 14 de su 

evolución. 

 

- Utilizar embriones extrauterinos cuando se podían alcanzar similares 

resultados con el modelo animal. 

 

- Implantar preembriones manipulados en el útero de la mujer. 

 

- Dañar o destruir sin causa legítima embriones extrauterinos, ocultarlos o 

darles un destino ilegítimo, diverso a aquel para el cual hayan sido generados. 

 

- Realizar prácticas de ectogénesis (desarrollo completo de un feto fuera del 

útero como un útero artificial o implantar un embrión humano en el útero de otra 

especie animal). 

 

- Realizar prácticas de fecundación interespecífica (fecundar óvulos de otras 

especies con esperma humano o gametos sexuales femeninos con esperma de otras 

especies). 

 

- Alterar el patrimonio genético de la especie, ya sea manipulando células 

germinales o modificando la composición genética de óvulos fecundados. 

 

Para ello, Stella Maris MARTÍNEZ sostiene que, a los fines de proteger los 

bienes jurídicos más valiosos, los Estados nacionales deberán crear disposiciones 

legales que pertenecerán al derecho penal, adhiriendo para ello la concepción material 

de bien jurídico de Von Liszt según la cual el fin tutelar de todo derecho penal se 

orienta a la salvaguarda de intereses humanos, en sus orígenes independientes del 

derecho positivo, que no los crea sino que meramente los reconoce. 

 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 36 

En relación a la protección del genoma humano, se propone considerarlo como 

patrimonio común de la humanidad quedando comprendido en un tipo penal que integre 

los delitos contra la humanidad. 

 

V. CONCLUSIÓN: 

 

A lo largo del desarrollo de éste trabajo, he podido detectar los distintos 

conflictos que se suscitan debido a la falta de una regulación legal específica para los 

embriones no implantados.  

 

Más allá de la consideración jurídica que se pretenda para ellos,  los Derechos 

Humanos en juego exige que el acceso a las TRHA se debe dar en un contexto de 

seguridad jurídica para quienes se someten a ellas, lo también se traduce en un derecho 

humano. 

 

Que la lucha feminista por libertad de decisión sobre el propio cuerpo y 

derribar el estado de cosificación que históricamente nos han impuesto, debe ser 

armonizada con la implementación práctica de las TRHA. Con ello refiero: al derecho 

de recibir la información acabada y necesaria sobre la técnica específica a utilizar; fin 

altruista que debe predominar en subrogación de vientre, no autorizada en nuestro país y 

por la cual abogo; acceso gratuito e irrestricto a la TRHA sin discriminación de género, 

sexo o edad.  

 

Es pertinente destacar que la legislación vigente es una base de la cual se puede 

mejorar, empero la amplitud de situaciones fácticas que se pueden dar entorno a las 

TRHA es infinita, difícil de abarcar en la legislación. Por ello, debe preverse una 

actualización periódica de la ley, para no caer en desueto y dejar en estado de infección 

a mujeres y hombres que requieren  indispensablemente de las TRH para traer un hij@ 

al mundo. 

 

Por último, en lo que respecta a la consideración jurídica de los embriones no 

implantados afirmo la postura plasmada en el desarrollo del presente, en sentido 

negativo  de considerar persona a los mismos. Ello dado que si el mismo no se 

encuentra dentro del útero de la mujer sus posibilidades de desarrollo son nulas y –

aunque no sea el tema objeto de desarrollo- cabe decir, contraria lo postulados que 

propugnan por el aborto legal, seguro y gratuito. Y tratándose, en el fondo, de la misma 

problemática, se debe llegar a idénticas conclusiones sobre la su consideración jurídica.  
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DRA. SENECTUS PATHOS 

ATIENDE EN GINEBRA  

 

  Por Bioeticar Asociación Civil:  

Gricelda Ethel Moreira, Graciela Martha Soifer y Adriana Inés Ruffa1 
 

     
 

 

1. Introducción 

 El presente trabajo tiene el propósito de analizar las consecuencias que se 

derivan de identificar la vejez con el concepto de enfermedad, en un escenario como el 

actual caracterizado por un aumento de prácticas y tratamientos que promueven la 

medicalización de comportamientos o etapas de la vida, con la consecuente presión 

sobre la medicina para acudir a su atención.  

 

 Se trata de llamar a la reflexión sobre la decisión de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) de incorporar a la vejez dentro del listado de enfermedades que el 

organismo internacional elabora y que se convierte en un estándar internacional para la 

clasificación de causas de mortalidad. 

 

 Desde la bioética estamos convocados a considerar los intereses de la industria y 

el mercado que, favorecidos por campañas de marketing, definen enfermedades e 

indican medicalizaciones como parte de una estrategia biopolítica.  

  

 Cualquier decisión que implique la bio-medicalizaciónde la vejez con la 

pretensión de prolongar la vida no logra ni impedir el sufrimiento subjetivo,ni la 

aceptación de la finitud. 

 

2. El concepto de enfermedad 

 El concepto de enfermedad- pathos2-no es estático y ha ido mutando a través del 

tiempo, en su elaboración han contribuido el pensamiento mágico, pero también el 

 
1  Gricelda Ethel Moreira: Magíster en Bioética en FLACSO, Lic. en Psicología por la UBA, 

psicoanalista. 

Graciela Martha Soifer: Medica especialista en nutrición, Docente en la Facultad de Medicina 

de la UBA. 

Adriana Inés Ruffa: Abogada, maestranda en Bioética en FLACSO. 
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pensamiento reflexivo y sistemático. En un primer intento, la filosofía hizo su 

aportepara aproximar una definición, pero era necesario conocer mejor la naturaleza, 

la realidad y al ser humano. Con el avance de la ciencia y su método se fue 

delimitando el concepto. 

  

 Entre las consecuencias prácticas de cómo definimos enfermedad, se cuentan 

desde repercusiones en el área social y económicahasta las implicancias psicológicas y 

emocionales para el sujeto “calificado” de enfermo. La metodología diagnóstica no 

escapa a la perspectiva epistemológica – bajola cual se conceptúa la enfermedad -que 

puede incluso condicionar, la forma de trasmitir el saber y la práctica médica.  

 

 El problema de precisar qué es enfermedad es tan antiguo como nuestra cultura, 

en un principio, las explicaciones míticas fueron las que intentaron dar una respuesta, 

mas tarde vendrán las diferentes perspectivas filosóficas. 

  

 Los filósofos naturalistas de Jonia fueron quienes llegaron a negar la atribución 

divina de la enfermedad que el mito y la religión describían. Hipócrates, en el siglo V 

antes de nuestra era, declaraba “...los hombres creen que la epilepsia es divina, 

simplemente porque no la entienden. Pero, si llamaran divino a todo lo que no 

entienden, realmente las cosas divinas no tendrían fin”. 

 

 Durante la Edad Media, las ideas de los clásicos permanecieron de forma casi 

incuestionable, por ejemplo, la “Teoría de los cuatro humores” de Galeno seguía siendo 

referencia fundamental tras mil quinientos años. 

 

 Sin embargo, producto de la inevitable curiosidad por el mundo real, los estudios 

empíricos siguieron su curso y su desarrollo, poco a poco originó la crítica y el 

cuestionamiento hacia las teorías finalistas. Así, en las postrimerías del medioevo, 

Philip TheophrastusvonHohenheim, más conocido como Paracelso fue uno de los 

principales críticos y renovadores de la medicina de entonces.  

 

 Una característica común a todas las doctrinas y teorías de la Edad Media y del 

Renacimiento fue que sus hipótesis no eran cuantificadas ni eran contrastadas 

empíricamente, sólo eran deducidas. La inducción como método no era fuente de 

conocimiento y la necesidad de comprender los fenómenos del enfermar se satisfacía 

sólo por medio de la especulación. La ciencia y su método todavía no emergían y sus 

beneficios debieron esperarse.  

 

 Con Galileo, en el siglo XVII, se inició un camino de mayores certezas para 

entender la enfermedad. La ciencia y el método científico hicieron posible el desarrollo 

 
2 adj. (Patol. general). Que origina y provoca una enfermedad. [path(o)- πάθος gr. 

'padecimiento', sentimiento' + gen- γεν- gr. cient. 'que genera' + -o esp.] Leng. base: gr. Neol. s. 

XIX. En fr. pathogène en 1865. Disponible en: https://dicciomed.usal.es/palabra/patogeno-na 
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de la biología y de la medicina como nunca antes. Médicos como Thomas Bernard y el 

filósofo Auguste Comte tratarían de dar - desde una perspectiva científica- respuesta a 

la pregunta ¿Qué es la enfermedad?  

 

 Para el médico francés René Leriche (1879-1955) la enfermedad es una 

“novedad fisiológica”. “La enfermedad ya no se nos aparece como un parásito que vive 

sobre el hombre y del hombre a quien agota.” Es un orden fisiológico nuevo y la 

terapéutica tiene que plantear como objetivo la tarea de adaptar al hombre enfermo a ese 

orden.  

  

 En pleno siglo XX, las preocupaciones por una definición general de 

enfermedad en lugar de crecer disminuyeron.  Sin embargo, merece destacarse la obra 

“Civilización y Enfermedad” de Henry Sigerist (1946) que esboza el concepto moderno 

según el cual la enfermedad es un proceso biológico donde el organismo humano 

responde a estímulos que exceden en cantidad o en calidad a la adaptabilidad del 

organismo, convirtiéndolo en anormal y patológico. Los síntomas corresponden a 

funciones de órganos lesionados o mecanismos de defensa que tienen que sobreponerse 

a las lesiones.  

 

 La aparición de revistas -TheJournalof Medicine and Philosophy3 y Theoretical 

Medicine and Bioethics4- que abordan desde la filosofía los problemas teóricos de la 

medicina actualhan indagado acerca del problema de definir la enfermedad. Varias 

teorías han surgido, desde la negación del problema por GermundHesslow5, hasta el 

análisis lógico-matemático de SadeghZadeh.6 

 

 Germund Hesslow representa al positivismo a ultranza, que parece dominar 

actualmente a la medicina asistencial. Hesslow considera válido solamente lo producido 

por la investigación empírica,sólo lo observable y contrastable debe ser aceptado y 

niega la necesidad de un concepto general de enfermedad: “...no existe una teoría 

biomédica en la cual la enfermedad aparezca como una entidad teorética y no existen 

leyes ogeneralizaciones que relacionen la enfermedad a otras variables importantes” 

(Hesslow, 1993) 

 

 De forma opuesta, De Vitto sostiene que la designación de ciertos grupos de 

fenómenos como enfermedades está basada en juicios de valor. La sociedad impone 

reglas y convenciones al designar un estado saludable o patológico. Dado que la 

 
3https://academic.oup.com/jmp 
4 https://www.springer.com/journal/11017 
5GermundHesslow ,(Estocolmo  1949 - ) es profesor asociado de filosofía y profesor de 

neurofisiología , en la Universidad de Lund 
6KazemSadegh-Zadeh (Irán 1942- ) es un filósofo analítico de la medicina iraní-alemán. Fue el 

primer profesor de filosofía de la medicina en una universidad alemana y ha realizado 

importantes contribuciones a la filosofía, la metodología y la lógica de la medicina desde 1970. 
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enfermedad representa una amenaza para la vida del humano, es éste quien decide qué 

es enfermedad y que no. El autor argumenta “los valores infectan nuestros conceptos de 

salud y enfermedad a todos los niveles” (De Vitto, 2000) 

 

 En la misma línea Scadding afirma “los conceptos de enfermedad son puras 

convenciones que hacemos nosotros los médicos con el fin de diagnosticar y tratar; la 

prueba está en que continuamente cambiamos de criterios para definirlas y hasta 

cambiamos de nombres para identificarlas: lo que ayer era esquizofrenia paranoide, 

hoy ya no lo es”. (Scadding, 1996) 

Por su parte,otras tendencias remarcan que las alteraciones funcionales no sólo deben 

ser de origen fisiológico o bioquímico, sino también psicológico y social. Borgestein 

sostiene “un nuevo modelo de enfermedad debe ser propuesto, tal modelo debe 

sostenerse sobre el equilibrio de los componentes racionales, físicos y emocionales, a 

fin de facilitar el proceso diagnóstico y la relación médico-paciente”. (Borgestein, 

1996) 

 

 Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define enfermedad como 

la alteración de cualquier orden bio-psico-social, que represente sufrimiento al 

individuo o de una manera más amplia como la “Alteración o desviación del estado 

fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, 

manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos 

previsible”.7 

   

 A continuación, analizaremos cómo, a partir de mediados del siglo XX, la 

medicina se ubica como la indicada para definir la enfermedad y especialmente 

implementar la medicalización. 

 

3. La medicalización de la vida  

 El concepto de “medicalización” acuñado por Eduardo Menéndez8: “refiere a las 

prácticas, ideologías y saberes manejados no sólo por los médicos, sino también por los 

conjuntos que actúan dichas prácticas, las cuales refieren a una extensión cada vez más 

acentuada de sus funciones curativas y preventivas a funciones de control y 

normalización”. 

  

 Este proceso de medicalización está asimismo marcado por la inequidad de 

acceso por parte de la población más vulnerable transformándose en un dispositivo de 

exclusión. A nivel mundial la investigación en salud solo un 10 por ciento se destinó al 

90 por ciento de los problemas que mayor carga de enfermedad representaban, tales 

 
7 Organización Mundial de la Salud, octubre 2006. Disponible en https://www.who.int/es 
8Menéndez “Modelos de Atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y 

articulaciones prácticas”, en SPINELLI, H. (comp.): Salud Colectiva. Cultura, Instituciones y 

Subjetividad. Epidemiología, Gestión y Políticas. Buenos Aires, Lugar, 2004, pp. 11-47 
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como neumonía, diarrea, tuberculosis y malaria, frecuentemente, que por lo general se 

presentan en la población más pobre. 

 

 La virulencia de los dispositivos de exclusión socioeconómica aumenta y el 

marketing se transforma en un poderoso instrumento de control social. (Sibilia, 2005)9 

La medicalización de la vida ha sido un proceso, se produjo a lo largo del tiempo. Como 

hemos desarrollado en el epígrafe anterior, inicialmente no todas las dolencias, 

molestias e inquietudes eran consideradas como problemas que debían ser atendidos por 

la medicina, esta debía ganarse un lugar en la sociedad. Fue necesario que ese problema 

o circunstancia cumpliera con ciertos pasos para instalarse como enfermedad.  

 

 Koyré en el texto “Orígenes de la ciencia moderna”, observó en el nacimiento de 

la física del siglo XVII una revolución científica, la ciencia moderna deja de 

preguntarse en término de relaciones y postula a la matemática como el medio formal 

de ordenar los hechos. Para que la medicina logre ubicarse en ese lugar de privilegio 

que ocupa en la actualidad debió ingresar al podio de las ciencias. La medicina 

convertida en ciencia se postula como la respuesta a todos los males. 

 

 El cuerpo ha sido estudiado durante siglos por diferentes disciplinas que han 

demostrado hasta qué punto están implicados los procesos históricos en la concepción 

que de él se tiene. El cuerpo está inmerso en el campo político, es afectado por las 

relaciones de poder y de dominación. Foucault considera que el cuerpo se transforma en 

fuerza útil en tanto es cuerpo productivo y cuerpo sometido. Pero dicho sometimiento 

no se ejerce por la violencia, puede ser mucho más sutil, se puede generar un saber del 

cuerpo que constituye lo que se da en llamar la tecnología política del cuerpo10.  

 

 Los primeros indicios de la biopolítica, ejercida a nivel población, comenzaron a 

mediados del siglo XVIII.En el mismo momento en que la administración de la vida 

devino un objetivo político, los problemas de salud se convirtieron en una cuestión 

pública, haciendo foco en aspectos de la vida vinculada al control de las poblaciones 

como son los aspectos estadísticos, sanitarios y demográficos.11 Es aquí donde surge el 

concepto de normalización como un parámetro que distingue lo normal de lo desviado y 

la medicina se consagra como la encargada de controlar los acontecimientos vinculados 

con la multiplicidad orgánica y biológica, es decir los cuerpos. 

 

 
9SIBILIA, P.: El hombre postorgánico: Cuerpo, Subjetividad y tecnologías digitales. Buenos 

Aires, Fondo de Cultura Económico, 2005. 
10. "El cuerpo humano entra en un mecanismo de poder que lo explora, lo desarticula y lo 

recompone. Una "anatomía política", que es igualmente una "mecánica del poder" está 

naciendo; define cómo se puede hacer presa en el cuerpo de los demás, no simplemente para 

que ellos hagan lo que se desea, sino para que operen como quiere, con las técnicas, según la 

rapidez y la eficacia que se determina. La disciplina fabrica así cuerpos sometidos y 

ejercitados, cuerpos 'dóciles¨” Michel Foucault "Vigilar y Castigar" Pág. 141 
11 Foucault, 1993;179 
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 Foucault refiere a la medicina como una estrategia biopolítica12 que se ubica 

como la indicada para definir la enfermedad e indicar la medicalización, especialmente 

a partir de mediados del siglo XX. El cuerpo se ubica en objeto de intervención por 

parte del Estado a través de un sistema de salud, a tal punto que el sector sanitario se ha 

ido transformando en una institución de control. 

 

 Cada cultura y cada época genera un concepto de salud/ enfermedad que ingresa 

como expectativas a cumplir según los valores y creencias. En la actualidad, por 

ejemplo, ha adquirido un peso propio el hecho de contar con factores de riesgo, de ser 

una probabilidad se trasvasó a la categoría de enfermedad y a la que debe darse 

respuesta. 

 

 El diccionario de salud pública de Kishore13 conceptualiza la medicalización 

como “la forma en que el ámbito de la medicina moderna se ha expandido en los años 

recientes y ahora abarca muchos problemas que antes no estaban considerados como 

entidades médicas”. 

  

 Las consecuencias de las guerras mundiales, y el desarrollo de la tecnología 

fueron el escenario para que surgiera una definición de salud (OMS 1946) equiparada a 

bienestar, y que trasciende lo físico y biológico. Esto dio lugar a que la medicina con 

toda la legitimización de verdad y el uso del saber se extendieraa todos los ámbitos de la 

vida y la sociedad, constituyéndose el bienestar social junto al físico y mental en el 

parámetro de salud.  

 

 La medicina tiene en su poder la medida de normalidad y de enfermedad como 

categoría médica.Los comportamientos conflictivos con base en aspectos sociales, 

emocionales y subjetivos – problemas atencionales, de aprendizaje, la obesidad, 

adicciones, impotencia sexual, infertilidad por causas sociales, la vejez- encuentran 

respuesta en la medicina quien también abarca y decide acerca de la vida y la muerte. 

 

 La medicalización de la vida ha generado críticas que se sustentan en que 

muchas de las intervenciones sanitarias aportan mínimos beneficios y a menudo estos 

son inferiores a los riesgos o costos que suponen, sin que el pensamiento médico lo 

 
12Las primeras y esporádicas apariciones del concepto de biopolítica en la obra de M. Foucault 

se remontan al ciclo de conferencias dictadas en 1974 en la Universidad Estatal de Río de 

Janeiro. En aquel momento, el pensador inscribía la biopolítica en el marco de la sociedad 

capitalista para la cual “…lo que importa, ante todo, [es] lo biológico, lo somático, lo corporal.” 

Ya entonces advertía el rol estratégico de la medicina y analizaba en términos de bio-historia la 

incidencia de su intervención sobre la especie humana. A su entender, “…la historia de la 

especie humana no permanece indiferente a la medicalización.” 
13 Kishore J. A dictionary of Public Health. New Delhi: Century Publications, 2002. 
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relacione con iatrogenia social14. Iván Illich15, en Némesis Médica coincide con 

Foucault, al considerar la medicalización como colonización médica. 

 

 En las sociedades actuales se oculta el sufrimiento, el imperativo es que nada 

debe doler y para ello la medicina se erige como respuesta. El miedo a la enfermedad-

entendida como disvalor- y a la muerte, transformó a las sociedades modernas en 

vulnerables.  

 

 Por un lado, el impulso de la medicalización a través de los medios de 

comunicación y las redes sociales como promotores de enfermedad 16 y por otro, la falta 

de rigor y sesgos de interpretación provocados por una expectativa ilimitada,como la 

solución a todas las patologías, están en consonancia con la disminución de la tolerancia 

al dolor. Antes de soportar el proceso que implica un cambio personal sebusca un 

resultado instantáneo a través de la medicalización. 

 

 Las fuentes de (des) información a través de los medios, se transforman en 

moduladores de esperanzas, con propuestas infalibles de eficacias certeras. La 

publicidad adquiere un lugar preponderante al generar falsas expectativas, provocan 

demandas no siempre sostenidas en necesidades. 

 

 Cabe advertir también, que las políticas de salud establecen estrategias para el 

consumo sanitario en ocasiones con posiciones paternalistas. Además, la capacidad de 

decisión y la libertad de elección del paciente – consumidor se ve trastocada por la falta 

de veracidad en la información. 

 

 Un factor para considerar es la industria farmacéutica implicada en la 

medicalización de la vida. Según el Observatorio de Medicamentos y Salud Colectiva 

en un -prepandemia-informe de 2019: “A pesar de los vaivenes de la economía global, 

el mercado farmacéutico sigue siendo un complejo entramado productivo, financiero y 

generador de demanda de consumo masivo con tasas de ganancias extraordinarias 

para el Siglo XXI, con una cifra de venta total de US$ 1.130 millones para el año 2018; 

se prevé que alcance los US$ 1.430 millones en 2020. La industria y el consumo de 

medicamentos en el mundo están altamente concentrados en los países denominados 

centrales y "desarrollados"), que son los que a su vez lideran las actividades de 

investigación científica, innovación y desarrollo de nuevos fármacos y productos 

 
14Illich habla de iatrogénesis social cuando el daño médico a la salud individual se produce por 

un modo sociopolítico de transmisión. El término designa todas las lesiones a la salud que se 

deben precisamente a las transformaciones socioeconómicas que han sido hechas atrayentes, 

posibles o necesarias por la forma institucional que ha adquirido la asistencia a la salud. 

(Ilich,1978) 
15Illich I. Némesis médica, la expropiación de la salud. México: Joaquín Mortiz; 1978. 
16Payer, L. (1992). Promotores de enfermedades, lo que hacen los médicos, las compañías 

farmacéuticas y aseguradoras para que se sienta usted enfermo. 
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farmacéuticos que se comercializan tanto en el norte global como en el sur. En efecto, 

sólo Estados Unidos y Canadá representan el 43,4 por ciento del consumo mundial de 

medicamentos, que se eleva al 69,7 por ciento si se incluyen también los consumos de 

Europa y Japón. En 2017, el mercado farmacéutico de América del Norte, Asia 

Pacífico y Europa Occidental representó aproximadamente el 37, 22 y 20por ciento de 

la cuota de mercado mundial, respectivamente”. (BASILE, G. 2019) 

Es importante considerar que la industria invierte parte de su presupuesto en generar 

enfermedades.AdrianeFugh-Berman, profesora de farmacología en el Centro Médico de 

la Universidad de Georgetown, dijo que la industria farmacéutica medicaliza la vida 

normal, al afirmar que una condición cotidiana, vaga y fácil de identificar, es 

sintomática de una enfermedad recién inventada. En otros casos, la industria 

farmacéutica exagera la prevalencia o la gravedad de una condición existente para atraer 

a más clientes.17 

 

 En los años 90 varias publicaciones médicas se referían a la práctica conocida 

como “promoción de enfermedades para vender medicamentos” (diseasemongering). 

Sin embargo, contra la avalancha de miles de millones de dólares en campañas de 

mercadotecnia cada año, las advertencias de quienes investigan estas tácticas han sido 

en gran medida ignoradas. 

 

 Sin duda, la farmacología ha permitido que las personas se recuperen de 

enfermedades con todos los beneficios que eso conlleva, pero el costo que hemos 

pagado es medicalizar la vida en su conjunto. 

 

 Es de considerar la importancia de sostener una posición crítica y cuestionadora, 

para no naturalizar los hechos, más aún con el avance de tecnologías que pueden torcer 

nuestro libre albedrío ydenunciar los efectos de la medicalización a la carta. 

Llegados a este punto, es oportuno adentrarnos en el tema que nos interesa profundizar, 

y es la medicalización de la vida específicamente en la etapa de mayor deterioro, la 

vejez -senectus-.18 

 

 La posibilidad de alcanzar un envejecimiento activo y saludable no depende de 

promover modelos biomédicos que no tienen en cuenta el sufrimiento subjetivo ni la 

finitud de la existencia.  El desarrollo de la geriatría, los cuidados paliativos, la 

medicina del dolor, y las prácticas de acompañamiento del final de la vida son la mejor 

manera de honrar la profesión. La medicina también deberá aceptar que hay certeza de 

muerte. 

 

 Pierre Boitte sostiene que el envejecimientorepresenta para la medicina una 

ocasión de poder precisar de la mejor manera sus finalidades y sus medios, para evitar, 

 
17https://www.saludyfarmacos.org/lang/es/boletin-farmacos/boletines/nov201804/32_los/ 
18senectus: vejez. Disponible en: https://es.glosbe.com/la/es/senectus 
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al mismo tiempo, una medicalización no deseable de la sociedad y la politización de la 

medicina.19 

 

 A lo largo de la historia y hasta nuestros días, entre las diversas formas de 

aproximación al fenómeno del envejecimiento se reitera siempre una, la que se halla 

compuesta por el binomio ancianidad =enfermedad.  

 

 El registro más antiguo de esa equiparación se remonta a Aristóteles, quien llega 

a decir que la enfermedad es una vejez accidental y la vejez una enfermedad natural: 

“Por lo tanto, es correcto decir que la enfermedad es una vejez adquirida y que la vejez 

es una enfermedad natural, ya que hay enfermedades que producen los mismos efectos 

que la vejez”.20 

 

 La afirmación aristotélica dio comienzo a un debate sobre la vejez y la 

enfermedad que se polarizó en dos visiones: la que considera a la ancianidad como una 

fase más de la vida, en donde los cambios no constituyen en sí una enfermedad y la que 

sostiene que la vejez es una enfermedad, debiendo buscar los medios para combatirla. 

Estás posiciones antagónicas que se fueron reiterando a lo largo del tiempo, se han 

renovado al tomar estado público que la O.M.S decidió catalogar la vejez como una 

enfermedad, alejándose de suspropias definiciones sobre la vejez y el envejecimiento. 

Este cambio se concretaría a partir del 1° de enero de 2022 al entrar en vigor la 11° 

revisión de la “Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de 

Salud Conexos” (CIE-11), aprobada por los Estados miembros durante la Asamblea 

Mundial de la Salud de la OMS, celebrada en el 2019.   

 

4. La OMS y sus clasificaciones  

 La Organización Mundial de la Salud -OMS - está compuesta por 197 estados 

miembros y forma parte del Sistema de Naciones Unidas con sede en Ginebra. Se 

financia a través de las contribuciones de los estados miembros y en forma adicional 

existen aportes voluntarios del sector privado, incluidos los laboratorios farmacéuticos. 

A partir de 1948 – fecha de su creación- la OMS asumió la responsabilidad de elaborar 

las Clasificaciones Estadísticas Internacionales (CEI) cuando se publicó la Sexta 

Revisión que incluía por primera vez las causas de morbilidad. El primer antecedente de 

las CEI lo encontramos en el año 1850 cuando se publicó la primera edición 

denominada “Lista Internacional de las Causas de Muerte”, posteriormente adoptada 

por el Instituto Internacional de Estadística en 1893. 

 
19Boitte, Pierre. (2001). EL ENVEJECIMIENTO: OPORTUNIDAD PARA UNA MEDICINA 

EN BUSCA DE SUS FINALIDADES. Acta bioethica, 7(1), 9-

25. https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2001000100002 
20Generación de los animales, Sobre el origen de los animales, o GA en lenguaje académico (en 

griego: Peri Zoongenêseôs; en latín: De incluidos generationeanimalium) es una obra de 

Aristóteles escrita el siglo IV a.C. que trata de la reproducción y desarrollo embrionario de los 

animales, los humanos 

https://dx.doi.org/10.4067/S1726-569X2001000100002
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 La estructura de la clasificación se ha desarrollado según el modelo propuesto 

por William Farr21, en la época en que comenzaron las discusiones internacionales sobre 

el diseño que debían tener las clasificaciones.  

 

 En un principio la CIE se limitó a clasificar solo las causas de mortalidad tal 

como se mencionan en los registros de defunción. A lo largo del tiempo, esta 

clasificación se ha convertido en uno de los estándares internacionales más usados por 

los países para elaborar estadísticas de morbilidad y mortalidad. 

 

 Además de su extendido uso, la importancia de estas clasificaciones radica en 

que permiten el registro sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de 

los datos de mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países. Una vez reunida 

la información se traslada de palabras a códigos alfanuméricos a fin de facilitar el 

almacenamiento y su posterior recuperación. 

  

 La última de estas clasificaciones es la de 1992, adoptada por los Estados 

miembros de la OMS durante la 43° Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1990 y 

conocida como CIE-10. 

 

 Según la información oficial de la OMS, la última actualización de la CIE, que 

será conocida como CIE-11, refleja avances científicos y médicos, además de ser 

compatible con las aplicaciones sanitarias electrónicas y sistemas de información. Con 

esta nueva versión, que será totalmente electrónica, se espera reducir errores, costos y 

que sea más accesible para su uso en ámbitos de bajos recursos. 

  

 A partir de enero de 2022, las estadísticas mundiales de morbilidad y mortalidad 

se elaborarán usando alrededor de 55.000 códigos de enfermedades, lesiones y causas 

de muerte. 

  

 La asociación entre el envejecimiento y la enfermedad se concretó en la CIE-11 

al incluir el término “vejez” en la sección “Síntomas Generales”,en reemplazo de 

“senilidad” tal como constaba en CIE-10. 

 

 El nuevo código implementado es el resultado de una propuesta conjunta 

presentada al Grupo de Trabajo de la CIE-11 de la OMS, conformado por 

 
21 William Farr (Kenley, Shropshire, 30 de noviembre 1807 - 14 de abril 1883) fue un 

epidemiólogo inglés. Afirmaba que las enfermedades son transmitidas a través de sustancias 

muertas, en la que basa su Teoría Miasmática. Fue pionero en la recolección datos estadísticos 

sobre enfermedades y sobre mortalidad.  

Es famosa su curva, conocida como la Curva o Campana de Farr (1868), por la que se describe 

en una curva normal, en forma una campana, que toda epidemia de manera natural tiene un 

comienzo, un pico de altitud y un proceso de declinación hasta su posible desaparición L. 
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investigadores del Fundación de Investigación en Biogerontología, la Internacional 

Longevity Alliance y el Council forPublicHealth and theProblemsofDemography22 . 

El concepto de biogerontología fue acuñado por Alex Zhavoronkov, científico jefe de la 

Fundación de Investigación de Biogerontología y director general de la empresa de 

inteligencia artificial Insilico Medicine, quien cobró notoriedad al declarar que sabía 

cómo retrasar el envejecimiento y llegar hasta los 150 años. 

 

 En el 2015, Zhavoronkov aseguraba que “en dos o tres años tendremos 

medicamentos eficaces basados en fármacos que ya están en el mercado y que 

permitirán que la gente se mantenga joven y más sana. Además, estarán disponibles 

nuevos avances en medicina regenerativa y terapia génica”. 23 

  

 La International Longevity Alliance (ILA) 24es una organización internacional 

sin fines de lucro que funciona como plataforma para la interacción entre 

organizaciones regionales que apoyan las tecnologías anti-envejecimiento. Los 

objetivos de la organización son colaborar con organizaciones regionales, popularizar la 

idea de la necesidad de combatir el proceso de envejecimiento, entendido como una 

condición médica negativa pero tratable y apoyar las investigaciones científicas sobre 

envejecimiento. 

 

 Es dable señalar, que ya en el año 2018, la revista The Lancet, en su nota 

editorial sostenía que la modificación de la CIE “era un requisito previo para el 

registro denuevos fármacos y terapias.El reconocimiento de la edad como un proceso 

patológico, junto con el reemplazo del código CIE-10 "Senilidad" (R54) con "Vejez" 

(MG2A) en CIE-11, representa una mejora innegable para superar los obstáculos 

regulatorios que no han, hasta ahora, permitido el desarrollo de terapias, 

intervenciones y estrategias preventivas.” 

 

 Además la revista médica británica sostiene que “los llamamientos a favor de 

declarar al envejecimiento como una enfermedad que se puede tratar son cada vez más 

relevantes y debatidos, a pesar de la falta de un conjunto universalmente aceptado de 

biomarcadores de envejecimiento e incertidumbre sobre el momento de transición a la 

enfermedad”.25 

   

 Por su parte y para nuestra sorpresa, desde la OMS, Robert Jakob, responsable 

del equipo de clasificaciones, asegura que el cambio no hace de la vejez una 

enfermedad, sino una condición y que en la práctica se trataría solo de pequeños 

cambios. "La confusión se produce porque la CIE se utiliza como clasificación de 

enfermedades". La decisión fue resultado de discusiones que apuntaban a la 

 
22http://sozd.org/ Página web no disponible, consultada 10 de agosto 2021 
23https://www.65ymas.com/salud/es-biogerontologia_15500_102.html 
24https://www.longevityalliance.org/ 
25 www.thelancet.com/diabetes-endocrinology Vol. 6 August 2018 (traducción propia) 
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connotación cada vez más negativa de “senilidad” en los últimos 30 años, explicó 

Jakob.26 

 

5. Posiciones disidentes 

 Nadie objeta que - en un mundo globalizado – un aspecto clave para el 

desarrollo de la medicina es la existencia de un código común, de un lenguaje 

compartido para nombrar de forma inequívoca enfermedades, lesiones, síndromes, 

causas de muerte y demás circunstancias de la enfermedad. Pero consideramos que esta 

modificación de las CEI es un cambio sustancial en el modo de considerar la vejez y el 

envejecimiento. 

 

 Otro de los efectos para tener en cuenta, es que la modificación conduzca a 

errores en el diagnóstico de causa de muerte.Si la mayoría de las muertes de personas 

mayores de 60 años,de aquí en más se van a clasificar como “vejez”, pueden quedar 

ocultas las verdaderas patologías y distorsionar la recopilación de los datos. Debe 

quedar claro que, si una persona mayor muere de cáncer, esa es la causal de la muerte y 

no la vejez. Esta situación se convertirá en un verdadero riesgo de incorrecta 

codificación y distorsión estadística.27 

 

 La inclusión de la vejez como enfermedad ha despertado reacciones de 

reconocidas sociedades científicas de geriatría, gerontología y organizaciones de la 

 
26https://www.65ymas.com/actualidad/polemica-oms-pretende-declarar-vejez-como-enfermedad 
27 A modo de ejemplo de lo que puede ocurrir, señalamos lo tratado durante la III Reunión de la 

Red Regional de Centros Colaboradores de la OMS (CC) y de Centros Nacionales de 

Referencia (CNR) para la Familia de Clasificaciones Internacionales (FCI) organizada por la 

OPS/OMS en el año 2014.   

“En los archivos de egresos hospitalarios de varias jurisdicciones del país (Corrientes, Misiones, 

Neuquén, Salta y Santa Fe) se han registrado diagnósticos codificados en la categoría U04.9. 

Desde el Centro Argentino de Clasificación de Enfermedades, y en base a la revisión de algunos 

de estos InformesEstadísticos de Hospitalización, se quiere destacar que estamos ante la 

presencia de un mal uso del código. 

La categoría U04.9 debería usarse únicamente para codificar el cuadro de Infección respiratoria 

grave denominada “SINDROME RESPIRATORIO AGUDO GRAVE o SARS” por sus siglas 

en inglés. 

El Síndrome respiratorio agudo severo es una enfermedad respiratoria viral que puede poner en 

peligro la vida. Este cuadro causado por un tipo de coronavirus afectó a muchas personas en 

Asia en el año 2003 y debido a su fácil transmisión y alta letalidad es una de las cuatro 

enfermedades que se encuentran bajo Reglamento Sanitario Internacional y debe manejarse 

como una enfermedad de notificación obligatoria a nivel mundial. 

Por este motivo se recomienda a todos los codificadores del país que antes de usar este código 

realicen una minuciosa investigación del caso y el reparo correspondiente. Esto permitirá 

encontrar la información necesaria para su correcta codificación.” 

 

 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 50 

sociedad civil que abogan por los derechos de las personas mayores. Desde estas 

posiciones se rechaza el cambio de la CIE con argumentos que alertan sobre un posible 

retroceso en el camino de promover acciones en favor de un envejecimiento saludable, 

que deje de lado discriminaciones por edad y estereotipos negativos asociados a la 

vejez. 

 

 La decisión de ubicar a la vejez como una enfermedad, ratifica los estereotipos 

edadistas y provoca el aumento de la medicalización en la etapa de mayor fragilidad de 

la vida. 

 

 Resulta pertinente recordar aquí que, en diciembre de 2020, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas aprobó la declaración del decenio 2020-2030 como 

Decenio del Envejecimiento Saludable28, alineado con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las Naciones Unidas. Esta declaración se anuncia como la principal 

estrategia para lograr y apoyar, las acciones destinadas a construir una sociedad para 

todas las edades y como uno de sus antecedentes cuenta con la decisión 73 de la 

Asamblea Mundial de la Salud, de 3 de agosto de 2020, titulada “Decenio del 

Envejecimiento Saludable 2020-2030.29 

  

 Desde el ámbito interamericano, se han alcanzado importantes acuerdos que 

marcan un camino claro hacia la consideración de la vejez y el envejecimiento dentro de 

un enfoque de derechos, que se contrapone con la asociación de la vejez como 

enfermedad. En ese sentido, la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores30, adoptada en el marco de la OEA, define 

a la “vejez” como una construcción social de la última etapa de la vida y al 

“envejecimiento” como un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y 

que conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas 

consecuencias, en interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. 

(Art.2 CIPPDHPM). 

 

 En el Preámbulo de la Convención se establece que los Estados se obligan a 

erradicar los viejismos y las imágenes estereotipadas, entre los cuales se encuentra la 

asociación acrítica de la vejez como enfermedad y a eliminar todo tipo de 

discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad. 

 

6. Reflexiones finales 

 Lo que hasta ayer fue parte de comportamientos o circunstancias biológicas de la 

evolución natural, hoy comienzan a ser interpretadas en términos de enfermedad, que da 

lugar a desarrollar políticas, promover medicamentos, tratamientos e intervenciones 

biomédicas para la vejez. Desde Ginebra se estaría inclinando la balanza hacia la 

 
28A/RES/75/131 
29 Organización Mundial de la Salud, documento WHA73(12) 
30  Aprobada por la Argentina por la ley 27.360. 
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incorporación de la vejez -senectus- dentro de las enfermedades – pathos-, aumentando 

la presión sobre la medicina, a la que en estos tiempos se le ha adjudicado socialmente 

la misión de hacer posible la prolongación de la vida. 

 

 Por todo lo señalado, frente a esta modificación de la CIE, consideramos 

indispensable que se abra el debate y que este incluya, una perspectiva ética, una 

participación amplia de los diferentes ámbitos de la sociedad y se ponga en cuestión la 

naturalización de la medicalización de la vida y en particular de la vejez. 

Agosto, 2021 
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Resumo: O presente estudo trata acerca do processo de aconselhamento genético (AG) 

por intermédio do exercício da telemedicina, considerados instrumentos de promoção da 

universalidade e equidade em saúde no tratamento das doenças raras geneticamente 

hereditárias, visando estimular o diagnóstico precoce e, consequentemente, os melhores 

resultados no tratamento. Baseado nessas premissas, aborda-se a problemática dos 

desafios da promoção do diagnóstico precoce das doenças genéticas raras no Brasil, um 

país de grande extensão territorial e com pouco quantitativo de médicos especialistas 

em genética médica e em doenças raras, concentrados nos centros urbanos. Adotou-se o 

método de natureza exploratória, pelo qual sucedeu com o levantamento e revisão 

bibliográfica e documental, sobretudo de pesquisas realizadas com pacientes 

oncológicos (dadas as semelhanças clínicas), aproveitando-se os resultados no que tange 

aos benefícios e desafios da implementação da telemedicina em genética: telegenética. 

Objetiva-se, com efeito, compreender os desafios e apresentar os benefícios da 

utilização da telemedicina no processo de aconselhamento genético, individual e 

familiar, das pessoas com doenças genéticas raras no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em busca da redução da mortalidade e promoção da qualidade de vida 

dessas pessoas. 

 

Palavras-chave: Aconselhamento genético. Diagnóstico precoce. Doenças raras. 

Equidade em saúde. Telegenética. 

 

Resumen: Este estudio aborda El proceso de asesoramiento genético (GA) a través Del 

ejercicio de la telemedicina, considerados instrumentos para promover la universalidad 

y la equidad em salud en el tratamiento de las enfermedades raras de herencia genética, 

con el objetivo de incentivar el diagnóstico precoz y, em consecuencia, mejores 

resultados em el tratamiento. Con base en estas premisas, se plantea el tema de los 

desafíos de promover el diagnóstico precoz de enfermedades genéticas raras en Brasil, 

un país de gran extensión territorial y con un reducido número de médicos especialistas 

en genética médica y enfermedades raras, concentrados en centros urbanos dirigidos. Se 

adoptó el método exploratorio, al que siguió el relevamiento y revisión bibliográfica y 

documental, especialmente de investigaciones realizadas con pacientes oncológicos 

(dadas las similitudes clínicas), aprovechando los resultados sobre los beneficios y 

desafíos de implementar la telemedicina en genética: telegenética. El objetivo es, de 

hecho, comprender los desafíos y presentar los benefícios del uso de la telemedicina em 

el proceso de asesoramiento genético, individual y familiar, de personas com 

enfermedades genéticas raras em el âmbito del Sistema Único de Salud (SUS), en busca 

de reducir la mortalidad y promover la calidad de vida de estas personas. 

 

Palabras clave: Asesoramientogenetico. Diagnostico temprano. Enfermedades raras. 

Equidad en salud. Telegenética. 

 

Sumário: 1 Introdução. 2 O aconselhamento genético (AG) como meio para alcançar os 

melhores resultados no tratamento das doenças genéticas raras. 3 A telemedicina como 
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instrumento de promoção da universalidade e equidade em saúde. 4 Considerações 

finais. 5 Referências. 

 

Sumario:1. Introducción. 2 El asesoramiento genético (AG) como medio para lograr 

losmejores resultados eneltratamiento de enfermedades genéticas raras. 3 La 

telemedicina como instrumento para promover launiversalidad y equidadensalud. 4 

Consideracionesfinales. 5 referencias. 

 

1 INTRODUÇÃO: 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), e conforme o 

preceitua o art. 3º da Portaria Nº 199, de 2014, “considera-se doença rara aquela que 

afeta até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 

indivíduos” (BRASIL, 2014). Nessa perspectiva, estima-se que uma das 6 a 8 mil 

Doenças Raras catalogadas (NORD, 2021), manifeste-se em 8% da população mundial 

e entre 13 a 15 milhões de pessoas somente no Brasil (AURELIANO, 2018, p. 370). 

 

Pesquisas indicamque cerca de 80% das Doenças Raras têm origem genética 

hereditária, sendo as demais causas advindas de infecções virais ou bacterianas e, 

também, de causas ambientais, alérgicas etc. Os dados indicam, ainda, que 75% das 

pessoas diagnosticadas com alguma doença rara são criançase, dessas, 30% morrem 

antes dos cinco anos de idade, por falta de diagnóstico precoce (AURELIANO, 2018, p. 

370) 

 

Postas essas premissas, O presente trabalho aborda a problemática dos desafios 

da implementação de medidas relacionadas à detecção e ao diagnóstico precoce das 

doenças genéticas raras no Brasil, um país de grande extensão territorial, somados a 

concentração de poucos médicos especialistas em genética médica e emdoenças raras 

nos centros urbanos. Como ofertar o diagnóstico precoce e tratamentos adequados a um 

expressivo número de pessoas, com poucos profissionais e recursos? Nesse contexto, as 

ferramentas e recursos científicos e tecnológicos exsurgem como instrumentos para 

alcançar as necessárias soluções. 

 

Procedimentalmente, adotou-se a metodologia de natureza exploratória, com o 

fim de fomentar, desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, a partir da 

formulação de problemas e hipóteses específicas que podem ser constatadas em estudos 

futuros, visando as descobertas por intermédio da pesquisa contextual (GIL, 2008, p. 

27). 

 

Com efeito, realizou-se a busca e revisão bibliográfica, por intermédio de duas 

bases de dados principais: Google Scholar e Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), consultando-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), no qual 

selecionou as seguintes palavras-chave: Doenças Raras, Diagnóstico Precoce, 

Aconselhamento Genético e Telemedicina. Assim, promoveu o levantamento de estudos 

correlatos à realização do diagnóstico precoce por intermédio do processo 
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deaconselhamento genético em casos de doenças raras;bem como aos desafios e 

benefícios da utilização da telemedicina como instrumento de promoção aos 

tratamentos adequados. 

 

Outrossim, recorreu-se a revisão documental, sobretudo pela Política Nacional 

de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (PNAIPDR), Portaria nº 199, de 

2014, com seus objetivos, estrutura organizacional e diretrizes. 

 

Por derradeiro, objetiva-se compreenderos desafios e apresentar benefícios, 

pelos fundamentos teóricos, dos cuidados promovidos pelo processo de aconselhamento 

genético às pessoas com doenças genéticas raras, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS), utilizando-se a telemedicina, que se apresenta como instrumento mais efetivo 

para os necessários tratamentos e melhora na qualidade de vida dessas pessoas, 

atendendoaos ideais universais e equitativos em saúde. 

 

2 O ACONSELHAMENTO GENÉTICO (AG)COMO MEIO PARA ALCANÇAR 

OS MELHORES RESULTADOS NO TRATAMENTO DAS DOENÇAS 

GENÉTICAS RARAS 

 

As doenças genéticas são causadas por uma alteração no DNA, em relação a 

uma troca de base dentre as 3 bilhões existentes ou à presença de um cromossomo 

inteiro a mais. Dentre essas doenças, algumas têm origem hereditária e outras 

esporádicas.A maioria das Doenças Genéticas preenche o critério de uma Doença Rara, 

mas a primeira não necessariamente pressupõe a segunda (GENEONE, 2020). Não 

obstante essa constatação, em virtude de a origem expressiva das doenças raras ser 

genética, é imprescindível sua detecção precoce. 

 

Partindo de um panorama geral, as doenças genéticas raras não têm cura e os 

tratamentos não são efetivos em sua totalidade, estimando-se que em apenas 10% dos 

casos há tratamento com medicamentos de alto custo (AURELIANO, 2018, p. 370). 

 

Essa é a premissa pela qual entende-se que prevenir e diagnosticar 

precocemente outros familiares que possuem predisposições de manifestar determinadas 

doenças raras (por exemplo, anomalias congênitas ou de manifestação tardia,deficiência 

intelectual e erros inatos de metabolismo), em razão da hereditariedade genética, revela-

se uma maneira eficaz de promover o controle das taxas de mortalidade e de 

morbimortalidade, bem como a melhor da qualidade de vida dessas pessoas. 

 

Concepção advinda da urgência dos membros familiares que manifestam 

doenças genéticas raras no decorrer das gerações, comprometendo a própria 

perpetuação da sua existência. 

 

[...] as doenças raras hereditárias podem ser consideradas sofrimentos de 

longa duração que atravessam gerações, pois elas não se encerram em corpos 
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individuais, localizados no tempo e no espaço. Ao contrário, a busca pelo 

“problema da família” exige muitas vezes um retorno ao passado familiar na 

tentativa de identificação da origem da doença, assim como se projeta para o 

futuro, sobre as gerações que ainda virão (AURELIANO, 2018, p. 373). 

 

Demonstrada a necessidade de atenção primária e especializada para esses 

casos, em janeiro de 2014 o Ministério da Saúde, por intermédio da Portaria nº 199, 

publicou a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras 

(PNAIPDR), queconforme art. 4º, tem por objetivo geral “reduzir a mortalidade, 

contribuir para a redução da morbimortalidade e das manifestações secundárias e a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio de ações de promoção, prevenção, 

detecção precoce [...]”(BRASIL, 2014).  

 

Outrossim, elenca comoalguns dos seus objetivos específicos: “garantir a 

universalidade, a integralidade e a equidade das ações e serviços de saúde em relação às 

pessoas com doenças raras, com consequente redução da morbidade e mortalidade” (art. 

5º, I, PNAIPDR); “estabelecer as diretrizes de cuidado às pessoas com doenças raras em 

todos os níveis de atenção do SUS” (art. 5º, II, PNAIPDR); e “ampliar o acesso 

universal e regulado das pessoas com doenças raras na Rede de Atenção à Saúde – 

RAS” (art. 5º, IV, PNAIPDR) (BRASIL, 2014). 

 

Sendo uma política estruturada pela linha de Atenção Básica e Atenção 

Especializada às pessoas com doenças raras no Sistema Único de Saúde (SUS), entre 

diversas diretrizes, metas e objetivos, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas 

com Doenças Raras estabeleceu como foco a prevenção por intermédio da detecção 

precoce e, assim, a promoção de tratamentos com resultados mais eficazes. 

 

Para alcançar esse objetivo, os serviços de atenção e cuidado se dividem em 

categorias, entre elas: Atenção Básica, “responsável pela coordenação do cuidado e por 

realizar a atenção contínua da população que está sob sua responsabilidade adstrita, 

além de ser a porta de entrada prioritária do usuário na rede” (art. 13, § 1º, PNAIPDR); 

Atenção Especializada, a qual é “composta pelo conjunto de pontos de atenção com 

diferentes densidades tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência, 

ambulatorial especializado e hospitalar” (art. 13, § 2º, PNAIPDR); e o Serviço de 

Referência em Doenças Raras, o “serviço de saúde que possui condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação da atenção 

especializada para pessoas com doenças raras” (art. 14, § 2º, PNAIPDR). 

 

Entre as diversas competências estipuladas às categorias, destaca-se a 

competência específica do Serviço de Referência em Doenças Raras em “realizar o 

aconselhamento genético das pessoas acometidas e seus familiares, quando indicado” 

(art. 16, II, PNAIPDR), evidenciando-se a necessária ação de detecção e diagnóstico 

precoce das doenças genéticas raras, por intermédio do processo de Aconselhamento 

Genético. 
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Conceitualmente, o Aconselhamento Genético (AG) é definido como o 

“processo educacional que fornece informação e aconselhamento aos indivíduos ou 

familiares, sobre a condição genética que possa afetá-los” (Descritores em Ciências da 

Saúde).  

 

Em outras palavras, é um procedimento que perpassa o diagnóstico, levando-se 

em consideração diversos aspectos psicossociais familiares para que, no caso das 

doenças genéticas hereditárias, possa mapear as predisposições familiares em 

manifestar uma determinada doença genéticarara, ofertando, em caso positivo, todo um 

conjunto de cuidado e apoio educacionais, preparando a pessoa ea família para os 

necessários tratamentos e novas formas de obter maior qualidade de vida, dentro 

daquelas condições. 

 

O AG é um processo de comunicação que envolve a interpretação das 

histórias clínicas e familiais para avaliar a probabilidade de ocorrência ou 

recorrência de uma doença genética. É desenvolvido considerando-se os 

aspectos sócio-culturais, preparo educacional, crenças, prioridades e medos 

dos que o procuram. Os aconselhadores devem esclarecer de forma clara e 

adequada as condições de cada família sobre a contribuição da 

hereditariedade (material genético), exames disponíveis, tratamentos, 

medidas de prevenção e escolhas reprodutivas, para que os pacientes e 

consulentes se adaptem da melhor forma possível à condição genética na qual 

estão envolvidos (FETT-CONTE, Agnes Cristina et al, 2013, p. 11). 

 

Postas essas considerações e fundamentando-se em pesquisas realizadas com 

pacientes oncológicos (doença igualmente degenerativa), é possível constatar que o 

“aconselhamento genético é procedimento rotineiro em alguns países desenvolvidos e, 

nesses países, a mortalidade por diversos tumores tem diminuído satisfatoriamente, 

podendo este ser um fator a contribuir” (TAVARES et al, 2020, p. 2). 

 

Sendo possível concluir que o processo de Aconselhamento Genético se 

apresenta como um método eficaz para a promoção e efetivação do diagnóstico precoce 

individual e familiar, melhorando-se o prognóstico e os resultados no tratamento das 

pessoas com doenças genéticas raras. Ressaltando-se o seu caráter psicossocial e 

tecnológico, “[...] precisa considerar os aspectos relacionados à família como um valor 

social importantes, os dilemas morais que fazem parte do universo relacional dessas 

pessoas e a necessidadede se oferecer mais do que apenas uma ‘educação em genética’” 

(AURELIANO, 2018, p. 377). 

 

Por conseguinte, não obstante as dificuldades de implementação do 

Aconselhamento Genético no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que 

expressivamente englobam critérios de custeio e manutenção, tendo em vista ser um 

procedimento que demanda equipamentos e profissionais especializados, tanto no 

préquanto no pós-teste, esta é uma das demandas das associações de pacientes com 

doenças raras, com o escopo de, cumulativamente, propiciar a capacitação de novos 
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profissionais especializados aptos a atender a esses pacientes, sugerindo-se a inclusão 

de disciplinas sobre genética médica e doenças raras no curso de medicina 

(AURELIANO, 2018, p. 377). 

 

3A TELEMEDICINA COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DA 

UNIVERSALIDADE E EQUIDADE EM SAÚDE 

 

Apresentados os benefícios inerentes à utilização do processo de 

Aconselhamento Genético (AG) individual e familiar para a obtenção do diagnóstico 

precoce, objetivando a promoção dos melhores resultados do tratamento adequado, 

constata-se a necessidade de amparo e investimentos contínuos nesse e em outros 

procedimentos que objetivam a manutenção da qualidade de vida das pessoas com 

doenças genéticas raras. 

 

Contudo, em um país de grande extensão geográfica, como o Brasil, onde 

igualmente há evidentes desigualdades sociais, somadas à escassez de médicos e demais 

profissionais especialistas em genética médica, os critérios de distribuição e acessoao 

Aconselhamento Genético tendem a ser desiguais, prejudicando pacientes afastados dos 

grandes centros urbanos, por questões de deslocamento e informações. 

 

Dessa forma, sugere-se a utilização de ferramentas tecnológicas como um 

facilitador para a superação desses problemas, já que “a telemedicina em genética, 

telegenética, permite fornecer acesso a serviços entre aqueles que enfrentam barreiras 

geográficas, melhorar a eficiência de custos e atender à crescente demanda por 

serviços” (TAVARES et al., 2020, p. 2). 

 

O Conselho Federal de Medicina (CFM) corroborou com esse entendimento, 

ao publicar o PROCESSO-CONSULTA CFM Nº 8732/2009 – PARECER CFM Nº 

17/2018, em maio de 2018, cuja ementa dispõe que: “o aconselhamento genético pode e 

deve ser feito pelos meios de comunicação eletrônicos à disposição dos profissionais, 

tendo em vista o escasso número de médicos especialistas em genética médica no 

Brasil” (BRASIL, 2018).  

 

Não obstante ser um recurso relativamente novo e, portanto, possuindo 

diversas dificuldades no que tange a sua implementação e manutenção, a Telemedicina, 

regulamentada pela Resolução CFM Nº 1.643, publicada em 07 de agosto de 2002, é 

definida como o “exercício da Medicina através da utilização de metodologias 

interativas de comunicação audio-visual e de dados, com o objetivo de assistência, 

educação e pesquisa em Saúde” (BRASIL, 2002). 

 

Por tanto, apresenta-se como a “prática da medicina permeada por tecnologias 

com finalidades assistivas, educativas, com objetivos relativos à pesquisa, à prevenção 

de doenças e lesões, bem como à promoção da saúde” (BINDA FILHO; ZAGANELLI, 

2020, p. 116). 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 60 

 

Nesse sentido, no atual contexto nacional, no qual se apresentam problemas de 

acesso às informações e tratamentos adequados, seja por questões de deslocamento 

geográfico ou pelo fato de haverem poucos médicos e profissionais especializados em 

genética médica e doenças raras (que atuam principalmente nos grandes centros 

urbanos), a Telemedicina facilita a acessibilidade dos pacientes com doenças genéticas 

raras aos necessários cuidados. 

 

Conforme pesquisa realizada em conjunto com pacientes oncológicos, a 

Telemedicina em genética, também denominada Telegenética, proporciona os 

benefícios deduzidos no presente estudo, como é possível denotar pela seguinte síntese: 

 

O uso de telegenética é cada vez mais visto como uma alternativa de acesso a 

informações de saúde em áreas remotas. Um estudo prévio de telegenética-

pilotoenvolvendo pacientes do Maine, aconselhados para várias condições 

genéticas, incluindo a suscetibilidade ao câncer, demonstrou um impacto 

positivo na tomada de decisãomédica entre os estudados, bem como altos 

níveis de confiança nos provedores. O estudo concluiu que ao mover a 

informação, ao invés do paciente, a telemedicinapromete melhorar os 

cuidados de saúde, enquantodesmonta a barreira de onde e quando os 

serviços genéticosnão são fornecidos (TAVARES et al, 2020, p. 3). 

 

Por fim, sendo considerada o marco difusor da Bioética e dos princípios 

atinentes à Justiça Social nas relações de saúde e bem estar, a Declaração Universal 

sobre Bioética e Direitos Humanos, da UNESCO, publicada em 2005, elenca, no art. 2º, 

VI, com um dos seus objetivos “promover o acesso equitativo aos desenvolvimentos 

médicos, científicos e tecnológicos, assim como a maior difusão possível e o rápido 

compartilhamento de conhecimento relativo a tais desenvolvimentose a participação nos 

benefícios [...]” (UNESCO, 2005), indicando especial atenção aos países em 

desenvolvimento, como o Brasil. 

 

Logo, é possível constatar que a Telemedicina e, em especial a Telegenética, 

auxiliam na promoção da universalidade, tendo em vista o consagrado direito à saúde, 

constitucionalmente assegurado, que objetiva o acesso universal e igualitário à saúde, 

sendo universal por ser comum a todos. 

 

De igual forma, da equidade em saúde, tendo em vista que ao possibilitar o 

acesso as informações e tratamentosadequados, por intermédio dos recursos científicos 

e tecnológicos, às pessoas com doenças genéticas raras de diferentes condições 

econômicas e sociais, bem como de diferentes locais geográficos do país, estimula “a 

possibilidade de atender desigualmente os que são desiguais, priorizando aqueles que 

mais necessitam para poder alcançar a igualdade” (PAIM; SILVA, 2010). 

 

Postas essas considerações, restam evidentes as vantagens inerentes à 

utilização da telegenética para a efetivação e universalidade do processo de 
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aconselhamento genético e diagnóstico precoce das pessoas com doenças genéticas 

raras no Brasil, visando os melhores resultados em proveito dos pacientes e de seus 

familiares, na promoção de maior acessibilidade aos serviços de saúde e ações 

preventivas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os debates sobre a saúde coletiva precisam e devem ser inclusivos e 

abrangentes, considerando as diversas doenças e incapacidades que atingem diferentes 

pessoas e famílias, bem como suas formas de manutenção da existência, qualidade de 

vida e bem estar, como é o caso das pessoas com doenças raras e doenças genéticas 

raras. 

 

O presente estudo demonstra a necessidade de engendrar o debate e hipóteses 

que proporcionem e perpetuem a qualidade de vida para além das doenças, focando-se 

no tratamento constante e eficaz, o que é possível se realizado de forma precoce. Nesse 

sentido, de acordo com os apontamentos delineados, considera-se o processo de 

Aconselhamento Genético (AG) como fundamental para a detecçãoe o diagnóstico 

precoce de uma determinada doença rara geneticamente hereditária, visando, por 

conseguinte, proporcionar a melhora do prognóstico e dos resultados nos tratamentos de 

pessoas com doenças genéticas raras. 

 

Contudo, baseando-se na problemática da grande extensão territorial do Brasil 

e na escassez de médicos especialistas em genética médica e em doenças raras, a prática 

da Telemedicina, apresenta-se como um instrumento capaz de promover os ideias de 

universalidade e equidade em saúde, viabilizando maior acessibilidade aos tratamento 

adequados e as informaçõesnecessárias, bem comoo menor custo para esses pacientes 

que iriam se deslocar de diversas regiões do país. 

 

Destaca-se que telemedicina apresenta progressiva aderência e relevância, 

sobretudo no contexto pandêmico, provocado pela SARS-COV-2 (Covid-19), haja vista 

que o necessário isolamento social impossibilita que pessoas se desloquem por grandes 

distâncias para realizar exames genéticos e consultivos de rotina, razão pela qual 

entende tratar-se do desenvolvimento de um novo paradigma global das teleconsultas e, 

neste caso, da telegenética. 

 

Conclui-se que a utilização de ferramentas e recursos científicos e tecnológicos 

se demonstra imprescindível para a superação dos problemas que dificultam o acesso à 

saúde e aos tratamentos adequados. Em que pese às dificuldades de implementação do 

aconselhamento genético por intermédio da telegenética no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), as justificativas para esses investimentos são categóricas em relação aos 

seus benefícios na promoção da qualidade de vida às pessoas com doenças genéticas 

raras. 
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Resumen 

 

El Testamento Vital es un acto de voluntad celebrado por una persona capaz, cuyo 

objetivo es garantizar el cumplimiento de su voluntad expresada en él cuando ya no sea 

capaz de expresarlo libremente debido a una enfermedad terminal o incluso transitoria. 

La diferencia entre las Directivas Anticipadas de Voluntad (DAV) y el Testamento 

Vital se establece prontamente, enfatizando que el primero es un género del cual el 

segundo es una especie. Este artículo tiene como objetivo caracterizar la DAV y el 

Testamento Vital, buscando demostrar la importancia de la efectividad de cumplir la 

voluntad de la persona para cuando ya no pueda tomar decisiones conscientes, 

especialmente para los usuarios del Sistema Único de Salud (SUS). Un tema poco 

debatido en Brasil, el Testamento Vital no tiene disciplina jurídica, encontrándose 

apoyo en el ámbito de la deontología médica en los términos de la Resolución n. 1995 

de 2012 del CFM. Aunque teniendo en cuenta los obstáculos prácticos que se 

encuentran en la aplicación del Testamento Vital en los hospitales públicos, que en su 

mayor parte, y a pesar de las enormes inversiones del Gobierno Federal, no atienden 

eficazmente al ciudadano, debido a la insuficiencia de médicos, de las unidades de 

asistencia, camas suficientes y dispositivos tecnológicos capaces de ofrecer una 

atención satisfactoria, es necesario (re) pensar la necesidad de efectuar la 

autodeterminación de los usuarios del SUS. Así, se busca una forma de cumplir la 

voluntad de los usuarios del SUS expresada en el Testamento Vital, como una forma de 

reconocer y garantizar su derecho a la autodeterminación y la dignidad. 

 

Palabras clave: Testamento Vital. Sistema Único de Salud. Autodeterminación. 

Efectividad. 

 

 

O TESTAMENTO VITAL E A EFETIVIDADE DA 

AUTODETERMINAÇÃO DO USUÁRIO DO SISTEMA PÚBLICO 

DE SAÚDE  

 

Resumo 

 

O testamento vital é um ato de vontade celebrado por pessoa capaz, visando garantir o 

cumprimento de sua vontade nele manifestada quando já não for mais agente capaz para 

manifestá-la de forma livre em razão de doença terminal ou mesmo transitória.  

Estabelece-se desde logo a diferença entre Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV) e 

Testamento Vital, destacando-se que a primeira é gênero da qual o segundo é espécie. 

Este artigo objetiva caracterizar DAV e Testamento Vital, buscando demonstrar a 

importância da efetividade do cumprimento da vontade da pessoa para quando ela não 

puder mais realizar escolhas conscientes, em especial, aos usuários do Sistema Único de 

Saúde (SUS).Assunto pouco debatido no Brasil, o Testamento Vital não dispõe de 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 66 

disciplina legal, encontrando amparo no âmbito da deontologia médica nos termos da 

Resolução n. 1.995 de 2012 do CFM. Mesmo levando em conta os óbices de ordem 

prática encontrados para a aplicação do Testamento Vital nos hospitais públicos que, em 

sua maioria e, a despeito dos enormes investimentos pelo Governo Federal, não atende 

efetivamente ao cidadão, em razão da insuficiência de médicos, de unidades de 

assistência, de leitos suficientes e aparatos tecnológicos capazes de oferecer 

atendimento satisfatório, é preciso (re)pensar a necessidade de efetivar a 

autodeterminação dos usuários do SUS. Desse modo, busca-se uma forma de efetivar a 

vontade do usuário do SUS manifestada em Testamento Vital, como modo de 

reconhecer e garantir seu direito à autodeterminação e à dignidade. 

 

Palavras-chave: Testamento Vital. Sistema Único de Saúde. Autodeterminação. 

Efetividade. 

 

 

Considerações iniciais 

 

O Testamento Vital se consubstancia em um documento no qual a pessoa capaz 

manifesta sua vontade a respeito de como deve passar os últimos dias de sua vida, bem 

como os tipos de tratamento que deseja ou não receber, de forma a deixar mais claro 

possível às pessoas da família e à equipe médica suas preferências. É importante situar a 

priori a diferença existente entre Diretivas Antecipadas de Vontade (DAV) e 

Testamento Vital: enquanto as DAV são gênero, dos quais são espécies o Testamento 

Vital e o mandato duradouro (este no momento não interessa diretamente à questão 

tratada neste artigo).   

 

O objetivo deste artigo é caracterizar DAV e Testamento Vital, buscando 

demonstrar a importância da efetividade do cumprimento da vontade da pessoa para 

quando ela não puder mais realizar escolhas conscientes, em especial, aos usuários do 

Sistema Único de Saúde (SUS). É importante destacar que, mesmo em relação à classe 

média e média-alta da população, o Testamento Vital ainda não conta com ampla 

divulgação e aplicação, sendo privilégio de poucos. Isso porque o tema ainda não se 

encontra sedimentado nem suficientemente debatido. Por esse motivo, carece de 

disciplina legal, de normatização pelo Direito, pois a única fonte de respaldo para 

adoção desse documento e de sua aplicação é a principiologia constitucional (dignidade 

da pessoa humana, autodeterminação) e a norma deontológica da medicina disciplinada 

pela Resolução n. 1.995 de 2012 do CFM.  

 

Sabe-se que o SUS, embora seja um sistema que demanda grande investimento 

do Governo Federal, não consegue atender efetivamente a todos os usuários de forma 

integral, igualitária e universal, pois além do crescimento populacional verificado desde 

sua implementação na década de 1990, as tecnologias a serviço da saúde aumentaram 

vertiginosamente a necessidade de aparelhamento hospitalar e profissionais altamente 

especializados. Além disso, as verbas despendidas pela União não chegam aos postos de 
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atendimento distantes, ao cidadão que mora em difícil acesso e em núcleos 

populacionais de poucos recursos. Todas essas dificuldades de acesso da população ao 

atendimento de saúde, somadas aos óbices burocráticos e engessamento do sistema, 

dificultam o acesso da população ao atendimento de saúde satisfatório. Nesse contexto, 

torna-se quase um sonho a ser realizado a implementação da efetividade ao Testamento 

Vital no âmbito dos usuários do SUS.  

 

Por todos esses motivos, é necessário estruturar medidas capazes de assegurar o 

cumprimento do Testamento Vital realizado pelos usuários do SUS que, em sua maioria 

não consegue sequer atendimento médico-hospitalar digno. Assim, espera-se encontrar 

mecanismos capazes de atuar no sentido de efetivação desse direito. 

 

1As diretivas antecipadas de vontade (DAV) e o testamento vital 

 

Não é novidade a evolução da sociedade, do direito e da bioética 

contemporâneos, na sociedade da informação e da ubiquidade deste novo milênio,que 

vem desenvolvendo novas formas de vida, por meio da implementação das Tecnologias 

de Informação e Comunicação – TIC’s, que inaugura uma era deaprimoramento 

exponencial na medicina e nas indústrias farmacêuticas.Em  consequência das novas 

tecnologias, a evolução dos cuidados médicos e dos diversos segmentos da saúde se 

transformam, promovendosignificativa melhoria quantitativa e qualitativa da vida 

humana, fato que se pode verificar em melhores condições de vida dos idosos e na 

longevidade.Assim, “Os profissionais da área da saúde vivenciam diariamente desafios 

em prol do cuidado com seus pacientes, como exemplo tem-se o aumento da 

expectativa de vida demonstrado em inúmeras pesquisas realizadas nos últimos anos” 

(ROBLES-LESSA; BARUFFI, 2021, p. 21). Adotando-se um olhar voltado para a 

longevidade humana, que é uma situação factual, incontestável e efetiva deste século e, 

ao mesmo tempo para o respeito à dignidade da pessoa humana, incluindo-se nesse 

ponto, o direito à vida e à morte dignas, surge o interesse em discutir e difundir um 

documento que visa ao paciente “especificar tratamentos médicos aos quais o declarante 

deseja ou não se submeter quando incapacitado de se expressar autonomamente, e das 

quais o ‘testamento vital’ é uma espécie” (DADALTO; FALEIROS JÚNIOR, 2019, 

p.1). Esse conceito refere-se às Diretivas Antecipadas de Vontade. 

 

Nesse contexto, as Diretivas Antecipadas de Vontade – que de agora em diante 

será identificada pela sigla DAV, é odocumento objeto de estudo neste artigoe, tem sua 

regulamentação realizada pelo Conselho Federal de Medicina, mediante Resolução 

CFM N° 1995/2012, publicada no Diário Oficial em 31 de agosto de 2012, dispondo 

sobre as DAV dos pacientes. Em seu artigo inaugural, a Resolução CFM n. 

1995/2012resolve determinar as DAV como “conjunto de desejos, prévia e 

expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou 

não, receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e 

autonomamente, sua vontade” (BRASIL. CFM. Resolução n. 1995, 2012). 
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Passa-se a abordar a estrutura da DAV, observando suas perspectivas e 

objetivos, bem como as particularidades do Testamento Vital, suas características, 

aplicabilidade e execução como um diferencial para o paciente. Tal interpretação tem 

por objetivo suscitar reflexões acerca da importância ao respeito à vontade do paciente, 

fortalecendo a relação médico-paciente e unindo duas ciências: direto e medicina, em 

prol da efetividade da dignidade da pessoa humana. 

 

 Aspectos estruturais e finalidade das DAV.Ao tentar compreender a evolução 

e os benefícios da medicina para a saúde humana neste século, torna-se imperiosaa 

revisitação ao século passado, com intenção de consolidar o entendimento acerca do 

desenvolvimento das ciências nas áreas médicas e farmacêuticas e suas contribuições 

para a longevidade humana. A médica psiquiatra suíçaElisabeth Kübler-Rosspublicou 

em 1981 a obra “Sobre a morte e o morrer” e,para embasar o livro a pesquisadora 

dedicou-se por dois anos e meio ao convívio, observação e estudos junto a pacientes que 

se encontravam em situação de fim de vida. Tal estudo foi extremamente significativo e, 

a partir das pesquisas e do interesse de Kübler-Ross, foi possível identificar que os 

avanços das ciências médicas necessitariam de um olhar mais humanizado ao paciente 

com doença grave e/ou terminal, visto que as inovações tecnológicas na medicina 

caminhavam para o prolongamento da vida, por meios artificiais, muitas vezes de modo 

excessivo e até mesmo desnecessário, pois ao utilizar as novas tecnologias no 

tratamento médico de um paciente em final de vida, poderia trazer a este paciente um 

sentimento de agonia, desconforto e até mesmo sofrimento em seus momentos 

finais,antecedentes à morte. 

 

Tiago Bomtempo, ao estudar as diretivas antecipadas como um instrumento que 

garante a vontade de morrer dignamente, explica que nem sempre os progressos 

tecnológico e científico “estão ligados somente a benefícios, com este rápido 

desenvolvimento da tecnologia na área médica, surgiu uma desproporção entre os 

conhecimentos técnicos adquiridos e os aspectos humanísticos e éticos na formação do 

profissional médico” (BOMTEMPO, 2012, p. 26). O autor ainda afirma que é 

imprescindível o entendimento de que “o dever de salvar vidas não é salvá-la a qualquer 

custo, mas garantir a dignidade do doente, tratando-o como pessoa” (BOMTEMPO, 

2012, p. 26). Bomtempo, finaliza concluindo queas DAV “entram na relação médico-

paciente como meio para que a autonomia privada do paciente, antes de um possível 

estado de incapacidade, possa ser exercida, assegurando a sua dignidade e 

autodeterminação” (BOMTEMPO, 2012, p. 26). 

 

A intenção de prolongar a vida de um paciente terminal a todo custo, fazendo 

uso dos meios artificiais tecnológicos é denominada distanásia, também conhecida 

como obstinação terapêutica ou tratamento fútil. Prevendo o que a evolução na 

medicina poderia causar como consequência na vida do paciente moribundo, Kübler-

Ross atribuiu ao seu livro o intuito de promover “uma oportunidade nova e desafiante 

de focalizar uma vez mais o paciente como ser humano, de fazê-lo participar dos 

diálogos, de saber dele os méritos e as limitações de nossos hospitais no tratamento dos 
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doentes” (KÜBLER-ROSS, 2017). A médica-pesquisadora procurou “aprender mais 

sobre os estágios finais da vida com suas ansiedades, temores e esperanças” (KÜBLER-

ROSS, 2017). 

 

No final do século XX, os hospitais apresentavam como conduta médica 

habitual “que o médico é quem sabia o que era melhor para o paciente, agindo segundo 

sua consciência profissional em busca de salvar a vida, não se preocupando com os 

desejos do paciente, que era tratado como uma pessoa sem vontade própria” (CABRAL; 

DADALTO, 2017, p. 60). Na realidade, o paciente era vislumbrado conforme o próprio 

sentido da palavra, precisamente como “um ser quase robotizado, privado de si, sem 

poder de decisões – nunca ‘agente’ de sua existência”(CABRAL; DADALTO, 2017, p. 

60).Na mesma linha de intelecção, Kübler-Ross (2017) salienta que: “quando um 

paciente está gravemente enfermo, em geral é tratado como alguém sem direito a 

opinar. Quase sempre é outra pessoa quem decide sobre se, quando e onde umpaciente 

deverá ser hospitalizado”. A médica ainda destaca que “custaria tão pouco lembrar-se 

de que o doente também tem sentimentos, desejos, opiniões e, acima de tudo, o direito 

de ser ouvido […]” (KÜBLER-ROSS, 2017). 

 

Buscando-se efetivar os direitos de personalidade e a garantia de tais direitos 

durante todo o processo da vida, incluindo-se o direito à morte digna “foi necessário um 

movimento de repersonalização que impusesse a releitura dos clássicos institutos de 

direito civil à luz dos princípios constitucionais (principalmente a dignidade da pessoa 

humana)” (CABRAL; DADALTO, 2017, p. 60). Desta forma, estudiosos e cientistas da 

área médica e jurídica do mundo todo, começaram a dedicar seus pensamentos e 

discussões a respeito da autonomia de vontade do indivíduo, incluindo seu desejo 

enquanto paciente, alcançando seu interesse em deixar registrado os procedimentos que 

deseja ou não sejam realizados nos momentos finais de sua vida. Surgem, então, as 

DAV com o intuito de oportunizar ao indivíduo profusa liberdade para decidir“a 

respeito das circunstâncias nas quais deseja morrer, rejeitando tratamento que lhes 

sejam fúteis ou extremamente dolorosos, manifestando suas vontades a respeito de 

como quer ser conduzida a seu próprio destino ao final de sua caminhada terrena” 

(CABRAL; DADALTO, 2017, p. 61). 

 

Dadalto explica que as DAV “são produto do direito estadounidense” 

(DADALTO, 2013, p.1). E que passaram a existir “no final da década de sessenta e 

foram positivadas pela lei federal denominada Patient Self DeterminactionAct de 1991” 

(DADALTO, 2013, p.1). Tal legislação instituiu as DAV “como gênero de documentos 

de manifestação de vontade para tratamento médicos, do qual são espécie o living will e 

o durablepowerofattorney for healthcare” (DADALTO, 2013, p. 1).Dadalto explica que 

“sempre que se fala em DAV deve-se, na verdade, entender que se refere à junção, em 

um mesmo documento, do testamento vital e do mandato duradouro” (DADALTO, 

2013, p. 2). 

 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 70 

No Brasil, a respeito das perspectivas de normatização e validação das DAV, 

ainda não há uma norma jurídica específica sobre a matéria, entretanto, “uma 

interpretação integrativa das normas constitucionais e infraconstitucionais concede 

aparato para a defesa deste documento no ordenamento jurídico brasileiro” 

(DADALTO, 2013, p. 4), como por exemplo, “os princípios constitucionais da 

Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III) e da Autonomia (princípio implícito no art. 

5º), bem como a proibição de tratamento desumano (art. 5º, III) alicerçam as DAV” 

(DADALTO, 2013, p. 4). Haja vista, que as DAVsão “expressão de autonomia do 

indivíduo, além de serem instrumento garantidor da dignidade” (DADALTO, 2013, p. 

5). 

Apesar de não haver normatização na legislação brasileira, o Conselho Federal 

de Medicina, mediante a Resolução CFM n. 1.995 de 09 de agosto de 2012, concebeu a 

necessidade e a relevância das DAV, bem como a importância de disciplinar a conduta 

ética do médico e a relação médico-paciente, observando e reconhecendo que os novos 

recursos tecnológicos podem prolongar o sofrimento do paciente em estado terminal, já 

que na maioria das vezes não oferece benefício proporcional ou significativo, ou sequer 

algum tipo de conforto ou recuperação ao paciente em final de vida. Em seu artigo 2°, 

dispõe: “nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram 

incapazes de comunicar-se, ou de expressar de maneira livre e independente suas 

vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade” 

(BRASIL, CFM, n. 1995, 2012).Destarte, apesar de possuir força normativa limitada, “a 

Resolução n. 1995/12 reconheceu e conceituou as DAV no Brasil, consagrando a 

prevalência da autonomia da vontade do paciente e a dignidade da pessoa humana na 

hora da morte por meio das DAV” (FERREIRA JÚNIOR et al, 2017, p. 96). 

 

O Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, publicou um artigo em 

fevereiro de 2021, no qual informava sobre os registros das DAV e seu crescimento e 

procura nos últimos anos, com enfoque na pandemia de Covid-19. No artigo, o 

IBDFAM pontua a finalidade das DAV, informando que “servem para que os 

indivíduos possam documentar expressamente seus desejos em relação a cuidados de 

saúde em casos de doença grave, degenerativa e sem possibilidade de cura” (IBDFAM, 

2021). De acordo com os dados apurados “a adesão a esse instrumento cresceu no Brasil 

na última década, e o tema ganhou novos contornos diante da pandemia da Covid-19” 

(IBDFAM, 2021). 

 

Após análise e comparação do conjunto de informações a respeito da adesão às 

DAV, o Instituto conclui que os números de “registros desses documentos saltou de 35 

em 2008 para 232 em 2012. O maior índice foi registrado em 2015: 731. No ano 

passado, já no cenário de proliferação do Coronavírus, foram 549 documentos” 

(IBDFAM, 2021). Entretanto, o IBDFAM reconhece que “apesar do crescimento, são 

números tímidos, que mostram, entre outros fatores, como doença e morte ainda são 

tabus na sociedade brasileira” (IBDFAM, 2021). 
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Na verdade, falar ou pensar sobre a própria morte ou dos outros é de fato um 

assunto adiável em várias culturas ou épocas. Gawande, em sua obra “Mortais”, inicia 

com a seguinte descrição: “aprendi sobre muitas coisas na faculdade de medicina, mas a 

mortalidade não foi uma delas.[...]Nossos livros didáticos não continham quase nada a 

respeito do envelhecimento, da fragilidade ou da morte” (GAWANDE, 2014). O autor 

complementa: “o desenrolar do processo, a experiência das pessoas no fim de suas vidas 

e a maneira como os outros a sua volta são afetados pareciam ser questões irrelevantes” 

(GAWANDE, 2014). 

 

Em entrevistaao IBDFAM, Dadalto fala dessa dificuldade cultural brasileira em 

lidar com a terminalidade da vida, especialmente, quando se trata da própria morte. Ela 

explica a estrutura das DAV e pontua sua essencialidade: “falamos da morte do outro, 

ainda que eventualmente seja alguém próximo, mas ainda não somos capazes de 

entender a nossa própria morte, que é a cerne dos documentos de Diretivas Antecipadas 

de Vontade"(IBDFAM, 2021). Ao ser questionada sobre a não previsão em lei das 

DAV, elucida, “caso haja descumprimento das DAV, é possível ir até o Poder Judiciário 

para que se obrigue a cumpri-las. Entretanto, sabemos que a judicialização de questões 

em geral – essa, especificamente – não é o melhor caminho” (IBDFAM, 2021). E, 

finaliza, com a seguinte reflexão: “precisamos educar mais as pessoas para discutir as 

questões afetas à autonomia no fim de vida"(IBDFAM, 2021). 

 

Ao concluir seu livro, Gawande deixa a seguinte lição: 

 

Ser mortal é lutar para lidar com nossas restrições biológicas, com os limites 

estabelecidos por genes, células, carne e osso. A ciência médica nos confere 

um poder extraordinário para desafiar esses limites, e o valor potencial desse 

poder foi uma das principais razões pelas quais me tornei médico. No 

entanto, vi repetidas vezes o dano que nós, na medicina, causamos quando 

deixamos de reconhecer que esse poder é finito e sempre será. Enganamo-nos 

a respeito de nossa função como médicos. Acreditamos que nosso trabalho é 

garantir a saúde e a sobrevivência. Mas, na verdade, é muito mais do que 

isso. É possibilitar o bem-estar. E o bem-estar tem a ver com as razões pelas 

quais alguém deseja estar vivo. Essas razões são importantes não apenas no 

fim da vida ou quando a pessoa se torna debilitada, mas durante todo o 

percurso (GAWANDE, 2014). 

 

 

As inovações tecnológicas da contemporaneidade refletem uma certa esperança 

no controle da morte. Porém, tal crença ocorre de maneira equivocada. Rodrigues, 

Moura e, Rodrigues (2017), ao pesquisarem o consentimento informado na aplicação 

das DAV, elucidam que o ser humano ainda não tinha alcançado essa sensação de 

controle sobre a vida e a morte, como vem acontecendo nos últimos anos, “pois graças 

aos grandes avanços tecnológicos observados na medicina, pode-se prolongar a vida 

artificialmente por meio de drogas e aparelhos que mantém o funcionamento fisiológico 

do corpo durante longo tempo” (RODRIGUES et al, 2017, p. 85). Entretanto, os autores 

advertem que “esse ‘poder’ sobre a morte muitas vezes é usado inadvertidamente, 
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transformando-se em uma luta fútil contra o inevitável” (RODRIGUES et al, 2017, p. 

85). 

 

Ao observar o progresso das DAV no Brasil, faz-se necessário registrar“que o 

pouco que se conseguiu caminhar deveu-se ao esforço do Conselho Federal de 

Medicina” (RIBEIRO; CABRAL; SOUZA, 2019, p. 100). E, desta forma é 

imprescindível registrar que o desinteresse governamental e social pelas DAV está além 

do difícil e constantemente evitável debate a respeito da morte, pois também se 

relaciona à falta de conhecimento do documento que tem por objetivo garantir a 

autonomia de vontade do indivíduo no decorrer de sua vida, incluindo o fim dela. Sendo 

assim, faz-se necessário“discutir amplamente o tema com a sociedade brasileira para 

que se compreenda o que é e como funciona esse instituto” (RIBEIRO; CABRAL; 

SOUZA, 2019, p. 100). Distanciando, então, “preconceitos e dúvidas, capazes de 

transformar o tema de tabu para um assunto de relevância, uma questão de proteção à 

vontade e à dignidade da pessoa rumo à consecução de morte digna, como consectário 

natural da vida digna” (RIBEIRO; CABRAL; SOUZA, 2019, p. 100). 

 

2 O Testamento Vital como espécie do gênero DAV e suas características 

 

Após o entendimento de que as DAV são um modelo documental que 

oportunizam ao ser humanoexpressar-se antecipada e intimamente em relação aos 

cuidados e tratamentos médicos que deseja, caso se torne impossibilitado de o fazer 

pessoalmente em algum momento de sua vida, faz-se necessário observar que o 

Testamento Vital não é um documento diferente, mas sim, uma espécie de documento 

que apresenta como finalidade o registro da autonomia da vontade do paciente. Resta 

comprovado que “as diretivas antecipadas de vontade se constituem instrumentos 

jurídicos que buscam especificamente representar a vontade e a autonomia do paciente 

ante possível intervenção médica, garantindo a sua dignidade” (RIBEIRO; CABRAL; 

SOUZA, 2019, p. 83).Deste modo, o Testamento Vital é uma espécie de DAV, que 

“tem especial relação com a terminalidade da vida, posto que trata-se do documento 

redigido por uma pessoa no pleno gozo de suas faculdades mentais” (DADALTO, 2020, 

p.1). 

