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El Centro de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Lima, organizó las "Primeras Jornadas 
Internacionales de Derecho Civil" con el propósito tanto de formular un 

• conjunto de principios generales que pudieran regir una posible. futura 
legislación en asuntos de actualidad en el mundo contemporáneo, así co,no 
para difundir importantes cuestiones relativas al Derecho Civil de nuestro 
tiempo. 

Durante dichas Jornadas, un equipo de trabajo integrado por los desta 
cados profesores argentinos Gustavo Bossert, Santos Cifuentes, Eduardo 
Zannoni y por el profesor peruano Carlos F ernández Sessarego, confron 
taron ideas y concordaron planteamientos en torno a dos temas que suscitan 
inquietud y preocupación entre los juristas contemporáneos, co1110 son los 
relativos a la adecuación de sexo en casos de transexualismo Y ··a la 
fecundación humana asistida. · 

Fue así que, teniendo a la vista el proyecto formulado por el profesor 
Carlos Femández Sessarego, el mencionado grupo de trabajo, después de 
amplia deliberación, procedió a redactar doce bases principistas en tomo 
a la adecuación de sexo en casos de transexuatismo y carorce principios 
rectores en cuanto a la fecundacion humana asistida. Unos y otros se 
incluyen en el presente volumen. Ellos han de constituir, sin duda, indispen 
sable fundamento y coordenadas maestras del futuro desarrollo de la 
legislación sobre la materia. 

En el transcurso de las citada, Jornadas, los integrantes del grupo de 
trabajo en referencia tuvieron también a su cargo la exposición de cuatro 
temas que 'Son materia de intenso debate en nuestros días, concitando el 
vivo interés de los hombres de Derecho y del público en general por tratarse 
de asuntos vinculados estrechamente con el cotidiano acontecer de la vida 
humana misma. 
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En el libro que presentamos se incorporan las versiones escritas de 
dichas magistrales exposiciones. El volumen contiene el desarrollo del 
tema relativo al inicio de la vida humana y de los graves problemas que se 
presentan en torno al embrión. Este complejo asunto es tratado con ampli 
tud por el profesor Santos Cifuentes, quien es un eminente jurista especia 
lizado en la materia. 
• 

El profesor Gustavo Bossert; quien es un destacado tratadista y actual 
mente es miembro de la Corte Suprema de Argentina, hace un valioso 
análisis crítico de las controvertidas cuestiones que conciernen a la pro 
creación humana asistida, denotando versación y finura en el planteamiento 
de esta cuestión que se encuentra en el centro de la atención de los juristas 
de nuestros días. 

El profesor Carlos Fernéndez Sessarego, con su habitual conocimiento, 
aborda con profundidad el delicado asunto referido a la adecuación de sexo 
en casos de transexualismo y el consiguiente cambio de nombre. El profesor 
peruano, como es sabido, es precursor en el tratamiento del tema en nuestro 
idioma. 

El volumen incluye el interesante y siempre actual ensayo del muy 
destacado profesor Eduardo Zannoni sobre la libertad de prensa, de infor 
mación y la protección de la persona, bajo una perspectiva que resulta del 
todo novedosa. 

Estamos convencidos que los trabajos recogidos en esta obra han de 
contribuir a la actualización de conocimientos y al consiguiente desarrollo 
jurldico en materias que ocupan lugar preferente en la atención de los 
hombres de Derecho de nuestro país, sobre todo si se tiene en cuenta que, 
en un futuro no lejano, será indispensable que el legislador se pronuncie 
sobre los controvertidos temas que contiene el presente volumen. 
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NUEVAS REFLEXIONF.S SOBRE LA ADECUACION 

SEXUAL Y EL CONSIGUIENTE CAMBIO DE NOMBRE 
• 

CARLOSFERNANDEZSESSAREGO 

l. Introducción 
En setiembre de 1988, con ocasión del Congreso Internacional celebrado 

en Lima sobre "Nuevas tendencias en el derecho privado y el sistema jurídico 
latinoamericano", presentamos una ponencia sobre el derecho a la identidad 
personal En este trabajo aludíamos sucintamente al problema de la adecua- 
ción sexual y consiguiente cambio de nombre en los casos de transexualidad 
(!)_ Posteriormente, en 1989, desarrollamos el asunto en el ensayo que 
tituláramos "El cambio de sexo y su incidencia en las relaciones familiares" 
y que apareciera publicado en una obra colectiva <2J. En 1991, concluíamos 
la redacción de un libro sobre el "Derecho a la identidad personal", en el cual 
dedicamos un amplio espacio al tratamiento de la temática relativa al 
mencionado problema. Este libro se encuentra ya en circulación (3)_ 