 

O Testamento Vital tem como peculiaridade antever as intervenções realizadas 

pela medicina, nas quais o enfermo não deseja experienciar ou suportar. De acordo com 

os ensinamentos de Roxana Borges (apud BOMTEMPO, 2012, p.24), “[...] O 

testamento vital é um documento em que a pessoa determina, de forma escrita, que tipo 

de tratamento ou não-tratamento deseja para a ocasião em que se encontrar doente, em 

estado incurável ou terminal, e incapaz de manifestar a sua vontade”. Assim, faz-se 

importante destacar que as DAV e suas espécies, são relevantes “instrumentos de 

manifestação da vontade do indivíduo, dando-se primazia a sua autonomia privada e a 

sua dignidade, evitando que esse seja submetido a tratamentos médicos indesejados 

mesmo quando inconsciente ou incapaz” (BOMTEMPO, 2012, p.25). 
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Então, o Testamento Vital apresenta como objeto “dispor acerca dos cuidados, 

tratamentos e procedimentos que deseja ou não ser submetida quando estiver com uma 

doença ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas e impossibilitado de 

manifestar livremente sua vontade” (DADALTO, 2020, p.1). Desse modo, destaca-se a 

importância da normatização no Estado brasileiro capaz de assegurar a proteção da 

autonomia, evidenciam que os dois documentos mais significativos de declaração das 

DAV que “são o testamento vital e o mandado duradouro, através dos quais, após ser 

esclarecido sobre as reais condições e expectativas em relação a sua saúde, o paciente é 

capaz de manifestar como deseja ser tratado”(RIBEIRO; CABRAL; SOUZA, 2019, p. 

76). Ressaltando, que tal manifestação é de valiosa utilidade, “principalmente quando a 

pessoa não for mais capaz de responder por si mesma” (RIBEIRO; CABRAL; SOUZA, 

2019, p. 76). 

 

 

Dadalto salienta a essencialidade do interessado em fazer suas DAV, apresentar 

sua capacidade e entendimento pleno. Segundo a autora, especialista em Testamento 

Vital, os diagnosticados com uma enfermidade “incurável e terminal devem comprovar 

seu discernimento por meio de um laudo médico, uma vez que estudos médicos 

questionam os efeitos que um diagnóstico de fim de vida geram no discernimento do 

indivíduo” (DADALTO, 2013, p. 8). A autora ainda alerta para algumas 

particularidades que necessitam de elucidação e parâmetro ao se tratar das DAV e do 

Testamento Vital. São elas:“a) DAV e Testamento Vital não são sinônimos e, portanto, 

não podem ser tratados como um único instituto” b) O Testamento Vital é, 

erroneamente, associado à figura do testamento, já positivada no Direito brasileiro” 

(DADALTO, 2013, p. 6).Testamento vital e as DAV se complementam, atuam em 

conjunto na garantia da efetividade e do respeito à manifestação de um desejo 

relacionado à terminalidade da vida, que é indissociável à dignidade da pessoa humana. 

“As DAV representam uma importante conquista dos direitos individuais e visam a 

proteção do direito personalíssimo – e constitucional – a uma vida digna” (DADALTO, 

2013, p. 8). 

 

Ao suscitar o questionamento sobre o uso do termo ‘testamento’para se referir a 

um documento das diretivas de vontade do ser humano, há que se atentar que trata-se 

apenas de tradução literal do inglês para o português, pois conforme já mencionado, as 

DAV têm sua origem nos Estados Unidos da América. Dadalto esclarece que “a 

nomenclatura testamento vital é fruto de errôneas e sucessivas traduções de living will” 

(DADALTO, 2020, p. 55). Sendo assim, não há que se confundir os efeitos e a natureza 

jurídica do Testamento Vital com o testamento instrumento do direito civil. “[...] é 

preciso reconhecer que testamento vital não é a melhor denominação, vez que remete ao 

instituto do testamento, negócio unilateral de eficácia causa mortis” (DADALTO, 2020, 

p. 2). E não podem restar dúvidas de que o Testamento Vital “surtirá efeito durante a 

vida do paciente” (DADALTO, 2020, p. 55). 
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De acordo com as lições de Tartuce e Simão, o testamento conceituado e regrado 

pelo Código Civil é um“negócio jurídico unilateral, personalíssimo e revogável, pelo 

qual o testador faz disposições de caráter patrimonial ou não, para depois de sua morte” 

(TARTUCE; SIMÃO, 2010, p. 297). Bomtempo, expõe que há uma desaprovação entre 

os estudiosos das DAV em relação à nomenclatura “Testamento Vital’, haja vista o 

testamento normatizado na legislação civil é “um ato unilateral de vontade, com eficácia 

pós morte” (BOMTEMPO, 2012, p. 25).Diferindo-se, portanto, tanto conceitualmente, 

quanto na forma de sua aplicabilidade, “considerando que o testamento vital possui 

eficácia em vida” (BOMTEMPO, 2012, p. 25). Podendo-se constatar que há uma 

diferença pontual entre o testamento civil e o Testamento Vital, compreendendo sua 

competência, uma vez que “o testamento vital traz disposições para um momento em 

que o indivíduo ainda se encontra vivo, enquanto o testamento civil traz disposições 

para depois de sua morte” (RIBEIRO; CABRAL; SOUZA, 2019, p. 84).Outro ponto 

fundamental que caracteriza e diferencia ambos os instrumentos, é o fato de que o 

Testamento Vital em nada se relaciona com bens patrimoniais. Ribeiro, Cabral e Souza, 

elucidam: “há que se ressaltar que as DAVs não possuem o objetivo de tratar de 

questões patrimoniais, enquanto o testamento civil tem a divisão de bens como um dos 

seus objetivos principais” (RIBEIRO; CABRAL; SOUZA, 2019, p. 84). 

 

Ainda sobreo Testamento Vital “não se trata exatamente de um testamento, 

porque este ato jurídico se destina a produzir efeitos post mortem; ao revés, o 

testamento vital tem eficácia inter vivos” (GODINHO, 2012, p. 956). E, ainda 

complementa: 

Ademais, há outra significativa distinção entre as figuras: o testamento vital 

tem por objeto firmar antecipadamente a vontade do paciente quanto aos atos 

médicos a que pretende se submeter, subsistindo as instruções contidas no 

documento nos casos em que seu subscritor estiver impossibilitado de 

manifestar-se; o testamento propriamente dito, por seu turno, implica, 

normalmente, uma divisão do patrimônio pertencente ao testador, não 

obstante a lei permita que o ato seja celebrado para fins não patrimoniais, 

como o reconhecimento de paternidade, por exemplo (GODINHO, 2012, p. 

956). 

 

 

Outra característica importante da constituição do Testamento Vital é dar 

suporte à relação médico-paciente no momento delicado e muitas vezes angustiante da 

terminalidade da vida. Bomtempo, ressalta que a configuração da relação médico-

paciente se constitui basilarmente “em um contrato de prestação de serviços” (2012, p. 

25), estabelecendo, portanto, “direitos e obrigações entre as partes, em que o 

profissional médico, via de regra, utilizará de todos os recursos e meios necessários para 

restabelecer a saúde do paciente que requer os seus cuidados” (BOMTEMPO, 2012, p. 

25). 

 

Ao analisar a relação médico-paciente, as DAV atuam “como meio para que a 

autonomia privada do paciente, antes de um possível estado de incapacidade, possa ser 
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exercida, assegurando a sua dignidade e autodeterminação” (BOMTEMPO, 2012, p. 

26). Entretanto, as DAV também se torna importante ao profissional médico e aos 

demais membros da equipe “para que seja empregado o tratamento e cuidados 

previamente escolhidos pelo próprio paciente” (BOMTEMPO, 2012, p. 26).Torna-se 

importante destacar que as DAV “servirão de meio hábil a resguardar o médico de 

eventual responsabilização ao fazer ou não fazer uso dos tratamentos e cuidados 

dispensados pela escolha prévia do paciente ainda capaz” (BOMTEMPO, 2012, p. 27). 

 

Ao ponderar o exercício da autonomia dos pacientes no cenário da relação 

médico-paciente, constata-se que o consentimento informado – tal consentimento tem 

como intuito o direito à informação médica, de modo mais específico, refere-se ao dever 

do médico de informar ao paciente seu quadro de saúde - começou a germinar ainda que 

timidamente, somente após a segunda metade do século XX, ou seja, bem recentemente. 

Antes, o médico decidia e assumia o tipo de tratamento a ser adotado, cabendo ao 

paciente apenas aceitar. Sem falar na crueldade de muitos médicos que aproveitavam-se 

das guerras para realizar experiências desumanas. O Código de Nuremberg, documento 

internacional de 1947, contém postulados determinando o julgamento de médicos 

nazistas que cometeram atrocidades. “Neste, vinte médicos foram julgados e 

condenados como criminosos de guerra pelos experimentos com seres humanos 

realizados durante a Segunda Guerra Mundial” (DADALTO, 2020, p. 15). A autora 

finaliza afirmando que “com a elevação do consentimento informado à categoria de 

indispensável à prática da Medicina, várias decisões jurisprudenciais ao redor do mundo 

foram consolidando o direito do paciente a consentir antes da realização de qualquer 

procedimento” (DADALTO, 2020, p.15). Deste modo, “aprofundou-se os estudos 

acerca da autonomia do paciente e criou-se o consentimento informado como 

instrumento de proteção do paciente” (DADALTO, 2020, p. 16). 

 

Então, torna-se sedimentada a noção da importância da aplicação e da 

normatização do Testamento Vital no Estado brasileiro, visto que este instrumento 

atende os dois polos de uma relação jurídica, pois apesar de seu caráter personalíssimo, 

ele tem como qualidade resguardar os interesses das partes envolvidas, que nesse caso 

produz efeitos na relação médico-paciente. Nesse aspecto, Freire de Sá afirma que a 

relação médico-paciente estabelece entre ambos um vínculo contratual, ato jurídico 

perfeito, de obrigações de resultados ou obrigações de meios; assevera que “muito mais 

quenegócio jurídico, a relação médico-paciente apresenta-se como base daciência 

médica e tem como objetivo o comprometimento para com asaúde, o bem-estar e a 

dignidade do indivíduo” (SÁ, 2005, p. 35).  

 

Assim, de um lado, o médico no exercício de suas atividades profissionais 

cotidianas pretende realizar determinado procedimento e, de outro, o paciente com suas 

expectativas, encontra-se em situação excepcional e precisa consentir para a adoção 

desse procedimento (CABRAL, 2018). “Evidentemente, o paciente está em posição de 

fragilidade emrelação ao médico. Por esse motivo, é que lhe são resguardados todosos 
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direitos relativos à tutela da dignidade humana, à proteção da suaautonomia e ao 

respeito à sua vontade (CABRAL, 2018, p. 36). 

 

Dadalto exemplifica que a natureza contratual presente na relação médico-

paciente “não significa que essa relação é meramente patrimonial e nem mesmo 

consumerista, vez que a relação contratual se rege também pelo princípio da dignidade 

da pessoa humana que, por sua vez, possui caráter eminentemente existencial” 

(DADALTO, 2020, p. 20). E neste cenário, há o interesse da Bioética de proteção, que 

tem por objetivo promover e efetivar os princípios da beneficência, da autonomia e da 

justiça, resguardando os interesses do paciente, sua autonomia e seu direito à dignidade 

em vida e em sua terminalidade. 

 

3 O cumprimento do Testamento Vital 

 

Conforme mencionado anteriormente, o Testamento Vital apresenta como 

característica essencial ser escrito por pessoa capaz que tenha como finalidade “dispor 

acerca dos cuidados, tratamentos e procedimentos que deseja ou não ser submetida 

quando estiver com uma doença ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas 

e impossibilitado de manifestar livremente sua vontade” (DADALTO, 2020, p. 55). 

Conclui-se, portanto, que a eficácia do Testamento Vital se dará “apenas em situações 

de irreversibilidade do quadro, quando o paciente não puder exprimir sua vontade” 

(DADALTO, 2020, p. 55). 

 

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em sua I Jornada de Direito da Saúde, 

dispõe em seu Enunciado n° 37, a especificidade e a forma de execução das DAV: 

 

ENUNCIADO Nº 37 As diretivas ou declarações antecipadas de vontade, 

que especificam os tratamentos médicos que o declarante deseja ou não se 

submeter quando incapacitado de expressar-se autonomamente, devem ser 

feitas preferencialmente por escrito, por instrumento particular, com duas 

testemunhas, ou público, sem prejuízo de outras formas inequívocas de 

manifestação admitidas em direito. (BRASIL, CNJ).  

 

 

É fundamental à essência do Testamento Vital observar “que o paciente em fim 

de vida deve ser assistido de modo digno, recebendo tratamentos de conforto para 

amenizar o sofrimento, para assegurar-lhe qualidade de vida” (DADALTO, 2020, p. 55-

56). A busca pela garantia da dignidade da pessoa humana está muito além da 

importância exclusiva na biologia do indivíduo, pois, há que se levar em consideração 

sua biografia, o respeito à sua história de vida, incluindo-se nessa trajetória seus anseios 

em um momento de doença e fim de vida. “O paciente, ainda que esteja em estado 

terminal, deve ser respeitado como ser humano autônomo, ou seja, sua vontade, mesmo 

que prévia, deve ser levada em consideração” (DADALTO, 2020, p. 56). 
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Dadalto afirma que ordinariamente o Testamento Vital “produz efeitos erga 

omnes, vinculando médicos, parentes do paciente, e eventual procurador da saúde 

vinculado às suas disposições” (DADALTO, 2020, p. 57). Caracterizando mais uma vez 

a relevância do Testamento Vital e sua função na relação médico-paciente, observando 

a utilização desse documento também como forma de evitar possíveis litígios contra os 

médicos, ao mesmo tempo que preserva a autonomia do paciente expressada no 

documento. A autora aponta dois essenciais propósitos resguardados pelo Testamento 

Vital no que concerne a relação médico-paciente: “primeiramente, objetiva garantir ao 

paciente que seus desejos serão atendidos no momento de terminalidade da vida; em 

segundo lugar, esse documento proporciona ao médico um respaldo legal para a tomada 

de decisões em situações conflitivas” (DADALTO, 2020, p. 56). 

 

E mesmo sendo um documento que prevê a consolidação da vontade do 

indivíduo capaz e, ao mesmo tempo apresentando sua função de resguardar médico e 

paciente, no Brasil, até o momento presente, não há norma jurídica que regulamente o 

Testamento Vital. Godinho, aponta que apesar de ainda não haver a normatização do 

Testamento Vital no Brasil, não há existência concreta “que impeça a discussão de sua 

validade e eficácia” (GODINHO, 2012, p. 957). O autor ainda argumenta que o 

Testamento Vital possibilita ao indivíduo “decidir sobre sua vida e saúde, e não seus 

familiares, aos quais, em tese, recairia o encargo de consentir quanto aos tratamentos 

médicos, sempre que o próprio interessado não tiver o necessário discernimento para 

fazê-lo” (GODINHO, 2012, p. 961). Então, ponderar a respeito da validade e da eficácia 

do Testamento Vital possibilita à família do paciente “a conveniência de eliminar 

eventuais conflitos entre os parentes e mesmo entre o consentimento destes e a 

verdadeira intenção do paciente” (GODINHO, 2012, p. 961). Evitando assim, possíveis 

desentendimentos entre o doente e seus entes queridos, visto que “o próprio paciente 

terá explicitamente antecipado seu consentimento ou dissentimento quanto a 

determinadas práticas médicas” (GODINHO, 2012, p. 961). O autor ainda pontua a 

importância do Testamento Vital ser produzido em um momento de lucidez e equilíbrio, 

bem como do indivíduo não se encontrar “na iminência de ter de aceitar ou rejeitar de 

plano determinados cuidados médicos, o que lhe permitirá refletir com mais cautela 

sobre sua vida e sua saúde” (GODINHO, 2012, p. 961). 

 

Ainda sobre a eficácia do Testamento Vital, Dadalto, explica: “estudos recentes 

comprovam que os testamentos vitais não se aplicam apenas à situação de 

terminalidade, mas a todos os estágios clínicos que coloquem o paciente em situação de 

incurabilidade/irreversibilidade” (DADALTO, 2020, p. 58). Classificando tal condição: 

“são estes: a doença terminal, o estado vegetativo persistente e doenças crônicas, 

especial, mas não restritivamente, à demência avançada” (DADALTO, 2020, p. 58). A 

respeito da situação de incurabilidade/irreversibilidade do quadro clínico do paciente, 

Dadalto alerta para as limitações que se relacionam com tal condição. De acordo com os 

ensinamentos da autora “tal limitação é necessária, vez que é possível que decorra um 

longo lapso temporal entre a feitura do testamento vital e a necessidade de sua 

utilização” (DADALTO, 2020, p. 58).  
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A autora apresenta esse posicionamento tendo em vista o desenvolvimento da 

medicina, em que “não raras vezes são descobertas novas drogas e novos tratamentos, o 

papel dessa limitação é evitar que haja a suspensão do esforço terapêutico em casos que 

não mais se caracterizam como obstinação terapêutica” (DADALTO, 2020, p. 58). Já 

que novas intervenções podem sobrevir dos avanços medicinais, sendo “inexistentes à 

época da realização do testamento vital” (DADALTO, 2020, p. 58). Tal posicionamento 

certifica a seriedade e o compromisso do Testamento Vital pelo respeito ao que assevera 

a normatização brasileira no que relaciona-se à garantia à vida, afastando qualquer 

associação à eutanásia, que é proibida no ordenamento jurídico no Brasil. 

 

A despeito de não estar consolidado na legislação brasileira, o Testamento Vital 

encontra amparo nas doutrinas, tanto para sua validade e eficácia, quanto para os limites 

do documento. No que se refere as restrições, Dadalto salienta que é “importante 

verificar os limites que a doutrina aponta ao testamento vital” (DADALTO, 2020, p. 

57). Sendo elas “a objeção de consciência do médico, a proibição de disposições 

contrárias ao ordenamento jurídico, e disposições que sejam contraindicadas à patologia 

do paciente ou tratamento que já estejam superados pela Medicina” (DADALTO, 2020, 

p. 57). 

 

O capítulo I, do Código de Ética Médica (doravante CEM), dispõe os princípios 

fundamentais, e no inciso VII está previsto que “o médico exercerá sua profissão com 

autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua 

consciência ou a quem não deseje” (BRASIL, CEM, 2019, p.15). Com base nessa 

normatização, Dadalto apresenta que “é direito do médico, diante do testamento vital, 

recusar-se a realizar a vontade do paciente, desde que esteja banalizada por várias 

razões éticas, morais, religiosas, ou qualquer outra razão de foro íntimo” (DADALTO, 

2020, p. 57).  

 

Ainda no inciso VII do CEM, está prevista a exceção da recusa do médico em 

não realizar os atendimentos que sejam contrários aos seus princípios: “excetuadas as 

situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando 

sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente” (BRASIL, CEM, 2019, p.15). 

Destarte, não é exequível que o médico alegue objeção de consciência respaldando-se 

em uma resposta negativa injustificada, “é necessário externar o motivo pelo qual está 

recusando a cumprir a disposição de vontade do paciente e, neste caso, deverá 

encaminhá-lo para cuidados de outro médico” (DADALTO, 2020, p. 57). 

 

A primeira regulamentação sobre as DAV no Brasil, foi materializada na 

Resolução CFM N° 1995/2012. Após uma análise das considerações que inauguram a 

referida Resolução, é possível perceber “que o que pretendia o conselho era 

regulamentar o testamento vital, uma vez que o embasamento da resolução é a proteção 

da autonomia do paciente em fim de vida” (DADALTO, 2020, p. 99). Entretanto, 

conforme explicado por Dadalto, o CFM “tratou testamento vital como sinônimo de 
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diretivas antecipadas de vontade, optando pela utilização – errônea – deste último 

termo” (DADALTO, 2020, p. 99). Vejamos as considerações da Resolução CFM N° 

1995/2012: 

 

Considerando a necessidade, bem como a inexistência de regulamentação 

sobre diretivas antecipadas de vontade do paciente no contexto da ética 

médica brasileira; 

Considerando a necessidade de disciplinar a conduta do médico em face das 

mesmas; 

Considerando a atual relevância da questão da autonomia do paciente no 

contexto da relação médico-paciente, bem como sua interface com as 

diretivas antecipadas de vontade; 

Considerando que, na prática profissional, os médicos podem defrontar-se 

com esta situação de ordem ética ainda não prevista nos atuais dispositivos 

éticos nacionais; 

Considerando que os novos recursos tecnológicos permitem a adoção de 

medidas desproporcionais que prolongam o sofrimento do paciente em estado 

terminal, sem trazer benefícios, e que essas medidas podem ter sido 

antecipadamente rejeitadas pelo mesmo; (BRASIL, CFM, 2012). 

 

Em nota de esclarecimento, o CFM “afirmou que essa resolução respeita a 

vontade do paciente conforme o conceito de ortotanásia e não possui qualquer relação 

com a prática de eutanásia” (DADALTO, 2020, p. 100). Tal esclarecimento prestado 

pelo CFM “teve o condão de reafirmar um limite inerente ao instituto: a impossibilidade 

de conter disposições contrárias ao ordenamento jurídico do país em que são propostas” 

(DADALTO, 2020, p. 100). A autora ainda esclarece que “essa resolução não legalizou 

as DAV no país, vez que não possui força de lei, vez que o CFM não tem competência 

para legislar” (DADALTO, 2020, p. 100). E alerta que do ponto de vista estrutural “o 

CFM, como um órgão de classe, não tem competência para determinar que as diretivas 

antecipadas de vontade sejam, obrigatoriamente, registradas em cartório” (DADALTO, 

2020, p. 100). Entretanto, tal formalidade é imprescindível “para garantir ao declarante 

que sua vontade será seguida. Em outras palavras, a lavratura de escritura pública das 

diretivas antecipadas garante segurança jurídica” (DADALTO, 2020, p. 100). 

 

Godinho, considera inaceitável possíveis argumentos que desconsideram a 

eficácia do Testamento Vital, pelo simples fato da ausência de uma regulamentação 

própria em lei. Para o autor “o fato de inexistir previsão legal sobre o testamento vital 

no país não significa que se possa proclamar uma suposta incompatibilidade: em 

consonância com os princípios e normas que imperam ordenamento brasileiro” 

(GODINHO, 2012, p. 961-962). E ainda afirma que nada impossibilita que a validade 

do Testamento Vital seja reconhecida, oportunizando ao paciente a manifestação de sua 

autonomia, observando “a particularidade, neste caso, de se tratar de um instrumento 

previamente elaborado, com o intuito de estabelecer diretrizes sobre intervenções 

médicas supervenientes” (GODINHO, 2012, p. 962). 

 

Levando em consideração os ensinamentos de tão notáveis pesquisadores e 

doutrinadores que se dedicam às questões relacionadas à vida e morte dignas, pode-se 
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afirmar que o cumprimento do documento Testamento Vital permite ao indivíduo 

reflexão e exercício da autonomia nas questões afetas à morte e ao processo de morrer. 

Mediante o Testamento Vital o paciente pode manifestar sua vontade e preferências que 

devem prevalecer no final de sua existência. É no Testamento Vital que o indivíduo tem 

declarado seus desejos para o momento de sua finitude, ao mesmo tempo que desobriga 

seus entes queridos de decidirem por ele em um momento de sofrimento e perda. É 

incontestável que o Testamento Vital tem por intuito a efetivação da dignidade da 

pessoa humana, promovendo esse direito que é fundamental e que deve ser respeitado 

também no final da vida. 

 

4 O usuário do sus e a efetividade do testamento vital 

 

O Sistema Único de Saúde, popularmente conhecido como SUS – denominação 

que será usada doravante, é o sistema de saúde pública que busca atender a população 

brasileira. O SUS “é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do 

mundo, abrangendo desde o simples atendimento para a avaliação da pressão arterial, 

por meio da Atenção Primária, até o transplante de órgãos” (BRASIL, MINISTÉRIO 

DA SAÚDE).  

 

O SUS apresenta como princípios norteadores de sua conduta de atendimento ao 

cidadão, a universalização, a equidade e a integralidade, no intuito de garantir uma 

saúde pública a todos os brasileiros, buscando reduzir as desigualdades sociais e atender 

as necessidades específicas de cada um. “A iniciativa do sistema público de saúde 

brasileiro trata-se de uma conquista iniciada na década de 80 e, que ainda hoje persiste 

em sua construção e reestruturação, buscando garantir aos cidadãos brasileiros um 

acesso universal e integral à saúde” (ROBLES-LESSA; DADALTO, 2021, p. 2).Afora 

os conceitos teóricos a respeito do SUS, o que se tem na realidade – apesar de todo 

avanço tecnológico – é um grande déficit no atendimento da população que depende do 

sistema público de saúde. Tal situação se tornouevidenciada após o início da pandemia 

de coronavírus em 2020, quando pode-se constatar a falta de equipamentos, de leitos e 

de estrutura, que pudesse atender as pessoas com Covid-19. Muitos são os desafios para 

garantir efetivamente o direito do cidadão de acesso à saúde e, as dimensões 

continentais do Brasil acabam por dificultar tal efetivação. “A grande extensão 

territorial e populacional brasileira contribuem para uma atuação deficitária no 

atendimento à saúde, o que de forma alguma pode servir como pretexto ou resignação, 

impedindo que o Estado não cumpra uma garantia assegurada em lei” (ROBLES-

LESSA; DADALTO, 2021, p. 2). 

 

Levando em consideração todas as dificuldades apresentadas em relação ao 

desempenho do SUS perante o atendimento médico à população, há que se refletir a 

respeito da efetividade do Testamento Vital para o usuário do SUS, tendo em vista que 

em muitos momentos esse usuário não tem suas reinvindicações atendidas, ou se quer 

consideradas pela equipe médica, que em diversos momentos não consegue garantir a 

efetividade do atendimento ao cidadão, pois lhes faltam insumos e recursos.  
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E o Testamento Vital, conforme salientado anteriormente, ainda é pouco 

difundido na sociedade brasileira, além de não ser regulamentado por lei, fato que de 

certa forma acaba gerando um desconhecimento ou até mesmo um certo receio ao ser 

cumprido pelo médico, que se sente desamparado no momento do atendimento à 

manifestação de vontade do paciente. Esse receio pode advir de desconhecimento a 

respeito do Testamento Vital ou por não ter disponível os recursos devidos para o 

cumprimento dos desejos manifestados pelo paciente, tendo em vista que o SUS 

apresenta sistematicamente, dificuldade em efetivar um atendimento eficaz. 

 

Eugênio Vilaça Mendes – pesquisador e autor de diversas obras que estudam o 

sistema de saúde do Brasil e de outros países, afirma que “o SUS vive uma grave crise. 

Em parte, como reflexo da conjuntura nacional em que se combinam crises econômica e 

política; em parte, em função de problemas estruturais que não foram solucionados ao 

longo de sua existência” (BRASIL, FIOCRUZ, 2016). 

 

É alto o índice de insatisfação do brasileiro em relação à saúde no país. “Oitenta 

e nove por cento dos brasileiros classificam a saúde – pública ou privada – como 

péssima, ruim ou regular” (LABOISSIÈRE, 2018). Na pesquisa realizada, as 

dificuldades mais citadas relacionadas ao SUS, foram: má administração do sistema 

público de saúde e escassez de recursos. “De acordo com o estudo, 83% das pessoas 

ouvidas acreditam que os recursos públicos não são bem administrados; 73%, que o 

atendimento não é igual para todos; e 62% que o SUS não tem gestores eficientes e bem 

preparados” (LABOISSIÈRE, 2018). Outra expressiva insatisfação do usuário do SUS é 

quanto ao longo tempo de espera para ter seu direito efetivado. “O tempo de espera é o 

fator com avaliação mais negativa do SUS” (LABOISSIÈRE, 2018). 

  

Tendo por base a declaração do próprio usuário do SUS, fica comprovado que 

muitos são os óbices que impedem a efetivação de um direito garantido em lei – a 

dignidade da pessoa humana, que tem por aderência o direito à saúde. Esses obstáculos 

vêm apresentando ao longo dos anos, uma extrema dificuldade de serem transpostos. 

Observando que o sistema público de saúde se mostra ineficaz em cumprir seu 

propósito basilar, percebe-se que aplicar o Testamento Vital ao usuário do SUS, 

respeitando sua autodeterminação, parece algo distante de ser efetivado. 

 

Fatidicamente, conforme exposto acima, faltam leitos, medicamentos, 

profissionais especializados, equipamentos e atendimento imediato e eficaz. Desse 

modo, pensar na efetivação de um documento que manifesta a vontade do paciente 

como o Testamento Vital, quando esse não pode mais falar, parece algo de menor valor 

– apesar de não o ser - tendo em vista que o mínimo essencial para um atendimento 

muitas vezes é negado ao paciente usuário do sistema público de saúde. 

 

5Aspectos práticos do atendimento ao usuárioe operacionalização do Testamento 

Vital 
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Pensando nas DAV e no direito que o paciente possui ao não sofrimento, tem-se 

a seguinte reflexão: 

Perante inúmeros avanços na Medicina, principalmente com a instituição de 

condutas que buscam procrastinar a morte, discute-se acerca do direito, para 

que o paciente manifeste sua vontade em relação aos mesmos, em situações 

incapacitantes. Ponderar a legislação atual e a viabilidade da implantação do 

testamento vital no ordenamento jurídico brasileiro, defendendo a autonomia 

privada como forma do indivíduo se autodeterminar para que seja garantida 

sua dignidade, a qual é assegurada quando se respeita a decisão de uma 

pessoa que averba sua não vontade de submeter a tratamentos médicos diante 

de um diagnóstico de doença terminal. (GENTIL; SOUZA; TROCILO 

JUNIOR, 2017, p. 61) 

 

Diante dessa análise que objetiva viabilizar e implementar no ordenamento 

jurídico brasileiro o Testamento Vital, percebe-se que há uma problemática mais ampla, 

que precisa ser vencida: as dificuldades já conhecidas do sistema púbico de saúde a os 

óbices à efetividade. É possível afirmar que a instrumentalização do Testamento Vital 

ainda que fosse prevista em norma, encontraria profunda dificuldade quanto à sua 

efetivação no SUS, pois conforme salientado anteriormente, não faltam leis e princípios 

para reger o sistema público de saúde, o que realmente falta é viabilizar o atendimento 

ao usuário do SUS, respeitando e seguindo o que dispõe a legislação e o regulamento do 

próprio SUS. 

 

Robles-Lessa e Dadalto (2021), ao pesquisarem sobre as mortes decorrentes da 

espera do atendimento, apresentam que: 

 

A recorrente reclamação feita por uma parcela significativa da população, em 

razão da falta de efetividade na saúde pública brasileira, faz-se acreditar que 

os serviços públicos de saúde não apresentam nenhuma perspectiva de 

melhora ou solução para a integração da saúde a toda população, e pior, 

aparenta uma possível precarização no atendimento à saúde de forma geral. 

(ROBLES-LESSA; DADALTO, 2021, p. 13). 

 

O cerne da questão é justamente tentar encontrar uma resposta para a 

inquietação de como garantir que a autodeterminação do paciente, expressada mediante 

o Testamento Vital, seja cumprida,tendo em vista o fato de que esse paciente sequer 

consegue vaga para atendimento e, que muitas vezes quando consegue, não há leito para 

internação, e quando logra êxito com a internação, não há medicamentos ou 

profissionais especializados capazes de atenuar suas dores físicas e espirituais, quando 

há medicamento e profissionais, faltam aparelhos que lhes dê um suporte que atenda sua 

manifestação de vontade consignada em Testamento Vital. Ou seja, o sistema público 

de saúde pode apresentar por diversas vezes e em diferentes situações, um círculo 

vicioso de ineficácia no atendimento.  

 

E como seria possível, diante de tantos óbices, efetivar a autodeterminação 

descrita no Testamento Vital? Como garantir a morte digna? Na expectativa de ter seu 
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direito realizado e, não obtendo êxito no sistema público de saúde, muitos se valem da 

ação, recorrendo ao Judiciário em busca deefetivaras garantias da legislação. Esse 

excesso de procura pelo Judiciário para tentar resolver questões que se relacionam à 

saúde “vem ocasionando uma dificuldade ainda maior de acesso e de efetividade no 

Sistema Único de Saúde (SUS), já que o orçamento destinado à saúde pública, tem sido 

afastado de seu objetivo principal para atender demandas judiciais individuais” 

(ROBLES-LESSA; DADALTO, 2021, p. 3).Cabral (2019), corrobora a afirmação 

acima, informando que: 

 

Situações em que as pessoas morrem em longas filas de grandes hospitais 

antes mesmo de receber atendimento tornaram-se um evento recorrente e 

levaram os cidadãos a entrar com ação judicial com o objetivo de obter, por 

força de decisão judicial, a prestação do serviço de saúde, que, por lei, 

deveria ser acessível direta e livremente à população. Assim, o fenômeno da 

judicialização da saúde obriga o sistema judiciário a intervir em questões 

onde os cidadãos não têm acesso a determinados medicamentos ou 

tratamentos por meios administrativos simplesmente indo aos órgãos 

competentes. Os necessitados são forçados a mover a máquina estatal do 

sistema judicial, buscando uma sentença, para obter o tratamento ou 

medicação de que precisam (CABRAL, 2019, p.72). 

 

Na verdade, o que todo ser humano quer, quando raramente resolve pensar em 

sua morte, é que ela aconteça de forma tranquila e sem dor. Os que decidem pelo 

Testamento Vital, declaram nesse documento tudo que desejam ou não desejam em 

relação a procedimentos e medicamentos, querem ter seus direitos respeitados e, ao 

mesmo tempo eximem seus familiares de tomarem qualquer decisão por ele, e acabam 

por resguardar a conduta médica, já que no Testamento Vital está a livre manifestação 

de sua vontade, quando sua terminalidade for inevitável. 

 

Assim, “(Re) pensar o processo de morrer é aproximar-se da própria vida, 

dando-lhe ressignificação própria. Por isso, não só é necessário pensar e falar sobre a 

morte, mas é necessário dar a esta um significado mais humano” (RIVABEM; 

MEIRELLES, 2018, p. 10). Para as autoras, entender a morte digna “(seja como um 

direito, seja como expressão da autonomia sobre o próprio corpo) é buscar também 

práticas médicas humanizadas, preocupadas não em curar, mas sim, em dar o maior 

conforto possível a quem está em seus momentos finais de vida” (RIVABEM; 

MEIRELLES, 2018, p. 10). 

 

Deste modo, é importante salientar que mesmo sem regulamentação legal do 

Testamento Vital e, ainda considerando as dificuldades para sua aplicação aousuário do 

SUS, a autodeterminação e a dignidade da pessoa humana são garantias constitucionais 

e devem ser respeitadas e protegidas. Sendo assim, o Testamento Vital deve ser pensado 

como manifestação expressa de vontade, tendo por objetivo “o pleno desenvolvimento e 

defesa da personalidade em situações em que o titular seja incapaz de manifestar sua 

vontade, realizam a dignidade da pessoa humana em sua mais ampla complexidade” 

(RIVABEM; MEIRELLES, 2018, p. 16). 
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E o respeito ao direito à autodeterminação e à aceitação ao Testamento Vital 

“representa importante passo no caminho da proteção da integridade física e psíquica do 

paciente, bem como, na proteção à sua dignidade e liberdade”(RIVABEM; 

MEIRELLES, 2018, p. 16). O direito que tem a pessoa de expressar em um documento 

seus anseios relacionados ao fim de sua vida, enquanto detentora de capacidade, “é um 

direito que compõe o próprio desenvolvimento da personalidade, sendo, por isso, um 

direito fundamental que confere instrumentos que possibilitam tornar os tratamentos 

médicos mais humanos e a morte mais digna” (RIVABEM; MEIRELLES, 2018, p. 16).  

 

A autodeterminação descrita no Testamento Vital, deve ser respeitada e 

efetivada para todos aqueles que se decidirem quanto à formalização de tal documento, 

independentemente da forma como será atendido no hospital (particular, plano de saúde 

ou usuário do SUS). Todos, sem distinção, devem ter seus direitos considerados e negar 

esse desejo expresso ao usuário do SUS só pelo simples fato de ser um sistema público 

de saúde e, por apresentar inúmeros óbices em sua estrutura de atendimento a esse 

paciente, é rejeitar sua escolha por uma morte digna e, consequentemente, negar seu 

direito à dignidade da pessoa humana. 

 

Considerações finas 

 

Ao refletir sobre o Testamento Vital e sua relação com as DAV, tem-se a 

seguinte realidade: as DAV são diretivas que se constituem gênero do qual o 

Testamento Vital é espécie. 

 

Trata-se de um tema pouco estudado no Brasil, embora os direitos de 

personalidade sejam considerados estrela de primeira grandeza na atual hermenêutica 

no contexto da Bioética e do Direito Civil Constitucional. Conforme se destacou, 

inexiste disciplina legal, sendo que a regulamentação somente se verifica no âmbito da 

deontologia médica, a partir do advento da Resolução n. 1.995 de 2012 do CFM, que 

tornou lícita à classe médica a conduta de considerar os desejos de vontades de uma 

pessoa em relação ao ambiente em que deseja morrer (em casa ou no hospital, podendo 

escolher que seja fora de uma UTI), aos aspectos terapêuticos que deseja ou não se 

submeter, enfim, manifestar-se a respeito do que deseja ou não para seus últimos dias. 

 

O objetivo deste artigo foi analisar a aplicação do Testamento Vital, 

imprimindo-lhe eficácia em relação aos usuários do SUS, levando-se em conta o fato de 

que o atendimento pelo SUS tem sido insatisfatório, ineficiente e não consegue 

promover atendimento de qualidade aos usuários. Apresenta dificuldades de 

operacionalização e óbices quanto ao atendimento universal que não atinge a todos os 

que dele dependem com exclusividade; não atende ao quesito do atendimento 

igualitário, pois somente alguns conseguem obter atendimento e muitos vão a óbito 

antes mesmo de conseguirem ser atendidos por um médico; não consegue concretizar a 

equidade, que é outro importante princípio do SUS. O sistema encontra-se precarizado, 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 85 

as condições de atendimento são ruins (faltam medicamentos essenciais nas Unidades 

Básicas de Saúde) e a fila de espera cada vez maior (muitos ao conseguirem 

atendimento já estão em situações de enfermidade irreversível). Dessa forma, 

admitindo-se todos os entraves e óbices no atendimento cotidiano à população que 

depende exclusivamente do atendimento pelo SUS, percebe-se quão difícil se torna a 

aplicação do Testamento Vital nos hospitais públicos, haja vista que muitos sequer 

conseguem ingressar num hospital ou posto de atendimento. 

 

Por derradeiro, conclui-se que muito há que ser implementado no sentido da 

consecução dos direitos à autodeterminação e à dignidade do usuário do SUS precisa ser 

contemplado pelo atendimento público de saúde, buscando-se diferentes recursos como 

forma de efetivar a vontade do usuário do SUS, manifestada em Testamento Vital, a fim 

de conceder-lhe a efetivação de direitos e garantias já consagrados no texto 

constitucional e sedimentado pela Resolução n. 1.995/12 do CFM. 
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LA INSEMINACIÓN DOMICILIARIA, LA BIOÉTICA, 

CONSECUENCIAS PARA LA SALUD Y EFECTOS JURÍDICOS 

 

Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral 1 

Karla de Mello Silva 2 

Raquel Veggi Moreira 3 

    
 

Resumen 

 

Las técnicas de reproducción humana médicamente asistida, incluida la inseminación 

artificial, son objeto de gran preocupación en la Bioética, el Derecho, la Medicina y la 

Salud Pública contemporáneas, que estudian con detenimiento temas relacionados con 

el comienzo y el fin de la vida humana. Y una especial atención por la gran evolución 

científica y técnica verificada a partir de este milenio. Las técnicas ya conocidas son 

poco estudiadas, controvertidas y cuya disciplina jurídica es superficial en el derecho 

brasileño, según el Código Civil. En este contexto, la inseminación domiciliaria surge 

como un método de reproducción realizado en un ambiente hogareño, de bajo costo y 

sin asistencia médica indispensable para las técnicas de reproducción médicamente 

asistida, por lo que el número de adherentes está creciendo. La justificación de esta 

investigación radica en que se trata de una técnica informal y casera, que puede tener 

graves consecuencias para mujeres y niños: los problemas que afectan la salud de 

mujeres y niños al ser concebidos sin la supervisión de un profesional de la salud los 

expone a riesgos de numerosas enfermedades que pueden transmitirse desde el 
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momento de la concepción; en el contexto legal, la técnica no tiene disciplina jurídica, 

generando inseguridad jurídica, ya que no cuenta con respaldo ni siquiera mención en el 

ordenamiento jurídico brasileño, además, puede generar un vínculo de afiliación y 

consecuente provisión de manutención no deseada por parte del fiestas. Se concluye que 

la inseminación domiciliaria es aún una incógnita, la cual debe ser debatida y regulada 

lo antes posible para que las personas que las apoyan, así como los niños nacidos por 

este procedimiento, conozcan sus derechos y obligaciones. El propósito de este artículo 

es discutir la inseminación domiciliaria, la necesidad de regulación y los efectos legales 

sobre los actores de la relación. La metodología es cualitativa a través de la 

investigación bibliográfica.  

 

Palabras clave: Inseminación domiciliaria. Regulación legal. Bioética. Consecuencias 

para la salud. Efectos legales. 

 

 

A INSEMINAÇÃO CASEIRA, A BIOÉTICA, CONSEQUÊNCIAS 

PARA A SAÚDE E EFEITOS JURÍDICOS 

 

Resumo 

 

As técnicas de reprodução humana medicamente assistidas, dentre as quais está a 

inseminação artificial, são objeto de grande preocupação da Bioética contemporânea, do 

Direito, da Medicina e da Saúde Pública, que estudam temas afetos ao início e ao final 

da vida humana com muita cautela e especial atenção em razão da grande evolução 

tecnocietífica verificada a partir deste milênio. As técnicas já conhecidas são pouco 

estudadas, polêmicas e cuja disciplina jurídica é superficial no direito brasileiro, pelo 

Código Civil. Nesse contexto, surge a inseminação caseira como método de reprodução 

realizada em ambiente domiciliar, de baixo custo e sem acompanhamento médico 

indispensável às técnicas de reprodução medicamente assistidas, motivos pelos quais 

cresce largamente o número de adeptos. A justificativa desta pesquisa reside no fato de 

ser uma técnica informal e caseira, que pode acarretar sérias consequências à mulher e à 

criança: as questões afetas à saúde da mulher e da criança a ser concebidasem 

supervisão de profissional da saúde expõe a riscos de inúmeras doenças que podem ser 

transmitidas desde o momento da concepção; no contexto jurídico, a técnica não dispõe 

de disciplina legal, gerandoinsegurança jurídica, pois não apresenta respaldo, sequer 

menção no ordenamento jurídico brasileiro, além disso, pode gerar vínculo de filiação e 

consequente prestação de alimentos não desejada pelas partes. Conclui-se que a 

inseminação caseira ainda é uma incógnita, que deve ser o mais rápido possível 

debatida eregulamentada para que os adeptos, assim como as crianças nascidasmediante 

esse procedimento conheçam seus direitos e obrigações. O objetivo do presente artigo é 

debater a inseminação caseira, a necessidade de regulamentação e os efeitos jurídicos 

aos atores da relação. A metodologia é qualitativa por meio de pesquisa bibliográfica. 
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Palavras-chave: Inseminação caseira. Regulamentação legal. Bioética. Consequências 

à Saúde. Efeitos jurídicos. 

 

1 Considerações iniciais 

 

As técnicas de inseminação artificial medicamente assistidas vêm ganhando 

importância nas discussões Bioéticas do Século XXI, uma vez que permitem a 

fecundação de pessoas que não poderiam ter filhos de forma natural, convencional. 

Entretanto, vem despontando uma técnica denominada inseminação caseira como 

método utilizado por mulheres que desejamter filhos, porém, não logram êxito na 

tentativa de engravidar de formanatural, convencional e não dispõem de condições 

financeiras para arcar com os procedimentos de reprodução medicamente assistida,em 

clínicas especializadas, guarnecidas com tecnologia de ponta e assistência de um 

profissional altamente qualificado para a fecundação. Optando, então, pelo método 

caseiro da inseminação, que não exige todas essas precauções, no entanto, não 

amparado por qualquer aparato legal.Trata-se de uma opção econômica, informal e 

menos burocrática para casais que desejam ter filhos, mas não conseguem engravidar, 

como o caso de casais em que o homem é estéril, casais homoafetivos ou mulheres que 

optaram pela produção independente.O referidométodo de reprodução vem ganhando 

cada vez mais adeptos nas redes sociais, como o Facebook, por exemplo, com a 

formação de grupos com mais de 38 mil membros, constituído por pessoas que desejam 

doar sêmen, casais que já realizaram inseminação caseira ou pretendem realizar e 

buscam informações sobre o assunto. 

 

Mesmo com aausência de regulamentação legal, o método vem sendo utilizado 

por diversas mulheres, razão pela qual passa a merecer especial atenção da Bioética 

contemporânea, do Direito e da saúde pública, pela relevância dos bens jurídicos 

envolvidos neste procedimento de fertilização. A técnica ainda é nova, mas necessita ser 

regulamentada peloordenamentoo mais rápido possível, uma vez que embora não 

sejailegal, causa insegurançajurídicaem relação aosbens e direitos constitucionalmente 

protegidos.Uma das questõesdessa problemática é que nem mesmo celebrando contrato, 

inexiste garantia acerca de situações futuras como, por exemplo, o filho advindo do 

procedimento desejar conhecer suas origens biológicas e exigir seus direitos, como 

também nada impede ao doador do sêmen futuramente reclamar a paternidade da 

criança, dentre outras situações de consequências jurídicas imprevisíveis.  

 

As decisões judiciais e normas aplicáveis ao caso concreto ainda são escassas, 

tendo os magistrados recorrido à doutrina e às fontes secundárias do Direito para julgar 

o tema, constatando assim o quanto são imprescindíveis os estudos e as leis específicas 

capazes de disciplinar a matéria. Assim, o presentetrabalhoobjetiva alertar acerca das 

relações jurídicos que se estabelecem a partir da utilização do procedimento, bem como 

destacar a urgente necessidade de regulamentação legal. Ademais, serão abordados de 

forma breve os riscos para saúde da mulher que eventualmente podem decorrer do 

procedimento, as implicações jurídicas do método no Direito de Família, tais como 
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direito à filiação e a alimentos e outras consequências jurídicas de correntesdas doações 

de material genético sem observância do anonimato. 

 

Vale-se de metodologia qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica e em 

artigos científicos disponíveis nas plataformas indexadas, já que a doutrina ainda não 

oferece subsídios suficientes para esta nova temática e ainda exploratória quanto à 

análise de jurisprudências já pesquisadas. 

 

1 As técnicas de reprodução medicamente assistidas 

 

Serão abordadas as técnicas de reprodução medicamente assistidasas quais 

inspiraram a inseminação caseira, analisando a falta de regulamentação desse método 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

 

1.1 As técnicas de reprodução humana no contexto da Bioética  

 

A bioética surgiu por meio do conhecimento de novos ramos da ciência ligados 

à vida, como o caso da reprodução humana medicamente assistida, o tema veio para 

servir como base de reflexão e equilíbrio de valores diante das novas técnicas 

cientificas, à luz do que ensinam Pessini e Barchifontaine (2014, p. 15). Para ser 

compreendida, a bioética deve ser estudada de forma interdisciplinar, envolvendo 

profissionais de diversas áreas para discutir sobre a temática. Um dos objetos de estudo 

da Bioética e que merecem atenção na atualidade são as técnicas de reprodução 

humana, pois as condições do início e do final da existência humana têm sido 

largamente modificadas em razão das grandes transformações sociais e científicas por 

que passa a humanidade nopresente século.  

  

 No que tange à doação de sêmen, o Conselho Federal de Medicina alerta que 

para serem doadoras as pessoas não podem receber nenhum pagamento, ou seja, não 

poderá haver propósito lucrativo ou finalidade comercial, assim como é imprescindível 

que a doação seja anônima, preservando a identidade do doador, de acordo com o Guia 

Fácil e descomplicado de Saúde e Direito (2018). 

  

 Em matéria veiculada no site Contraditor.com, o autor ressalta as questões éticas 

e legais que envolvem a reprodução, ao explicar: 

 

A procriação medicamente assistida é um desenvolvimento científico que 

invoca uma infinidade de considerações éticas e legais, com várias nuances 

sociais, religiosas e políticas. Várias décadas após o nascimento da primeira 

criança fruto da PMA, poucos lugares do mundo possuem leis abrangentes e 

claras sobre o estabelecimento da filiação das crianças originadas por essas 

técnicas (DANTAS, 2021). 

 

As técnicas reconhecidas e já estudadas são as medicamente assistidas, ou seja, 

aquelas realizadas em clínicas especializadas e acompanhadas por um médico 
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especialista para oferecer o melhor atendimento às mulheres que elegem a reprodução 

assistida. Mesmo assim, Dantas (2021) salienta que dentre os temas discutidos“existem 

poucos tão polêmicos, dinâmicos, que envolvem tantos ramos do Direito ao mesmo 

tempo, e com implicações tão diretas e profundas na vida do cidadão comum quanto a 

reprodução humana assistida”. 

 

Segundo os bioeticistas Pessini e Barchifontaine (2014), a opção de decidir 

sobre a quantidade de filhos, método de concepção, assim como receber orientações 

adequadas a respeito do assunto é considerado um direito humano fundamental, devido 

à importância do planejamento da natalidade. As técnicas de reprodução assistidas, são 

um conjunto de procedimentos que auxiliam na reprodução humana, entretanto o 

procedimento medicamente assistido promove grandes discussões éticas, pois 

questiona-se a preocupação com a saúde da mulher. Os autores também demonstram 

preocupação com a carência de legislação sobre o assunto, que pode ocasionar inúmeras 

questões jurídicas, por falta de amparo legal. 

 

1.2 As técnicas de inseminação artificial medicamente assistidas no Brasil 

 

Como importante aspecto da inseminação artificial como técnica de reprodução 

medicamente assistida, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 

226, §7º, esclarece que o planejamento familiar é livre (BRASIL. CF, 1988). Nesse 

mesmo sentido, dispõe o Código Civil (BRASIL. Lei Federal n. 10.406, 2002) em seu 

artigo 1.565, § 2º estabelecendo que o casal terá livre decisão acerca do planejamento 

familiar, devendo o Estado oferecer recursos para o exercício desse direito, vedando 

qualquer tipo de coerção. Assim, como as legislações já mencionadas, tamanha a 

seriedade do planejamento familiar, foi publicada lei específica, regulamentando-o, em 

1996 (BRASIL. Lei Federal n. 9.263, 1996).Diante da importância deste aspecto, a 

infertilidade passou a ser considerada como um problema de saúde pública e de 

interesse social, por isso, o dispositivo constitucional determina que o Estado 

deveprover recursos científicos para efetivar o direito à autodeterminação das famílias. 

Nesse sentido, o Conselho Federal de Medicina se expressa “[...] a infertilidade humana 

como um problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas, e a legitimidade 

do anseio de superá-la” (BRASIL. CFM, Resolução nº 2.294, 2021), considerando 

assim a relevância que o legislador concedeu ao planejamento familiar no ordenamento 

jurídico pátrio. Nesse sentido, observa-se: 

 
Falando em filiação, cabe lembrar que o planejamento familiar é livre (CF 

226, §7º), não podendo nem o Estado nem a sociedade estabelecer limites ou 

condições. O acesso aos modernos métodos de reprodução assistida é 

igualmente garantido em sede constitucional, pois planejamento familiar 

também significa a realização de projeto de parentalidade. O tema da 

inseminação artificial e da engenharia genética encontra embasamento nesse 

preceito. Todas as pessoas têm direito fundamental à saúde sexual e 

reprodutiva.  Assim, distúrbios da função reprodutora constituem problema 
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de saúde pública, devendo o Estado garantir acesso a tratamento de 

esterilidade e reprodução (DIAS, 2015, p. 392). 

 

No mesmo sentido: 

 

Ademais, a afirmação do planejamento familiar como obrigação positiva 

imposta ao Estado traz consigo, como corolário, o reconhecimento de um 

direito (constitucional) à concepção. Um direito de ser pai e mãe, seja através 

de critério natural (relacionamento sexual), seja por meio de critério artificial 

(fertilização medicamente assistida)(FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 584). 

 

Desse modo, cabe salientar que, as técnicas de reprodução assistida consistem 

em um procedimento no qual ocorre a concepção no próprio corpo da mulher, realizado 

por um médico especializado que prepara o material genético e o implanta no corpo da 

mulher que será fecundada. Em se tratando de fertilização de proveta, a concepção é 

feita em laboratório, ou seja, fora do corpo da mulher, no qual posteriormente serão 

implantados os embriões já fecundados, conforme ensinam os autoresFarias e 

Rosenvald(2017, p. 594). 

 

Levando-se em conta a seriedade com que o planejamento familiar é tratado pela 

Constituição, o ordenamento jurídico pátrio determinou a obrigatoriedade do Sistema 

Único de Saúde (SUS) custear os tratamentos de fertilidade conforme a Portaria n. 

426/2005, que cria a Política Nacional de Atenção Integral em Reprodução Humana 

Assistida (BRASIL. SUS. Portaria n. 426, 2005). 

 

1.3 A la cuna de regulamentação jurídica  

 

Dantas explica que no Brasil o Código Civil abordou o tema de maneira 

insatisfatória e superficial devido à “compreensão social de família e nas tecnologias 

existentes à época de elaboração do projeto do Código, na década de 1970, quando 

sequer Louise Brown, o primeiro “bebê de proveta” do mundo tinha nascido” 

(DANTAS, 2021).O referido autor comenta ainda que o legislativo tem deixado a 

disciplina da matéria procriação medicamente assistida à deontologia médica. Prova 

disso são  

 

[...] as Resoluções 1.957/2010, 2.013/2013 e 2.121/2015, 2.168/2017 e 

2.294/21 do Conselho Federal de Medicina, em suas exposições de motivos 

indicam – expressamente – a necessidade de edição de uma legislação 

específica e lembram a letargia do Legislativo no cumprimento dessa 

obrigação (DANTAS, 2021). 

 

 

O mencionado autor conclui que o Brasil precisa avançar quanto a essa 

providência legislativa (DANTAS, 2021). Concorda-se com essa posição, pois, 

conforme já demonstrado, dos avanços tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas 
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emergiram diversas questões de cunho ético e, em consequência da evolução, problemas 

de ordem moral, bioética e social a exigir discussões cotidianas pela sociedade. 

 

Segundo Dantas (2021),a falta de regulamentação jurídica quanto à reprodução 

medicamente assistida ainda é uma realidade no Brasil e na maioria dos países, pois o 

tema ainda é um tabu político e religioso, que a maioria prefere não debater, todavia, as 

consequências da ausência de leis a respeito do tema causa diversos problemas éticos e 

morais, além dos referentes a legislação, ou neste caso, a falta de normas sobre o tema. 

Essas técnicas avançam cotidianamente, e a lei não está conseguindo acompanhar a 

evolução, o que ocasiona insegurança jurídica às pessoas que optam pelo procedimento. 

O Conselho Federal de Medicina edita resoluções para tentar regulamentar o tema, 

contudo, por não possuírem força vinculante acabam por não gerar o efeito desejado. O 

autor destaca em seu artigo os motivos que levam a uma urgente necessidade da 

regulamentação das técnicas de reprodução, ao dizer que: 

 

Regulamentos e legislações relativas à procriação são susceptíveis de ter 

implicações constitucionais significativas, de modo que os esforços para 

regulamentação devem lidar com a natureza do direito em jogo. A 

Constituição do Brasil indica que o planejamento familiar deverá basear-se 

na dignidade da pessoa humana e na parentalidade responsável, sendo vedado 

ao Estado qualquer tipo de controle ou interferência no exercício desse 

direito. A dignidade da pessoa humana é mais do que um direito, é “a fonte 

de todos os direitos”. Daí se pode extrair o entendimento de um direito 

fundamental à reprodução e consequente constituição de família, não se 

podendo obrigar uma pessoa a reproduzir nem tampouco sendo legítimo 

obstruir a sua capacidade para procriar. Assim, esse direito existe em sentido 

positivo e em sentido negativo (DANTAS, 2021). 

 

A reprodução assistida ainda é tratada de forma simplista pelo ordenamento 

jurídico, gerando mais equívocos do que soluções a respeito das questões afetas à 

maternidade e à paternidade dos que optam pela técnica, no contexto da falta de 

regulamentação: 

 

A fantástica evolução da engenharia genética e o surgimento das mais 

diversas formas de reprodução assistida embalam o sonho de qualquer pessoa 

de ter um filho, não sendo mais possível limitar os vínculos de parentesco à 

verdade biológica. O Código Civil, ao tratar, ainda que de forma singela, das 

presunções de paternidade, reconhece a filiação fruto de concepção artificial 

homóloga (CC 1.597 III e IV) e heteróloga (CC 1.597 V). Todas essas 

nuances geram sérias dificuldades ao se tentar definir o que seja parentesco 

(DIAS, 2021, p. 190) 

 

 Portanto, quando se preconiza como necessária a regulamentação jurídica da 

reprodução assistida é porque a lacuna acarreta desdobramentos e consequências que 

geram insegurança jurídica, sendo ainda importante destacar que a normatização 

específica deve abarcar todas as formas de reprodução, objetivando garantir segurança 
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jurídica aos que escolhem esses procedimentos com objetivo de viabilizar o tão sonhado 

projeto parental no contexto do planejamento familiar. 

 

2 Inseminação caseira e consequências na saúde da mulher e da criança 

 

O conceito e a contextualização da inseminação caseira se tornam importantes 

para se compreender como de fato a técnica tem sido empreendida de modo informal, 

bem como serão analisados alguns riscos à saúde da mulher e do bebê concebido por 

meio deste procedimento. 

 

2.1Conceito e contextualização  

 

Pode-se conceituar a inseminação caseira como técnica de reprodução informal, 

pouco onerosa e desburocratizada, realizada por pessoas não especializadas, em âmbito 

domiciliar, mediante a qual é implantado na mulher o material genético (sêmen) de 

doador cuja identidade é conhecida pelas pessoas envolvidas, fato que não atende ao 

critério do anonimato estabelecido para as técnicas de reprodução formais medicamente 

assistidas. Salienta-se que inobservância do anonimato é uma questão ética de bastante 

seriedade, que pode acarretar sérios desdobramentos futuros. Esclarece-se ainda que o 

método tem sido utilizado por mulheres que desejam ser mãe e não conseguem 

engravidar, sendo eleito principalmente por se tratar de procedimento econômico, sem 

burocracia e informal. 

 

No Brasil, nem as técnicas de reprodução medicamente assistidas mereceram 

regulamentação legal específica, razão pela qual não se pode esperar que a inseminação 

caseira, que é realizada por meios informais e domiciliares o seja a curto prazo, embora 

seja uma necessidade, pois gera riscos à saúde da mulher que se submete à técnica, além 

de gerar dúvidas éticas e morais a respeito do tema. A falta de respaldo legal, produz 

incertezas a respeito da inseminação caseira, que não é considerada ilegal, todavia, 

também não possui nenhum aparato ético ou legal, para resguardar os sujeitos 

envolvidos. 

 

Faz-se importante assentar a priori o fato de a Constituição Federal no art. 226, § 

7º (BRASIL, CRFB, 1988) atribui ao Estado oferecer recursos necessários à 

concretização do planejamento familiar, e, no mesmo sentido, a lei específica sobre 

planejamento familiar (BRASIL. Lei n. 9.263, de 12 de janeiro de 1996) determina que 

o Estado deve garantir acesso ao tratamento de fertilidade e reprodução e ainda o 

Conselho Federal de Medicina (BRASIL. CFM. Resolução n. 2.294, 2021) corrobora 

disciplinando a matéria no âmbito da deontologia médica. Embora haja todos esses 

comandos legais e o deontológico no sentido de efetivação do planejamento familiar, 

ainda não há efetividade nas situações de ordem prática, pois, muitos casais não 

conseguem o apoio do Estado e nem podem arcar com os elevados custos do 

procedimento de reprodução medicamente assistida, principalmente à população de 

baixa renda. Em resposta a essa realidade, foi desenvolvida a inseminação caseira, que 
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consiste no ato de realizar o procedimento de inseminação sem intervenção médica 

especializada, em ambiente familiar e ainda sem respaldo legal, consistindo na coleta de 

sêmen de um doador não anônimo, em um ambiente doméstico, para posterior 

introdução no útero da mulher que irá gestar a criança. O procedimento geralmente é 

realizado por pessoas inexperientes, sem assistência médica ou hospitalar, conforme 

matéria veiculada ao site da ANVISA (2018). 

 

O tema ainda é novo e pouco conhecido, mesmo assim vem sendo muito 

utilizado por pessoas que desejam ter filhos, mas não conseguem, por diversos motivos, 

e também não dispõem de condições financeiras para arcar com um procedimento 

medicamente assistido. Os casais que escolhem a inseminação doméstica, buscam a 

realização de um sonho que não pode ser alcançado em virtude de questões financeiras, 

pois os procedimentos de inseminação artificial custam em média vinte e cinco mil 

reais, enquanto os custos da inseminação caseira são baixos, entretanto, quando se fala 

em risco, tanto para mãe, quanto para o bebê, o segundo método é considerado 

altamente arriscado em relação a saúde de ambos, conforme matéria publicada no G1 

(G1, 2021). Entretanto, a inseminação caseira apesar de apresentar baixo custo, é mais 

arriscada para vida e a saúde da mulher e da criança, como será exposto a seguir. 

 

A falta de regulamentação precisa ser revista, pois as consequências jurídicas 

podem se tornar irreversíveis, uma vez que em um caso concreto caso a criança gerada 

pela inseminação caseira, assistido por sua genitora ajuíze ação de investigação de 

paternidade para que o doador de esperma seja compelido a reconhece-lo como filho e 

posteriormente surja uma lei regulamentando que a criança concebida pela inseminação 

caseira não possui vínculo com o doador, severas serão as consequências tanto para o 

doador, quanto para criança. 

 

2.2 Consequênciasà saúde da mulher e da criança 

 

Em entrevista ao site da BBC News Brasil a ex-Secretária-geral da Sociedade 

Brasileira de Reprodução Humana, a médica Nilka Fernandes Donadio, posiciona-se 

contra o método, relatando os perigos decorrentes do procedimento: 

 

Quando a gente pensa em inseminação, sabe que ela deve ser feita em 

laboratório e o sêmen deve passar por um processamento, que elimina fatores 

que podem trazer consequências graves à saúde da mulher. Na inseminação 

caseira, ela pode sofrer infecção no colo do útero ao injetar o sêmen por meio 

de uma seringa. Além disso, quem garante que os exames feitos pelo doador 

estão corretos? É difícil chancelar uma indicação para esse procedimento 

(DONADIO, 2017). 

 

Assim como a médica, outros profissionais da saúde também são contrários a 

utilização do método, por conta dos riscos que o procedimento pode ocasionar na saúde 

das mulheres e dos bebês. Nesse sentido, notícia publicada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa) conceitua inseminação artificial caseira ao explicar: 
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A prática envolve basicamente a coleta do sêmen de um doador e sua 

inseminação imediata em uma mulher com uso de seringa ou outros 

instrumentos, como cateter. 

A prática é normalmente feita entre pessoas leigas e em ambientes 

domésticos e hotéis, ou seja, fora dos serviços de Saúde e sem assistência de 

um profissional de Saúde (ANVISA, 2018).  

  

A notícia também enfatiza os riscos e cuidados que decorrem da inseminação 

artificial caseira, deixando claro o perigo de transmissão de doenças graves e a 

inexistência de regulamentaçãodo método, bem como a falta de acompanhamento 

médico especializado e cuidados de proteção à saúde durante o procedimento, 

destacando: 

 

Do ponto de vista biológico, o principal risco para as mulheres é a 

possiblidade de transmissão de doenças graves que poderão afetar a saúde da 

mãe e do bebê.  Isso se dá devido à introdução no corpo da mulher de um 

material biológico sem triagem clínica ou social, que avalia os 

comportamentos de risco, viagens a áreas endêmicas e doenças pré-existentes 

no doador, bem como a ausência de triagem laboratorial para agentes 

infecciosos, como HIV, Hepatites B e C, Zika vírus e outros (ANVISA, 

2018). 

  

Além dos riscos biológicos, citados pela Agência, o perigo como a 

contaminação por bactérias e fungos, que podem estar presentes nos ambientes, também 

é citado na notícia. A Anvisa alerta as pessoas que planejam se submeter ao método que 

a comercialização de material biológico humano no Brasil é vedada pela Constituição, 

uma vez que, a lei determina que a doação de substâncias ou de partes do corpo humano 

deve ser feita de forma gratuita, voluntária e altruística (ANVISA, 2018). 

 

Em matéria publicadano site da Revista Veja Saúde, em 16 de março de 2021, a 

ginecologista Rafaella Gehm Petracco, explica como é o procedimento da inseminação 

caseira e os riscos: 

 

Tal método, sem embasamento médico algum, consiste na obtenção de 

sêmen de forma clandestina e a introdução do material diretamente na vagina 

— ou até mesmo, com auxílio de um cateter, dentro do útero da mulher. O 

que os casais muitas vezes não sabem é que tal procedimento não é isento de 

riscos, muito pelo contrário (PETRACCO, 2021). 

  

A médica também esclarece que o método pode gerar consequências para saúde 

da mulher e da criança, uma vez que, diversas doenças podem ser transmitidas pelo 

sêmen, mesmo que o doador seja previamente testado, o risco ainda existe. Doenças 

como o HIV e a sífilis podem ser transmitidas, através do método da inseminação 

caseira, fato que gera um risco para mãe e para o bebê. Além da possibilidade de 

contaminação, a médica enfatiza que tal procedimento não recebe nenhum respaldo da 

Anvisa ou Conselho Federal de Medicina (CFM), o que acarreta além dos problemas de 
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saúde, os de natureza legal, pois os pais das crianças geradas por meio deste 

procedimento têm dificuldades no ato de registro do bebê (PETRACCO, 2021). Ainda 

em reportagem veiculada no site da BBC News Brasil, ao procurarem as autoridades 

brasileiras para obterem informações a respeito da inseminação caseira, receberam 

como resposta: 

 
Segundo o Ministério da Saúde, esse método não possui nenhum tipo de 

regulamentação. Mas ressalta que, por se tratar de uma decisão particular, 

que a pessoa faz por conta própria, não é possível haver controle. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), diz que não regulamenta a prática 

e não possui informação sobre o assunto. Na Justiça, por sua vez, não há 

nenhum tipo de orientação que criminalize a prática(BRASIL. BBC NEWS, 

2017). 

 

Quanto ao aspecto da proteção à saúde da mulher e da criança a ser concebida 

mediante a técnica de inseminação caseira, ambas ficam expostas a muitos riscos, por se 

tratar de um método realizado sem a supervisão de profissionais qualificados, sendo 

desaconselhado por vários ramos da saúde humana, tendo como principal interesse 

apreservação da saúde e da vida da mulher, além de prevenir futuros problemas à saúde 

da criança fruto do procedimento. 

 

3 Efeitos jurídicos da inseminação caseira 

 

Algumas consequências jurídicas podem advir do procedimento, dentre os quais 

merecem destaque os óbices referentes ao registro civil da criança, à filiação, à doação 

não anônima do material genético e ao direito a alimentos recíprocos. 

 

3.1 Questões afetas ao registro da criança 

 

Em decisão inédita na Justiça brasileira, a Vara de Família do Tribunal de 

Justiça do Paraná (TJPR) permitiu que duas mulheres fizessem o registro de uma 

criança gerada por meio de inseminação caseira, pois a lei afirma que para os casais 

homoafetivos realizarem o registro da criança fruto de técnica de reprodução assistida é 

necessário “[...] declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro 

ou serviço de reprodução humana indicando a realização do procedimento” de acordo 

com o  Provimento 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), como no caso 

concreto as mulheres recorreram à inseminação caseira, não possuíam os documentos 

exigidos para o registro da criança. Ao analisar o fato, o magistrado Alexandre Gomes 

Gonçalves em recurso de apelação decidiu: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO 

COM DUPLA MATERNIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, VISTO QUE 

AJUIZADA A AÇÃO ANTERIORMENTE AO NASCIMENTO DA FILHA 

E À NEGATIVA REGISTRAL. PROVIMENTO N. 63 DO CNJ QUE 

REGULA O REGISTRO DE NASCIMENTO E EMISSÃO DA 

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2525
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RESPECTIVA CERTIDÃO DOS FILHOS HAVIDOS POR 

REPRODUÇÃO ASSISTIDA. PROVIMENTO QUE NÃO CONTÉM 

QUALQUER DISPOSIÇÃO SOBRE A AUTOINSEMINAÇÃO 

(INSEMINAÇÃO CASEIRA). IMPOSIÇÃO, PELO PROVIMENTO, DE 

REQUISITO INSUPERÁVEL NA HIPÓTESE DE AUTOINSEMINAÇÃO, 

QUE INVIABILIZA O REGISTRO NA VIA ADMINISTRATIVA. 

CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DAS AUTORAS, ANTE 

A NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DO JUDICIÁRIO, SOB 

PENA DE OMISSÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

DEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL QUE SE IMPÕE, AINDA QUE 

MEDIANTE ADITAMENTO/EMENDA, ANTE A NOTÍCIA DO 

NASCIMENTO DA FILHA E DA NEGATIVA REGISTRAL 

POSTERIORES À SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0001178-13.2020.8.16.0179 - Curitiba - 

Rel.: Juiz Alexandre Gomes Gonçalves - J. 21.09.2020) (BRASIL. TJPR, 

2020). 

 

Além das questões registrais já mencionadas, a inseminação caseira gera 

insegurança ao doador do material genético (sêmen) pelo fato de poder ser compelido a 

pagar alimentos para o filho nascido mediante utilização da inseminação caseira, além 

de riscos à saúde da mulher e da criança, uma vez que o método não se amolda às 

técnicas de reprodução reconhecidas pela ANVISA e pelo Conselho Federal de 

Medicina (CFM), sendo que nesse caso, o anonimato do doador, dentre outros 

importantes requisitos, não é observado, podendo surgir mais tarde interesse dele em 

assumir a paternidade ou o desejo da própria criança conhecer sua ascendência 

biológica. 

 

O método não encontra respaldo jurídico e sem efetivas informações, 

acompanhamentos e orientações aos casais que optam pela inseminação caseira. A 

maioria dos casais que escolhem o método, celebram contrato com o doador de sêmen, 

contudo, juridicamente, o contrato celebrado entre eles não possui plena eficácia, uma 

vez que, não há legislação a respeito do tema, este pode ser questionado na justiça, por 

uma das partes, que pode requerer o reconhecimento da filiação, requerer alimentos, 

guarda, visitação ou direitos sucessórios, entre outros, pois segundo a doutrina, tanto a 

Constituição como o Código Civil garantem a igualdade no tratamento dos filhos, 

independentemente da origem da concepção: 

 

A partir do texto Maior de 5 de outubro, todos os filhos passaram a ter as 

mesmas prerrogativas, independentemente de sua origem ou da situação 

jurídica dos seus pais (CF, art. 227, § 6º). Trata-se, sem dúvida, de norma-

princípio paradigmática, servindo para eliminar todo e qualquer tipo de 

tratamento discriminatório (bastante comuns no sistema do Código Civil de 

1916, que optou por conferir privilégios ao filho nascido de um casamento). 

Com isso, afastaram-se também do campo filiatório os privilégios concedidos 

a uma, ou outra, pessoa em razão da simples existência de casamento. Foram 

afastadas, em síntese apertada, as discriminações perpetradas contra os filhos 

de pessoas não casadas(FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 560-561). 
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Sendo assim, não existe aparato legal que impeça as crianças oriundas de 

inseminação caseira de buscarem judicialmente seus direitos, tendo em vista que a 

legislação brasileira garante a igualdade entre os filhos e a lei respalda de forma integral 

o melhor interesse da criança, ao proteger seus direitos, levando em conta o que mais 

atende à criança, não sendo possível prever nenhuma forma de discriminação em 

relação à filiação. 

 

3.2 Aspectos referentes à filiação 

 

Gonçalves (2017, p. 408) conceitua filiação como “[...] a relação de parentesco 

consanguíneo, em primeiro grau e em linha reta, que liga uma pessoa àquelas que a 

geraram, ou a receberam como se a tivessem gerado”, complementando que em sentido 

estrito a filiação pode ser entendida como uma “[...] relação jurídica que liga o filho a 

seus pais”. Com o mesmo entendimento Farias e Rosenvald (2017, p. 563) consideram-

na “[...] a mais relevante relação de parentesco existente na ciência jurídica é a que se 

estabelece entre pai/mãe e filho”. 

 

A legislação estabelece as questões jurídicas. O Código Civil assegura no artigo 

1.596 que “Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os 

mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 

relativas à filiação” (BRASIL. Lei Federal n. 10.406, 2002). Por seu turno, a CF 

(BRASIL, CRFB, 1988) apresentou relevantes mudanças em relação à estrutura 

familiar, pois passou a considerar família não apenas aquelas que decorriam do 

matrimônio. Passando assim, a abranger as diversas formas de família que existem não 

somente de laços sanguíneos, mais também afetivos. Os autores Christiano Chaves de 

Farias e Nelson Rosenvald adotam três critérios de filiação, sendo eles: 

 

(i) o critério legal ou jurídico, fundado em uma presunção relativa imposta 

pelo legislador em circunstâncias previamente indicadas no texto legal; (ii) o 

critério biológico, centrado na determinação do vínculo genético, contando, 

contemporaneamente, com a colaboração e certeza científica do exame DNA; 

(iii) o critério socioafetivo, estabelecido pelo laço de amor e solidariedade 

que se forma entre determinadas pessoas (FARIAS; ROSENVALD, 2017, p. 

585). 

 

Quanto ao critério biológico de filiação, Dias (2021, p.204)entende que a 

Biologia considera como sendo pai o homem que fecunda a mulher, contudo a realidade 

do mundo moderno, principalmente as leis, trazem vários personagens que podem ser 

caracterizados como pai, considerando como genitor não só aqueles que possuem 

características biológicas, mas aqueles por afinidade, como o caso da paternidade 

socioafetiva, já reconhecida no ordenamento jurídico pátrio, bem como o parentesco 

proveniente das técnicas de reprodução assistida. O Enunciado 103, da I Jornada de 

Direito Civil, reconhece outras espécies de parentesco civil: 
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Art. 1.593: O Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de 

parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a 

noção de que há também parentesco civil no vínculo parental proveniente 

quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou 

mãe) que não contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade 

socioafetiva, fundada na posse do estado de filho (AGUIAR JÚNIOR, ano 

2012).  

  

A maternidade ou paternidade vem superando aos poucos as barreiras impostas 

pelo legislador, todavia, ainda existem muitas barreiras a serem superadas em relação à 

filiação e ao reconhecimento das diversas formas de famílias existentes na atualidade. 

No mesmo passo, a reprodução heteróloga é reconhecida pelo Código Civil de 2002, 

desvinculando o entendimento de que a paternidade ou maternidade é somente a 

biológica, a reprodução heteróloga consiste no método de utilização do sêmen de um 

doador anônimo, que não terá qualquer relação jurídica com a criança advinda da 

reprodução, uma vez que nenhuma informação do doador é repassada para terceiros, 

garantindo assim o anonimato da dação (ARAÚJO, 2017). 

  

 Na legislação vigente o artigo 1.601 do Código Civil determina que “Cabe ao 

marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal 

ação imprescritível”, com as inovações da medicina e as técnicas de reprodução 

assistida tal artigo se mostrou falho ao não abranger tais técnicas, destarte, o Enunciado 

258, da I Jornada de Direito Civil, veio para suprir o entendimento que restou lacônico 

no artigo supracitado ao enunciar que: 

 

Arts. 1.597 e 1.601: Não cabe a ação prevista no art. 1.601 do Código Civil 

se a filiação tiver origem em procriação assistida heteróloga, autorizada pelo 

marido nos termos do inc. V do art. 1.597, cuja paternidade configura 

presunção absoluta (AGUIAR JÚNIOR, 2012). 

  

Sendo assim, compreende-se que em se tratando de técnica de reprodução 

assistida heteróloga, desde que autorizada pelo marido, afasta-se a incidência do artigo 

1.601 do Código Civil, que determina ser imprescritível a contestação da paternidade 

dos filhos. Entretanto, mesmo diante de tanta evolução no entendimento das diversas 

técnicas de reprodução, a inseminação caseira ainda não foi regulamentada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro, gerando insegurança jurídica em relação a paternidade 

dos filhos oriundos de citada técnica. Uma vez que não existem documentos e nem 

mesmo leis que asseguram as mulheres que os maridos ou companheiros não irão 

contestar a paternidade dos filhos advindos da referida técnica.Visto quenão existe 

aparato legal regulamentador da inseminação caseira, gera uma série de dúvidas em 

relação à filiação das crianças provenientes da técnica e todos os demais institutos do 

direito que decorrem da filiação, como a obrigação alimentar, guarda, visitação e 

sucessão. Nesse sentido, são consequências da evolução do conceito de família, 

decorrentes do avanço da medicina: 
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A identificação dos vínculos de parentalidade não pode mais ser buscada 

exclusivamente no campo genético, pois situações fáticas idênticas ensejam 

soluções substancialmente diferentes. A acessibilidade aos métodos 

reprodutivos permite a qualquer pessoa realizar o sonho de ter filhos. Para 

isso não precisa ser casado, ter um par ou mesmo fazer sexo com alguém 

(DIAS, 2021, p.208). 

  

Os avanços da medicina atualmente possibilitaram a criação de novos institutos 

familiares, e os novos núcleos de família, assim como a inseminação caseira, merecem e 

devem ser tutelados pelo legislador, para garantir a segurança jurídica dos que optam 

pela técnica e das crianças geradas. 

 

3.3 A inobservância do critério do anonimato do doador 

 

O sigilo quanto à identidade do doador de material genético é um importante 

requisito para a doação de sêmen para a implementação de uma técnica de reprodução 

humana, além do não repasse de informações a respeito do doador aos terceiros, 

garantindo assim o anonimato da doação (BRASIL. CFM. Resolução n. 2.294, 

2021).Essa cautela além de ter fundamento ético, pode evitar situações futuras capazes 

de acarretar relações jurídicas de difícil deslinde. Essa noção pode ser também inferida 

a partir do Enunciado 111, da I Jornada de Direito Civil do CJF: 

 

Art. 1.626: A adoção e a reprodução assistida heteróloga atribuem a condição 

de filho ao adotado e à criança resultante de técnica conceptiva heteróloga; 

porém, enquanto na adoção haverá o desligamento dos vínculos entre o 

adotado e seus parentes consanguíneos, na reprodução assistida heteróloga 

sequer será estabelecido o vínculo de parentesco entre a criança e o doador 

do material fecundante (AGUIAR JÚNIOR, 2012). 

  

De acordo com o Enunciado, em relação à reprodução assistida heteróloga não 

existirá qualquer espécie de vínculo entre a criança e o doador do material genético, 

uma vez que a doação é feita aos bancos de sémen e óvulos sob garantia de sigilo em 

relação aos seus titulares (BRASIL. CFM. Resolução n. 2.294, 2021). Uma vez que a 

doação de material genético é feita de forma altruística para o processo de inseminação, 

deve-se resguardar a identidade do doador, afastando-se assim o critério biológico de 

filiação em relação aos métodos de reprodução reguladas pelo Conselho Federal de 

Medicina. Ainda, no mesmo sentido, a Resolução n. 2.294, de 27 de maio de 2021, do 

Conselho Federal de Medicina, estabelece a indispensabilidade do anonimato e o sigilo 

na doação de gametas ou embriões para técnicas de reprodução assistida, dispondo:  

 

[...] 

2. Os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, 

exceto na doação de gametas para parentesco de até 4º (quarto) grau, de um 

dos receptores (primeiro grau - pais/filhos; segundo grau - avós/irmãos; 

terceiro grau - tios/sobrinhos; quarto grau - primos), desde que não incorra 

em consanguinidade. 

[...] 
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4. Será mantido, obrigatoriamente, sigilo sobre a identidade dos doadores de 

gametas e embriões, bem como dos receptores, com ressalva do item 2 do 

Capítulo IV. Em situações especiais, informações sobre os doadores, por 

motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para os médicos, 

resguardando a identidade civil do(a) doador(a)(BRASIL. CFM. Resolução 

n. 2.294, 2021). 

  

Quando se trata de inseminação caseira, resta prejudicado o anonimato das 

doações de sêmen, fato que gera um risco para o doador e para mulher que vai receber a 

doação de sêmen, uma vez que futuramente o homem pode exigir direitos referentes à 

paternidade e também a criança (gerada pela inseminação caseira) pode exigir do 

doador alimentos, bem como os direitos decorrentes da sucessão hereditária. 

 

3.4 Eventual direito a alimentos recíprocos 

 

A lei determina que da filiação decorre obrigação alimentar para os pais e, neste 

sentido, um filho gerado por meio de inseminação caseira poderia requerer 

judicialmente o reconhecimento da filiação com todos os efeitos que a qualidade de 

filho impõe, como por exemplo, poder familiar, alimentos e direitos 

sucessóriosdecorrentes da condição de filho do doador, pois de acordo com o artigo 

1.634, I, do CC “Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 

pleno exercício do poder familiar, que consiste e, quanto aos filhos: I - dirigir-lhes a 

criação e a educação” (BRASIL. Lei Federal n. 10.406, 2002), isto é, cabe a ambos os 

pais o dever de criar e educar os seus filhos, mas também compete a ambos se 

responsabilizarem pelas despesas dos mesmos.No mesmo sentido a Constituição da 

República Federativa do Brasil, em seu artigo 229, diz que “Os pais têm o dever de 

assistir, criar e educar os filhos menores” (BRASIL. CFRB, 1988). O Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) no artigo 22 também indica que “Aos pais incumbe o 

dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no 

interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais” 

(BRASIL. ECA. Lei Federal n. 8.069, 1990). Posto isto, não resta dúvidas de que cabe a 

ambos os pais a responsabilidade pelo sustento de seus filhos. À vista desse fato, 

observa-se a seguinte posição: 

 

Para a concessão de alimentos provisórios é necessária a prova da obrigação 

alimentar (LA 2.º). Como a ação investigatória de paternidade busca 

exatamente a comprovação do vínculo de filiação, a princípio, somente 

depois de reconhecido é que o filho, de posse da certidão de nascimento, 

poderia pleitear alimentos por meio de demanda alimentar (DIAS, 2021, p. 

297). 

 

Dessa forma, caso o doador de esperma, seja reconhecido como genitor da 

criança gerada por meio de inseminação caseira, por não haver nenhuma 

regulamentação jurídica, ele poderá ser condenado judicialmente a prestar alimentos à 

criança, já que a instituição de alimentos é baseada no binômio necessidade/ 

possibilidade, conforme o artigo art. 1.694, parágrafo 1º do Código Civil: "Os alimentos 
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devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da 

pessoa obrigada” (BRASIL. Lei Federal n. 10.406, 2002) e, uma vez instituída a 

obrigação alimentar, gera a obrigação do genitor em pagar regularmente as prestações 

de alimentos, e caso tal determinação não seja cumprida poderá acarretar a prisão civil 

do devedor de alimentos, de acordo com o artigo 5º, LXVII, da CF/88. 

 

Tendo em vista a reciprocidade dos alimentos e a solidariedade familiar, os 

filhos também podem ser compelidos a prestarem alimentos aos seus genitores, segundo 

o comando art. 1.696 do Código Civil, ao ensinar que é reciproco o direito de prestação 

de alimentos, devendo-se respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-solidariedade 

familiar de acordo com a lição de Rodrigo da Cunha Pereira (PEREIRA, 2021). Com a 

lacunana lei e na doutrina a respeito da inseminação caseira, nada impede que na 

senilidade ou em algum momento de necessidade, o doador possa procurar o filho 

gerado por inseminação caseira e exigir-lhe a prestação de alimentos. 

 

Esse fato e os demais apresentados nesta pesquisa como consequências médicas 

e efeitos jurídicos decorrentes da inseminação caseira geram grande preocupação e se 

teme que, na realidade, as pessoas que se valem da inseminação caseira para realizarem 

o sonho de ter filhos, focadas neste ideal, podem não estar cientes de todos esses 

desdobramentos e efeitos futuros não esperados e indesejados por elas. 

 

4 Considerações finais 

 

A Bioética situa as técnicas de reprodução humana medicamente assistidas no 

âmbito das questões afetas à proteção no início da vida humana, buscando resguardar 

valores éticos e morais, fato que gera diversos problemas éticos para saber o que é 

correto e o que é eticamente admissível, demonstrando a atual necessidade de debate a 

respeito das técnicas de reprodução, entretanto, quanto à inseminação caseira, ainda não 

há pronunciamento expresso nas lições bioéticas. 

 

Embora não haja disciplina jurídica satisfatória para as técnicas de reprodução 

humana medicamente assistidas, o Código Civil tratou o tema brevemente e de forma 

superficial. Ainda o Conselho Federal de Medicina tem procurado suprir essa lacuna por 

meio de Resoluções específicas, mas que não têm força de lei, sendo de obrigatória 

observância somente no âmbito de atuação deontológica médica, pois bem, se nem 

aquelas já conhecidas e brevemente estudadas não possuem regulamentação legal, pode-

se imaginar as inúmeras dúvidas e situações emblemáticas que envolvem a inseminação 

caseira, que é informal e realizada sem nenhum cuidado específico quanto à proteção da 

vida e da saúde da mulher e da criança.  

 

Levando-se em conta a questão dos riscos concernentes à saúde, a forma como a 

inseminação caseira é realiza, expõea elevadosriscos à saúde da mulher e da criança 

gerada mediante utilização da referida técnica, tendo em vista que o procedimento é 

realizado em ambientedoméstico e sem o devido acompanhamento de profissional 
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qualificado,fato que pode concorrer para a transmissão degraves enfermidades como a 

AIDS, hepatites, sífilis, zika vírus e até mesmo desencadear a morte da mulher. A 

maioria dos profissionais da saúde se posicionam em sentido contrário à prática da 

inseminação caseira, em decorrência das possíveis consequências. 

 

O aspecto dos riscos jurídicos, por igual, não são menores, visto que a técnica 

não possui respaldo legal e no presente momento os magistrados estão se utilizado de 

analogia, princípios e fontes secundárias do direito para analisarem o caso concreto, em 

razão da complexidade da questão e a atenção que o caso concreto exige. A 

inobservância do anonimato na doação pode vir a gerar para o titular do material 

genético (o sêmen) as obrigações decorrentes da paternidade e, para criança, o vínculo 

biológico, necessário ao reconhecimento da filiação consanguínea, alimentos (inclusive 

recíprocos) e questões referentes à sucessão. 

 

Ante o exposto, torna-se cristalina a necessidade de regulamentação jurídica da 

inseminação caseira, por vários motivos: em primeiro lugar, vale salientar a importância 

do projeto parental daqueles que sonham ter filhos e do consequente planejamento 

familiar que pode efetivar esta vontade da família, haja vista o texto constitucional e a 

lei específica atribuírem ao Estado o papel de prover meios e recursos científicos para a 

promoção deste projeto. Em segundo lugar, e não menos importante, o número de 

adeptos da técnica cresce de forma acelerada e a insegurança jurídica constitui ameaça 

ao pleno sucesso em relação à realização às consequências no âmbito da saúde da 

mulher e da criança, além, de eventuais efeitos jurídicos indesejáveis às pessoas 

envolvidas no procedimento.  
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PREVENCIÓN 
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Resumen 

 

El suicidio se ha practicado con tanta frecuencia en Brasil y en el mundo, que se ha 

convertido en una gran preocupación de la Bioética y también en una cuestión de salud 

pública, hecho que justifica la presente investigación. Este artículo presenta el siguiente 

problema-pregunta: ¿qué acciones y medidas para prevenir el suicidio deben adoptarse? 

El presente estudio tiene como objetivo resaltar la perspectiva preventiva en la lucha 

contra el suicidio como un deber de los poderes públicos en acción conjunta con la 

sociedad, las instituciones y la familia. Su alcance es también conceptualizar este acto 

deliberado de auto-exterminio y abordar las posibles causas, analizar las estadísticas de 

suicidios en Brasil en el cuatrienio 2017/2020 y, finalmente, enfatizar la importancia de 

la información acerca del tema para la implementación de acciones efectivas de 

prevención, capaces de reducir el número creciente de ocurrencias, que es el objetivo de 

la campaña “Septiembre Amarillo". Utiliza metodología cualitativa, que se desarrolla a 

través de la investigación bibliográfica, así como cuantitativa, que se revela en la 

estadística. Se concluye que se requieren medidas serias y efectivas, capaces de al 

menos minimizar estas muertes, que son un tema grave en la Bioética, que tiene como 

objetivo dotar de dignidad al ser humano, especialmente en las fases inicial y final de la 

existencia humana. 

 

Palabras clave: Suicidio. Bioetica. Información. Prevención. Septiembreamarillo. 

 
1Doutora e Mestra em Cognição e Linguagem (Uenf). Estágio Pós-doutoral em Direito Civil e 

Processual Civil (Ufes). Membro da Sociedade Brasileira de Bioética (SBB). Membro da 

Asociación Argentina de Bioética Jurídica (La Plata, Argentina). Membro do Instituto 

Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil (IBERC). Coordenadora do GEPBIDH (Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Bioética e Dignidade Humana). Membro do Instituto Brasileiro de 

Direito de Família (IBDFAM). Membro do Instituto Brasileiro de Política e Direito do 

Consumidor (BRASILCON).Professora dos Cursos de Direito e Medicina. E-mail: 

hildeboechat@gmail.com Lattes: http://lattes.cnpq.br/3000681744460902  

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-9871-8867 
2Pós-graduado em Matemática e Educação (FSJ). Licenciado em Ciências, habilitado em 

Matemática, Licenciatura Plena (UNIFSJ). Bacharelando em Direito (UNIG). 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 110 

 

 

O SUICÍDIO À LUZ DA BIOÉTICA E MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

Resumo 

O suicídio tem sido praticado com tamanha frequência no Brasil e no mundo, que se 

tornou uma grande preocupação da Bioética e também uma questão de saúde pública, 

fato que justifica a presente pesquisa. Este artigo apresenta a seguinte questão-

problema: que ações e medidas de prevenção ao suicídio devem ser adotadas? O 

presente estudo tem por objetivo evidenciar a perspectiva preventiva no combate ao 

suicídio como um dever do poder público em ação conjunta com a sociedade, as 

instituições e a família. Tem por escopo ainda conceituar esse ato deliberado de auto 

extermínio e abordar as possíveis causas, analisar as estatísticas do suicídio no Brasil no 

quadriênio 2017/2020, e, por fim, enfatizar a importância da informação sobre o assunto 

para a concretização da eficaz prevenção, capaz de reduzir o crescente número de 

ocorrências, que é a finalidade da campanha "Setembro Amarelo". Vale-se de 

metodologia qualitativa, que se desenvolve por meio de pesquisa bibliográfica, além de 

quantitativa, que se revela nas estatísticas. Conclui-se que são necessárias medidas 

sérias e efetivas capazes de, pelo menos, minimizar essas mortes que se mostram uma 

questão séria da Bioética, que visa propiciar dignidade ao ser humano, em especial nas 

fases do início e final da existência humana. 

 

Palavras-Chave: Suicídio. Bioética. Informação. Prevenção. Setembro amarelo. 

 

 

Considerações iniciais 

 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

a dignidade da pessoa humana foi consagrada como princípio constitucional e a 

inviolabilidade do direito à vida como garantia constitucional. No entanto, quando 

ocorre um auto extermínio, esses princípios são violados, desde o momento inicial da 

cogitação do agente até o ato final. A pessoa que comete suicídio não o faz porque que 

simplesmente ceifar sua própria vida, mas porque ocorreram situações que o levaram a 

praticar tal ação, pondo fim ao insuportável sofrimento em que se encontra imerso, 

deixando marcas irreparáveis nas pessoas próximas tais como familiares e amigos.  

 

Justifica-se a presente discussão acerca da temática pelo fato de a conduta de pôr 

fim à própria vida apresentar alarmante estatística a ponto de ser considerado um 

problema de saúde pública na atualidade. É necessário buscar compreender as suas 

possíveis causas e verificar as estatísticas brasileiras de ocorrência nos últimos anos, 

bem como trazer à baila as medidas de prevenção, que podem contribuir para minimizar 

a atual realidade. Nesse sentido, objetiva-se abordar este assunto tão repudiado pela 

maioria das pessoas, mas que exige séria e objetiva análise a fim de tornar mais eficaz o 

caráter preventivo do debate. 
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Assim, a priori estudar-se-áo suicídio buscando elementos capazes de conduzir 

pessoas a praticarem tal ato extremo. Num segundo momento, será analisado o 

quantitativo de ocorrências de auto extermínio, no Brasil, no quadriênio 2017/2020, 

bem como por Unidade Federativa. Ainda, serão abordados a importância da prevenção 

para que se evite a consumação do suicídio e o memorável papel da campanha 

Setembro Amarelo nessa conscientização. E, por fim, será apresentada a conclusão 

acerca da necessidade de mais divulgação das informações preventivas e ação conjunta 

entre o poder público e sociedade para que diminuam os impactantes índices. 

 

Além de ser importante na temática da saúde pública, o suicídio é relevante 

discussão da Bioética contemporânea, além de ser objeto de preocupação da Bioética de 

Intervenção, que se mostra importante ferramenta em busca de respostas ou soluções 

para as questões do cotidiano das pessoas vulneráveis, como é o caso do suicídio em 

suas múltiplas facetas.  

 

A metodologia eleita para o desenvolvimento deste estudo é qualitativa, por 

meio de pesquisa bibliográfica, além de abordagem quantitativa,que se efetiva mediante 

apresentação dos números do suicídio, com o intuito de demonstrar os dados 

alarmantes, fato que torna o tema assunto de interesse social. 

 

1Suicídio: conceito e contextualização  

 

Grande parte dos dicionários de Língua Portuguesa definem, com um certo 

padrão, a palavra suicídio como ação ou efeito de matar a si mesmo. Essa conceituação 

abarca o sentido literal de significação desse vocábulo, coincidente com a sabedoria do 

senso comum. É importante comentar ainda que, atualmente, é comum as matérias 

tratarem a questão como auto extermínio, que seria um gênero do qual o suicídio é 

espécie. 

 

Bertolote  (2012, p.21) assevera que uma definição correta de suicídio, por mais 

que pareça uma concepção simplória, ainda provoca discordância. Suicídio é a ação 

decidida com o intuito de ocasionar a própria morte, ou seja, ato que tem início e 

realização, de forma deliberada, por um indivíduo que possui a consciência que dessa 

ação pode resultar morte, cuja fatalidade é desejada (OMS, 1998 apud BERTOLOTE, 

2012, p. 21) 

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2020), o “suicídio é um fenômeno 

complexo, multifacetado e de múltiplas determinações, que pode afetar indivíduos de 

diferentes origens, classes sociais, idades, orientações sexuais e identidades de gênero”. 

Nesse diapasão, Bertolote (2012, p.21-22) explica que, pelo prisma “fenomenológico”, 

o auto extermínio começa com ideações suicidas que são como pensamentos 

parcialmente vagos acerca da morte, que podem se tornar frequentes, evoluir para um 
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planejamento suicida e atingir o apogeu com ato suicida, resultando na morte (auto 

extermínio) ou não (tentativa de auto extermínio). 

 

Importante destacar que o comportamento suicida é toda e qualquer ação 

realizada pelo indivíduo que provoca lesão a si mesmo, não dependente da intensidade 

da letalidade, o que o diferencia do suicídio, pois este é a consumação do ato e aquele 

não. A concepção das ideias é diversificada no início, podendo alcançar o 

comportamento suicida ou o desfecho fatal. O suicídio pode se mostrar de modo brando 

ou mesmo se iniciar de modo agressivo (WERLANG; BORGES; FENTERSEIFER, 

2014 apud ARAÚJO; CORRÊA; MOREIRA, 2019, p. 56). 

 

Nesse contexto, é importante explicar a tentativa de suicídio como uma ação 

auto agressiva que tem por objetivo ceifar a própria vida e, por algum motivo, não se 

concretizo una que le momento a fatalidade, porém deve-se dar importância 

continuamente a esse ato deliberado, considerando seus efeitos clínicos, a probabilidade 

de outras tentativas ou mesmo, futuramente, o auto extermínio concretizado 

(BERTOLOTE, 2012, p. 24). Entretanto, o suicídio não é uma exclusividade da 

sociedade contemporânea.  Nesse sentido, segundo o autor Bertolote (2012, p. 27), “O 

suicídio é conhecido desde tempos imemoriais, descrito em praticamente todas as 

teogonías e mitos sobre a criação do mundo [...]”. 

 

Embora o suicídio aconteça desde os primórdios, de acordo com Santana et al 

(2015, p. 50), “Etimologicamente, o termo suicídio tem origem no latim, sui significa si 

mesmo e caedes se refere à ação de matar. Esse conceito foi publicado na Inglaterra no 

século XVII no livro “Religio Medicin” por Sir Thomas Browne”. Não obstante a 

importância do fator histórico que abarca diversas formas de pensar condizentes com 

cada lapso temporal e culturas diversas, este estudo se delimita na sociedade brasileira 

hodierna. Assim, culturalmente no Brasil, o fenômeno suicídio causa, na família, um 

efeito impactante, estarrecedor e estigmatizador, e, por consequência, também atinge a 

sociedade.  

 

Se de um modo geral, a morte causa muita tristeza e sofrimento aos viventes 

próximos àquele que falece, imagina-se o mal-estar que um suicida causa à sua família, 

amigos e aos que lhe são chegados, sendo fato capaz de gerar uma sensação de 

impotência e de negligência, suscitando questionamento e estigmatizando o seio 

familiar. Porém, o que levaria uma pessoa a cometer suicídio? Há possíveis respostas 

para essa pergunta, entretanto, saber e entender o que se passa no íntimo da pessoa 

predisposta a cometer essa ação é uma questão muito complexa e particular.Assim, 

impende destacar a possível relação entre um transtorno mental e a prática do suicídio: 

 

As causas de um suicídio (fatores predisponentes) são invariavelmente mais 

complexas que um acontecimento recente, como a perda do emprego ou um 

rompimento amoroso (fatores precipitantes). A existência de um transtorno 

mental encontra-se presente na maioria dos casos. Uma revisão de 31 artigos 

científicos publicados entre 1959 e 2001, englobando 15.629 suicídios 
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ocorridos na população geral, demonstrou que em mais de 90% dos casos 

caberia um diagnóstico de transtorno mental (BERTOLOTE; 

FLEISCHMANN, 2002 apud BOTEGA, 2014). 

 

Nesse viés, hodiernamente, ao se referir a auto extermínio, a depressão deve ser 

avaliada como uma das principais causas de risco seja qual for a idade, com relevância 

elevada, uma vez que essa patologia tem uma importante influência ante as ações 

suicidas e outros supostos transtornos (KOLVALSKI, 2015 apud ARAÚJO; CORRÊA; 

MOREIRA, 2019, p. 57). 

 

Ocorre que uma vez diagnosticado, pelo profissional de saúde competente, 

quaisquer transtornos mentais, o tratamento necessário deve ser iniciado 

 imediatamente, pois, segundo o Conselho Federal de Medicina-CFM (2020), 

 “Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos 

 mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e 

 abuso de substâncias.” 

 

Assim, de acordo com o Ministério da Saúde (2020), muito embora não devem 

ser observados de forma isolada, é importante atentar-se, no cotidiano, aos seguintes 

sinais de alerta: “aparecimento ou agravamento de problemas de conduta ou de 

manifestações verbais durante pelo menos duas semanas”, “preocupação com sua 

própria morte ou falta de esperança”, “expressão de ideias ou de intenções suicidas” e 

“isolamento”. Esse órgão federal enfatiza que se uma pessoa possui algum tipo de 

tendência suicida ou se está vivenciando uma crise suicida, não existe uma “receita” 

segura para sua detecção, porém os familiares ou pessoas próximas devem perceber 

certos sinais, principalmente se manifestados ao mesmo tempo, quando um indivíduo 

está em sofrimento. Elenca ainda outras causas que podem motivar a vulnerabilidade, 

mesmo que não possam ser consideradas como decisórias para o auto extermínio:  

 

Exposição ao agrotóxico, perda de emprego, crises políticas e econômicas, 

discriminação por orientação sexual e identidade de gênero, agressões 

psicológicas e/ou físicas, sofrimento no trabalho, diminuição ou ausência de 

auto cuidado, conflitos familiares, perda de um ente querido, doenças 

crônicas, dolorosas e/ou incapacitantes, entre outros [...] (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2020). 

 

Por fim, a pessoa que comete suicídio não o faz porque quer simplesmente ceifar 

sua própria vida, mas porque ocorreram situações que a levaram à prática de tal ação, 

finalizando, um sofrimento insustentável que marcou de forma indelével sua existência.  

 

2 O suicídio à luz da Bioética: a mistanásia e a Bioética de Intervenção 

 

A Bioética estuda a dignidade humana em todas as suas manifestações e com 

especial cuidado o início e o final da existência humana, fatos que tem despertado nos 

últimos a atenção no sentido dos experimentos realizados com seres humanos, tais como 
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as questões referentes às técnicas de reprodução humana medicamente assistidas, os 

cuidados de fim de vida (cuidados paliativos), os abusos e violências praticados contra 

crianças e adolescentes capazes de levar ou não ao resultado morte, o feminicídio e 

outras questões de gênero, a ortotanásia, a distanásia, a eutanásia e, por fim, a 

mistanásia, dentre uma gama de outras situações que poderiam ser aqui elencadas. É 

impossível não se perceber o suicídio como morte mistanásica, uma vez que o 

fenômeno da morte miserável vitimiza anualmente centenas de milhares de brasileiros 

que vivem à margem da sociedade, sem acesso aos serviços de atendimento de saúde, 

nem cuidados sanitários mínimos, com educação de baixa qualidade e precárias 

condições de moradia, conforme o conceito que se apresenta: 

 

Mistanásia é a morte prematura, evitável, lenta e indigna de pessoas 

socialmente excluídas em consequência da banalização da vida humana, 

devido a causas diversas que vão desde o abandono social e doenças a outros 

riscos naturais ou provocados a que estão expostas as pessoas vulneradas. 

Nesse contexto, merece especial atenção a vulnerabilidade das pessoas 

(CABRAL, 2020, p.27). 

 

Assim, a mistanásia é um fenômeno de raízes sociais e sanitárias, não exclusivo 

do Brasil, mas que acomete vários outros países da América Latina, cujo estudo de suas 

repercussões na população vulnerável demonstra uma precarização do sistema de saúde 

brasileiro, um cenário social de fome, miséria e de riscos de toda espécie às pessoas 

vulneradas. Por este motivo, o conceito termina ressaltando a qualidade de 

vulnerabilidade das pessoas socialmente desprotegidas. Amatriain (2017, p. 103) 

esclarece o conceito etimológico de vulnerabilidade: tem origem latina e significa 

exposto a risco, à lesão ou a perigos. A expressão vulnerabilis refere-se ao indivíduo 

que pode ser lesionado ou ferido física ou moralmente. Segundo Pessini (2017, p. 81), 

além do aspecto conceitualde vulnerabilidade enquanto condição humana, há outra 

espécie específica e relacional: a pessoa é vulnerável em relação a fatores que apõem 

em risco. Ainda que todos estejam potencialmente expostos a ameaças, alguns seres 

humanos ou grupos se encontram em condições desfavoráveis àpossibilidade de se 

protegerem ou mesmo sem condições de proteção. Ele questiona sobre medidas quanto 

aos vulneráveis, em uma cultura que exige de todos serem fortes, capazes, produtivos e 

competitivos. E complementa: “Não se pode esquecer que a vida não deixa de ser uma 

passagem constante de uma vulnerabilidade para outra vulnerabilidade. O sentido 

profundo do ser humano é o acolhimento e a proteção de sua vulnerabilidade” 

(PESSINI, 2017, p. 80). 

 

Exatamente neste grupo de vulnerados está a pessoa com sérios transtornos de 

depressão ou excessiva ansiedade que pensa solucionar suas questões pondo fim à 

própria vida. Na verdade, ela não quer morrer, necessita desesperadamente pôr fim, sim, 

à angústia, ao sofrimento atroz, à dor no peito que parece que vai matá-la por asfixia, a 

assola a alma, a angústia inquietante que os ansiolíticos não controlam mais, as aflições 

de um coração que não suporta mais calar na garganta o grito que só consegue dar ao 

executar seu plano. Assim, percebe-se que o que leva a pessoa à prática do auto 
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extermínio é vislumbrá-lo como única possibilidade de livramento daquela situação 

conflitante, que tanto sufoca aquele que se predispôs a executá-la. À família e pessoas 

próximas, restam a dor e a tentativa de aprender a lidar com a perda, o sofrimento, os 

questionamentos, os sonhos frustrados, as vitórias que não ocorreram, a vida que se foi 

prematuramente e o estigma eterno daquele ato impactante. Além disso, Pessiniet al 

(2015) advertem que dados estatísticos demonstram que outras sessenta pessoas são 

afetadas pelo suicídio de uma. São mortes que causam comoção social pelo impacto às 

pessoas, chamam à atenção, principalmente ao serem veiculadas pelas mídias o suicídio 

de pessoas públicas, como foi o caso do famoso ator norte-americano Robin Williams. 

 

Todas essas situações de suicídio impressionam, surpreendem e sensibilizam os 

estudiosos de Bioética, pois a morte na maioria das vezes ocorre de forma violenta, por 

atitudes de autodestruição perpetrada contra si mesmo, por meio de instrumentos 

cortantes, perfuro cortantes, armas de fogo, afogamento, enforcamento, overdose de 

ansiolíticos ou de outras drogas indicadas para hipertensão.  Algumas vezes o instinto 

suicida, por assim dizer, leva a pessoa a se atirar de altos prédios. Todas essas hipóteses 

são mortes indignas, prematuras, miseráveis e se amoldam ao conceito de mistanásia e, 

por isso mesmo, preocupam a Bioética, que procura minimizar os riscos, procurando 

medidas de prevenção como a informação, a veiculação de sintomas apresentados pela 

pessoa cujo corpo “grita” gestualmente por um pedido de socorro invisível até às 

pessoas mais próximas, que por inexperiência não observam a crise existencial, a 

depressão e a agonia que o agente do suicídio agasalha no peito. 

 

Há pessoas que sequer dão indícios de que nutrem esse desejo macabro de pôr 

fim ao sofrimento, outras, entretanto, adotam certos comportamentos ou proferem certas 

frases características desta situação de intensa aflição que se mostram nas campanhas 

informativas do Setembro Amarelo, tais como: “minha vida não tem mais sentido”, “se 

eu morresse seria bom”, “não quero mais viver”, “eu não sirvo para nada” e outras de 

mesmo teor, dando sinais de que não está mais valorizando sua própria vida.Segundo 

explica Garrafa (2021), a Bioética da Intervenção se mostra uma ferramenta capaz de 

auxiliar a busca de soluções de problemas sociais como o suicídio, que dizem respeito à 

pessoa e à coletividade atenta às transformações sociais: 

 

A Bioética de Intervenção (BI) é uma proposta conceitual e prática que 

interpreta a bioética como um novo território do conhecimento científico. Seu 

objetivo principal é a procura de respostas mais adequadas para os macro-

problemas e conflitos coletivos que tem relação concreta especialmente com 

os temas bioéticos PERSISTENTES constatados nos “PAÍSES 

PERIFÉRICOS. 

 

Volnei Garrafa (2021) explica que os futuros rumos da bioética brasileira, latino-

americana e mundial devem negar influências acríticas de “pacotes” éticos de fora, 

importados fora do contexto.  
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A BI trabalha a bioética como uma nova ferramenta, um novo instrumento da 

teoria e do método científico, capacitada a estudar, interpretar e INTERVIR 

nos COMPLEXOS conflitos constatados no mundo contemporâneo, 

objetivando - em tese que ainda está em discussão entre seus seguidores - o 

maior benefício possível, para o maior número de pessoas, pelo maior espaço 

de tempo e que resultem nas melhores consequências coletivas. Combate as 

vulnerabilidades individuais e coletivas, contribuindo na luta pela inclusão 

social, mais justiça e melhor qualidade de vida para pessoas e comunidades 

em um mundo pretensamente globalizado, mas crescentemente desigual 

(GARRAFA, 2021). 

 

Assim, atenta às questões que se impõem em uma realidade de mistanásia, de 

mortes cruéis e precoces, de suicídio, de saúde precarizada, a Bioética da Intervenção se 

mostra como uma possibilidade para buscar auxílio, respostas e possíveis soluções no 

sentido de minimizar as mortes por suicídio no Brasil e em outros países que se 

encontram atravessando crises de mesma natureza, extensão e gravidade.  

 

3 A alarmante estatística do suicídio no Brasil 

 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (2021), o suicídio ainda é um 

dos principais motivos de morte em todo o mundo, de acordo com as recentes 

estatísticas da Organização Mundial de Saúde. Ainda afirma que “Todos os anos, mais 

pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama - 

ou guerras e homicídios” e que uma em cada 100 mortes é devido ao auto extermínio. 

 

Em relação ao Brasil, de acordo com o Gráfico 1, o número de suicídios 

aumentou no quadriênio 2017/2020. 
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Gráfico 1 - Total de suicídios no Brasil no quadriênio 2017/2020 

 

Fontes: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019, Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 e 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021. 

 

Em uma análise detalhada conforme Tabela 1, por Estados brasileiros, em 

relação ao quadriênio 2017/2020, constata-se que, na maioria das Unidades 

Federativas,houve aumento do número de suicídios, ocorrendo redução apenas na 

Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. 

 

Tabela 1 - Suicídios no quadriênio 2017/2020 

Unidades Federativas/ 

Brasil 
2017 2018 2019 2020 

Quadriênio 

2017/2020 

Variação % 

2017 e 2020 

Acre 54 53 60 76 243 40,74 

Alagoas 135 173 192 169 669 25,19 

Amapá 39 37 66 42 184 7,69 

Amazonas 101 102 229 292 724 189,11 

Bahia 423 378 371 383 1555 -9,46 

Ceará 581 604 641 649 2475 11,70 

Distrito Federal 167 176 182 196 721 17,37 

Espírito Santo 223 256 233 189 901 -15,25 

Goiás 533 489 581 607 2210 13,88 

Maranhão  157 157 171 191 676 21,66 

Mato Grosso 187 207 254 280 928 49,73 

Mato Grosso do Sul 197 191 179 168 735 -14,72 

Minas Gerais 1510 1488 1687 1656 6341 9,67 

Pará 237 340 360 383 1320 61,60 

Paraíba 230 224 253 244 951 6,09 

Paraná 447 523 629 691 2290 54,59 
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Pernambuco 446 432 494 474 1846 6,28 

Piauí 127 163 141 148 579 16,54 

Rio de Janeiro 529 611 734 679 2553 28,36 

Rio Grande do Norte 156 212 106 108 582 -30,77 

Rio Grande do Sul 1099 1037 1280 1383 4799 25,84 

Rondônia 85 100 148 147 480 72,94 

Roraima 49 47 56 60 212 22,45 

Santa Catarina 772 815 970 880 3437 13,99 

São Paulo 2237 2367 2525 2578 9707 15,24 

Sergipe 37 64 109 124 334 235,14 

Tocantins 58 81 94 98 331 68,97 

Brasil 10816 11327 12745 12895 47771 19,22 

Fontes: Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019, Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020 e 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021. 

 

Há que se ressaltar o aumento expressivo de suicídio nos seguintes Estados: 

Sergipe (235,14%) e Amazonas (189,11%). Cabe enfatizar ainda o crescimento 

considerávelem: Rondônia (72,94%), Tocantins (68,97%), Pará (61,60%), Paraná 

(54,59%), Mato Grosso (49,73%), Acre (40,74%), Rio de Janeiro (28,36%), Rio Grande 

do Sul (25,84%), Roraima (22,45%) e Maranhão (21,66%). Os demais tiveram um 

percentual inferior a 20%. 

 

É também imperioso destacar o decréscimono número de suicídio nos Estados: 

Rio Grande do Norte ( -30,77%), Espírito Santo (-15,25%), Mato Grosso do Sul (-

14,72%) e Bahia (-9,46%). 

 

No Brasil, houve um aumento de 19,22% em número de suicídio nesse 

quadriênio, ocorrendo um total de 47.771 mortes por auto extermínio nesse período de 

2017 a 2020. Um número impactante de vidas ceifadas.Necessário se faz observar que, 

nas variações (%) calculadas na Tabela1, foram considerados apenas os respectivos 

números correspondentes aos anos de 2017 e 2020, para uma análise acerca da major 

ação ou redução de ocorrência. Assim, para um estudo mais aprofundado, variáveis 

devem ser observadas, como por exemplo o total de habitantes do Ente Federativo, entre 

outras. 

 

4 A campanha Setembro Amarelo e a importância da informação na prevenção do 

suicídio 

 

Segundo Carvalho (2019), a campanha “Setembro Amarelo” teve início nos 

Estados Unidos, quando o Micke Emme praticou o suicídio, em 1994, com apenas 17 

anos. Relata ele que Micke era um jovem habilidoso e pintou um automóvel Mustang 

68 de amarelo quando o restaurou e que as pessoas próximas ao rapaz, pais e amigos, 

não notaram a ocorrência de transtorno psicológico e, assim, não conseguiram poupar a 

vida desse adolescente. Esclarece ainda que, no dia do velório, foi confeccionada uma 
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cesta com muitos cartões enfeitados com fitas amarelas e nesses cartões havia a 

mensagem “Se você precisar, peça ajuda”, sendo que os cartões chegaram às mãos de 

indivíduos que precisavam de ajuda, iniciando-se assim um movimento memorável de 

prevenção ao suicídio e, com isso, o laço amarelo tornou-se o símbolo de luta contra o 

auto extermínio. Então, em 2003, o dia 10 de setembro foi instituído pela Organização 

Mundial de Saúde como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.  

 

No Brasil, a campanha Setembro Amarelo é organizada pela Associação 

Brasileira de Psiquiatria-ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina-CFM, 

desde 2014. 

 

É necessário enfatizar que a divulgação de informações sobre prevenção ao 

suicídio é uma das principais formas de combatê-lo. No entanto, para que esses 

esclarecimentos cheguem ao maior número possível de brasileiros, a participação da 

sociedade é essencial. Por isso, em 2017, as Diretrizes para Participação e Divulgação 

do Setembro Amarelo foram criadas pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e 

pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), com intuito de orientar a participação de 

toda a sociedade nessa campanha, bem como a utilização correta dos materiais de 

utilidade pública confeccionados e também o incentivo dessa campanha regionalmente.  

 

Para operacionalizar e efetivar a campanha foi desenvolvido o site 

“setembroamarelo.com”, específico para essa temática, contendo informações e 

materiais, tais com, as diretrizes, cartilhas, folheto, cartaz, dentre outros recursos. Cabe 

enfatizar que essa ação é contínua, não se restringindo apenas ao mês de setembro de 

cada ano. 

 

Importante destacar que, com a divulgação das informações e com educação 

acerca do auto extermínio, vidas são salvas. Por esse motivo, é importante que cada um, 

seja órgão público, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, tem um papel fundamental 

nesse compromisso que demanda esforço comum de uma sociedade e de instituições 

com responsabilidade social. Assim, para diminuição do índice de suicídios, o órgão 

público deve autuar no desenvolvimento de políticas públicas, a pessoa física no trato 

diário, ou seja, na percepção, na conversa, no acompanhamento, na proteção, na busca 

por ajuda profissional, entre outros; e a pessoa jurídica no seu ambiente interno com 

políticas de prevenção; as instituições (famílias, escolas, universidades, igrejas, de 

caráter recreativo e outras) com sérias campanhas entre seus membros. Todos devem 

viabilizar a difusão de informações acerca da prevenção ao suicídio para que vidas não 

sejam ceifadas, inclusive a mídia que, nos dias atuais, tem um papel fundamental nessa 

comunicação, nesse alcance universal. 

 

Há que se ressaltar que, na busca de ajuda para prevenção ao suicídio, o 

Ministério da Saúde (2020) sugere: “CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da 

Família, Postos e Centros de Saúde)”, “UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; 

Hospitais” e também o “Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita)”. Além 
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do telefone, o Centro de Valorização da Vida-CVV pode ser contatado pelo chat, e-mail 

e presencialmente, cujas informações são acessíveis por meio do site “www.cvv.org.br”. 

 

Por derradeiro, cabe ressaltar que no caso do suicídio não há possibilidade de se 

contornar o resultado, retornando ao estado anterior, razão pela qual, a única 

providência eficaz é adoção de ações preventivas.  

 

Considerações finais 

 

Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estão ancorados 

vários princípios, cuja dignidade da pessoa humana é o viés condutor; eainda são 

albergados vários direitos e garantias, dentre os quais se destaca a inviolabilidade do 

direito à vida. Esses bens jurídicos são dignos de proteção e são valores imanentes à 

pessoa humana.  

 

É possível explicar os atos preparatórios à prática do suicídio como estratégias 

que buscam a possibilidade de libertação daquele sofrimento íntimo e silente, mas que 

viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois a ação praticada 

para ceifar a própria vida, além de ferir a Constituição, ocorre mediante grave ofensa a 

si mesmo, quase sempre essas mortes são violentas, em situação degradante, com cenas 

de causar pavor à família, aos amigos e a outras seres humanos que eram próximos à 

pessoa que cometeu auto extermínio.  

 

Nesse aspecto, impende demonstrar a importância da Bioética da Intervenção 

que visa buscar respostas ou soluções para situações de vulnerabilidade em que se 

encontram certas pessoas, ou mesmo uma coletividade que é atingida por sérias 

questões sociais. Segundo Garrafa (2021), a Bioética de Intervenção admite a utilidade 

de conceitos e experiências de outras nações para análise de seus problemas, entretanto, 

com rigoroso filtro crítico. Assim, a Bioética de Intervenção beneficia-se das 

experiências estrangeiras, de países mais desenvolvidos, não como parâmetro, mas 

adequando-as à realidade nacional, às peculiaridades locais e às necessidades das 

pessoas e da população em questão. É preciso que a situação do suicídio seja estudada 

com detalhes específicos, investigando-se as causas que, no Brasil, levam uma pessoa à 

autodestruição, ao auto extermínio, enfim, a suicidar-se, para que sejam buscadas 

soluções capazes de responder a esta questão que se torna cada dia mais séria. 

 

É imperioso ressaltar que, diante da percepção, seja pelo próprio indivíduo ou 

pelas pessoas que lhe são próximas, de qualquer sinal que evidencie conduta capaz de 

conduzir à morte voluntária, deve-se procurar ajuda profissional competente com 

urgência, pois a postergação só dificulta a prevenção, lembrando que, conforme o 

Conselho Federal de Medicina (2020), os transtornos mentais estão relacionados a 

96,8% dos casos de suicídio.E considerando o quantitativo de autoextermínio, no 

quadriênio 2017/2020, percebe-se quantas vidas poderiam ter sido preservadas e 

quantas famílias foram desestruturadas. 

http://www.cvv.org.br/


Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 121 

 

O suicídio é uma questão social, Bioética, de Saúde Pública, que envolve 

sociedade, Poder Público, instituições (igreja, escola, universidades, por exemplo), 

família, sendo todos corresponsáveis em relação ao compromisso de fomentar e 

desenvolver políticas públicas no sentido de informar, educar e prevenir. Com a 

informação vem a educação e ambas resultam na prevenção que salva vidas. Esse é o 

caminho perseguido pela Campanha Setembro Amarelo. 
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VISIONES DE LA HUMANIDAD POST CORONAVIRUS 

 

 

Romina Florencia Cabrera1 

 

 

 

RESUMEN: El mundo ha cambiado tal y como lo conocemos, no solo en cuestiones de 

confianza gubernamental y en cuestiones humanitarias, sino sobre todo, en la utilización 

de las herramientas informáticas como medidas comunicativas y de trabajo, y sobre 

todo, en previsión de salud pública y ensayos biotecnológicos. Para que un profesional 

realice su actividad en modo teletrabajo, tan solo es necesario que la empresa 

incorpore a su método interno facilidades para desarrollar el empleo remoto como 

una intranet bien definida, herramientas para trabajar desde casa, canales de 

comunicación vía email o videollamada, y facilidad para realizar reuniones a distancia. 

La tecnología está siendo un pilar clave a la hora de desarrollar un buen sistema de 

lucha contra la epidemia que ha puesto en guardia al mundo: el coronavirus de 

Wuhan, que hoy en día ha afectado ya a más de 90.000 personas y está presente en 81 

países. El mundo aprenderá valores,  a humanizarse aún más? 

 

PALABRAS CLAVE: Comercio electrónico-Coronavirus -Humanización-

Pandemia.- Teletrabajo-  

 

ABSTRACT: The world has changed as we know it, not only in matters of government 

trust and humanitarian issues, but above all, in the use of computer tools as 

communication and work measures, and above all, in anticipation of health public and 

biotechnological trials. For a professional to carry out their activity in teleworking 

mode, it is only necessary for the company to incorporate into its internal method 

facilities to develop remote employment such as a well-defined intranet, tools to work 

from home, communication channels via email or video call, and ease of holding remote 

meetings. Technology is being a key pillar when it comes to developing a good system 

 
1Abogada. Orden al Mérito, Naciones Unidas de las Letras. Doctorando UNLP. Directora de 

Seguridad Informática de ASCASEPP, Iberoamérica-Mundial, sede central España. Profesora 

Invitada Universidad de Salamanca, España. 

 

https://negokai.com/herramientas-para-trabajar-desde-casa-sin-dejar-de-ser-un-equipo.html?utm_source=modelocurriculum.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=duda_50227
https://www.20minutos.es/minuteca/coronavirus-de-wuhan/
https://www.20minutos.es/minuteca/coronavirus-de-wuhan/
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to fight the epidemic that has put the world on guard: the Wuhan coronavirus, which 

today has already affected more than 90,000 people and is present in 81 countries. Will 

the world learn values, to become even more human? 

 

KEY WORDS: Coronavirus- Electronic commerce- Humanization-Pandemic- 

Telecommuting- 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

 En virtud de los últimos acontecimientos2, he decidido escribir este breve ensayo 

sobre las posibilidades infinitas que existen a partir de la declaración del virus Covid-

19, una subespecie del coronavirus.3 

 
2 El presente trabajo fue desarrollado al inicio de la pandemia, pero sus efectos quedarán para 

una reconstrucción del tejido social, que estaba muy dañado ya, por falta de valores y malas 

prácticas. 

3 “COVID-19 (acrónimo del inglés coronavirus disease 2019), también conocida 

como enfermedad del coronavirus o, más incorrectamente, como neumonía por coronavirus, es 

una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se detectó por primera vez 

durante la epidemia de Wuhan de 2019, con neumonía por coronavirus. 

Produjo síntomas similares a los de la gripe, entre los que se 

incluyeron fiebre, tos, disnea, mialgia y astenia. Se caracterizó por producir neumonía, síndrome 

de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que condujo al 3% de los infectados a 

la muerte. No existió tratamiento específico; las medidas terapéuticas principales consistieron 

en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales. 

La forma más frecuente de transmisión entre personas, la aérea, se debió a las pequeñas gotas 

que se emiten al estornudar, toser o espirar. 

Las rutas de transmisión de persona a persona del SARS-CoV-2 incluyeron transmisión directa, 

como tos, estornudos, transmisión por inhalación de gotas y transmisión por contacto, como el 

contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares. 

Los síntomas aparecieron entre (2) dos y (14) catorce días, con un promedio de (5) cinco días 

después de la exposición al virus.  La transmisión se puede prevenir con el lavado de manos, 

uso de mascarillas, tosiendo en la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al codo) y 

el diagnóstico precoz de la enfermedad. 

Las autoridades sanitarias de Wuhan, provincia de Hubei (China), fueron las primeras en 

identificar la enfermedad en un grupo de pacientes que presentaban neumonía de origen 

indeterminado. La rápida expansión de la enfermedad hizo que la Organización Mundial de la 

Salud declarara esta pandemia una emergencia sanitaria de preocupación internacional, 

basándose en el impacto que el virus podría tener en países subdesarrollados con menos 

infraestructuras sanitarias. Se han declarado casos en varios países occidentales y en la región 

de Asia-Pacífico, principalmente en viajeros procedentes de la China continental.”.Sitio 

Web:https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19. Fecha de consulta del Sitio Web: 13/03/2020. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Tos
https://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Mialgia
https://es.wikipedia.org/wiki/Astenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_dificultad_respiratoria_aguda
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_dificultad_respiratoria_aguda
https://es.wikipedia.org/wiki/Sepsis
https://es.wikipedia.org/wiki/Shock_s%C3%A9ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Exhalaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_manos
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara_quir%C3%BArgica
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_precoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Hubei
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_sanitaria_de_preocupaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_subdesarrollados
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_occidentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia-Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/China_continental
https://es.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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 Se pueden hablar de teorías conspirativas hasta predictivas, de situaciones de 

diezmación de la población por cuestiones económicas o de guerras biológicas, hasta de 

un posible ataque extraterrestre o la visión apocalíptica del fin del mundo. 

Por supuesto, hay muchas versiones poco serias, y solo se deberían consultar las fuentes 

científicas fidedignas. 

 

 El mundo ha cambiado tal y como lo conocemos, no solo en cuestiones de 

confianza gubernamental y en cuestiones humanitarias, sino sobre todo, en la utilización 

de las herramientas informáticas como medidas comunicativas y de trabajo, y sobre 

todo, en previsión de salud pública y ensayos biotecnológicos. 

 

DESARROLLO: 

 

PANDEMIA: 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado la situación actual 

del Covid-19 como pandemia tras multiplicarse por 13 el numero de casos fuera de 

China y triplicarse el número de países afectados. 

 Sin embargo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, señaló en 

rueda de prensa que “es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un 

miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado”. El 

organismo insiste en que es una llamada a que “los países tomen medidas urgentes y 

agresivas”, resaltó. 

 La declaración de pandemia, según la OMS, hace referencia a la propagación 

mundial de una nueva enfermedad. Para llegar a esta situación se tienen que cumplir 

una serie de criterios y superar la fase epidémica. 

Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el 

brote epidemico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean 

importados sino provocados por trasmisión comunitaria. 

 “Mientras los casos eran importados y el foco epidémico estaba localizado en 

China la situación era calificada de epidemia pero en el momento en que salta a otros 

países y empieza a haber contagios comunitarios en más de un continente se 

convierte en pandemia”, explica Ángel Gil, catedrático de Medicina Preventiva y Salud 

Pública de la Universidad Rey Juan Carlos.4 

 

4 Definición de Pandemia. Sitio Web: https://gacetamedica.com/investigacion/cual-es-la-

diferencia-entre-brote-epidemia-y-pandemia/. Fecha de Consulta del Sitio: 14/03/2020. 

“BROTE 

https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://gacetamedica.com/politica/el-coronavirus-declarado-oficialmente-como-pandemia-por-la-oms/
https://gacetamedica.com/politica/el-coronavirus-declarado-oficialmente-como-pandemia-por-la-oms/
https://gacetamedica.com/?s=angel+gil
https://gacetamedica.com/investigacion/cual-es-la-diferencia-entre-brote-epidemia-y-pandemia/
https://gacetamedica.com/investigacion/cual-es-la-diferencia-entre-brote-epidemia-y-pandemia/
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MEDIDAS DE LA OMS 

Ante esta situación, la OMS ha recordado lo que deben hacer todos los países. 

• Activar y ampliar los mecanismos de respuesta a emergencias 

• Comunicarse con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse 

• Encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de Covid-19 y rastrear a las 

personas con las que haya estado en contacto5 

 

TELETRABAJO: 

 

 El teletrabajo o trabajo a distancia se ha convertido en una de las preferencias 

más importantes de los trabajadores a la hora de decantarse por una oferta laboral, en 

una empresa u otra. Y es que, el hecho de que se conceda la posibilidad de teletrabajo es 

un recurso bien valorado tanto en comodidad como en ahorro económico, al 

evitarse el desplazamiento diario. ¿Pero a qué llamamos trabajo a distancia? ¿Qué es 

el teletrabajo y cómo funciona exactamente? Presta especial atención.6 

 
Un brote epidémico es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la 

aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en 

un momento determinado. 

El ejemplo más claro de esta situación es cuando se produce una intoxicación 

alimentaria provocando que aparezcan casos durante dos o tres días. Otro ejemplo son los 

brotes de meningitis o sarampión que pueden llegar a extenderse dos o tres meses. 

EPIDEMIA 

Por su parte, se cataloga como epidemia cuando una enfermedad se propaga activamente 

debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma, aumenta el 

número de casos en una área geográfica concreta”. 

 
5 Óp. Cit. 3. 
6 Que es el Teletrabajo. Sitio Web: https://www.modelocurriculum.net/dudas/que-es-el-

teletrabajo-y-como-funciona. Fecha de consulta del Sitio: 13/03/2020. “Laboralmente hablando, 

si algo ha puesto el coronavirus en el centro de debate es el trabajo en remoto. El teletrabajo 

sigue siendo una asignatura pendiente en España y solo el 19% de la población activa tiene la 

posibilidad de trabajar a distancia uno o más días a la semana. Sin embargo, tras las últimas 

declaraciones del Ministro de Sanidad -que recomienda el teletrabajo y la flexibilización 

horaria para reducir los riesgos derivados de la movilidad de los afectados por el coronavirus- 

son muchos los empleados que van a tener que trabajar desde casa a partir de ahora.” Sitio 

Web:https://www.modelocurriculum.net/blog/como-puedes-trabajar-en-remoto-si-cierran-tu-

oficina. Fecha de Consulta del Sitio: 13/03/2020. 

https://www.modelocurriculum.net/trabajo-a-distancia
https://www.sesametime.com/teletrabajo/
https://www.modelocurriculum.net/dudas/que-es-el-teletrabajo-y-como-funciona
https://www.modelocurriculum.net/dudas/que-es-el-teletrabajo-y-como-funciona
https://www.modelocurriculum.net/blog/el-teletrabajo-en-espana-una-asignatura-todavia-pendiente
https://www.modelocurriculum.net/blog/el-teletrabajo-en-espana-una-asignatura-todavia-pendiente
https://www.modelocurriculum.net/blog/sanidad-recomienda-el-teletrabajo-flexibilizar-horarios-y-evitar-reuniones-presenciales-en-madrid-vitoria-y-labastida
https://www.modelocurriculum.net/blog/sanidad-recomienda-el-teletrabajo-flexibilizar-horarios-y-evitar-reuniones-presenciales-en-madrid-vitoria-y-labastida
https://www.modelocurriculum.net/blog/como-puedes-trabajar-en-remoto-si-cierran-tu-oficina
https://www.modelocurriculum.net/blog/como-puedes-trabajar-en-remoto-si-cierran-tu-oficina
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 Definición de Teletrabajo 

 El teletrabajo o trabajo a distancia es una modalidad de empleo en la que el 

individuo desempeña su labor económica en el lugar que él escoja, pero no en un puesto 

físico en su oficina. Es decir, que este tipo de empleado no está obligado a realizar su 

trabajo presencialmente en la empresa, sino que puede trabajar desde casa sin ningún 

problema. 

 

 Aunque originariamente las empresas que apostaron por esta modalidad se 

debían al área de las telecomunicaciones y la informática, hoy en día hay 

muchos trabajos que se pueden hacer desde casa; tan solo es necesaria una conexión a 

Internet, un ordenador y un teléfono.7 

  

 ¿Cómo funciona el teletrabajo? 

 

 Para que un profesional realice su actividad en modo teletrabajo, tan solo es 

necesario que la empresa incorpore a su método interno facilidades para 

desarrollar el empleo remoto como una intranet bien definida, herramientas para 

trabajar desde casa, canales de comunicación vía email o videollamada, y facilidad para 

realizar reuniones a distancia. 

 

 El trabajo se efectuará con total normalidad, pero sin necesidad de que el 

profesional tenga que desplazarse todos los días a su puesto de trabajo, manteniendo 

la comunicación entre empresa y empleado.8 

 

COMERCIO ELECTRONICO: 

 

 En pocas palabras, el comercio electrónico es solo el proceso de compra y venta 

de productos por medios electrónicos, como aplicaciones móviles e Internet. El 

comercio electrónico se refiere tanto al comercio minorista en línea como a las compras 

en línea, así como a las transacciones electrónicas. El comercio electrónico ha 

aumentado enormemente en popularidad en las últimas décadas y, en cierto modo, está 

reemplazando a los tradicionales tiendas de ladrillo y mortero. 

 El comercio electrónico le permite comprar y vender productos en un escala 

global, veinticuatro horas al día sin incurrir en los mismos gastos generales como lo 

haría con la ejecución de un tienda de ladrillo y mortero. Para la mejor combinación de 

marketing y la mejor tasa de conversión, una empresa de comercio electrónico también 

debe tener una presencia física; esto se conoce mejor como tienda de clic y mortero. 

 
7 Óp. Cit. 5. 
8 Óp. Cit. 5. 

https://www.modelocurriculum.net/trabajar-desde-casa-merece-la-pena.html
https://www.modelocurriculum.net/blog/que-trabajos-puedes-hacer-desde-casa
https://negokai.com/herramientas-para-trabajar-desde-casa-sin-dejar-de-ser-un-equipo.html?utm_source=modelocurriculum.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=duda_50227
https://negokai.com/herramientas-para-trabajar-desde-casa-sin-dejar-de-ser-un-equipo.html?utm_source=modelocurriculum.net&utm_medium=content&utm_campaign=seo_sp&utm_term=duda_50227
https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/brick-mortar-store
https://ecommerce-platforms.com/es/ecommerce-news/10-largest-ecommerce-sites-globally-located-mainly-china-u-s
https://ecommerce-platforms.com/es/ecommerce-news/10-largest-ecommerce-sites-globally-located-mainly-china-u-s
https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/brick-mortar-store
https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/brick-click-store
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 Si bien la mayoría de la gente piensa en el comercio electrónico como negocio a 

consumidor (B2C), hay muchos otros tipos de comercio electrónico. Estos incluyen 

sitios de subastas en línea, banca por Internet, venta de boletos y reservas en línea, 

y empresa a empresa (B2B) transacciones. Recientemente, el crecimiento del comercio 

electrónico se ha expandido a las ventas usando dispositivos móviles, que comúnmente 

se conoce como 'm-commerce' y es simplemente un subconjunto de comercio 

electrónico. 

 

 ¿Por qué el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento explosivo en 

la última década? A medida que internet se arraiga en nuestra vida diaria, aceptación del 

comercio electrónico continúa creciendo, y las empresas se están aprovechando de esto. 

 A principios de 2000, muchas personas se mostraron escépticas sobre la entrega 

de los detalles de su tarjeta a un minorista en línea. Las transacciones son ahora de 

segunda naturaleza.  El cifrado y los sistemas de pago externos confiables, como 

Paypal, Worldpay y Skrill, han ayudado a mejorar la confianza de las personas en el 

comercio electrónico.9 

 

PLATAFORMAS COMERCIALES 

 

 Comenzar un negocio de comercio electrónico nunca ha sido tan fácil. 

Soluciones tales como Shopify y WooCommerce permita que incluso las personas 

menos conocedoras de la tecnología creen una tienda. 

 Atrás quedaron los días en los que se contrató a un diseñador y un desarrollador 

web para que su empresa de comercio electrónico despegue del suelo son necesarias. 

 Hoy en día, las plantillas de diseño y los sistemas WYSIWYG permiten a las 

personas lanzar una tienda de comercio electrónico en cuestión de minutos. 

 Como resultado, la gente está cosechando todos los beneficios que ofrecen las 

tiendas de comercio electrónico. 

 A continuación hay siete razones por las que el comercio electrónico es una 

opción tan atractiva para los emprendedores: 

 
9 Definición de Comercio electrónico. Sitio web: https://ecommerce-

platforms.com/es/glossary/ecommerce. Fecha de consulta del Sitio: 14/03/2020. 

https://ecommerce-platforms.com/es/articles/10-essentials-creating-customized-b2b-shopping-experience
https://ecommerce-platforms.com/es/ecommerce-selling-advice/6-ecommerce-apps-that-could-enhance-the-way-you-do-business-from-your-mobile
https://ecommerce-platforms.com/es/articles/top-niche-ecommerce-stores
https://ecommerce-platforms.com/es/articles/top-niche-ecommerce-stores
https://ecommerce-platforms.com/es/go/TryShopify?utm_content=EP%2Fes%2Fglossary%2Fecommerce
https://ecommerce-platforms.com/es/go/TryWooCommerce?utm_content=EP%2Fes%2Fglossary%2Fecommerce
https://ecommerce-platforms.com/es/articles/mindfulness-ecommerce
https://ecommerce-platforms.com/es/articles/mindfulness-ecommerce
https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/ecommerce
https://ecommerce-platforms.com/es/glossary/ecommerce
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 Alcance Global - Con una tienda física se está limitada geográficamente a 

mercados cercanos, es decir, si tiene una tienda en Nueva York y desea vender también 

en Nueva Jersey, deberá abrir otra ubicación física.10 

 El comercio electrónico no tiene esta limitación. En su lugar, puede vender a 

cualquier persona en cualquier lugar del mundo a través de su negocio de comercio 

electrónico digital. 

 Siempre abierto - Las empresas físicas generalmente tienen horarios limitados, 

pero una tienda de comercio electrónico en línea permanece "abierta" las horas de 24 al 

día, los siete días de la semana, los días de 365 al año. Esto es sumamente conveniente 

para el cliente y una excelente oportunidad para los comerciantes.11 

 Ahorro en costos - Las empresas de comercio electrónico tienen costos 

operativos significativamente más bajos en comparación con las tiendas físicas. No hay 

renta, no hay personal que contratar y pagar, y muy poco en cuanto a los costos 

operativos fijos. Esto hace que las tiendas de comercio electrónico sean 

extremadamente competitivas en precio, lo que generalmente aumenta la participación 

de mercado de forma espectacular. 

 Gestión automatizada de inventario - Es mucho más fácil automatizar la 

gestión del inventario a través del uso de herramientas electrónicas en línea y 

proveedores externos. Esto ha ahorrado a los negocios de comercio electrónico miles de 

millones de dólares en inventario y costos operativos. 

 La gestión de inventario también se ha vuelto cada vez más sofisticada. Ahora 

puede administrar su stock a través de múltiples canales con gran facilidad. Por lo tanto, 

puede vender y controlar sus acciones en su propia tienda, así como en mercados como 

eBay, Amazon, Etsy o una tienda física. 

 Marketing dirigido por láser - Los comerciantes en línea pueden recopilar una 

increíble cantidad de datos de consumidores para asegurarse de que se dirigen a las 

personas adecuadas para sus productos. 

 Esto reduce el costo de adquisición de clientes y permite que las empresas de 

comercio electrónico en línea sigan siendo extremadamente ágiles. Imagínese ser capaz 

de apuntar a hombres justos entre 18-24 años, que viven en áreas urbanas. Eso 

es marketing centrado en láser para ti, no hay forma de obtener eso con solo una tienda 

física. 

 
10 Óp. Cit 8. 
11 Óp. Cit 8. 

https://ecommerce-platforms.com/es/articles/best-inventory-management-software
https://ecommerce-platforms.com/es/articles/best-inventory-management-software
https://ecommerce-platforms.com/es/ecommerce-selling-advice/7-tips-for-amazon-sellers-to-increase-sales
https://ecommerce-platforms.com/es/articles/top-50-best-online-shops-and-key-marketing-tactics-to-learn-from-each-one


Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 130 

 Dominio del mercado de nicho - Debido a los costos operativos más bajos, la 

capacidad de apuntar a su .Además de llegar a una audiencia global que aporta un sitio 

web de comercio electrónico, esto garantiza la rentabilidad de sus empresas. 

 Ubicación Independence - Un comercio electrónico el propietario del negocio 

no está atado a ninguna ubicación al ejecutar su negocio. Siempre que tenga una 

computadora portátil y una conexión a Internet, puede ejecutar su negocio de comercio 

electrónico.12 

 Tipos de comerciantes de comercio electrónico 

 En general, hay dos tipos de comerciantes de comercio electrónico: 

1. Aquellos Venta de productos físicos: Esto es bastante auto explicativo. Es solo la 

compra y venta de productos físicos a través de algún tipo de medio electrónico. Por 

ejemplo, podría estar vendiendo productos de cualquiera de los siguientes nichos: moda, 

accesorios, artículos para el hogar, juguetes, etc. 

2. Tiendas que venden productos digitales (también productos descargables): Si 

alguna vez ha comprado un curso en línea, esto se incluye en la categoría de 'productos 

digitales'. Como regla general, si tiene que acceder al producto a través de un área de 

miembros en línea o si tiene que descargarlo, probablemente sea un 'producto digital'.13 

 

 En el mundo actual, en el que el desarrollo de los mercados se desenvuelve a una 

velocidad creciente, y más aún, en el mundo tecnológico, es curioso expresar conceptos 

sobre la seguridad en los datos e informática, privacidad e intimidad;  y protección de 

datos personales, sin menoscabar el ritmo de crecimiento económico. Muchas empresas 

podrían expresar que aumentar medidas para proteger sus bases de datos, o su 

plataforma tecnológica ante un incidente de vulnerabilidad del sistema informático, 

desaceleraría su ritmo de desarrollo y perdería competitividad. 

 

 Creo que, por el contrario: la mejor herramienta de la seguridad es la 

prevención. Con un diseño de plan estratégico ante contingencias de este tipo, se 

podrían evitar daños colaterales y aumentar la confianza en los usuarios ante los 

productos a consumir. El marketing positivo sería entonces la calidad de la oferta y su 

respeto por la privacidad del consumidor, su intimidad y su protección de datos 

personales. 

 

 El desarrollo económico de una sociedad, no puede realizarse si no se respetan 

los valores fundamentales de la humanidad , inalterables a través del tiempo, aunque a 

veces se puede observar en la actualidad, que  estarían fuera de uso o tergiversados. 

 
12 Óp. Cit. 8 
13 Óp. Cit. 8. 

https://ecommerce-platforms.com/es/articles/deciding-niche-ecommerce-shop
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Ninguna civilización puede evolucionar positivamente si no  adhiere al respeto por las 

culturas y su integridad: aún más, con el desarrollo de la Tecnología ( de aquí a 20 años 

más o menos dicen los expertos) , habrá que replantearse la posición del ser humano 

ante la Ciencia; humanidad/ ética Vs. Inteligencia Artificial.  

 

 En vez del sentido apocalíptico, habría que integrar los elementos tecnológicos, 

pero sin descuidar el sentido humanitario, y lograr confianza en la tecnología, 

haciéndola más amigable y beneficiosa para la comunidad. 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DETECTAR EL CORONAVIRUS: 

 

 La tecnología está siendo un pilar clave a la hora de desarrollar un buen 

sistema de lucha contra la epidemia que ha puesto en guardia al mundo: 

el coronavirus de Wuhan, que hoy en día ha afectado ya a más de 90.000 personas y 

está presente en 81 países. 

 

 En esta situación de crisis, los gigantes de la tecnología han puesto toda su 

fuerza productiva -e imaginativa, en muchos casos- en marcha para dar con soluciones 

que ayuden a curar o al menos minimizar el daño delCOVID-19.14 

 

 Es el caso de Alibaba, la compañía propietaria del ‘Amazon chino’, la popular 

plataforma de comercio electrónico Ali Express. Según el medio de comunicación 

Nikkei Asian Review, la empresa asiática ha desarrollado un algoritmo de Inteligencia 

Artificial que diagnostica el coronavirus con una precisión del 96%. 

 

 El instituto de investigación Damo Academy de Alibaba es el que ha dado con 

este algoritmo y, según afirman sus investigadores, lo han probado con datos de 

muestras de más de 5.000 casos confirmados. 

 

 
14  Inteligencia Artificial y Coronavirus. Sitio 

Web:https://www.20minutos.es/noticia/4174511/0/crean-una-inteligencia-artificial-capaz-de-

detectar-el-coronavirus-en-segundos-con-un-96-de-precision/. Fecha de Consulta del 

Sitio:14/03/2020. “En el marco del avance del coronavirus en todo el mundo, Google 

difundió un comunicado detallando algunas estrategias de prevención que se están 

llevando a cabo para ayudar a los usuarios a mantenerse informado así como para 

combatir la desinformación en torno a esta temática. A su vez, Sundar Pichai, CEO de 

Google y Alphabet compartió un comunicado dando a conocer cómo se busca proteger a los 

empleados, lo cual implica, entre otras medidas, el trabajo remoto en muchas de sus oficinas. 

Sitio Web:https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/09/las-estrategias-de-google-para-

ayudar-a-combatir-el-avance-del-coronavirus-inteligencia-artificial-e-inversiones/. Fecha de 

consulta del sitio: 14/03/2020. 

https://www.20minutos.es/minuteca/coronavirus-de-wuhan/
https://www.20minutos.es/minuteca/covid-19/
https://www.20minutos.es/minuteca/aliexpress/
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Alibaba-says-AI-can-identify-coronavirus-infections-with-96-accuracy
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/Alibaba-says-AI-can-identify-coronavirus-infections-with-96-accuracy
https://www.20minutos.es/minuteca/inteligencia-artificial/
https://www.20minutos.es/minuteca/inteligencia-artificial/
https://www.20minutos.es/minuteca/alibaba/
https://www.20minutos.es/noticia/4174511/0/crean-una-inteligencia-artificial-capaz-de-detectar-el-coronavirus-en-segundos-con-un-96-de-precision/
https://www.20minutos.es/noticia/4174511/0/crean-una-inteligencia-artificial-capaz-de-detectar-el-coronavirus-en-segundos-con-un-96-de-precision/
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/09/las-estrategias-de-google-para-ayudar-a-combatir-el-avance-del-coronavirus-inteligencia-artificial-e-inversiones/
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/03/09/las-estrategias-de-google-para-ayudar-a-combatir-el-avance-del-coronavirus-inteligencia-artificial-e-inversiones/
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 El sistema de IA no es solo muy preciso, es también mucho más rápido en el 

diagnóstico que los métodos que utilizan los médicos humanos actualmente: puede 

llegar a una conclusión en 20 segundos como máximo, mientras que el personal 

sanitario necesita entre 5 y 20 minutos para realizar sus diagnósticos clínicos basándose 

en las imágenes de escáner y el reconocimiento. 

 

 Además, esta IA es capaz de encontrar diferencias entre pacientes infectados por 

el coronavirus frente a aquellos que tengan otro tipo de infecciones con sintomatología 

parecida -como por ejemplo una neumonía vírica ordinaria-. Y todo con un 96% de 

nivel de precisión. 

  

 Según Alibaba, el nuevo algoritmo podría aliviar la presión sobre los 

hospitales, y ser más eficientes a la hora de diagnosticar la presencia 

del coronavirus en los pacientes ingresados permitiría al personal pasar más tiempo 

tratando a los pacientes que realizando los diagnósticos. 

 

 La compañía ha informado de que más de 100 hospitales de las ciudades chinas 

Hubei, Guangdong y Anhui se encuentran interesados en hacer uso del nuevo sistema 

de Inteligencia Artificial en sus dependencias.15 

DERECHOS HUMANOS 

• Los Derechos Humanos están basados en el valor y dignidad de la persona 

humana. Establecen Derechos y protegen libertades de la comunidad, 

consagradas dichas seguridades en los Tratados Internacionales, de concepción 

universal. El hombre nace y muere libre, sujeto obviamente a derechos y 

obligaciones en su vida civil. Pero esa autonomía de la voluntad, lo hace dirigir 

los actos de su propia vida (sin que sus acciones perjudiquen a un tercero), y 

elige opciones en el camino de su existencia.  

• Sería fundamental, en estos momentos tan complicados de la sociedad, que se 

respeten los Derechos Fundamentales de  los pacientes infectados con 

Coronavirus, y sobre todo, la calidad de la atención médica, como el cuidado de 

los profesionales de la Salud. 

• La bioética nació con el objetivo de conducir una reflexión ética sobre las 

implicaciones sociales de la aplicación científica y del uso del conocimiento y 

de la tecnología, en un contexto histórico de acelerado desarrollo científico. Si 

se considera que la reflexión bioética supone un trabajo democrático en el que 

están llamados a participar todos los miembros de la sociedad, del experto al 

profano, la UNESCO se enfoca particularmente en consideraciones sociales y 

políticas. Sabemos  que la resolución de las cuestiones éticas suscitadas por la 

utilización de la ciencia y la tecnología determina también nuestra manera de 

 
15 Óp. Cit. 5 

https://www.20minutos.es/minuteca/coronavirus/
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vivir en comunidad y que las decisiones que adoptan las sociedades influyen en 

nuestro futuro y en el de las generaciones venideras.16 Es posible que estemos 

ante  los comienzos de una crisis básica, que desembocaría en una Nueva Edad 

Media (allí surgió la Universidad de Bolonia, Italia, la primera de Europa, y 

luego el Renacimiento). Si deseamos evitar otra catástrofe, hagamos algo para 

cambiar la imagen pública de la Ciencia, para que siga atrayendo a algunos de 

los  jóvenes más  inteligentes, y siga mereciendo apoyo de administradores y 

políticos ilustrados, sin necesidad de prometer lo que no puede dar. Dejemos de 

pintar la ciencia como proveedora de riqueza, bienestar o poder, pintémosla en 

cambio como lo que es,  a saber, el esfuerzo exitoso para comprender el mundo 

y comprendernos a nosotros mismos.17 

CONCLUSIONES 

 

 El mundo aprenderá valores, a humanizarse aún más? 

  

 Aprenderá a solidarizarse, a unir esfuerzos ante la cooperación internacional y 

las futuras amenazas que pondrán en peligro la vida en la Tierra, tal y como la 

conocemos? 

 

 Tal vez evolucionen las soluciones biotecnológicas, no solo en cuestión de 

gestión de recursos sanitarios, tanto técnicos como humanos, sino en la capacidad de 

respuesta rápida a las emergencias medicas, y sobre todo pronósticos de enfermedades y 

catástrofes, utilizando por ejemplo la Inteligencia Artificial, el Big Data y las cadenas 

en bloque, como la telemedicina. 

 

 Además, el teletrabajo será una herramienta de comunicación y educación cada 

vez más utilizada, no solo en términos de excepciones como es la Pandemia del Covid- 

 
16Bioética Unesco. “La investigación científica y los avances que ella trae consigo pueden 

constituir un motor esencial de desarrollo. Sin embargo, si el punto de vista ético no es tenido 

en cuenta, los avances científicos pueden dar lugar a problemas tales como abusos en materia de 

derechos humanos, un tratamiento diferenciado de individuos o países, o injusticias económicas 

y sociales”. Sitio Web:https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234280_spa. Fecha de 

consulta del Sitio:10/03/2020. 
17 Martino, Antonio A. “El último Ilustrado”. Homenaje al Centenario del Nacimiento de Mario 

Bunge. Antonio Martino: Compilador. Editorial Eudeba. Universidad de Buenos Aires. Año 

2019.   Páginas 14-15. Es un libro de justo homenaje a Mario Augusto Bunge, escrito por once 

autores de diferentes países hispanohablantes y de muy diferente formación: lógicos, 

matemáticos, filósofos, criminólogos, embajadores, politólogos, biólogos, epistemólogos, y 

hasta un técnico administrativo, filósofo aficionado. La razón es simple: Bunge se ha ocupado 

de todos los temas de la filosofía y de las ciencias que permita la sistémica, es decir, casi todas. 

Abarca todo el saber. Hay entrevistas, estudios puntuales, comparaciones, desarrollos 

intrasistémicos, referencias a la actualidad y la bibliografía más completa que existe de Mario 

Bunge hasta la fecha. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234280_spa
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19, sino también para mejorar las plataformas comerciales, educativas, financieras, 

estatales, empresariales, mejorando la seguridad informática, el acceso, flexibilizando 

los recursos, protegiendo los datos personales de los usuarios, y sobre todo, 

optimizando la era digital.  

 

 Tal vez a esta altura de la cuestión y momento de la redacción del presente 

trabajo, se tenga en cuenta que el miedo paraliza y las estrategias de defensa y 

prevención son estrictamente necesarias, como la necesidad de no crear pánico irreal en 

la población (si medidas de sanidad serias) y crecer personalmente como seres 

humanos, y sobre todo, evolucionar como especie, fortaleciendo nuestro sistema 

inmunológico, y sobre todo, nuestra capacidad de reacción ante catástrofes mundiales. 

El ADN puede evolucionar y las especies lo han hecho. Y la humanidad ha aprendido 

de las Guerras, epidemias, y pandemias. Solo es cuestión de seguir construyendo el 

futuro, con esperanza, fe, solidaridad, y sobre todo, amor por el prójimo. Con  valores y 

respeto a los Derechos Humanos, pilares de nuestro sistema democrático y fraterno. La 

bioética nació con el objetivo de conducir una reflexión ética sobre las implicaciones 

sociales de la aplicación científica y del uso del conocimiento y de la tecnología, en un 

contexto histórico de acelerado desarrollo científico. Unámonos por un mundo mejor. 
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BUSCO MI DESTINO: MUERTE ASISTIDA O VIDA ASISTIDA, 

COERCIÓN O RESPONSABILIDAD. ¿ES NECESARIO 

LEGALIZAR LA EUTANASIA?1 

 

     María Susana Ciruzzi2 

 
    

 

¿Qué hace uno cuando sabe que los moribundos preferirían morir en casa que en el 

hospital, pero sabe también que en casa van a morirse antes? Aunque quizás sea eso lo que 

quieran. Quizás no sea del todo superfluo decir que el cuidado de los órganos de las personas 

se antepone a veces al cuidado de las personas mismas. 

Norberto Elías. “La Soledad de los Moribundos” 

 

1.-Introducción 

 

Dentro de la asistencia médica, las cuestiones al final de la vida ocupan un rol 

preponderante y altamente desafiante. Muchas de las medidas que pueden tomarse (o 

suspenderse o evitarse) suelen tener una consecuencia inmediata en el tiempo de 

duración de la vida biológica, en la calidad de vida y en la posibilidad de interacción del 

paciente con sus seres queridos y semejantes. Generalmente, el dilema siempre se 

presenta entre dos o más opciones ambas con consecuencias seriamente disvaliosas, y el 

 
1Este documento toma como base lo elaborado en la Tesis de Posdoctorado de la Dra. María 

Susana Ciruzzi “La Criminalización de la Medicina al Final de la Vida: una mirada crítica, una 

propuesta superadora, Capítulo I”. Aprobada en la Facultad de Derecho, Universidad de Buenos 

Aires; y actualmente en prensa, Editorial Astrea. 
2Abogada (UBA). Especialista en Derecho Penal (UBA). Especialista en Bioética (FLACSO). 

Magíster en Bioética (FLACSO). Doctora de la Universidad de Buenos Aires, Área Derecho 

Penal. Posdoctora de la Universidad  de Buenos Aires. Jefe Departamento Sumarios, Dirección 

Asociada de Asuntos Jurídicos, Hospital de Pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garrahan. 

Miembro del Comité de Ética, Hospital de Pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garrahan. 

Miembro Comité de Ética Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Secretaria de la 

Subcomisión de Derechos del Niño, Sociedad Argentina de Pediatría. Miembro, Vocal 

Suplente,  del Comité Nacional de Cuidados Paliativos, Sociedad Argentina de Pediatría.  

Profesora Posgrado y Doctorado, Facultad de Derecho y Facultad de Medicina, UBA. Fellow 

American Academy of Forensic Sciences. Miembro Consejo Asesor LALCEC, Liga Argentina 

de Lucha contra el Cáncer. Miembro del Working Group “Ethics in COVID19”, The 

Competence Network Public Health on COVID19, Alemania. Scholar at 2021 Sherwin B. 

Nuland Summer Institute in Bioethics 2021 Summer Institute in Bioethics at Yale University. 
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balance riesgo/beneficio pendula de un extremo  a otro. La toma de decisiones se 

complejiza, porque el paciente y la familia generalmente se encuentran claudicados, 

muchas veces los deseos de unos y otros se confunden, oponen  y/o entremezclan; 

asimismo, el equipo de salud también se siente muchas veces superado e incapaz de dar 

la respuesta que el paciente desea escuchar, incapacidad que no es personal o por falta 

de experticia, sino porque los límites entre lo permitido y lo prohibido, entre la 

intención, el deseo, los medios y el objetivo son difusos y poco claros3.  Garantizar 

tanto  la autonomía (la libertad en la decisión) como la autenticidad (que la decisión 

responda a los valores propios del paciente) se transforma así en una tarea ciclópea y 

utópica. 

 

A ello debemos sumarle que el proceso de toma de decisiones en el final de la 

vida involucra aspectos técnicos (médicos, psicológicos, sociales, culturales, bioéticos, 

jurídicos, entre otros) que no pueden supeditarse a un escrutinio de opinión lega o de 

deseo personal, mucho menos de conveniencia política. En aquellos países donde se han 

legalizado prácticas como la eutanasia o el suicidio asistido se requirió de un proceso 

académico, científico, social y político largo y pronunciado, responsable y 

comprometido. 

 

Recientemente se ha instalado como un murmullo, algunas voces que reclaman la 

legalización de la eutanasia; incluso se han elaborado algunos proyectos de ley y se han 

conformado algunos grupos de trabajo (más o menos formales) en torno a este tema. 

 

Adelantando mi conformidad con la necesidad de abrir un debate sobre la muerte 

voluntaria, empero la prudencia me indica que tal empresa no debe tomarse a la ligera, 

ni mucho menos verse como una moda bajo el amparo de una ideología 

pretendidamente progresista. En este sentido, la situación de pandemia que desde hace 

más de un año se vive a nivel mundial, nos lo expuso de manera lacerante y descarnada. 

No parece ser el mejor escenario para dedicar el tiempo, la responsabilidad y la seriedad 

que las decisiones en el final de vida exigen (“lo urgente no deja tiempo para lo 

importante”, nos enseñó Mafalda). Solo alcanza con recordar que hasta no hace muy 

poco tiempo atrás –durante esta pandemia a nivel local- se puso en duda y hasta se 

obstaculizó el derecho a no morir solo, el derecho a la despedida y el acompañamiento 

compasivo en el final de vida, lo cual requirió una protocolización específica que el 

abordaje desde una mirada holística y humana no hubiera precisado. Si no hemos sido 

capaces de garantizar semejante derecho esencial y hubo que recurrir a 

protocolizaciones burocratizantes de este mínimo de eticidad humana, debemos ser 

cautos y responsables a la hora de plantear un debate sobre los modos de ejercer la 

autonomía frente a la muerte. 

 

 
3 Ciruzzi M.S.  “Los casos «Lambert» y «Diez»: el largo y sinuoso camino del encarnizamiento 

terapéutico al encarnizamiento judicial”. Microjuris. MJ-DOC-7347-AR | MJD7347. 13/8/15. 
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2.-Eutanasia y Suicidio Asistido. La mirada paliativa sobre la muerte 

voluntaria.  

En un determinado estado es indecente continuar viviendo. Continuar vegetando 

cobardemente dependiendo de médicos y aparatología, luego de que el significado de la vida, el 

derecho a la vida se hayan perdido, debería producir  un profundo desprecio en la sociedad.  

Quiero morir orgullosamente cuando ya no sea posible vivir orgullosamente. 

Nietzsche 

 

Quisiera primeramente concentrarme en el siguiente interrogante, cuya respuesta 

nos podrá ir delineando un camino que permita comprender el por qué de determinadas 

conductas controvertidas, incluso en algunos casos ilegales, pero que a la luz de los 

principios y valores bioéticos, aparecen como legítimas y atendibles. 

 

¿Qué se esconde detrás del deseo de “apurar la muerte”, del deseo de morir? El 

magnífico artículo de Cristina Monforte-Royo et al4 nos permitirá esbozar algunas 

herramientas de análisis en este punto en particular. 

 

La primera cuestión a destacar reside en la dificultad de poder definir el concepto 

de “desear apurar la muerte” (WTHS, por sus siglas en inglés). Surgen dificultades en 

distinguir claramente entre un deseo general de morir, el deseo de adelantar la muerte y 

los pedidos de eutanasia o suicidio médicamente asistido. Por lo que resulta necesario 

poner en evidencia que, en muchos documentos y artículos, se utilizan –indistinta e 

intercambiablemente- expresiones tales como “deseo de morir”, “querer morir”, “deseo 

de apresurar la muerte”, “deseo de una muerte temprana”, “solicitud de muerte 

temprana”, “solicitud para morir”, “solicitud de eutanasia”, “solicitud de ayuda al 

suicidio”, entre otras5. 

 

La segunda cuestión está referida a la etiología del deseo de morir. Algunos de 

esos factores incluyen el dolor, la depresión, la desesperanza, la sensación de ser una 

carga para los otros y la pérdida de la autonomía. Muchos aspectos socio-culturales 

también pueden jugar un rol importante en relación con el origen de tal deseo, como el 

acompañamiento, sostén y presencia familiar. El problema es que la información que se 

puede obtener al respecto abreva en fuentes totalmente subjetivas, ya sea el propio 

paciente o su entorno familiar o asistencial. 

 

Seis son los temas fundamentales que Monforte-Royo y sus colegas han 

identificado como determinantes en la expresión del deseo de morir: 

 

 
4 Monforte-Royo C., Villavicencio-Chavez C., Tomás-SábadoJ.,Mahtani-Chugani V., Balaguer 

A.-(2012)  “What lies behind the Wish to Hasten Death? A Systematic Rreview and Meta-

Ethnography from the Perspective of Patients”. PloS ONE 7(5): e37117, 

doi:10.1371/journal.pone.0037117. 
5 Monforte-Royo C., Villavicencio-Chavez C., Tomás-Sábado J., Balaguer A. (2011). “The 

wish to hasten death: A review of clinical studies”. Psycho-Oncology 20:795-804. 
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1) Como respuesta al sufrimiento físico/psicológico y espiritual: este deseo es 

un fenómeno complejo, de etiología multifactorial, que usualmente se dispara a partir de 

la exacerbación de los síntomas físicos y/o psicológicos, alcanzando una situación de 

distress emocional y desesperanza. 

2) Como pérdida del ser: refleja una respuesta a la pérdida de las funciones, 

del control y del (auto) significado. La pérdida de las funciones corporales resulta un 

común denominador  de todos los pacientes y en todos los contextos de salud (HIV, 

cáncer, cuidados paliativos y vejez). A medida que la enfermedad evoluciona, trae 

consigo deterioro físico, debilidad y varios síntomas físicos, y esto es acompañado por 

una progresiva pérdida de las funciones corporales, sea en términos de inhabilidad para 

el aseo íntimo, incontinencia, o dificultades al comer o respirar. El deterioro de las 

funciones corporales es percibido por los pacientes como una experiencia muy negativa, 

principalmente en los términos de la dependencia física que conlleva. Esta dependencia 

en las tareas más simples se relaciona con un sentimiento de desesperanza y de distrés 

emocional en el  sujeto.  

Esta pérdida de las funciones corporales, a su turno, lleva a la pérdida  de los 

diferentes roles personales adquiridos en la vida (profesional, social, familiar, etc.). De 

hecho, el deterioro funcional y la dependencia restringen no solo las capacidades 

profesionales sino también la posibilidad de mantener sus relaciones sociales o su rol 

dentro de la familia, invirtiéndolos de hecho (los padres pasan a ser cuidados por sus 

hijos). 

Junto con la pérdida de las funciones corporales aparece la pérdida del control, en 

la medida que la enfermedad avanza. Esta pérdida de control es percibida por el 

paciente en dos formas. De un lado, hay una pérdida de control sobre el cuerpo, unida a 

la declinación de las funciones físicas (dificultad para levantarse solo, para caminar o 

comer, etc.). Del otro lado, esta pérdida se acompaña de una aún más grave para el 

paciente, que es la pérdida de control sobre la propia vida y el futuro. La pérdida de 

autonomía ocasionada por la extrema dependencia invariablemente lleva a la persona a 

sentirse como una carga para su familia y cuidadores, y en este sentido, la gran mayoría 

de los pacientes ha reportado sentirse “inútil”, lo cual es expresado como “una 

sensación de pérdida de la dignidad”. Los pacientes afirman que “la vida de esta forma 

no es digna”, “que no eran así antes”, y que “no quieren que los recuerden de esta 

manera”.6Esta percepción lleva al propio enfermo  a una “pérdida de (auto) 

significado”. 

3) Como expresión de temor: el tema del temor también se expresa en dos 

vertientes principales, temor al proceso de muerte y temor a la muerte inminente. En la 

 
6 Coyle N., Sculco L. (2004). “Expressed Desire forhastened death in seven patients living with 

advanced cancer: a phenomenologic inquiry”. Oncology Nursing Forum 31:699-709; Mak YY, 

Elwyn G. (2005) “Voices of the terminally ill: uncovering the meaning of desire for 

euthanasia”. Palliative medicine. 19:343-350; Nissin R., Gugliese L., Rodin G. (2009). “The 

desire for hastened death in individuals with advanced cancer: a longitudinal qualitative study”. 

Soc.Sci.Med. 69:165-171; Pearlman RA, Hsu C, Starks H., Back AI, Gordon J.R., et al. (2005). 

“Motivations for physician assisted suicide”. Journal of General Internal Medicine. 20:234-239. 
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medida que el paciente se hace consciente de su deterioro físico, siente que éste es peor 

aún que la misma muerte. Teme al proceso de muerte, en la medida en que éste importa 

miedo frente al dolor, a la exacerbación de signos y síntomas, al deterioro progresivo en 

las funciones físicas, todo ello unido al miedo de sentir que todo este proceso será 

intolerable.  A su vez, el miedo a la pérdida del lugar social que detenta, a una mayor 

dependencia y a sentirse una carga contribuyen  a dar forma a la idea de un futuro 

inminente con gran sufrimiento, lo cual resulta en una fuente inagotable de angustia y 

desesperación. 

Por su parte, el miedo a la muerte inminente emerge cuando los pacientes toman 

conciencia de la proximidad de su propia muerte. La comprensión acerca de la 

inevitabilidad de la muerte junto con la conciencia de saber que no hay forma de volver 

atrás, produce muchísima angustia y lleva a sentimientos de gran desesperanza, de no 

tener opción alguna para el futuro, y a una sensación de “encontrarse en un túnel oscuro 

sin poder vislumbrar ninguna luz” o a un sentimiento de total parálisis. 

4) Como expresión del  deseo de vivir pero no de esta manera (un “grito de 

socorro”):  los pacientes entienden que una forma de obtener ayuda es haciendo notar el 

terrible sufrimiento y la gran angustia que el proceso de muerte les produce, y que 

requieren de la ayuda de sus afectos para poder lidiar con esto. Detrás de este deseo de 

morir, se esconde un deseo de comprensión y de contar con la compañía y sostén de 

otros en su propio sufrimiento y en el proceso de duelo por lo que ya se perdió. 

5) Como una forma de control (“tener un as en la manga”): muchos pacientes 

consideran la posibilidad de que su propia muerte sea una forma de ejercer el control 

sobre sus vidas. El deseo de determinar la propia muerte sería así un caso extremo, y tal 

vez único,  de la manifestación del deseo de control. Cuando los pacientes perciben que 

les queda poquito tiempo, y que ya casi no tienen control sobre muchos aspectos de su 

vida, la posibilidad de decidir cómo y cuándo morir es vista por algunos de ellos como 

todo lo que queda de su propia autonomía, como si fuera la última carta que les queda 

por jugar. En general, aquellos pacientes que han decidido apurar su muerte, como una 

forma de reafirmar su habilidad para tomar sus propias decisiones, reconocen sentirse 

más tolerantes con respecto al dolor y acerca de la incertidumbre del futuro, y en 

general, no suelen ejercer ese derecho, ya que el solo saber que cuentan con esa 

alternativa, les brinda tranquilidad y logran disminuir entonces la ansiedad. 

 

Otro hallazgo muy interesante surge de  un estudio  realizado por Celia Kitzinger 

y Jenny Kitzinger7 que entrevistaron a 51 personas que tenían (o habían tenido) un 

familiar en estado vegetativo o en estado de mínima consciencia. Paradójicamente, la 

mayoría de los profesionales médicos y eticistas han tratado este tema como una 

cuestión de vida o muerte; empero, las familias –incluyendo aquellas que creían que su 

familiar hubiera preferido no ser mantenido con vida- se focalizaron en la manera de 

morir y usualmente estaban aterrados por la idea de una muerte por inanición o 

 
7 Kitzinger C. & Kitzinger J.- “Withdrawing artificial nutrition and hydration from minimally 

conscious and vegetative patients: family perspectivas”. Journal of Medical Ethics Volume 41 

Issue 2, February 2015. 
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deshidratación.  Determinaron que la consecuencia práctica de ello era que muchos de 

los pacientes en estado vegetativo o en estado de mínima conciencia recibían 

tratamientos que prolongaban sus vidas aún cuando  sus familias comprendían que el 

paciente preferiría estar muerto.  

 

Por la relación que este trabajo tiene con el punto en análisis, es que transcribiré 

parte de sus hallazgos y de las expresiones de los entrevistados. 

“No resulta inusual que las familias crean que el paciente estaría mejor muerto 

que mantenido en esa condición, 2/3 de los entrevistados así lo expresaron. Aquellos 

que creyeron que la persona habría deseado ser mantenida viva se encontraban dentro 

de los dos primeros años de inicio de la enfermedad. Generalmente, las familias llegan 

a la conclusión de que el paciente estaría mejor muerto luego de haber agotado todas 

las posibilidades de recuperación de una cierta calidad de vida que el paciente pudiera 

considerar aceptable. En los primeros años de trayectoria de la enfermedad, las 

familias consideran que ‘es demasiado pronto para darse por vencido’ y que el 

paciente seguramente podrá ‘vencer los obstáculos’ y recuperarse. La mayoría de los 

entrevistados que al presente consideran que la persona ha sufrido un destino ‘peor 

que la muerte’, previamente ‘habían consentido’ o inclusive peleado hasta llegar a los 

tribunales, para que se mantuvieran las intervenciones que sostenían la vida. La 

mayoría expresa durante la entrevista su arrepentimiento por ello. Es que las opiniones 

van cambiando claramente con el paso del tiempo, con la experiencia y a medida que el 

pronóstico se va haciendo cada vez más claro”. (resaltado en el original) 

“Los entrevistados manifestaban preocupación de que, inclusive con la 

confirmación de un diagnóstico de estado vegetativo, era posible que el paciente 

pudiera experimentar dolor y sufrimiento y sentían que una inyección letal sería un 

modo ‘más humano, digno y compasivo’ de acabar con su sufrimiento. Otro 

entrevistado expresó ‘considero que la inyección letal es una decisión más compasiva. 