En el presente trabajo, sin dejar de mencionar los aspectos saltantes del 
asunto, atinente a la adecuación sexual en casos de transexualidad y su 
consiguiente enfoque jurídico, nos referiremos preferentemente a las más 
recientes investigaciones científicas en torno a dicho problema y a comentar 

(1) El tono relativo a 14 Uknlidad sexual{l#menci.onadiJ por el autor, ¡x,rvaprimcra, a, la ponencia 
q�, bojo el título de "El derecho a la idt:n1úlad pcr:,;onaJ•, fuera presentada al Congreso 
lntcrnacfunal sobre 7cntkncias actuaksy pospcclivas del derecho privado y el sistema jurídico 
laJÍlloamcricano", celebrado en Lima tkl 5 al 7 tk setiembre de 1988, Este trabajo fae publicaCUJ, 
bajo el mismo 1{11J/q, en el libro que recoge ÚJs lraba¡os presentados o ese Congreso Internacional 
bajo el nombre dc 'Tendencias actuales y pcrspechvas del dareeho privado y el sistema jurídico 
laJinoamericano•, Cultural Cuzcos.A,. Lima, 1990, páf: 55. 

(2) Autores varios, •La {amüia en el tkrecl,o pCTll4llo•, Libro Homenaje aJ dcclor Hictor Cornejo 
Cluíve.; Univcrsi.daJCot61ica, Limo, 1990,púg.195 y55. 

(J) El Libro es publicado por Editorial Astrca, Buenos Aires, 1992. El tema reúmvo a la ukntidad 
suual es trotado t:Jdcnsamentc de la p}g.287 a la pág. -481 � esta edición. A ella remitimos al 
kct"r que tk:see una mayor información sobre el asunto 1ratt1do en este trabajo. 
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la jurisprudencia de los tribunales españoles. Asimismo, se presenta un 
conjunto de principios medulares que podrían servir de base para la elabo- 
ración de un anteproyecto de ley de adecuación sexual y consiguiente 
modificación de nombre. 

II. Los complejos ingredientes de la sexualidad 
El sexo es, de suyo, un asuntocomplejo. No cabe, por consiguiente, un 

tratamiento unilateral y simple del problema, Es ínsufícienteIo que hasta 
hoy se sabe sobre la sexualidad, por lo que se espera de la ciencia algunas 
respuestas a cuestiones inquietantes y que aun constituyen materia de 
opinión y debate. Uno de estos preocupantes temas es el de la transexualidad 
que, como se sabe; es un asunto distinto al de los estados intersexuales 
(hennafroditismo, seudohermafroditismo) o al de los isosexuales (homose- 
xualidad y lesbianismo). · · • , 

El sexo es un dato importante de la identidad personal. Está determinado 
por un conjunto de factores que deberían conjugarse armónicamente dentro 
de.la personalidad del sujeto. Se trata.de una pluralidad de elementos que se 
condicionan unos a otros, que se hallan en interacción y que constituyen un 
delicado engranaje del que queda mucho por descubrir y descifrar (4)_ 

· Dichos factores se pueden agrupar en los que presentan un predominio 
biológico y aquellos otros constituidos por mecanismos sicosociales ... _Si 
ambos factores se mantienen asociados, el sexo está definido. En cambio, si . . 
se observa una disociación entre ellos, asistimos al drama existencial cono- 

• • • cido con el término de transexualidad. .. 
• 

• 

La ciencia nos muestra hasta seis elementos que, en su conjunto,_ confi- 
guran el sexo de la persona. Cinco son biológicos y uno de ellos es sicosocial. • • 
Entre los primeros figuran: 

• 

a) el dato cromosómico, que está constituido por el patrimonio celular 
heredado y que, por ende, acompaña al sujeto desde la concepción hasta 
la muerte. Como se sabe, existen 23 pares de cromosomas de los cuales 

·22 son comunes a ambos sexos y sólo uno es diferente. Nos referimos 
al "Y" y al '.'X". Este dato es inmodificable; · .. 