Porque si dejas de alimentarlo, va a morir. Si tomas esa decisión, entonces lo puedes 

hacer lo más humanamente posible….dejar que alguien muera de hambre es un 

modo particularmente cruel de hacerlo’”. (resaltado en el original) 

“Muchos entrevistados pensaron en matar ellos mismos al paciente, con distintos 

grados de seriedad. Ninguno lo hizo. Una mamá se refirió a otro caso ampliamente 

cubierto por los medios, aquel de Francis Inglis, quien mató a su hijo que se 

encontraba en estado vegetativo, con una sobredosis de heroína. Dijo ‘todo aquél que 

se ha encontrado en nuestra situación puede comprender tal decisión’. Afirmó que 

ella no lo habría podido hacer, pero agregó ‘ojalá hubiera tenido su coraje’. Otro 

familiar afirmó: ’No niego que se me ha ocurrido en alguna oportunidad poner una 

almohada sobre su cara como un modo más humano de acabar con su sufrimiento’. 

Otra entrevistada reconoció que luego de indagar acerca de las distintas facilidades 

para acceder a la limitación de hidratación y alimentación artificial, al tomar 

conocimiento de lo difícil que sería implementar tal decisión sostuvo: ‘Personalmente 

deseaba tomar su vida con mis propias manos’. Aún cuando el resto de la familia la 

persuadió de hacerlo (no querían perder a otro miembro), la entrevistada razonó que 

‘aún teniendo en cuenta lo horrible que podía ser la prisión, lo humillante y 
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frustrante y aterrador, era nada comparado con estar atrapado en tu propio cuerpo y 

en tu dolor. Por ello, en todos mis soliloquios terminaba en la misma 

conclusión….toda mi vida luché por proteger a mi familia…..y proteger a mi 

hermano y mantenerlo con vida entraban en conflicto…..cada día que nada pasaba lo 

estaba dañando’. Otro entrevistado reconoció que ‘hubo algunos momentos en que 

pensé en matarla (a su madre)…..y ahora, mi mayor miedo es que en este mundo 

repleto de antibióticos en el cual vive, ella quizás nunca muera’”. (resaltado en el 

original). 

 “En otra entrevista, una persona nos describió cómo había planeado un 

homicidio piadoso porque se sentía comprometida con su ser querido cuando le 

prometió que no permitiría que viviera en un estado vegetativo. ‘Fue una promesa que 

no pude mantener’. Aún cuando, finalmente, cada uno de estos entrevistados había 

decidido que cometer un homicidio piadoso no era la respuesta, estaban muy enojados 

con el sistema actual porque sentían que los forzaba a una posición donde lo tenían  en 

cuenta como seria alternativa, y muchos se sintieron culpables por su propio fracaso al 

no llevarlo a cabo”. (resaltado en el original). 

“En definitiva, algunos pacientes en estado vegetativo o en estado de mínima 

conciencia reciben tratamientos que prolongan su vida  más allá del momento en que 

sus familiares entienden que el paciente preferiría estar muerto. En la mirada de estas 

familias, esta decisión compromete la dignidad de los pacientes, desconoce los deseos 

previamente expresados y puede también provocarles dolor y sufrimiento”. 

 

Un trabajo más reciente8 afirma que el deseo de acelerar la muerte que 

experimentan algunos pacientes que sufren una enfermedad avanzada es un fenómeno 

complejo para el cual no existe una definición mundialmente aceptada. Esta dificultad 

se origina en la falta de claridad acerca de los aspectos clínicos y terminológicos de esta 

entidad. Una de las mayores complicaciones estriba en la dificultad de poder discernir 

entre aquellos pensamientos acerca de la muerte en un contexto de sufrimiento y el 

deseo genuino de morir o de apresurar la muerte. A ello debe sumarse la naturaleza 

subjetiva de este deseo y las circunstancias que lo rodean que no solo pueden tener 

distinto significado para cada paciente, sino que además, ese significado puede ir 

cambiando en el tiempo, aún en un mismo paciente. De hecho, muchos pacientes 

experimentan numerosos deseos contradictorios a lo largo de la progresión de la 

enfermedad. Aunque en los últimos años se ha ido avanzando en la conceptualización 

de esta entidad, la complejidad del tema y la ambigüedad que afecta a la terminología 

que se emplea representa un problema no solo para los estudios clínicos de prevalencia 

o etiología, sino también sobre los aspectos éticos, legales y sociales involucrados. 

 

En este trabajo se pudo determinar que el deseo de adelantar o anticipar la muerte 

aparece definido, primordialmente, como una reacción al sufrimiento en personas que 

 
8 Balaguer Albert, Monforte-Royo Cristina, Porta-Sales Josep et al. “An International 

Consensur Definition of the Wish to Hasten Death and its Related Factors”. PLOS ONE 

DOI:10.1371/journal.pone.0146184 January 4, 2016. 
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padecen una enfermedad física grave o incapacidad seria, y que este deseo puede ser 

subyacente, estar presente pero no expresarse por el paciente, por lo que surge la 

necesidad de conversar acerca del tema con el enfermo, aún cuando éste no lo haya 

requerido abiertamente. 

 

Justamente en cuanto a la necesidad de conversar sobre el tema, MartijnHagens et 

al9indagaron acerca de los motivos de consultaen relación al acceso a la eutanasia o 

suicidio asistido. Así, algunos solo querían información acerca de la medicación letal, o 

combinándolo con asesoramiento en el abordaje psicológico sobre  temas de vida y 

muerte, o considerar las repercusiones sobre los afectos. Quienes consultaban, 

apreciaban muy especialmente la disponibilidad del consultor, su actitud cuidada y 

abierta, el respeto y particularmente, que se les recordara su propia responsabilidad 

sobre la decisión. Un hallazgo importante, y que confirma las evidencias surgidas de 

otros estudios, es que la mayoría de los consultantes estuvieron conformes con obtener 

la medicación letal, pero sin usarla. Esa disponibilidad aumentó su calidad de vida. Al 

mismo tiempo, demostró la necesidad de encontrar un interlocutor en decisiones de final 

de vida que no prejuzgue, esté disponible y ayude a analizar de manera sincera y 

respetuosa las alternativas en cada caso particular.  

 

Uno de los datos más significativos llama la atención sobre dos situaciones que no 

serían consideradas como sinónimos dentro del concepto de “deseo de anticipar la 

muerte”. La primera de estas situaciones, sería la aceptación de la muerte, en la 

esperanza de que será pacífica y sin sufrimiento, o con un grado de sufrimiento tolerable 

o aceptable. Dentro de esta categoría estarían incluidos los pacientes que perciben la 

muerte como un proceso natural en el contexto de su patología, esto es, algo aceptado 

pero no necesariamente deseado. La segunda situación es el deseo de morir pero sin 

desear apurar o adelantar la muerte. Tales deseos pueden estar asociados con la 

esperanza de disfrutar de una mejor vida en el más allá (deseos espirituales, religiosos o 

filosóficos acerca del tema), o con la idea de alivio o descanso, pero sin considerar 

planear seriamente una muerte anticipada.10 

 

 
9Hagens M., Snijdewind M.C., Evenblij K., Onwuteaka-Pjilipsen B.D., Pasman H.R.W. 

“Exepriences with counseling to people who wish to be able to self-determine the timing and 

manner of one’s own end of life: a qualitative in-depth interview study”. J Med Ethics 

2021;47:39-46. 
10 Kelly B., Burnett P. Pelusi D., Badger S., Varghese F., Robertson M. “Terminally ill cancer 

patients’ wish to hasten death”. Palliat Med. 2002;16:339-345. PMID: 9691706; Albert SM, 

Rabkin JG, Del Bene ML, Tider T, O’Sullivan I, Rowland LP et al. “Wish to die in end-stage 

ALS”. Neurology. 2005;65:68-74. PMID:16009887; Ohnsorge K, Gudat H, Rehmann-Sutter C. 

“What a wish to die can mean: reasons, meanings and functions of wishes to die, redported from 

30 qualitative case studies of terminally ill cáncer patients in palliative care”. BMC Palliat Care. 

2014;13:38. PMID: 25161387; Ohnsorge K., Gudat Keller HR, Widdershoven GA, Rehmann-

Sutter C. “Ambivalence at the end of life: how to understand patients’ wishes ethically”. Nurs 

Ethics. 2012; 19-629-641. PMID: 22990424 
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No existe ningún derecho más inviolable, ni más cuidadosamente guardado por la 

ley, que el derecho del individuo a controlar su propia vida, libre de todo impedimento o 

interferencia por parte de terceras personas. Si se le brinda al ser humano el derecho a 

elegir cómo será su vida ¿por qué otros entonces han de dictaminar cómo debe morir? 

 

“Las pocas palabras de la mujer, su mirada y el dolor estampado en 

el cuerpo de la pequeña le recordaron que no se sale indiferente del 

codo a codo con el que sufre, con el que calla, con el que llega 

esperando, como mínimo, el alivio”.11 

 

¿Podemos entonces afirmar que existe un “derecho a dimitir a la vida”12? 

 

Conforme Gisela Farías13, “bajo particulares circunstancias, sólo es posible salir 

de la captura que produce el deseo del Otro, de la alienación, “recortándose”, 

diciéndole un no a la ley del Otro. Aunque el único modo sea con la propia muerte. 

Esta decisión produce horror. No sólo por testimoniar la elección de la muerte, sino 

porque en esa elección el sujeto muestra que es capaz de abandonar, de sustraerse a la 

demanda de los otros. Se aparta de los que le exigen que luche, que siga viviendo, que 

acepte una ley ajena y elige la muerte en defensa de su libertad……ese Otro puede 

tomar variados nombres: la medicina, la familia, el Otro social, etc. La condición 

humana –según Lacan- supone la libertad de morir; hablar de libertad implica una 

responsabilidad ética, en tanto que es hablar, necesariamente, de la condición humana 

en relación con la muerte”. 

 

Y agrega “La idea de que la vida debe estar por encima de cualquier otro bien o 

de que es un valor intrínseco, en el modelo de construcción de la subjetividad que se 

viene desarrollando, expresa el grado de sujeción de un individuo al discurso de los 

padres, de la cultura o de la religión”. 

 

Estas situaciones nos enfrentan con el dilema de decidir brindar sustento legal a la 

eutanasia y al suicidio asistido y cuál sería el criterio más justo para legitimarlos. ¿Es 

solo el sufrimiento asociado a enfermedades terminales o incurables, o se incluirá 

también al sufrimiento intratable en sí mismo (físico, psíquico o existencial), 

independientemente de la patología en la cual se presente? ¿Cómo articular los 

principios bioéticos en las cuestiones al final de la vida frente a conductas que el mismo 

derecho penal sanciona como ilícitas? No debe olvidarse que la eutanasia es el 

homicidio piadoso consentido, esto es el procurar la muerte del paciente, a su propia 

requisitoria y con su consentimiento, con la finalidad de evitarle el sufrimiento para él 

intolerable. Tipifica para nosotros un homicidio simple, previsto por el art. 79 CP. El 

 
11Cerri Ana. “Mi pequeña”. Op.cit. 
12Paniker. “Prólogo al Manifiesto para una muerte digna”. Asociación Mundial para la Muerte 

Digna. 

13 Farías Gisela. “Muerte Voluntaria”. Editorial Astrea. Buenos Aires. 2007. 
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suicidio médicamente asistido refiere al acto intencional de ayudar a un paciente a poder 

producir su propia muerte, a su pedido; conducta prevista por el art. 83 CP. Sin 

perjuicio de la posibilidad de merituar la existencia de una causa de atipicidad, de 

antijuridicidad o de exclusión de la culpabilidad en estos casos particulares, en tanto 

inexigibilidad de otra conducta, lo cierto es que la amenaza penal aparece en el 

horizonte médico como disruptiva, paraliza e inhibe la toma de decisiones por el temor 

legal a las repercusiones jurídicas de su conducta. 

 

En este punto, debemos realizar una pequeña aclaración: desde el punto de vista 

bioético, la eutanasia de la que hablamos es siempre activa y voluntaria. La mal llamada 

“eutanasia pasiva”, corresponde a la ortotanasia, esto es, la adecuación del esfuerzo 

terapéutico, frente a tratamientos fútiles o desproporcionados, de manera de permitir 

una buena muerte, la muerte a tiempo, sin adelantarla pero sin postergarla sine die. A 

ello debemos también sumar que las experiencias nacionalsocialistas, de una eutanasia 

eugenésica, nada tienen que ver con la eutanasia que en el presente se analiza, ya que 

poco de voluntario y mucho menos de piadoso tenían las conductas criminales de los 

oficiales nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

Según John Stuart Mill14 “el hombre que permite al mundo elegir por él su plan 

de vida, no tiene más necesidad que de la facultad de imitación de los simios. Pero 

aquél que escoge por sí mismo pone en juego todas sus facultades. Debe emplear la 

observación para ver, el raciocinio y el juicio para prever, la actividad para reunir los 

elementos de la decisión, el discernimiento para decidir y, una vez que haya decidido,  

la fortaleza y el dominio de sí para mantenerse en su ya deliberada decisión”. 

 

Por su parte, Feinberg15 expone esta paradoja del siguiente modo. “Si el individuo 

que solicita que lo dejen morir goza obteniendo lo que desea, entonces no está 

deprimido y por lo tanto no tiene razón para morir. Si no se alegra, entonces es que 

tanto no quería morir. Ergo: no puede querer morir en ningún caso”. 

 

Las prácticas relacionadas al fin de la vida de pacientes terminales se han ejercido 

por miles de años y existen fuertes argumentos que apoyan o se oponen a las mismas. 

Los que las defienden sostienen que un paciente terminal tiene derecho a imponer su 

autonomía para eximirse de sufrimientos extremos provenientes de una enfermedad 

terminal. Los que se oponen dicen que provocar la muerte de un paciente terminal no es 

ético ya que esto se contrapone con los principios fundacionales de toda sociedad y 

también con los de la práctica de la profesión médica. En los últimos años la discusión 

se ha intensificado en muchas partes del mundo luego de la legalización de la eutanasia 

y el suicidio asistido en algunos países (como Holanda, Bruselas, Suiza, Canadá, 

Colombia) o en algunos estados norteamericanos (Washington, Oregon, Montana, entre 

 
14 Mill John Stuart. “Sobre la libertad. El utilitarismo”. Alianza Editorial. Madrid. 
15 Feinberg. “Voluntary euthanasia and the inalienable right to life”. En “Philosophy and Public 

Affairs”. Nº 2. Winter. 1978. 
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otros). La discusión pública de las prácticas relacionadas al fin de la vida de pacientes 

terminales es muy escasa en nuestro país. Es necesario comenzar un profundo debate 

acerca de cuáles deben ser las respuestas de la sociedad y de los médicos ante pacientes 

terminales que piden la muerte16.  

 

Los que se oponen a las prácticas relacionadas al fin de la vida de pacientes 

terminales aducen que ayudar a un paciente a morir es una forma de abandono; insisten 

en que el médico debe transitar la última parte de la vida del paciente como un testigo, 

no como un verdugo. El establecimiento de normas para la eutanasia significaría, según 

sus opositores, la legalización de una forma de homicidio y la violación de los preceptos 

básicos del juramento hipocrático. Se afirma que el manejo inadecuado de síntomas, 

principalmente el dolor, induce a muchos pacientes a desear la muerte; y -además- el 

tratamiento del dolor en los pacientes hospitalizados es muchas veces inadecuado. Se 

sostiene  también que la depresión es altamente prevalente en el enfermo muriente; 

muchos pacientes que expresaron deseos de morir, dejan de hacerlo luego de algún 

tiempo de tratamiento con fármacos antidepresivos o con apoyo psicoterapéutico. Los 

opositores a la eutanasia declaran que la verdadera solución no radica en acelerar la 

muerte sino, principalmente, en mejorar sustancialmente la calidad de vida de los 

enfermos terminales mediante intervenciones médicas racionales. Por otro lado, existe 

el temor a que ciertos pacientes  conocedores de la legalidad de la eutanasia, 

especialmente los grupos más vulnerables, se muestren reticentes a recibir tratamiento o 

soliciten eutanasia por el miedo a que los médicos aceleren su muerte sin su 

consentimiento17. Estos serían, principalmente, los más pobres, los ancianos, las 

minorías raciales, los discapacitados, los adictos y los alcohólicos. De este modo, 

muchos autores comparan la eutanasia con una "pendiente resbaladiza", con 

consecuencias indeseables tales como la devaluación misma de la vida humana, la cual 

sería selectiva para los más desprotegidos. Asimismo, la legalización de la eutanasia 

colocaría a los pacientes en una situación difícil ya que podrían verse presionados a 

solicitarla para aliviar el sufrimiento de su propia familia. De este modo, se plantean 

fuertes razones ético-morales en contra de la eutanasia18.  

 

Conforme la visión kantiana, los seres racionales son fines en sí mismos, por lo 

tanto, no puede privárseles de su vida excepto en defensa propia. Además, la decisión 

eutanásica es irreversible, elimina las posibilidades de que el paciente mejore, o de que 

un descubrimiento imprevisto pudiera salvar la vida de un paciente considerado hasta 

ese momento terminal. Al matar se cierra automáticamente esta opción. Si bien cada 

 
16Przygoda Pablo. “La eutanasia y el suicidio asistido en la Argentina y en otros países”. 

Servicio de Clínica Médica, Hospital Italiano, Buenos Aires. ARTICULO 

ESPECIALMEDICINA (Buenos Aires) 1999; 59: 195-200. ISSN 0025-7680 
17198 MEDICINA - Volumen 59 - Nº 2, 1999 
18 Meier D. E. “The Treatment of Patients with Unbearable Suffering – The Slippery Slope is 

real”. Health Care Policy and Law.  December 7, 2020. JAMA Intern Med. 2021;181(2):160-

262. 
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individuo es dueño de su propia vida, los opositores a la legalización de la eutanasia 

sostienen que el derecho a ser matado se contrapone con principios éticos superiores de 

la sociedad. Así, la limitación de la autodeterminación de los pacientes, sería el costo 

necesario para asegurar la protección de la vida del hombre, y por lo tanto, el interés 

público (o de la mayoría) se impone sobre el particular. Esta argumentación ha sido 

criticada por responder a una clara visión utilitarista que entiende que el Bien Común se 

realiza en la medida que la sociedad proteja la vida de todos los individuos, 

independientemente del deseo personal de cada uno, o aún más, en contra de su propio 

deseo personal.  

 

Por su parte, los argumentos que enarbolan los que están a favor de la legalización 

de la eutanasia son principalmente dos. El primer argumento que surge es el de respeto 

a la autonomía o autodeterminación de cada individuo; todo ser humano capaz y 

racional tiene derecho a tomar decisiones relativas a su vida basándose en sus propios 

valores y creencias, aún cuando ellas impliquen atentar contra su propia vida. El 

segundo argumento es el de la eliminación del sufrimiento; a pesar de que muchos 

síntomas (dolor, disnea, vómitos) pueden ser eficazmente aliviados con dosis 

convencionales de fármacos, en ciertos casos esto resulta imposible. Cuando no existe 

esperanza alguna de recuperación el paciente tiene derecho a morir dignamente y 

evitarse penurias e indignidades innecesarias. A ello cabe agregar que no puede 

supeditarse la decisión autónoma de un enfermo a futuras evoluciones de la ciencia 

médica y del conocimiento científico. La decisión siempre se corresponde a una 

circunstancia orteguiana, a un yo circunstanciado, emplazado en un aquí y ahora 

específico y particular de un ser humano. No se nos permite, en consecuencia, oponerle 

el arte de la adivinación o hacer futurología. A estos argumentos se añade un elemento 

más: si públicamente se aplaude y se honra al mártir, a aquél que da su vida por los 

demás o por su patria, si tales muertes voluntarias son alabadas y encomiadas: ¿por qué 

razón debería considerarse negativa la opción por la propia muerte cuando ya no se 

desea vivir? 

 

Es indudable que el primordial derecho que puede asistir hoy a todo ser humano 

es el de la vida, pero cuando ese derecho se ve afectado por unas condiciones de salud 

lamentables, que llevan a quien las padece a verse en una situación en la cual se ve 

recluido en una unidad de cuidados intensivos, de la cual no se sabe si saldrá, donde su 

existencia está en la cuerda floja, donde ésta dependerá en el futuro de medios 

exclusivamente tecnológicos, conectado a máquinas como el respirador artificial, cabe 

preguntarse si se está cuidando la vida o prolongando la agonía que nos puede llevar a 

la muerte. O aún más, si el paciente ya no desea vivir, aún cuando la ciencia le pueda 

brindar chances ciertas de momentánea mejoría, o porque la vida ha perdido todo valor 

y significado para él, ¿debemos obligarlo a continuar con esa vida que él considera 

disvaliosa, sufriente, insignificante? Este derecho a que se le reconozca a la persona  la 

posibilidad de disponer de su propia vida en situaciones especiales simplemente por la 

dignidad que éste puede tener, el reconocerle a un ser humano la posibilidad de definir 

qué hacer con su vida es respetar la humanidad del otro (su humanidad), es el respeto de 
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la libertad y de la vida propia, y esto nos ayuda a definir qué se entiende por  dignidad 

en la vida y la muerte. En este sentido,  se puede argumentar desde el punto de vista de 

la dignidad humana, la exigencia de instaurar la eutanasia (bajo ciertas condiciones) 

como una lucha por el reconocimiento del derecho a evitar una muerte indigna, 

entendida ésta como aquella que prolonga inmisericordemente la vida por medios 

artificiales, en la que la vida se escapa lentamente y se da un apego puramente al cuerpo 

físico. O tal vez pueda entenderse por dignidad en la muerte aquella que procurada y 

ejecutada por el propio sujeto, mira su necesidad de cuidado y compañía en esos 

momentos finales, evitando el dolor no sólo físico, sino principalmente espiritual de una 

muerte en soledad y con sufrimiento.  

 

Lukas Radbruch19  expresa que “todos acordamos que los cuidados paliativos no 

son el antídoto contra la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, ya que existen 

algunos pacientes que, aún con un control óptimo de síntomas y un buen cuidado 

psicosocial, prefieren tener un control total sobre cómo terminar con sus vidas y a 

quiénes le solicitarían auxilio para este fin, ya que entienden que ésta es la única 

manera de ejercer plenamente ese control”. 

 

Los Cuidados Paliativos son un modelo de atención que mejora la calidad de vida 

de los pacientes y sus familias que se enfrentan a los problemas asociados con 

enfermedades que amenazan o limitan la vida, a través de la prevención y alivio del 

sufrimiento por medio de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento del 

dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales.  

 

La mirada integral de los Cuidados Paliativos permite transicionar del “curar” al 

“cuidar”, y de la atención centrada en el paciente al cuidado centrado en la persona y su 

círculo afectivo.  

 

Mucho se ha escrito sobre la (in)compatibilidad de los cuidados paliativos y la 

muerte voluntaria. Intento acortar la distancia entre ambos extremos y procurar el justo 

medio aristotélico que acompañe la reflexión sobre las necesidades, angustias y temores 

del paciente (y su familia) y las alternativas de cuidado humanizado en el final de la 

vida. 

 

Timothy Quill sostiene que “los pacientes que padecen enfermedades graves 

desean tener control sobre sus propios cuerpos, sus propias vidas y manifiestan 

preocupación acerca del futuro distrés físico y psicosocial. Algunos de ellos consideran 

la posibilidad de acceso a una muerte médicamente asistida como la mejor opción para 

calmar esas preocupaciones”20. Y agrega: “Suicidio médicamente asistido es una frase 

 
19Radbruch Lukas. “Euthanasia, assisted suicide and palliative care – a never ending story”. 

International Association for Hospice and Palliative Care Nerwsletter 2017; Volume 18, Nª 3 
20Gostin Lawrence O. – Roberts Anna E.- “Physician-Assisted Dying, a Turning  Point?”. 

JAMA 2016, Vol 315, Nº 3. 
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que connota enfermedad mental, y sugiere un aspecto autodestructivo en tales 

decisiones, que muchos hallan ofensivo. Aún la expresión muerte médicamente asistida, 

aún cuando suena un poco mejor, coloca un mayor énfasis en el rol de los médicos que 

el deseado. Este tema es expuesto por los pacientes y refleja preocupaciones 

fundamentales de los pacientes que viven con enfermedades graves y que sienten que 

están siendo destruidos por sus enfermedades. Están procurando lo que ellos 

consideran una pequeña medida de autopreservación. La expresión “adelantamiento de 

la muerte” es menos inquisidora y respeta la profunda búsqueda de preservación de sí 

mismo que muchos pacientes buscan, aún en los últimos momentos de sus vidas”. 

 

Dworkin21 expresa al respecto: “Alguien que considera que su propia vida irá 

empeorando si permanece atado a la muerte en una docena de máquinas por semanas o 

permanece biológicamente vivo por años como un vegetal, considera que muestra más 

respeto por la contribución humana a la santidad de la vida si realiza determinados 

arreglos por anticipado para evitarse tales situaciones. No podemos razonablemente 

argumentar que él debería sacrificar sus propios intereses en pos de respetar la 

inviolabilidad de la vida humana.  Por el contrario, esta persona considera que morir 

es el mejor modo de respetar tal valor. Por lo que apelar a la santidad de la vida 

dispara en esta situación la misma cuestión política y constitucional que se nos 

presenta con el aborto. Una vez más, la pregunta del millón es si una sociedad decente 

eligiría la coerción o la responsabilidad, si tal sociedad procuraría imponer un juicio 

colectivo en materias del más profundo contenido espiritual para cada uno de nosotros, 

si se permitirá y les pedirá a cada uno de sus ciudadanos que realicen por sí mismos 

los juicios que definen su personalidad acerca de sus propias vidas”. 

 

Continúa: “El primero es una confusión acerca del tipo de intereses que las 

personas tienen acerca de cuándo y cómo morir. Muchos de los argumentos en contra 

de la eutanasia, presuponen que los pacientes que no padecen grandes sufrimientos, 

incluyendo aquellos pacientes permanentemente inconscientes, no podrían ser dañados 

significativamente si se los mantuviera vivos. Tal presuposición otorga bases al 

reclamo por el cual se exige a los familiares de un paciente inconsciente que 

demuestren que tal hubiera sido su deseo, es el argumento de la pendiente resbaladiza 

por el cual se afirma que la ley no debe permitir la eutanasia, y que los médicos serán 

corrompidos y su sentido de la humanidad atontado si se les solicita y permite matar.  

Cuando logramos entender cómo y por qué a la gente le importa su muerte, podemos 

observar que la presunción en la cual se basa cada uno  de estos argumentos resulta 

falaz y peligrosa”. 

 

Finaliza afirmando que: “Se supone ampliamente que la eutanasia activa –los 

médicos matando a los pacientes que le solicitan morir-  resulta siempre contraria al 

valor de la santidad de la vida, y debe ser prohibida por tal razón. Pero la pregunta 

 
21 Dworkin Ronald. “Life’s Dominion. An argument about Abortion, Euthanasia and Individual 

Freedom”. Vintage Books. A division of Random House, INC. New York 1994. 
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que plantea la eutanasia no es si la santidad de la vida debe apoyarse en otros valores, 

como la humanidad o la compasión,  sino cómo debe ser entendido y respetado el valor 

de la santidad de la vida. Las grandes cuestiones morales en torno del aborto y la 

eutanasia, que coloca a la vida entre paréntesis, tienen la misma estructura.  Cada uno 

de ellos implica decisiones no solo acerca de los derechos e intereses de una persona 

en particular,  sino acerca de la importancia intrínseca y cósmica de la vida humana en 

sí misma. En cada caso, las opiniones se encuentran divididas no porque haya personas 

que desprecien los valores que otros privilegian sino, por el contrario, porque los 

valores en juego se encuentran en el centro de la vida de cada uno de nosotros, y nadie 

los puede tratar como si fueran tan  triviales para permitir las decisiones en contrario 

de otras personas.  Hacer que una persona muera en una manera que otros aprueban, 

pero que él mismo considera una horrible contradicción con su propia vida, es una 

forma devastadora y odiosa de tiranía…..Determinar si es en el mejor interés de la 

persona morir de una manera o de otra, depende de tantas cosas especiales acerca de 

sí misma –como la forma y carácter de su vida y su propio sentido de integridad-  que 

ninguna decisión uniforme y colectiva puede siquiera aspirar a satisfacer a cada uno 

de una manera decente”. 

 

En Inglaterra, la Suprema Corte tuvo oportunidad de pronunciarse en algunos de 

estos aspectos en “R (On the application of Nicklinson and another) (AP) v Ministry of 

Justice”22. A pesar de que la corte rechazó (por mayoría de 7 a 2) el argumento que 

sostenía que la prohibición actual respecto de la instigación o asistencia al suicidio23 

violaba el derecho a elegir cómo terminar la propia vida en el marco de los derechos 

conferidos por el artículo 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, la 

mayoría de los jueces dejó asentada su comprensión y empatía por los apelantes.  

Dentro de la misma mayoría, tres de los siete jueces manifestaron su amplio apoyo a 

una modificación legislativa en ese sentido. Y muy destacadamente, el Presidente de la 

Corte, Lord Neuberger, solicitó al Parlamento que considerara las implicancias para los 

derechos humanos de la Suicide Act de 1961, de manera de evitar una posible 

declaración de incompatibilidad bajo la Human RightsActde 1998 a futuro.  

 

Dentro de sus considerandos afirmó que “Hasta que la ciencia consiga la 

inmortalidad, aún los tratamientos más adecuados y avanzados pueden servir solo 

como un preludio a la muerte, por lo que los interrogantes acerca de la correcta 

interpretación en cada caso serán ciertamente desafiantes. Aún más, un adulto 

plenamente competente detenta un derecho inviolable a rechazar tratamientos de sostén 

vital. En consecuencia, la pregunta acerca de si un paciente que ha rechazado un 

tratamiento (que podría haber revertido o suspendido su actual condición) le es 

permitido morir a través del suicidio asistido, será un dilema obvio”. 

 

 
22  (2014) UKSC 38. 
23  Suicide Act 1961. 
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Como bien lo sostuvo Lord Neuberger, aquellos que enfrentan muchos años de 

sufrimiento pueden tener un caso más fuerte para ser asistidos en el suicidio. De hecho, 

el argumento que cuestiona la prohibición del suicidio asistido, en base al artículo 8 de 

la Convención Europea de Derechos Humanos, descansa sobre el derecho a la 

autonomía de la persona que padece un sufrimiento intolerable. Parece entonces lógico 

sostener que cuanta mayor duración tenga el período de sufrimiento, más fuerte será el 

argumento que sostiene que la persona debería tener un derecho a elegir la muerte si 

resulta la única vía de escape para su sufrimiento. Consecuentemente, cualquiera sean 

los parámetros que se establezcan, la ley deberá brindar un adecuado marco de 

contención de manera de evitar la temible pendiente resbaladiza, el grave riesgo que 

supone pensar que la angustia existencial y la depresión que sufren los pacientes 

terminales pueda ser tratada directamente por medio del suicidio asistido en vez de 

instaurar un tratamiento apropiado para la depresión. El elemento clave en este dilema 

refiere a quién podrá ser beneficiario de un suicidio asistido y cómo balancear y 

armonizar el derecho a tener una muerte digna al momento en que cada uno elija con la 

necesidad de proteger a los más vulnerables24. 

 

“El dolor que mi padre experimentaba en los días finales no era 

exactamente físico. La medicación había hecho un buen trabajo 

previniendo el dolor. Cuando despertaba periódicamente, siguiendo 

la corriente de la conciencia, sonreía ante nuestras voces. Pero luego 

se apartaba y se daba cuenta que aún no había terminado. Asumía 

que la esperanza en que  todas las ansiedades  que su permanencia 

producía hubieran desaparecido, estaban ahí: los problemas con su 

cuerpo, sí, pero aún más difícil para él, los problemas con su mente, 

la confusión, las preocupaciones acerca de su trabajo inconcluso, 

sobre mamá, acerca de cómo sería recordado. Estaba en paz mientras 

dormía, no cuando estaba despierto. Y aquello que quería para las 

líneas finales de su historia personal, ahora que la naturaleza estaba 

constriñendo sus límites, era absoluta paz”.25 

 

Acompañando la necesidad de abrir un debate sobre la muerte voluntaria, desde el 

enfoque paliativo surgen tres elementos fundamentales a considerar:  

1) el lugar de los Cuidados Paliativos en la trayectoria de la enfermedad 

hasta su final y su articulación con alternativas personalísimas como la 

eutanasia y el suicidio asistido. No podemos dejar de llamar la atención 

sobre la convulsión que la muerte voluntaria produce dentro mismo de 

los Cuidados Paliativos, así como tampoco podemos ignorar la grave 

falta del sistema de salud en garantizar una adecuada y oportuna 

 
24Mullock Alexandra. “The Assisted Dying Bill and the Role of the Physician”. J Med Ethics. 

2015;41:621-624 
25 Gawande Atul. “Being Mortal. Medicine and What Matters in the End”.  Metropolitan 

Books.  Henry Holt and Company, LLC. New York, 2014. 
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provisión, accesibilidad e integralidad a dichos cuidados, menos 

podemos desconocer la situación de extrema (multi)vulnerabilidad en 

nuestro país de las personas mayores y/o de aquellas que padecen algún 

tipo de discapacidad,  lo que corrobora la especial necesidad de 

prudencia y responsabilidad personal, social y política a la hora de 

introducir este debate. 

2) La calidad o esencia de la eutanasia y el suicidio asistido, cuya respuesta 

repercutirá sin dudas en el tercer punto que plantearemos: los Cuidados 

Paliativos tienen una doble esencia, constituyen una indicación médica 

pero son –primordialmente- un derecho humano básico, esto es una 

facultad subjetiva del paciente que pretende concretar el concepto 

holístico de salud aún en la enfermedad, garantizando la mejor calidad 

de vida posible para ese paciente en particular en cada especial momento 

evolutivo de su patología. Hablar de derecho significa que hay un sujeto 

que detenta esa prerrogativa y un sujeto obligado no solo a respetar ese 

derecho, sino fundamentalmente a garantizarlo (profesionales de la 

salud, instituciones sanitarias, los Estados Nacional y Provinciales, etc.). 

Ahora bien, ¿cómo se introduciría la práctica de la eutanasia y el 

suicidio asistido?Por propia definición, no es una indicación médica, 

tampoco una decisión que pueda tomarse de manera subrogada; sino que 

constituye una decisión personal intransferible e indelegable del propio 

paciente pero que, necesariamente, requiere de otro que o bien ejecute la 

acción (eutanasia) o bien brinde los elementos e indicaciones con los 

cuales el propio paciente pueda llevarlo a cabo (suicidio asistido). La 

respuesta, a la luz de los debates dados a nivel internacional, no es 

sencilla ni unívoca.  

3) ¿Son los profesionales de la salud aquellos llamados a participar 

activamente en la concreción de la muerte voluntaria? Un muy 

interesante artículo de Oliphant - Frolic26 analiza la comprensión de los 

factores que influyen en la participación voluntaria en prácticas clínicas 

que se consideran un tabú social. Así destacaron que la identidad y 

valores profesionales, la identidad y valores personales, la experiencia 

personal y profesional con la muerte y el proceso de morir y el contexto 

organizacional/institucional son los más significativos contribuyentes a 

la participación voluntaria en estas prácticas. El modelo que surge de 

este estudio presenta a los “proveedores de muerte voluntaria” como 

voceros de los pacientes y profesionales compasivos, con profundos 

valores personales que expresan a través de su involucramiento en esta 

área tan controvertida. Pero estas características son esencialmente 

comunes a todo profesional de los Cuidados Paliativos, lo cual 

 
26 Oliphant A. –Frolic A.N. “Becoming a medical assistance in dying (MAID) provider: an 

exploration of the conditions that produce conscientious participation”. J Med Ethics 

2021;47:51-58. 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 153 

nuevamente nos lleva al punto controversial de inicio: la discusión no 

debería centrarse en “eutanasia sí o no”, sino en el buen vivir de la 

enfermedad y en el buen morir.  

 

No se puede abordar una cuestión tan ardua y controvertida como la muerte 

voluntaria sin incorporar a la mesa de debate todas estas aristas que, ciertamente, 

enriquecen y complejizan la discusión.  

 

3.- A manera de coda. 

 

Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta 

intensidad, tanto interés, que el problema es sólo saberla vivir. 

Frida Khalo 

 

 

 Todos en algún momento del ejercicio profesional hemos encontrado a un 

paciente que nos solicita “ayúdeme a morir” o un familiar que nos dice desesperada y 

desesperanzadoramente “no resisto verlo así”. Y si hay algo que los Cuidados 

Paliativos nos han enseñado es a tener la cabeza abierta, el corazón palpitante y los 

brazos extendidos. A no (pre)juzgar lo que siente o le pasa o dice, sea el paciente o la 

familia.  

  

 Quienes nos dedicamos a la atención paliativa reaccionamos casi “en 

automático” frente a estas situaciones: nuestro primer impulso es convencernos de que 

los Cuidados Paliativos nada tienen que ver con la muerte voluntaria y causada a 

pedido.  

  

 Sin embargo, no podemos desconocer que hay pacientes para los cuales los 

Cuidados Paliativos no han sido una opción válida: o no se los ofrecieron, o 

simplemente no preguntaron, o llegaron tarde,  o no fueron suficientes o los rechazaron; 

pero por alguno de estos motivos u otros, los Cuidados Paliativos no fueron una 

alternativa válida para algunos pacientes. Nosotros tenemos la obligación de traer esta 

situación a la mesa de discusión sobre la base de un consenso mínimo que incluye, a mi 

entender, los siguientes principios/parámetros:  

1) Es necesario consensuar, en base al conocimiento científico actual, un marco 

teórico de referencia conceptual. Tanto en ámbitos académicos y profesionales 

como en los medios de comunicación y en la sociedad en general se usan 

livianamente términos cuyos alcances técnicos se desconocen o mal comprenden 

o se emplean como sinónimos o con una amplitud que no les es propia.  

2) Respeto por la disidencia. 

3) La autoridad de una opinión se fundamenta en su argumentación y evidencia 

científica, no en el prestigio o titulación del emisor.  

4) La eutanasia y el suicidio médicamente asistido no deberían ser parte de un 

menú de alternativas terapéuticas de final de vida hasta que no se haya 
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garantizado la plena vigencia y accesibilidad de toda la comunidad a los 

Cuidados Paliativos. 

5) Desde los Cuidados Paliativos deberíamos interrogarnos (e invitar a la sociedad, 

a la comunidad científica y a los hacedores de normas)  qué podemos hacer por 

esas personas para las cuales, por las diferentes razones que puedan darse, los 

Cuidados Paliativos no resultan ser una opción válida.  

6) La toma de decisiones en final de vida es un proceso complejo, individualizado 

y multi/transdisciplinario. No debe simplificarse en un mero catálogo de 

opciones o simples buenas intenciones.  

7) La educación formal (a los profesionales involucrados en la asistencia de 

pacientes en fin de vida) e informal (a los legisladores y toda la comunidad) es la 

base innegociable e imprescindible de cualquier debate que pueda darse en torno 

de las alternativas de abordaje al final de la vida.  

En nuestro país, ni la eutanasia ni el suicidio asistido están autorizados 

legalmente. Comparto que sería socialmente conveniente discutir su regulación 

de manera de evitar los abusos que la ilegalidad implica y de manera de 

garantizar que la decisión sea tomada lo más autónomamente posible y sin 

desesperación. Pero también considero que el foco del debate no puede ser 

minimizado a “eutanasia sí o no”. Propongo que el tema de discusión debe ser 

el “buen morir” para lo cual, necesariamente, debemos abordar el “buen vivir” 

en una enfermedad amenazante o limitante de la vida, o en una situación de 

cansancio moral, desesperanza o simplemente porque “ya se vivió suficiente” o 

“no se desea seguir viviendo”. Plantear el debate en términos de “eutanasia sí o 

no” es un reduccionismo alarmante y peligroso que conspira contra el 

adecuado, prudente, serio y respetuoso tratamiento de la singularidad frente al 

sufrimiento, la enfermedad y el final de la vida.  

4.- Cinco frases como “tarea para el hogar”, que nos interpelan desde la más 

humana de las necesidades: no sufrir, vivir y morir a la manera que cada uno 

desea27. 

 

“No está dispuesto a sufrir todos estos sufrimientos 

A morir todas estas muertes” 

Hermann Hesse (El Lobo Estepario) 

 

• Estoy muy lejos de afirmar que los finales son controlables. Nunca nadie tiene 

verdaderamente control….pero el punto es que tampoco estamos desvalidos. El 

coraje es la fortaleza de reconocer ambas realidades. 

• Nos enfrentamos a la dificultad de mantener una distinción filosófica coherente 

entre brindar a los pacientes el derecho a interrumpir procesos externos o 

artificiales que prolongan sus vidas y otorgarles el derecho de detener los 

procesos naturales e internos que producen lo mismo. 

 
27 Gawande Arul. “Being Mortal. Medicine and What Matters in The End”. Picador, 2017. 
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• En la raíz, el debate es acerca de a cuál error le tememos más: al error de 

prolongar el sufrimiento o al error de acortar una vida valiosa. 

• No me preocupan tanto los abusos de estos poderes (tecnología) sino más bien la 

dependencia de ellos. 

• La Vida Asistida es mucho más difícil que la Muerte Asistida, pero sus chances 

son lejos mucho más grandes también.  

 

El debate acerca de la legalización de la muerte voluntaria requiere de una gran 

apertura mental, libre de prejuicios, una alta calidad humana y un enorme 

compromiso con los derechos, necesidades y vulnerabilidades de nuestros pacientes, 

teniendo siempre presente que “La muerte es un castigo para algunos, para otros 

un regalo, y para muchos un favor” (Séneca); y todos ellos merecen ser escuchados, 

tenidos en cuenta, contenidos y acompañados cualquiera sea la forma en que hayan 

elegido vivir y cualquier sea la forma en que decidan enfrentar su muerte.  
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MEDICAL HUMANITIES OR THERAPY AS ART – ART AS 

THERAPY 

 

Dietrich V. Engelhardt1 

 
 

I. Context 

 

 From ancient times until today, there has been great diversity -both mutual and 

fundamental- in the relationships between medicine and literature. Whether in 

diagnostics, therapy, or the doctor-patient relationship, medicine connects science 

(scientia) and arts (ars). A Hipocratic aphorism from the 5th century BC is of timeless 

relevance: “ars longa” (art is long), “vita brevis” (life is short), “occasio fugax” 

(experience is fallacious), “iudicium dificile” (decision is difficult)2.  

 

 Since ancient times, healing powers have been atributed to all the arts, especially 

literature. Reading and writing should provide valuable contributions to medicine and to 

the way doctors and patients deal with illness and death. Art and medicine are 

interrelated and influence each other while, at the same time, representing independent 

fields that differ in their language, descriptions, terms and theories, and their 

dependence on space and time (3 4 5 6 7 8). 

 

 The connection between medicine and the arts has different dimensions, raising 

questions about the nature of medicine and the arts. In spite of undoubted successes, 

 
1 Profesor de Historia y Ética de la Medicina en la Universidad de Lübeck, Alemania, 

Vicerrector de la Universidad de Lübeck. Miembro de la Akademie der Naturforscher 

Leopoldina. Presidente de la Academia Alemana de Ética Médica, 
2 Hawkins AH, McEntyre MC. Teaching literature and medicine. New York: Options for 

teaching; 2000. 
3 Hippocrate. In: Kibre P, ed. Hippocrates Latinus. New York: Fordham University Press; 1985. 

p.29. 
4 Von Engelhardt D. Medizin in der Literatur der Neuzeit. Vol. 1-5, Heidelberg: Mattes; 2018. 
5 Fischer P, Gadebusch Bondio M, eds. Literatur und Medizin – interdisziplinare Beitrage zu 

den Medical Humanities. Heidelberg: Winter; 2016. 
6 Heimes S. Lesen macht gesund. Die Heilkraft der Bibliotherapie. Gottingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht; 2017. 
7 Petzold HG, Leeser B, Klempnauer E, eds. Wenn Sprache heilt. Handbuch fur Poesie- und 

Bibliotherapie, Biographiearbeit und Kreatives Schreiben. Bielefeld: Aisthesis Verlag; 2018. 
8 Zifreund W, ed. Therapien im Zusammenspiel der Kunste. Tubingen: Attempto; 1996. 
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today’s scientific medicine faces an anthropological and socio-cultural challenge: the 

task of integrating the psycho-physical and social-cultural nature of human beings with 

the natural sciences and technology. This is not about alternative medicine, but about 

alternatives or supplements to medicine. By combining natural sciences, humanities, 

arts, and life- in other words, subjectivity and objectivity- Medical Humanities extends, 

in a double way, the Cartesian dualism of body (res extensa) and soul (res cogitans) to 

individual subjectivity (=soul) and general subjectivity (=culture) and individual 

objectivity (=body) and general objectivity (=biology). 

 

Against this background, the connection between the concept of health and that 

of illness, the goal of therapy, and the doctor-patient relationship deserves particular 

attention. If illness is understood as a defective machine, then therapy means repair, and 

the doctor-patient relationship is the relationship between an engineer and his machine. 

However, if illness is understood as the suffering of a person with consciousness, 

language, and social contacts, the aim and mode of medical treatment must be 

personalized and communicative. 

 

The World Health Organization (WHO)’s 1946 definition of health has attained 

representative validity: “Health is a state of total physical, social, and mental wllbeing 

and not merely the absence of desease and infirmity”9. The fact that health and illness 

are extended to social and mental domains supports this definition. Its anthropological 

defficiency lies, however, in the strict opposition between health and illness as well as 

its exaggerated appreciation of health. Better or in addition -not alternatively- it should 

say: Human health is also the ability to live with illness, disability, and death. Medicine 

then becomes the seemingly paradoxical attempt to heal what, ultimately, cannot be 

healed, and to do it again and again with delight and only partial success. 

 

The normative equation of “healthy=positive” and “sick=negative” is one-sided, 

not convincing, and has never been advocated consistenly. In medieval times there was 

the phrase: “pernicious health” (“sanitas perniciosa”) –“salubrious disease” (“infirmitas 

salubris”)10. In the Renaissance, philosopher and politician Michel de Montaigne (1533-

1592) also spoke of “salibrious disease” (“maladies salutaires”)11. In the Romantic 

period, the poet and naturalist Novalis (1772-1801) was convinced that “illnesses, 

particularly long-lasting ones, are years of apprenticeship in the art of life and the 

shaping of the mind”12. 

 

The social-cultural context is fundamental to the relationship between arts and 

medicine. Medicine is an independent reality; but medicine, like all the arts, mirrors 

society and culture. If the arts and literature were to lose their influence on medicine, 

 
9 World Health Organization. Basic documents. Geneva: WHO; 1946. p. 1. 
10 Sudhoff K. Eine Verteidigung der Heilkunst aus den Zeiten der Monchsmedizin. Sudhoffs 

Arch. 1914;7;223-37. 
11 de Montaigne M. Les Essais. 1580/95. Paris: Gallimard; 2007. p. 1140. 
12 Novalis. Philosophical Writings. Albany: State University of New York Press; 1997. p. 163. 
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their illustrations and images, their values and symbols could no longer play a role in 

stimulation, consolation, or as healing powers. 

 

II. Therapy as art 

 

According to ancient Greek beliefs, Apollo was the god of the arts as well as the 

art of healing. Apollo caused diseases that he could heal again. Apollo also supported 

artists in a non-material way by infusing them with restlessness, which is expressed in 

their lives and creativity. Medicine, being both science and art, is defined as doing 

guided by experience and knowledge. Despite the prominence of science and 

technology in modern medicine, the development of medicine from ancient through 

medieval to modern times has retaines its original phenomenon. As emphasized by the 

physician Viktor von Weizäcker (1886-1957), medicine unites “objective 

correspondence” (=illness and medicine) with “personal correspondence” (=people in 

need and people as helpers). Effective medical treatment may entail “transjective 

understanding”, which transcends distinctions between subjective and objective: i.e., 

understanding how someone understands himself and not how he is understood by the 

doctor or others13. In his “General Psychopathology” (1st edition 1913, 9th edition 

1973), the psychiatrist and philosopher Karl Jaspers (1883-1969) conceptualized the 

methodological dualism of scientific explanation and humanistic understanding, a 

duality that is basically valid for a medicine and especially psychiatry. 

 

Rather than between non-human animals or machines medicine involves contact 

and communication between people. Art plays or can play a role in all fields or at all 

levels. The therapeutic task of medicine brings with its characteristic differences both in 

relation to the natural sciences and to the humanities. Medical Humanities remains 

biology-bound, not understanding health and illness only as physical phenomena.  

Medical Humanities necessitates dialogue between nature and culture, not a one-sided 

orientation towards the objective (physique) or the subjective (psyche). 

 

Proven by empiricism is a central tenet of modern medicine, which 

psychosomatics and anthropological medicine, acupuncture and homeopathy ahould 

ignore no more easily than all types of art therapy. Today’s corresponding keyword is 

evidence-based medicine. Typically forgotten or overlookes, however, is the double 

meaning of evidence: The term can signify an empirical-statistical proof and also 

immediate insight. Medical therapy cannot disregard any evidence of efficacy, which, 

however, may produce different results. Subjective statements by doctors and patients 

can be objectified, and doctor-patient relationships can be described and analyzed on a 

scientific basis. From the perspective of Medical Humanities, the medical concepts of 

science must be guided not only by mechanics and physics. Medicine as a discipline is 

grounded in empirical science, and its therapeutic task -to which diagnostics also refers- 

 
13 von Weizsacker V. Der Arzt und der Kranke, 1926. In: Gesammelte Schriften. Vol. 5. 

Frankfurt/Main: Suhrkamp; 1987. pp. 9-26.    
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makes it an action science. But medicine is also a humane discipline, related to humans 

and not to non-techincal or lifeless artefacts. 

 

The separation between the natural sciences and the humanities, which has 

deepened since the 19th century, originated in the Renaissance. In this separation 

current criticism and tensions are rooted, which only will find a solution or achieve a 

balance by overcoming this separation. 

 

One event of cultural-historical and symbolic importance is Francesco Petrarch’s 

(1304-1374) legendary ascent of Mont Ventoux in Provence on April 26, 1336. At the 

top of this mountain, Petrarch confronts the admonishingword of Augustine (354-530) 

in his “Confessions” (around 400 years AD): “And men go to admire the high 

mountains, the vast floods of the sea, the huge streams of the river, the circumference of 

the ocean and the revolutions of the stars -and desert themselves.” Petrarch closed his 

eyes, ashamed of the beauties of nature, and henceforth devoted himself to studying the 

altitude of man (altitudo hominis)14, i.e. the inherent values of mankind. This separation 

is also established by Charles P. Snow (1905-1980) in his much-discussed lecture and 

book “The Two Cultures and the Scientific Revolution” (1959): “Literary intellectuals 

at on pole -at the other scientists, and as the most representative, the physical scientists.  

Between the two a gulf of mutual incomprehension -sometimes (particularly among the 

young) hostility and dislike, but most of all lack of understanding”15. In reality, 

however, there are not two, but four cultures: The culture of natural sciences, 

humanities, the arts, and life. The goal of Medical Humanities is to eliminate or mitigate 

their opposition or conflicts in the field of medicine as well. 

 

The arts can be addressed in medicine early in medical education. The physician 

Thomas Sydenham (1624-1689) is said not to have given a scientific text to Richard 

Blackmore (1654-1729), a medical student requesting reading material, but, instead, 

recommended the novel “Don Quixote” (1605/15) by Miguel de Cervantes (1547-

1616). However, the student reacted too seriously to this recommendation: He became a 

poet, and was lost to medicine. 

 

Communication between doctor and patient, above all, is not just science but 

also art. Several dimensions can be distinguished: (1) empathy and a friendly 

atmosphere, (2) authenticity and self-criticism, (3) verbal and non-verbal skills, (4) 

factual and situational knowledge, (5) knowledge of human nature, (6) cultural 

education, (7) imagination, and (8) paying attention to the patient’s language. Empathy 

not only projects the patient’s feelings, but also his thoughts and desires, differs from 

sympathy and antipathy, must result in a partial but not a complete identification with 

the patient and, finally, should relate to a patient’s actual (=present), past 

 
14 Petrarch F. The ascent of Mount Ventoux. In: Cassirer E, Kristeller PO, eds. The Renaissance 

philosophy of man. Chicago: University of Chicago Press; 1954. pp. 356-60. 
15 Snow CP. The two cultures and the scientific revolution, 1959. London: Cambridge 

University Press; 2001. p. 4. 
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(=retrospective), and future (=prospective) situations. In principle, there are four types 

of social relationships of the sick: (1) the healthy to the sick, (2) the sick to the healthy, 

(3) the sick to another sick, and (4) the healthy to another healthy with regard to sick 

and illness. 

 

Overcoming disease and establishing health may be compared to an act of 

creativity. Aesthetics and therapy are connected in particular ways with surgery, 

specially plastic surgery. Organ transplantation is not just body alteration but body 

metamorphosis, raising various questions: Do personality, identitym and continuity 

change with reception of a foreign organ? Are different types of changes associated 

with different transplanted organs -whether kidney, liver, heart, or hands? What 

alterations occur if transplanted organs are rejected as foreign tissue and require 

explanation? 

 

Medical publications, lectures, and discussions can also have literary value. The 

so-called teaching poem of the past used the connection between science and art in 

classroom lessons. In the widely read poem “Syphilis sive de morbo gallico” (1530), by 

doctor and writer Girolamo Fracastoro (1477-1533), Apollo, the god of muses and the 

art of healing, is held responsible for the plague. 

 

In medicine, art is also manifested in the names of diseases. A line can be drawn 

from Oedipus-, Electra-, and Cassandra-complexes to the Munchausen-, Rapunzel-, and 

Oblomov-syndromes. The Rapunzel syndrome denotes the swallowing of hairs 

(trichophagia) and formation of gastric hairballs (trichobezoar). The Oblomov 

syndrome refers to the novel “Oblomov” (1859) by Russian writer Ivan A. Goncharov 

(1812-1891), in which a person is described as losing all interests and sinking into a 

puzzling hallucinatory state of paralysis -a syndrome differing from depression, but not 

unlike it. 

 

III. Art as therapy 

 

Since ancient times, a therapeutic function has been ascribed to the arts. The 

term ‘bibliotherapy’ was coined early in the 20th century, but the concept is an old one. 

Aristotle (384-322 BC) anticipated a cathartic effect for those attending the performance 

of tragedies, due to confronting terror (Φόβος) and pity (ἔλεος). Similarly, writing 

letters should help not only the recipient, but also the writer (scribendo solari). David 

playing his harp supported Saul during his times of melancholy (1 Samuel 16:23). 

Painting and the viewing of pictures should also be salutary. 

 

The arts differ in their applicability to various medical domains -diagnosis, 

therapy, prevention, rehabilitation, doctor-patient relationship, hospital, therapeutic 

milieu- all are domains in which arts can be effective. However, despite 

numerousstrong individual studies, a comparative or historical-systematic study of 

various types of arts therapy is still awaited. 
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By their very nature, different diseases have distinctive influences on the 

production and, conversely, the reception of art works. Yet, even more important than 

the etiology and patho-phenomenology of diseases is their anthropology. Anthropology 

in medicine deals with six types of relationships: to the body, to space, to time, to the 

social environment, to oneself, and to the world. The impact of the arts should be 

examined not in general, but specifically in each of these areas. As cultural responses to 

illness and therapy, to patients and doctors or therapists, art and literature 

simultaneously surpass any treatment in ist biological sense, reveal an earthly 

timelessness or inmanent transcendence, as one might say, contributing to medicine as 

Humanities: human an for human beings. 

 

The various forms of therapy also carry implications for art therapy: somatic, 

psychological, conservative, operative, drug, and dietary processes each involves a 

particular approach to or way of dealing with the arts. This specificity also applies to 

various diagnostic and therapeutic situations or special medical institutions. Practice, 

inpatient clinic, rehabilitation center, sanatorium, admission, discharge, time before or 

after surgery -each entails specific options and limits. 

 

The condition of being ill is influences by the characteristics and types of 

disease. Rheumatism, multiple sclerosis, cancer, skin diseases, loss of sight or hearing, 

depression, post-traumatic stress disorder, amputation, organ transplantation, all have a 

characteristic influence on the body, space and time relationships of the patient, 

influences which art therapy has to respect. 

 

As pointed out by the psychiatrist Hubertus Tellenbach (1914-1994), 

melancholy brings about a special relationship to time and space, namely “remanence” 

as “staying behind oneself” (change of the space mode)16. Art works are able to 

counteract these changes in time and space perception. 

 

Other diseases are associated with other modifications of the aforementiones 

anthropological sextet of diseases or being sick. 

 

Literary texts mean world gain and are stimulating impulses for the thinking, 

feeling and wanting of the sick person, who is usually put into a passive and restricted 

state by his illness. 

 

Literary texts can enrich the life and worldview, stimulating thinking, feeling 

and willing of a patient who, due to illness, often is put in a passive and restricted state. 

Literature can free up spaces for plans, thoughts, and desires that neither have to agree 

with the inmediate reality nor are required to justify themselves to meet the expectations 

 
16 Tellenbach H. Melancholie. Problemgeschichte, Endogenitat, Typologie, Pathogenese, 

Klinik. 4th ed. Heidelberg: Springer; 1987. pp. 126-47. 
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of a neighborhood, friends, or relatives. Like any form of therapy, bibliotherapy is not 

devoid of possible side effects or dangers: Literature can also lead to self-deception and 

escapism, reinforce neurotic tendencies, and give rise to the creation of illusory worlds. 

After all, there is no doubt that art therapy essentially depends on the personality and 

interests of the patient. The sick person -not least during his hospital stay- may even be 

won over to previously unknown or neglected cultural opportunities and activities. 

Illness offers an opportunity for culture. 

 

The process of communicating the artwork is essential. Distributing catalogues 

and favored pictures, books, or pieces of music cannot suffice: Art works cannot be 

prescribed and taken like medication, and watching and counseling are crucial. The 

effects of art on the sick must be monitored in order to balance them, to go deeper and, 

finally, to recommend other art works. Ideally, art therapists should have three areas of 

expertise: knowledge of the anthropology of disease and healing, knowledge of the arts 

and their influences, and psychological skills -specially empathy and communication. 

 

Arts, specially literature, can undoubtedly contribute to diagnostics and therapy 

but, clearly, are not an alternative to established medical procedures and cannot replace 

surgery or drug therapy. Yet, art and literature are going far beyond therapy, which is 

essential to the concept of Medical Humanities as well. Franz Kafka (1883-1924) 

expressed this view: “A book must be the ax for the frozen sea inside us”17. 

 

The world of medicine constitutes a central literary topic. Its description and 

interpretation can meaningfully be differentiated into eight dimensions: (1) 

pathophenomenology, (2) etiology, (3) diagnostics and therapy, (4) subjectivity of the 

patient, (5) image of the physician, (6) medical institution, (7) social reactions, (8) 

symbolism. Three perspectives are prominent in the dialogue between medicine and 

literature: (a) literary function of medicine, (b) medical function of literature, and (c) 

function of literature for a general understanding of medicine (the genuine function of 

literacy medicine). 

 

Health and illness are as basic to human life as birth and death: Both refer to 

nature and culture, involve biology and spirit, simultaneously represent descriptive as 

well as normative terms, are descriptions and judgements. The meaning of health and 

illness is found not only through life science and medical perspectives, but is also 

widely characterized by the arts and literature, by philosophy and theology. Those 

disciplines, in addition to the patient’s subjectivity, remind medicine of its 

anthropological character, of the mental and social dimensions of health and illness, of 

therapy and hospital. 

 

IV. Perspectives 

 
17 Kafka F. Letter to Oskar Pollak, 27.1.1904. In: Letters to Friends, Family. New York: 

Schocken; 1978. p. 16. 
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 “Therapy as Art – Art as Therapy” is a multi-faceted topic, closely linked to the 

essence and roles of both medicine and art. Through representations and interpretations, 

the arts as a whole remind one of the holistic nature of human life, and relativize 

common or one-sided assessments of helth and illness such as traditional role models of 

doctors and patients. Recovering from illness and disability can be more impressive 

than living in unbroken health. Doctors can also become sick, patients on the other hand 

can support medical diagnostics and therapy. 

  

Art and literature influence public and general awareness and shape people’s 

attitudes and behavior, improving and humanizing them; but they may also suggest 

mistaken ideas and raise illusionary hopes. Many images and concepts of suffering and 

healing, of people in need and people as helpers, stem from works of art and literature -

hence, these works document and determine the level of a culture, and provide guidance 

for individualsas well as society and the state. Karl Jaspers was deeply convinced of the 

high value of description and interpretation of medicine in literature: “It is not mere 

chance therefore that poets have used symbols and figures of madness for the essence of 

human life in its highest and most horrible possibilities, in its greatness and decline. 

Thus, Cervantes in Don Quixote, Ibsen in Peer Gynt, Dostoevsky in The Idiot, 

Shakespeare in Lear and Hamlet”18. 

  

Reality, art, and medicine, although differing in many ways are, at the same 

time, interconnected in a special way. Medicine is not only science but is art as well; it 

should be understood as a culture of healing and recognized as such. Medical 

Humanities represents this connection between the natural sciences, the humanities, and 

the arts: Illness is always understood as a physical, psychological, social, and mental 

phenomenon, as -in other words or a with a new concept- ‘spitirual-socio-psycho-

somatics’. The doctor is not only engineer or scientist, but -taking into account the 

necessary professional distance and balance- a personal and communicative companion 

of the patient. 

  

Personalized medicine should not only mean biological and genetic 

individuality, but should consider the patient as a person with feelings, thoughts, and 

living conditions. Evidence-based medicine cannot be limited to empirical-statistical 

evidence, but must also include immediate insights. Precision medicine should not only 

mean objective accuracy, but must include subjective accuracy of the doctor as well as 

the patient. Medicine as Medical Humanities is human and humane -for the benefit and 

dignity of suffering, sick, and dying men and women. 

  

 
18 Jaspers K. General psychopathology. Vol 2. Baltimore: Johns Hopkins University Press; 

1997. p. 786. 
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BIOÉTICA Y BIODERECHO EN POST-PANDEMIA 
 

Miguel Kottow1 

 
     

 

También nosotros conocimos las doradas horas 

W.H.Auden 

Las palabras como Amor y Paz, 

todo discurso afirmativo y sano, 

han sido ensuciados, profanados, degradados 

en un horrendo y mecánico chirrido. 

 

Introducción 

 

 La realidad actual se encuentra afectada por una pandemia en estado de crisis 

que terminará por ser mitigada o controlada con sacrificios y re-significación de la 

realidad. Persiste la tendencia a reflotar un cuerpo conceptual [bio]ético que ha 

mostrado su agotamiento y falta de influencia en decisiones sanitarias tomadas durante 

la pandemia ( Fritz 2020; Huxtable 2020). El insistente llamado por una bioética global 

fundada en valores proclamados como universales –derechos humanos, solidaridad, 

responsabilidad– es irrefutable en su loable intención, pero carece de efecto en regular 

la re-emergencia de toxicidades sociales tales como competitividad y afán de lucro de la 

industria farmacéutica y los fabricantes de vacunas, de controlar a los especuladores 

bursátiles, así como de mitigar la  impaciencia por recuperar el consumismo que no 

distingue entre necesidades y deseos, en indiferencia a los exacerbados incrementos de 

desigualdad y violencia. 

 

 En Febrero de 2021, UNESCO solicitó “la equidad y la solidaridad de las 

vacunas mundiales”, a tiempo que la industria farmacéutica contabilizaba aumentos 

significativos de ingresos gracias a las ventas de sus novedosas y efectivas vacunas 

contra el COVID-19; un tercio de estas abultadas ganancias provienen de los “países 

emergentes”. El llamado a tratar las vacunas como un bien común universalmente 

accesible fue desechado por el mundo corporativo  con el manido argumento que los 

ingresos son el sustento de investigación e innovación. Los argumentos bioéticos 

continúan siendo fagocitados por posturas económicas sin considerar que con ello se 

multiplican las desigualdades sanitarias y socioeconómicas. 

 
1 Profesor Titular, Universidad de Chile 
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 Los primeros indicios de una bioética que persiste en hollar senderos 

desgastados debe llamar a alarma y a la reconstrucción del discurso bioético. El retorno 

a la normalidad eufemísticamente endulzada como “nueva normalidad” debiera llevar a 

“bioeticistas a izar bandera roja. La vida normal es y ha sido injustamente poco sana 

[unhealthy] para demasiados de nosotros y por demasiado tiempo” (Churchill, King y 

Henderson 2020, 55).  La pandemia podría ser el Kairósde cambios profundos, mas 

asoma también un desgastado ejemplo más de que la “historia está salpicada de falso 

albores y (en consecuencia) la historia del pensamiento rebosa de falsas 

esperanzas.”(Bauman y Dessal 2014, 88).Las señales no son auspiciosas, dada la 

tendencia a recuperar el ritmo económico y apostar por el “progreso” sin reflexionar 

sobre la vacuidad de crecer sin metas, ni lamentar que el “desarrollo” se mensure en 

términos macroeconómicos que nada dicen sobre distribución equitativa e inversión 

social de los ingresos nacionales obtenidos. Problemas de envergadura e ingentes 

consecuencias futuras que debieran ocupar los esfuerzos de centros de reflexión –

thinktanks– y convocar a las universidades post-académicas a emprendimientos de 

horizonte más amplio que la (in)formación profesional que actualmente marca los 

currículos de sus diversas ramas de enseñanza. 

  

 El presente texto reconoce cómo la crisis sanitaria obliga a enfrentar los 

insidiosos conflictos entre espacio público y espacio privado, acelerando la 

exacerbación de vivencias de riesgo y de miedo, y la despersonalizada insistencia en 

elaboraciones estadísticas y procesos de ilimitada digitalización. Repensar la bioética 

significa explorar la influencia de estos procesos y desarrollar un discurso prescriptivo 

que, como toda ética, no logra carácter normativo vinculante, por lo cual, vista su 

debilidad para orientar el comportamiento institucional y ciudadano durante esta 

pandemia, hace recomendable un acercamiento interactivo con los incipientes esfuerzos 

por establecer un bioderecho legitimado, a objeto de reducir la tensión entre lo 

propositivo y lo normativo vinculante.  

 

Conflictos público/privado 

 

 Tema protagónico de toda pandemia, y que vuelve a ser candente a lo largo de la 

prolongada y por ahora interminable crisis sanitaria COVID-19, es la conflictiva 

relación entre la voluntad individual autónoma que se resiste a las limitaciones de su 

libertad de desplazamiento, y el estado de emergencia que dictamina toques de queda, 

confinamientos obligados y movilidad limitada. Este conflicto toma ribetes dramáticos 

al diseñarse las políticas y prioridades de vacunación y debatir acaso la inmunización ha 

de ser voluntaria, incentivada u obligatoria; la indecisión se agudiza por las 

incertidumbres de información virológica y las dudas sobre la eficacia – relación 

beneficios/riesgos– y eficiencia –nivel de protección a obtener– de medidas antivirales 

biológicas y conductuales  –intervenciones no farmacológicas (INF)–que, a su vez, 

aumentan las dificultades laborales, económicas y existenciales de las personas más 

desprotegidas. 
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 Desde hace 200 años la salud pública enfrenta las pandemias como una guerra 

contra el germen patógeno sin atender al contexto social y ambiental que ha facilitado la 

expansión y contagiosidad del agente infeccioso y, en consecuencia, sin valorar que el 

cultivo del bien común permitirá un mejor resguardo colectivo. Los aspectos sociales de 

la bioética fueron largamente desatendidos hasta la muy la tardía preocupación por lo 

ecológico y por el sustento social básico para toda la población (Hedgecoe 2004; de 

Waal 2021).Las disposiciones restrictivas de la salud pública para enfrentar al COVID-

19 han sido mal toleradas por la ciudadanía que ve restringida su autonomía individual 

sin la necesaria convicción científica.  

 

 El bien común ha sido desestimado por el pensamiento neoliberal que proclama 

la ecuanimidad supuestamente asegurada por la igualdad de oportunidades, sin escuchar 

que la equidad es ilusoria en naciones con deplorables índices Gini cuya población 

carece de un entramado social básico que permita a las personas bregar por, y acceder a, 

las limitadas y escasas oportunidades disponibles. Por lo tanto no es de extrañar que se 

alcen algunas voces que solicitan que la eventual salida de la crisis extreme sus 

esfuerzos por cimentar un bien común que sustente a todos para emprender un proyecto 

de existencia con probabilidades de éxito. 

 

El bien común pasa por una reflexión crítica sobre nuestras preferencias…Requiere una 

deliberación con nuestros conciudadanos acerca de cómo conseguir una sociedad justa y buena 

que cultive la virtud cívica y haga posible que razonemos juntos sobre los fines dignos y 

adecuados para nuestra comunidad política. (Sandel 2020, 268).  

 

Los diversos criterios éticos que han sido propuestos y debatidos por muchos son claramente 

presentados desde una perspectiva individualista y, además, siguen explícitamente los 

lineamientos de la ética utilitarista. De hecho, entre los diversos principios éticos puestos en el 

debate, no hay referencia al bien común…El esfuerzo por analizar estos “bienes” 

objetivamente…debe lograr ingresar al menos un cierto número de ellos al patrimonio de bienes 

a cuyo goce toda persona humana tiene un derecho moral  (Agazzi 2020, 64, 65). 

 

Lamentablemente, el empobrecimiento de nuestro imaginario económico-político hace pensar 

que nuestro empecinamiento en el mercado nos ha llevado a perder toda capacidad de fomentar 

el bien común mediante diversas combinaciones de la satisfacción material de nuestras 

necesidades, sea por medio de la economía planificada, de la propiedad colectiva, de directivas 

estatales o del bien común administrado autónomamente (Honneth, 2021). 

 

 No es suficiente proclamar el bien común o considerarlo implícito en los 

derechos humanos positivos. Es tarea de la bioética desplegar métodos democráticos de 

participación e inspirar una normativa jurídica a objeto de diseñar y reglamentar 

políticas públicas para redistribuir recursos que permitan desarrollar y sustentar un 

orden social preocupado del bienestar de todos sus miembros. Homo economicus ha de 

ser superado por homo sociologicus, ingente tarea que requiere reflexionar sobre valores 

–bioética– y establecer normativas que aseguren los tres pilares de estos cambios –

bioderecho–. 
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La voluntad de ayudar a otros es generada por la combinación de tres narrativas: pertenencia 

común a un grupo; obligaciones recíprocas al interior del grupo; y un vínculo desde una acción 

para el bienestar del grupo que la destaque como propositiva (Collier 2016, 61). 

 

 Históricamente, las pandemias han sido enfrentadas como una guerra contra el 

agente patógeno, y no otra ha sido la estrategia contra COVID-19. A menos que sea 

reconocido que este es “el primer monstruo maligno de nuestro Antropoceno”  (De 

Waal 2021, 228)  y la urgencia de reparar los desequilibrios medioambientales y 

sociales que facilitan el ingreso de microorganismos virulentos al mundo humano, será 

inevitable sufrir agresiones pandémicas cada vez más frecuentes y deletéreas. 

 

El concepto de “una salud” [onehealth] va ganando aceptación. Según esta noción  de  salud del 

planeta, de la vida animal y de los seres humanos están entrelazados. Debemos entender la 

intersección dinámica de patógenos, el medio ambiente, la salud veterinaria, la salud pública y el 

sustento humano, y actuar en forma conjunta y rápida. (De Waal2021, 226-227). 

 

 

 

Vulnerabilidad o precariedad 

 

 En la interminable discusión sobre su significación se convierte la vulnerabilidad 

en un término ubicuo e indeterminado, por lo general externamente asignado a personas 

y poblaciones que ya están dañadas –vulneradas– por adversidades como pobreza, 

sumisión, enfermedad, incompetencia etaria –niños, ancianos– o discriminación –de 

género, etnia, capacidades–. Se trata de personas vulneradas, carenciadas en lo material 

y funcional, marginadas de la  integración social, y que viven en un estado frágil 

susceptible de daños o lesiones adicionales. La vulnerabilidad es vivida como carencia, 

pero asignada livianamente a personas que son consideradas incapaces de defender sus 

propios intereses, sumidas en una falta de autonomía que justificaría someterlas a 

paternalismo y dependencia (Levine et al.2004). El pensamiento europeo ha elaborado 

una tétrada de principios básicos para bioética y bioderecho, dando primacía a la 

vulnerabilidad como la máxima que define al ser humano en tanto frágil, requirente de 

protección y, finalmente, mortal (Rendtorff y Kemp 2000). Mas la descripción de la 

vulnerabilidad como condición humana no permite sin más la falacia naturalista de 

convertirla en un principio bioético y biojurídico normativo (Kottow 2005). 

 

Quiero postular el término “vulnerable” por su potencial en describir un aspecto 

universal, inevitable, duradero de la condición humana que ha de ser situado en el 

centro de nuestro concepto de responsabilidad social y estatal. (Fineman 2008, 8). 

 

 Ante la naturalización de vulnerabilidad como característica ontológica 

fundamental del ser humano, su asignación arbitraria y uso teórico expansivo e 

indeterminado carente de aplicación práctica concreta, es recomendable el remplazo de 

vulnerabilidad por la idea de precariedad. Originalmente utilizada en referencia a 

fuentes de trabajo inestables, inseguras e informales, la precariedad laboral reconoce 
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que la falta de ingreso lleva a una inseguridad que infiltra otros aspectos de la vida (Han 

2018). El término precariado resulta de una conjunción de las palabras precario y 

proletariado (Standing, 2011: 7). La sociología habla cada vez menos de proletariado, 

enfatizando el concepto del precariado sometido a la desregulación de regímenes 

laborales y a la flexibilización –inestabilidad– del trabajo producidos por la 

globalización y el neoliberalismo (Cuevas 2015). El crecimiento del precariado es el 

resultado de dos procesos revolucionarios: “la globalización y el neoliberalismo. 

Estas revoluciones, que han afectado a buena parte del mundo desde al menos los 

inicios de la década de 1980, han promovido la competencia global a niveles sin 

precedentes.” (Cuevas 2015, 317). 

 

           En situaciones de crisis financiera, bélica, sanitaria o medio ambiental la 

precarización crónica y persistente se exacerba, como ocurre en la actual pandemia 

COVID-19, anunciando un proceso regresivo en que la eventual vuelta a la 

“normalidad pre-pandemia” significa montar sobre el ingente precariado en curso un 

proceso de retorno a la precariedad anterior a la pandemia. Nueva causal de miedo 

son los costos sociales de este retorno y el temor que las heridas de la pandemia 

produzcan cicatrices que mantengan y aumenten la inestabilidad, a medida que 

globalización y neoliberalismo cobren nuevos pero no renovados impulsos. 

 

 Quienes no logran cubrir sus necesidades básicas y deseos mínimos de una vida 

menos azarosa, son identificables como precarios existenciales que abultan el censo de 

la precariedad acrecentada por la pandemia al desestabilizar el devenir personal y social 

del ser humano. El precariado existencial sume a la mayoría afectada en una vida de 

incertidumbre, riesgos y miedos que afloran en forma tan explosiva que la bioética, si 

pretende rediseñar un discurso relevante, tendrá que abordar de inicio. 

 

Incertidumbre 

 

El concepto de Unsicherheit, [que]requiere de tres sustantivos a falta de uno: incertidumbre, 

inseguridad y desprotección, ha devenido para muchos de nuestros contemporáneos en la 

preocupación más importante y espantosa, perfectamente capaz de eclipsar la angustia que causa 

o puede causar la ya experimentada o temida insuficiencia de libertades…La in-certidumbre, la 

in-seguridad y la des-protección son hoy de lejos el peor de los azotes. (Bauman y Dessal 2014, 

36). 

 

 La herramienta encargada para enfrentar la incertidumbre es la ciencia, para 

reducir la inseguridad es el orden social, la desprotección siendo tarea de un Estado 

comprometido con la realización de derechos humanos tanto negativos –libertad– como 

positivos –cobertura de necesidades básicas y empoderamiento para ser reconocido 

como partícipe en el colectivo que respeta el despliegue existencial individual y su 

contribución a un bien común equitativamente compartido–. No obstante, la pandemia y 

los esfuerzos por domeñarla dejan en evidencia las incertidumbres de la ciencia, la 
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inseguridad de un orden social vulnerado, y la desprotección de un Estado desorientado, 

desconcertado y desafiado más allá de sus competencias y potencialidades.  

 

 El quehacer científico se privatiza y sus proyectos son planificados por la 

industria cuyo objetivo es la acumulación de datos y su elaboración en productos 

destinados a incrementar el lucro corporativo. El mercado médico y farmacéutico 

florece a costa de usuarios de escasos recursos, requiriendo de una orientación bioética 

que estimule un bioderecho en defensa del acceso equitativo a servicios y productos 

biomédicos. 

 

Sociedad de riesgo 

 

 El trabajo seminal de  Ulrich Beck (1944-2015) al describir el riesgo como 

característica significativa de la sociedad moderna resalta, ya en la primera página de su 

obra, un eurocentrismo que hace trastabillar al lector del Sur, al latinoamericano: 

“Todavía no vivimos en una sociedad de riesgo, mas tampoco únicamente en medio de los 

conflictos de distribución de las sociedades carenciadas” (Beck 1986, 27).Escrita en Alemania 

por un profesor universitario de sociología que vibra bajo el influjo de Bophal (1984) y 

de Tschernobyl (1986), es comprensible que haya enfocado una sociedad confundida 

ante desastres causados por la tecno-ciencia, aún cuando no desatendió los riesgos de 

poblaciones carenciadas y desposeídas. Para Latinoamérica vale que vivimos el 

malestar de la conflictiva desigualdad potenciada por una sociedad plagada por los 

riesgos del desarrollo tecno-científico, además de compartir las amenazas globales 

socioeconómicas y medioambientales de un capitalismo hegemónico implacable. Entre 

las naciones de ingresos bajos, las amenazas de bioterrorismo son menos temibles que 

la ausencia de cuidados de salud [healthcare] efectivos y accesibles. 

 

 Los riesgos propios de la modernidad reflexiva no son sólo construcciones 

híbridas que combinar política, ciencia, ética, medios de comunicación, percepciones 

culturales, etc., sino que generan un mundo híbrido en el que la dicotomía naturaleza / 

sociedad pierde todo sentido (Galindo 2015).Los riesgos son globales, transformándose 

en peligros, es decir, amenazas impredecibles, incontrolables e imposibles de prevenir. 

Asumen adicionalmente la dimensión individual del riesgo biográfico, de manera que el 

despliegue de una sociedad de miedo refleja la afectación colectiva de la sociedad y 

además los miedos inmediatos de los individuos sumidos en circunstancias 

desfavorables como lo es la pandemia actual. 

 

La fuerza impulsora en la sociedad de clases se deja representar por la frase ¡Tengo hambre! El 

movimiento desencadenado en la sociedad de riesgo se expresa como ¡tengo miedo! En lugar de 

la comunidad de necesidad se presenta la comunidad de miedo. (Beck 1986, 66). 

 

 Salud pública, cuidados médicos e investigación biomédica han sido entusiastas 

promotores de riesgos a la salud comunitaria e individual, fomentando el miedo para 

movilizar la exploración poblacional de factores de riesgo luego derivando a la acción 
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individual la gestión de tomar medidas para paliar y neutralizar estos riesgos. La 

epidemiología de riesgos ha relevado factores socioeconómicos que aumentan los 

riesgos poblacionales, en circunstancias que la nueva salud pública (Petersen & Lupton 

2000) delega la prevención desde los Estados insolventes y debilitados por la 

globalización antiestatista, a la acción individual asesorada por el médico clínico que 

solicita controles regulares y el cumplimiento personal de medidas farmacológicas y de 

comportamiento. La genética ha contribuido lo suyo para fomentar el miedo ante la 

detección de predisposiciones patogénicas cuya probabilidad de manifestación clínica 

son desconocidas y remotas. El miedo sanitario de estar sometido a riesgos es 

potenciado por el temor de no cumplir con las indicaciones preventivas sugeridas: las 

personas desposeídas no tienen opciones de elegir estilos de vida saludable o mejorar 

sus condiciones de vivienda, estrés urbano y precariedad corporal. 

 

Sociedad de miedo 

 

 El ciudadano moderno vive en un permanente estado de “miedo derivado”, 

definido por Zygmund Bauman como la persistente sensación de susceptibilidad a los 

peligros y riesgos omnipresentes en la sociedad de estructura compleja y escasamente 

transparente, empeñada en crecimiento y producción sin norte determinado, impulsada 

por un neoliberalismo que celebra la iniciativa individual, la auto-responsabilidad y su 

principal consecuencia de orfandad por la protección que dejan de brindar los Estados 

debilitados por la globalización. 

 

El espíritu moderno nació bajo el signo de la búsqueda de felicidad –de la mayor felicidad y cada 

vez mayor felicidad. En la liquida y consumista sociedad moderna, cada individuo es instruido, 

entrenado y acicalado para ir en pos de la felicidad individual mediante medios y esfuerzos 

individuales  (Bauman 2006, 48). 

 

         La palabra clave en esta cita es “entrenado” a ver definida su “felicidad” por 

logros materiales, desvirtuando la enseñanza de Aristóteles sobre el camino virtuoso a 

transitar en busca de la eudaimonia. La felicidad es anhelada por los individuos, pero su 

búsqueda esconde cómo la mayoría de los seres humanos viven cohibidos en el ejercicio 

de su autonomía, enfrentando trabas y dificultades para lograr el empoderamiento 

requerido para cubrir sus necesidades básicas. Son fuente de miedo los obstáculos a 

tener acceso a ganarse el pan, la incertidumbre de mantener la fuente de trabajo, el 

miedo al descenso en la escala socioeconómica, generando el círculo vicioso del 

vulnerado que pierde el empoderamiento para evitar el progresivo empeoramiento de su 

situación material, el precarizado que carece de elementos de sostén y protección para 

salir de su  desmedro existencial. 

 

         El miedo escatológico animado por cosmovisiones teocéntricas, el miedo a los 

desastres naturales,  han cedido el protagonismo a los miedos por acción o inacción del 

ser humano, creando riesgos que se realizan como daños a individuos pobres o 

empobrecidos. Es el miedo biográfico que ha transformado el “miedo cósmico” en 

miedo cotidiano, pues “ya no son las montañas y los mares, sino los artefactos de 
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producción humana y sus impenetrables sub-productos y efectos secundarios los que 

exudan el más siniestro de nuestros temores” (Bauman2006, 93). El miedo en pandemia 

es tanto a la virulencia del agente causal como a las medidas coercitivas de la salud 

pública. 

 

        El sociólogo Frank Furedi ha estudiado lo que denomina la “cultura del miedo”. 

 

Como explica el sociólogo Norbert Elías, ‘la fuerza, modo y estructura de miedos y ansiedades 

que arden o se incendian en el individuo  nunca dependen únicamente de su propia “naturaleza” 

– siempre están ‘al fin determinadas por la historia y las estructuras de sus relaciones con otras 

personas’ (Furedi 2018, 9). 

 

 La cultura de miedo se refiere a la valoración que la sociedad da al temor, a sus 

causas y  manipulación hacia incrementos o mitigación de los miedos circulantes. “Lo 

que otorga fuerza tanto a la retórica como a la realidad de la cultura del miedo, es que 

da voz a las incertidumbres morales y a la sensación de impotencia en la sociedad 

contemporánea” (Ibid., 8).La cultura del miedo se debate entre hechos y miedos, 

destacando los hechos para exacerbar o mitigar los miedos, notoriamente en el campo 

del cambio climático y el calentamiento global (Briggle 2018). 

 

 El empleo de lenguajes de riesgo y de miedo muestra “gran potencial para 

estimular cambios conductuales, si es empleado correctamente” (Hill, Chapman & 

Donovan  1998, 8). “Dieta, estilo de vida y prácticas de educación infantil, como 

también docenas de otros factores normales de la vida, son ahora escudriñados por sus 

riesgos para las personas” (Furedi 2018, 4). No obstante, la infusión de miedo –

fearmongering–, muy utilizada por la salud pública en campañas de antitabaquismo, de 

prevención de VIH, o para contrarrestar movimientos antivacunas, tiene efectos 

negativos cuando se intenta despertar la responsabilidad individual y las consecuencias 

de no escuchar los llamados a protección (Lupton 1993).  

 

¿Bioética del miedo? 

 

 Controvertido es el llamado de Hans Jonas a cultivar el miedo para desacelerar 

nuestras actividades tecno-científicas; es el inicio de actividades de los mercaderes del 

miedo que inundan el mercado con productos y servicios que neutralicen las causas del 

miedo –seguros, alarmas, aparatos reductores de riesgos–, y que propician fortificar y 

liberar la salud mental de temores mediante medicamentos y entrenamiento de 

autoconfianza. La instrumentalización de una “heurística del miedo” es de dudoso 

impacto, pues el miedo lo sienten los individuos frente a acciones de instituciones y 

corporaciones empecinadas en una expansión tecno-científica indiferente a los efectos 

sociales y morales negativos que provoca.  La bioética, cuyas funciones de 

esclarecimiento y resguardo de los indefensos son primordiales, se ha dejado seducir 

por la epidemiología de riesgos, las campañas atemorizantes de salud pública, el apoyo 
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a la medicina predictiva que anuncia posibles patologías a futuro, y su tolerancia 

pasiva a la medicalización de la sociedad y la mercantilización de la medicina. 

 

‘Salud’ viene a operar como un ‘marco ético’ para la sociedad, enfatizando ‘la responsabilidad 

individual y…aceptación con los estándares de comportamiento apropiado médicamente 

sancionados’, asegura Michael Fitzpatrick en su importante estudio sobre los modos de operar de 

la medicalización. La medicalización provee un sistema de significación a través del cual la 

conducta de las personas es transformada en un problema tanto moral como físico (Furedi 2018, 

36). 

 

 La bioética tiene que repensarse al reconocer que se despliega en una sociedad 

donde prima las inseguridades y desprotecciones que generan experiencias de riesgos 

inminentes y miedos paralizantes. Sumida en la seducción del progreso desenfrenado y 

sin meta, junto al deslumbramiento de un desarrollo carente de toda orientación o 

finalidad, la bioética debe revisar su discurso de acompañamiento a un mundo 

globalizado cabalgando a horcajadas de un capitalismo de vigilancia (Zuboff  2018). 

 

Notas sobre digitalización 

 

  Causa desazón leer que los temas de la bioética “participan de la idea que la 

dinámica de lo vivo puede ser controlada en el seno del paradigma informacional 

(Pierron 2021). 

 

La humanidad se dota a grandes pasos de un órgano de renuncia a sí mismo, de su derecho a 

decidir, en consciencia y en responsabilidad, sobre las cosas que le atañen. Toma forma un 

estatuto antropológico y ontológico inédito, que ve a la figura humana someterse a ecuaciones de 

sus propios artefactos, en un objetivo prioritario de responder a los intereses privados de instituir 

una organización de la sociedad en función de criterios principalmente utilitaristas (Sadin 2018, 

16). 

 

 La conversión del lenguaje analógico y simbólico de la bioética al transformarse 

en un lenguaje digital, numérico, almacenado en banco de datos, lleva a un severo 

empobrecimiento de la narrativa bioética que pierde una serie de conceptos, como por 

ejemplo “empatía”, que no pueden ser digitalizados (Broekman 2019). 

 

 La pandemia actual acelera aún más el expansivo crecimiento de la era digital y 

es precisamente en el quehacer sanitario social donde se impulsa la adopción de 

servicios telemédicos para suplir las falencias de atención médica presencial en lugares 

geográficos aislados o entre poblaciones cuya pobreza multidimensional les impide 

acceder personalmente a centros de atención medica primaria y hospitalaria. Con su 

ubicuidad, la telemedicina deja de ser un complemento para convertirse en suplente  

definitivo de la atención médica presencial. La digitalización sanitaria ya está poniendo 

sobre la mesa una medicina desiderativa, el perfeccionamiento moral del ser humano, y 

la euforia financiera y científica por los proyectos de transhumanismo. Estos vastos y 

complejos temas quedan aquí solo esbozados, mas han de ser incorporados a la 

reflexión bioética por las inquietudes que nacen del control instrumental de conductas 
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humanas y su influencia sobre las dos grandes disciplinas que la estudian: el derecho y 

la ética. 

 

El capitalismo vigilante reclama para sí a la experiencia humana como materia bruta libre para 

ser trasladada a datos conductuales. [El capitalismo vigilante] es una lógica económica 

parasitaria en la cual la producción de bienes y servicios es subordinada a una nueva arquitectura 

global de modificaciones conductuales (Zuboff  2019,  7). 

 

En esta nueva lógica la experiencia humana es subyugada a los mecanismos de mercado del 

capitalismo vigilante y retornados como “conducta” (Ibid., 99). 

 

En este futuro, somos exilados de nuestro propio comportamiento, negados de acceder al control 

sobre el conocimiento derivado de su expropiación por otros. Conocimiento, autoridad y poder 

quedan en manos del capital vigilante, para el cual somos meros “recursos humanos naturales” 

(Ibid., 100) 

 

Reexaminar la bioética 

 

La Bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en los campos de las ciencias 

biológicas y de la atención de la salud, en la medida en que esta conducta se analiza a la luz de 

los principios y valores morales (Enciclopedia de la Bioética del Instituto Joseph y Rose 

Kennedy, 1978). 

 

 Esta definición más prístina y frecuentemente repetida, contiene opacidades y 

ambigüedades: ¿Qué significa estudio sistemático? El estudio de la conducta humana se 

denomina etología, que la bioética no analiza a la luz de principios y valores morales 

pues tales principios –en tanto guías de acción–  no existen ex ante de que sean 

formulados; por su parte los valores no son realidades –pace Max Scheler–, sino juicios 

históricay socialmente contextuales.  

 

 Más recientemente, se difunde con vigor una bioética de carácter  

principalmente tecno-crítico; una “conciencia crítica de la civilización tecnológica” 

presentada por el filósofo italiano Adriano Pessina es ilustrativa del vuelco que la 

bioética ha dado hacia un enfoque tecnocéntrico, y que ha permitido afirmar que los 

principales temas de la bioética son los relacionados con la procreación humana, la 

genética humana, el embrión y la vida en la fase terminal  (Molera s/f). Con creciente 

frecuencia, se explica la expansión de la bioética por el intervencionismo  de ciencia y 

técnica, notoriamente como biotecnociencia.  

 

La palabra «bioética» designa una conjunto de investigaciones, de discursos y de prácticas, 

generalmente pluridisciplinares, teniendo por objeto clarificar o resolver cuestiones de índole 

ética suscitadas por el avance y la aplicación de tecnociencias biomédicas” (Hottois y Noël 2004, 

124). 

 

La bioética surge en relación a las formas de I + D en las que el carácter tecnocientífico es muy 

fuerte y mediante las cuales se ha puesto de manifiesto el carácter experimentalista, pero también 

manipulador e intervencionista, activo y técnicamente armado de la ciencia contemporánea 

(Hottois 1991, 172). 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 174 

 

 Todas estas, y muchas otras afirmaciones describen una bioética que se inclina 

ante el cientifismo contemporáneo, tropezando con interrogantes tales como su 

relevancia social, aplicabilidad a la praxis, capacidad normativa, ámbito de análisis e 

intentos de universalidad en un mundo anti- esencialista, y sumida en contingencias y 

pluralidades que producen nudos reflexivos que intentan sustentar o negar estas y otras 

caracterizaciones. 

 

 Todos quienes se han sentido atraídos por la disciplina bioética, hemos insistido 

que su método cognitivo es la deliberación, y solo muy tardíamente emerge la 

consciencia que tal deliberación –“un método de reflexión y análisis colectivo orientado 

a tomar decisiones racionales en condiciones de incertidumbre” (Chávez 2004, 139)–, 

es un planteamiento teórico e irreal. Un tal escenario solo existe en la imaginación, pues 

el despliegue de la disciplina se caracteriza más bien por un academicismo disputante 

dedicado a la filigrana intelectual que no propone, menos aún impone, decisiones 

racionales, colectivas y participativas.  

 

 En sentido estricto, es posible definir la bioética como una parte de la ética que 

reflexiona sobre los valores comprometidos en intervenciones humanas sobre procesos 

vitales y naturales (Kottow 2016). Los valores que se comprometen por acción humana 

han de ser presentados bottom up, desde los más esenciales hacia los más complejos, en 

contradicción con la idea clásica, de origen religioso o principialista, según la cual el 

valor máximo es el respeto a lo trascendente (fe, salvación, sumisión) que 

históricamente ha dado preeminencia al fervor  de la feligresía  y al respeto por 

principios por encima de las necesidades básicas de todo ser humano. 

 

 La pandemia ha exacerbado la precariedad que infecta la vida de mayorías 

poblacionales enfrentadas a temores cotidianos de no lograr o mantener una fuente de 

ingreso, participar en interacciones sociales seguras en lo sanitario, más ecuánimes en lo 

económico y esperanzadoras para el provenir inmediato y hacia futuro más distante. 

 

 El “reexamen de las leyes de bioética” emprendido en Francia –Rapport 

Braibant 1988– suscita preguntas que son pertinentes:  

 

La expresión misma de «ley de bioética» es equívoca: ¿se trata de ética o se trata del derecho?  

¿Acaso se movilizan cuestiones que interesan a la reflexión ética sobre  «qué hacer para hacer 

bien la búsqueda de la vida buena», o de interrogantes de orden jurídico referentes lo que es legal 

o no, lícito o no?  (Perron 2021, 206). 

 

Bioética e instrumentos de softlaw 

 

 La bioética occidental ha enfatizado su estrecha relación con los derechos 

humanos y con la dignidad según expresa el primer considerando de la Declaración 

Universal de DD.HH. (1948): libertad, justicia y paz en el mundo tienen por base el 
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reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de 

todos los miembros de la familia humana. Repetido en innumerables Declaraciones y 

Convenciones, UNESCO estimó necesario presentar la Declaración Universal sobre 

Bioética y Derechos Humanos –DUBDH 2005–, que no tiene el carácter normativo 

vinculante de una Convención o un Tratado, pese a lo cual y ante todo en Latinoamérica 

se anticipó que tendría el carácter de instrumento de softlaw. 

 

La Suprema Corte de México ha vuelto la vista a la noción de softlaw, lo que significa una 

especie de giro moral aplicado en virtud de que por lo menos en materia de bioética, las 

declaraciones de este tipo son –ante todo– un conjunto de principios morales cuyo núcleo 

semántico, como también lo explicamos, sirve de barra de contención en la actividad 

interpretativa de las proposiciones prescriptivas (Ruiz Canizales 2020, 135). 

…no es casual que la Declaración sobre Bioética sea considerada, desde el plano del derecho 

internacional, como un mecanismo que viene a funcionar como una especie de instrumento de 

complementariedad entre la bioética y los derechos humanos, y en el que el asunto o discusión 

relativa al problema de su eficacia jurídica se antoja como un falso problema, como una falacia 

(Ibid. 137-138). 

 

Bioderecho y bioética 

 

 Aun elevando la DUBDH a la categoría de softlaw, pareció necesaria la 

elaboración y producción de escritos enfatizando la reglamentación de un bioderecho 

legalmente vinculante en consideración, ante todo, del poder interventor de las tecno-

ciencias sobre el cuerpo humano y sus atributos antropológicos considerados esenciales 

e intocables. Exploraciones iniciales se refieren a biolaw o bioethical law entre 

anglohablantes, a biojurídica en el ámbito italiano y preferentemente en el 

latinoamericano (Tinant 2017), mientras en España se utiliza indistintamente ambos 

términos así como otras variantes: biolegislación o biojurisprudencia (Aparisi 2007). 

 

 Desde hace algunos decenios asoma el bioderecho como posible ámbito 

normativo dispuesto a asumir la regulación de lo que la bioética reflexiona sin vocación 

decisional: “Si no hay acuerdo [en bioética], el Derecho deberá establecer los límites de 

lo permitido; de ahí deriva la estrecha relación entre Bioética y Derecho, entendido 

como norma de conducta que emana de la voluntad de todos.” (Casado 2002, 187). 

 

 Descrita la bioética como una disciplina “objetivista o relativista”  –según la 

biojurídica de Vila-Coro– expresada en un discurso blando y más reflexivo que 

normativo, comienza en la primera década de este siglo un acendrada preocupación por 

el bioderecho:  “La biojurídica, nueva rama del Derecho, ha surgido para establecer un 

cauce jurídico que impida sobrepasar unos límites y garantizar el respeto a la dignidad y 

a los derechos del hombre”(Vila-Coro 2005, 313). 

 

 Las debilidades propositivas de la bioética sugieren la instalación de un 

bioderecho con competencia normativa que dirima, entre otras materias, los conflictos 

entre autonomía personal y una disciplina ciudadana relacional que establezca normas 
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de conducta y asociación que sean respetuosas del bien común y la paz social. Estos 

conflictos se han visto exacerbados por una pandemia que requiere medidas impositivas 

y aún coercitivas que desazonan a la ciudadanía que ve lesionados sus derechos 

humanos y sus anhelos de autonomía e independencia. 

 

 El bioderecho se concibe como inspirado en la reflexión bioética, un terreno que 

ha de ser explorado con cautela en tanto la bioética, por vocación y definición, rehúye 

resolver incertidumbres morales mediante normas que protegen a unos pero son 

inaceptables para otros, por lo cual invariablemente mira con reserva y desazón la 

aparición de dogmas bioéticos basados en supuestas verdades universales que, en un 

mundo plural y multicultural carecen de plausibilidad para ser generalizadas. 

 

 Las primeras incursiones en la interacción entre bioética y bioderecho han 

sugerido que 

 

Tras los hueros consensos sin contenido subyacen rivalidades y luchas por el poder y de control 

ideológico difíciles de imaginar. Si se acepta lo anterior y se ponen de manifiesto las diferencias 

realmente existentes es preciso dar un paso más y tratar de elaborar una «Bioética flexible», que 

admita la coexistencia de principios diversos puesto que plurales son los valores en la sociedad 

en que vivimos (Casado 2000, 22). 

 

No hay claridad en el mundo –ni menos consenso– respecto de qué es el bioderecho, cuál es su 

exacta delimitación respecto de la bioética, y si su rol con relación a ella es de complementación, 

sustitución o bien, si posee independencia disciplinar y epistemológica de la misma (Valdés 

2015, 1199). 

 

 Pese a estas incertezas, el  autor rechaza tres “concepciones del bioderecho: 

como bioética juridificada, como disciplina tributaria de la bioética, o como derecho 

tradicional aplicado a los nuevos problemas jurídicos de la biomedicina. Estos enfoques 

“errados” han de remplazarse por la definición de “bioderecho…como un derecho 

aplicado al ámbito médico…capaz, entre otras cosas…[de] posibilitar la emergencia de 

mayor certeza jurídica en el ámbito regulativo de la biomedicina” (Ibid., 1201). 

 

 La “Bioética” se ocupa de los “conflictos que pueden surgir en el ámbito de las 

ciencias de la vida”, recurriendo a “identificar y asilar los conflictos…identificar los 

valores que puedan verse implicados…emitir orientaciones para resolver el 

conflicto…proponer soluciones a la sociedad” que, “cuando el momento político sea 

oportuno, [dé] el paso a un derecho prescriptivo y coercitivo” (Romeo Casabona 2017, 

4, 6).  

 

 Cuestionada, indeterminada pero iterativamente expresada, es la “estrecha 

relación” entre bioética y bioderecho, asunto que la pandemia COVID-19 pone en la 

palestra con carácter de suma urgencia. Después de varios lustros de reflexión sobre el 

tema, provoca alerta el riesgo de un bioderecho que obvie legitimarse con la reflexión 

bioética. 
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Normatividad y normalización en salud 

 

 La danza de bioética y bioderecho clama por nuevas ideas coreográficas visto 

que la pandemia ha puesto en escena el clamor de los derechos del individuo autónomo 

frente a las obligaciones de seguridad y protección  debidas por el Estado a una 

sociedad de miedos exacerbados. Las instituciones bioéticas –comités, comisiones– no 

han aportado propuestas para paliar inequidades sanitarias, criterios razonables de 

triage, o la asignación de recursos sanitarios escasos e insuficientes. La voluntad 

ciudadana para acatar recomendaciones de conductas preventivas y medidas de 

protección ha estado en permanente tensión con indisciplinados, indiferentes y 

minimizadores,  obligando a los Estados a centralizar sus imposiciones, sancionar a 

infractores y transgresores con el beneplácito de gobernantes autoritarios que cimentan 

sus poderes despóticos. 

 

 La pandemia COVID-19 genera una situación anómala y excepcional en salud 

pública, requiriendo regulaciones de conducta cívica que por la gravedad del proceso 

son impuestas como normativas vinculantes además de solicitar comportamientos 

individuales de cuidado de sí y de los demás. Es un ejemplo de los conflictos que se 

producen entre el resguardo del bien común aun cuando significa socavar libertades, y 

la insistencia en la autonomía personal aunque desmedre el bienestar colectivo. El 

desarrollo de la bioética con un marcado sesgo individualista es incapaz de resolver este 

conflicto en forma adecuada y ha de reconocer que su rol es legitimar una normativa 

vinculante que establezca las regulaciones sanitarias necesarias. De este modo se 

refuerza una sinergia entre legitimación bioética y legalización jurídica, para dirimir los 

erosionados límites entre lo normal y lo excepcional, entre la normalización habitual y 

la normatividad de desafíos inéditos. 

 

 Esta misma interacción conjunta entre bioética y jurídica tendrá que introducirse 

en los problemas suscitados por una biomedicina de alto poder interventor que erosiona 

y sobrepasa los límites de lo normal hacia un ser transhumano dotado de super-

inteligencia, super-longevidad y super-felicidad a costa de dejar de ser persona humana 

–. Un bioderecho restrictivo que regule las aventuras poiéticas que la biotecnociencia 

propone solo tendrá eficacia y aceptación si ha logrado la legitimación de una bioética 

cuyo discurso tenga fundamentos democráticos participativos. A menos que este camino 

sea activado, el mundo queda entrampado en la degradación medioambiental y la 

decadencia social que los “colapsólogos” –catastrofistas– diagnostican y anuncian 

(Villalba 2021). 

 

 El requerimiento de poner límites a las inquietantes y progresivas potestades de 

la tecno-ciencia para modificar la realidad y asumir proyectos poiéticos destinados a 

transformar lo que muchos pensadores consideran la naturaleza humana, ha dado nuevo 

vigor a las propuestas de normar actividades humanas como la biotecnología, la 

neurociencia, la nanotecnología y la genética, por el riesgo que significa, para las éticas 

de convicciones, empleando la nomenclatura de Max Weber, que temen lesiones a lo 
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invulnerable –naturaleza, biodiversidad, esencia de lo humano–. El vigor de la 

expansión tecno-científica es estimulado por expectativas desmedidas e irreales –

extender substancialmente las expectativas de vida sana, otear la posibilidad de 

inmortalidad, ir en pos del transhumanismo y sus exaltados objetivos de una vida 

hedónica dotada super-inteligencia, super-longevidad y super-felicidad (David Pearce). 

Queda cuestionada y desatendida  la primacía de la ética sobre la técnica, como exigía 

la prominente jurista francesa SimoneVeil (1927-2017).  

 

 Genética y neurociencia, fortalecidas por el potencial cuantitativo de captación, 

almacenamiento y manejo de ilimitadas cantidades de datos, anuncian intervenciones en 

la estructura molecular del cuerpo humano con fines terapéuticos como también 

meliorativos /perfectivos, por ahora moderadamente eficaces en algunos tipos de cáncer 

y la identificación de enfermedades genéticas monocausales.  Más  ruidoso es el 

discurso de expectativas que no diferencia entre posible y probable, cuyos objetivos 

reconocidos son atraer inversionistas deslumbrados por posibles lucros, y mantener las 

esperanzas públicas de una vida mejor y más larga. El discurso de expectativas es 

autopoiético: las esperanzas estimulan la inversión  y aumentan las expectativas sociales 

redundando en una exacerbada actividad científica en estos campos, restando recursos y 

esfuerzos a estudiar problemas de mayor urgencia médica y social. 

 

 La biomedicina, al igual que la salud pública, se debate entre desmontar los 

limites de la normalidad y la necesidad de someterse a una nueva normatividad que 

busque el equilibrio entre lo posible y lo razonable, la ecuanimidad entre cautelar el 

derecho al usufructo  de sofisticadas intervenciones y la tarea de resguardar la justicia 

de accesibilidad sin discriminaciones. 

 

Conclusión 

 

 La bioética se desarrolla como una reflexión sobre ciertas prácticas sociales, 

ponderando los valores que se comprometen por las intervenciones humanas en 

procesos vitales y naturales. Pluralismo y el reconocimiento de los diversos contextos 

sociales que se dan en un mundo de ingentes desigualdades atentatorias contra ideas de 

universalización y holismo, dificultan la legitimación de pretensiones normativas 

vinculantes. La pandemia ha ratificado que las consideraciones bioéticas no son 

solicitadas ni tienen mayor influencia sobre decisiones sanitarias, políticas y 

económicas. No pocos gobiernos han justificado un autoritarismo exacerbado, cuya 

reversión en tiempos post-pandemia es incierta. Todo hace temer que las incertidumbres 

y desacuerdos bioéticos estimulen una progresiva tendencia a recurrir a normativas 

provenientes de un bioderecho más directamente coercitivo que éticamente legitimado. 

 

 La concesión a un bioderecho más proactivo ha de ser en extremo cautelosa para 

no dañar la enrarecida atmósfera de los derechos humanos  y el tensionado tejido de la 

democracia participativa, una cautela que algunos pioneros del bioderecho tienden a 

desatender. Un rol fundamental de la bioética es constituirse en una matriz reflexiva que 
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alimente un bioderecho informado y respetuoso de  la reflexión que la ética aplicada 

desarrolla desde hace más de medio siglo, cuidando de no forzar consensos que 

inevitablemente asfixian creencias fundamentales y dificultan la convivencia en 

tolerancia y diferencias. 

 

 Los escombros de una catástrofe mundial debieran servir par erigir nuevos 

edificios, pensaba Walter Benjamin. En el mismo tenor, el descalabro social, 

económico, político y axiológico ha despertado en algunos pensadores la necesidad de 

reflexionar sobre  “nuestra convivencia democrática” a objeto de devolver al Estado la 

tuición de un bien común carcomido por la globalización neoliberal reinante (Agazzi 

2020, Honneth 2021). 

 

 La bioética ha de propender a recuperar el bien social común que permita 

respirar a la exigencia ética de Paul Ricoeur: “El deseo de vivir bien con y para otros al 

amparo de instituciones justas” (Ricoeur 1992, 239. Énfasis original). La investigación 

biomédica ha de tener por objetivo ceñirse a programas de valor social local, la 

medicina a entenderse como un bien público  no mercantilizado, la salud pública 

desarrollando políticas sanitarias que protejan a todos por igual en independencia de su 

empoderamiento económico. Las disquisiciones bioéticas legítimamente compartidas 

deben ser puestas a disposición de un bioderecho normativo debidamente legitimado. 
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I. Objetivo  

 El presente trabajo se propone analizar la situación de la gestación por 

sustitución en Argentina, abordando cuatro aspectos centrales cronológicamente 

concatenados: 

 

a. La revisión de los antecedentes que han llevado a su falta de legislación, y la suerte 

de la regulación proyectada.  

b. El examen de la regulación general del Código Civil y Comercial Unificado que ha 

sido puesto en vigencia en 2015, que finalmente no incluyó el instituto, y que sirve de 

esquema de análisis para los jueces que deben resolver los casos concretos.  

c. La exploración de las decisiones judiciales dictadas en los últimos años por diversos 

tribunales del país, que se producen para resolver los casos concretos.  

d. La verificación, a la luz de la revisión de sentencias de la acogida que ha tenido en 

las mismas, el principio del interés superior del niño (como el más digno de protección), 

a efectos de constatar si el mismo se refleja directa o indirectamente, impactando en las 

decisiones judiciales.  

II. Presentación y marco  

 La cuestión en análisis presenta enorme complejidad. Independientemente de 

encontrarse contemplada en la legislación positiva o no, suscita debates. Principalmente 

entre quienes abogan por su incorporación jurídica de pleno derecho, y quienes están 

francamente en contra. Ese debate engloba aspectos éticos, morales, médicos, 

filosóficos, económicos y jurídicos.  

 Nuestra herencia jurídica, nos aporta tradicionales ideas acerca de la 

imposibilidad de mercantilizar el cuerpo humano, limitando la libertad de disposición 

de las personas a este respecto. Por caso el art. 56 del CC y CU establece que “Están 

prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución 

permanente de su integridad o resulten contrarios a la ley, la moral o las buenas 

costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la 

persona”.  

 No obstante, una rápida mirada a la situación internacional nos evidencia que 

hay países que consideran, en sus respectivos ordenamientos jurídicos, que los nacidos 

en virtud de estas técnicas deben ser considerados "hijos" de los sujetos que 

encargan la gestación por sustitución, validando la misma. Allí se incluyen “Rusia 

(arts. 51-52 Código de Familia y art. 16 Ley del Estado civil), el Reino Unido (Human 
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Fertilisation and Embryology Act 1990), Escocia, State of California, Arkansas, North 

Dakota, Virginia, Nevada, Grecia (Ley de 19 diciembre 2002), Ucrania (art. 123 Código 

de Familia), Thailandia, India, Nueva Zelanda, Israel, Sudáfrica, etc.”2 

 Otros Estados, consideran que el nacido es hijo de la mujer que da a luz y no 

de los solicitantes. Obviamente, en este caso, los contratos de gestación por sustitución 

son nulos de pleno derecho y carecen de efecto legal alguno. Aquí se encuentran 

Alemania, Noruega, Bulgaria, Quebec, Portugal, China, Italia, Francia, Austria, Estonia, 

Finlandia, Islandia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía y 

España.  

 Y, finalmente, se encuentran los países cuyas legislaciones nada dicen, ni lo 

habilitan ni lo prohíben explícitamente, entre los cuales se encuentra Argentina.  

 La disparidad jurídica se refleja también, en una investigación realizada por el 

Tribunal de Justicia europeo en los casos “Mennesson” y “Labassee”, “que comprende 

los siguientes 35 países de la comunidad: Francia, Andorra, Albania, Alemania, 

Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, España, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, 

Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Polonia, República Checa, Rumania, Reino Unido, 

Rusia, San Marino, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. Al respecto, se 

afirma que la gestación por sustitución se encuentra prohibida de manera expresa en 

un total de14 Estados: Alemania, Austria, España, Estonia, Finlandia, Islandia, Italia, 

Moldavia, Montenegro, Serbia, Eslovenia, Suecia, Suiza y Turquía.  

a) Que en 10 Estados no existe una regulación sobre el tema, o que estaría prohibido 

en virtud de disposiciones de carácter general, o no se tolera, o la cuestión de su 

legalidad es incierta; ello es en: Andorra, Bosnia-Herzegovina, Hungría, Irlanda, 

Letonia, Lituania, Malta, Mónaco, Rumania y San Marino.  

b) Que la gestación por sustitución está permitida en 7 de los 35 Estados indagados: 

Albania, Georgia, Grecia, los Países Bajos, el Reino Unido, Rusia y Ucrania; 

primando en la mayoría de ellos la llamada "gestación por sustitución altruista" (que 

incluye la posibilidad de compensación), siendo posible la gestación por sustitución no 

onerosa en Georgia, Rusia y Ucrania.  

c) Que también estaría tolerada en los siguientes 4 Estados: Bélgica, República Checa, 

y, posiblemente, Luxemburgo y Polonia.  

 
2Calvo Caravaca, Alfonso Luis y Carrascosa González, Javier, “Gestación por sustitución y 

Derecho Internacional Privado. Más allá del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos”, pág. 5, ACCURSIO DIP BLOG - http://accursio.com/blog/Debe aclararse 

que en la legislación británica no se admite directamente la filiación del nacido en relación con 

sus "intendedparents" sino que la Ley permite una "transferencia de paternidad" en favor de 

tales sujetos una vez producido el nacimiento 
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d) Que, en 13 de los 35 Estados, es posible para los futuros padres obtener el 

reconocimiento legal o la determinación de la paternidad con un niño nacido de una 

gestación por sustitución que se practica en el extranjero; ya sea por la transcripción 

directa de la sentencia extranjera o por la transcripción del certificado de nacimiento 

extranjero en los registros de estado civil o incluso también mediante la figura de la 

adopción. Ellos son: Albania, España, Estonia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, los 

Países Bajos, la República Checa, el Reino Unido, Rusia, Eslovenia y Ucrania.  

e) Este reconocimiento también sería viable en algunos estados en los que, incluso, se 

prohíbe la gestación por sustitución como ser: Austria, Bélgica, Finlandia, Islandia, 

Italia (por lo menos en cuanto a la relación de padre e hijo cuando el padre es también 

el padre biológico, es decir, el que aportó el material genético), Malta, Polonia, San 

Marino, Suecia, Suiza y, posiblemente, Luxemburgo.  

f) Y que tal reconocimiento estaría excluido en los siguientes 11 Estados: Andorra, 

Alemania (excepto, quizás, cuando el padre de intención o de voluntad es también el 

padre biológico o el que prestó el material genético), Bosnia- Herzegovina, Letonia, 

Lituania, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Rumania, Serbia y Turquía.  

 De este modo, se infiere que, tanto la cuestión de la gestación por sustitución en 

general, como así también, el reconocimiento de los acuerdos de gestación celebrados 

en otros países, observan un tratamiento jurídico dispar, en otras palabras, no hay 

uniformidad de criterio encontrándose las más diversas posturas legislativas”. 3 

 Esta diversidad legislativa, en un mundo globalizado como el actual, donde “la 

gestación de un hijo ya no es, necesariamente, el resultado de una relación íntima e 

interpersonal entre un hombre y una mujer, que han decidido constituir una familia”4y, 

donde, por el contrario, “es evidente que han cambiado profundamente los parámetros 

fundamentales de esta realidad”, genera, entre otras cuestiones, el conocido como 

“turismo reproductivo”.  

 O, sin llegar a ese extremo, la tentativa de la cristalización del genuino deseo de 

ser padres/madres por parte de quienes, por alguna imposibilidad no pueden serlo 

recurriendo a métodos y técnicas tradicionales, o porque optan por familias 

monoparentales, o porque el matrimonio que conforman es igualitario.  

 
3Mennesson c. France (n.o 65192/11) y Labassee c. France (n.o 65941/11) de 26 de junio de 

2014. Puede verse adicionalmente el comentario a dichos fallos de Herrera, Marisa y Lamm, 

Eleonora, “Un valiente fallo del TEDH sobre gestación por sustitución. Prohibir, silenciar, 

regular o fallar”, Publicado en: LA LEY 02/07/2014, 02/07/2014, 1 - LA LEY2014-D, 1165 

Cita Online: AR/DOC/2285/2014. 

4López Guzmán, José y Aparisi Mirales, Ángela, “Aproximación a la problemática ética y 

jurídica de la maternidad subrogada”, Cuadernos de Bioética XXIII, 2012/2a, pág. 254  
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 Una vez producidos los hechos, sino existe contención legislativa, queda a los 

jueces resolver las tensiones que se generan entre una cerrada defensa de la legalidad 

objetiva y del positivismo jurídico, y el resguardo de los derechos fundamentales, 

principalmente los del niño/a nacido o por nacer, con nacimientos que, en ocasiones, ni 

siquiera ocurren en el mismo país.  

 La internacionalización, la globalización (aún no definida de manera unívoca), y 

la diversidad legislativa en cuestiones (como la que aquí se analiza) que exhiben sus 

vasos comunicantes en las relaciones entre las diferentes sociedades, presenta grandes 

desafíos en la formación de Abogados y Jueces.5 Algunos fenómenos jurídicos se 

advierten, y deben impactar en las orientaciones y prácticas formativas de los mismos. 

“...algunos autores han notado una "cada vez más importante; comunicación 

transjudicial, "tráfico internacional de ideas", " polinización de decisiones"6 

 Es previsible que los abogados y jueces serán empujados cada vez más para 

trabajar en situaciones en las cuales harán frente a la interpretación del Derecho más 

allá de su acervo de conocimiento nacional y doméstico.7 

III. Antecedentes argentinos. De la contemplación expresa en el Proyecto de 

Código Civil y Comercial Unificado a su no inclusión  

1. Desarrollo y concreción del Proyecto  

 El Código Civil y Comercial de la Nación congrega las bases del ordenamiento 

jurídico en materia civil y comercial en la Argentina. En dichos del Dr. Lorenzetti, en 

principio es al Derecho Privado lo que la Constitución al Derecho Público.8 

 Se promulgó en Octubre de 2014 y entró en vigencia el 1 de Agosto de 2015.  

 Relevó al Código Civil de 1869, redactado por Dalmacio Velez Sarsfield, y al 

Código de Comercio de 1862, redactado por Eduardo Acevedo y VelezSársfield, que 

rigieron (con algunas reformas como la de la Ley 17.711 de 1968) durante ciento 

cincuenta años la vida de los argentinos.  

 
5Palacio, Sergio, “Pedagogía Jurídica”, Ed. FACA, Buenos Aires, 2010, pág. 230. 
6Serna de la Garza, José María, “Globalization and Legal Education: a viewfrom México” 

Ensayo derivado de una ponencia presentada en la Conferencia Anual de la Barra de Abogados, 

México- Estados Unidos, el 7 de noviembre de 2008, cit. por Palacio, Sergio, Ob. y pág. Cit. 
7Palacio, Sergio, Ob. y pág. cit. 
8Aunque tal como se señala en los “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y 

Comercial de la Nación”, pág. 4 “En este aspecto innova profundamente al receptar la 

constitucionalización del derecho privado, y establece una comunidad de principios entre la 

Constitución, el derecho público y el derecho privado, ampliamente reclamada por la mayoría 

de la doctrina jurídica argentina” 
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 Entendiendo, el Poder Ejecutivo Nacional, “Que el sistema de derecho privado, 

en su totalidad, fue afectado en las últimas décadas por relevantes transformaciones 

culturales y modificaciones legislativas. En este sentido cabe destacar la reforma 

Constitucional del año 1994, con la consecuente incorporación a nuestra legislación de 

diversos Tratados de Derechos Humanos, así como la interpretación que la 

Jurisprudencia ha efectuado con relación a tan significativos cambios normativos”, 

consideró la necesidad de la unificación y actualización de los Códigos Civil y 

Comercial de la Nación, inscribiendo dicha necesidad, dentro del compromiso político 

asumido por el Gobierno Nacional para consolidar la institucionalización y la seguridad 

jurídica para la presente y las futuras generaciones de argentinos.  

 Con dichos fundamentos, dictó el Decreto n°191 de fecha 23 de Febrero de 

2011, por el cual se creó la "COMISION PARA LA ELABORACION DEL 

PROYECTO DE LEY DE REFORMA, ACTUALIZACION Y UNIFICACION DE 

LOS CODIGOS CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION", la que tendría a su cargo 

el estudio de las reformas al Código Civil y al Código de Comercio de la Nación que 

considerara necesarias, a fin de producir un texto homogéneo de todo el referido cuerpo 

normativo.  

 Dicha norma a su vez, en su Art. 3o, integró la referida Comisión con los 

Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación doctores Ricardo Luis 

Lorenzetti, quien actuó como Presidente, y Elena Highton de Nolazco; y la Profesora 

Aída Kemelmajer de Carlucci, todos reconocidos especialistas.  

 Los juristas designados, a su vez, convocaron a más de un centenar de juristas y 

profesores de derecho de todo el país, quienes colaboraron en la redacción de los 

distintos capítulos del nuevo Código.  

 Concluido y presentado el anteproyecto por la Comisión redactora, el Poder 

Ejecutivo Nacional lo remitió mediante el Mensaje n° 884 en fecha 7 de Junio de 2012 

para su tratamiento al Honorable Congreso de la Nación.  

 En el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo Nacional se hizo referencia a 

diversos aspectos comprendidos en la reforma, que se consideraban relevantes. Entre 

ellos, y en lo que interesa al presente trabajo, específicamente la exposición de motivos 

resaltó que:  

 “Otro aspecto relevante del proyecto es la gestación por sustitución; en la que 

el elemento central es la voluntad procreacional, expresada mediante el consentimiento 

previo, informado y libre de las personas que intervienen. En estos casos, el juez 

interviniente en la homologación constatará que la gestante no haya recibido 

retribución alguna y que al menos uno de los comitentes haya aportado material 

genético.”  
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 Asumida, en la exposición de motivos, la voluntad procreacional como elemento 

central, cabe considerar que la misma “es el eje o columna vertebral de la 

determinación filial en los casos de filiación derivada de Tratamiento de Reproducción 

Humana Asistida.”9 

 Ello desplaza a un lugar secundario el dato genético. “Es tan así que el art. 562 

CC yC deja expresamente consignado que la voluntad procreacional prima o es lo que 

vale para determinar un vínculo filial, se haya utilizado en la práctica médica material 

genético de un tercero o de la propia pareja, siendo esta una de las diferencias 

sustancial es entre la filiación por naturaleza o biológica y la filiación derivada de 

TRHA.”  

 En síntesis, la voluntad procreacional constituye el acto volitivo, de querer ser 

padre o madre, sin perjuicio de la existencia de componentes genéticos propios.  

 Sentado ese principio, y congruentemente con el mismo, el Proyecto enviado al 

Honorable Congreso de la Nación, establecía:  

ARTÍCULO 562.- Gestación por sustitución. El consentimiento previo, informado y libre de todas las 

partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este 

Código y la ley especial.  

La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante la prueba del 

nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por autoridad 

judicial.  

El juez debe homologar sólo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se acredita que:  

a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer; 

b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; 

c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos; 

d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término;  

e) la gestante no ha aportado sus gametos; 

f) la gestante no ha recibido retribución; 

g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de DOS (2) veces; 

h) la gestante ha dado a luz, al menos, UN (1) hijo propio.  

Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria enla gestante sin la autorización 

judicial. Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la 

filiación por naturaleza. 

 Del artículo proyectado, se infiere fundamentalmente que: 

1) Se legalizaba la gestación por sustitución; 

 
9Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Gustavo Caramelo; Sebastián Picasso; 

Marisa Herrera, 1a ed. T. II, Pág. 283, Ed. Infojus, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015 
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2) El consentimiento debía ser homologado judicialmente; 

3) Remitía aspectos reglamentarios al dictado de una ley especial; 

4) El juez interviniente debía revisar el cumplimiento de determinados requisitos, entre 

los cuales se priorizaba la evaluación del interés superior del niño que pudiera nacer.  

 No menos relevante en la arquitectura legal, lo constituía el hecho que al menos 

uno de los comitentes haya aportado sus gametos, y la falta de retribución con lo cual se 

consagraba la gratuidad.  

 La Comisión redactora, expresó en la fundamentación del anteproyecto que 

 “El derecho comparado reconoce tres posiciones frente a la gestación por sustitución: 1) 

abstención, 2) prohibición o 3) regulación. El Anteproyecto sigue la tercera postura por diversas 

razones. En primer lugar, la fuerza de la realidad, tanto nacional como internacional. Dado que esta 

técnica es practicada lícitamente en varios países extranjeros, las personas que cuentan con recursos 

económicos viajan con esos fines (se lo conoce como “turismo reproductivo”); de hecho, muchos niños 

ya nacieron, y su interés superior no permite que se niegue jurídicamente la existencia de un vínculo con 

quien o quienes han tenido la voluntad de ser padres/madres. Más aún, en el país ya se ha planteado la 

impugnación de la maternidad de la gestante que dio a luz por no ser ella la titular del material genético 

femenino utilizado. Por otra parte, el reconocimiento legal del matrimonio de las personas del mismo 

sexo ha hecho necesario regular esta filiación, dado que ellas tienen derecho a recurrir a la filiación por 

adopción, por lo que sería inconsecuente no autorizarlas al uso de las técnicas de reproducción humana 

asistida.  

 Finalmente, se entiende que es más beneficioso contar con una regulación con pautas claras, 

previamente fijadas, que brinden seguridad jurídica tanto a los usuarios de estas técnicas como, 

principalmente, a los niños nacidos de ellas; ni la postura abstencionista, ni la prohibitiva, podrán evitar 

que se presenten conflictos jurídicos complejos que deberán ser resueltos a pesar de vacío legislativo o 

su expresa prohibición. El Anteproyecto permite la gestación por sustitución previéndose un proceso 

judicial con reglas propias que culmina con una decisión judicial de autorización”10 

2. La Comisión Bicameral y el procedimiento de Audiencias Públicas  

 Por Resolución del 4 de Julio de 2012 el Congreso aprobó la creación de una 

Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil 

y Comercial de la Nación, con el objeto de analizar el proyecto de Código remitido al 

Honorable Congreso de la Nación, por el Poder Ejecutivo nacional, y con la finalidad 

de preservar la unidad, integridad y coherencia que implica el dictado de un único 

Código Civil y Comercial.  

 Dicha Comisión estuvo integrada por similar cantidad de Diputados/as y 

Senadores/as, respetando la proporción de las representaciones políticas en cada una de 

las Cámaras.  

 

10“Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, pág. 78  
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 También se estableció que, para cumplir con su cometido, la comisión bicameral 

debería interactuar con la comisión creada por el Decreto Nacional n°191/11.  

 Dada la trascendencia del Proyecto en estudio, la Comisión Bicameral decidió 

establecer un amplio mecanismo de consulta mediante la implementación de audiencias 

públicas.  

 Las mismas consistían en reuniones públicas, organizadas con la presencia de 

legisladores integrantes de la Comisión Bicameral, y en las cuales podían hablar los 

oradores inscriptos, los cuales disponían de 10 minutos para expresar sus apoyos, dudas 

y/o objeciones. Dado el carácter federal de Argentina, las audiencias se organizaron, no 

solamente en la sede del Congreso Nacional, sino en diversas provincias  

 Para que se comprenda el esquema implementado, deben destacarse los 

siguientes datos: 

a) Se realizaron un total de 31 audiencias públicas: 4 en el Congreso Nacional, 2 en 

Tucumán, 2 en Rosario, 4 en La Plata, 5 en Neuquén, 1 en Corrientes, 2 en Córdoba, 1 

en Bahía Blanca, 1 en La Rioja, 1 en San Luis, 2 en La Matanza, 3 en Salta, 1 en 

Ushuaia, 1 en el Partido de la Costa y 1 en Posadas. 

b) La revisión de la grilla de expositores permite inferir que se inscribieron 1.091 

personas.  

 Las exposiciones se realizaron a título individual o en representación de 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones, colegios de Abogados, etc.  

 Debe destacarse, que la compulsa de opiniones no adquirió características 

plesbicitarias, dado que la concurrencia era voluntaria, y, si bien expusieron muchas 

personas, la cantidad representaba aproximadamente el 0,002 % de la población.  

 Asimismo, como ocurre en este tipo de eventos, generalmente las personas que 

participan poseen especial interés en expresarse, representan a colectivos específicos, y 

se movilizan para expresar una posición clara y definida, dado que no se permitía el 

debate, ni preguntas.  

 Al Congreso le servía como punto de referencia para testear tal vez, los intereses 

prioritarios, o como muestra de opinión, como suele expresarse a veces, para medir el 

“pulso” de la opinión pública.  

 No obstante, como veremos, en el tema que nos ocupa, ha sido relevante el 

resultado de las audiencias públicas para sellar el destino del proyecto.  

3. Resultado de las exposiciones  
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 En la última de las Audiencias Públicas, realizada en Posadas el 23 de 

Noviembre de 2012, expuso Esteban Liendo en representación de la organización 

juvenil Frente Joven (www.frentejoven.org), quien detalló una interesante síntesis.  

 Liendo manifestó haber analizado las más de 1.000 ponencias de todas las 

audiencias anteriores y contabilizar resultados respecto de las reformas propuestas 

referidas a la mujer, los niños y la familia.  

 Bajo la forma de datos objetivos planteó que el 85 por ciento de las ponencias 

referidas a esos habían rechazado rotundamente los cambios propuestos, como 

asimismo que, de dos los temas tratados en las audiencias, los referidos a vida y familia 

constituyeron el grupo mayoritario. Interpretó el expositor, que ello manifestaba que el 

interés de la población argentina estaba volcado en su mayoría a estas cuestiones, y por 

ello consideraba que merecería muchísimo más debate.  

 Asimismo, se destacó, entre otros, que los cambios propuestos referidos a la 

gestación por sustitución habían sido rechazados en un 89 por ciento.  

 Puede coincidirse en que los temas referidos a la familia concitan mucho interés, 

pero debe tenerse presente, que en un Código que, por su naturaleza, comprende 

aspectos muy técnicos, salvo los especialistas (que incluso podían hacer llegar sus 

opiniones por otros medios), era probable que la población en general se refiriera a los 

aspectos más accesibles o de mayor difusión pública, máxime teniendo en cuenta que 

muchos de los expositores representaban a organizaciones religiosas y/o colectivos con 

compromisos ideológicos.  

 Las ponencias en rechazo a la gestación por sustitución esgrimieron diferentes 

argumentos. Analizadas las exposiciones de las audiencias públicas, y teniendo presente 

que muchos argumentos se reiteran, podemos sintetizar las oposiciones en las siguientes 

argumentaciones con sus respectivos ejemplos:  

a) Imposibilidad de controlar la gratuidad:  

 E. Z. HCN 23/8/12 Corporación de Abogados Católicos: “Lo que no sé es cómo 

el juez va a controlar esto. Creo que nadie lo sabe. También se requiere otra cosa, que 

la gestante no haya recibido retribución. Bueno, creo que todos podemos pensar que 

esto francamente es algo que no va a existir en la práctica; sabemos que esto se hace 

por plata”. 

 J.M. HCN 28/8/12 Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: “Lo 

más grave de todo esto es que hay algunas cosas que son teóricas, como decir que no 

puede haber contraprestación. ¿Cómo se controla eso? ¿Quién prestará su vientre para 

tener a a un chico durante nueve meses en su seno sin ninguna contraprestación, por un 

acto de altruismo? Es evidente que en casi todos los casos habrá una contraprestación 

económica que significa la explotación de las mujeres más débiles que necesitan ese 
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ingreso a costa de las personas más ricas y poderosas, que pagarán para que otras 

personas tengan el hijo por ellas. Esto no parece muy propio de un Código que se 

proclama de promover la igualdad”.  

 G.B. HCN 4/9/12: “Aunque para la homologación judicial se exija que la 

gestante no haya recibido retribución alguna, el control de la prohibición de 

retribución es prácticamente imposible, sino imposible...Es ingenuo pensar que en 

Argentina “la gestante” tenga nueve meses en su seno al hijo de un tercero sin percibir 

retribución alguna”. 

 E.M. Corrientes, 27/9/12, Abogada: “¿Qué es la gestación por sustitución? No 

es otra cosa que el alquiler de vientre, llamémoslo con las letras que corresponden. No 

hablemos de que debe acreditarse para homologarse el convenio de que no se pagó. 

No, porque el precio saben quién lo fija. La clínica. Yo, comitente, no voy a negociar 

con la mujer que me va a alquilar el vientre. No, la clínica lo va a colocar dentro del 

precio de todo el programa de reproducción humana asistida que se va a dar con una 

mujer que presta el vientre o sustituta”.  

 L.M. Partido de la Costa, 2/11/12, estudiante de derecho de la Universidad 

FASTA: “Está estableciendo la explotación de la mujer con el alquiler de vientres, que 

llaman maternidad subrogada, que es un eufemismo, porque dicen que no hay alquiler 

de vientres, porque no es rentado, pero lo que dice el Código es que el requisito de que 

no sea rentado es hasta su homologación judicial, luego no dice nada”.  

b) Posible explotación de las mujeres pobres:  

 E. Z. HCN, 23/8/12, Corporación de Abogados Católicos: “La admisión de estos 

pactos puede significar un instrumento de explotación física y económica de la mujer 

pobre que necesita desesperadamente un ingreso por parte de la mujer acomodada 

patrimonialmente”.  

 Monseñor J.A. HCN, 23/8/12, por la Conferencia Episcopal Argentina: “Es 

posible que sea fuente de más desigualdad por la explotación para estos fines de 

mujeres pobres”. 

 Ú.B. HCN, 23/8/12, Seminario Permanente de Investigaciones sobre la 

Persona y la Familia: “La gestación por sustitución es algo para clases medias y altas 

urbanas. ¿Pero quiénes van a ser esas mujeres? Van a ser mujeres que alquilen parte 

de su cuerpo por dinero porque están desesperadas. ¿Y quiénes van a ser esas mujeres? 

Mujeres pobres. ... ¿Para quién? Para las mujeres ricas”.  

 M.B. HCN, 28/8/12, Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer: “No lo 

compartimos porque esto deja abierto el camino a lo que puede ser el comercio de 

seres humanos y, sobre todo, el de niños e inclusive da un marco de una concepción de 

la mujer como un simple receptáculo a través de su vientre para generar vida”. 
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 J.M. HCN, 28/8/12, Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires: 

“Significa la explotación de las mujeres más débiles que necesitan ese ingreso a costa 

de las personas más ricas y poderosas, que pagarán para que otras personas tengan el 

hijo por ellas. Esto no parece muy propio de un Código que se proclama de promover 

la igualdad”.  

 C.B.C. La Plata, 13/9/12, Médica Forense: “Lo más terrible es que se rebaja 

además la dignidad de la mujer y se aprovecha de la indigencia, la pobreza, la 

necesidad material de la madre gestante de obtener unos pesos para sobrevivir o 

alimentar a su prole, lo que la lleva a alquilar su vientre, su cuerpo”.  

 C.E.B. Tucumán, 6/9/12: “Degrada a la mujer gestante y es posible que sea 

fuente de desigualdad por la explotación para estos fines de mujeres pobres”. 

 S.E. de P. Tucumán, 6/9/12, Legisladora provincial: “¿Quiénes van a ser las 

mamás sustitutas? Y estoy convencida de que si le pregunto en la intimidad a cada uno 

de ustedes, los que están de acuerdo conmigo y los que están en desacuerdo conmigo, 

todos van a decirme que van a ser las mujeres de menores recursos, las que son 

vulnerables. ¡Porque para que una mujer sea capaz de vender su útero, de alquilar su 

cuerpo, es porque no le queda alternativa; es porque no tiene para darles de comer a 

sus hijos!”  

 C.L. Neuquén, 20/9/12: “¿Por qué hablo de explotación de mujeres? Porque es 

tomada como un simple envase. La experiencia de esta práctica indica que son las 

mujeres más pobres las que terminan siendo usadas para estos alquileres”. 

 R.M.A. Córdoba, 4/10/12, Abogado: “Si uno mira la realidad se da cuenta, con 

sólo mirar lo que está pasando en la India, que lo que está pasando en realidad, es que 

los ricos del mundo van en búsqueda de los vientres de las pobres y desesperadas del 

mundo, simplemente para pedirles que se los presten para cumplir con sus sueños. ¿O 

alguien ha visto en alguna noticia que sean los pobres, los desclasados de este mundo, 

los que reciben los niños de parte de los vientres de aquellos más pudientes?”  

 A.P. Salta, 9/11/12: “También debe mencionarse la explotación de la mujer. La 

segunda afectada es la mujer, pues es tomada como un mero envase, y la experiencia 

indica que son las mujeres más pobres las que terminan siendo usadas en estos 

alquileres”.  

 Dr. F. Posadas, 23/11/12, abogado católico de la Diócesis: “No podemos dejar 

de advertir el retroceso que significa la admisión del alquiler de vientres denominado 

eufemísticamente gestión por sustitución. Ello puede dar lugar a nuevas formas de 

explotación de las mujeres más pobres”.  

c) Vulneración del interés superior del niño:  
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 V.V. HCN, 28/8/12, subdirectora del Instituto de Derecho de Familia del 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: “¿Quién ha tomado en cuenta la 

situación de ese hijo por nacer? El vínculo que se ha creado entre esa persona por 

nacer y la madre gestante durante los nueve meses, ¿quién lo toma en cuenta? Acá se 

habla de los derechos de los padres que aportaron su material genético y de la 

gestante, pero en ningún caso se habla de la persona por nacer. El interés superior del 

menor tampoco es tenido en cuenta en esta ocasión”.  

 A.L. HCN, 23/8/12, Facultad de Derecho U.A.I.: “Según lo señalado, las 

convenciones internacionales, y por lo tanto, el sistema argentino a este respecto, 

consagra la protección del interés superior del niño en todas las etapas de su 

desarrollo, enriqueciendo el sistema legal argentino. ...El proyecto de reforma 

extrañamente consagra este principio y seguidamente habilita desvincular al niño de su 

centro vital, que en este caso no es su hogar sino vientre materno”.  

 R.B. de C. HCN, 4/9/12: “Esto implica que el niño es presentado como un 

objeto de deseos atendidos por la ley y no como un sujeto de derechos, lo que también 

resulta violatorio de su dignidad humana y por ello inadmisible”. 

 M.O. Neuquén, 20/9/12: “Entonces, me pregunto qué pasa con la salud del bebé 

que según la Organización Mundial de la Salud debe definirse como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de 

afecciones y enfermedades. Este derecho además se encuentra constitucionalmente 

reconocido por la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 24.1, la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el 25.1, el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 12.1.”  

 C.L. Neuquén, 20/9/12: “Están atentando contra los derechos que establece la 

Convención sobre los Derechos del Niño”. 

 N.F. Corrientes, 27/9/12: “El interés superior del niño, que es la pauta que debe 

tenerse en cuenta cuando de ellos se trata, implica resguardar su identidad. El niño no 

puede ser tratado como si fuera un artículo comercial, no pudiendo el embrión como el 

niño recibir el tratamiento adecuado”. 

 MM.C. Córdoba, 4/10/12, Abogada miembro de la Junta Ejecutiva de la Red 

Federal de Familias: “Esta es de las más graves regulaciones de este proyecto pues es 

la cosificación de dos seres que siempre han debido ser ponderados en toda sociedad, 

me refiero a mujeres y niños. ...de la gestación por sustitución cosifica a la mujer y 

también al niño, porque el niño se convierte entonces en la mercancía a solicitar por 

los adultos que concurran a pedir esta gestación”.  

 E.P. Ushuaia, 16/11/12, Escuela judicial de la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la provincia de Tierra del Fuego, Jueza de Cámara: “Teniendo a la 

vista la letra del artículo 562, me pregunto lo siguiente: ¿quién determina cuál es el 
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interés superior del niño por nacer? ¿Qué parámetros se tendrán en cuenta a este 

respecto? ¿Qué sucede con el derecho a la identidad que protege la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño? En muchos casos se da lo de la supresión de 

identidad”.  

 R.R. Posadas, 23/11/12, Docente: “El interés superior de los niños, imperado 

por normas de rango constitucional, exige que su crianza y educación se realice por la 

actuación conjunta de un padre y una madre que garanticen su desarrollo integral y 

armónico en un medio familiar adecuado”.  

d) Inmoralidad del contrato:  

 D.H. HCN, 28/8/12, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica: 

“Se ha incorporado una figura muy polémica, que es denominada por el proyecto del 

Código ´gestación por sustitución´, conocida vulgarmente como alquiler de vientres. 

Esta figura ha sido pacíficamente considerada por la doctrina y la jurisprudencia como 

un objeto inmoral contrario a lo que estipula el artículo 953 vigente del Código Civil, 

que, por otro lado, es recogido por el proyecto en el nuevo artículo 279 por 

considerarlo contrario a la moral”.  

 J.N.F. HCN, 28/8/12, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal: “Este 

pacto de maternidad subrogada creemos, y la enorme mayoría de los autores en la 

Argentina sostienen, debe ser considerado un pacto de objeto ilícito, por lo tanto, nulo, 

porque se causa un daño tanto al niño que va a nacer como a la propia madre que es 

convertida en un objeto a lo largo de este contrato”.  

 N.M. Rosario, 10/9/12, ONG Médicos por la Vida: “El contrato de alquiler de 

vientres o como sea que se lo denomine es de objeto ilícito e inmoral, por cuanto 

importa la utilización de embriones humanos como objeto de un contrato, sea gratuito 

u oneroso, importa una grave violación a la Convención de los Derechos del Niño”. 

 E.M. San Luis, 16/10/12: “Para expresar esta aberración natural, biológica, 

psicológica y moral, el proyecto de Código Civil no se anima a hablar de “alquiler de 

vientres” sino que lo denomina con el eufemismo de ´gestación por sustitución´”.  

 R.R. Posadas, 23/11/12, Docente: “Además de abiertamente contrario a la 

naturaleza humana y a la moralidad, conspira directamente contra el interés superior 

de los niños, para quienes ser educados por dos padres o dos madres resulta 

notoriamente disvalioso y perjudicial, por cuanto se los inserta en situaciones 

esencialmente anormales y antinaturales”.  

 Es de destacar que, aunque minoritariamente, se impartieron ponencias a favor 

de la aprobación del proyecto. Entre los ejemplos que podemos mencionar, destacamos: 
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 R.V. H.C.N., 28/8/12, Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos: “La 

figura de gestación por sustitución, que posibilitará la construcción y el resguardo de 

un proyecto familiar para aquellas personas que no pueden procrear por gestación 

biológica o técnicas de reproducción asistida”. 

 A.R. H.C.N., 4/9/12, representante de la Asociación Psicoanalítica Argentina: 

“También (son tenidos en cuenta) otros semejantes, como el llamado alquiler de vientre 

o gestación por sustitución, son tenidos en cuenta, pero con las 

limitacionesadecuadas...Agradecemos tener voz en este ámbito, que sean considerados 

los conflictos que el psicoanálisis ha trabajado tanto y acompañamos esta nueva 

reforma que, en vez de imponer un modelo social, toma los nuevos emergentes 

culturales y produce una legislación más acorde a la época, que favorece los 

verdaderos deseos y los diferentes lazos de amor de la comunidad”.  

 F.G. H.C.N., 4/9/12: “Este proyecto realiza enormes avances al incorporar la 

voluntad procreacional y la gestación por sustitución”.  

 R.C. H.C.N., 4/9/12, Asociación Sumate a Dar Vida: “Celebramos que en la 

Argentina se abra esta posibilidad. Principalmente, porque muchos individuos y 

parejas se van a beneficiar de esto”  

 Sra. A. Rosario, 10/9/12, Asociación Igualdad Argentina: “Es importante 

regular esta práctica en el Código Civil. De otro modo, sólo acceden a estas prácticas 

las personas que pueden costear los gastos en el exterior, tal como lo hemos visto a 

través de los medios de comunicación”.  

 E.P. Rosario, 10/9/12, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Trans: “Queremos destacar que, más allá de algunos debates en relación a este tema, 

hoy la gestación por sustitución es una realidad en Argentina, no solo para aquellas 

parejas que pueden acceder a tratamientos en el extranjero, como hemos visto en 

muchísimos medios. Muchas veces por supuesto se trata de personas que tienen 100, 

150 o 200 mil dólares para acceder a un tratamiento de este tipo en el extranjero, pero 

otras veces son en parejas o matrimonios heterosexuales que realizan estas prácticas al 

margen de la regulación, y sobre todo al margen de las garantías, tanto de la mujer 

gestante como de esos niños y niñas. Entonces, entendemos que es muy positivo que el 

nuevo Código Civil y Comercial incorpore este instituto, esta regulación”.  

 C.D. Corrientes, 27/9/12: “Celebramos como un gran avance el reconocimiento 

de los derechos reproductivos de las personas y parejas, regulando la reproducción 

humana asistida, haciendo prevalecer la voluntad procreacional y aclarando las 

implicancias en términos filiatorios, sobre todo de la gestación por sustitución, 

regulando la reproducción humana asistida, haciendo prevalecer la voluntad”. 

 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 198 

 M.P. Bahía Blanca, 11/10/12: “Hoy la gestación por sustitución se realiza en la 

Argentina; también se hace cotidianamente. Nuestra ley hoy guarda un profundo 

silencio respecto de la gestación por sustitución y ya hay planteos judiciales respecto 

de esto. Hay jueces que tienen que resolver situaciones –porque ya se han planteado, 

como en Gualeguaychú, por ejemplo- como a quién se determina o designa la 

maternidad de un niño concebido con ovodonación. Entonces, a la legislación le 

quedan tres posibilidades: una es guardar silencio, que es lo que hace la ley actual, 

porque ni el código actual ni ninguna ley especial resuelve estas situaciones. Otra es 

prohibir directamente la gestación por sustitución; es una opción. No obstante, la 

prohibición garantiza o probablemente sea el ámbito más proclive para un ´mercado 

negro´ y para una actividad ilícita, porque las prohibiciones traen esta consecuencia. 

La tercera opción para el legislador es regular, porque a través de la regulación podrá 

establecer pautas claras y concretas, y de esta manera, controlar. El proyecto de 

reforma elige esta tercera opción: regular; una regulación clara, concreta y precisa, 

porque de esta manera, a través de la regulación se podrá controlar una técnica que en 

la actualidad se realiza y se ejecuta sin ningún tipo de control”.  

e) Otras observaciones  

 Dos observaciones se plantearon esporádicamente, entre las ponencias a favor 

del proyecto, pero que, a la luz de lo que los jueces deben resolver en los casos 

concretos, estimo significativo detallar.  

e.1. El inc. c) del proyecto establecía que al menos uno de los comitentes debía aportar 

sus gametos. Algunas ponencias observaron en ello una limitación, dado que podría 

darse el caso de la imposibilidad de fertilización por parte de ambos comitentes. Por 

caso en la audiencia pública en el H.C.N. del 4/9/12 R.C. de la Asociación Sumate a 

Dar Vida, expresó: “Un ejemplo, existe un síndrome que es el síndrome de Rokitansky, 

de origen genético, por el cual muchas mujeres carecen de útero desde el nacimiento. 

También existen los casos de mujeres que tienen muchísimas fallas de implantación. Es 

decir que, por más que quieran, no pueden llevar en su vientre un embarazo. Entonces, 

en función de esto, lo único que queremos aclarar al respecto es que en el inciso c) de 

este artículo se habla de que algunos de los cónyuges tiene que aportar los gametos. 

Nosotros pediríamos la modificación, la exclusión de ese inciso, porque en este caso 

estarían quedando por fuera algunas parejas, por ejemplo, en las que se combinan 

estos dos factores: una mujer que tiene Rokitansky y un hombre que tiene azoospermia. 

En efecto, estas no pueden aportar sus gametos. De este modo podrían recurrir a los 

gametos de terceros y una vez obtenido el preembrión, transferirlo al útero de la 

gestante. Por supuesto, que en la afiliación del niño que nazca, a través de estas 

técnicas, seguiría primando la voluntad procreacional”. 

e.2.El proyecto establecía que la filiación quedaba establecida entre el niño nacido y el 

o los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y 

el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial.  
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 Se interpretaba que el niño quedaba restringido a conocer solamente la identidad 

de los comitentes que, eran quienes habían manifestado la voluntad procreacional. Por 

ejemplo G.D.F. Tucumán, 6/9/12, advertía “Y a su vez, ese niño así gestado será 

privado de todo derecho a conocer sus orígenes, de establecer relación alguna con la 

que fue su madre de gestación o con sus padres biológicos, lo que es injusto y 

discriminatorio”.  

 En una sociedad como la Argentina, que sufrió como pocas la supresión de la 

identidad de muchos recién nacidos, víctimas de la dictadura, con una sensibilidad 

especial por la cuestión, era dable esperar que abrigara dudas sobre ello, aún cuando el 

proyecto no prohibía expresamente conocer la identidad de la madre gestante.  

4. El tratamiento en el recinto  

 Luego de la realización de las audiencias públicas, la Comisión Bicameral 

realizó el tratamiento, como parte de su trámite legislativo.  

 En la sesión de fecha 6 de Noviembre, quien hacía las veces de Presidente, el 

Dip. Gil Lavedra (de la oposición) refirió, en relación con el proyectado artículo 562 

sobre gestación por sustitución, que “se ha comentado tanto en las audiencias 

públicas”, y mencionó la propuesta de la Diputada Graciela Camaño (de la oposición) 

de eliminar directamente el instituto de la gestación por sustitución, posición a la que 

adherían otros partidos de la oposición (Radicalismo y el PRO).  

 Gil Lavedra refirió que: “Hay muchas razones para esa modificación” pero 

“básicamente el fundamento es que se corre el peligro de que pueda dar lugar a un 

mercado de vientres”.  

 Asimismo, destacó la propuesta de los asesores del senador Cabanchik quienes 

“propusieron remitir esto a una ley especial y que no quede en el Código Civil”.  

 La Senadora Bertol, reflotó alguno de los argumentos contrarios que se habían 

registrado en las audiencias públicas, en el sentido de considerar “que es un tipo 

inmoral de contratación que podría derivar en eso, que denigra a la mujer gestante y 

que además transforma al hijo en un objeto de negociación” o que “Resultará difícil 

que el juzgador pueda apreciar si se ha tenido en mira el interés del niño que pueda 

nacer; también será una apreciación muy subjetiva que la gestante no haya recibido 

retribución por esa pauta. Por lo menos creemos que esto peca de ingenuo”.  

 En la Sesión del 13 de Noviembre el Senador Cabanchik trató de destrabar las 

objeciones al art. 562 aún admitiendo “que éste es uno de los temas más polémicos”.  

 Propuso conservar el artículo 562 e introducir una propuesta de modificación o 

de agregado en la lista de los incisos, que incluyeran una “retribución nomenclada” por 

el Estado para la gestante. “No proponemos eliminar el artículo, como han considerado 
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algunos de los participantes de las audiencias ...sino que proponemos mantenerlo 

agregando esta posibilidad”.  

 “Tratar de imponer, como dispone el proyecto de ley, la condición de gratuidad 

para la gestación por sustitución es un deseo utópico, irrealizable... 

A efectos de no generar un estado mercantilista, pero al mismo tiempo blanqueando la 

situación en el sentido de que la retribución puede ser necesaria en esos casos, 

proponemos el agregado del siguiente inciso: ´La gestante ha recibido retribución 

nomenclada´. Es decir que el Estado intervendría como regulador”.  

 La Senadora Escudero consideró no ver “claramente cuál es el interés superior 

del niño al introducir la figura de la maternidad subrogante” y la Diputada Camaño 

reiteró que su bloque estaba “en contra de la posibilidad de darle entidad jurídica”, sin 

expresar mayores fundamentos.  

 Ahora bien, no todos los legisladores disentían con el proyecto. En la sesión del 

6 de Noviembre, el Senador País y la Diputada Giannettasio (ambos del oficialismo) 

defendieron el proyecto.  

 País defendió la propuesta “y su regulación en los términos propuestos, más allá 

de que pueda aceptarse alguna modificación. En modo alguno propiciamos la 

eliminación”.  

 La Diputada Giannettasio, quien a la sazón era la Presidenta de la Comisión de 

Justicia, realizó un particular análisis. Consideró que la institución propuesta en el 

artículo 562 “no está prohibida en la norma –ni en el anteproyecto ni en el proyecto es 

una posibilidad que existe; como no está prohibida puede entenderse que se da”.  

 Y propuso que se agregara al texto, una redacción similar “como la que usamos 

para evitar el tráfico de órganos”. Ello con el objetivo de prevenir que el sistema, 

“pueda convertirse en un nuevo sistema de trata de personas”.  

 Defendió la propuesta argumentando que, los límites establecidos en la Ley para 

el caso de trasplantes de órganos (entre vivos), había posibilitado que no hubiera habido 

denuncias de ese tipo, y que debía conferírsele “al juez las facultades que permitan 

llegar al total convencimiento de que el acto es libre, y esto le permite utilizar todos los 

medios de prueba”.  

 No obstante estos intentos de sostener el proyecto para que la institución quedara 

debidamente legislada, no resultaron fructíferos ante la posición de los demás 

legisladores, influenciados por las objeciones planteadas en las audiencias públicas, 

además de cierto conservadurismo ideológico, y por ello, la Comisión Bicameral en su 

dictamen (apart. VI ítem 62), estimó que:  
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 “Se suprime la gestación por sustitución por los motivos que se explican a continuación. En su 

reemplazo se propone el desdoblamiento del texto del art. 560 de manera que el primer párrafo pasa a 

ser el nuevo artículo 560 y el segundo párrafo queda como texto del nuevo artículo 561. La gestación por 

sustitución es la figura jurídica dentro del Libro Segundo sobre relaciones de familia que más voces 

encontradas ha generado. Sucede que es un proceso especial de técnicas de reproducción asistida que 

compromete a tres personas y no a dos, para alcanzar la maternidad/paternidad. Es decir, una tercera 

persona con quien no se tendrá vínculo filial alguno. La especialidad y mayor complejidad de esta 

técnica de reproducción humana, deriva del propio texto legal proyectado, siendo este tipo de práctica 

médica la única que involucraba un proceso judicial previo con la previsión de cumplir varios elementos 

o requisitos para la viabilidad de la acción judicial. En este sentido, la gestación por sustitución encierra 

dilemas éticos y jurídicos de gran envergadura que ameritarían un debate más profundo de carácter 

interdisciplinario. En este contexto de incertidumbre y cuasi silencio legal en el Derecho Comparado, se 

propone de manera precautoria eliminar la gestación por sustitución del Proyecto de reforma”.  

5. Lo receptado  

 Si bien no se aprobó el Proyecto, sí se aprobaron otras cuestiones esenciales.  

 En primer lugar, en el art. 558 se incluyó como una tercera fuente filial a las 

técnicas de reproducción humana asistida.  

 Si bien en el Código anterior solamente se regulaban dos (naturaleza y 

adopción), debemos aclarar que por Ley 26.862 de 5 de Junio de 2013 se había 

garantizado el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 

reproducción médicamente asistida, previendo la norma una amplia cobertura de salud. 

La Ley entendió por reproducción médicamente asistida a los procedimientos y técnicas 

realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo, quedando 

comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de 

gametos y/o embriones.  

 El Código nuevo, recoge lo legislado y lo incorpora en la sistemática. Por ello, el 

art. 559 prevé que los certificados de nacimiento no deben detallar si la persona ha 

nacido o no por técnicas, y, el art. 560 agrega la necesidad del consentimiento previo, 

informado y libre de las personas que se someten al uso de las técnicas.  

 Correlativamente, resulta de aplicación la Ley 26.529 de Derechos del Paciente 

en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, específicamente el art. 

5o que regula la definición y los alcances del consentimiento informado.11 

 
11Art. 5: Definición. Entiéndese por consentimiento informado, la declaración de voluntad 

suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su caso, emitida luego 

de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa y adecuada con 

respecto a: a) Su estado de salud; b) El procedimiento propuesto, con especificación de los 

objetivos perseguidos; c) Los beneficios esperados del procedimiento; d) Los riesgos, molestias 

y efectos adversos previsibles; e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus 

riesgos, beneficios y perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; f) Las 
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 Si bien el art. 562 no fue aprobado como había sido propuesto, sí se aprobó la 

redacción que resulta congruente con el tratamiento dado en los artículos precedentes a 

las técnicas de reproducción humana asistida, y contiene la denominada “voluntad 

procreacional”.  

 Señala la redacción, que:  

 “Los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y 

del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre en los 

términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad 

de las Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos”.  

 Como se menciona en el acápite Interpretación, en el comentario del referido 

artículo12, “El CC y C reafirma aquí que los nacidos por las técnicas de reproducción 

humana asistida son hijos —es decir, queda determinada la filiación— de quien dio a 

luz, y también del hombre o la mujer que prestó el correspondiente consentimiento 

previo, informado y libre... sin importar que ambas personas, una de ellas o ninguna 

haya aportado sus gametos”.  

 Y, como se ha citado anteriormente, “Uno de los principios básicos sobre los 

que se sustenta la filiación derivada de las TRHA gira en torno al lugar secundario que 

ocupa aquí el dato genético. Es tan así que el art. 562 CC y C deja expresamente 

consignado que la voluntad procreacional prima o es lo que vale para determinar un 

vínculo filial, se haya utilizado en la práctica médica material genético de un tercero o 

de la propia pareja”.  

 En esta redacción, el vínculo filial no se define por el hecho del parto y la 

identidad del recién nacido. Y, el recién nacido, queda jurídicamente vinculado a las 

consecuencias que el derecho establezca, para una genuina relación paterno 

materno/filial.  

 Este planteo del nuevo Código resuelve las situaciones de las parejas del mismo 

sexo, donde, de otro modo, la cuestión de la determinación filial era muy compleja. 

Debe tenerse presente que, con anterioridad al CC y CU, por la Ley 26.618 de 2010 se 

había reconocido el Derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo13.Lo cual 

vino a ser incorporado en el Código en el art. 402.  

 
consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de los alternativos 

especificados 

12Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Ob. Cit. T. II pág. 283  

 
13Art. 2: El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los 

contrayentes sean del mismo o de diferente sexo 
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 Sentado el marco normativo, que efectivamente se aprobó, queda por revisar 

cómo los jueces abordan la controversia, a la luz del deber de resolver los casos 

concretos.  

IV. La controversia en la revisión jurisprudencial  

1. El debate post Código  

 Luego de sancionado el Código, y puesto en vigencia en Agosto de 2015, sin la 

inclusión del artículo proyectado, pero contemplando la situación de la TRHA y la 

voluntad creacional, continuaron los debates al respecto de las soluciones posibles ante 

los casos concretos, aunque le pese a quienes están en contra.  

 Y no solamente hablamos de casos del denominado “turismo reproductivo”, 

algunos muy conocidos por comprender a personas de trascendencia pública, sino de 

casos intrafamiliares, donde, por ejemplo, una mujer gestó para su hermana14. 

 En 2015 informaba el Diario Clarín que en la Clínica Halitus, uno de los 

principales centros especializados en reproducción asistida de la Capital, aseguraban no 

parar de recibir consultas de parejas hetero y gay para someterse a este tipo de 

procedimientos. “Desde abril de 2013 recibimos 83 consultas, de las cuales 17 

corresponden a parejas gay. Se hicieron 10 tratamientos, de esos embarazos uno no 

prosperó, hubo 6 nacimientos y quedan dos en curso”, detallaba a Clarín, Sergio 

Pasqualini, director del centro15. 

 En meses inmediatos a la puesta en vigencia del Código, del 1 al 3 de Octubre 

de 2015 se realizaron en Bahía Blanca las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil. 

Ante la no procedencia del proyecto, resultaba esperable que el tema se abordara en las 

mismas, por lo cual se presentaron varias ponencias16. 

 
Art. 42: Aplicación. Todas las referencias a la institución del matrimonio que contiene nuestro 

ordenamiento jurídico se entenderán aplicables tanto al matrimonio constituido por DOS (2) 

personas del mismo sexo como al constituido por DOS (2) personas de distinto sexo 
14https://www.clarin.com/sociedad/alquiler_de_vientre_0_SJdZat_qvXl.html consultado el 11 

de Mayo de 2021 
15“Amor de hermanas: una no podía ser mamá y la otra le prestó el útero” 

https://www.clarin.com/sociedad/nuevas-familias-maternidad-subrogada-vientre-prestado- 

ovodonacion-halitus_0_B1WuOwYDXl.html consultado el 11 de Mayo de 2021 
16Las mismas pueden consultarse en https://jndcbahiablanca2015.com/ consultado el 11 de 

Mayo de 2021 
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 Y, como recoge Duprat, en dichas Jornadas se concluyó por unanimidad que: 1. 

Aún sin ley, al no estar prohibida, se entiende que la gestación por sustitución está 

permitida17. 

 En el mismo sentido se recoge de la ponencia de Lamm “No obstante su 

eliminación, la GS no ha sido prohibida, por lo que el tema queda sujeto a la 

discrecionalidad judicial, tal como sucede hoy, cobrando especial relevancia el interés 

superior del niño y el derecho a la identidad como argumentos de peso fundamentales, 

a favor del reconocimiento del vínculo filial con la o los comitentes”18. 

 Asimismo, Hernández19, argumenta, invocando a ciertos sectores de la doctrina, 

que, “La combinación de los arts. 2o, 7o y 8o (de la Ley 26.862) sumado a que el 

Ministerio de Salud de la Nación tiene como obligación legal arbitrar las medidas 

necesarias para asegurar el derecho de acceso igualitario de todos los beneficiarios, 

trae como ineludible consecuencia que la maternidad subrogada ha quedado 

implícitamente incorporada en el ordenamiento jurídico argentino”20. 

 Estas posturas, pueden relacionarse con la posición en el debate legislativo, de la 

Diputada Gianettasio que ut supra se referenció.  

2. La Jurisprudencia anterior a la promulgación del Código  

 
17Duprat, Carolina, “Gestación por sustitución en Argentina: Cuando la realidad impone dar 

respuestas”, Rev. Estilo Caja, pág. 9 
18Lamm, Eleonora, “Gestación por sustitución. Realidad que exige legalidad”, 

https://jndcbahiablanca2015.com/wp-

content/uploads/2015/09/Lamm_GESTACI%C3%93N.pdf, consultado el 11 de Mayo de 2021 
19Hernández, Natalia, “¿Quién dijo que todo está perdido?... Reflexiones en torno a la gestación 

por sustitución”, https://jndcbahiablanca2015.com/wp- 

content/uploads/2015/09/Hern%C3%A1ndez_QUI%C3%89N-DIJO.pdf consultado el 11 de 

Mayo de 2021 
20El art. 2° define las TRHA incluyendo las de baja y alta complejidad, que incluyan o no la 

donación de gametos y/o embriones. 

El art. 7° establece quiénes son los beneficiarios, incluyendo a toda persona mayor de edad que 

haya explicitado su consentimiento informado 

El art. 8° establece la cobertura como prestaciones obligatorias de las técnicas que la 

Organización Mundial de la Salud define como de reproducción médicamente asistida, los 

cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la estimulación ovárica controlada; el 

desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de reproducción asistida (TRA); y la 

inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con gametos del cónyuge, pareja 

conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca la autoridad de aplicación. 
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 Como la realidad venía manifestándose, los casos habían llegado a los estrados 

judiciales, con anterioridad a la promulgación del Código. Téngase presente que varias 

leyes que hacen, directa o indirectamente a la cuestión, habían sido promulgadas21. 

 Por ello la revisión de las sentencias, se realizará clasificando las emitidas con 

anterioridad a Agosto de 2015, momento de promulgación del Código, y las posteriores.  

2.1. Juzgado Nacional de 1ra. Inst. Civil No 86 “G M B M S/ Inscripción de 

nacimiento” Buenos Aires, 18 de junio de 2013 

Caso: Se gestiona la inscripción del nacimiento de la niña nacida el 19 de abril 

de2012. Matrimonio compuesto por hombre y mujer, la cual había perdido un bebé y se 

le había extirpado el útero. Siendo la única alternativa para ser madre el acudir a la 

Fertilización in Vitro con subrogación uterina. Evaluaron las posibilidades de acceder 

a la maternidad a través de la subrogación de vientre en el exterior empero desecharon 

esta alternativa en función de los altos costos que ello implicaba. Una amiga y 

masajista, que vivió muy de cerca todo el proceso mencionado anteriormente y quien, 

voluntariamente, al ver la enorme frustración que significó para la esposa el no poder 

engendrar un hijo, se ofreció a gestarlo en su vientre. El matrimonio a través de una 

fertilización in Vitro logró un embrión, que se implantó luego en el útero de la amiga 

resultando embarazada en el primer intento. Quién la gestó era madre de dos hijos. 

Consideraciones del Fallo:  

a) En la República Argentina no existe regulación legal que habilite o prohíba, en su 

caso, la gestación por sustitución; 

b) No obstante encontrarse el Código en proyecto, si se cuenta con la Ley de 

reproducción médicamente asistida;  

c) La correspondencia genética de la nacida con el matrimonio considerándola 

coherente con el derecho filial argentino, que, a ese momento, exigía únicamente la 

correspondencia de la identidad biológica; 

d) La técnica utilizada ha respetado las bases que se sientan en el proyecto de reforma al 

Código Civil que de algún modo y aun cuando no se conocía si se aprobaba, lo 

consideró como una pauta a favor de la petición;  

e) La existencia de voluntad procreacional que en el campo de la reproducción humana 

asistida esla típica fuente de creación del vínculo; 

f) Se trata de una realidad que aun cuando no está legislada merece una respuesta de la 

jurisprudencia en ausencia de ley que la legisle y contemplando, sin dudas, la 

inexistencia de ley que la prohíba;  

 
21Ley 26.862 de Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 

reproducción médicamente asistida, Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con 

los Profesionales e Instituciones de la Salud y Ley 26.618 de Matrimonio igualitario. 
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g) Acceder a lo peticionado es lo que más responde al interés superior de la nacida, 

dado que, si bien el concepto jurídico del interés superior del niño es indeterminado, no 

es menos cierto que el niño no estaría en este mundo de no haberse recurrido a la 

gestación por sustitución por parte de una o dos personas que desearon fervientemente 

su existencia; tanto lo quisieron, que no pudiendo hacerlo por otro método recurrieron 

a uno que implica dificultades detodo tipo (legales, económicas, fácticas, etc.).  

Resolución: Se dispuso la inscripción de la niña como hija del matrimonio solicitante.  

Resulta importante destacar que se estableció imponerles la obligación de darle a 

conocer a la menor, la realidad gestacional.  

2.2. EXPTE. 714 OAV p/med. autosatisfactiva MENDOZA, 29-07-2015 Caso: los 

Sres. A.V.O., A.C.G. Y J.J.F., incoan ACCIÓN DECLARATIVA DE  

FILIACIÓN como MEDIDA AUTOSATISFACTIVA, a fin de que se reconozca la 

verdadera filiación materna y paterna de un niño recién nacido (J.C.) mediante una 

técnica de reproducción asistida, con sus padres genéticos. 

A.C.G. y J.J.F. son los padres genéticos. La Sra. A.V.O., una mujer mayor de edad y 

con dos hijos propios, se interesó por motivos personales en ayudar a procrear a la 

pareja de A.C.G. y J.J.F., dado que no podían gestar hijos por haber sufrido la Sra. 

A.C.G. una histerectomía subtotal de útero conservando sus óvulos. Por ello firman un 

convenio, en razón del cual solicitan la inscripción del niño como hijo de A.C.G. y 

J.J.F..La Asesora de Menores e Incapaces plantea la nulidad del convenio.  

Consideraciones del Fallo:  

a) En Argentina no existen todavía normas específicas sobre maternidad subrogada, 

aunque no está prohibida; 

b) El convenio es legal porque no se plantea una disposición del propio cuerpo como en 

la donación de órganos, sino que lo que la mujer gestante ofrece es su capacidad 

gestacional; No hay disposición del propio cuerpo, sino que una parte de él y durante un 

tiempo determinado puesta al servicio de la gestación de un ser humano; c) La 

existencia de voluntad procreacional que en el campo de la reproducción humana 

asistida es la típica fuente de creación del vínculo;  

d) Si el Derecho se retirara o estableciera prohibiciones cada vez que existen 

dificultades de aceptación por parte de la moral social dominante en determinado 

momento histórico, los avances a favor de la igualdad y de la libertad serían 

tremendamente lentos y todo seguiría igual a través de los siglos;  

e) Regular la gestación por sustitución es la solución que mejor satisface el interés 

superior del niño, porque desde el mismo momento del nacimiento el niño encuentra 

una familia que lo quiere; además, él mismo no hubiese existido de no haber mediado 

el acuerdo. Hasta la fecha, ningún estudio científico de psicología prenatal relativo a la 
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gestación por sustitución ha demostrado que este modo de gestar suponga daño para el 

niño, ni siquiera potencial. En el primer estudio local en el que se indaga acerca de los 

aspectos emocionales de esta práctica con un seguimiento de estos niños durante dos 

años y medio, la licenciada Barón afirma: "La estabilidad emocional que un niño 

necesita para su bienestar está más relacionada con la historia previa, la personalidad 

de sus padres y el afecto que les brindan que con la forma en la que fueron 

concebidos". Por ende, las primeras investigaciones cualitativas sobre el tema son 

favorables.  

Resolución: a) Se rechazó la nulidad del Convenio; b) Se determinó que la filiación 

materna y paterna del niño, correspondía a A.C.G. y J.J.F.  

Resulta importante destacar que: a) Se impuso a los progenitores, a partir del momento 

en que su hijo adquiera edad y madurez suficiente para entender, la obligación de 

informarle respecto de su origen gestacional; b) Entre las numerosas referencias citadas 

en el Fallo, en referencia a la interpretación del alcance del interés superior del niño, se 

incluyen los argumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifestados en 

los casos "Mennesson" y "Labassee".  

2.3 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nro. 83. Capital 

Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 81682/2014 NN O, s/Inscripción de 

nacimiento Buenos Aires, 25 de junio de 2015 

Caso: Una pareja y una mujer gestante solicitan la inscripción del nacimiento de una niña. En el caso 

se utilizó la técnica procreacional de "maternidad subrogada" en donde la mujer gestante aceptó que le 

fuera implantado un embrión, y llevar adelante el embarazo, y luego entregar a la niña que diera a luz. 

Ello debido a que la mujer integrante de la pareja había sufrido una histerectomía por parto no pudiendo 

dar a luz nuevamente. En el acuerdo acompañado como "Acuerdo de Voluntades Maternidad 

Subrogada" la gestante aceptó la implantación del embrión, para su posterior gestación en su cuerpo, 

pero no asumiendo que el niño que fuera a dar a luz, como hijo. Manifestó que la unía con la pareja una 

relación de amistad. Se acompañó el estudio de filiación biológica en donde se concluye que la pareja no 

gestante resultan ser los padres biológicos de la niña en una probabilidad de parentesco mayor a 

99,99999999999999999999 por ciento. 