(4) Perlingieri, P�Jro, •Note introduai'1c ai pr<>bkmi giuridici di mutameñto di sesso• en D'Ad,lino, 
Paola-Pt:rlingit:ri., Pictro-Slanzione, Pasqualc, "Problcmi gíuridi,i del transesiualismo", ES/, 
Nopoli, 1981, pág. 38, Cfr. asimismo, Pcrllcon� Giaeomo, "/L rranscssualismo ne lle lcggi e ne/lo 
giurisprudcnza" en "Qua�rni di giustizia", !986, JI, págs. 78 y 79. · 

8 

• 



Carlos Femández Sessarego . 

b) el dato cromosómico condiciona los caracteres gonádicos, repre- 
sentados por los ovarios y por los testículos, según el sexo. Estos 
determinan los caracteres sexuales hormonales y genitales; 

e) los caracteres hormonales, condicionados por la actividad endocrina de 
específicos órganos anatómicos -como lá hipófisis;las glándulas corti- 
cosebrenales, las gonádicas- que presentan elementos prevalecientes 
masculinos (testosterona) o femeninos (estrógenos); · 

d) los elementos genitales o anatómicos primarios están representados por 
los caracteres somáticos externos. Ellos permiten una primera diferen- 
ciación sexual que hace posible apreciar el sexo del recién nacido para 
los efectos regístrales; 

• 

e) se encuentra, además, un conjunto de elementos anatómicos, definidos 
como secundarios tales como, entre otros, el desarrollo pélvico o la 
distribución de la vellosidad, Estos elementos pueden ser modíñcados 
mediante determinados productos hormonales. 

f) Al lado de los cinco factores anteriormente referidos y que, en su 
conjunto, constituyen la vertiente biológica del sexo, hallamos otro 
elemento como es el sicosocial. Su importancia ha sido destacada desde 
hace sólo poco tiempo. En la actualidad, no son escasos los autores que 
le otorgan una calidad determinante.en lo que se refiere a la orientación 
sexual del sujeto. 

Dentro 'de los factores señalados en precedencia el único elemento de 
certeza para la definición del sexo del sujeto es el dato cromosómico. Este 
es invariable desde el instante mismo de la concepción. No es posible 
modificarlo por acción de los otros factores o por intervenciones naturales 
o externas. 

. 
El problema concerniente a la determinación del sexo se presenta cuando 

no existe correspondencia y armonía entre los factores biológicos, predomi- 
nantemente definidos por el invariable dato cromosómico, y el perfil sico- 
social de la persona. Es decir, cuando ambos factores se disocian. Este es el 
caso del transexualismo. · · 

. De todo lo anteriormente expuesto podemos concluir que en el nivel 
científico se perfilan actualmente dos claras y contrapuestas posiciones en 
tomo a la constituciórí y determinación del sexo. Un sector, que puede 

• identificarse como el tradicional, considera como criterio prevaleciente -y 
hasta exclusivo- aquél de carácter biológico para el efecto de conocer a cuál 

9 



El Derecho Civil de Nuestro Tiempo 

sexo pertenece una persona. Se trata, por consiguiente, del sexo originario 
o biológico que se configura, como está dicho, por el inmodificable dato 
cromosómico y por los otros elementos tanto gonádicos como genitales, 

• 

hormonales y anatómicos secundarios. Para los científicos que se adhieren 
a esta posición, el sexo originario -con el que se nace y se inscribe el sujeto- 
no se puede variar durante el traoscurso de la vida de la persona. 

Este planteamiento, que tiene como supuesto medular la inmutabilidad 
del dato cromosómico, se sustenta jurídicamente en criterios de seguridad y 
de certeza que deben regir las relaciones humanas intersubjetivas. El sexo 
biológico, por consiguiente, no se altera mediante intervenciones quirúrgicas 
que sólo están destinadas a cambiar la apariencia genital del sujeto. Ellas 
son, por lo tanto y según el punto de vista de aquellos científicos, ineficaces 
e innecesarias. De ahí que, en los casos de transexualismo, se aconseja seguir 
terapias siquiátricas y hormonales con el propósito de reafirmar el sexo de 
origen, es decir, el sexo biológico. 