Consideraciones del Fallo:  

a) Los avances médicos y el desarrollo de nuevas tecnologías no encuentran a la fecha 

una solución jurídica a la cuestión, dado que no se encuentra legislada la maternidad 

subrogada, por lo que correspondería estar, a lo que surge del convenio de "voluntad 

procreacional";  

b) la Corte Suprema ha hecho referencia en numerosas ocasiones a la dignidad de la 

persona humana, en relación con diversas materias, entre otras, el interés superior del 

niño. Por ello el intérprete deba escoger, si la norma lo posibilita, el resultado que 

proteja en mayor medida la dignidad de la persona humana;  
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c) La Convención de los Derechos del Niño pone especial énfasis en resaltar el derecho 

a la identidad. Debe considerarse como un derecho de los no enumerados a que se 

refiere el art. 33 de la C.N. y el art. 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño;  

d) El incólume principio "mater Semper certa est" deja de ser incuestionablemente un 

hecho cierto ante las TRHA y la voluntad procreacional; 

 

e) Ante la inexistencia de conflictos entre las partes intervinientes, merecen 

otorgarles preeminencia al interés superior del niño, respecto del Derecho a la 

Identidad, y a la protección de las relaciones familiares y la consolidación de la familia.  

Resolución: Se dispuso la inscripción del nacimiento como hija de la pareja  

Resulta importante destacar que: a) Se impuso a los padres la obligación de hacerle 

saber a su hija sobre la manera en que fue concebida; b) El Juez manifestó su 

preocupación por la situación de las hijas previas de la mujer gestante, y la necesidad de 

que pudieran contar con apoyo profesional, al no saber cómo han repercutido las 

circunstancias de ver a su madre embarazada y no tener luego a un hermanito, sucesos 

que dejaron en el magistrado “una considerable inquietud” (sic), sin perjuicio de señalar 

que la misma no podría ser develada antes del dictado de la presente ya que cualquier 

conducta que al respecto adoptara, sólo podría interpretarse como una injerencia 

judicial, más allá de sus facultades.  

2.4 Juzgado Civil 102 19033/2014 – C., F. A. Y Otro c/ R. S., M. L. s/ Impugnación de 

maternidad Buenos Aires, de mayo de 2015 

Caso:F. A. C. y M. C. C. impugnan la maternidad de M. L. R. S. respecto de la menor E. C. 

nacida el 10 de marzo de 2014 y solicitan que se la emplace como hija de la coactora M. C. C.. 

Ante la imposibilidad de C. a quedar embarazada, y lo costoso de afrontar la gestación por 

sustitución en los E.E. U.U. y en la India, recibieron el generoso ofrecimiento de M., la niñera 

del sobrino de F. de hacerlo gratuitamente. Se utilizó la técnica de fecundación “in vitro” y se 

transfirió a M. el óvulo fecundado. Luego de nacer la hija fue reconocida por F., pero no pudo 

ser reconocida por C., dado que al momento de su nacimiento fue anotada como hija de M., 

conforme el artículo 242 del Código Civil22. Por ello se promovió acción de impugnación de la 

maternidad. C. era la madre genética de la menor por lo que se acompañó el estudio de ADN. 

M. L. R. S. y se allanó a la pretensión de los actores.  

Consideraciones del Fallo:  

 
22 El anterior Código Civil solamente preveía la filiación biológica en el Art. 242 La maternidad 

quedará establecida, aun sin reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la 

identidad del nacido. La inscripción deberá realizarse a petición de quien presente un certificado 

del médico u obstétrica que haya atendido el parto de la mujer que se atribuye la maternidad del 

hijo. 
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a) Ante el silencio de la legislación, cuando no coinciden genéticamente la fecundación 

y gestación, la decisión a adoptar, no representará una genérica admisión o rechazo de 

la figura en abstracto, sino la conclusión que más se adecue a las particularidades acá 

reunidas, lo que más convenga al interés superior de la niña y que mejor resguarde sus 

derechos fundamentales, que el Estado debe garantizar;  

b) Si bien parte de la doctrina se muestra contrario a la regulación de la gestación por 

sustitución, por tratarse de contratos inmorales, nulos por estar las personas fuera del 

comercio, ello se aplica a los contratos onerosos que sin lugar a dudas deben prohibirse. 

No obstante, proceden si se celebran en forma gratuita fundamentados en el principio de 

solidaridad familiar o afectiva por lo que no pueden tacharse de inmoral23.c) La 

gestación por sustitución no viola el interés superior del niño, debido a que el niño nace 

en una familia que lo deseó y no hubiera existido de no haberse recurrido a la gestación 

por sustitución. d) El interés superior del niño exige la regularización de la gestación 

por sustitución, es decir, de un marco legal que lo proteja y le brinde seguridad 

jurídica. De esa práctica nace un niño y el interés superior exige que las personas que 

quieren ser padres puedan serlo y que esa filiación sea reconocida legalmente.  

Resolución: Se hizo lugar desplazando a M. L. R. S. del estado de madre de la menor 

E. C.Resulta importante destacar que: a diferencia de otros fallosanteriores, no impuso a 

los padres la obligación de hacer saber a su hija las circunstancias de su nacimiento, 

sino que los exhortó.  

3. La Jurisprudencia posterior a la promulgación del Código  

3.1. "C. M. E. Y J. contra R. M. O.S.D.E. Por medidas cautelares”  

Expte. N°1129/15 Mendoza, 2 de Septiembre de 2015  

Caso: M. E. C. y M. J. M. J. R. solicitan como medida precautoria se ordene a la empresa OSDE 

(prepaga de servicios médicos) la incorporación de los tres niños nacidos el día 9/3/2015 llamados C. 

M., M.A. y B. J., al plan médico de sus padres biológicos (los presentantes) al que ya hace tiempo están 

afiliados. Ello en virtud que quien dio a luz a los niños no fue M. J. M. J. R, sino la abuela materna de los 

pequeños, C. D. Como O.S.D.E., se opone a la afiliación de los niños, por ausencia de documentación 

que acredite la identidad y la filiación de los niños, los actores solicitan la afiliación de los niños, como 

medida precautoria, denunciando la tramitación del pedido de inscripción de nacimiento por ante este 

mismo Juzgado.  

 
23 En el caso luego de las audiencias, el Juez estimó que: “tuve conocimiento de su 

desinteresada colaboración e intención de ayudar al matrimonio C. a ser padres, en base al 

afecto familiar que los une de largo tiempo atrás, prestándose la Señora R. S. al proceso de 

gestación por sustitución, sin recibir retribución económica alguna. Supe también que 

previamente la nombrada lo había consultado con sus hijos que viven en Perú y que si bien ella 

regresaría allí, era su intención conservar su trato familiar y su vínculo afectivo con el 

matrimonio C. El dictamen del Señor Defensor de fs., 53 da cuenta de la favorable impresión 

recibida de la Sra R. y de la sinceridad de sus dichos”. 
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Consideraciones del Fallo:  

a) El interés superior del niño justifica la flexibilización de las rígidas normas 

previstas en la ley de rito; los poderes del juez y sus facultades discrecionales para 

dirigir el proceso, se potencian o exorbitan, en aras de una pronta solución y de la 

efectiva protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados24; 

b) El conflicto familiar exige una composición humana, que no se agota en el estricto 

marco de lo jurídico, que si bien le brinda soporte a la decisión y aleja cualquier atisbo 

de arbitrariedad, no impide la prevalencia de criterios esencialmente discrecionales, 

para la mejor tutela de los intereses comprometidos. No se trata de prescindir de la ley 

sino de aducir que también inciden en un plano de equivalencia las razones de 

conciencia y de convencimiento personal del juez. Una suerte de justicia mixta de 

equidad y ley, que nunca defraudará las aspiraciones de la ley - expresaba COUTURE- 

si el magistrado coloca por encima del tecnicismo jurídico, los dictados de su 

conciencia recta y justiciera25;  

c) En la base del planteo se encuentra la cuestión vinculada al derecho a la salud y el 

interés superior de los niños. Cita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene 

dicho, en lo relativo al interés superior del niño que "(...) atañe a los jueces buscar 

soluciones que se avengan con la urgencia y la naturaleza de las pretensiones, 

encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda 

conducir a la frustración de derechos que cuenten con particular tutela constitucional" 

(conf. fallos 324:122; 327:5210);  

Resolución: Se dispuso ordenar a la empresa de medicina prepaga O.S.D.E. la 

incorporación de los niños  

Resulta importante destacar que: como no estaba resuelta la cuestión de la filiación, que 

tramitaba en otros Autos (N° 796/15), y fundándose en la flexibilización procesal 

operada debido al Derecho a la salud y del interés superior del niño, el juez interviniente 

 

24Se cita un Fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires "Encontrándose en 

juego la suerte de un niño, toda consideración formal pasa a segundo plano; en los procesos en 

los que se ventilan conflictos familiares que involucran a un niño, se amplía la gama de poderes 

del juez, atribuyéndosele el gobierno de las formas, a fin de adaptar razonable y funcionalmente 

el orden de sus desarrollos a la finalidad prioritaria de que la protección se materialice; en estos 

litigios, aislar lo procesal de la cuestión sustancial, limitarlo a lo meramente técnico 

instrumental, es sustraer una de las partes más significativas de la realidad inescindible” (SC Bs 

As, 15/7/2009). 

25Ello es coincidente con lo establecido en el Art. 35 del Código Iberoamericano de Ética 

Judicial: El fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del derecho  
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aclaró expresamente que hacer lugar a la medida cautelar no determinaba la filiación 

jurídica de los niños, ni procuraba determinar el vínculo jurídico filial, sin juzgar 

respecto a la maternidad y paternidad de los niños.  

En la práctica, actuó como si se hubiera determinado la filiación por gestión por 

sustitución sin haberse determinado.  

3.2. Cámara de Apelaciones CAyT – Sala I “D. N. S. E. y Otros contra GCBA sobre 

Amparo” Expte. No: A37847-2015/0 Ciudad de Buenos Aires, octubre de 2015 

Caso:S. E. D. N. y M. A. C., promovieron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires –Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas–, a fin de obtener la 

inscripción supletoria del nacimiento de su hija concebida mediante el método de gestación por 

sustitución contratado con una clínica especializada de Mumbai, República de la India. Como medida 

cautelar peticionaron (teniendo en cuenta la fecha probable de parto) que se procediera a la inscripción 

supletoria del nacimiento, que se libre oficio a la Embajada Argentina en la República de la India, a fin 

de poner en su conocimiento la tramitación del proceso judicial y se ordenara que expidiera el pertinente 

pasaporte transitorio para que su hija, luego de nacer, pudiera viajar al país. Aclararon que según las 

normas de la República de la India, la “gestante” en un acuerdo de subrogación no adquiere la calidad 

de madre y que los niños nacidos en estas circunstancias son hijos de los padres y madres comitentes, 

quienes les transmiten su ciudadanía. Por este motivo destacaron que, de producirse el nacimiento sin 

las garantías del Estado Argentino para el otorgamiento del pasaporte provisorio, la niña quedaría en 

condición de apátrida. El juez de primera instancia se declaró incompetente para entender en la causa. 

Interpuesta la apelación, se produjo el nacimiento de la niña, por lo que, lo apelantes se encontraban 

varados en la República de India sin posibilidad de retornar al país con su hija. La Fiscal de Cámara 

solicitó la desestimación del recurso, por ser los requirentes ciudadanos de la Provincia de Buenos 

Aires, y, porque la copia del certificado de nacimiento acompañado por los actores los habilitaría a 

optar por la ciudadanía argentina26ante la autoridad consular nacional ante la República de la India, 

quien procedería a la inscripción de la menor en el Libro de la Personas del Consulado, previa 

verificación del vínculo y la calidad de argentino nativo del padre, de la madre o de ambos. El Asesor 

Tutelar de la Cámara se pronunció por hacer lugar al recurso, resaltando que, si bien el conflicto era 

una cuestión de competencia, lo que se encontraba en juego es la protección y la efectividad del derecho 

a la identidad de la niña.  

Consideraciones del Fallo:  

a) Desde el punto de vista de la competencia, al haber denunciado los actores que su 

domicilio real era en la Provincia de Buenos Aires, corresponde gestionar ante el 

organismo provincial la inscripción del nacimiento de la niña; 

b) Aun definida de este modo la cuestión de competencia, teniendo en cuenta la entidad 

de los derechos comprometidos y la urgencia invocada ello no obsta a analizar la 

medida cautelar peticionada; c) Dado que entre las funciones de los integrantes del 

Servicio Exterior, se encuentra la registración de nacimientos, y que los actores 

contaban con el certificado de nacimiento de la niña, y que resultaba adecuado valorar 

los mayores perjuicios que ocasionaría una indefinida prolongación de la estadía en el 

 

26Por el artículo 2o del decreto 3.213/84, reglamentario de la ley 346 
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extranjero del grupo familiar27, que traducen una situación de urgencia que permite 

tener por configurado el requisito del peligro en la demora;  

d) Todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a la que se debe atender es el 

interés superior del niño;  

Resolución: a) Se hizo lugar a la medida cautelar ordenando al Registro de las Personas 

de la Provincia de Buenos Aires que procediera a la inscripción provisoria del 

nacimiento de la niña y a la Embajada Argentina para que iniciase los trámites 

necesarios para expedir el pasaporte provisorio de la niña.  

Debe tenerse presente que: dado que se trataba de una cuestión de competencia, la 

Cámara de la Ciudad de Buenos Aires rechazó el recurso de apelación contra la 

declaración de incompetencia del fuero para entender en la causa, y la remitió a la 

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de 

General San Martín de la Provincia de Buenos Aires.  

No obstante, por las razones argumentadas, dictó la medida cautelar y dispuso la 

formación de un incidente a los efectos de garantizar, en lo inmediato, el cumplimiento 

de la medida dispuesta y, eventualmente, controlar el cumplimiento de lo ordenado.  

3.3. Juzgado Nac. de 1ra. Inst. Civil No 8 B., B. M. y Otro c/G., Y. A. s/Impugnación 

de Filiación Buenos Aires, 20 de Septiembre de 2016  

Caso: Los cónyuges B.B.M. y R. A. D., solicitan la inscripción de nacimiento de L. como hijo de ambos, 

dando cuenta que aquél fue dado a luz por Y. A. G., (quien también suscribe el escrito de inicio) en virtud 

que aquella prestó su vientre para que los peticionantes pudieran ser padres del niño por Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida (TRHA). B.B.M. padecía un problema congénito (Síndrome de 

Rockitasky), que le impedía llevar a cabo un embarazo en forma natural. Y. A. G., quien ya tenía hijos 

propios, lo hizo por amistad. Como los óvulos de B.B.M. ya no tenían buena calidad debido a su edad, 

debieron recurrir a la ovo donación, junto con la gestación por sustitución. Al estar inscripto el 

nacimiento del niño, se consideró impugnación de maternidad y filiación.  

Consideraciones del Fallo:  

a) La circunstancia de que el nacimiento del niño y su inscripción en el Registro 

Nacional de las Personas se hayan producido con anterioridad a la vigencia del Cód. 

Civ. y Comercial de la Nación, no resulta óbice a la aplicación inmediata de la nueva 

legislación;  

 
27La Actora estaba bajo tratamiento oncológico.  
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b) La gestación por sustitución es una realidad y existe en un número creciente de países 

del mundo y en Argentina;  

c) En nuestro país, no está regulada y, si bien lo estuvo en el proyecto del Cód. Civ. y 

Comercial, se decidió excluirla antes de ser aprobado. Dicha exclusión no evita que el 

fenómeno suceda, sino que, por el contrario, lo deja fuera de la posibilidad de contralor 

uniforme que el proyecto preveía;  

d) Al no estar prohibida esta figura y al no encontrarse legislada, continua la gran 

incertidumbre que genera para todas las personas comprometidas en la gestación por 

sustitución la intervención judicial posterior al alumbramiento, dependiendo del criterio 

que adopte cada juez, cobrando especial relevancia el interés superior del niño;  

e) La voluntad procreacional desplaza a la verdad biológica cuando el vínculo filial 

encuentre su origen en las TRHA; 

 

f) El interés superior del niño, establecido como uno de sus valores fundamentales, el 

Comité de los Derechos del Niño ha determinado que el art. 3, párrafo 1, enuncia uno 

de sus cuatro principios generales en lo que respecta a la interpretación y aplicación 

de todos los derechos del niño: el interés superior del niño se aplicará a todos los 

asuntos relacionados con el niño y se tendrá en cuenta para resolver cualquier posible 

conflicto entre los derechos consagrados en la Convención o en otros tratados de 

derechos humanos;  

g) Si bien el concepto jurídico del interés superior del niño es indeterminado, no es 

menos cierto que “el niño no estaría en este mundo de no haberse recurrido a la 

gestación por sustitución por parte de una o dos personas que desearon fervientemente 

su existencia; tanto lo quisieron, que no pudiendo hacerlo por otro método recurrieron a 

uno que implica dificultades de todo tipo;  

h) Al no haberse contemplado específicamente la gestación por sustitución en el CCyC, 

otros interrogantes -sobre todo de orden práctico- siguen abiertos, con la inseguridad 

jurídica que ello genera, al carecer los Registros de normativa que asegure la inmediata 

inscripción del nacimiento conforme a la voluntad procreacional y así evitar la 

indeterminación e incerteza respecto de la identidad del niño. La jurisprudencia ha 

venido subsanando de alguna manera el vacío de regulación, pero es preciso legislar 

porque el interés superior del niño se asegura limitando el poder de las partes, y esto 

sólo puede hacerse a través de la regulación legal de los convenios. El derecho a la 

inscripción inmediata del nacimiento, ha sido reconocido por la Convención sobre los 

Derechos del Niño y reviste máxima relevancia porque la inscripción inmediata del 

nacimiento de una persona es determinante para el goce efectivo de los demás derechos;  

Resolución: Se hizo lugar a la impugnación de maternidad y se ordenó inscribir al niño 

como hijo de los actores.  
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Debe tenerse presente que: Se les impuso a los progenitores procreacionales, la 

obligación de hacerle saber a su hijo la manera en que fue concebido y gestado. A su 

vez, y teniendo presente que el TRHA se realizó por ovodonación, como medida 

complementaria, se ordenó al Centro Médico interviniente a fin de que procediera al 

debido resguardo de los datos de la donante de óvulos que intervino en la presente 

técnica de reproducción humana.  

3.4. Juzgado Civil de Viedma "Reservado s/ Autorización Judicial (f)", Expte No 

0260/17/J7 Viedma, 6 de julio de 2017. 

 

Caso: Una pareja (dos hombres en unión convivencial) solicita se autorice judicialmente la 

implantación de sus embriones en el vientre de una tercera persona, quien se ofreció como portadora y 

gestante gratuitamente. Los óvulos son aportados por una donante anónima y el esperma aportado por 

uno de los Actores. El centro de salud requiere la autorización judicial para la transferencia 

embrionaria a los fines de evitar que la futura filiación quede determinada por las reglas de la filiación 

por naturaleza. Solicitan se ordene, al momento del parto, la inscripción del o de los nacimientos a 

nombre de los actores, asumiendo los mismos el compromiso de informar a su hija/o o sus hijas/os su 

origen gestacional. autorización judicial requerida por el centro de salud para la transferencia 

embrionaria a los fines de evitar que la futura filiación quede determinada por las reglas de la filiación 

por naturaleza. Así también solicitan se ordene, al momento del parto, la inscripción del o de los 

nacimientos a nombre de los actores, asumiendo los mismos el compromiso de informar a su hija/o o sus 

hijas/os su origen gestacional. 

Consideraciones del Fallo:  

a) El nuevo ordenamiento legal sistematiza específicamente la filiación por THRA 

donde la voluntad procreacional es el elemento central y fundante para la determinación 

de la filiación cuando se ha producido por técnicas de reproducción humana asistida, 

con total independencia de si el material genético pertenece a las personas que, 

efectivamente, tienen la voluntad de ser padres o madres, o de un tercero ajeno a ellos;  

b) Argentina adoptó una posición abstencionista, al no establecer en el nuevo 

ordenamiento civil y comercial, como sí lo estaba en el anteproyecto, la gestación por 

sustitución, pero, no haberla contemplado significaría una contradicción global con el 

régimen normativo argentino, porque la voluntad procreacional guarda afinidad con la 

ley 26.529 de Derechos del Paciente como la autonomía de la voluntad, y la ley 26.485 

de Protección Integral de las Mujeres, que expresa como uno de sus objetivos que la 

mujer pueda "decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo 

tenernos" en tanto hay violencia sexual contra ellas cuando no pueden decidir 

voluntariamente acerca de su vida sexual y reproductiva;  

c) El texto legal finalmente sancionado tampoco prohíbe expresamente o sanciona con 

la nulidad de pleno derecho u otro tipo de reprimenda administrativa, penal o de otro 

orden, la gestación por sustitución, situación que genera incertidumbre para los que 
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recurren a este tipo de técnicas y para la sociedad en general al no tener pautas claras 

hasta que no exista una jurisprudencia consolidada;  

d) En este caso garantizar el interés superior de la/s niña/s o el/los niño/s que nacerá 

implica tutelar efectivamente, el derecho a una filiación acorde a la realidad volitiva 

expresada por todos los participantes de este proyecto familiar, en el que ella se 

incluirá como una más de la familia;  

Resolución: a) Se autorizó la trasferencia embrionaria en el vientre sustituto, previa 

suscripción del consentimiento informado; b) Se ordenó la inscripción de la/s niña/s o 

el/los niños/s dados a luz como hija/s o hijo/s de los actores.  

Debe tenerse presente que: Se les impuso a los actores, la obligación de hacerle saber a 

su hijo la manera en que fue concebido y gestado.  

3.5. Juzgado Civil de la ciudad de Córdoba “R., L. S. y Otros – SolicitaHomologación” 

veintidós de noviembre de dos mil diecisiete  

Caso: Un matrimonio solicita la homologación de un acuerdo con su cuñada, para implantarle un 

óvulo fecundado de la actora por el actor, y realizar la gestación por sustitución. La imposibilidad de la 

maternidad por la actora se da por ausencia de útero. Plantean la inconstitucionalidad del art. 562 del 

CC y CU alegando que el mismo atenta contra sus derechos fundamentales, como el derecho a la 

libertad reproductiva, a la vida, a la procreación, a la formación y consolidación de una familia, 

igualdad ante la ley y al goce de las nuevas tecnologías. 

Consideraciones del Fallo:  

a) De manera clara la “gestación por sustitución” debe ser considerada como una de las 

diferentes prácticas de Fertilización Asistida, tanto desde un punto de vista legal, como 

desde una perspectiva médica. Desde lo legal implica la existencia de una “voluntad 

procreacional”, elemento estructural de la filiación derivada de este tipo de prácticas, de 

acuerdo a lo que dispone el art. 562 del CCyCN;  

b) La falta de regulación no impide su concreción ya que en base a lo dispuesto por el 

art. 19 de la Constitución Nacional todo aquello que no está prohibido está permitido; 

c) El vacío legal condena a los nacidos y a sus gestantes, a un limbo jurídico del que 

sólo pueden ser rescatados por los jueces; d) No consideró necesario declarar la 

inconstitucionalidad del art. 562 del CC y CU, estimando que el artículo debe ser 

interpretado junto al sistema en el que fue incluido, es decir dentro de las “Reglas 

generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida”, y en 

esta forma de filiación el elemento fundante es la voluntad procreacional, y al no ser la 

norma de orden público, ya que no incluye ninguna sanción de nulidad para los 

supuestos en los que la filiación materna no coincida con la mujer que dio a luz, el caso 

debe resolverse dentro del mismo sistema; 
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Resolución: a) Se dispuso Homologar el acuerdo celebrado por las partes; b) Se 

autorizó a realizar la Gestación por Sustitución. 

Debe tenerse presente que: a) Si bien los actores desarrollaron profusos fundamentos 

sobre el interés superior del niño, este aspecto no ha sido incluido en las 

consideraciones del juez interviniente, aunque debe entenderse que se hizo eco de los 

mismos; b) No se obligó sino que se instó a los actores a que hagan conocer al niño/niña 

acerca de su historia gestacional; c) El “Comité Consultivo y Operativo en Prácticas 

Médico Sanitarias y Bioética del Poder Judicial”, opinó que debía rechazarse la práctica 

solicitada, siendo sus fundamentos28desvirtuados detalladamente por el juez 

interviniente; d) El juez estimó que no cualquier acuerdo debe ser tenido por válido, ya 

que deben existir recaudos a los fines de preservar el interés central de todos los 

involucrados: los comitentes, la gestante y el niño/niña por nacer o ya nacido. Consideró 

como requisitos que se acuda a la vía judicial para que el examen jurisdiccional resuelva 

sobre la factibilidad de la práctica y lo relativo a sus consecuencias y efectos, corroborar 

que la voluntad de la gestante no se encuentre viciada, que tenga condiciones de salud 

física y psíquica que le permita llevar adelante el embarazo de manera adecuada, y que 

los comitentes tengan voluntad procreacional. 

3.6. J.1A Ins. Civ. Com. Flia.2A-S.3 – Villa María Provincia de Córdoba No 

Resolución: 20 VILLA MARIA, 21/05/2020 “L.A.R., E.A.Z. y otros - Sumaria"(Expte. 

N° 7889448) 

 

Caso: Una pareja de hombres en unión convivencial junto a una mujer (amiga de la pareja) peticionan 

conjuntamente se les otorgue autorización judicial, a fin de que ésta última geste un niño con material 

genético de terceros, con el objeto de que la pareja convivencial asuma en base a la figura de la voluntad 

procreacional, la condición de progenitores legales. El procedimiento se realizará con ovocitos de 

donante anónimo y semen de uno de los padres intencionales. Solicitan se homologue el acuerdo y se 

ordene la inscripción del niño o niña como hijo de la pareja actora. 

Consideraciones del Fallo:  

 

28“Ello no disminuye los riesgos en la salud física de la mujer portante, inherentes al embarazo y 

parto”; “tampoco es posible prever el impacto psicológico que tal decisión tendrá sobre todos y 

cada uno de los miembros de la familia receptora y de la familia portante, y sobre la dinámica 

afectiva que los une en la actualidad”; “la mujer gestante, está condicionada por la situación 

contractual, en la expresión de sentimiento maternos-filiales”. Sobre el “condicionamiento” de 

la mujer gestante, el juez estimó estigmatizante tal consideración, ya que ello es desconocer su 

individualidad y el alcance y relevancia que su voluntad autónoma tienen. “Realizar una 

mirada de este tipo importa un desmerecimiento de su condición de mujer y persona libre de 

elegir ser solidaria en esta gestación. En definitiva, estimo que lo que pareciera ser que desde 

el informe se pretende resguardar, es decir a la gestante, no es más que una desvalorización”  
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a) no se trata de una homologación judicial, sino, lisa y llanamente, sobre la 

autorización judicial para recurrir al procedimiento de gestación por sustitución ante la 

laguna legal existente en la materia y la expresa voluntad de las partes de llevar adelante 

la gestación en las condiciones convenidas;  

b) la GS no encuentra andamiaje en el CC y C, razón por la cual es preciso indagar 

acerca de si ello significa que se encuentra prohibido o si, por el contrario, es posible 

recurrir a esta práctica. Se entiende que la supresión y carencia de normaprohibitiva 

implican que el tema queda sujeto a la discrecionalidad judicial, tal lo que sucedía antes 

de la sanción del CC y C; 

c) La carencia de legislación no debe interpretarse como la existencia de una 

“prohibición” efectiva sobre la práctica ya que ello importaría una interpretación 

restrictiva y literal del sistema jurídico, tachando de “prohibidas” o “ilegales” las 

circunstancias no receptadas expresamente por aquel...Adoptar esta postura llevaría al 

imposible de pensar en la necesidad de un ordenamiento normativo capaz de tipificar 

expresamente todas las circunstancias de hecho posibles, dado que si algo no estuviese 

regulado no sería legal. Por lo tanto, la materia es judiciable;  

d) es cierto que, pese a existir la regulación en el anteproyecto de Código Civil y 

Comercial esta técnica no fue aprobada, pero eso exclusión es más aparente que real, 

pues para que hubiera producido su supresión era necesario la eliminación del principio 

de voluntad procreacional como fuente de filiación y la prohibición de realización de la 

técnica referida. La grieta que dejó permite filtrar e integrar la laguna con una 

interpretación favorable a su acogimiento;  

e) La inscripción como hijo/a de quienes quieren ser sus progenitores conforme el 

elemento volitivo expresado responde al interés superior del niño, premisa 

insoslayable bajo la cual debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez 

y la adolescencia;  

Resolución: a) Se dejó preventivamente establecido que el/a/s nacido/a/s será/n hijo/a/s 

de los actores, disponiéndose que así se registre en toda documentación vinculada a la 

identidad;  

Debe tenerse presente que: a) Se entendió que corresponde garantizarle al niño/a 

eventualmente nacido, el acceso al expediente y a conocer sus orígenes por lo que se 

instó (no se ordenó) a los accionantes para que hagan conocer a su hijo/a su realidad 

gestacional; b) Se analizó si correspondía homologar el convenio o autorizar la práctica. 

Se concluyó por la procedencia de la autorización, dado que, de homologarse el 

convenio, no resultaría viable la ejecución forzada (en caso de incumplimiento) en 

atención de los derechos en juego, derechos inalienables de las personas, cuyo ejercicio 

no pueden ser limitados ni tampoco coercitivamente compelidos a realizar. El acuerdo 
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fue concebido como canal a través del cual se exterioriza la manifestación de voluntad 

expresada libremente en un contexto favorable a la práctica médica detallada.  

3.7. Cámara de Apelaciones en lo CAYT – Sala I Secretaría Única Defensor del Pueblo 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Otros contra GCBA y otros sobre Amparo – 

Otros Número: EXP A1861/2017- 0 Ciudad de Buenos Aires, 4 de agosto de 2017  

Caso: El Defensor del Pueblo de la C.A.B.A., la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 

Trans (FALGBT), y dos particulares dedujeron acción de amparo colectivo e individual. El objeto del 

amparo colectivo era para que se ordene al GCBA que “...inscriba a los niños y niñas nacidos/as por 

TRHA realizadas en el país, denominada gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e 

informado expresado por él/la, los/as comitente/s con voluntad procreacional, SIN emplazar como 

progenitor/a a la persona gestante SIN voluntad procreacional, y declarar la inconstitucionalidad de 

toda norma que impida o vulnere el derecho a la identidad de niños y niñas pertenecientes a dicho 

universo colectivo”. El objeto de la pretensión individual de los co-actores (dos hombres) consistía en 

que se mande al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Capital Federal, proceda a 

la inscripción del nacimiento de sus hijos quienes fueron concebidos mediante el método de gestación 

solidaria (subrogación, gestión por sustitución); reconociendo y garantizando la copaternidad registral 

igualitaria de los actores. La jueza de primera instancia rechazó in totum e in limine litis la acción 

iniciada, por cuestiones procesales: a) el amparo colectivo no puede tener por objeto el control abstracto 

de legalidad o de la omisión del Estado nacional de legislar; b) la cuestión colectiva involucra derechos 

personalísimos insusceptibles de ser representados por los aquí recurrentes; c) la incompetencia del 

fuero local en relación con la pretensión individual, por cuanto ella requiere la dilucidación de 

cuestiones esenciales de la relación filial y, por ende, de una materia propia de la competencia de la 

Justicia nacional en lo Civil de la Capital Federal; y d) la ausencia de acción u omisión arbitraria y 

manifiestamente ilegítima de la demandada que haga procedente la vía procesal escogida; 

Consideraciones del Fallo:  

a) la existencia de un fuerte estado de incertidumbre por la falta de regulación en el 

nuevo ordenamiento civil, sin perjuicio de que, al no estar prohibido por la ley, cabe 

concluir que el método está permitido (art. 19, CN);  

b) La falta de regulación sobre cómo registrarlo causa un estado de inseguridad jurídica 

por ausencia de reglas que impide la inmediata inscripción del nacimiento;  

c) El derecho que sustenta ambas pretensiones porque la acción (en sus dos aspectos: 

individual y colectivo) se basa en una omisión de reglamentar una cuestión registral, la 

cual restringe por su carácter general, por una parte, los derechos del colectivo afectado, 

de los progenitores con voluntad procreacional, a los menores D. y T. que nacieron por 

tal procedimiento médico y a los actores Roman y San Martín que reclaman la 

copaternidad registral igualitaria delos niños);  

d) El derecho afectado (a la no discriminación) se encuentra receptado expresamente 

por los textos constitucionales como un supuesto habilitante de las acciones 

individuales y, a su vez, de las acciones colectivas;  
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e) La pretensión se refiere a un bien colectivo y no a una suma de intereses individuales 

homogéneos. La reparación del derecho a la no discriminación de los niños y 

progenitores trasciende la simple sumatoria de una multiplicidad de derechos 

individuales supuestamente lesionados, adentrándose en el terreno de los derechos 

colectivos;  

f) La discriminación no sólo afecta a la persona o grupo que la sufre de manera 

directa;29 

g) Respecto a la procedencia de la medida cautelar, más allá de la literalidad del art. 

562, CC y C y de que se habría excluido del debate legislativo la gestación por 

sustitución, a la luz del principio de legalidad previsto en el art. 19, CN y de los 

derechos que asisten a los menores (a la identidad, la igualdad y a la familia), 

corresponde tener por configurada la verosimilitud del derecho. Es decir, todo aquello 

que no está prohibido, está permitido;  

h) El legislador permite la donación de gametos y, por tanto, el reemplazo (en ciertos 

casos) del vínculo biológico por la voluntad de las partes; 

i) El uso del vientre de un tercero sin voluntad procreacional, está limitada por el interés 

del menor y su no vulneración y el consentimiento libre de todos los adultos. Desde el 

punto de vista finalista (esto es, el fin perseguido por el legislador) el único modo de 

satisfacer el derecho del menor es inscribiéndolo como hijo de ambos hombres a fin 

de suplir la falta de recepción legal expresa de la situación particular planteada en 

autos y en la necesidad de garantizar el interés superior del niño;  

Resolución: a) Se hizo lugar al recurso de apelación dejándose sin efecto el rechazo in 

limine del amparo; b) Se hizo lugar a la medida cautelar solicitada ordenando que el 

Registro inscribiera en términos preventivos a los menores nacidos por técnicas de 

reproducción humana asistida de alta complejidad realizada en el país, denominada 

gestación solidaria, conforme el consentimiento previo, libre e informado expresado por 

los progenitores con voluntad procreacional, sin emplazar como progenitor a la persona 

 
29 Cita allí Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “propender a la no 

discriminación trasciende el beneficio propio de los miembros de una agrupación que persigue 

ese objetivo, pues se conecta con el “... interés del conjunto social como objetivo esencial y 

razón de ser del Estado de cimentar una sociedad democrática, al amparo de los arts. 14 y 16 de 

la Constitución Nacional y delos tratados internacionales incorporados en su art. 75, inc. 22” “... 

el grave defecto de interpretación en que incurren los tribunales cuando en sus decisiones no 

otorgan trascendencia alguna a una condición de base para la sociedad democrática, cual es la 

coexistencia social pacífica. La preservación de ésta asegura el amparo de las valoraciones, 

creencias y estándares éticos compartidos por conjuntos de personas, aun minoritarios, cuya 

protección interesa a la comunidad para su convivencia armónica” (Fallos 329:5266)  
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gestante cuando (previa y fehacientemente) hubiera expresado no tener voluntad 

procreacional, incluyendo a los menores que son parte del amparo individual;  

 Debe tenerse presente que: a) Se ordenó provisionalmente que los datos de la 

gestante sean debidamente asentados, a fin de respetar el derecho a la identidad de los 

niños/as, en el legajo perteneciente a cada uno de ellos/as; b) En la Resolución se 

debatieron aspectos centralmente procesales, no obstante lo cual, los criterios de fondo 

se adelantaron al revisar la verosimilitud del Derecho para concretar la procedencia de 

la medida cautelar.30 

3.8. Poder Judicial de la Nación Cámara Civil – Sala K 33409/2017 F., R. R. y Otro c/ 

G. P., M. A. s/Impugnación de Filiación Buenos Aires, octubre 28 de 2020  

Caso: R. R. F. y D. H. R. interpusieron acción de filiación contra la Sra. M. A. G. P., respecto de laja 

H. M. F. para que se la desplace de su estado de madre, ordenándose la rectificación de la partida con la 

verdadera identidad de la menor, quien nació en virtud de TRHA y que la accionada actuó como mujer 

gestante, sin voluntad de ser madre. La Sra. M. A. G. P gestó en su vientre de manera libre, altruista y 

desinteresada, con el material genético masculino que aportaron los actores y mediante ovodonación. 

Nacida la niña, el actor R.R.F. junto con la gestante inscribieron la niña en el Registro del Estado Civil 

con la finalidad de que tuviera su partida y su DNI., hasta tanto D.H.R. pudiera alcanzar judicialmente 

su condición de progenitor. La sentencia de 1° instancia hizo lugar a la Demanda. 

Consideraciones del Fallo:  

1° Instancia: a) Las partes habrían prestado su consentimiento previo cumpliendo con 

lo previsto en los arts. 560y 561 exteriorizando la voluntad procreacional; 

b) Como consecuencia del tratamiento que ha recibido la gestación por sustitución a 

nivel nacional en los proyectos legislativos se debe dar respuestas y no ignorar la 

realidad social, particularmente en parejas de personas homosexuales;  

c) En virtud del principio del interés superior del menor de edad la respuesta más 

justa era reconocer el vínculo filial generado entre el niño y quienes quieren ser padres 

con fundamento en que la fuente de la filiación es la “voluntad procreacional”;  

d) La gestación por sustitución como posibilidad para una pareja integrada por dos 

varones es claramente preferido a la filiación por adopción; 

 

Cámara. Voto de la mayoría:  

 
30 El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la disposición 93/DGRC/17, del 

13 de octubre de 2017, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Su 

artículo 1°, dispone "autorizar a inscribir, en términos preventivos, los nacimientos de los 

menores nacidos por TRHA de alta complejidad, denominada gestación solidaria" 
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a) La intención del legislador fue clara, al excluir la gestación por sustitución del 

proyecto de reforma. Por ende, no existe vacío legislativo que justifique resolver el caso 

en función de lo normado por el art. 19 de la C.N.;  

b) No se puede avalar que, ante la inexistencia de prohibición alguna, por el sólo 

acuerdo de las partes se pueda pactar tanto sobre la voluntad procreacional como 

respecto al procedimiento de determinación de la filiación y el modo de entrega del niño 

de una persona a quien no se estima como la madre a los progenitores que serían los 

padres;  

c) Los términos en que se encuentra redactado el art. 562actualmente imponen concluir 

que la figura no está admitida, guardando ello coherencia con los términos que emergen 

del art. 17° del CCCN que prohíbe contratos gratuitos u onerosos sobre el propio 

cuerpo31;  

d) El legislador no sólo descartó la gestación por sustitución del anteproyecto, sino que, 

además, fue cuidadoso en aclarar cómo se 

determina la maternidad, por medio de una norma que es de fuerza imperativa y no 

disponible por la voluntad de los particulares;  

e) La voluntad procreacional no sirve para determinar la maternidad dado que la misma 

se determina por el útero, más allá de todo consentimiento. En otras palabras, la 

voluntad procreacional rige en el ámbito donde no rige el vientre, como una nueva 

forma jurídica de enlazar al niño con sus progenitores de deseo;  

f) Mientras el legislador no autorice otra consecuencia jurídica, no corresponde 

apartarse de la ley la cual atribuye en la especie la maternidad por el parto con 

prescindencia del nexo genético que tenga la madre con la niña y la ausencia de 

voluntad procreacional que pueda haber mediado de parte de la gestante. Pudiendo 

existir dos vínculos filiatorios el único modo de admitir la pretensión sería contrariar el 

orden público lo que no resulta admisible;  

g) El ordenamiento legal da la solución puntual al caso contemplando en los arts. 630 y 

concords. del CCyCU un proceso (adopción) con debida intervención y contralor 

judicial otorgante de vínculo filiatorio pleno, al cual podrá acceder quien así lo estime;  

 

31Artículo 17. Derechos sobre el cuerpo humano Los derechos sobre el cuerpo humano o sus 

partes no tienen un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social y 

sólo pueden ser disponibles por su titular siempre que se respete alguno de esos valores y según 

lo dispongan las leyes especiales.  
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Voto de la minoría: a) El artículo 562 no descarta ni prohíbe la gestación por 

sustitución, sino que la autoriza, aunque con los límites o modalidades citadas, 

específicamente, que el niño o niña nacidos sean hijos de quien dio a luz y, además, del 

hombre o de la mujer que hadado su consentimiento previo. Por ello, no existe la 

prohibición que haya un cuerpo gestante, sino que se constriñe a determinar que el hijo 

nacido será de quien dio a luz, más allá que no haya coincidencia genética;  

b) Tal postura se coordina con lo previsto en el art. 2634 del CC y CU. Este prevé que 

todo emplazamiento filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero debe ser 

reconocido en la República de conformidad con los principios de orden público 

argentino, especialmente aquellos que imponen considerar prioritariamente el interés 

superior del niño;  

c) El segundo párrafo del art. 2634 expresamente enuncia que los preceptos que regulan 

las normas sobre filiación por TRHA integran el orden público y deben ser ponderadas 

por la autoridad competente en ocasión de que se requiera su intervención, a los efectos 

del reconocimiento de estado o inscripción de personas nacidas a través de estas 

técnicas. La decisión por adoptar será la que redunde en beneficio del interés superior 

del niño o niña.  

d) La gestación por sustitución no conculca el orden público, pues de haber sido así no 

se pudo haber incorporado al ordenamiento un artículo como el art. 2634. La coherencia 

de un mismo sistema jurídico no puede admitir una auto contradicción o un doble 

standard de antijuridicidad; 

e) De interpretar lo contrario, no se podría admitir que la gestación por sustitución 

realizada en el extranjero se anote en nuestro país. No podría la ley prever el 

reconocimiento en el país de un derecho que resulte contrario a nuestro ordenamiento;  

f) La reforma del texto del Anteproyecto no obliga a negar a la gestación por 

sustitución, sino que sólo se puede afirmar que su reglamentación se suprimió en la 

versión sancionada; 

g) El artículo19 de la Carta Magna prevé que nadie puede ser obligado a hacer lo que la 

ley no obliga. Así, al no estar prohibido, su falta de regulación no coarta su práctica, 

justamente para asegurar la libertad que destaca su mismo preámbulo. Al no haberse 

regulado la gestación por sustitución, existe un vacío legislativo que las decisiones 

judiciales han suplido;  

h) Definir que sólo por gestar es madre, es limitar el concepto de la palabra y de los 

alcances que la misma realidad social y la propia ciencia brinda a ese término. Convenir 

que sólo el vientre es lo que convierte en progenitora a una persona, conlleva a que se le 

otorgue ese título a quien pueda no desearlo ni tener vínculo genético con la persona 

nacida, quien no desee ejercer su rol paternal, desplazando a quien sí lo persigue y que 

sólo podría concretar esa voluntad con intervención de la ciencia, pues su propia 
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naturaleza se lo impide. Esta realidad es lo que impone flexibilizar la mirada, en pos del 

respeto a los derechos humanos de los adultos y de los niños nacidos por esta técnica;  

i) Remitir al proceso de adopción, es adaptar la vida de las personas, en especial de la 

niña, a la letra de la ley y no poner la ley como forma de reglar la vida de las personas, 

con las menores restricciones posibles a su voluntad. La adopción no respeta al 

superior interés de la niña, quien vería postergada la definición de su identidad 

jurídica a la finalización del proceso pertinente, para llegar -luego- a tener el vínculo 

filial también con el otro actor. Las dilaciones en el cumplimiento de estos derechos 

inciden en la vida de los niños provocando una incertidumbre en cuanto a su propia 

historia que debiera evitarse. Todos los niños y niñas tienen el derecho a crecer en la 

mayor armonía y tranquilidad, en una situación de estabilidad emocional y también 

jurídica. Ese es el único sentido con el cual la ley debe interpretarse en respeto de ese 

interés superior;  

Debe tenerse presente que: a) La Fiscal de grado dictaminó solicitando se rechace la 

presente acción, en la inteligencia de que, al señalar el art. 562 del CC y CU que los 

nacidos por técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz, 

elimina de nuestro sistema jurídico la llamada gestación por sustitución. Asimismo, que 

ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales; cualquiera sea su naturaleza 

(cfr. art. 588 del CCCN) y que de darse otra inteligencia se resolvería contra legem y 

afectándose el orden público. El voto de la minoría dio cuenta de este argumento 

descartando el planteo de la Fiscal; b) Asimismo, la Defensora de Menores, con 

basamento en el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño y a fin de dar 

respuesta jurídica a las situaciones que se presentan en la sociedad de hoy en día solicitó 

se hiciera lugar a las pretensiones, de lo cual se infiere la contradictoria posición 

existente en el caso, entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General  

V. Cuestiones relevantes. Principales aspectos reseñados en los Fallos  

 La revisión y el análisis de los datos empíricos, permite extraer algunas 

conclusiones sobre diversos aspectos que surgen.  

 Como se anticipara, el tema ha concitado posturas doctrinarias y 

jurisprudenciales disímiles. La visión legal, jurídica y social sobre la gestación por 

subrogación descubre una diversidad de opiniones difíciles de consensuar.  

 Ello se refleja en el último de los fallos analizados. No obstante, no nos 

introduciremos en cuestiones dogmáticas, dado que el presente trabajo intenta abordar 

un análisis desde el punto de vista de la labor de los jueces, quienes, cuando la realidad 
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se presenta en los tribunales, tienen la obligación de decidir. Y no decidir de cualquier 

manera, sino razonablemente.32 

 Los jueces se hallan, en referencia a la cuestión, en un escenario complejo. Por 

un lado, tienen la obligación de decidir, no pueden excusarse o rehuir el asunto. Por otro 

lado, la realidad se cuela por aquellas lagunas que los legisladores, por temor, 

inoportunidad, convicciones dispares o múltiples cuestiones, no abordan. Esa realidad 

no aguarda las normas, se erige con independencia de éstas.  

 Asimismo, en el caso, cuentan con un proyecto trunco, pero con líneas 

doctrinarias que lo impulsaban, por lo cual pueden fluctuar entre la restricción o la 

amplitud en la tutela.  

 Es una tarea difícil. El constitucionalista Gil Domínguez señala que en los casos 

concretos donde los jueces se encuentran frente a dos alternativas posibles de resolución 

(una restrictiva y otra amplia respecto de la tutela eficaz de los derechos), eligen una u 

otra. Según su experiencia, su conclusión es que es una cuestión de goce (en términos 

lacanianos). “Los restrictivos posan su goce en el dolor del otro. Los amplios gozan en 

la felicidad del otro. En sintonía kafkiana, unos cierran las puertas de la Ley, los otros 

las abren de par en par”.33 En mi opinión, tal afirmación se exhibe como un 

reduccionismo que de algún modo trivializa la actividad de los jueces. Plantear esa 

hipótesis es desconocer el esfuerzo que supone la formación de los jueces, y lo 

abrumadora que, frente a esas opciones, puede ser la sensación y la obligación de 

decidir. Dworkin refiere que Learned Hand, uno de los mejores y más famosos jueces 

norteamericanos, dijo que le temía más a un juicio, que a la muerte o a los impuestos.34 

a. Los Fallos y el proyecto:  

a.1.Tanto los Fallos dictados con anterioridad a la vigencia del CCy CU, como los 

dictados con posterioridad, que acogieron favorablemente las pretensiones, se han 

referido en los fundamentos, a los aspectos que estaban reglados en el proyecto. 

Algunos citándolos de manera expresa a modo de guía doctrinaria, otros haciéndose 

cargo materialmente de los aspectos planteados como requisitos.  

 
32CC y CU Artículo 3°. Deber de resolver 

El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión 

razonablemente fundada 
33Gil Domínguez, Andrés: “Filiación post mortem y técnicas de reproducción humana asistida. 

El amor después de la muerte: un fallo ejemplar” La Ley 2016-D, Año L No 145, cita online 

AR/DOC/2171/2016 
34Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y más 

tarde del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito. En 2004, 

Hand había sido citado con más frecuencia por los juristas y por la Corte Suprema de los 

Estados Unidos que cualquier otro juez de primera instancia 
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a.2. En todos los casos se señaló la importancia decisiva de la intervención judicial, y el 

deber de examinar cuidadosamente los extremos. Si bien ha habido connotaciones 

doctrinarias con matices respecto al alcance de la intervención judicial, por ejemplo, al 

considerar si se podía homologar un convenio, o solamente dictar la autorización ante la 

imposibilidad de la ejecución de aquél.  

a.3. En la totalidad de los casos ha habido preocupación puntual por la acreditación, y 

re-verificación en sede judicial, del consentimiento informado, pleno y libre de las 

mujeres gestantes.  

Asimismo, se ha tratado de verificar que la gestante tuviera plena capacidad, buena 

salud física y psíquica, mediante informes médicos, pruebas periciales y en algunos 

casos la intervención de gabinetes interdisciplinarios. También se ha procurado 

acreditar dicho extremo, mediante declaraciones ante el juez interviniente.  

En los casos reseñados al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos, 

mientras la gestante no los ha aportado. También se ha acreditado que el o los 

comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término, sea por 

dolencia preexistente, o por ser matrimonio igualitario.  

a.4.Especialmente se ha hecho hincapié en la falta de retribución, dejando a salvo la 

opinión de un juez interviniente, quien no obstante autorizar una gestación gratuita, dejó 

firme su opinión en el sentido de no considerar equitativos que la mujer gestante no 

percibiera una contraprestación, dado que todos los demás intervinientes 

(establecimiento de salud, médicos, etc.) sí percibían.  

a.5. Entre otras cuestiones, se verificó que la gestante hubiera dado a luz, al menos, un 

hijo propio. En algunos casos incluso, se hizo referencia a la opinión de los demás hijos.  

a.6.Se debe hacer la salvedad del caso del amparo colectivo, en el cual, si bien 

conjuntamente comprendía una pretensión individual, se le ordenó al Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires que inscribiera en términos preventivos a los menores nacidos 

por técnicas de reproducción humana asistida bajo ciertas condiciones que se han 

detallado con anterioridad al comentar el Fallo y que dio lugar al dictado de la 

Disposición n° 93/17 anteriormente citada.  

a.7. Esta primera aproximación permite verificar que en general, los fallos con un 

criterio amplio a favor de tutelar el derecho guardan correlación en los elementos 

tenidos presente y en sus consideraciones, con los lineamientos y requisitos de 

procedencia planteados en el proyecto de Código, aunque ese artículo no haya sido 

aprobado.  

b. Los Fallos y las objeciones formuladas en las audiencias públicas:  
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Los principales aspectos sobre los cuales los ponentes en las audiencias públicas habían 

basado sus objeciones, se sintetizan en: a) Imposibilidad de controlar la gratuidad; b) 

Posible explotación de las mujeres pobres; c) Vulneración del interés superior del niño; 

d) Inmoralidad del contrato.  

b.1.En general, si bien los fallos favorables, no se ocupan de contestar dichas objeciones 

expresamente, lo cierto es que su análisis evidencia que abordan las cuestiones.  

b.2.En el caso de la gratuidad, si bien un juez dejó a salvo su opinión a favor de la 

onerosidad, los demás han examinado que la práctica se realice gratuitamente.  

Acerca de si el control jurisdiccional es suficiente para aventar dudas, resulta una 

cuestión opinable. Pero sí podemos mencionar, que en el caso de la denominada Ley de 

transplantes de órganos y materiales anatómicos n°24.193, no obstante que para evitar 

el comercio de órganos y la onerosidad, en el caso de las donaciones entre vivos se 

establecieron taxativamente relaciones “tasadas” para admitirlas35, con el tiempo la 

intervención de los jueces ha ido autorizando donaciones entre personas que se 

encuentran por fuera de dichas relaciones atendiendo a la finalidad de la ley. En dichos 

casos, resulta por demás necesario, realizar un examen sobre la existencia de la 

gratuidad.  

No todo en el mundo es el dinero, y bien puede haber conductas genuinamente 

altruistas. Refiriéndose precisamente a esa situación en la donación de órganos entre 

vivos, desde el punto de vista de la bioética jurídica, Tinant sostiene que “Dignidad 

ética de la persona, libertad, solidaridad, integridad (del paciente y del donante), 

presentes en el caso, constituyen puntos de vista normativos ideales para el derecho. 

Son valores que importan al derecho, que este puede y debe plasmar y, llegado el caso, 

propiciar y enaltecer”36. 

 

35ARTICULO 15. — Sólo estará permitida la ablación de órganos o materiales anatómicos en 

vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) años, quien podrá 

autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su pariente consanguíneo o por 

adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva 

con el donante en relación de tipo conyugal no menos antigua de tres (3) años, en forma 

inmediata, continua e ininterrumpida. Este lapso se reducirá a dos (2) años si de dicha relación 

hubieren nacido hijos.  

36 Tinant, Eduardo Luis. “La virtud de la amistad y su valor ético en la donación de órganos 

entre personas vivas”, 4-ago-2014, MJ-DOC-6814-AR | MJD6814. En el mismo sentido, y 

realizando una analogía entre donante/receptor y gestante/comitente puede verse: José Alberto 

Mainetti, José María Tau y José Luis Mainetti, “Donación de órganos y cuerpo político”, 

Revista de medicina y bioética Quirón, pp. 53-60, ed. Quirón, La Plata, 2007, “con la novedad 

que significó la introducción de un tercero necesario en la tradicional relación médico-paciente -

el donante, como persona y como sociedad-, la moralidad transplantológica ha servido de 
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b.3.Al respecto de la posible explotación de las mujeres pobres, los jueces intervinientes 

han verificado por diversos medios probatorios, las condiciones socio ambientales de 

las mujeres gestantes. Prima facie no se advierte situación de vulnerabilidad por parte 

de estas. El único caso que constituye una excepción es el de la niña concebida en 

Mumbai, la India, donde los jueces argentinos solamente podían verificar la procedencia 

de la inscripción en Argentina, sin poder mensurar fácticamente las condiciones de la 

mujer gestante, dado que, a ese momento, el ordenamiento jurídico de dicho país 

consideraba legal la práctica asignando la paternidad a los comitentes, aunque desde 

2016 se ha restringido a ciudadanos de nacionalidad india.37 

b.4.Respecto de la inmoralidad del contrato, el concepto abordado en los fallos 

analizados estriba y asocia su moralidad a la gratuidad. Se ha considerado que proceden 

si se celebran en forma gratuita fundamentados en el principio de solidaridad familiar o 

afectiva por lo que, de acreditarse dicha circunstancia, no pueden tacharse de inmoral.  

También, como hemos visto analógicamente en la donación de órganos, cuando impera 

la solidaridad y el altruismo como virtudes éticas, en esos casos no resulta sencillo 

 
ejemplo emblemático en la aplicación del modelo bioético de los principios. En el transplante 

inter vivos, la no-maleficencia y la beneficencia signan respectivamente para donante y receptor 

la proporcionalidad entre daño y beneficio... La autonomía de la persona se expresa como 

facultad ejercida bajo condiciones que dentro del ordenamiento jurídico enmarcan el derecho a 

disponer del propio cuerpo, acto unilateral de voluntad del dador entendido como una donación, 

algo no moralmente ni legalmente debido. Ello evidencia el valor moral y la gratificación 

espiritual que implica el generoso acto de donación entre vivos...Igualmente, que ningún 

ordenamiento jurídico puede legítimamente impedir el ejercicio de la facultad de disponer del 

propio cuerpo en tales casos. Se trata de conjugar esa facultad, siempre supererogatoria, con el 

derecho-deber de cuidar la propia salud, la tutela efectiva del principio de integridad y la 

necesidad de proteger a las personas vulnerables. En suma, de preservar la dignidad y la 

autonomía de la persona”. 

37Debido a, y tal como se expresa en la exposición de motivos “India se ha convertido en un 

centro de gestación subrogada para parejas de diferentes países en los últimos tiempos. Se han 

reportado incidentes de prácticas no éticas, explotación de madres sustitutas, abandono de niños 

nacidos de gestación subrogada e importación de embriones humanos y gametos. La condena 

generalizada de la subrogación comercial en la India ha sido regularmente reflejada en 

diferentes medios impresos y electrónicos durante los últimos años. La Comisión de Derecho de 

India, en su 228 informe, también recomendó la prohibición de la subrogación comercial para 

promulgar una legislación adecuada. Debido a la falta de legislación para regular la gestación 

subrogada, la práctica de la subrogación ha sido mal utilizada por las clínicas de gestación 

subrogada, lo que conduce a una gran cantidad de subrogación y prácticas poco éticas en dicha 

área de gestación subrogada”, se dictó en 2016 la Bill N° 257 The Surrogacy Regulation, que se 

extiende a toda la India excepto al Estado de Jammu y Cachemira, la que en su cláusula 4, ap. 

C, (II) establece que, para acceder a la práctica, la pareja debe estar casada durante al menos 

cinco años y deben ser Ciudadanos indios.  
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tachar la relación de inmoral. Se ha expresado al respecto que «...el gesto viene a ser tan 

noble y el resultado tan grande, que no podría ser contrario a las virtudes y al 

derecho»38. 

b.5. Otra cuestión que hemos reseñado en las observaciones generales, radicaba en que 

el proyecto establecía que la filiación quedaba establecida entre el niño nacido y el o los 

comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el 

consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial.  

Se interpretaba a priori, que el niño quedaba restringido a conocer solamente la 

identidad de los comitentes, que eran quienes habían manifestado la voluntad 

procreacional. Por ejemplo G.D.F. Tucumán 6/9/12 advertía “Y a su vez, ese niño así 

gestado será privado de todo derecho a conocer sus orígenes, de establecer relación 

alguna con la que fue su madre de gestación o con sus padres biológicos, lo que es 

injusto y discriminatorio”.  

Todos los fallos han establecido la obligación, la exhortación y/o instar a los comitentes 

a poner en conocimiento del menor el origen gestacional, incluso ordenando a los 

establecimientos médicos la preservación de la documentación. Dichas disposiciones 

han sido fundadas en el Derecho del niño a la identidad.  

c. Los Fallos y el interés superior del niño:  

Sobre esta cuestión debemos reseñar distintos aspectos.  

El proyecto contemplaba expresamente que el juez debía homologar el acuerdo sólo si, 

además de los requisitos que previera la ley especial, se acreditara que se hubiera tenido 

en miras el interés superior del niño que pudiera nacer. La cuestión ocupaba un lugar 

central en la ponderación que el Juez debía realizar.  

Los Fallos reseñados hacen especial referencia a la cuestión, salvo, sugestivamente, el 

voto mayoritario de la sentencia denegatoria. Dicho voto, se centra en el análisis de 

aspectos positivistas acerca de la relación entre la falta de regulación, la voluntad real 

del legislador y la posibilidad o no de la permisividad. La única mención a la cuestión, 

la constituye la reproducción de las conclusiones del juez de primera instancia que sí 

había hecho lugar al requerimiento.  

El voto minoritario, por el contrario, realiza especial referencia a la cuestión.  

Ahora bien, ¿Cuál es el alcance otorgado a ese principio? Este no es un tema menor, 

dado que, si se observan las objeciones realizadas por los ponentes en las audiencias 

 
38 Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Rosario, Sala 8, causa "S. 

S. s/ autorización para donación de órganos", 18/6/2014. 
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públicas, el principio se ha utilizado, asimismo, como argumento para la denegatoria de 

la posibilidad de la práctica médica.  

En efecto, si se recuerda la reseña realizada, quienes presentaron objeciones basados en 

dicho principio, lo han referenciado con diversas cuestiones. A saber, no tener en cuenta 

el vínculo que se ha creado entre esa persona por nacer y la madre gestante, la 

desvinculación del niño de su centro vital, considerando que no es su hogar sino el 

vientre materno, presentar al niño como un objeto de deseos atendidos por la ley y no 

como un sujeto de derechos, afectación de la salud integral del bebé, la conversión del 

niño en un artículo comercial, la cosificación del niño, la necesidad de que su crianza y 

educación se realice por la actuación conjunta de un padre y una madre que garanticen 

su desarrollo integral y armónico en un medio familiar adecuado.  

Y, en la audiencia realizada en Ushuaia, puede advertirse el planteo realizado por la 

Jueza de Cámara representante de la Escuela Judicial de la Asociación de Magistrados y 

Funcionarios de la provincia de Tierra del Fuego, formulado mediante las siguientes 

preguntas: ¿Quién determina cuál es el interés superior del niño por nacer? ¿Qué 

parámetros se tendrán en cuenta a este respecto? ¿Qué sucede con el derecho a la 

identidad que protege la Convención Internacional de los Derechos del Niño?  

Respecto del derecho a la identidad, hemos detallado la forma en la que los jueces 

intervinientes han resuelto su preservación, quienes además son los que determinan en 

el caso concreto cuál es y qué parámetros se deben tener en cuenta.  

Conforme a las soluciones brindadas en los fallos analizados, se permite esclarecer en 

los hechos, cómo se ha producido en la práctica la respuesta a estas preguntas.  

Preliminarmente debemos señalar que, el concepto del interés superior del niño, tal 

como está formulado en el art. 3 de la Convención, en el sentido de establecer que en 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño, es un 

concepto jurídico indeterminado, que cabe a los jueces especificar al momento de 

resolver los casos concretos.  

c.1.En general los fallos se han remitido, por imperio del control de 

convencionalidad, a las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos.  

Por un lado, dicha Corte ha dicho que: “La Corte es consciente que los jueces y tribunales 

internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes 

en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la 

Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo 

que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por 

la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En 

otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control deconvencionalidad” entre las 
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normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la 

interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención 

Americana”39. 

c.2.Correlativa, y cronológicamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha 

reafirmado que el“Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre 

las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino 

también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la 

Convención Americana”40. 

c.3. En el caso “Yean y Bosico”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

interpretado los alcances del concepto, señalando que “La prevalencia del interés 

superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los 

derechos de los menores, que obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de 

todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiera a menores de 

edad”41 

c.4.Para aclarar este concepto, la Corte I.D.H. se remitió a la Opinión Consultiva 

17/0242, en la cual se había explayado con más precisión. En tal sentido, en la misma 

señaló que 

“Este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del 

ser humano, en las características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de 

éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades” Remitió allí al principio establecido en el art. 

2 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 en cuanto establece que “El niño gozará de una 

protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable 

y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”.  

Señaló a continuación que “la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés superior de 

éste (artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia para asegurar la efectiva realización 

de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más 

amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y 

de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus 

derechos”.  

 
39Corte I.D.H. Caso “Almonacid Arellano y otros Vs. Chile” Sentencia de 26 de septiembre de 

2006, párr. 124 
40C.S.J.N "'Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. De casación e inconstitucionalidad'; M.2334.XLII 

'Mazzeo, Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad' y M.2335.XLII 'Mazzeo, 

Julio Lilo y otros s/ rec. de casación e inconstitucionalidad'", Sentencia de 13 de Julio de 2007 
41Corte I.D.H. Caso “Yean y Bosico Vs. República Dominicana, Sentencia de 8 de Septiembre 

de 2005, párr. 133 
42Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de Agosto de 2002 solicitada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos párr. 56 a 60 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 231 

c.5. Remitió aquí al art. 7 de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en 

cuanto había establecido que “El interés superior del niño debe ser el principio rector 

de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres”, como así también al 

Principio 10 de la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo adoptada 

del 5 al 13 de septiembre de 1994 en El Cairo, Egipto, en cuanto señala que “El interés 

superior del niño deberá ser el principio por el que se guíen los encargados de 

educarlo y orientarlo”.  

c.6. En los casos de las autorizaciones previas al nacimiento, puede suponerse abstracto 

considerar cuál será el “superior interés”, y por ello la doctrina ha tratado de esclarecer 

dicha suposición: “el niño no estaría en el mundo de no haberse recurrido a la 

gestación por sustitución por parte de una o dos personas que desearon fervientemente 

su existencia, tanto lo quisieron, que no pudiendo hacerlo por otro método, recurrieron 

a uno que implica dificultades de todo tipo (legales, económicas, fácticas, etc)”43, y de 

ello, se han hecho eco algunos fallos revisados.  

c.7. Como toda descripción de principio, el concepto “interés superior del niño” encierra 

una intencionalidad de justicia en la tarea del juez a resolver. En general, los fallos 

analizados, asumen esa intencionalidad, mediante una argumentación “principialista”.  

Dicha clase de argumento, podemos interpretarla, como la justificación de la decisión 

mediante la invocación “a un principio que forma parte del derecho vigente per se o propio vigore 

(sin necesidad de test de origen o pedigree) desde el cual se puede inferir la exigibilidad jurídica de una 

cierta conducta como la mejor según las posibilidades jurídicas o fácticas implicadas en el caso. El 

operador jurídico respalda su premisa o conclusión desde ese principio jurídico que tiene una dimensión 

regulatoria y que goza de capacidad justificatoria, como cuando por ejemplo se apela en la 

jurisprudencia argentina al principio de dignidad...”44 

c.8. Los jueces intervinientes han respaldado en general sus conclusiones, en el 

principio del interés superior del niño, pero concretizándolo mediante la articulación 

con otros Derechos concretos que se plantean en la Convención.  

Es así que lo han entendido (en línea con las premisas enunciadas en el caso “Yean y 

Bosico”), como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los menores, y 

adicionalmente como garantía del desarrollo de sus oportunidades y potencialidades.  

Los fallos indistintamente, y de acuerdo con las condiciones de cada caso concreto, 

refieren la necesidad de garantizar:  

 

43Kemelmajer de Carlucci, A., Lamm, E. y Herrera, M. “Regulación de la gestación por 

sustitución” LL T 2012- E, Sec. Doct. pág. 968  

44Vigo, Rodolfo Luis, “De los métodos interpretativos a los argumentos justificatorios”, en “La 

interpretación (argumentación) jurídica en el Estado de Derecho Constitucional”, pág. 241 
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 El Derecho a ser inscripto inmediatamente después de su nacimiento y a adquirir una 

nacionalidad conforme al art. 7 ap. 1 de la Convención. Entendida su importancia 

porque la inscripción inmediata del nacimiento de una persona es determinante para el 

goce efectivo de los demás derechos. Correlativamente con el Derecho a su identidad, 

y, consecuentemente, el Derecho al respeto a la vida privada del niño. En uno de los 

fallos analizados, el juez interviniente se expidió en el mismo sentido que, y citando los 

precedentes “Mennesson”, “Labassee” y “Foulón y Bouvet c. Francia” del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos45 

• El Derecho a la familia. Por el art. 8 los Estados se comprometen  

a respetar el derecho del niño a preservar las relaciones  

familiares;  

• El Derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su  

desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social conforme al  

art. 27 de la Convención;  

• El Derecho a la protección y el cuidado que sean necesarios  

para su bienestar conforme al art. 3 ap. 2 de la Convención.  

VI. Colofón  

 Se han revisado el proyecto, las objeciones, el marco legal residual, y la 

presencia del principio del interés superior del niño en las sentencias repasadas.  

a. Dicho principio, se encuentra claramente recepcionado, y, en general, constituye la 

línea rectora de la argumentación, en derredor del cual, se articula la constelación de 

Derechos del niño que estas situaciones ameritan proteger.  

b. Tal como quedó la redacción del CC y CU, la ausencia de regulación de la gestación 

por sustitución, generó la tendencia jurisprudencial a favor de la autorización de esta, 

que, aún con casos excepcionales como el analizado, se va consolidando.  

 
45“Mennesson” (demanda N° 65192/11), “Labassee” (demanda N° 65941/11) y “Foulón y 

Bouvet c. Francia”, (demandas 9063/14 y 10410/14). En esos casos, entendió, en líneas 

generales, que Francia violó el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que 

regula el respeto por el derecho a la vida privada. Además, dicho Tribunal entendió que el 

respeto por la vida privada se vincula con la esencia de la identidad, incluyendo su filiación, la 

cual se ha visto afectada de manera significativa. Se asevero que las decisiones adoptadas por el 

Estado francés no fueron compatibles con el interés superior de los niños. 
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Resulta dudoso admitir, que esta tendencia jurisprudencial, subsane adecuadamente la 

falta de regulación.  

Resulta esperable que, antes o después, se cristalice legislativamente alguno de los 

proyectos de ley que de tanto en tanto se presentan, a efectos de despejar dudas, 

uniformar criterios y regularizar estándares para una más adecuada protección de los 

Derechos fundamentales, teniendo presente que son varios en juego y, 

fundamentalmente en la preservación del principio del interés superior del niño.  

c. Mientras tanto, las decisiones judiciales deberán continuar haciéndose cargo de la 

situación, y los jueces hacer lo posible para respetar ese principio. Como ha señalado 

Dworkin “Este es el derecho para el juez, el derecho que está obligado a declarar y a 

hacer cumplir. Sin embargo, el derecho actual contiene otro derecho, que marca sus 

propias ambiciones; este derecho más puro está definido por la integridad. Consiste en 

los principios de justicia que ofrecen la mejor justificación del actual derecho.46 

d. Lo expresado resulta coincidente, con lo propuesto como guía, por el Código 

Iberoamericano de Ética Judicial, en cuanto plantea que:  

El fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho, el juez equitativo es el 

que, sin transgredir el Derecho vigente, toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve 

basándose en criterios coherentes con los valores del ordenamiento y que en las esferas de 

discrecionalidad que le ofrece el Derecho, el juez deberá orientarse por consideraciones de justicia y de 

equidad (art. 34 a 38)  

“En ese escenario, el juez, en la resolución de los casos sometidos a su raciocinio, no solo tendrá a su 

alcance las normas jurídicas que regulan la materia que sea objeto de análisis, sino también los 

principios y valores presentes en el orden jurídico interno y supranacional”47 

Como ha señalado Vigo en la obra citada, el colapso de la sinonimia entre Derecho y 

Ley implica que ya no puede limitarse la justificación de una decisión judicial a un 

análisis meramente formal o silogístico.  

Por otro lado, hay que asumir que el Derecho no puede erigir y sustentar conceptos 

impasibles que desconozcan y se mantengan aislados de la evolución científica.  

Y en tanto la gestación por sustitución no tenga adecuada recepción y reglamentación 

en la legislación, los jueces continuarán situados en el centro de la escena.  

 
46 Dworkin, Ronald, “El imperio de la Justicia. De la teoría general del derecho, de las 

decisiones e interpretaciones de los jueces y de la integridad política y legal como clave de la 

teoría y práctica”, Ed. Gedisa, 2° ed., Barcelona, 2012, pág. 285 

47 Comentario de Fernando Alberto Castro Caballero en “Código Iberoamericano de Ética 

Judicial comentado”, Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, pág. 63.  
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MUNDO PANDÉMICO Y (RE)SIGNICACIONES DE LA MUERTE: 

PÉRDIDA, LUTO Y MEMORIA 

 

Érica Quinaglia Silva1 

 
 

 

Vivimos actualmente una emergencia sanitaria debido a la pandemia de Covid-

19. Una de las evidencias de esta crisis, además del número exponencial de casos de 

personas infectadas por el nuevo coronavirus, es justamente el número de muertes, que 

va en aumento debido al contagio. El total de muertes en el mundo ya superó la marca 

de los 4 millones. Si pasamos del contexto global a uno local, evidenciamos que 

solamente en Brasil fueron registradas más de quinientas mil muertes por Covid-19 

(datos del 3 de agosto de 2021). 

 

Esas pérdidas, por más numerosas, intensas, repentinas y dolorosas que sean, no 

pueden, aún, ser acompañadas de rituales de despedida que involucren contacto. El 

aislamiento se impone no solamente en las vivencias cotidianas, sino también en las 

representaciones funerarias y las prácticas fúnebres. ¿Cómo, entonces, la muerte ha sido 

(re)significada en el actual mundo pandémico? 

 

Para realizar esta reflexión revisaré de forma breve los antecedentes de la 

relación con la muerte y los muertos en la sociedad occidental y, más específicamente, 

en Brasil2. De acuerdo con Diniz (2001), en “A iconografia do medo: imagem, 

imaginário e memória da cólera no século XIX”, hasta el siglo XVIII no había una 

separación radical entre la vida y la muerte, siendo esta un asunto domestico – una 

“buena muerte” significaba estar rodeado de seres queridos, con una ceremonia abierta a 

la comunidad y un entierro en la iglesia o en el cementerio contiguo. 

 

A partir del siglo XIX, con la llegada de la Ilustración y de las revoluciones 

burguesas – y, en esa medida, con el avance del pensamiento racional, la laicización de 

las relaciones sociales y la secularización de la vida cotidiana –, la muerte dejó de ser 

socialmente compartida, y llegó a su final la muerte solemne que sucede en familia. 

Entonces se pasó a morir en el hospital. Los muertos fueron apartados de los vivos, 

 
1Antropóloga y profesora en la Universidad de Brasilia. 
2 El histórico de las concepciones de la muerte en occidente, específicamente en Brasil, fue 

publicado originalmente en: Quinaglia Silva, Érica. Ideário da morte no Ocidente: a bioética em 

uma perspectiva antropológica crítica. Revista Bioética – Conselho Federal de Medicina, 27(1): 

38-45, 2019. 
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confinados, por fin, en las periferias de las ciudades. Si hasta ese siglo hacían parte de la 

vida, comenzó a regir sobre ellos el silencio civilizado, la indiferencia aparente y la 

actitud racional y práctica que aspira a remover de la vida el peso de la muerte. 

 

 

Según Rodrigues (2006), en “Tabu da morte”, de la Antigüedad a la Edad Media 

había familiaridad entre los vivos y los muertos. En el periodo medieval, el lugar de los 

muertos era también el de los vivos: el cementerio era el centro de la vida social y, con 

la iglesia, constituía plazas públicas o sitios que abarcaban el comercio, las 

proclamaciones y todos los modos de información colectiva. Era espacio de paseos, 

ocio y diversiones. La muerte era, pues, pública y comunitaria. 

 

De acuerdo con la descripción minuciosa de Rodrigues (2006), las personas 

frecuentaban el cementerio sin impresionarse en lo absoluto, sin incomodarse con la 

cercanía de las fosas comunes que se mantenían expuestas hasta llenarse, sin perturbarse 

con las exhumaciones, mezclándose con las ceremonias fúnebres que se celebraban en 

el lugar. Tampoco la visión y el olor del cementerio impedían que allí fuera ubicado 

frecuentemente el horno comunal del pan: la proximidad entre los alimentos y los 

cadáveres mal enterrados, exhumados, expuestos – que causaría repugnancia en 

nuestros contemporáneos – no perturbaba a los medievales. 

 

El autor complementa: 

La convivencia con la muerte [incluía] la cercanía con la descomposición, 

sea de modo figurado, en las artes, sea de modo concreto, en las 

exhumaciones o en las sepulturas colectivas que permanecían medio abiertas 

hasta ser completadas. En los cementerios ocurrían las cosas públicas, hasta 

aproximadamente 1750: en ellos las personas iban a pasear, bailar, vender y 

comprar, lavar la ropa; en ellos se daba la justicia, se resolvían cuestiones 

políticas de la comunidad, se consumaban ejecuciones, se hacían reuniones, 

representaciones teatrales y se dejaba al ganado pastar (Rodrigues, 2006, 

p.145). 

 

En el siglo XVIII, rastros de las actividades económicas que se desarrollaban en 

los cementerios aún perduraban, pero las ferias medievales sí desaparecieron 

definitivamente de ellos. Representaciones de esqueletos y calaveras, frecuentes sobre 

todo en los siglos XVII y XVIII, pasaron a desempeñar una función ideológica distinta 

de aquella de la visión e iconografía medievales. Cráneos y tibias combinados con 

hoces, relojes y azadas de sepultureros adquirieron un carácter tétrico, componiendo el 

imaginario macabro. El memento mori pasó a integrar la mayoría de los retratos 

pintados durante la Ilustración, recordando la inexorabilidad de la muerte. 

 

En ese proceso, la imagen de la muerte comenzaba a transfigurarse en 

putrefacción y descomposición. La repugnancia a los olores y emanaciones que 

acompañan las prácticas funerarias surgía también en ese periodo. El cementerio 

pasaba, entonces, a ser identificado como lugar de contaminación. 
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Las tumbas individuales, comunes en la Antigüedad, reaparecieron entre los 

siglos XII y XVI. Dicha individualización marcaba cambios profundos en las 

concepciones de la muerte y de la vida y expresaba el intento de preservar las vidas de 

los muertos. Esas sepulturas individuales, como las inscripciones funerales y la 

representación de los muertos en la estatuaria fúnebre, aseguraban su permanencia 

mediante una supervivencia simbólica. Máscaras, estatuas y pinturas también 

ejemplifican tal proceso de individualización. 

 

Esa preocupación con la señalización de las sepulturas se desarrolló 

principalmente a partir del siglo XIV y llegó a dominar el universo funerario a partir de 

los siglos XVII y XVIII. Este deseo – y más tarde obligación – de dotar a cada muerto 

con una sepultura, exigiendo que los entierros sucedieran uno al lado del otro, y ya no 

en superposición, comenzó a definir la configuración del cementerio en la actualidad: 

una multitud de tumbas individuales. 

 

Así, paulatinamente los lugares de inhumación y los monumentos funerarios 

fueron privatizados y los destinatarios de los homenajes fúnebres fueron conservados 

por medio de recordaciones. Estas prácticas también harían eco en la contemporaneidad. 

Rodrigues (2006) resalta, a pesar de esto, que el moldeado de retratos realistas de los 

cadáveres era en parte contemporáneo y en parte inmediatamente posterior a la 

transformación de los cuerpos de los muertos en objetos prohibidos para la visión. 

Paralelamente a la individualización, se diseminaba el uso de féretros, que encerraban a 

los cadáveres y los sustraían a las miradas. 

 

De acuerdo con Michel Foucault (2012), en “Microfísica do poder”, al final del 

siglo XVIII las tumbas no fueron individualizadas por razones teológico-religiosas de 

respeto a los muertos, sino por cuestiones político-sanitarias de respeto a los vivos. La 

urbanización había provocado angustia ante las ciudades, oficinas, fábricas y 

poblaciones en aumento, además de las epidemias y, por lo tanto, de los cementerios 

cada vez más numerosos. Para mantener la organización sanitaria de las ciudades, se 

creó una medicina urbana de análisis, control y organización del espacio. En cuanto a 

los muertos, era necesario reducir el peligro nefasto que representaban. De esta forma, 

no solamente el cementerio migró a la periferia de las ciudades, sino que también los 

féretros se tornaron individuales, lo que permitía registrar y clasificar los muertos, 

higienizar el medio y, consecuentemente, proteger a los vivos. 

 

La conjunción del proceso de individualización con las transformaciones de la 

afectividad y la llegada de la sepultura-signo significaba, entre los siglos XVIII y XIX, 

la negación de la muerte y la preservación de los muertos. El proceso de laicización que 

alcanzó los dominios de la vida y la muerte durante el siglo de las luces hacia resonar la 

separación entre el cuerpo y el alma, la transformación del cuerpo en objeto, la 

apropiación de la muerte por la medicina, el desarrollo de la ideología higienista y la 

consecuente separación entre el cementerio y la iglesia y la ciudad. Las concepciones de 
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la muerte y el morir, antes vinculadas a la magia y la religión, pasaron a ser asociadas a 

la ciencia. 

 

Con la revolución científica, entre los siglos XVI y XVIII, la ciencia se apropió 

del cuerpo humano, que pasó a ser un objeto de análisis. La idea de que el ser humano 

podía dominar la naturaleza por medio de la ciencia se extendió a la estrategia de la 

medicina de controlar la muerte y, por esto mismo, de prolongar la vida. La muerte pasó 

de ser considerada un límite de la vida a uno de la medicina. 

 

Actualmente, algunas estrategias son usadas para detener el tiempo y preservar a 

los muertos: en las tumbas, las flores naturales son a menudo sustituidas por flores de 

plástico, que no mueren, y la vida es perpetuada en instantes captados por películas y 

fotografías, algunas de las cuales identifican las sepulturas. Además, la vestimenta y el 

maquillaje en los cuerpos de los muertos buscan eliminar todo rastro de la muerte. 

Después de lavados, embalsamados, vestidos y maquillados, los cadáveres son sellados 

en féretros y ocultados en tumbas debajo de monumentos, que pueden, aun, ser 

disimulados por muros o plantas. El cementerio es un espacio ambiguo que hace 

desaparecer y al mismo tiempo conservar. 

 

En el siglo XX e inicios del siglo XXI, hubo un silenciamiento del dolor, la 

privatización y la diminución misma de la duración del luto, el desaparecimiento del 

cortejo fúnebre, de las condolencias, de las visitas y de los últimos homenajes, la 

neutralización de los ritos funerarios y la economía de los sentimientos y de las 

emociones. Se dejó de morir en casa entre familiares y se pasó a morir en el hospital, 

donde la ignorancia obligatoria de la muerte impuso a médicos y familiares el disimulo 

sobre la gravedad del estado de salud del individuo, que, enfermo, fue transformado en 

número. Al mismo tiempo que se perdía la humanidad, se extinguía la preparación para 

morir, tanto para los que morían como para los que se quedaban. 

 

La invención del hospital como lugar que resguarda la muerte es contemporánea 

al desarrollo de la ideología higienista: el hospital protege a las familias de la 

enfermedad, al enfermo de las presiones emocionales y a la sociedad de la muerte. 

Sucedió que la muerte dejó de ser natural y pasó a ser vista como acontecimiento 

accidental, falla humana o atraso de la ciencia. 

 

Específicamente en Brasil, las actitudes frente a la muerte y los muertos son 

señaladas por Koury (2006), en la “Presentación” del libro de Freire que será citado a 

continuación. Según este autor, el proceso de la privatización de la muerte y del morir 

se instaló paulatinamente en el país en el siglo XIX y se profundizó en las últimas tres 

décadas del siglo XX. Hasta la década de 1970, permanecía la tradición de velar y sufrir 

por los muertos públicamente, pero a partir de entonces una nueva economía de los 

afectos, caracterizada por el control de las emociones, surgió en la sociedad urbana 

brasileña. 

 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 238 

Koury (2006) muestra que la muerte y su relación con el mundo de los vivos 

pasaron a ser aprendidas por códigos más individualistas y ya no más por expresiones 

de una sociabilidad relacional características de la década de 1980, como había sugerido 

Roberto Da Matta (1997), en “A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no 

Brasil”, para quien los sistemas modernos se preocuparían con la muerte, en tanto los 

sistemas relacionales se preocuparían con los muertos. En aquellos,de sociedades 

individualistas, las prácticas intentarían destruir los muertos, de ellos no debería quedar 

ni una memoria, pues pensar sistemáticamente en los fallecidos y hablar constantemente 

de ellos sería una actitud clasificada como patológica. DaMatta (1997) considera que 

Brasil estaría incluido en el segundo grupo. 

 

Sin embrago, Freire (2006), en “O som do silêncio: isolamento e sociabilidade 

no trabalho de luto”, demuestra que en el país se fomentó un distanciamiento de los 

muertos – la convivencia familiar pasó a ser substituida por la medicalización en 

hospitales y posterior entierro en lugares alejados de la ciudad, el luto público pasó a ser 

desaprobado y los sentimientos y las emociones comenzaron a ser economizados. Brasil 

estaría, según Freire (2006), transitando hacia el grupo que DaMatta (1997) define 

como individualista. 

 

No obstante, a partir del 2020, esos sentidos de la muerte y del morir que 

parecían ser lineales en occidente, en general, y en Brasil, en particular, de los sistemas 

relacionales hacia los sistemas modernos o individualistas, sufren una ruptura. Según el 

análisis de Foucault (2012), la organización sanitaria de las ciudades y el desarrollo de 

una medicina urbana de análisis, control y organización del espacio se instalaron en 

occidente a partir del final del siglo XVIII y parecían ser el fundamento de la relación 

con los muertos y la muerte. 

 

Entre tanto, en este primer cuarto del siglo XXI, más precisamente a partir del 

año 2020, la pandemia de Covid-19 parece haber desordenado cualquier posible camino 

lineal que aparentemente seguíamos. Mi hipótesis, aún incipiente, es que estamos por 

recorrer una tercera vía, la tercera margen del río (Rosa, 2005), fenómeno tan único 

como paradójico. 

 

Por un lado, el nuevo coronavirus alcanza, de entrada, a países y poblaciones de 

modo igualitario, pues se trata de una pandemia global, pero sus efectos tienen 

raza/color, clase, género, etc., sobre todo cuando el Estado actúa discrecionalmente en 

la distribución de derechos. Particularmente en Brasil, que es uno de los países que más 

ha sufrido con las consecuencias de la pandemia de Covid-19, hay una distribución 

desigual del sufrimiento. El Estado “deja vivir” a determinados individuos y grupos 

sociales y “hace morir” a otros. Hay poblaciones cuyas vidas son consideradas menos 

valiosas y que acaban, en esa medida, siendo obligadas a soportar la carga del hambre, 

del subempleo, de la privación de derechos, de la exposición a la violencia y de la 

muerte. Es sobre estas poblaciones que recaen los efectos arbitrarios de la violencia 

estatal (Butler, 2015), particularmente en este momento. La sociedad no es toda ella 
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comprendida en la dimensión de “todos” en la concepción de la salud (y de la vida, 

además de otros derechos fundamentales) como un derecho de todos y un deber del 

Estado (Brasil, 1998). Por consiguiente, hay desigualdad en la experiencia del reverso 

de la vida, en la vivencia de la pérdida y del luto. 

 

Por otro lado, hay una movilización social y un luto colectivo que extrapolan 

contextos locales y nacionales para alcanzar proporciones globales. En Brasil, a pesar 

de esta ambivalencia constitutiva del Estado en su relación con la sociedad, sobresalen 

saberes y prácticas constituidos por diferentes flujos, cruzados por diferentes líneas de 

fuerza que tensionan esas relaciones de poder. 

 

Así, paradójicamente, ha habido una conmoción colectiva por las muertes. La 

desigualdad en la distribución de derechos y, por lo tanto, en el afrontamiento de las 

consecuencias del mundo pandémico ha sido acompañada por una movilización social 

general. Ante esta situación tan difícil que vivenciamos, no solamente la pandemia, sino 

también la pérdida, el luto y la memoria han mostrado ser colectivos. 

 

Como estrategias de enfrentamiento y (re)significación de la muerte han sido 

creados, por ejemplo, memoriales virtuales. En Brasil, es posible citar el “Inumeráveis”, 

un memorial dedicado a la historia de cada una de las víctimas del nuevo coronavirus 

(ese memorial puede ser encontrado en la siguiente página de Internet: 

https://inumeraveis.com.br). Otro ejemplo es el perfil de Instagram “Reliquia.rum”, que 

condensa un conjunto de relicarios, memorias, de una epidemia en Brasil. Otro perfil de 

Instagram, “Travessias.pandemia”, ha buscado cambiar las experiencias sobre la 

pandemia con el objetivo de resignificar nuestras travesías en este momento desafiante. 

 

Esta tercera vía, entre los sistemas relacionales y los modernos, señalados por 

Da Matta (1997), sugiere que, aunque algunas personas y grupos sociales hayan sufrido 

los efectos más nocivos de la pandemia de Covid-19, en una necropolítica (Mbembe, 

2019), ha habido, al mismo tiempo y paradójicamente, una resistencia social como 

respuesta a este momento. Hemos creado mecanismos colectivos de amparo, como los 

mencionados. También hemos cuestionado diversas formas de opresión que recaen 

sobre las poblaciones más vulnerables en defensa de una universalidad de los derechos 

humanos, consideradas especificidades históricas, sociales, económicas y culturales 

locales, de personas y grupos sociales. 

 

Como escribí, esta es una hipótesis, pero también es un llamado. En una 

paráfrasis a Guimarães Rosa (2005), en el cuento “A terceira margem do rio”, que al 

menos al borde de la muerte, frente a esta agua que no para, de largas riberas, podamos 

colectivamente, río abajo, río afuera, río adentro, enfrentar al río. 
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DE LA IDENTIFICACIÓN FORENSE A LA IDENTIFICACIÓN 

BIOMÉTRICA ANTE UNA VISIÓN BIOÉTICA  

 

Verónica del Refugio Rodríguez García1 

 
 

Introducción. 

 

 Cuando Van Rensselaer Potter publicó su artículo “Bioética, la ciencia de la 

supervivencia”2 y al año siguiente su libro “Bioética un puente hacia el futuro”3 muy 

probablemente no imaginó que estaba generando este universo de información y 

unificación multidisciplinaria acercando conocimientos médicos, jurídicos, humanos, 

entre tantos otros que ahora estamos viendo, en esos años 70’s mucho menos se 

vislumbraba tener una interacción con temas penales, criminales ni forenses, tan es así 

que ni las propias ciencias forenses se habían posicionado ampliamente.  

 

 Actualmente vemos como la bioética y en su caso la bioética jurídica se van 

vinculando con una bioética forense4 que  resulta necesaria, como  en otros artículos lo  

hemos comentado,  asimismo hemos  señalando la importancia de las bases de datos 

forenses, tanto de Genética forense con el sistema CODIS (Sistema de Indice 

Combinado de ADN /Combined DNA Index System), Dactiloscopia ahora tambien 

Lofoscopía con AFIS (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas 

Dactilares/Automated Fingerprint Identification System), Análisis de Voz con AVIS 

(Sistema Automatizado de Identificación Biométrica por Voz)5, vemos que todo este 

 
1 Doctora en Derecho Penal. Maestra en Ciencias Penales con especialización en criminalística. 

Licenciada en Derecho. Doctoranda en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Diplomada en 

Bioética y en Derechos Humanos. Docente Instituto Nacional de Ciencias Penales, Centro de 

Estudios dePosgrado y Universidad Nacional Autónoma de México. Abogada Litigante y Perito 
en Criminalística. 

2Potter, Van Raensselaer, “Bioethics, The Science of Survival”, Perspectives in Biology and 

Medicine, num. 14, 1970. 
3 Potter, Van Raensselaer, Bioethics. Bridge to the Future, New Jersey, Englewood Cliffs, 1971. 

4Rodríguez García, Verónica del Refugio, Aplicación de la bioética a la criminalística y ciencias 

forenses. Hacia una bioética forense. Anuario de Bioética y Derechos Humanos, Instituto 

internacional de Derechos Humanos, Capitulo para las Américas, 2019, pp. 229- 242. 
5Rodríguez García, Verónica del Refugio, Necesidad de capacitación en bioética para el 

adecuado manejo de indicios biológicos en la criminalística y su influencia dentro del sistema 
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proceso de evolución tecnológica ha crecido al grado de emplear ahora hasta la 

Inteligencia Artificial, la  biotecnología es ahora la base que habremos de seguir. 

 

 Un aspecto que en la actualidad resulta importante destacar es el de la 

identificación humana, la que puede darse desde un aspecto jurídico penal en la 

identificación de imputados o sujetos activos de delito, víctimas o incluso cadáveres. 

 

 
 

 

1.- La identificacion. 

 

 En el contexto forense un la identificación humana se lleva a cabo tanto en 

personas vivas  como de cadáveres humanos, pasando desde la identificación  

dactiloscopica, antropológica, hasta la genética y ahora a los datos biométricos, siendo 

importante referir que la bioética jurídica y la bioética forense deben tener en estos 

temas especial interés.  

 

 La identificación en palabras de Manuel Sánchez Ramos deriva 

etimologicamente del latín (ídem, el mismo, lo mismo, y ens, entis, ser, ente) que 

singifica “el mismo ser”, “el mismo ente”, expresando  la idea de ser una persona igual 

a sí misma y distinta de las demás.6 

 

 Francisco Antón Barberá señala que la identificación deriva del verbo ltino 

identificare, vocablo integrado por los términos identitas y facere (identitem facere), 

verificar, hacer patente la identidad de alguien o algo.7 

 
penal acusatorio en México. Anuario de Bioética y Derechos Humanos, Instituto internacional 

de Derechos Humanos, Capitulo para las Américas, 2018, pp. 161-174 
6Sánchez Ramos, Manuel; Nociones de Identificación Dactiloscópica, Manuales de la Escuela 

de Estudios Penitenciarios. Ministerio de Justicia.  Madrid, España. 1990.  p.15 
7Anton Barberá, Francisco.  Policía Científica.  Universidad de Valencia. Colección de Estudios 

Instituto de Criminología y Departamento de Derecho Penal. Editorial Servicio de 

Publicaciones.  España. 1990.  p.5 
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 Por otra parte el Doctor Alfonso Quiroz Cuarón en su libro Medicina Forense, 

señala que “Identidad es el conjunto de caracteres que sirven para distinguir a un sujeto 

de los demás de su especie e individualizarlo. Identificación es el procedimiento 

mediante el cual se recogen y agrupan  sistemáticamente  los caracteres distintivos de 

un sujeto.  Identidad es el hecho; identificación el procedimiento.”8 

 

 A pesar de los años que estos conceptos tienen, podemos  darnos cuenta que su 

importancia persiste, pues efectivamente la identificación cada día tiene mayor 

relevancia para el derecho y ahora  con  los avances tecnológicos nos damos cuenta que 

nuestra identidad es muy importante, incluso estando en alguna parte de las nubes del 

ciberespacio.  

 

2.- Los sistemas de identificacion. 

 

 La identificación humana ha pasado por todo un proceso historico muy amplio 

que va desde pueblosprimitivos, cuando la distinción entre los miembros de una tribu 

era importante, aquellos hombres utilizaban nombres y calificativos que podían derivar  

de su lugar de nacimiento, sus oficios, habilidades, defectos fisicos, color de piel, en fin, 

multiples aspectos.  Incluso la Biblia, refiere como se usaba por nombre una palabra que 

se imponía el dia de la circuncisión.  Griegos y Romanos daban nombres de acuerdo a la 

personalidad, a lo largo del tiempo se dio el nombre civil que todos tenemos, incluso en 

su evolución  en la actualidad en la Ciudad de México se puede elegir si poner el 

apellido del padre o la madre en primer lugar, cambios de nombre, incluso por 

reasignación de sexo. El nombre a lo largo del tiempo es tambien un tema de 

identificación.  

 

 Los procedimientos crueles que hemos visto a través de la historia de la 

humanidad, tambien han sido una forma de identificación, incluso en el Código de 

Hammurabi ya se refieren principios jurídicos y aspecto de identificación de 

delincuentes: 

 

“La mayoría de los castigos recogidos en el Código consistían en multas, sobre todo 

cuando el agresor tenía mayor categoría social que el agredido, eran frecuentes las 

penas de mutilación y la pena de muerte, a veces incluso para algunos delitos menores. 

La ley del Talión, el ancestral «ojo por ojo y diente por diente», solía reservarse como 

compensación legal cuando ofensor y ofendido eran de la clase dominante.”9 

 

 
8Quiroz Cuarón, Alfonso.  Medicina Forense.  Editorial Porrúa.  México. 1993.  p. 1064 
9 Sampedro, A., Barbón, JJ. (2009). Los ojos en el Código de Hammurabi. Archivos de la 

Sociedad Española deOftalmología, 84(4), 221-222. Recuperada de: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-66912009000400010&lng=es. 

Disponible al 9 de agosto de 2021. 
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 Hechos que a su vez vemos tambien en diversas partes, como el caso del hierro 

candente que se empleaba en Francia al imprimir en el rostro de los reos una flor de lis, 

lo que después se hizo en la espalda. En Rusia se cortaba la nariz a ciertos criminales 

para identificarlos. No podemos olvidar la evidente tortura y la identificación de 

personas generada en el  Holocausto, la estrella amarilla de los uniformes de prisión, las 

categorias de prisioneros con combinaciones de triangulos de colores con letras. 

 

 Un punto aparte en el tema de los procedimientos crueles es que no deberían 

existir a la fecha, sin embargo es lamentable que aún sigamos viendo como se tortura y 

lastima a mucha gente, como se identifica un cuerpo a través del sufrimiento y que  

desde la perspectiva de derechos humanos no se puede continuar así. 

 

 Otra forma de identificación que si bien es cierto no es plena, si es altamente 

importante que es el tatuaje, tambien un tema controversial entre criminologos, 

criminalistas y ahora un aspecto multifactorial,   sin embargo se  ha considerado una 

forma de identificación un tanto similar a las características particulares como lo son 

lunares, cicatrices, marcas, que también sirven de identificación, es de manifestar que 

existen bases de  datos de fotografias de tatuajes sin embargo no pueden ser un signo de 

identificación pleno.  

 

 La fotografía, desde sus origenes con la cámara obscura ha sido una herramienta 

importante para la identificación humana, pues en sus inicios se utilizó  tanto en 

Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, llegándose a formar bases de datos 

importantes de rostros de delincuentes, por lo que estas personas buscaban cambiar 

características de sus  rostros  precisamente para no ser identificados.  

 

 El mundo encontró una herramienta muy importante para la identificación 

humana en cada país se cuenta ya con bases de datos fotograficas, que con el paso del 

tiempo  ha crecido  al grado que ahora una imagen de nuestro rostro es detectable por 

algoritmos en que  la inteligencia artificial  y la ciencia de  datos tienen un gran poder. 

 

 Las bases de datos fotograficas generaron en su momento las bases del retrato 

hablado o tambien conocido como el Portrait Parle, el cual se convirtío en una disciplina 

artistica de identificación de personas al servicio de la justicia, si bien es cierto fue una 

técnica que se basa en el Bertillonaje o mejor conocido como la Antropometría, pues 

debe sus fundamentos al trabajo de Alphonse Bertillon quien en Francia realizaba 

mediciones del cuerpo en la policía de París en la Oficina de identificación.   El retrato 

hablado ha sido captado tambien por la tecnología, se cuenta con programas para la 

creación de imágenes, logrando mezclas fotograficas, basandose en las dimensiones del 

rostro a fin de lograr reconstrucciones faciales, progresiones de edad, contribuye incluso 

con la antropología forense, la odontología forense, como vemos un  avance muy 

amplio. 
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 Como se ha mencionado, la Antropometría generada por Alfonso Bertillón ha 

aportado importantes elementos a los sistemas de identificación, pues se basa en las 

mediciones del cuerpo humano, Bertillón  estaba influenciado por los trabajos de Carlos 

Darwin,  el “origen de las especies” lo había conmovido, escucho los trabajos de Luis 

Pasteur y su mundo de las bacterias hasta su evolución a la medicina, sabía de las 

aportaciones de Quételet tanto de la investigación criminal como de la evolución 

corporal humana.  

 

“Pierre Brullard escribía: “El bertillonage, basado en la medición de distintas partes 

invariables del esqueleto humano, es  el invento mas grande y genial que la ciencia 

dela investigación criminal. Ha efectuado en el siglo XIX.  Gracias a un genio francés, 

desaprecerán para siempre los errores de identificación, y, con ellos, los crímenes 

legales cometidos por causa de identificaciones erroneas.  ¡Viva el bertillonage! ¡Viva 

Alphonse Bertillon!”10 

 

 Es importante señalar que previo a Alfonso Bertillón, Eugenio Francisco 

Vidocq, llega al nacimiento de la Sûreté, nombre dado en ese momento a la policía 

francesa y dio importantes bases para la identificación, armando un fichero que 

originalmente se basaba en la memoria fotográfica. Sin embargo abrió la pauta para las 

fichas de identificación de detenidos. Tema que en la actualidad  ha crecido al grado de 

tener la infomación en grandes bases de datos que contienen las fichas de identificación 

criminal.  

 

 Podemos referir tambien la dactiloscopía que incluso diversos autores refiren su 

utilización desde pueblos primitivos, a pinturas y grabados  en donde aparecen los 

dibujos dactilares desde pinturas rupestres,  se ha referido su importancia en temas 

jurídicos desde Egipto, China y Japón, al antiguo testamento, incluso a las referencias 

de los estudios de Marcelo Malpighi en el siglo XVII, a Juan Evangelista Pukinje quien 

fuera señalado por Edmond Locar como el padre de la  dactiloscopía.  

 

 William Herschel, en Bengala, Henry Faulds, también  conocido como el padre 

de la dactiloscopia criminal, Sir Francis Galton inciador de la dactiloscopía en Inglaterra 

y, por supuesto, Juan Vucetich Kovacevich, padre de la clasificación dactiloscópica,  

quien emigró a Argentina y estableció  su sistema dactiloscópico, formando la primera 

cédula de identidad conocida como indivudual dactiloscopica o ficha decadactilar. 

 

 Cabe mencionar que el sistema dactiloscopico de Juan Vucetich con las 

actualizaciónes correspondientes, se sigue utilizando en México en  el fuero común, 

funcionando ahora con los sistemas automatizados de identificación de huellas 

dactilares (AFIS) y la base de datos de Plataforma México.  

 

 
10Thorwald, Jürgen.  El siglo de la investigación criminal.  Editorial Labor, S.A., España. 1966.  

pp. 32,33. 
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 La odontología ha generado su aplicación forense, tambien conocida como 

estomatología forense, pues estudia la cavidad bucal, tejidos y órganos, duros y blandos. 

Igualmente tiene bases historicas muy importantes que refieren desde Egipto, Roma, 

hasta su utilización forense en Estados Unidos en el siglo XVIII, Francia le da gran 

relevancia desde el siglo XIX, con el paso del tiempo ha resultado un importante 

sistema de identificación tanto en casos de desastres como en delitos sexuales, 

homicidios, responsabilidades profesionales, en los que podemos además considerar el 

tema del consentimiento informado.  

 

 Como hemos visto hasta ahora, los sistemas de identificación se basan en el 

cuerpo humano, en sus caracteres, pero en la actualidad resulta evidente que estosse 

ordenan en los sistemas de identificación y se encuentran en bases de datos, las cuales 

requieren una regulación específica, desde el momento de las tomas de muestras, el 

procesamiento, el consentimiento de las partes en el procedimiento que muchas veces  

no saben ni para que se toma la muestra.  

 

 Quizá la pauta mas importante la ha marcado la genética forense que encuentra 

sus bases en los trabajos de Gregorio Mendel y sus leyes de la herencia, Picard, Walter 

Flemming con sus estudios de la cromatina, la identificación del material genético de 

Avery, Colín M. Macleod, Maclyn Mc Carty, Erwin Schrodinger, Salvador Luria, Max 

Delbrück, Linus Pauling, Maurice Wilkins, Rosalind Franklin y por supuesto James 

Watson y Francis Crick, hasta la genética forense que tenemos en la actualidad con las 

bases de datos como el caso del  CODIS (Sistema de Indice Combinado de ADN 

/Combined DNA Index System), tema sumamente amplio  que puede y debe ser tratado 

de forma particular.  

 

 Actualmente, la antropología forense cobra especial importancia en la 

identificación humana ante la busqueda y localización de personas, finalmente 

encontrando gran cantidad de restos óseos que habrá que analizar, econtramos 

importantes documentos como el Protocolo de Minessota sobre la investigación de 

Muertes Potencialmente ilicitas, que es un parteaguas en las investigaciones forenses, el 

marco jurídico internacional refiere el derecho a la vida, señala la ética profesional  para 

todas las partes involucradas, destaca la referencia a los investigadores en que señala:   

 

“Deberán actuar de conformidad con el derecho nacional e internacional y evitarán actividades 

de investigación arbitrarias o muy intrusivas.  Deben esforzarse por respetar la cultura y las 

costumbres de todas las personas afectadas por la investigación, así como  los deseos de los 

familiares, y  cumplir al mismo tiempo su deber de llevar a cabo una investigación eficaz….”    

 

 Este documento enfatiza la labor del médico forense ante su responsabilidad 

tanto con la justicia como con los familiares del fallecido, su actuar independiente e 
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imparcial y señala que  proporcionara su  servicio de forma competente como se señala 

enel Código Internacional de Etica Médica de la Asociación Médica Mundial.11 

 

 Vemos también que el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió una Guía 

sobre prácticas idóneas en caso de conflictoarmado y de otras situaciones de violencia 

armada, PERSONAS DESAPARECIDAS, ANÁLISIS FORENSE DE ADN E 

IDENTIFICACIÓN DE RESTOS HUMANOS,12 documento que es una pauta para este 

tipo de identificaciones  y que es tomado en consideración por laboratorios de genética 

forense en el contexto internacional.  A su vez refiere información de los formularios de 

identificación de victimas de catastrofes de INTERPOL. 

 

 En México se cuenta con un  Protocolo para el tratamiento e identificación 

forense, publicado por la extinta Procuraduría General de la República, la cual no  

contempla los puntos en el actuar ético y bioético  de los investigadores, pero  es un 

referente para la actividad en comento.  

 

3.- Los sistemas de identificación ante el dilema bioético de la ciencia de datos.  

Pros y contras de la identificación biométrica.  

 

 Los sistemas de identificación forense ahora tienen un dilema bioético dado de 

su evolución,  el avance de la biotecnología y evidentemente de la ciencia de datos.  

 

 La biotecnología, inicialmente tendía hacia la medicina molecular, los 

biomateriales y la farmacogenómica, ha crecido de la mano con la nanotecnología y las 

nanociencias.13 

 

 La ciencia de datos tiene la finalidad de encontrar la solución a problemas 

mediante el  analisis de grandes volumenes de datos (big data) o pequeños volumenes 

(small data). El Big Data es toda aquella información que no puede ser procesada o 

analizada utilizando procesos o herramientas tradicionales. 14 

 
11 PROTOCOLO DE MINNESOTA SOBRE LA INVESTIGACION DE MUERTES 

POTENCIALMENTE ILÍCITAS (2016),  Versión revisada del Manual de las Naciones 

Unidassobre la Prevención e Investigación Eficaces de lasEjecuciones Extralegales, Arbitrarias 

o Sumarias. Naciones Unidas Derechos Humanos.  Oficina del Alto Comisionado. Nueva York 

y Ginebra 2017.  
12PERSONAS DESAPARECIDAS, ANÁLISIS FORENSE DE ADN E IDENTIFICACIÓN 

DE RESTOS HUMANOS. Guía sobre prácticas idóneas en caso de conflicto armado y de otras 

situaciones de violencia armada.  Comité Internacional de la Cruz Roja.  Ginebra, Suiza, 2010. 
13Arellano, José Salvador. T. Hall, Robert.  Bioética de la Biotecnología.  Editorial Fontamara. 

México.  2012.  pp 11. 
14 Hernández Martínez Robert. Computer Vision en el reconocimiento y clasificación de 

imágenes.  Una aplicación de Machine Learning. 

https://www.researchgate.net/publication/349089357_Computer_Vision_en_el_reconocimiento

https://www.researchgate.net/publication/349089357_Computer_Vision_en_el_reconocimiento_y_clasificacion_de_imagenes_Una_aplicacion_de_Machine_Learning
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 “La biometría es un método de reconocimiento de personas basado en sus 

caracteristicas fisiológicas o de comportamiento.”15 Se ha utilizado en referencia a la 

identificación de individuos, tanto para identificación de huellas dactilares, el iris de ojo 

o bien el reconocimiento facial, como hemos visto previamente los sistemas de 

identificación se han perfeccionado con el uso de la tecnología, la biotecnología resulta 

importante ante este rubro, pero ahora mas aún está adentrandose en la ciencia de datos.  

 

 El reconocimiento biométrico se basa en sistemas automatizados y por ende en 

la inteligencia artificial, verifica las caracteristicas morfologicas de los individuos. 

 

 Lo realiza tanto en el empleo de huellas dactilares, lofoscopía como perfiles 

genéticos, el espectro de voz, la cara, el iris, siendo una herramienta importante en la 

investigación criminal, pero también en la identificación civil, pues los bancos emplean 

tambien bases de datos biométricos, los sistemas de seguridad quí dan acceso a sitios 

controlados, como hemos visto se basan en la identidad de cada persona al ser únicos e 

irrepetibles.  

 

 La información obtenida de la identidad personal pasa a bases de datos, sin 

embargo aun no se han estandarizado estos sistemas y hace falta un control estricto y 

adecuado de los sistemas biométricos.  

 

 Como vemos de forma habitual el reconocimiento facial hacrecido 

exponencialmente, incluso es posible esta forma de identificación en multiples 

aplicaciones que reunen las caracteristicas del rostro,  si bien es cierto se han realizado 

importantes trabajos de identificación antropológica y fisionomica el avance 

tecnológico en esta materia  ha tenido como punto importante las directrices del Facial 

Identification Scientific Working Group (FISWG), pero lo que no  se ha establecido es 

que la persona identificada pudo haber dado o no su consentimiento para ser 

identificada, muchas veces no se sabe hasta donde llega la información de nuestro 

rostro, ciertamente se generan confusiones y espectativas respecto a estos temas. 

 

 Es una ventaja para nuestra seguridad estar rodeados de camaras, ser 

identificados por nuestro rostro para que aseguremos nuestra información, sea del 

celular, bancaria, etc, pero tambien nuestras caracteristicas se pueden verse modificadas 

por barba, bigote, lentes, o verse alteradas por alguna enfermedad, sin embargo tambien 

tenemos cámaras de video vigilancia que  permiten llevar a cabo la identificación 

humana.  

 

 
_y_clasificacion_de_imagenes_Una_aplicacion_de_Machine_Learning.  Disponible al  26 de 

agosto de 2021. 
15TECNOLOGIAS BIOMETRICAS APLICADAS A LA CIBERSEGURIDAD.  Una guía de 

aproximación para el empresario.  Instituto  Nacional de Ciberseguridad. España.  

https://www.researchgate.net/publication/349089357_Computer_Vision_en_el_reconocimiento_y_clasificacion_de_imagenes_Una_aplicacion_de_Machine_Learning
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 Otro aspecto de identificación es a través de la irioscopía, que  genera códigos  

en sus bases de datos, pero pueden ser o no iguales dependiendo las condiciones de 

captura.  

 

 La identificación por voz, recaba las características de ondas sonoras, 

combinando metodologías clasicas con biométricas, siendo analizados por un experto en 

lenguaje y fonética, que revisa sonogramas y en un aspecto mas moderno a través de un 

ordenador que compara los modelos de voz, evidentemente la información pasa a bases 

de datos. 

 

 La lofoscopía que abarca desde la dactiloscopia, palmetoscopía y pematoscopía, 

ya tiene un amplio camino en estos aspectos biometricos, con el sistema AFIS. 

 

 Además de estos aspectos la biotecnología lleva a cabo reconocimiento de 

manos, de oreja, de firmas y escritura, forma de andar, vascular, olor corporal.  

 

4.- Reflexión. 

 

 Estos aspectos multibiométricos se complementan y  se unifican en la 

identificación de personas, la biotecnología crece exponencialmente sin que la bioética 

o la bioética forense frene el manejo de información humana, que la ciencia de datos 

controla, incluso sin que lo sepamos. 

 

 Cabe preguntarnos hasta donde llegará el avance tecnológico que nuestra 

identidad queda expuesta al  mundo, como habrémos de regular estos avances que si  

bien es cierto son muy importantes en areas forenses, nuestra identidad como seres 

humanos queda en una nube, ya no es solo el tema de identificación forense lo que 

debemos apuntalar desde la bioética, sino el crecimiento y alcances de la biotecnología, 

la ciencia de datos y por ende como ajustar la ciberseguridad, que es otra línea de 

investigación que incluso la bioética forense debe seguir. 

 

 Los Derechos Humanos son un punto que necesitamos robustecer en este 

contexto, así como las regulaciones  jurídicas, la bioética y la bioética forense se han 

acercado a la inteligencia artificial pero es un compromiso  para las generaciones 

futuras que haremos con  esta información que aún parece ciencia ficción, pero como 

vemos es nuestra realidad, tal vez la pandemia y el crecimiento tecnológico que se 

generó aceleraron el proceso, pero como sea es tema que la bioética no puede dejar de 

lado, mas aún  debemos reflexionar  desde las diferentes posturas y disciplinas.  

 

 Vemos pros y contras del crecimiento tecnológico, tal vez mas pros, pero sí 

resulta necesario que así como pensamos y reflexionamos en el consentimiento 

informado, la relación medico paciente, la manipulación genética veamos lo que la 

inteligencia artificial, el big data, la biometría, la biotecnología nos dan o nos quitan 

como seres humanos, lo que tendremos en un futuro que tal vez quienes ahora leemos 
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estas línes ya no veremos, pero si lo veran quienes vivirán en un futuro que ahora 

generamos… 

 

Ciudad de México, agosto, 2021. 

 

 

5.- Fuentes de información.  

 

• Potter, Van Raensselaer, “Bioethics, The Science of Survival”, Perspectives in 

Biology and Medicine, num. 14, 1970. 

 

• Potter, Van Raensselaer, Bioethics. Bridge to the Future, New Jersey, 

Englewood Cliffs, 1971. 

 

• Rodríguez García, Verónica del Refugio, Aplicación de la bioética a la 

criminalística y ciencias forenses. Hacia una bioética forense. Anuario de 

Bioética y Derechos Humanos, Instituto internacional de Derechos Humanos, 

Capitulo para las Américas, 2019. 

 

• Rodríguez García, Verónica del Refugio, Necesidad de capacitación en bioética 

para el adecuado manejo de indicios biológicos en la criminalística y su 

influencia dentro del sistema penal acusatorio en México. Anuario de Bioética y 

Derechos Humanos, Instituto internacional de Derechos Humanos, Capitulo para 

las Américas, 2018. 

 

• Sánchez Ramos, Manuel; Nociones de Identificación Dactiloscópica, Manuales 

de la Escuela de Estudios Penitenciarios. Ministerio de Justicia.  Madrid, 

España. 1990.  

 

• Anton Barberá, Francisco.  Policía Científica.  Universidad de Valencia. 

Colección de Estudios Instituto de Criminología y Departamento de Derecho 

Penal. Editorial Servicio de Publicaciones.  España. 1990.   

 

• Quiroz Cuarón, Alfonso.  Medicina Forense.  Editorial Porrúa.  México. 1993.  

 

• Sampedro, A., Barbón, JJ. (2009). Los ojos en el Código de Hammurabi. 

Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología, 84(4), 221-222. Recuperada 

de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0365-

66912009000400010&lng=es. Disponible al 9 de agosto de 2021. 

 

• Thorwald, Jürgen.  El siglo de la investigación criminal.  Editorial Labor, S.A., 

España. 1966.   



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 251 

 

• Protocolo De Minnesota Sobre La Investigacion De Muertes Potencialmente 

Ilícitas (2016),  Versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la 

Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias 

o Sumarias. Naciones Unidas Derechos Humanos.  Oficina del Alto 

Comisionado. Nueva York y Ginebra 2017.  

 

• Personas Desaparecidas, Análisis Forense de ADN e Identificación de Restos 

Humanos. Guía sobre prácticas idóneas en caso de conflicto armado y de otras 

situaciones de violencia armada.  Comité Internacional de la Cruz Roja.  

Ginebra, Suiza, 2010. 

 

• Arellano, José Salvador. T. Hall, Robert.  Bioética de la Biotecnología.  

Editorial Fontamara.  México.  2012.  

 

• Hernández Martínez Robert. Computer Vision en el reconocimiento y 

clasificación de imágenes.  Una aplicación de Machine Learning. 

https://www.researchgate.net/publication/349089357_Computer_Vision_en_el_r

econocimiento_y_clasificacion_de_imagenes_Una_aplicacion_de_Machine_Lea

rningDisponible al  26de agosto de 2021. 

 

• TECNOLOGIAS BIOMETRICAS APLICADAS A LA CIBERSEGURIDAD.  

Una guía de aproximaciónpara el empresario.  Instituto  Nacional de 

Ciberseguridad. España 

 

https://www.researchgate.net/publication/349089357_Computer_Vision_en_el_reconocimiento_y_clasificacion_de_imagenes_Una_aplicacion_de_Machine_Learning
https://www.researchgate.net/publication/349089357_Computer_Vision_en_el_reconocimiento_y_clasificacion_de_imagenes_Una_aplicacion_de_Machine_Learning
https://www.researchgate.net/publication/349089357_Computer_Vision_en_el_reconocimiento_y_clasificacion_de_imagenes_Una_aplicacion_de_Machine_Learning


Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 252 

  

ACTUALIDAD DEL DICCIONARIO LATINOAMERICANO DE  

     BIOÉTICA 
 

Por Eduardo Luis Tinant 1 

 
 

El Diccionario Latinoamericano de Bioética ha cumplido ya trece años de vida. 

Editado por la UNESCO y la Universidad Nacional de Colombia en el año 2008, con la 

dirección del médico y bioeticista argentino Juan Carlos Tealdi, el mismo reunió a 184 

especialistas de América Latina, cultivadores de las diversas disciplinas que convergen 

en el mundo de la bioética: medicina y ciencias de la vida, derecho y ciencias sociales, 

filosofía y ciencias de la educación, arte y literatura, derechos humanos y política. 

Constituyó el quinto libro en lengua española producido por la Red Latinoamericana y 

del Caribe de Bioética de la UNESCO (REDBIOÉTICA) en el corto espacio de tiempo 

de cuatro años. Los otros fueron: “El estatuto epistemológico de la bioética” (2005), 

“Ética de la investigación en seres humanos y políticas de salud pública” (2006), 

“Panorama de la legislación en materia de genoma humano en América Latina y el 

Caribe” (2006), y “Participación informada en clínica e investigación biomédica” 

(2007), y vino a desempeñar una importante función en la región: generar un repertorio 

de informaciones y definiciones sobre los principales temas de la vasta interdisciplina 

conocida como “Bioética”, realizado por investigadores latinoamericanos desde la 

perspectiva de sus pueblos y sus problemas específicos, empero sin sustraer los 

imprescindibles conceptos universales que aquélla encierra.  

 

Cabe precisar que el término Bioética, en sus orígenes, cuando fue acuñado, 

primero por el pastor y filósofo alemán Fritz Jahr (1927) y luego por el bioquímico y 

oncólogo norteamericano Rensselaer van Potter (1970/1971), tuvo el sentido de una 

fusión entre el “ehos” y el “bíos” como criterio de una ética general. “Hay dos culturas 

–ciencias  y humanidades- que parecen incapaces de hablarse una a la otra”, expresó 

Potter en el prefacio de su segunda obra, y propuso: “Podríamos construir un puente 

 
1 Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Profesor Extraordinario Consulto 

(Universidad Nacional de La Plata). Profesor titular de Filosofía del Derecho (UNLP). 

Presidente de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica. Presidente del Consejo de Bioética 

y Director de su Anuario de Bioética y Derechos Humanos (Instituto Internacional de Derechos 

Humanos para las Américas). Miembro del Comité de Ética del Instituto Multidisciplinario de 

Biología Celular (IMBICE, La Plata). 
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entre ambas, y hacia el futuro de la especie humana, con la nueva disciplina. Los 

valores éticos no pueden ser separados de los hechos biológicos. La humanidad necesita 

urgentemente de una nueva sabiduría para la supervivencia del hombre y la mejora de la 

calidad de vida. Necesitamos de una ética de la Tierra, de una ética de la vida salvaje, 

de una ética de población, de una ética de consumo, de una ética urbana, de una ética 

internacional, de una ética geriátrica. Problemas que requieren acciones basadas en 

valores y hechos biológicos. Todos incluyen la Bioética, y la supervivencia del 

ecosistema total constituye la prueba del valor del sistema”.  

 

Tras un período –décadas de 1980 y 1990- en el que la Bioética, en términos del 

propio Potter (2001), había sido “acaparada por comités de bioética médicos” y 

“restringida a una bioética médica o clínica”, la evolución del concepto de bioética a 

nivel internacional -y por ende, la extensión de su incumbencia- se vio reflejada en la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO (octubre 

2005), que puso de relieve el carácter multidisciplinario y pluralista de la misma, 

aplicable a toda forma de realidad humana, no sólo a cuestiones médicas. De tal manera, 

“trata de las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las 

tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones 

sociales, jurídicas y ambientales”. En la elaboración del documento de la UNESCO 

participaron representantes, no sólo de las corrientes bioéticas tradicionales -

principialista (Escuela de Georgetown) y personalista (Escuela de Roma)-, sino también 

los de la bioética de raíz latinoamericana y de otras regiones del mundo. Vale decir, 

representantes de países más o menos poderosos y también de naciones periféricas, con 

sus distintas visiones, expectativas y necesidades. Ello ya había quedado evidenciado en 

las reuniones preparatorias y finales de construcción de la citada Declaración Universal 

realizadas en Buenos Aires (2004), en las que se propiciara la inclusión –además de las 

cuestiones biomédicas y biotecnológicas- de los temas sanitarios, sociales y 

ambientales.  

 

Como se advierte, las múltiples controversias sobre cuestiones bioéticas derivan 

de diferencias ideológicas o disímiles perspectivas epistémicas, o simplemente de 

conflictos de intereses. Sin que resulte menor la suspicacia de quienes entienden que el 

discurso bioético podría convertirse en un nuevo recurso de dominación o de 

colonialismo ético y promueven una bioética más intervencionista y comprometida con 

la realidad de los países subdesarrollados y las poblaciones más pobres para intentar 

mejorar su acceso a los medicamentos y a los sistemas sanitarios. De tal forma, la 

búsqueda de respuestas éticas y prácticas, que hagan hincapié en las necesidades de los 

que están marginados del proceso de desarrollo, se ha convertido en una prioridad para 

los países del hemisferio sur, en procura de un nuevo marco crítico vinculado 

directamente con las necesidades de la mayoría, en particular la posibilidad de acceso 

para todos a la salud y a otros bienes que son indispensables para la supervivencia 

humana en el mundo contemporáneo, y por ende que incluya otros problemas que hacen 

a la ética de la vida, como la pobreza extrema y la exclusión de millones de personas, el 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 254 

acceso irrestricto a la salud y a los remedios, y la defensa del planeta ante la 

contaminación ambiental2. 

 

En dicho contexto internacional el Diccionario Latinoamericano de Bioética 

encarna una forma de despejar dudas en procura de una Bioética no sólo regional sino 

también como una fuerte contribución a una Bioética universal consensuada, que tenga 

en cuenta los problemas éticos específicos de cada región y las distintas opiniones y 

expectativas de las personas involucradas3. Concebido inicialmente como enciclopedia, 

al identificar varias de las cuestiones problemáticas que en perspectiva regional se 

presentaban de modo comparativo frente a otras obras de referencia como la 

Encyclopedia of Bioethics, en lengua inglesa, y la Nouvelle encyclopédie de bioéthique, 

editada en francés, y finalmente con formato de diccionario, tal carácter no ha sido 

óbice para un tratamiento adecuado y muchas veces profundo de las cuestiones del 

contexto y la identidad regional en su historia y su cultura4.  

 

Su actualidad así es palmaria, en todo caso evidenciada por agudos enfoques de 

muchos de sus autores, en particular aquellos enderezados a examinar las relaciones 

 
2 Hemos abordado estos aspectos en “Bioética jurídica, dignidad de la persona y derechos 

humanos”, cap. VI: La bioética y sus problemas (Dunken, Buenos Aires, 2007, págs. 119/136, 

2da. ed. 2010, págs. 131/151); y “Progreso científico y tecnológico y derechos humanos (con 

especial referencia al derecho a la salud “(Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, UNLP, nº 38, 2007, págs. 238/248; reproducido en la Revista La Ley on line del 

11/3/09, y en Microjuris, MJ 5993, 29/10/12). 
3 Vertebran el Diccionario Latinoamericano de Bioética, veintisiete capítulos ordenados 

alfabéticamente como “campos temáticos”, con una introducción especial en cada caso escrita 

por su director y compilador, y un total de 249 entradas escritas por los colaboradores 

convocados, que revelan la complejidad y laboriosidad del trabajo emprendido y confieren 

estructura a una obra que, sin exagerar, cabe calificar de monumental, como lo hiciera el 

filósofo argentino Ricardo Maliandi al referirse a su presentación en la ciudad de Buenos Aires 

(“Una bioética de raíz latinoamericana”, Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, agosto 2009, 

pág. 46).   
4 En la obrahan colaborado 184 autores pertenecientes a 16 países de América Latina y el 

Caribe, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, 

Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, 

Venezuela y Argentina. Muchos de esos colaboradores proceden de las tres raíces más 

tradicionales de la Bioética: la Medicina y las ciencias de la salud, el Derecho y las ciencias 

jurídicas, la Filosofía y el pensamiento crítico. Pero otro gran número de autores representan 

disciplinas que enriquecen y profundizan el campo del pensamiento y la práctica en bioética 

para hacerlo más claro, coherente y armónico. Entre ellas se encuentran la Antropología y la 

Sociología, los estudios literarios y filológicos, las ciencias de la educación y el psicoanálisis, 

los estudios culturales y religiosos, la ecología y la arquitectura. La inclusión de estas visiones 

en el Diccionario es una de sus señas de identidad y también es uno de los aportes más 

significativos de nuestra región a la Bioética internacional. 
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entre Individualismo y comunitarismo5, el uso de las lenguas de la región6, el derecho a 

la salud7, los problemas del medio ambiente y de la salud pública8, la pobreza9, la 

 
5 En el pórtico “Comunidad y contexto” (págs. 17/20 de la obra), Juan Carlos Tealdi afirma al 

respecto: “El concepto de comunidad es central en el debate que el comunitarismo ético ha 

sostenido contra la ética del individualismo liberal. En este debate se confronta la moral del 

sujeto autónomo que fija sus propios fines y se da su propio discurso, frente a la moral vivida en 

medio de una comunidad que traza sus fines comunitarios y que nos relaciona a unos con otros. 

Para el comunitarismo el concepto de libertad es más amplio, más fuerte, y está por encima del 

concepto de autonomía. El concepto de libertad implica poder imaginarse en la comunidad 

donde se vive. El concepto de autonomía, en cambio, se restringe a determinar si en el sujeto 

moral se dan las condiciones supuestas del ejercicio de la autonomía. Para el comunitarismo, las 

reglas y principios universales que tienen las éticas individualistas formales deben verse en 

relación con el contexto, con las situaciones y con las virtudes de los agentes. Debe prestarse 

atención, por tanto, no solo a que haya principios éticos sino a que existan sujetos morales. De 

allí que la moralidad pueda ser vista no solo de modo imparcial –al estilo de Rawls–, sino 

también en una perspectiva de compromiso” (cf. entrada “Comunitarismo e individualismo”, de 

Cristina Solange Donda, Universidad Nacional de Córdoba, págs. 20/22). 
6 Como señala Frida Villavicencio Zarza (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social de México, CIESAS), “Diversidad lingüística y sistemas de significación”, 

págs. 41/43: “La lengua no solo es una forma de ver el mundo, es una forma de decir y hacer 

cosas. Cada lengua es un ejemplo único e irremplazable de la variedad del lenguaje humano; 

cuando se abandona una lengua se pierde esencialmente una forma de vida, una forma de 

pensamiento, una forma de valoración, por eso es tan lamentable la pérdida de un idioma. Es 

deber de los gobiernos reconocer la importancia de la diversidad lingüística y las 

responsabilidades de los seres humanos para con ella y legislar en pro de la salvaguarda y 

promoción de este patrimonio de las generaciones presentes y venideras. Este ejercicio 

legislativo requiere una profunda reflexión ética que tenga en cuenta los contextos culturales, 

sistemas de valores, tradiciones y creencias de los individuos y sus comunidades lingüísticas. 

Pero no basta con legislar, debe también crear las condiciones socioeconómicas y políticas para 

que los hablantes de las lenguas minoritarias puedan seguir utilizándolas, si así lo deciden 

libremente, sin que ello implique prácticas de discriminación o estigmatización”.  
7 Por ejemplo, Horacio Cassinelli (Universidad de la República, Uruguay), “La salud como 

derecho humano”, págs. 244/245, examina aspectos primordiales, como las dos situaciones 

jurídicas subjetivas: el derecho a la salud y el deber de atender a la propia salud, reconocidas 

como derechos humanos, esto es, como derechos y deberes inherentes a la personalidad 

humana, así como el derecho a cumplir con nuestros deberes, el costo de los medios y la 

obligación de sufragarlos y la salud como un derecho inherente a la personalidad humana.   
8 En procura de la consagración de una ética ambiental, el campo temático “Medio ambiente” 

(págs. 462/483), plantea una visión crítica de las relaciones entre el hombre y la naturaleza -el 

hombre como administrador de la naturaleza, el hombre como dueño de la naturaleza, el hombre 

como parte de la naturaleza- y por consecuencia la seria preocupación -en caso de que no haya 

cambios en el comportamiento que viene teniendo el hombre con la naturaleza- sobre una 

catástrofe no sólo inminente sino también irreversible, marco en el que la Bioética ha sido 

convocada a participar de esos cambios de comportamiento.   
9 El campo temático “Pobreza y necesidad” (págs. 515/527), tras formular el interrogante ¿cómo 

reflexionar en bioética ante tal contexto?, propone abordar las cuestiones de las necesidades en 

salud pública y determinantes sociales, los sistemas de salud ante la pobreza y las necesidades, 
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globalización10, vale decir, algunos de los emergentes críticos abordados y denunciados 

en el Diccionario, que suelen replicarse dolorosamente en la realidad.   

 

Pero también, por perspectivas renovadas y aun inéditas, agrupadas bajo la 

denominación de “Bienestar” (que incluye capítulos sobre El dolor y sufrimiento, 

atención de la salud11, cuidados en salud), “Bioética” (id. Conceptos éticos, teoría 

tradicional, bioética crítica latinoamericana12), “Justicia y derechos humanos” (id. 

 
conflictos bioéticos y necesidades diferenciales, el carácter ético de la pobreza y sus 

determinantes como pérdida de la libertad, dando lugar así a agudos aportes: “Responsabilidad 

en contextos de pobreza” (Jutta Wester, Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina); 

“Necesidades en salud” (Susana Vidal, Ministerio de Salud de Córdoba); “Enfermedades de la 

pobreza” (Rubén Storino, Universidad Nacional de La  Plata); “Doctrina Social de la Iglesia” 

(Marcio Fabri dos Anjos, Centro Universitario São Camilo, Brasil).     
10 Campo temático en el que María Josefina Regnasco (Universidad Abierta Interamericana, 

Argentina), en interesante trabajo: “Globalización y progreso humano” (págs. 297/300), analiza 

el origen y la dinámica de la globalización, la lógica expansiva y el rechazo de regulaciones 

éticas, concentración económica y externalización de gastos, crisis de la idea de progreso de un 

modelo inviable y crisis de civilización, replanteo de los criterios de progreso humano, nueva 

antropología y pensamiento complejo, recuperación del espacio político y reformulación de la 

ética y replanteo del concepto de salud, itinerario que culmina con su propuesta hacia un nuevo 

marco civilizatorio desde América Latina que, en sustancia, debería tratar “las condiciones 

sobre las que debería trazarse un proyecto de progreso humano, en el contexto de una 

globalización que implique un nuevo marco civilizatorio, de una civilización no excluyente y 

consciente del destino común de la humanidad”.     
11 José Ramón Acosta Sariego (Universidad Médica de La Habana, Cuba), “Atención integral 

de la salud”, págs. 80/82, con referencia a “Justicia y calidad en la atención integral de la salud”, 

sostiene: “La interpretación que se haga de lo justo constituye una cuestión moral de primer 

orden en el proceso de determinación de objetivos de los esfuerzos sociales para la atención 

integral de la salud, así como en la evaluación de la eficiencia y eficacia de los resultados 

obtenidos. La indagación a la población alrededor del proyecto del estado norteamericano de 

Oregón acerca del destino de los fondos públicos dedicados a la atención de salud, agrega, 

demostró las diferencias marcadas que  pueden existir entre el criterio técnico-profesional y el 

de los usuarios de los servicios de salud acerca de las prioridades en materia de asignación de 

recursos. En el contexto contemporáneo se está manifestando una contradicción evidente del 

discurso, aún socialdemócrata de muchos académicos occidentales, inspirado en la justicia vista 

como equidad al estilo de Rawls, al que apelan los políticos de las llamadas democracias 

representativas, y la dureza de la realidad impuesta por el neoliberalismo”. 
12 La construcción de una Bioética latinoamericana, su problemática y su tradición normativa y 

cultural requieren someter a crítica la teoría tradicional. Y es esta crítica –junto a la creación 

emergente regional– la que configura las líneas que dibujan su figura constructiva. Capítulo 

“Bioética crítica y construcción en bioética” (págs. 153/180), en el que pueden apreciarse las 

contribuciones de Hernán Neira (Universidad Austral de Chile): “América latina y bioética”; 

Susana Barbosa (Universidad Nacional de Sur): “Ética instrumental”; Volnei Garrafa y Dora 

Porto (Universidad de Brasilia): “Bioética de intervención”; Miguel Kottow (Universidad de 

Chile): “Bioética de protección”; José Alberto Mainetti (Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas de Argentina): “Bioética narrativa”; Eduardo Luis Tinant (Universidad Nacional de 
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Justicia, igualdad y equidad, sistema de derechos humanos) “Vida y vivir” (id. Ciclos 

vitales, estados vitales), o temas más específicos, como “Ciencia y tecnología”, 

“Conocimiento y verdad”, “Consentimiento”, “Cuerpo humano”, “Desarrollo humano y 

educación”, “Dignidad humana”, “Género y sexualidad”, “Hambre y desnutrición”, 

“Identidad”, “Integridad”, “Investigación en salud”, “Libertad”, “Medicina y 

profesiones de la salud”, “Muerte y morir”, “Poder”, “Salud reproductiva”, “Salud y 

enfermedad”, “Sociedad”, que ayudan a comprender y asumir cuestiones que cada vez 

más están en la agenda diaria. También aquí cabe hablar de un riquísimo aporte del 

Diccionario.   

 

De tal manera, el lapso transcurrido desde su edición abona el fin primario de la 

obra, anticipado por Tealdi en su Introducción general: “Una reflexión crítica en un 

contexto regional”. El Diccionario propone pensar la Bioética desde las disciplinas y 

miradas más diversas como un campo de entrecruzamiento de una reflexión crítica y 

normativa sobre la vida y el vivir en América Latina. Se ha tomado así una opción 

amplia y plural en la construcción participativa de un escenario que no se limita a un 

grupo reducido de expertos. El núcleo de interés común, sin embargo, son los aspectos 

éticos y morales, de valores, principios y virtudes, que problematizan la vida y la 

identidad, la integridad y la libertad, la atención y el bienestar de las personas y grupos 

comunitarios de la región. Interesan esos problemas regionales porque abren 

interrogantes sobre el origen, el desarrollo y el final de la vida, y sobre las condiciones 

de la salud como capacidad para vivir un proyecto de vida armónico y en justicia. Muy 

frecuentemente, los desarrollos conceptuales se realizan de modo crítico sobre otras 

visiones de la Bioética. Un supuesto inicial de la obra ha sido el considerar que la 

internacionalización de la Bioética tuvo un fuerte influjo angloamericano que 

condicionó el campo de problemas, términos y lecturas de la misma, destacando algunas 

cuestiones y omitiendo otras. Resultaba necesario entonces someter a crítica y 

reconstrucción muchos contenidos de la bioética “heredada”. Este objetivo central se 

extiende por el conjunto de las entradas y se introduce en perspectiva general al 

comienzo de cada uno de los grandes campos temáticos. Para alcanzarlo, se entendió 

fundamental incorporar las visiones de las ciencias sociales y de las humanidades que 

enriquecen la reflexión sobre las cuestiones morales de la vida y el vivir humano. Sin 

embargo, el situacionismo y la contextualización latinoamericana en las perspectivas 

histórica, social y cultural de la visión bioética propuesta no desconoce y mucho menos 

niega los contenidos del universalismo ético. Al respecto puede observarse no solo una 

presentación amplia en su pluralidad de las muy diversas tradiciones filosóficas y de las 

concepciones postuladas en Bioética, sino también una reiterada defensa de los 

derechos humanos como universalismo mayor de nuestro tiempo. El reconocimiento y 

 
La Plata): “Bioética jurídica”; Rodolfo Vázquez (Universidad Nacional Autónoma de México): 

“Ponderación de principios éticos”; Pedro Luis Sotolongo (Instituto de Filosofía de La Habana, 

Cuba): “Bioética y complejidad”; Juan Carlos Tealdi (Universidad de Buenos Aires): “Bioética 

de los Derechos Humanos”.      
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respeto de este universalismo, sin embargo, deja abierta una dinámica plural incesante 

para la tarea dialéctica de reflexión y crítica en Bioética.  

 

Tal como la comunidad regional aguarda y alienta con esperanza, agregamos. 

 

De tal modo, siguen siendo válidas las palabras vertidas por el jurista uruguayo 

Héctor Gros Espiell en el Prefacio de la obra: “La superación de una visión estrecha y 

obsoleta que no tiene en cuenta los aspectos sociales –la salud, la producción y acceso a 

los medicamentos, los servicios médicos y sociales, la alimentación, el agua y la 

pobreza, las discriminaciones y las violaciones de los derechos humanos– tiene en este 

libro un ejemplo destacable y digno de elogio”, empresa que es, finalmente, “un aporte 

al integral y necesario reconocimiento, real y efectivo, de la dignidad humana, a cuyo 

servicio debe estar la Bioética, que tiene que ser la gran palanca para el progreso 

científico, social y humano que nunca puede ser ajeno a las exigencias de la libertad”. 

 

Nos parece oportuno, pues, cerrar este comentario sobre la vigencia del 

Diccionario Latinoamericano de Bioética reproduciendo un pasaje de la colaboración 

del médico y humanista argentino Francisco Maglio13: “La Bioética (ética aplicada a la 

vida) no debe circunscribirse a lo discursivo; debe ser, además, un instrumento para 

mejorar la calidad de vida de la gente, promoviendo y defendiendo los derechos 

humanos fundamentados en la dignidad de las personas. De no ser así, es una bioética 

vana. La bioética tampoco debe circunscribirse al área médica; debe ser abarcativa de 

todos los espacios de la vida social14. La Bioética no debe quedarse en un diagnóstico 

de la situación; debe arbitrar también las soluciones. De acuerdo con lo expuesto, queda 

claro que el problema no es la falta de recursos sino la distribución injusta de los 

mismos. Esta injusticia tiene un hilo conductor: la discriminación, que los poderes 

hegemónicos quieren que sea “natural” y lo que es natural no se reflexiona, no se 

problematiza y, en consecuencia, no se cuestiona. La discriminación, en realidad, es una 

construcción social, producto de relaciones hegemónicas de poder con sentidos de orden 

moral y funciones de normalidad, disciplinamiento y estigmatización. Por el contrario, 

el proyecto de “naturalizar” la discriminación tiende a legitimar las injusticias: “pobres 

hubo siempre” es el eslogan de este proyecto. Si se piensa que el problema es solamente 

económico, nos quedamos solo en la superficie visible del iceberg. Para visibilizar lo 

invisible debemos apelar una vez más a la bioética como búsqueda del sentido, del 

significado, del verdadero “por qué” este es un orden moral: la discriminación como 

consecuencia de la violación de los derechos humanos. Si el problema, entonces, es 

 
13 Francisco Maglio (Asociación Argentina de Medicina Antropológica), en “Aspectos sociales 

de la bioética”, págs. 577/579. 
14 Para el autor las áreas de incumbencia de la Bioética en la problemática latinoamericana, en 

ocasiones con altos índices de conflictividad, son economía, ecología y tierra cultivable, agua y 

nutrición, educación, salud. 
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moral, la solución de fondo estará dada aplicando los principios éticos -universalidad, 

igualdad, equidad, participación, solidaridad- en la distribución de los recursos”.



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 260 

 

LO ANTI FRÁGIL: REFLEXIONES ACERCA DE LA PERSONA Y 

SU VULNERABILIDAD 

 

Gloria Mª Tomás y Garrido1 

 
 

 

¿ANTI FRÁGIL? 

 No me resisto, al comenzar esta colaboración, a reproducir el primer párrafo del 

articulista Paco Sánchez (La Voz de Galicia), escrito en el mes de junio pasado. Dice 

asi: “Muchos conocerán ya la palabra antifrágil, inventada por Nassim Nicholas Taleb, 

un autor norteamericano de origen libanés, que formuló también la teoría de los cisnes 

negros. No existía, a su juicio, ningún término capaz de amparar el concepto contrario al 

de frágil. Lo antifrágil, viene a decir, no solo es irrompible, no solo es robusto, sino que, 

cuanto mayor maltrato padece, más fuerte y mejor se hace. Un paquete antifrágil, por 

tanto, debería llevar pegada la advertencia: agítese, maltrátese. Porque, en el fondo, 

cualquier acción que pretendiera dañarlo lo mejoraría”. El autor aplica el símil a un 

personaje concreto. Yo, creo no deformar este concepto, abriendo el horizonte. Creo que 

cada persona, esencialmente, tiene un tanto de antifrágil ¿por qué? Pues sencillamente 

porque la plenitud a la que somos llamados como hombres, la nostalgia de felicidad que 

anida en el hondón de nuestro ser, no debe, o no debería estar reñida con su compañero 

de viaje, por cierto, no invitado y siempre, a primera vista constante y fastidioso, la 

vulnerabilidad. 

 Nuestra sociedad globalizada -desde científicos a políticos y al gran abanico de 

posibilidades intermedias- lucha denodadamente para evitar todo tipo de golpes 

inesperados que nos acosan y que tantas veces nos golpean, con su dosis de sufrimiento 

y de dolor cuya amplitud e intensidad nos alertan sobre la condición humana y sus 

carencias. En sí, el horizonte de paliar dolores es no solo conveniente, sino digna de 

respeto y de admiración, pero esas posibilidades se resquebrajan, cuando para lograrlo, 

se emplean medios y fines que distorsionan la dignidad ineludible de cada persona que, 

como criatura dotada de necesidades y a su vez y paradójicamente de infinito, ha 

convivir siempre con carencias; estas carencias le recuerdan que está llamada a más, que 

 
1 Catedrática Honoraria de Bioética UCAM. Académica de número de Farmacia de Santa María 

de España 
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la vida es más que lo palpable y sensible. Por ello, me pregunto ¿Somos frágiles o anti 

frágiles ante nuestras dificultades y ante nuestros anhelos? 

 El cabal entendimiento de la vida humana sobrepasa nuestra razón y nuestras 

razones; es misterio rompedor de límites, como lo es el amor, se mire por donde se 

mire, y como lo es el dolor, allá donde se sienta. Cada vida humana es una existencia 

que supera los mismos límites del tiempo; es tensión que aspira a una plenitud que no es 

posible alcanzar; en esa nostalgia del principio y del fin se juega su vida; en esa línea 

Aristóteles afirmaba que el hombre es causa de sí. Paradójicamente y, al mismo tiempo, 

el hombre puede ir contra sí mismo. Es en este punto en el que intento mostrar que 

nuestra propia debilidad debe ser aliciente para nuestra anti fragilidad. 

 La historia, y muy particularmente el viaje que cada uno puede hacer hacia su 

interior, nos certifican que andamos heridos, que nuestra excedencia de ser y sus 

posibilidades de infinito están atravesadas de indigencia. Por ello, si no descubrimos ahí 

nuestro componente trascendente, podemos optar no solo por la autodestrucción sino 

aún más, también por la eliminación de los otros, convirtiéndonos enemigos de lo más 

grande que hay en la creación: la persona. Guerras, desastres ecológicos, desprecio de la 

pobreza son, desgraciadamente, una realidad en nuestro tiempo y las corrosivas s 

noticias que invaden nuestro hogar y nuestro trabajo así lo reflejan. Por ello, quizás esta 

vez tangencialmente, pero desde luego desde la Bioética, deseo alertar no sigamos esta 

corriente resbaladiza desprecia la intimidad profunda de cada uno y que como ya 

puntualizara Camus: “ante el hombre nos encontramos con la única criatura que puede 

rechazar ser lo que es”. 

 Existencialmente el hombre se dirige hacia un camino infinito bajo condiciones 

de finitud. En la vida humana, indefectiblemente aparece este abismo al que la bioética 

apela no sólo con la autodefensa propia, sino muy particularmente a la ayuda 

benevolente al otro. Hay que llegar a tiempo, antes de que este mundo invada y 

destruya, con sus complejidades de tanto calado, lo esencial. Es asombroso constatar 

como parcela del saber se desarrolla vertiginosamente sobre todo en el campo 

tecnológico; asombroso y positivo, pero no debe oscurecer ni dejar de proteger cada 

vida humana.  

 Hace ya muchos años escuchaba al gran médico español Rof Carballo comentar 

como por falta de interioridad, el alma humana se había desertizado. No sé qué opinaría 

de su propia afirmación después de unas décadas. Ya, en aquellas circunstancias nos 

decía que ese desierto podía definirse como vacío, como depresión, como locura, como 

superficialidad; en definitiva, como opacidad de lo mejor que somos y tenemos. 

 Es una suerte la inmensa riqueza que tenemos o que hay en tantos campos 

sociológicos del saber y del hacer, no sólo de la dimensión económica. Hay poderosos 

artilugios convertidos en la redes sociales incluso en máquinas que actúan en algunos 

campos, al menos aparentemente, mejor que los hombres; un ejemplo concreto son los 
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oídos y ojos mecánicos que perciben y fotografían lo inaudito y lo invisible… Más, si 

no están al servicio de la persona, si solo contribuyen a deshumanizarnos ¿Estamos 

perdiendo nuestra anti fragilidad? 

 He aprendió recientemente un ejemplo sumamente clarificador. Me señalaba un 

buen amigo filósofo la siguiente observación “Sería imposible identificar químicamente 

el agua si eliminamos de su fórmula el oxígeno -por la razón que sea-, y del mismo 

modo no podríamos hablar del ácido sulfúrico sin el azufre. Sirvan estos sencillos 

ejemplos, me dice el filósofo, para comprender y agradecer que no se pueda captar 

quien soy y quiénes son los demás sin Dios, sin trascendencia, sin intimidad personal, 

sin interioridad. Y es ahí, y sólo ahí, donde radica la antifragilidad. Por supuesto que 

alguien que tiene el don de la fe atisba más esta plenitud de cada uno, pero no es 

cuestión de fe, es lo propio del ser humano. Sirva por ello, como lo han reflejado dos 

filósofos con veinte siglos de diferencia: Séneca y Romano Guardini. Dice Séneca “Un 

hombre bueno no puede carecer de Dios”. Dice Guardini: “Nueva, maravillosa 

experiencia: el pensamiento de la vida eterna se me ha hecho cercano. Si Dios me 

concede esa gracia, me iré con Él. Entonces cesará la menesterosidad que todo lo 

penetra; todo lo destruido y falso de sentido. Él me da vida y sentido”. 

 Defiendo y reclamo que en su fragilidad, la persona es y debe luchar por ser 

antifrágil. La Bioética personalista, desde distintos ángulos, también profundos y 

rigurosos, trata de dar luz para que, ante situaciones tantas veces dolorosas e inevitables, 

sean asumidas y, en la medida de lo posible, transformadas por la propia persona, de 

modo que encuentre modos que le ayuden a solucionarlas o, si no es posible, si ha de 

convivir con ella; en ambos casos, a tener ese sentido trascendente que conlleva la 

felicidad en la antifragilidad. 

 A partir de estos supuestos puede trabajarse la toma de decisiones del quehacer 

de la Bioética personalista en todas las dimensiones sociales: investigación práctica, 

rama biosanitaria, sociología, etc. Animo a ello. Personalmente trabajo el cine comercial 

y también la Literatura y he visto en mi experiencia docente vibrar a gente joven al 

descubrir a través de un personaje de ficción los laberintos de la vida y sus 

posibilidades. 

 En esta ocasión voy a aprovechar una crítica ya realizada por mí en otro 

contexto, acerca de la novela “El árbol de las cerezas”. Vale la pena. El libro “El árbol 

de la cerezas”, publicado en el 2018 es primera novela de la periodista italiana Paola 

Peretti. Hace dieciséis años descubrió que padecía la enfermedad de Stargardt, una 

dolencia incurable que causa la pérdida progresiva de visión. Aprovechó esa situación, 

“antifrágil” para escribir el libro. Este es su argumento. 

 Mafalda es una niña de nueve años que le encanta jugar al futbol, distraerse con 

su gato, que se llama Ottimo, e incluso ir a clase. Además está convencida de que el 

espíritu de su querida abuela vive en el cerezo que hay en el patio de la escuela. Mafalda 
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siempre cuenta lo pasos desde su casa a la escuela…para no perderse ver al cerezo, pues 

ella padece la enfermedad de Stargardt que la está dejando ciega poco a poco. Por eso 

cada vez está más atenta al número de pasos. 

 Pero Mafalda es valiente y lucha por aceptar esa oscuridad que se aproxima a su 

visa a pasaos de gigante. Cuenta con Estella, su amiga, que es la conserje de la escuela. 

Con ella aprenderá a subir al cerezo con los ojos cerrados y a otra cosa no menos 

importante, que es hacer una lista de las cosas que más le gustan y que no quiere 

olvidar. 

 En el libro van saliendo distintos personajes y como se relacionan con Mafalda, 

que a cada uno, transmite su ternura y una fuerza contagiosa. Es una niña antifrágil. 

 Y… las preguntas clave que vale la pena hacerse, podrían ser las siguientes: 

¿Somos aún capaces de recuperar lo esencial, lo verdaderamente valioso de nuestra 

experiencia vital? ¿Es posible conservar aquello que conocemos y amamos, y a la vez 

dar un salto hacia lo desconocido? Escuchemos antes de responder un pensamiento de 

nuestra pequeña protagonista: «A todos los niños les da miedo la oscuridad, y a mí 

también, porque para mí la oscuridad es una venda en los ojos que me puse para jugar 

y ya no pude quitarme». Mafalda conoce, más temprano que muchos otros, el vacío de 

la pérdida, pero también la belleza infinita de la amistad y el amor, y aprende que la 

aceptación no es renuncia. La pequeña irradia una luz que es poesía pura, o mejor es la 

profunda suerte de un verdadero corazón humano. Se ha dicho de este libro que es 

«Sorprendente como Nada, esencial como El Principito, universal como El Barón 

Rampante y original como La elegancia del erizo». 

  Mafalda conmueve, despierta ternura. Es una niña que sufre en silencio, que 

renuncia a cosas que una vez fueron importantes para ella, que lucha por ser valiente y 

aceptar los cambios que se producen en su vida, mientras intenta seguir el consejo de su 

amiga Estella y descubrir lo que es esencial, como lo era la rosa para El Principito. 

«Encuentra tu rosa, Mafalda. Lo que para ti es esencial. Una cosa que puedas hacer 

sin ojos». 

 Los personajes secundarios le acompañan en su caminar hacia la oscuridad son 

diversos. Hay amigos que tras recorrer un breve trayecto se dejan atrás, como Chiara, y 

nuevos amigos que se quedan, como Filippo, que le enseña a disfrutar de cosas para las 

que no necesita ver, como cantar o sentir el viento cuando se deslizan en trineo por la 

nieve. 

 En realidad, El árbol de las cerezas es para algunos una novela corta, para otros 

un cuento largo, para mí, y ojalá para los que lo leáis es una lección de bioética sencilla 

y profunda, conmovedora y positiva que nos hace reflexionar sobre la intimidad, el 

mundo interior. Su descubrimiento conduce a no rendirse jamás, de dejarse ayudar 

y de prestar a todos la libertad del corazón para obrar el bien. Ninguna verdad es de 
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quita y pon, y todas son siempre reflejo de la Verdad única, a la que se accede por 

distintas veredas que, ontológicamente no se contradice, se complementan. 

 Este libro sencillo es un pequeño instrumento que nos transmite energía 

espiritual de la que tan hambrientos estamos, y hay que despertar en todos una energía 

que anida en el corazón, lo más íntimo y personal que tenemos, en donde tiene su sede 

el amor, el bien, toda la verdad. No hablo de una aventura más, es la aventura definitiva, 

la que nos da el sabor de ser lo que somos y estamos llamados a ser. 

 No me resigno a no copiar la oración tan conocida de la Madre Teresa de 

Calcuta: Un modelo perfecto de la anti fragilidad: 

“La vida es: 

-una oportunidad, aprovéchala 

-una belleza, admírala 

-una alegría, saboréala 

-un sueño, hazlo realidad 

-un reto, afróntalo 

-un deber, cúmplelo 

-un juego, juégalo 

--preciosa, cuídala 

-riqueza, consérvala 

-amor, gózalo 

-un misterio, desvélalo,  

-una promesa, cúmplela 

-una tristeza, supérala 

-un himno, cántalo 

-un combate, acéptalo 

-una tragedia, doméñala 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 265 

-una aventura, arróstrala 

-una felicidad, merécela 

ES LA VIDA, DEFIÉNDELA. 

               Granada, 31/07/21 
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1. Introdução 

A pandemia da Doença do Coronavírus 2019 (Covid-19) acendeu um cenário 

mundial de crises sanitária, econômica e de saúde. Assim, a Bioética Jurídica, enquanto 

ciência que compreende a complexidade dos conflitos sociais resultantes de tecnologias 

e inovações científicas aplicadas aos seres humanos, foi utilizada nesta pesquisa para 

analisar, sob sua perspectivae dos preceitos da Declaração Universal de Bioética e 

Direitos Humanos (DUBDH, 2005) os impactos da pandemia da Covid-19 sobre a 

saúde da mulhergestante e, por consequência, dos possíveis danos ocasionados ao feto e 

ao recém-nascido de mães positivadas peloCoronavírus da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave-2 (SARS-CoV-2), agente da Covid-19.  

 

Em sua metodologia, a pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão de 

literatura, por meio da análise de estudos médicos publicados desde o início da 

pandemia e que foram constantemente atualizados com novos dados. A contínua 
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atualização das pesquisas científicas demonstra as incertezas em torno datemática e a 

necessidade de debater o assunto a partir de uma perspectiva ética e jurídica. 

 

Essa relação entre Bioética e Direito contempla discussões que necessitam de 

um entendimento quanto à sensibilidade dos temas abrangidos pela Bioética e que 

exigem uma perspectiva jurídica para orientar a dissolução dos conflitos morais 

visualizados. Princípios do Direito são utilizados para nortear decisões referentes à 

Bioética, pautados em direitos fundamentais como o direito à vida e à liberdade pessoal.  

 

Para Carreiro e Oliveira (2013), as duas áreas se conectam quando uma norma 

apresenta natureza dupla, ou seja, que pode ser interpretada nos dois campos, devendo-

se considerar casos em que a Bioética ou o Direito isolados não sejam suficientemente 

satisfatórios para abranger algumas matérias.  

 

Questões morais e éticas são sempre complexas e, nesse sentido, Dadalto e 

Sansur (2021) explicam que as discussões na Bioética são envoltas por dilemas, 

pontuando que, em suas resoluções, esses diferem de problemas uma vez que os dilemas 

se desdobram em mais de uma possível solução.Quase sempre, tais dilemas bioéticos 

não serão amparados por precedentes, desdobrando-se e sendo refletidos de forma 

individualizada, adequando-se às particularidades de cada situação.  

 

O cenário pandêmico vivenciado desde 2020 é, certamente, um exemplo dessa 

ausência de precedentes. Os casos clínicos de Covid-19, nas condições sanitárias dos 

últimos meses, exigem decisões de enfrentamento que possuem grande peso moral, 

como nos momentos em que não havia leitos disponíveis para todos os enfermos e foi 

necessário decidir quem seria entubado.Houve casos em que pessoas jovens, por terem 

maior expectativa de vida, tiveram preferência sobre os mais velhos na decisão da 

ocupação dos leitos. 

 

Nesse momento sem precedentes no que diz respeito à relação danos x 

biotecnologia, a corrida para o desenvolvimento de vacinas é uma busca global. A 

sociedade tem aumentado seu potencial de inovação e biotecnologia, o que tem 

ocasionado danos colaterais de forma expressiva em relação a um sistema de 

desenvolvimento acelerado.Consequentemente, situações peculiares classificadas como 

dilemas bioéticos são recorrentes. Assim sendo, o Direito busca atuar de forma que sua 

aplicabilidade seja contextual, o que, efetivamente, ainda se mostra atrasada frente à 

contemporaneidade dos problemas jurídicos existentes, especialmente no contexto das 

questões originadas ou agravadas pela pandemia da Covid-19.  

 

Em seu texto final, a DUBDH (2005) incorporou questões sanitárias, sociais e 

ambientais no leque da Bioética, além dos tópicos já anteriormente abrangidos por ela, 

como os biomédicos e biotecnológicos.  
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 Acompanhando o contexto de desenvolvimento social, a Bioética Jurídica 

também se desdobrou para investigar sua aplicação frente às questões de gênero, 

havendo, na América Latina, uma predileção com enfoque na temáticada condição 

reprodutiva da mulher, além das pesquisas realizadas com seres humanos e estudos 

acerca do fim da vida. Esses fatores favoreceram e influenciaramestudos de gênero e 

“feministas”, além deo estudo da Bioética no Brasil já estar bem voltado à reprodução 

biológica e social, sendo, consequentemente, temas interligados às questões de gênero 

(DINIZ, 2009).  

 

Tendo como norte, então, questões reprodutivas, ressalta-se que quadros clínicos 

relacionados à gestação tendem, em um panorama regular — quando não existem 

problemáticas de saúde e sanitária em nível de calamidade pública —, a já serem 

delicados. Contudo, a pandemia da Covid-19 acendeu um painel clínico em que 

qualquer procedimento comum já seria uma preocupação, o que demandou maiores 

cuidados com o período de gravidez, especialmente nos casos em que houvesse 

contaminação da gestante pelo SARS-CoV-2.  

 

Nessa perspectiva, fatores da Bioética Jurídica aplicados à saúde da mulher no 

contexto pandêmico, como o direito à autonomia reprodutiva, a responsabilidade 

individual e o direito às liberdades fundamentais, serão abordados neste estudo. 

 

2. A autonomia do planejamento familiar na pandemia de Doença do Coronavírus 

2019 (Covid-19) 

 

Questões éticas sobre a interferência no planejamento familiar foram suscitadas 

em crises sanitárias anteriores, como naepidemia do HIV — vírus causador daSíndrome 

da Imunodeficiência Adquirida(AIDS) —, quando, frente ao conhecimento de que a 

doença poderia ser transmitida da mãe para o feto, organizações de saúde pública 

recomendaram, à época, que o planejamento familiar das gestações fosse adiado. Em 

uma perspectiva da Bioética Jurídica, tais privações de escolhas por parte da mulher 

enfrentam dilemas relacionados aos direitos femininos como o da autonomia 

reprodutiva. Recomendações frente às preocupações com possíveis consequências 

neonatais também provocaram o mesmo tipo de indicação preventiva nos surtos de 

H1N1 (RASMUSSEN; LYERLY; JAMIESON, 2020).  

 

No Brasil, o Ministério da Saúde recomendou, em abril de 2021, que as 

mulheres adiassem o planejamento da gravidez durante a pandemia da Covid-19, sendo 

tal recomendação amparada em observações clínicas (FERREIRA, 2021) e no 

posicionamento de médicos que apontam o primeiro trimestre da gravidez como o 

período mais delicado da gestação. Esses mesmosprofissionais ressaltam, ainda, o risco 

de trombose — trombose venosa: coágulo sanguíneo que obstrui o fluxo de circulação 

do sangue dentro de uma veia; trombose arterial: coágulo de sangue que bloqueia uma 

artéria, sua gravidade está associada à proximidade do coração podendo ser causa de 

acidente vascular cerebral (AVC) e infarto (PFIZER, 2020). 
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A DUBDH (2005) traz como um de seus objetivos gerais o respeito às 

liberdades fundamentais (art. 2º, III) e prevê, entre outros princípios, os da autonomia e 

responsabilidade individual (art. 5º); do respeito pela vulnerabilidade humana e pela 

integridade individual (art. 8º); da responsabilidade social e saúde (art. 14); e da 

proteção das gerações futuras (art. 16). Diante disso, a problemática da intervenção de 

controle do planejamento familiar, no contexto gestacional em período pandêmico, deve 

ser observada sob o prisma dos princípios citados, inclusive sob a ótica da própria 

DUBDH (2005, s/p), que determina a “recusa de atos contrários aos Direitos humanos, 

às liberdades fundamentais e dignidade humana”. 

 

As liberdades fundamentais estão estabelecidas na Constituição Federal 

brasileira de 1988 e dizem respeito às liberdades civis de direito à vida, à igualdade, à 

educação e a outros direitos constitucionais que devem ser preservados, sendo 

observados pela DUBDH como fins que se conectam à autonomia e responsabilidade 

individuais (art. 5º, DUBDH, 2005) que dizem respeito às tomadas de decisões. 

 

Tais tomadas de decisões devem ser realizadas por indivíduos capazes de fazê-

las de forma responsável e respeitando os limites da autonomia e dos direitos alheios; já 

para aqueles que não dispõem dessa capacidade, a DUBDH (2005) indica que deve 

haver medidas protetivas frente à ausência de autonomia. 

 

No que diz respeito ao planejamento da gravidez, a autonomia da mulher está 

atrelada às suas responsabilidades individuais, inclusive referentes ao feto que ainda não 

possui autonomia. A escolha pela gestação deve ser respeitada, considerando que há, 

por parte dessa mulher, a capacidade de responsabilização pelos próprios atos. A 

escolha de gerar uma nova vida, de forma planejada e organizada, é benefício e direito 

das mulheres, sendo decorrente do direito constitucional às liberdades individuais civis. 

 

No contexto do planejamento familiar, ao optarem por dar início a uma gestação 

em meio a uma crise sanitária e de saúde vivenciada no cenário pandêmico da Covid-

19, a mulher, ou o casal, deve também primar pelo princípio do respeito pela 

vulnerabilidade humana e pela integridade individual (art.14, DUBDH, 2005). Nesse 

ponto, existe uma preocupação bilateral, sendo a primeira com a gestante enquanto 

“vulnerabilidade humana”, levando-se em conta as possíveis complicações em razão do 

vírus SARS-CoV-2, os tratamentos médicos utilizados para as grávidas positivadas e as 

tecnologias das vacinas para a Covid-19, que foram desenvolvidas com menor rigor 

técnico do que normalmente é exigido, tendo em vista a urgência na aplicação de 

medidas que atenuassem a contaminação pelo vírus. Além disso, há uma segunda 

preocupação no que diz respeito à vulnerabilidade do feto que, na interpretação do já 

mencionadoart. 14 da DUBDH (2005), seria considerado como especificamente 

vulnerável. 
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Já a “responsabilidade social e saúde” (art. 14, DUBDH, 2005, s/p) atribui ao 

Estado a promoção da saúde e do bem-estar como “objetivo central dos governos, 

partilhado por todos os setores da sociedade”. Essa visão do artigo 14 da DUBDH 

(2005, s/p) é utópica quanto ao desejo de um padrão social e de cuidados — isonômico 

e de alto padrão — que eliminem marginalizações e exclusões. Nota-se que o papel do 

Estado é externo, não sendo colocado como um ator nos atos decisórios de 

planejamento e autonomia familiares.  

 

Em um processo decisório que afetará a todos, é de extrema importância que o 

detentor do Poder analise aspectos coletivos e opte por decisões isonômicas (PORTO, 

2021), mas imaginar um olhar estatal humanitário em meio a um momento em que a 

economia e as políticas públicas vivenciam, no Brasil, um período crítico ainda 

agravado pela pandemia, a aplicação prática da isonomia é no mínimo utópica.  

 

Outro princípio destacado é o da proteção das gerações futuras, previsto noart. 

16 da DUBDH (2005), que diz sobre “o impacto das ciências da vida sobre as gerações 

futuras”, cabendo uma interpretação contextual quanto ao desenvolvimento do feto de 

gestante positivada para a doença da Covid-19 ou vacinada, visto que, em ambos os 

casos, não há pesquisas precisas que tratem especificamente do desenvolvimento fetal. 

 

Um dos tópicos norteadores da aplicação dos princípios da Declaração (2005) 

previsto em seuart. 20, que trata da avaliação e do gerenciamento de riscos, não deve ser 

interpretado de forma que a gravidez seja encarada como um período de risco para a 

gestante ou para o feto, no cenário da pandemia da Covid-19. Nesse sentido, não cabe 

interpretação que permita qualquer intervenção na autonomia reprodutiva e decisória da 

mulher e/ou do casal frente ao planejamento da gestação. 

 

Para Rasmussen, Lyerly e Jamieson (2020, s/p), “O exercício da autoridade 

pública em uma área tão profundamente pessoal e privada como a decisão sobre se e 

quando ter um filho requer forte justificativa”, posto que, segundo os autores, essa 

interferência na esfera particular deve ocorrer atendendo a critérios. Assim, para 

formulação de critérios, os prováveis danos decorrentes da doença devem estar bem 

claros, o que não ocorre de imediato no surgimento de uma nova epidemia ou, no caso 

em questão, de uma pandemia. Além disso, há, nas recomendações relativas à 

protelação da gestação planejada, um envolvimento de muitos dilemas ético-

jurídicosque se desdobram em diversas ramificações, como na autonomia reprodutiva 

da mulher, nas discriminações ético-raciais e sociais e, até mesmo, no direito das 

pessoas com deficiência. Neste último caso, explicam: 

 

Há uma diferença moralmente importante entre prevenir doenças e prevenir o 

nascimento de uma criança com deficiência. Conselhos sobre como evitar 

gravidezes que possam resultar em filhos com deficiência podem enviar uma 

mensagem prejudicial sobre o que ou quem é valorizado. (IYERLY; 

JAMIESON, 2020, s/p, tradução minha).  

 



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 271 

Nesse sentido, o que Rasmussen, Lyerly e Jamieson (2020, s/p) ponderam é a 

defesa das liberdades individuais civis, que, em observância à Bioética Jurídica, devem 

afastar qualquer tipo de discriminação. No caso da interferência no planejamento 

familiar, há, na visão das autoras, primeiramente, uma discriminação de gênero, que 

ocorre em face da mulher quando fere sua autonomia decisória no que diz respeito à 

reprodução.  

Já em uma segunda interpretação, também há, além da discriminação de gênero, 

discriminações em face da pessoa com deficiência física, isso porque, em momentos de 

crise sanitária e de saúde, essa interferência na autonomia reprodutiva e no 

planejamento familiar — sob a sustentação da possibilidade, por exemplo, de um feto 

com má formação que o leve a desenvolver algum tipo de deficiência física — é feita 

pelas autoridades públicas. 

 

A discriminação contra a pessoa com deficiência surge, então, da tentativa de as 

autoridades públicas evitarem o nascimento de uma criança deficiente, como se a 

deficiência, por si só, lhe tirasse o direito à vida. No Brasil, pode-se pensar no 

Ministério da Saúde como autoridade pública limitadora dos direitos reprodutivos 

supracitados, considerando que esse foi o Órgão que recomendou medidas de adiamento 

do planejamento da gravidez, em 2021.  

Deve, então, haver uma reflexão sobre esse dilema da Bioética Jurídica acerca da não 

interferência de autoridades públicas, como ado Ministério da Saúde, uma vez que as 

pesquisas existentes não demonstram com clareza os possíveis danos advindos de uma 

gestação nesse período, não sendo a potencialização de riscos uma razão suficiente para 

a orientação generalizada de adiamento de gravidez.  

 

Além disso, as decisões acerca do planejamento familiar devem ocorrer caso a 

caso, sem interferência estatal com recomendações genéricas, mas pensadas entre o 

médico e a paciente, considerando desde o quadro clínico da gestante até as condições 

sanitárias vivenciadas por toda a família que receberá o bebê. É preciso, ainda, 

compreender que nos quadros clínicos nos quais, com a gestação, coexiste um quadro 

de contaminação pelo SARS-CoV-2, as situações de vulnerabilidade são bilaterais, ora 

vivenciadas pelas pacientes, ora pelos médicos, uma vez que a autonomia do 

profissional da saúde no direcionamento de tratamentos procedimentais, principalmente 

frente aos possíveis dilemas desencadeados, não requer apenas a observância dos 

procedimentos médicos, mas também a necessidade de observação da Bioética Jurídica, 

para que soluções encontradas sejam pautadas no bem-estar da gestante e do feto, 

observando o princípio da dignidade da pessoa humana e os pontos previamente 

acordados entre médico e paciente no caso de possíveis complicações. 

 

3. A Doença do Coronavírus 2019 (Covid-19) e os riscos para a saúde gestacional  

 

De acordo com o boletim divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em 

25/jun./2021, gestantes e puérperas contaminadas pelo vírus do SARS-CoV-2 têm risco 
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de morte de 7,2% enquanto, para a população brasileira em geral, o risco é de 2,8% 

(PILAR; CASTRO, 2021). 

 

Apesar do risco de vida divulgado pela Fiocruz, para Berghella e Hughes (2021), 

os perigos a que a gestante e o feto são submetidos durante uma gestação em que houve 

contaminação da gestante pelo SARS-CoV-2 não estão bem delineados, não devendo 

ser considerados superiores às demais complicações de outra gravidez que ocorresse 

fora do período da pandemia da Covid-19. 

 

Em contrapartida, um estudo de 2020 realizado entre janeiro e outubro sobre os 

riscos da gestação e Covid-19, realizado com dadosde mulheres sintomáticas em idade 

reprodutiva de 15 a 44 anos coletados nos Estados Unidos, determinou que, além de as 

gestantes contaminadas pelo SARS-CoV-2 terem, em relação às não grávidas, uma 

maior probabilidade de internação em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 

necessidade de auxílio mecânico para respiração, têm, também, o risco de morte 

aumentado em 70% em comparação com às mulheres não grávidas. O estudo também 

revelou que sintomas de febre, tosse, dores de cabeça e musculares foram os mais 

comuns e estiveram mais presentes em mulheres não grávidas, contudo, os 

desdobramentos mais graves da doença ocorriam nas gestantes e foram associados às 

mudanças fisiológicas decorrentes da gravidez, quando pode haver “aumento da 

frequência cardíaca e consumo de oxigênio, diminuição da capacidade pulmonar, 

mudança da imunidade mediada por células e aumento do risco de doença 

tromboembólica” (ZAMBRANO et al., 2020).  

 

Os cientistas estão em uma corrida para desvendar as questões biológicas por 

trás do SARS-CoV-2, posto que, constantemente, as pesquisas realizadas no início da 

pandemia, em 2020, têm seus dados atualizados, pois pouco se sabe, ainda, sobre o 

vírus e os seus efeitos no período gestacional, não tendo sido divulgados dados precisos 

e satisfatórios para fins de estudo, em decorrência do pouco tempo da doença. O mesmo 

acontece com as vacinas que foram desenvolvidas de forma acelerada para mitigar a 

disseminação do vírus, dado que a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) 

flexibilizou o rigor dos padrões éticos e metodológicos visando minimizar os efeitos da 

pandemia e considerando a situação de vulnerabilidade da população frente ao vírus 

(GONTIJO; REIS, 2021, p. 188 apud OPAS, 2020, s/p).Cabe ressaltar que tais medidas 

não foram tomadas como meio de burlar a Bioética Jurídica, que deve ser sempre 

observada. 