Frente a esta posición se alza, en los últimos tiempos, aquella que 
propugna que en la constitución y determinación del sexo, no obstante la 
iomutabilidad del dato cromosómico, se debe privilegiar el factor sicosocial 
sobre el biológico. Lo importante, para los que sostienen esta posición, no 
lo constituye el daio cromosómico -por invariable qué él sea- sino la natural 
y definida orientación y tendencia sexual del sujeto. Lo determinante es 
conocer las más hondas vivencias del sujeto. A una persona que siente y 
vive, intensa y profundamente, el sexo contrario al biológico, no le interesa 
mayormente para el desenvolvimiento de su personalidad el dato cromosó- 
mico, que no influye en su peculiar "manera de ser", sino que lo primordial 
en su vida y para su vida, es su radical actitud, sus sentimientos, su constante 
comportamiento. Lo que para ella cuenta son sus hábitos, modo de hablar, 
de vestir, de caminar, sus gestos y sensibilidad y, básicamente, su definitivo 
e invariable convencimiento de pertenecer al sexo opuesto al biológico que, 
según su sentir, la naturaleza le asignó por un trágico e incomprensible error . 

•• 

Para los estudiosos que propugnan que en la constitución y determina- 
ción del sexo de una persona debe prevalecer el sexo sicosocial sobre el 
biológico, resulta del todo licito y aconsejable resolver de rafz el problema 
existencial del transexual. Para lograrlo, se debe superar la contradicción 
existente entre ambas manifestaciones sexuales mediante una intervención 
quirúrgica de adecuación de los genitales a los del sexo sentido y vivido por 
el sujeto. Para la generalidad de los científicos que se alinean en esta posición 
cualquier otro tipo de terapia resulta ineficaz. Es decir que para ellos no es 
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viable, ea el caso del transexualismo, la reafinilación del sexo originario a 
través de una terapia médica-siquiátrica. 

La ciencia no ha desentrañado aún el enigma que encierra la disociación 
entre el sexo biológico y el sexo sicosocíal, No obstante, como veremos más 
adelante, investigaciones aún en curso podrían, tal vez, ofrecer una solución 
a éste hasta ahora no resuelto problema que inquieta a la ciencia y suscita 
encontradas posiciones. 

• m. El fenómeno de la transexualidad 

La transexualídad, por consiguiente, es el fenómeno por el cual en un 
determinado sujeto se produce una manifiesta disociación entre su sexo 
biológico y aquel sicosocial. El transexualismo es una situación existencial 
que compromete, honda y radicalmente, la "manera de ser" del sujeto. En el 
transexual se evidencia, en toda su plenitud, una elocuente disociación entre 
ambas vertientes sexuales. En él se presenta un definido y dramático con- 
traste entre lo que constituye sus caracteres Iísícosy sus raigales vivencias . 

• El transexual es la persona que siente y vive, intensa y profundamente, 
el sexo opuesto al biológico, a aquél coa el que fue concebido e inscrito en 
los registros del estado civil .. Este último resulta ser tan sólo el sexo con el 
cual se le identifica "formalmente". 

Todos los cientlficos que, de una u otra manera han tratado el fenómeno 
del transexualismo, concuerdan en manifestar que el sujeto transexual se 
"siente prisionero dentro del cuerpo con el cual nació" y considera, por ende, 
que los atributos genitales que posee son, como seha dicho, un "trágico error 
de la naturaleza". Es tal la intensidad y persistencia de la vivencia en el 
transexual del sexo contrario al que biológicamente le corresponde, que él 
busca, afanosa y obsesívamente, adecuar su aspecto o morfología sexual al 
sexo sentido y deseado. El transexual aborrece sus atributos genitales. Por 
elio, está firme e indeclinablemente dispuesto a someterse, lo más rápida- 
mente posible, a una intervención quirúrgica demoledora-reronstructiva que 
modifique su apariencia exterior a fin de que ella se aproxime, al máximo . 
posible, a la del sexo sentido y vivido, que es �I que concuerda coa su peculiar 
personalidad. 