 

 Em um dos estudos realizados em 2020 com um grupo de gestantes 

contaminadas pela Covid-19, pelo MERS-CoV (Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio) e pelo SARS-CoV (Síndrome Respiratória Aguda Grave), 47% das mulheres do 

grupo que estavam com Covid-19 tiveram parto prematuro (ALMEIDA, 2020).  

 

 Nesse contexto, ao analisarem o panorama geral de riscos gravídicos, 

Mascarenhaset al. (2020, p. 7-8) expõem que: 
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Em algumas situações, a interrupção da gestação pode ser considerada antes 

mesmo que a viabilidade fetal seja alcançada, buscando-se a melhora do 

quadro clínico materno, uma vez que há evidências que demonstram rápida 

restauração da oxigenação materna após o procedimento. Recomenda-se que 

qualquer decisão a ser tomada pela equipe de saúde deve levar em 

consideração os princípios e desejos da mulher e da família, sem esquecer da 

esfera ética. [...] faltam evidências se a abreviação do parto melhora ou não 

os desfechos maternos e fetais. 

 

A Bioética Jurídica está fortemente presente nas questões apresentadas quando a 

prioridade é o bem-estar da mulher e do recém-nascido, e “tais preceitos são endossados 

pela Confederação Internacional de Parteiras (InternationalConfederationofMidwives), 

que reforça a necessidade da mulher e do concepto serem tratados com dignidade, 

compaixão e respeito” (MASCARENHAS et al., 2020, p.7). 

 

A pesar das poucas pesquisas sobre a temática e a constante atualização de dados 

dos artigos já publicados, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos com 600 grávidas 

contaminadas pelo SARS-CoV-2 (entre 18 e 45 anos) apontou riscos de 2,2% de 

abortoe de 12% de parto prematuro em gestantes sintomáticas e assintomáticas 

(CÂMARA, 2020). 

 

 Sabe-se que o período gestacional tem seus riscos e alterações que ocorrem no 

organismo da mulher no período gravídico, podendo complicar os sintomas no caso de 

contaminação pela Covid-19. Ainda assim, os dilemas da esfera da Bioética Jurídica 

surgidos nesse período devem sempre considerar a autonomia da mulher nos processos 

decisórios visando a preservação dos direitos humanos, da ética, do poder de escolha 

abrangido pelas liberdades individuais constitucionais.  

 

4. Conclusão 

 

Na corrida para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos financiados e 

movimentados por fins econômicos — dado o processo de paralisação econômica 

causado pela pandemia da Doença do Coronavírus 2019 (Covid-19) —, a 

desvalorização da ciência em meio à pandemia do SARS-CoV-2, especialmente quanto 

às pesquisas nas universidades públicas, tem sido muito discutida, considerando a 

importância dessas pesquisas no desenvolvimento de vacinas e tratamentos para a 

doença. Então, nessa prática de apressar os processos científicos biológicos que se 

aplicam à vida humana e aos tratamentos prematuros e hospitalares, surgem dilemas 

bioéticos que precisam ter seus aspectos jurídicos discutidos. 

 

A Bioética Jurídica observa a aplicação do desenvolvimento científico, suas 

tecnologias no ser humano e implicações jurídicas, preservando aspectos de direitos 

humanos e fundamentais. É primordial que os processos de criação de vacinas, 

medicamentos, tratamentos e recomendações de saúde respeitem os preceitos da 
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Bioética Jurídica, que primem pela dignidade da pessoa humana e atendam a objetivos 

gerais, como o do respeito às liberdades fundamentais, previsto no artigo 2º, III, da 

DUBDH (2005). 

 

Os riscos para as gestantes são reais, mas seguem em estudo, como nos casos de 

transmissão vertical do vírus, em que a mãe contamina o feto ou o recém-nascido por 

meio, por exemplo, do cordão umbilical ou da amamentação, além dos casos de 

problemas no desenvolvimento fetal em razão da contaminação pelo vírus (OLIVETO, 

2020). Ou seja, as pesquisas de casos clínicos realizadas até o momento não são sólidas 

o suficiente para amparar decisões de interferência estatal no planejamento familiar, na 

autonomia reprodutiva e na responsabilidade individual, uma vez que não estabelecem, 

ainda, de forma precisa, os riscos decorrentes da contaminação pelo vírus.  

 

Além disso, não é possível afirmar o efeitono desenvolvimento fetal das vacinas 

que estão sendo elaboradas e aplicadas, visto que há muitas lacunas a serem preenchidas 

em relação ao novo coronavírus, sejam nas questões relacionadas às gestantes 

positivadas ou não para o SARS-CoV-2, sintomáticas ou assintomáticas. Frente ao 

desconhecimento da doença e de todas as suas possíveis implicações e problemáticas, 

surgem questões totalmente novas e sem precedentes, como a ausência de unanimidade 

na indicação de um tratamento adequado em casos médicos mais delicados, o que pode 

ser conceituado como um dilema da Bioética Jurídica. 

 

Outra característica a ser observada é a de que os médicos, assim como suas 

pacientes,se encontram em situação de vulnerabilidade ao se considerar os dilemas 

éticos enfrentados de correntes dos quadros da Covid-19.Para a equipe médica, a 

tomada de decisões pode ser muito complexa, como nas situações de possibilidade de 

interrupção da gravidez antes da viabilidade fetal, determinada pela idade gestacional, 

primando-se pelo melhor estado da gestante e do feto, pois, enquanto a gravidez for 

segura para ambos, recomenda-se que não seja interrompida. 

 

Sendo assim, mesmo diante de poucos dados precisos e específicos, o que se 

sabe é que as gestantes podem sim ter um quadro agravado da doença em relação às 

demais mulheres, bem como complicações no parto, levando a problemas na formação 

do feto ou, até mesmo, ao aborto espontâneo.Por isso, é interessante que as ações sejam 

preventivas e se evite ao máximo a exposição que leve ao contágio pelo vírus SARS-

CoV-2. Contudo, a realidade social de algumas mulheres não lhes permite tais medidas 

preventivas sanitárias, como o isolamento social, no caso de famílias em que muitos 

integrantes vivem aglomerados dentro da própria casa. 

 

A problemática da desigualdade social também encontra amparo na Bioética 

Jurídica, que, retomando o que foi dito, traz, no texto de sua DUBDH (2005), uma 

previsão utópica de isonomia alcançada por meio de políticas públicas. 
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Desde o início da pandemia, as recomendações da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) giraram em torno da importância do distanciamento social bem como da 

higienização das mãos, máscaras reutilizáveis, assepsia de objetos pessoais e de 

alimentos, mas a realidade é que muitas mulheres não têm a possibilidade de viver tais 

condições sanitárias.Mesmo nesse cenário precário, ela não deve ser limitada em sua 

autonomia reprodutiva, uma vez que detém a capacidade de decisão e de ser 

responsabilizada por seus atos. 

 

Sendo assim, para essas mulheres que sobrevivem em condições precárias, os 

cuidados devem ser redobrados em um ambiente desfavorável ao isolamento social e 

sem condições sanitárias adequadas, evitando o contágio pelo vírus, pois o sonho e a 

possibilidade de ser mãe não devem estar vinculados a uma condição social. Nesse 

contexto, se a Bioética Jurídica não pode viabilizar, além de suas previsões, as 

condições adequadas de saneamento básico e saúde para se viver no cenário pandêmico, 

pode, no mínimo, garantir a isonomia no sentido de que toda mulher poderá exercer o 

seu direito de maternidade enquanto não houver estudos que comprovem e sustentem 

situações clínicas graves, e em proporção tão ampla que seja considerável privar tal 

direito de forma genérica por meio da interferência no planejamento familiar pelas 

autoridades de saúde, como no caso da recomendação feita pelo Ministério da Saúde, 

em 2021, para que houvesse um adiamento dos planos de gravidez em decorrência da 

pandemia da Covid-19. 

 

Mesmo que os dados estejam em constante atualização, é fato que há 

agravamento de riscos para as gestantes, mesmo que ainda não tão claros. Contudo, a 

Bioética Jurídica deve ser utilizada como norteador das decisões, pesquisas e inovações 

tecnológicas a serem aplicadas em seres humanos, para garantir, na medida do possível, 

a sustentação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, individuais e coletivos, 

na busca do bem-estar comum e pelo respeito da inovação biotecnológica frente à vida 

humana. 
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Introdução 

 

Docete omnes gentes. Em tom conciliador e generoso, o axioma4 da universitas 

capixaba5 pode ser muito bem aplicado ao contexto social e de retomada que vivemos. 

Desde o final do ano de 2019 temos enfrentado atônitos a pandemia da COVID-19 e 

dela extraído novos hábitos, lições e sobretudo ensinamentos, em detrimento ao medo, 

incertezas e ao distanciamento, que se constituiu na medida não farmacológica a qual se 

provou minimamente eficaz no intuito preventivo. 
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Lux lucet in tenebris. Numa busca por soluções, observamos infrutíferas 

tentativas de enfrentamento e combate mais agressivo ao (então novo) coronavírus. 

Prima facie, a resposta da ciência não tem sido suficiente para conter sua evolução e o 

rastro de dor varreu os continentes, o sangue e o suor de quem se dedica no front de 

batalha era a resposta máxima que podíamos ter. O tempo urge e a ciência, apoiada no 

que tem, aprende a lidar e vencer, a vagarosos passos, as investidas do inimigo 

invisível. 

 

Fiat lux. A possibilidade mais distante seria a certeza de uma aposta científica 

que já havia feito frente a outras mazelas, em períodos distintos da humanidade: o 

desenvolvimento de uma vacina. E ela se fez. O dispositivo foi efetivado em várias 

possibilidades tecnológicas, mas com qualidade para uso imediato e validação técnica 

dos processos, num levante nunca antes observado, quer de tempo, seja de esforços. 

 

A esperança se converteu em realidade, mas, análogo a outros momentos, 

céticos não aceitam fatos, vinculam-se ao sincretismo e ao obscurantismo quase que 

fanático e fabuloso, para se apoiar em notícias falsas, factoides sem fundamentação, e se 

valer de suas crenças para simplesmente recusar a possibilidade de se imunizar. 

 

A América Latina possui um nicho cultural próprio, fruto de um histórico 

calcado à força das civilizações anteriores do violento achamento europeu, e vinculado 

a uma história de luta por reafirmação e, num momento mais aproximado, 

democratização. Marcado por grandes diferenças sociais, conformam sistemas públicos 

fragmentados e ineficientes, na mesma senda os sistemas de saúde. 

 

Nesta lógica, a busca por medidas preventivas são mais que necessárias para o 

avanço das ações de promoção da saúde, num horizonte de qualidade de vida, 

universalização do acesso à saúde e combate às desigualdades. Destarte que o 

enfrentamento da situação já é obstacular e ainda majorado por demanda de negação do 

avanço da saúde, paradoxalmente sob uso da liberdade individual, contudo podendo 

aviltar a condição coletiva. 

 

Daí cabe inquirir: qual o impacto das ações individuais - ou em pequenos grupos 

- de recusa vacinal, diante situação de enfrentamento à pandemia do coronavírus, no 

contexto da América Latina? Pode-se presumir um prejuízo coletivo, que vai desde a 

dificuldade para se estabelecer as necessárias altas coberturas vacinais, à perenização da 

pandemia e com ela de todas medidas restritivas, que não apenas são humanamente 

custosas como também são a razão de prejuízos sociais e econômicos. 

 

Trata de um estudo bibliográfico, portanto qualitativo, perfazendo cotejo do 

referencial já constituído, refletindo e prospectando o objeto de análise, adotando o 

método dialético com a pretensão de prover discussão a gerar atenção ao campo 

estudado, numa tentativa de produção instigante e salutar, contribuindo humildemente 
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para a construção do conhecimento sobre a matéria diante as conclusões que aqui serão 

extraídas. 

 

1. Vacinação: breve histórico, a proteção coletiva e a importância social das 

altas coberturas 

 

O advento tecnológico das vacinas proporcionou à humanidade diversas 

estratégias possíveis, numa perspectiva de prevenção, e até de promoção da saúde, e, 

assim, aumento da qualidade e da expectativa de vida.  Consentâneo discorrer que o 

homem saudável é exposto, numa proposta controlada e segura, a estrutura patógena, 

fazendo com que seu próprio sistema imunológico crie unidades de defesa suficientes 

para um enfrentamento, numa possibilidade futura de contaminação por uma forma 

natural do micro-organismo a qual fora exposto artificialmente. 

 

Aresto que merece destaque é que tão antigos quanto a vacinação são os 

movimentos de recusa a esta possibilidade terapêutica. O advento das imunizações é 

considerado como “a maior conquista sanitária do século XX pelo Center for 

DiseaseControl and Prevention(CDC), dos Estados Unidos”.6 

 

Com o desígnio de amplificar a proteção, de promover o controle e, até mesmo, 

de eliminar da circulação do agente infeccioso, o método de imunização de rebanho, 

isto é, vacinação em massa, tem sido eficaz em alcançar um largo espectro de 

indivíduos, pois os que são vacinados protegem a si e aos não vacinados.7 

 

Nessa senda, oportuno torna-se a dizer que as campanhas de vacinação massivas 

são oriundas da primeira metade dos anos 1900 nos Estados Unidos com o propósito de 

controlar a poliomielite. Entretanto, esta estratégia não alcançou nem 85% da cobertura 

estimada para a população nacional.8 Visto que por volta dos anos de 1955 a situação da 

vacinação em massa ficou mais delicada quando centenas de crianças de diversas idades 

desenvolveram paralisias após serem vacinados com um lote de vacina Salk que não 

fora preparada com a forma inativada do vírus. Este incidente ficou conhecido na área 

de saúde como “acidente Cutter”. 

 

Por derradeiro, ampliou-se a rechaça da população em relação à vacinação na 

época em questão. No Brasil, desde os primórdios do Século XX, esta recusa, encontra 

correspondência na Revolta da Vacina de 1904. O ocorrido histórico deu-se diante à 

 
6Levi, G. C. (2013). Recusa de vacinas: causas e consequências. São Paulo: Segmento Farma. p. 

1. 
7Barbieri, C. L. A., Couto, M. T.; Aith, F. M. A. (2017). A (não) vacinação infantil entre a 

cultura e a lei: os significados atribuídos por casais de camadas médias de São Paulo, Brasil. 

Rev. Cadernos de Saúde Pública, 33(2), p. 2. 
8Nigenda-Lopez, G., Orozco, E., Leyva, R. (1997, junho). Motivos de no vacunación: unanálisis 

crítico de la literatura internacional, 1950-1990. Rev. Saúde Pública, 31(3), p. 314. 
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insurreição perante a Lei n. 1.261, de 31 de outubro de 1904 que tornou “obrigatorias, 

em toda a Republica, a vaccinação e a revaccinação contra a variola”. À época os 

acessos à informação, à educação eram limitados, fato este que pode justificar o 

amotinamento da população frente à um inovador método de combate e erradicação de 

uma doença infectocontagiosa. 

 

 

Nos idos de 2012 a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou o Plano de 

Ação Global para Vacinas (2011 a 2020), a partir da proposta da Assembleia Mundial 

da Saúde, com o fulcro de “garantir a universalidade da imunização e a melhora dos 

indicadores mundiais de saúde por meio da ampliação da cobertura vacinal, 

independentemente da região do mundo.9 

 

Hodiernamente, no curso da pandemia pela COVID-19, a sociedade tem 

experienciado, a exposição a novas variantes do coronavírus. Ante a este evento, a 

variante Delta, cuja capacidade de contágio é a mais intensa, tem obrigado um 

imediatismo no replanejamento das ações e políticas de enfrentamento. Em agosto de 

2021, noticiou o Jornal El País que: 

 

[...] los objetivos de vacunación, que se fijaron informalmente en torno al 70% de la población, 

y que ahoraaparecen como modestos o directamente insuficientes a la luz de losnuevos brotes 

que soncapaces de conquistar rápidamente a los no vacunados incluso en países como Israel o 

España, con planes muyavanzados.10 

 

Eis que diante do quadro pandêmico e das ações em imunização contra o 

coronavíruis, percebe-se a conduta dos governantes em tornar a vacinação, se não um 

ato obrigatório, mas pelo menos aplicar medidas restritivas àqueles que optaram por não 

se vacinar. Na França, o presidente Emmanuel Macron anunciou que “[...] hace unas 

semanas que seríanecesariaprueba de inmunización para permanecer enespacios como 

restaurantes o cines. Acto seguido, aumentó la cantidad de citas solicitadas enel 

sistema de vacunación de la República”.11 

 

Noutro giro, os Estados Unidos da América têm tratado esta questão “Joe Biden 

y su equipo se rehúsan por ahora a considerar mandatos federales, nisiquiera entre 

empleados públicos”.12 A CNN Brasil, em seu canal digital, divulgou que: 

 

 
9Global immunization vision and strategy. (2013). World Health Organization.[Online]. 
10Galindo, J. (2021, 2 de agosto). América Latina quiere vacunas, antes que imponerlas. El País. 

[Online]. 
11Galindo, J. (2021, 2 de agosto). América Latina quiere vacunas, antes que imponerlas. El País. 

[Online]. 
12Galindo, J. (2021, 2 de agosto). América Latina quiere vacunas, antes que imponerlas. El País. 

[Online]. 
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“Uma pesquisa mostrou que 51% dos republicanos não querem ser vacinados, 

enquanto 83% dos democratas querem. Nos últimos seis meses, 99% dos que 

morreram de Covid-19 não tinham se vacinado. No país, 83% dos novos casos 

da doença são provocados agora pela variante Delta”.13 

 

 

Em meados do Século XIX o Reino Unido lançou mão do VaccinationAct 

(1840) que introduziu a vacinação coletiva contra a varíola. Treze anos depois esta 

imunoterapia passou a ser compulsória para todas as crianças até os três primeiros 

meses de idade por meio do VacciationActde 1853, e, posteriormente se estendendo aos 

adolescentes de até 14 anos de idade, por meio do Act de 1867. A desobediência a estes 

atos previa penalidades, inovando, assim, as políticas sanitárias que empoderaram o 

Estado a primar pela saúde coletiva ante as liberdades individuais.14 

 

De modo reflexo, a resistência aos atos promulgados começou logo após a 

aprovação da lei de 1853, na lavra de Henderson Fürst15, “com protestos em diversas 

cidades e a fundação da Liga Anti-Vacinação em Londres, no mesmo ano. Uma grande 

quantidade de tratados, livros e jornais antivacinação surgiram nos anos 1870 e 1880, e 

espalhou o movimento em diversos pontos da Europa”. Muito tem se discutido nesta 

seara, haja vista a possibilidade do recrudescimento da doença, que ainda não fora 

erradicada. 

 

Nessa consonância, Dr. Guido Carlos Levi16 na obra “Recusa de vacinas: causas 

e consequências”, traz um rol das motivações pelas quais os indivíduos rejeitam o uso 

das vacinas, são razões de cunho filosófico, religioso, o medo de eventos adversos e até 

orientação médica. Imperioso o reconhecimento de que a minoria dessas razões se 

encontra respaldada em fundamentos científicos e/ou nos fatores subjetivos de 

contraindicação da propedêutica, sendo razão de exceção. 

 

Ainda na lavra do insigne médico, nos últimos tempos históricos, os motivos 

pelos quais as pessoas têm aderido à recusa vacinal estão mudando, tornando-se muito 

mais um “fenômeno de classes sociais mais altas e de certos grupos intelectuais”17, do 

que religioso, sempre amparado por questões políticas e sociais. 

 

 
13Villela, H. (2021, 24 de julho). Nos Estados Unidos, 99% das mortes por Covid-19 são de não 

vacinados. CNN Brasil.[Online]. 
14Wolfe, R. & Sharp, L. Anti-vaccinationists past and present. (2002). BMJ, 325(7361), 430-

432. 
15Fürst, H. (2020, 14 de dezembro). Recusa Terapêutica e Recusa Vacinal: notas sobre a 

regulação jurídica da vacina de covid-19 e direitos de pacientes [Blog]. 
16Levi, G. C. (2013). Recusa de vacinas: causas e consequências. São Paulo: Segmento Farma. 

pp. 11-12. 
17Levi, G. C. (2013). Recusa de vacinas: causas e consequências. São Paulo: Segmento Farma. 

p. 20. 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/07/23/republicanos-mudam-de-postura-e-comecam-a-apoiar-a-vacinacao-nos-estados-unidos
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Neste momento, importante deixar claro a distinção entre a compulsoriedade e 

obrigatoriedade da vacina, termos muitas vezes utilizados como sinônimos, contudo a 

questão basilar está relacionada às consequências que a desatenção ao dever de vacinar 

ocasionará. 

 

A compulsoriedade está atrelada ao fato de que a não vacinação implicará “na 

perda ou restrição de um direito, como é o caso de profissionais de saúde que podem ter 

sua liberdade profissional restrita por conta da não vacinação”18. O reflexo da não 

vacinação, nos casos de obrigatoriedade, reside na “impossibilidade de realização de um 

direito, como é o caso da impossibilidade de transitar em locais com infecções da 

doença a ser prevenida, ou ainda de matricular crianças na escola [...]”.19 

 

2. Conflitos éticos e legais da recusa vacinal no cenário latino-americano 

 

Do complexo ponto de vista bioético, analisar a hesitação vacinal nos leva a uma 

reflexão diante os seus princípios norteadores. Sob a perspectiva da autonomia, 

ancorada na ideia de liberdade e autodeterminação, o indivíduo conduz suas decisões 

numa concepção particularizada, contudo sem invadir a autonomia subjetiva de 

outrem.20 Já divisamos o conflito, pois a cobertura vacinal necessária depreende esforço 

público em prol do benefício comum, e o exercício da autonomia pura e simplesmente 

pode afetar esta coletividade. 

 

A busca pela proteção à doenças coaduna com o princípio da beneficência, 

contudo a possibilidade do evento adverso pós-vacinação ou a intentada escusa pela não 

exposição à vacina, e daí o desenvolvimento - desafortunado - da doença, o contrapõe 

ao princípio da não-maleficência. Ademais a demanda ética, nos achamos num conflito 

moral, vacinar significa expor a risco mas não vacinar também, contudo há que se 

entender que o princípio é definido pelos resultados pretendidos de uma ação e não 

pelos possíveis efeitos resultantes.21,22 

 

Do equilíbrio dos benefícios, sob a égide coletiva, em se vacinar a população em 

geral, há que se supor a alguns, ocasionalmente, carregar o ônus da vacinação, na 

possibilidade da efetivação do evento adverso, em benefício da saúde pública, daí 

 
18Fürst, H. (2020, 14 de dezembro). Recusa Terapêutica e Recusa Vacinal: notas sobre a 

regulação jurídica da vacina de covid-19 e direitos de pacientes [Blog]. 
19Fürst, H. (2020, 14 de dezembro). Recusa Terapêutica e Recusa Vacinal: notas sobre a 

regulação jurídica da vacina de covid-19 e direitos de pacientes [Blog]. 
20Neto, H. M. B. (2014, janeiro). O princípio constitucional da autonomia individual. Boletim 

Científico ESMPU, 13(42-43), p. 363. 
21Souza de Jesus, A., Rodrigues de Jesus, L., Vieira, V. O., da Silva Sena, E. L., Silva de 

Oliveira Boery, R. N., Yarid, S. D. (2016, novembro). Aspectos bioéticos da vacinação em 

massa no Brasil. Acta bioethica, 22(2), p. 267. 
22Lessa, S. C. &Dorea, J. G. (2013, agosto). Bioética e vacinação infantil em massa. Rev. 

Bioética, 21(2), p. 230. 
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advindo o princípio da justiça, numa tentativa de equivalência ou equiparação da 

sistemática em favor desses indivíduos.23 

 

Tendo em vista o direito à saúde e numa perspectiva de diversas dimensões 

legais para análise, verificamos que a temática da vacinação está em constante tensão: 

da vacinação como espécie de direito individual - de ser submetido ou não ao 

procedimento - e coletivo - a não vacinação singular pode comprometer a coletividade, 

bem como ainda analisar sob a feição positiva - onde o Estado deve concretizar o direito 

- e negativa - quando o estado deverá se abster de intervir na saúde das pessoas.24 

 

No cenário da América Latina este conflito se traduz nos ordenamentos pátrios, 

contudo verificamos flagrantemente uma demanda estatal pela proteção da coletividade, 

em muito, até obrigando ou possibilitando a criação do dever de vacinar. 

 

Decreto n. 78.231, de 12 de agosto de 1976, que regulamenta o Programa 

Nacional de Imunizações, de competência do Ministério da Saúde do Brasil, dispõe: 

 

Art. 27. Serão obrigatórias, em todo o território nacional, as vacinações como tal definidas pelo 

Ministério da Saúde, contra as doenças controláveis por essa técnica de prevenção, consideradas 

relevantes no quadro nosológico nacional. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo o Ministério Saúde elaborará relações dos 

tipos de vacina cuja aplicação será obrigatória em todo o território nacional e em determinadas 

regiões do País, de acordo com comportamento epidemiológico das doenças. 

 

O dispositivo claramente possibilita a interferência estatal em prol da saúde 

coletiva, sendo aqui talhada a premissa de uma obrigação a todos, caso o entendimento 

seja razoável, como no enfrentamento de uma pandemia, por exemplo. 

 

O governo mexicano, no momento de enfrentamento da pandemia da COVID-19 

e a possibilidade vacinal, editou um Acuerdo, próprio de seu Sistema, do qual podemos 

extrair: 

 

ACUERDO por el que se establece como una acciónextraordinariaenmateria de salubridad 

general, que losgobiernos de las entidades federativas ensucalidad de autoridades sanitarias, 

así como las personas físicas y morales de lossectores social y privado, integrantes del Sistema 

Nacional de Salud, coadyuvencon la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la 

Política Nacional de Vacunación contra elvirus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-

19 en México. 

 

 
23Lessa, S. C. (2013). Vacinação infantil e os eventos adversos pós-vacinação: contribuição da 

bioética para implantação de políticas compensatórias no Brasil. Tese de Doutorado, 

Universidade de Brasília, Brasília, DF. p. 60. 
24Resende, J. R. V., & Alves, C. L. (2020, maio). A vacinação obrigatória como um dever 

jurídico decorrente do direito fundamental à saúde. Rev. da Faculdade de Direito UFPR, 

Curitiba, 65(2), p. 145. 
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O Sistema Nacional de Saludmexicamo se organiza assim, através de uma 

Política Nacional de Vacunación contra elvirus SARS-CoV-2, específica para o combate 

à pandemia. 

 

 O Código Sanitário chileno prevê: 

Artículo 32°.- El Servicio Nacional de Saludtendrá a su cargo la vacunación de los habitantes 

contra las enfermedades transmisibles. 

    El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria 

la vacunación de la población contra lasenfermedadestransmisibles para 

loscualesexistanprocedimientoseficaces de inmunización. 

    [...] 

    El Servicio Nacional de Saludpodrádisponer de las medidas necesarias para que, eninterés de 

la salud pública, las autoridades controlenelcumplimiento por parte de los habitantes del 

territorio nacional de la obligación de vacunarse contra lasenfermedadestransmisiblesenlos 

casos en que tal vacunación sea obligatoria. 

 

O dispositivo preexiste ao período da pandemia, mas assim como a norma 

brasileira em destaque, prevê poderes para ações de vacinação compulsória, neste caso 

inclusive asseverando possibilidades coercitivas, diante da magnitude da questão. 

 

In numerus apertus, por findar este constructo de experiências e possibilidades 

legislativas nas principais nações da América Latina, se fez conveniente a edição da Ley 

27491, em 2019, pela Nación Argentina que estatui: 

 

Art. 2º - A los efectos de la presente ley se entiende a la vacunación como una estrategia de 

salud pública preventiva y altamente efectiva. Se la considera como bien social, sujeta a 

lossiguientesprincipios: 

a) Gratuidad de las vacunas y del acceso a losservicios de vacunación, conequidad social para 

todas las etapas de la vida; 

b) Obligatoriedad para los habitantes de aplicarselas vacunas; 

c) Prevalencia de la salud pública por sobre elinterés particular; 

d) Disponibilidad de vacunas y de servicios de vacunación; 

e) Participación de todos los sectores de la salud y otros vinculados con sus determinantes 

sociales, conel objeto de alcanzar coberturas de vacunaciónsatisfactoriasen forma sostenida. 

 

A opção adotada pelos hermanos del sur, consolida na alínea c, do artigo em 

destaque, a maximização da vida e da saúde coletiva, onde, mesmo por ponderação, o 

interesse coletivo deve sempre ser sobreavaliado, inclusive num antecedente de 

proteção ou contrário ao prejuízo de uma estratégia. 

 

3. Resistência, crise de confiança e (des)informação na relação indivíduo-

sociedade: como a hesitação às vacinas se relaciona com a pandemia da COVID-19 

na América Latina 

 

As desigualdades de acesso dentre os países da América Latina é vociferante e 

as remessas mais avolumadas de vacinas estão nos países economicamente mais fortes. 
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Em contrapartida, as economias mais fragilizadas como Honduras, Guatemala e Bolívia 

sofrem com o fluxo reduzido de doses de vacinais.25 

 

“En América Latina, losporcentajes de voluntad de vacunaciónson altos: una 

mayoríaquiereinmunizarse. Pero tambiénvariables, y enmuchos casos apenas por encima del 

mencionado 70%, según una encuesta periódica global que mantieneactivael Centro de 

DatosSociales de la Universidad de Maryland”.26 

 

O gráfico 1 mostra as razões para o ceticismo com as vacinas contra o 

coronavírus em alguns países da América Latina. Da análise gráfica é possível 

depreender que o ceticismo inicial se fundamentou na falta de informação ou 

confirmação sobre a segurança e a eficácia das vacinas. Essa descrença, segundo a 

Global COVID-19 Trends and ImpactSurvey, na medida em que se avançava as 

campanhas vacinais, entrou em franco declínio. 

 
GRÁFICO 1 - RAZÕES PARA O CETICISMO COM AS VACINAS MÉDIA DA 

ARGENTINA, BOLÍVIA, BRASIL, CHILE, COLÔMBIA. 

Fonte: El País (2021, online)27 

 

Não se pode deixar de mencionar, o ponto de inflexão observado no gráfico, que 

se refere ao aumento na preocupação com os efeitos colaterais advindos da vacina.  

Salienta-se que qualquer terapia farmacológica ou imunológica sempre estará sujeita a 

efeitos indesejáveis. No entanto, o entendimento deve ser uníssono de que os efeitos 

negativos são irrisórios ante aos benefícios e geralmente são de pequena monta e 

facilmente controláveis. 

 

Outro aresto que merece destaque fora suscitado também em pesquisa realizada 

pelo MIT COVID-19 Surveye está relacionado aos aspectos estruturais, melhor dizendo, 

às condições socioeconômicas de cada país. De acordo com o gráfico 2, categorizado 

segundo o grau de escolaridade, a intenção para o ato da vacinação foi mensurada, de 

 
25Galindo, J. (2021, 26 de julho). Medo ou polarização? As razões que alimentam o sentimento 

antivacina na pandemia da América Latina. El País. [Online]. 
26Galindo, J. (2021, 2 de agosto). América Latina quiere vacunas, antes que imponerlas. El País. 

[Online]. 
27Galindo, J. (2021, 26 de julho). Medo ou polarização? As razões que alimentam o sentimento 

antivacina na pandemia da América Latina. El País. [Online]. 

https://elpais.com/internacional/2021-07-07/estados-unidos-enviara-esta-semana-dos-millones-de-vacunas-a-bolivia-y-paraguay.html
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novembro de 2020 a março de 2021, em quatro países: Argentina, Brasil, Colômbia e 

México, como nota-se a seguir. 

 

 
GRÁFICO 2- INTENÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 POR 

ESCOLARIDADE ALCANÇADA. 

Fonte: El País (2021, online)28 

 

Neste bloco de países analisados, resta evidente que os argumentos em relação à 

vacinação contra a COVID-19, seguem padrões diferentes por segmento 

socioeconômico. Nesta seara, 

 

os efeitos colaterais, a preferência pela espera ou a sensação de não precisar (que tem aumentado 

lenta, mas continuamente em todos os países desde meados de abril), bem como a desconfiança 

generalizada nas vacinas ou a preocupação com o possível custo, podem ser disseminados com 

força particular por essas camadas menos escolarizadas devido à falta de informação e de tempo 

disponível para analisá-la. Já o caso argentino é marcante. Lá, a proporção de dúvida não muda 

apenas em função do nível de escolaridade alcançada. A Argentina, portanto, representa um 

exemplo de que a educação pode jogar a favor e contra do próprio critério.29 

 

Segundo a Agência Brasil, a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), 

divulgou que até agosto de 2021, o Haiti aplicou 14 mil doses, para uma população de 

11,5 milhões de pessoas, enquanto o Chile já iniciou a aplicação da terceira dose da 

vacina contra a doença na população idosa, o Haiti completou a imunização de apenas 

341 pessoas. Além do mais, dados “revelam que entre os 20 países que integram a 

América Latina, os que mais vacinaram contra a covid-19 foram o Uruguai, com 143,3 

 
28Galindo, J. (2021, 26 de julho). Medo ou polarização? As razões que alimentam o sentimento 

antivacina na pandemia da América Latina. El País. [Online]. 
29Galindo, J. (2021, 26 de julho). Medo ou polarização? As razões que alimentam o sentimento 

antivacina na pandemia da América Latina. El País. [Online]. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-25/chip-do-diabo-e-medo-de-ser-cobaia-afastam-indigenas-da-vacina-contra-a-covid-19.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2021-03-25/chip-do-diabo-e-medo-de-ser-cobaia-afastam-indigenas-da-vacina-contra-a-covid-19.html
about:blank
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-08/idosos-no-chile-comecam-tomar-terceira-dose-da-coronavac
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doses a cada 100 pessoas; o Chile, com 139,08; a República Dominicana, com 97,54; e 

Cuba, com 97,13 [...]”.30 

 

 

Ainda segundo a Agência Brasil, o Brasil ocupa o nono lugar na América Latina 

já que a cada 100 habitantes, têm-se 75,3 doses aplicadas. Ocupam os últimos lugares 

além do Haiti, “a Nicarágua, com 13,88 doses a cada 100 habitantes, Honduras (28,33) 

e o Paraguai, que aplicou 31,04 doses para cada 100 habitantes”.31 

 

Resta evidente que a existência de grupos não vacinados representa elevado 

risco não só individual, mas também comunitário, vez que o método de imunização de 

rebanho, constitui-se como o mais eficaz em alcançar um amplo espectro de indivíduos, 

já que além da proteção individual do indivíduo vacinado, mitiga-se a circulação do 

agente infeccioso no meio ambiente, desta maneira, protege de forma indireta as pessoas 

que não aderiram à terapia imunológica vacinal. 

 

Conclusão 

 

As estratégias de prevenção às doenças infectocontagiosas trazem em si o 

conflito entre o individual e o coletivo. Esse liame entre a individualidade e a 

coletividade explicita o paradoxo da prevenção: entre a autonomia da recusa individual 

e a disposição coletiva em suportar os seus efeitos. Neste ínterim, temos experienciado 

em tempo real uma pandemia global que nos faz ponderar que a liberdade individual 

não pode ser absoluta quando contraposta às necessidades essenciais da coletividade. 

 

Destarte, existe uma gama de motivos determinantes à recusa ou à indecisão, 

seus adeptos arrazoam sobre as questões pertinentes à segurança e à eficácia da vacina, 

bem como sua real necessidade de sua utilização, além do receio dos efeitos adversos, 

surge também a desconfiança da indústria farmacêutica e os posicionamentos filosóficos 

e religiosos. Essa hesitação vacinal reflete a secular tensão entre o risco cientificamente 

validado e o risco percebido subjetivamente, também influenciada pela crise de 

confiança na ciência. 

 

Hodiernamente, no cenário pandêmico, no que concerne às campanhas de 

vacinação, tem sido relevante a ocorrência de uma espécie de guerra cultural, sobretudo 

nas redes sociais, gerando uma polarização exacerbada entre os adeptos e os não 

adeptos à esta imunoterapia. 

 

 
30Nitahara, A. (2021, 14 de agosto). Opas: América Latina avança devagar na vacinação contra 

covid-19. Agência Brasil.[Online]. 
31Nitahara, A. (2021, 14 de agosto). Opas: América Latina avança devagar na vacinação contra 

covid-19. Agência Brasil.[Online]. 
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Mormente, pela complexidade da questão aventada aqui, qual seja, a hesitação 

vacinal e suas consequências deverão ter um exacerbado enfrentamento com vistas às 

garantias coletivas, avaliando riscos em detrimento da maximização dos benefícios, 

quiçá comuns. Porquanto, resta evidente que devido ao enredamento do tema as 

decisões a serem tomadas devem se alicerçar não apenas em regras legais, já que, 

comumente prospera o entendimento que o direito, posto que ciência humana, deve 

servir como fria ferramenta de garantia dos direitos previstos em seu ordenamento; mas 

também considerar as questões socioeconômicas e epidemiológicas, bem como os 

princípios morais, tais como solidariedade, responsabilidade e justiça social. 

 

Depreende-se deste estudo, no que concerne à esfera jurídica, que os 

entendimentos convergem para o sentido de que a garantia da liberdade individual, 

tangencia a obrigação de responsabilidade social ao ato vacinal. A legislação disponível 

trasteja desconfortavelmente neste conflito, ainda que ampare em medidas tênues e mais 

evidentes do ponto de vista omissivo, àqueles que se escusam das demandas sanitárias 

de prevenção, na contramão, também se vê moralmente impelida a compulsar. 
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Juzgado Correccional nro. 4.  Causa nro. 7756 

/// del Plata,  23   de diciembre de 2019. 

 

 AUTOS Y VISTOS: 

 

 Traídos los presentes actuados a despacho registrados en Secretaría bajo el 

número 7756 y caratulados "DIAZ, Graciela Inés s/acción de amparo c/IOMA",  

 

 RESULTA: 

 

 I.- Que a fs. 4/22 vta.  la Sra. Graciela Inés DIAZ, DNI. 12.299.215, afiliada al 

IOMA 86612299215/00 con el patrocinio letrado del Dr. Federico Cerrudo, interpuso 

formal acción constitucional de amparo, tendiente a que la obra social IOMA ("Instituto 

de Obra Médico Asistencial") le brinde cobertura asistencial integral a un servicio de 

acompañante terapéutico por 8 horas diarias en su domicilio, con carácter de urgencia y 

de manera ininterrumpida. 

 

 II.- Respecto de la “plataforma fáctica” del presente caso traído a decisión 

jurisdiccional, la accionante relató que a partir del año 2009 comenzaron sus severos 

problemas de salud que la llevaron a perder sus dos piernas, padecer el síndrome 

fosfolipídico, un ACV que afectó su área cognitiva perdiendo el habla durante 4 años, 

con internaciones con riesgo de vida, para posteriormente durante 4 años vivir en 

diferentes geriátricos. 

 

 Relato que a su severo cuadro de salud se sumó una cruda realidad familiar, el 

abandono por parte de su entonces cónyuge, y dos hijos adolescentes que tuvieron que 

permanecer a cargo de una amiga de la amparista. 

 

 La Sra. Graciela Inés DIAZ, con diagnostico de: “Hemiplejia Disfásica y Afasia. 

Ausencia adquirida de pierna por arriba de la rodilla. Secuelas de enfermedad 

cerebrovascular. Presencia de implante ortopédico articular. Dependencia de silla de 

ruedas”, conforme certificado expedido por autoridad pertinente –Ministerio de Salud 

de la Provincia de Buenos Aires-, con intervención de una Junta Interdisciplinaria, 

reviste el carácter de persona con discapacidad. 

 

 Cabe aquí resaltar que conforme dicho certificado de discapacidad glosado a fs. 

26/27 –con validez hasta el 29/06/2025- se dispuso “Acompañante: en los casos en que 

el tipo de discapacidad lo requiera, el pase indicara que también se cubra al 

acompañante. Acompañante: SI”. 

 

 La Sra. DIAZ, en razón de su vulnerabilidad se encuentra realmente en un estado 

de dependencia absoluta en todas las actividades de la vida diaria, por lo que requiere el 

servicio de acompañante terapéutico por 8 horas diarias en su domicilio, con carácter 

urgente e ininterrumpido. 
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 Los profesionales tratantes de la paciente son contestes en la extrema necesidad 

de contar con el servicio aquí solicitado, tanto desde el servicio del Servicio de 

Ortopedia y Traumatología de la Clínica Colon (fs. 38) como por el Servicio de Clínica 

Médica (fs. 39). 

 

 Por su parte el  Psicólogo Sergio Matusevich a fs. 35 y a fs. 40, destaca que el 

acompañamiento en la dinámica familiar, la organización de su vida cotidiana y el 

trabajo cognitivo que son abordados por la acompañante terapéutica vienen mostrando 

una buena evolución.  

 

 Su acompañante terapéutico, Claudia Tiede, con competencia profesional 

conforme se acredita con la certificación de fs. 32 resalta en su informe de fs. 34 los 

logros obtenidos con la paciente y una proyección de los objetivos a lograr, todo en el 

contexto de una persona con severísima  discapacidad con un hogar no continente. 

 

 Por su parte, la accionante indicó que IOMA ha tomado conocimiento de su 

petición de cobertura asistencial, acreditándose tal circunstancia mediante los 

expedientes administrativos 08-357-0801941/2018 y 08-357-0800716/2019 –puede 

verse fs. 28 y 29-.  

 

 En los mismos, la entidad demandada autorizó sólo de modo parcial el 

requerimiento de la paciente, toda vez que otorgó la cobertura asistencial de 88 horas 

mensuales –tan sólo 88 de las 240 horas peticionadas- y sólo por 6 meses, con 

obligación a cargo de la amparista de reeditar su petición, con desmedro del estado de 

salud de la paciente teniendo en consideración las dificultades para el traslado y 

realización de trámites burocráticos para una paciente que se moviliza en silla de ruedas. 

 

 Señaló que con fecha 27/08/2019 remitió carta documento a la accionada (puede 

verse fs. 36/37), sin tener a la fecha respuesta favorable alguna. 

 

 Asimismo reclamó en dicha oportunidad la deuda mantenida con su 

acompañante terapéutica desde hace 6 meses al momento de presentar la acción de 

amparo, sin dejar de considerar la falta de actualización en el valor del precio de la hora. 

 

 Finalmente, se cita doctrina y jurisprudencia conteste con el reclamo de la parte 

actora y se peticiona asimismo se disponga una medida cautelar innovativa que 

contemple con urgencia su petición. 

 

 III.-  A fs.  41/44, con fecha 3 de octubre del corriente año se declaró 

formalmente admisible la acción de amparo incoada, se requirió a la accionada IOMA 

informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la decisión 

impugnada, se solicitó dictamen a la Asesoría de Menores de Incapaces en turno, a la 

Perito Médico Forense y la Perito  Asistente Social, ambas de la Asesoría Pericial 
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Departamental. 

  

 Asimismo se dispuso medida cautelar innovativa -en base a los fundamentos allí 

expuestos- ordenando que el IOMA prorrogue la resolución de fecha 7/05/2019 y a 

partir de su vencimiento, es decir del 1/11/2019 disponiendo su RENOVACION 

INMEDIATA, para brindar cobertura asistencial total al servicio de acompañante 

terapéutico a la amparista Graciela Inés DIAZ respecto a las  88 horas mensuales 

admitidas por IOMA. 

  

 Cabe destacar que la referida medida cautelar innovativa se encuentra firme a la 

fecha, y sin denuncia de incumplimiento al respecto. 

  

 IV.- Que con fecha  9 de octubre, la Sra. Asesora de Incapaces Dra. Silvia 

Fernández, tomó intervención en autos (arts. 43 y 103 del CCC y art. 38 de la ley 

14.442)  respecto de la amparista Sra. Graciela Inés DIAZ, en atención a su carácter de 

persona con discapacidad y consideró procedente la medida cautelar innovativa 

requerida. 

  

 En primer término la distinguida Asesora, resaltó que la Sra. DIAZ reviste el 

carácter de persona con discapacidad no resultando equiparable a una persona incapaz 

en el sentido jurídico (art. 3 ley 26.657), toda vez que no existe sentencia judicial que 

determine que la nombrada no resulta una persona plenamente capaz, conforme la regla 

de presunción de capacidad de la persona. 

  

 Destaca asimismo en su dictamen la Sra. Asesora que nos encontramos en 

presencia de una persona en clara situación de vulnerabilidad, respecto de quien deben 

extremarse la herramientas procesales y jurídicas necesarias a fin de asegurar su debida 

protección judicial en función de su condición de debilidad jurídica. 

  

 En su presentación de fecha 10/10/2019 la Sra. Asesora se notifiicó de la medida 

cautelar y  consideró que debe hacerse lugar a la acción incoada. 

  

 V.- Que con fecha 17 de octubre de 2019, se presenta la accionada IOMA a 

través de representante de Fiscalía de Estado, Dra. Karina Andrea Elcoaz, (conf.copia 

poder general) e incorpora con fecha 21 de octubre el expediente administrativo 2019-

34744432-GDEBA 

  

 En primer término la accionada se limita a efectuar una negativa genérica, 

sosteniendo que  “cumpliendo con el imperativo procesal”, niega "todos y cada uno de 

los hechos, así como desconocer toda la documentación acompañada que no revista 

carácter de instrumento publico…”, incluyendo que la amparista “se cansara de 

reclamar”. 

  

 La accionada destaca que como ha acaecido en otras acciones de amparos con 
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idéntico patrocinio se hace referencia a un reclamo administrativo a través de carta 

documento, que no se ha recepcionado. Añade que no existe reclamo formal alguno 

vinculado a la cobertura pretendida, y consecuentemente no existe negativa previa del 

IOMA que justifique la interposición de la presente acción de amparo por lo que debe 

ser rechazada con costas. 

  

 Sin perjuicio de ello, y pronunciándose sobre el fondo del objeto pretendido, 

niega IOMA que para el caso de autos sea necesaria la prestación de enfermería a 

domicilio 24 horas por día, siendo a su criterio que la petición esta débilmente 

argumentada y probada. 

  

 Destaca, por lo demás, que incluso para el standard más alto de protección en 

temas de salud como es la discapacidad, las leyes y reglamentaciones establecen 

limitaciones razonables.  

  

 Y en tal sentido, señala que el límite de cobertura establecido para la prestación 

objeto de autos luce razonable para la generalidad de los casos, no justificándose en este 

caso la excepción, debiendo además la afiliada acreditar que no cuenta con recursos 

económicos. 

  

 Como prueba informativa IOMA solicita el libramiento de oficio para remitir 

EX2019-35514186-GDEBA. 

  

 Subsidiariamente la accionada peticiona que en caso de hacerse lugar a la acción 

de amparo incoada, se determine que la amparista presente en la sede de la obra social 

las prescripciones y justificaciones médicas pertinentes y que se deje a salvo el derecho 

de la obra social a repetir los conceptos en demasía si lograra justificar su capacidad 

económica, con costas en el orden causado. 

  

 Finalmente, hace reserva del caso federal. 

  

 A ello se añade  las constancias del Expediente Administrativo EX2019-

35514186-GDEBA (incorporado por la Dra. Karina Andrea Elcoaz, el 21/10/2019), del 

que se desprende en la constancia de fecha 8/10/2019 que “Se informa que los criterios 

y cobertura de Acompañante Terapéutico Domiciliario se encuentran establecidos en la 

Resolución 5830/15. Se comunica que la carga horaria se encuentra sujeta a los 

objetivos terapéuticos estipulados y en cuanto al tiempo a reconocer se va evaluando 

según el cuadro clínico lo requiera. Conforme se observa en informe gráfico adjunto, la 

afiliada tiene cobertura vigente, por lo cual no se justifica haber recurrido a la vía del 

amparo para la cobertura”. 

 VI.- Que con fecha 18 de octubre de 2019 se incorporaron a estos actuados a 

través de presentaciones electrónicas, los dictámenes periciales requeridos. 

  

 En tal sentido, se expidió la Perito Médico Forense Dra. Ximena Paula Vázquez. 
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Allí la nombrada Perito determinó que “la solicitud del acompañante terapéutico, se 

encuentra fundamentada por la totalidad de las constancias médicas obrantes en estas 

actuaciones judiciales. Destaca que lo peticionado judicialmente está avalado por más 

de un profesional, en forma multidisciplinaria, en concordancia por las patologías y 

dificultades para las actividades de la vida diaria que presenta la amparista”. 

  

 Destaca que la solicitud se basa en poder cubrir las necesidades de la amparista 

desde distintos ángulos: “1. Reinserción en la dinámica familiar; 2. Reinserción social; 

3. El armado  y la concreción de algún proyecto de desarrollo personal; 4. Trabajo en el 

área cognitiva; 5. El restablecimiento en su estado anímico; 6. Organización de su vida 

cotidiana”. 

  

 Por su parte, dictaminó la Perito Asistente Social de la Asesoría Pericial 

Departamental, Licenciada Virginia Vaccaroni, previo a concurrir al domicilio de la 

amparista, siendo recibida por “Claudia”, la acompañante terapéutica y por la Sra. 

Graciela. 

  

 Observa la Perito que “en relación a la situación de la Sra. DIAZ, teniendo en 

cuenta que se encuentra en silla de ruedas, se sugiere la ampliación en la carga 

horaria de un acompañante terapéutico y o cuidador que pueda asistirla en lo cotidiano”. 

Considera “imprescindible su inclusión en actividad recreativa terapéutica que el 

permita ampliar su inclusión social y pertenencia a un grupo de pares”, y la “inclusión 

en tratamiento psicoterapéutico que le permita trabajar cuestiones de su vida pasada y 

presente” 

  

 Relata en tal sentido, que la accionante se encuentra separada de hecho, y que es 

madre de dos hijos, una hija de 25 años, que trabaja de empleada en una panadería y 

estudia, quien es además madre de una niña de 3 años que conviven con la amparista; y 

de un hijo de 23 años empleado de telemarketing que se fue a vivir solo por problemas 

de convivencia. 

  

 Finalmente la perito asimismo sugiere que la Sra. Graciela DIAZ sea incluida en 

el servicio de transporte para personas con discapacidades motoras a cargo de la obra 

social. 

  

 Dejo constancia la Licenciada Vaccaroni que “los ingresos con los que cuenta 

la Sra. DIAZ, se encuentran por debajo de la línea de pobreza, dificultándose la 

cobertura de sus necesidades básicas”. 

  

 VII.-  Que en atención a los principios procesales de bilateralidad y 

contradicción se dio vista de todo lo actuado a la amparista a través de su letrado 

patrocinante, quien con fecha 25 de octubre alega que ha efectuado los tramites 

administrativos y señala que en ningún momento se solicito servicio de acompañante 

terapéutico por 24 horas como livianamente señala la accionada en su informe 
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circunstanciado, sino que se solicita la extensión a 8 hs. por día.  

  

 Por su parte, peticiona la ampliación de la medida cautelar respecto de la 

extensión horaria, es decir servicio de acompañante terapéutico de 8 hs por dia, todos 

los días del mes y de manera ininterrumpida, todo ello bajo el 100 por ciento del costo a 

cargo de la Obra Social en forma inmediata y bajo apercibimiento. 

  

 Y CONSIDERANDO: 

  

 I.- La acción constitucional de amparo. 

  

 La amparista, luego de haber agotado los trámites administrativos 

correspondientes por ante la aquí demandada "Instituto de Obra Médico Asistencial" 

(IOMA) tal como se acredita mediante los expedientes administrativos 08-357-

0801941/2018 y 08-357-0800716/2019 –puede verse fs. 28 y 29- a los que se refiere la 

amparista como al indicado por la accionada  EX2019-35514186-GDEBA, y la 

constancia de carta documento de fs. 36/37, interpuso acción constitucional de 

amparo contra la misma a fin de obtener la urgente cobertura asistencial integral 

consistente en servicio de acompañante terapéutico por 240 horas mensuales, a razón de 

8 horas diarias de manera ininterrumpida -y no por tan solo las 3 horas diarias que el 

IOMA ofrece-, para así brindar  debido cuidado a su salud integral y evitar 

consecuencias adversas toda vez que reviste el carácter de persona con severa 

discapacidad. 

  

 La propia autoridad estatal facultada para expedir certificados de discapacidad -

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires- y luego de realizarse una 

evaluación interdisciplinaria dispuso la necesidad de contar con un acompañante 

terapéutico, y lo cierto que atento la realidad socioeconómica y familiar de la paciente, 3 

horas de un día de 24 horas resulta manifiestamente insuficiente ante la realidad que 

padece la amparista. 

            

 La presente acción de amparo llega a conocimiento del suscripto en virtud del 

correspondiente sorteo efectuado por la Receptoría General de Expedientes en el marco 

de la resolución de la SCBA 1359/2006. 

  

 Cabe destacar que nuestra propia Constitución Nacional elevó la acción de 

amparo al mismo nivel de los derechos que pretende proteger, estando fuera de toda 

duda que "no se requiere agotar la instancia administrativa para demandar el amparo" 

(confr. María Angélica Gelli, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y 

Concordada, Edit. La Ley, 2da. Edición, 2003, p. 390 y 392). Amparo que goza de una 

"doble naturaleza jurídica" (ver Alberto Spota, "La Ley Buenos Aires", 3 de marzo, 

2000, y en "Revista de Derecho Procesal nº4, Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 

2000), y ello sin perjuicio de destacar que obran en estos autos  constancias de diversos 

reclamos administrativos previos. 
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 La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el señero caso “Kot” 

(CSJN, 5/9/58) sostuvo: “Siempre que aparezca, en consecuencia, de modo claro y 

manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos 

esenciales de las personas así como el daño grave e irreparable que se causaría 

remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o 

judiciales, corresponderá a los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido 

por la rápida vía del recurso de amparo”. 

  

 Y más aún cuando se trata de cuestiones inescindiblemente vinculadas al 

derecho a la salud integral, la acción de amparo a criterio de Augusto M. Morello, se 

configura como lo que él denominó “el amparo salutífero” (ver Morello, “El amparo 

como técnica procesal principal de protección de la salud”, en LLBA, 2002, 405). 

  

 Al decir de Carlos E. Camps  “el amparo llega, entonces, hasta nuestros días 

como una vía expedita y rápida con la que cuenta toda persona contra todo acto u 

omisión de autoridades publicas o de particulares que en forma actual o inminente 

lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos 

y garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley, siempre y cuando no 

exista otro medio judicial más idóneo” (Carlos E. Camps, “El amparo como via mas 

eficaz para la protección de derechos, hoy”, en cita on line: AR/DOC/4305/2017). 

  

 II.- Ineficacia de negativas írritas por parte de la accionada al "contestar la 

demanda". 

  

 Que como recientemente he sostenido en un caso análogo, conforme normativa 

vigente, en aras de preservar los principios procesales de bilateralidad y contradicción, 

el art. 10 de la ley de amparo 13928 to. prevé que declarada la admisibilidad de la 

acción, el Juez deberá dar traslado de la demanda, que en el caso de tratarse de una 

entidad de derecho público cuasi estatal ha de consistir en realidad en un informe 

circunstanciado. 

  

 El informe de la accionada "circunstanciado", quiere significar -en palabras 

de Maximiliano Alberto Ceballos- que en el mismo se deben indicar todas las 

circunstancias concatenadas que llevaron a la medida cuestionada –ver Maximiliano A. 

Ceballos, Amparo en la provincia de Buenos Aires. Ley 13.928, Editorial Astrea, 2013, 

p. 225 (ver p. 230). Se trata tanto de contestar la totalidad de las pretensiones del 

accionante, como de plantear las defensas (confr. Néstor Pedro Sagüés, Derecho 

Procesal Constitucional. Acción de Amparo, Tomo III, Editorial Astrea, 2013, p. 420). 

  

 Tal como con justeza sostiene Jorge Peyrano deben suministrarse explicaciones 

acerca de las razones por la que estaba siendo cuestionado,  brindando su versión de los 

hechos (Peyrano, “La contestación de la demanda en la hora actual” en JA-2009-III, 

fasc.3, citado por Carlos A. Carbone, “Nuevos perfiles en torno a la contestación de la 
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demanda", en LLLitoral 2015 –junio, 23/06/2015). 

  

 Frente a ello la accionada IOMA en parte de su informe de fecha 17 de octubre 

de 2019  ("contesta  demanda") solicitó el rechazo de la presente acción de amparo 

porque a su criterio no existe un acto, hecho, omisión o decisión arbitrario o ilegitimo 

que le sea atribuible jurídicamente, ya que entiende que la administración ha obrado a 

su criterio con observancia de las normas aplicables al caso en tanto la prestación 

requerida no se encuentra dentro de las que se halla obligada a otorgar conforme su 

PMO. 

  

 Esta postura torna aplicable lo señalado por Ronald Arazi, en el sentido que se 

han flexibilizado los principios procesales (en Revista de Derecho Procesal en vísperas 

del bicentenario" Rubinzal Culzoni Editores 2010, ps. 109/127), resultan palmariamente 

írritas las negativas genéricas y sin fundamento alguno como en el caso las manifestadas 

por el IOMA al producir en estos autos su informe, a saber, expresiones meramente 

genéricas tales como: "todos y cada uno de los hechos, así como desconocer toda la 

documentación acompañada que no revista carácter de instrumento público…”, 

incluyendo que la amparista “se cansara de reclamar”.”, adquiriendo aquí operatividad 

la carga probatoria dinámica. 

  

 Deber de cobertura asistencial de la obra social demandada. Régimen 

particular del IOMA. 

  

 No sólo cabe destacar como lo reiteradamente lo ha hecho nuestro más Alto 

Tribunal, que como pauta interpretativa impera el objeto social de las obras sociales, 

empresas de medicina prepaga y demás entidades destinadas al cuidado de la salud, la 

prioridad de su compromiso social, y el no  supeditar un derecho de salud a las 

fluctuaciones del mercado, ni a resoluciones administrativas ni menos aún 

“economizar” la salud de un paciente (puede verse CSJN, doctrina Fallos: 323:1339 

“Asociación Benghalensis”, Fallos 323:3229, “Campodónico de Beviacqua”; Fallos 

324:3569 “Monteserin”; 324:754 “Hospital británico”; 324:677 “Etcheverry”; 330:3725 

“Cambiaso Peres de Nealon) sino que además y muy particularmente respecto del 

IOMA, la Ley 6982, estableció como obligación expresa a su cargo la de realizar en la 

provincia de Buenos Aires “todos los fines del Estado en materia Médico Asistencial 

para sus agentes” (art. 1). 

  

 La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo Departamental se ha 

expedido en igual forma al sostener que: “… que la finalidad del legislador fue asegurar 

que el IOMA otorgue la cobertura integral a la persona con discapacidad que la 

necesite, siempre dentro del cumplimiento de los fines médicos asistenciales de la 

Institución; no resulta razonable pensar que el legislador haya permitido al IOMA 

cercenar -mediante disposiciones internas- la finalidad que con dicha ley se quiere 

lograr…” (Causa “Navarro”, sentencia del 15/05/2008). 

  



Anuario de Bioética y Derechos Humanos 2021 

 301 

 Consecuentemente la negativa del IOMA a brindar cobertura asistencial integral 

al servicio de acompañante terapéutico en la cantidad de horas solicitadas a la paciente -

8 horas diarias- (extensión fundada en serios y precisos informes periciales y de 

profesionales que asisten a la paciente), carece de motivación y fundamentación 

suficiente y por ello se trata de una omisión manifiestamente arbitraria e ilegítima que 

torna procedente la acción constitucional de amparo contemplada por el art. 43  de la 

Constitución Nacional y sus similares 20 numeral 2 de la Constitución provincial y art. 

1 de la ley 13.928 (Puede verse, Eduardo Luis Tinant, "El derecho a la salud y la 

omisión inconstitucional del juez. La tutela de la «persona vulnerable» en sentido 

bioético" en revista jurídica La ley, Suplemento de Derecho Constitucional, a cargo del 

Dr. Germán J. Bidart Campos, Buenos Aires, 23/06/2000). 

  

 Se está aquí ante una clara omisión del cumplimiento de los fines de la creación 

del IOMA y de los deberes prestacionales a su cargo que deviene  manifiestamente 

arbitraria, en desmedro de derechos, garantías y valores constitucionales. De aceptarse 

la postura de la demandada ello implicaría legitimar un “desamparo” en el día a día de 

una paciente afectada de un grave cuadro de discapacidad y que se encuentra 

prácticamente sola para afrontar su vida cotidiana en el contexto de un cuadro familiar 

no continente, que cercena en el caso, por omisión, el derecho constitucional a la 

protección de su salud  integral (art. 36 numeral 8 y 5 de la Constitución de la Provincia 

de Buenos Aires). 

  

 III.- Derecho a la salud integral 

  

 Emerge aquí como  principio rector el sentado por la Corte Suprema  de Justicia 

de la Nación en el sentido que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y 

en tanto fin en si mismo su persona es inviolable y constituye valor fundamental con 

respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental  

("Campodónico de Beviacqua, Ana c. Ministerio de Salud y Acción Social, Secretaria 

de Programas Sanitarios y Banco de Drogas", sentencia del 24/10/2000, fallos 

323:3235). 

  

 A partir del referido criterio rector, cabe aquí ponderar de manera particular que 

la acción incoada tiende a la protección inmediata de un derecho humano no 

patrimonial, en terminología de Augusto Mario Morello y Guillermo C. Morello 

(trabajo publicado en  JA-2005-III, fasc.5). 

  

 Se ha explicitado también con justeza que “el derecho a la salud se encuentra 

explícitamente formulado en los arts. 41 (referido al medio ambiente), 42 (referido a la 

relación de consumo y de usuario de servicio público) y 75 inc. 22 (vinculado a la 

jerarquía constitucional de varios instrumentos internacionales de derechos humanos 

que consagran el derecho a la salud) y 23 (referido a las medidas de acción positiva 

para promover los derechos y lograr igualdad real). Asimismo se ha argumentado que 

el derecho a la salud se encuentra también reconocido en los arts. 14 y 14 bis, 18 y, en 
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especial, 19 y 33 CN.” (Laura Clérico, nota a fallo de la CSJN,  8/4/2008 “Unión 

de Usuarios y Consumidores v. Companía Euromédica de Salud S.A., bajo el titulo “El 

derecho a la salud, los períodos de carencia respecto del PMO y las prepagas. El caso 

Euromédica” (JA. Suplemento Especial, Jurisprudencia de la CSJN, 2008-III-339, p. 

67/75). 

 

 IV.- Principios y valores de raigambre constitucional. Especial protección a 

las personas más vulnerables. 

 

 En situaciones como la aquí planteada, la paciente afectada de una discapacidad 

severa y que se encuentra prácticamente sola para afrontar la vida cotidiana, resulta 

altamente vulnerable  (Miguel Kottow, “Vulnerabilidad, Suceptibilidade s y Bioética”, 

en revista jurídica “Lexis Nexis JA”, Número Especial Bioética”, Bs.As., 23/07/2003, 

ps. 23 y ss), situaciones en las que resulta insuficiente la aplicación del tradicional 

“principio de igualdad” por lo que debe aplicarse el principio rawlseano de “diferencia”, 

que se traduce aquí en un "plus" en beneficio de las personas más "desventajadas", o "en 

particular situación de vulnerabilidad" (puede aquí verse John Rawls, Teoría de la 

Justicia, FCE, México, 1979). En nuestro lenguaje constitucional, se trata de  “medidas 

de acción positiva" (art. 75 numeral 23 CN) o lo que otros autores han denominado 

“discriminación inversa”. 

 

 Como bien señala Ronald Arazi, "la legislación debe contemplar el derecho de 

la parte más débil en un sistema de protección a favor de no incurrir en lo que 

Ferrajoli denomina «indiferencia por las diferencias» quedando las partes libradas a 

las relaciones de fuerza" (confr. “Flexibilización de los principios procesales" en 

Revista de Derecho Procesal en visperas del bicentenario" Rubinzal Culzoni Editores 

2010, ps. 109/127). 

  

 En igual sentido se expidió la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires, con fecha 24/04/2013 en autos “M.,F.A c. OSECAC s/amparo” al 

sostener que incurre en absurdo la sentencia que -sin fundamentación suficiente- 

desestimó la acción de amparo por la cual se procura el otorgamiento  de una 

cobertura integral (DJ 11/09/2013, p. 55).   

 

    Preferente tutela a las Personas con Discapacidad.  

 

 Recordemos  que tratándose de una persona con discapacidad la misma goza de 

preferente tutela constitucional (arts. 75 inc. 23 CN, ley 26.378 -que aprueba la 

Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad-, ley nacional 24.901, 

art.  36 numeral 5 de la Constitución Provincia de Buenos Aires, ley provincial 10.592 

de Protección Integral de las Personas con Discapacidad). 

 

 Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de una sentencia 

de fecha 30/09/2008 (DJ 2008-12-2439, Fallos 331:2135, causa I.C.F. c/ Provincia de 
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Buenos Aires) revocó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires por la que no hacía lugar a la medida cautelar solicitada por los 

accionantes, en el marco de una acción de amparo interpuesta contra el IOMA tendiente 

a la obtención de  cobertura integral de la prestación educativa que recibía en una 

escuela especial una niña con discapacidad. Ello con sustento en las disposiciones de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad, aprobada por la ley 

26.378 se aplicarán “a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni 

excepciones”  y en claras normas locales, de rango constitucional (art. 36 de la 

Constitución Provincial) y legal (leyes 10.592 y 6982) dirigidas a garantizar a las 

personas con discapacidad su rehabilitación, educación y capacitación en 

establecimientos especiales (ver también resolución CSJN en causa “P.L., J.M. c/IOMA 

– recurso de nulidad e inaplicabilidad de ley” del 19/03/2014 –cita online 

AR/JUR/3705/2014; la Suprema Corte de Justicia Provincial adhirió posteriormente a la 

citada jurisprudencia del Máximo Tribunal Nacional en resolución dictada en causa 

“V.J.E. c/IOMA s/amparo”, del 16/05/2012, publicado en DJ. 28/11/2012, 46, cita 

online AR/JUR/25371/2012) precedentes que ponderadas las circunstancias del caso, 

deben adquirir plena operatividad. 

 

 En razón de ello es que existe un "deber de especial cuidado en el cumplimiento 

de las obligaciones iusfundamentales cuando atañe a una persona perteneciente a uno  -

o varios- de los grupos desaventajados del art. 75 inc. 23 CN, entre ellos las personas 

con discapacidad" (Laura Clérico, "El derecho a la salud de las personas con 

discapacidad", nota a fallo de la CSJN, p. 24, 25 y ss, en “Jurisprudencia Argentina. 

Suplemento, “Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” 

Coordinador: Alberto F. Garay. (2010-II. Bs.As. 19/05/2010)” 

  

 El derecho a la salud física y mental implica también el derecho a tener acceso a 

los servicios médicos y sociales y a beneficiarse de dichos servicios, a fin de que las 

personas con discapacidad puedan ser autónomas -en el máximo grado posible- evitar 

otras discapacidades y promover su integración social. Del mismo modo, estas 

personas deben tener acceso a servicios de rehabilitación a fin que logren "alcanzar y 

mantener un nivel óptimo de autonomía" (art. 3, Normas Uniformes). Todos los 

servicios mencionados deben prestarse de forma que las personas que se trate puedan 

conservar el pleno respeto de sus derechos y de su dignidad" (Confr. Maria Silvia 

Villaverde,  "La nueva Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (ONU). En clave de derechos civiles y políticos", (p. 20/58) en  

"Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad", JA 

Número Especial 2008-III, Bs.As, 27/08/2008. Coordinador Pablo O. Rosales) 

  

 Cabe aquí  remitirnos al  voto del Ministro Rosatti  -disidencia parcial, en fallo 

de CSJN Fallo del 11/12/2018 "O., P.E. y otra c. Provincia de Buenos Aires s/daños y 

perjuicios", en JA. 26/06/2019 (2019-II-fasc.13), p. 63/70-, cuando sostiene que “en el 

orden constitucional argentino, la reforma introducida en 1994 dio un nuevo impulso al 

desarrolllo del principio de igualdad sustancial, mediante la adopción de 
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discriminaciones inversas para el logro de una tutela efectiva de colectivos de personas 

en situación de vulnerabilidad. El art. 75 inc. 23 ha dotado a las personas con 

discapacidad con preferente tutela, al disponer que corresponde al Congreso Nacional 

"legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de 

oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por 

esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, 

en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con 

discapacidad" 

  

 En este orden de ideas y con relación a la amplitud de este derecho, la propia 

Corte Federal ha expresado que "el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en 

procura de justicia, consagrado en el art. 18 de la CN., requiere que la tutela judicial de 

los derechos en cuestión resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea virtualidad 

de resolver definitivamente la cuestión sometida a su conocimiento, tal como lo 

reconocen los tratados internacionales con jerarquía constitucional a partir de 1994 (art. 

75 inc. 22), entre los cuales cabe citar a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (arts. 8 y 25.2 a) y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 

14.1)" (Fallos: 339:740) 

  

 Lo cierto es que, como destaca Roberto O. Berizonce, la igualdad en el diseño 

constitucional supone conjugar el tradicional alcance del art. 16 con la implementación 

de las acciones positivas del art. 75 inc. 23. Semejante concepción impone consagrar 

tutelas diferenciadas y preferentes que favorecen, como ya hemos destacado, ciertos 

derechos y situaciones a los que se considera, en el mandato constitucional, 

menesterosas de protección. Los derechos sensibles y la tutela reforzada. (Puede 

verse Roberto O. Berizonce, "Justicia de «acompañamiento» o protección"- (p.9 y ss), 

en JA-2019-I, fasc.6, Bs.As., 6/02/2019, "Jurisprudencia Argentina. Número Especial El 

Derecho en Evolución" (Parte I). En memoria del Dr. Augusto M. Morello. Directores 

Roberto O. Berizonce, Ramiro Rosales Cuello, y fallo de la  CSJN Fallos 331:819, 

sentencia 24/06/2014 "Unión de Usuarios y Consumidores c. EN-MO V.E y otros 

s/amparo"). 

  

 El régimen legal de las personas con discapacidad. 

  

 Conforme certificado de discapacidad de fs. 26/27 se acredita fehacientemente 

que Graciela Inés Díaz padece “Hemiplejia Disfásica y Afasia. Ausencia adquirida de 

pierna por arriba de la rodilla. Secuelas de enfermedad cerebrovascular. Presencia de 

implante ortopédico articular. Dependencia de silla de ruedas” y consecuentemente 

requiere atención especial. Ello así, el objeto de la presente acción de amparo aquí 

impetrada tiende a obtener  el reconocimiento y tutela de derechos fundamentales como 

lo es la debida protección de  una paciente con discapacidad. 

  

 Como bien señala Alfredo Jorge Kraut (puede verse: Salud Mental. Tutela 

jurídica, Rubinzal Culzoni Editores, 2006, p. 21), al abordar la compleja problemática 
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de la discapacidad, en su relación con el principio de igualdad, el lenguaje y la ley, a 

menudo “la denominación actúa, así, como valoración, y genera actitudes hacia la 

persona nombrada…”, lo cual suele a su vez originar una injusta descalificación social. 

De allí la importancia que tiene la denominación y definición de las “personas con 

discapacidad” (tal como el sentenciante ha puntualizado en numerosos casos tramitados 

en este Juzgado), quienes ontológica y axiológicamente son siempre y en primer lugar 

“personas” más allá del tipo y grado de discapacidad que las afecta. 

  

 Esta preferente tutela constitucional de los principios, normas y valores en juego, 

encuentra sustento normativo en el “bloque de constitucionalidad” en concordancia con 

el “derecho subconstitucional” tanto nacional como de la Provincia de Buenos Aires, 

atinentes a la asistencia y protección integral de personas con discapacidad. 

  

 Y al respecto, cabe señalar que una interpretación concordante de las normas 

atinentes a la materia, permite concluir que no se ha puesto exclusivamente en cabeza 

del Estado Nacional o Provincial la obligación de brindar cobertura  integral de las 

prestaciones médico-asistenciales que han de garantizarse a las personas con cualquier 

tipo de discapacidad. Tales prestaciones deben ser cubiertas, en primer lugar, por las 

instituciones médico asistenciales de las que resulten beneficiarias las personas con 

discapacidad y el deber directo del Estado sólo adquiere operatividad para el caso de 

que la persona en cuestión no cuente con la cobertura médico asistencial alguna. 

  

 Es por ello que nuestro Tribunal cimero tiene dicho que sin perjuicio de la 

responsabilidad que cabe de modo directo al Estado (sea provincial o nacional) en lo 

que respecta a la debida tutela del derecho a la salud de la población, en el caso de los 

beneficiarios de una obra social –en este caso el IOMA- la intervención estatal resulta 

indirecta a través de la regulación y contralor de tales entidades dentro del marco de las 

prestaciones que tales entes asumen frente a sus afiliados, máxime tratándose del 

IOMA, entidad de derecho público para-estatal, obra social sobre la que recae aquí en 

forma directa la satisfacción de las prestaciones requeridas en la presente acción de 

amparo. 

  

 En tal sentido, la Ley 26.378, "Convención sobre los Derechos de las 

personas con Discapacidad",  en su art. 19, "Derecho a vivir de forma 

independiente y a ser incluido en la comunidad"  prevé que debe asegurarse que 

"las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de 

asistencia domiciliaria...". 

 

 V.- Prescripción médica y consecuencias notoriamente disvaliosas en caso 

de no proporcionarse las prestaciones requeridas. 

  

 Aquí, con sustento en preciso y fundado  criterio médico e interdisciplinario, 

resulta ahora imperativo otorgar urgente operatividad a las razones iusfilosóficas y 

bioéticas en cuestión, con sustento -como ya señalara- en normas, principios y valores 
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de raigambre constitucional. 

  

 En tal sentido se expidieron de manera conteste todos los profesionales que 

asisten a la paciente, traumatólogo (fs. 38 y vta),  médico clínico (fs. 39), su  psicólogo 

(fs. 40) y su acompañante terapéutica (fs. 34). 

  

 A su vez el Perito Medico Oficial en fecha 18/10/2019 coincidió íntegramente 

con la indicación de los profesionales de la salud tratantes, destacando en su  dictamen 

de  que el servicio de acompañante terapéutico y en la cantidad de horas peticionada por 

la amparista resulta adecuado y determinante para una adecuada asistencia integran de 

la paciente frente al cuadro de discapacidad de la paciente y su complejo cuadro 

socioeconómico y familiar. 

  

 En igual sentido se expidió en la misma fecha la Perito  Asistente Social, 

inclusive sugiriendo que además de lo peticionado la amparista debería requerirle a la 

accionada el servicio de traslado. 

  

 Además, la Licenciada Vaccaroni destacó la critica situación económica por la 

que atraviesa la paciente. 

  

 A dicho dictamen se añade la postura asumida por la Sra. Asesora de Menores e 

Incapaces Dra. Silvia Fernández, quien con fecha 9/10/2019 sostuvo que consideraba 

procedente la acción de amparo. En su dictamen  cita las 100 Reglas de Brasilia sobre 

Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y a las cuales 

adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada nº5 del 24/02/2009, en 

particular la Regla nº25 que dispone que es exigible a los Estados la promoción de 

condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el 

ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada 

condición de vulnerabilidad. Asimismo referencia la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, Ley 26.378. 

  

 VI.- Programa Médico Obligatorio (P.M.O). 

            

 La jurisprudencia y más caracterizada doctrina han coincidido en que el 

Programa Médico Obligatorio (PMO) establece sólo un "piso" de prestaciones 

obligatorias y no necesariamente un "techo" (puede verse Resolución 247/1996 y sus 

modificaciones,  Gabriela Leticia Robles, “Implicancias del PMO”, en DFyP 2017 

14/11/2017; Catalina Moggia, "Período de carencia y Programa Médico Obligatorio", 

en Thomson Reuters on line). 

  

 Cabe destacar que con posterioridad a la implementación del PMO diversas 

leyes ampliaron las prestaciones obligatorias, ley 24788 (alcoholismo), ley 24901 

personas con discapacidad, ley 25414 hipoacusia, ley 25404 epilepsia; ley 25929 salud 

reproductiva; ley 26130 contracepción quirúrgica; ley 26.279 patologías en el recién 
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nacido; obesidad, enfermedad celíaca y fertilización asistida 

  

 VII.- Principio "pro homine" 

  

 En cuanto a la progresividad de los derechos humanos, ésta es una 

característica que guarda relación con la finalidad de los mismos (la dignidad e 

igualdad del ser humano como principios esenciales en cuanto sujeto de derechos) 

y en tal progresividad cobra vigencia el principio pro homine apuntando a la 

interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales, que descarta la adopción de 

toda política regresiva (que tiene por objeto la disminución del goce de derechos. (Conf. 

Corte IDh, 28/02/2003 "Cinco Pensionistas c. Perú", LL 2003-D-, 454, nota en trabajo 

de  Gabriela YUBA, "Transversalidad de derechos humanos en el Código Civil y 

Comercial. Construcción de un nuevo paradigma", en JA, 2017-IV, ps. 5 y ss (Bs,As. 

13/12/2017). Puede verse  asimismo Laura Clérico, "El derecho a la salud de las 

personas con discapacidad", nota a fallo de la CSJN, p. 24. en JA Suplemento 

“Jurisprudencia de la CSJN” Coordinador Alberto Garay. (2010-II. Bs.As. 19/05/2010) 

  

 Esto no es más que la aplicación de la pauta de interpretación pro homine, es 

decir que  cuando es posible realizar más de una interpretación de la norma bajo estudio 

o cuando para la solución de un caso concurren dos normas, se debe escoger aquella 

interpretación de la norma que esté a favor de una  mejor y mayor protección del 

derecho." (Laura Clérico, op.cit. p. 27) 

  

 Victor Bazán, a este respecto sostiene que el postulado pro homine constituye un 

criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud 

del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, 

cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringidas cuando se trata de establecer restricciones permanentes 

al ejercicio de los derechos o de suspenderlos en forma extraordinaria (Victor Bazán, 

“La Corte Suprema de Justicia se reinventa, presentándose como un Tribunal 

Constitucional” JA-2008-III-339, Número especial “jurisprudencia de la CSJN”, 

Coordinador Alberto F. Garay; Mónica Pinto “El principio pro homine. Criterios de 

hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos” en Abregu, Martin 

y Courtis, Christian -compiladores-, “La aplicación de los tratados sobre derechos 

humanos por los tribunales locales”, Centro de Estudios legales y sociales, Ed. Del 

Puerto, Bs. As, 1997, p. 163; Zlata Drmas de Clément, "La complejidad del principio 

pro homine", en JA, 23/03/2015, Número Especial "Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, Coordinador Ronaldo Gialdino, ps. 98/111; además Enrique H. del 

Carril, "La teoría de la interpretación y el principio pro homine", en JA 10/08/2011; 

asimismo puede consultarse Fabián Salvioli, "Un análisis desde el principio pro persona 

sobre el valor jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", en 

"Defensa de la Constitución. Garantismo y Controles. Libro en reconocimiento al 

Doctor Germán J. Bidart Campos", Coord. Victor Bazán, Ed. Ediar, Bs.As., 2003, ps. 

141/172). 
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 VIII- Medida cautelar innovativa. 

  

 Que existiendo altísima verosimilitud en el derecho -con sólido sustento 

propatorio- atento las consideraciones efectuadas en la presente sentencia y peligro en la 

demora y considerando además el tiempo que eventualmente podría transcurrir en caso 

que la accionada opte por la vía recursiva, estimo procedente -y más aún imperioso- 

hacer lugar en su integridad a la solicitud de medida cautelar peticionada por la 

amparista  (puede verse fallo CSJN, 11/12/2018 "O., P.E. y otra c. Provincia de Buenos 

Aires s/daños y perjuicios"). 

  

 Los criterios procesales-constitucionales que informan la presente sentencia 

actualizan las enseñanzas del Maestro Augusto Mario Morello, difundidas durante más 

de dos décadas en lo que atañe a la  justicia de acompañamiento o de protección, y en 

especial la operatividad de la jurisdicción protectora en nuestro derecho y 

jurisprudencia" (Puede verse Roberto O. Berizonce, "Justicia de «acompañamiento» o 

protección"- en JA-2019-I,fasc.6, Bs.As., 6/02/2019, "Jurisprudencia Argentina. 

Número Especial El Derecho en Evolución" (Parte I) En memoria del Dr. Augusto M. 

Morello. Directores Roberto O. Berizonce, Ramiro Rosales Cuello, p. 9 y ss.; Augusto 

M. Morello,  "La jurisdicción protectora...", JA-1986-II, ps. 305 y ss; "Un nuevo 

modelo de justicia", La Ley, 1986-C, ps. 800 y ss., "La Corte Suprema en acción", Ed. 

Abeledo Perrot, LEP, Bs.As., 1989, ps. 11 y ss; id. "El proceso justo", Ed. Lexis Nexis, 

LEP, Bs.As., 2005, 2da. ed. ps. 651 y ss.) 

  

 IX.- Costas  

  

 Respecto de la imposición de costas, ha de estarse al criterio general que impera 

al respecto, según el cual deben ser soportadas por la vencida (art. 19 de la ley 13.928; 

conf. art.68 segundo párrafo CPCC.to.) 

  

 En consecuencia regulo los honorarios profesionales del Dr. Federico Cerrudo -

letrado patrocinante de la amparista-, atento a la extensión y mérito del trabajo 

profesional realizado en estos autos, en particular presentación inicial de fs. 4/22 vta., 

incorporación de documental de fs.3, 23/40 y contestación de vista de fecha 25/10/2019 

y ratificación de fs. 54, en la suma quince (15) ius (veinticinco mil setecientos cuarenta 

pesos - $ 25.740- un ius: $ 1.716-) con más el 10 % en concepto de aportes de ley (art. 

20 bis de la ley 13.928) 

  

 X.- Beneficio de litigar sin gastos. 

  

 Finalmente, contando Graciela Inés DIAZ con certificado de discapacidad y 

teniendo en consideración particularmente el preciso informe socioambiental practicado 

en autos (de fecha 18/10/2019), pudiendo la amparista sólo cubrir ajustadamente las 

necesidades básicas, corresponde conceder el beneficio de litigar sin gastos (conf. art. 
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78 y ccdtes. del CPCC) 

  

 Por todo lo expuesto, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales efectuadas, y 

particularmente lo normado por los arts. 33, 42, 43 y 75 incs.18, 19, 22 y 23 de la 

Constitución Nacional; arts. 3, 10, 11, 12 inc.1, 20 numeral 2, 36 inc.6 y 8 y art. 57  de 

la Constitución Provincial; arts. 25 inc. 1 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, XI de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre; 4, 5 y 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales –todos con rango constitucional en virtud 

de lo preceptuado por el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional-; arts. 1, 14 ley 

13.928;  

 

 FALLO:I.- Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por Graciela 

Inés DIAZ, DNI. 12.299.215,  contra el Instituto de Obra Médico Asistencial 

(IOMA), con el patrocinio letrado del Dr. Federico CERRUDO,por haber denegado sin 

fundamento admisible,  la cobertura asistencial requerida vulnerando así sus derechos a 

la salud integral, y en consecuencia, los de legalidad, razonabilidad y supremacía 

constitucional. Consecuentemente, el IOMA deberá brindar cobertura asistencial 

total al servicio de acompañante terapéutico por 8 horas diarias (240 horas por 

meses) de manera ininterrumpida. II.- Por los fundamentos esgrimidos en los 

considerandos precedentes, particularmente atento la alta verosimilitud en el derecho 

invocado atento lo resuelto mediante la presente sentencia aún no firme, y el peligro en 

la demora dispónese la procedencia de la medida cautelar innovativa peticionada 

oportunamente, por lo que el IOMA deberá brindar la integral cobertura 

asistencial aquí peticionada. III. Dejar expresa constancia que se encuentra firme y 

vigente la medida cautelar dictada con fecha 3/10/2019, mediante la que se ordena 

al IOMA desde el  1/11/2019 proceder a la RENOVACION AUTOMATICA de la 

solicitud de la amparista del servicio de acompañante terapéutico, exceptuándosela 

de la realización de tramites burocráticos para su continuidad en el mismo, al 

menos hasta el vencimiento de su certificado de persona con discapacidad 

(29/06/2025),   IV.- Imponer costas a la vencida IOMA (art. 19 ley de amparo 13928 

to.).  V. Regular los honorarios profesionales del Dr. Federico Cerrudo -letrado 

patrocinante de la amparista-, en la suma quince (15) ius (veinticinco mil setecientos 

cuarenta pesos - $ 25.740- un ius: $ 1.716-) con más el 10 % en concepto de aportes 

de ley (art. 20 bis de la ley 13.928) -por los fundamentos previstos en el Considerando 

IX.- VI. Conceder el beneficio de litigar sin gastos a la accionante (conf. art. 78 del 

CPCCto). 

 

 REGISTRESE. NOTIFIQUESE con carácter de urgente y habilitación.  

   Geraldina J. Picardi                        Pedro Federico Hooft 

                              Secretaria                                            Juez 

   

   Juzgado Correccional 4. Causa 7756.           
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En igual fecha se libra cédula al Dr. Cerrudo, a la amparista y a Fiscalía de Estado (con 

transcripción del art. 54 de la ley 14.967) y oficio electrónico a la Asesoría de 

Incapaces.-Conste. 
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