El transexual es aquel sujeto que rechaza completamente su sexo bioló- 
gico y hace lo indecible para adquirir un aspecto que guarde correspondencia 
con su particular forma de vivir su sexualidad. Para lograr este propósito, 
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como se ha dicho, está decidido, a cualquier costo, a someterse a una 
operación que le proporcione una nueva morfología genital que sintonía; 
con sus vivencias, deseos, actitudes, gestos, reflejos, hábitos, comportamien- 
tos. Con su "manera de ser", en suma. . . . ' ' 

La vida del traosexual constituye un drama existencial que, generalmen- 
te, lo acompaña desde la tierna infancia. El transexual está eni peña do en una 
permanente y constante búsqueda de su identidad. Esta fuerte tensión lo 
angustia, lo desespera. Vive en un estado de ansiedad permanente. El 
transexual es un impaciente que no tiene sosiego, que ha perdido -o nunca 
tuvo- equilibrio emocional, que desconoce lo que es la serenidad y que, como 
resultado .de su drama, no disfruta de bienestar integral. La intervención 
quirúrgica es asumida por el transexual como un acto liberador de un estado 
de opresión en el que se halla inmerso. No lo arredran los riesgos que ella 
comporta ni lo irreversible dela misma. _ ,,, 

El estado sicológico del transexual se halla alterado, en mayor o menor 
medida, como ineludible e inevitable consecuencia de su drama existencial, 
En un caso lfmite esta obsesiva situación puede conducirlo a su autodestruc- 
ción. 
', · El drama existencial del traosexual es incomprendido por la sociedad. 
Equivocadamente se le confunde con el homosexual o la lesbiana o con el 
escándaloso trasvestido. Se le considera, por lo general, un depravado, un 
vicioso, un enfermo. Al transexual se le margina de la vida comunitaria. Se 
le arrincona y persigue. Es un sujeto indeseable, un ejemplo peligroso, 
dañino. Se ignora, sin embargo, el genuino problema existencial en el que 
estáirremedíablemerae sumido y se hace poco o nada por investigar sus 

• 

- 

causas. . • 

El sometimiento a una intervenciónquírúrgica demoledora-reconstruc- 
tiva de los órganos genitales representa una decisión extrema y radical que, 
de hacerse realidad, es un hecho irreversible en la vida de una persona. El 
transexuál, a pesar de lo comprometedor de dicha decisión y de la radicalidad 
de sus consecuencias, no encuentra otra mejor salida para su drama. Es más, 
rechaza cualquier terapia por estar convencido que ella es insuficiente o 
ineficaz. ·.: � · 

; 

Lo delicado de la decisión del transexual y lo irreversible de sus cense- 
cuencias obliga a las autoridades judiciales y a los expertos médicos a 
evaluar con sumo cuidado las caracteristicas de la persona que solicita una 
operación de adecuación sexual. Deben analizarse los antecedentes del casó 

• • 
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. . 
y someter al recurrente a una exhaustiva y minuciosa pericia médico-sico- 
lógica. · . 

Consultado, alguna vez, un experto cirujano italiano en la materia 
expresaba que en su experiencia profesional había podido apreciar que el 
transexualse delataba por su decidida voluntad de someterse a una interven- 
ción quirúrgica de adecuación genital. El acto volitivo del transexual, según 
el Prof. Salvini, es calificado de "profundo e irreversible, que nada puede 
detenerlo"(S). · 

. 
A este propósito, el mencionado cirujano refería el sorprendente caso de 

un sujeto de 65 años de edad que deseaba, "a toda costa, ser operado porque 
quería morir mujer". Apelando a su experiencia como especialista en este 
tipo de intervenciones quirúrgicas, al aludir a la transexualidad, manifestaba 
que "en realidad es una materia tan compleja y delicada, que el cirujano está 
costreñido a intervenir también como sicólogo". Y añadía que "lo ideal sería 
trabajar en equipo con un sicólogo, pero ésto -anotaba- es imposible porque 
!OS transexuales rechazan este tipo de apoyo: quieren una intervención neta 
y reparadora, precisamente sólo de tipo quirúrgico": 

El citado cirujano nos alerta, asimismo, sobre la necesidad de distinguir 
con claridad posible entre el transexualismo auténtico o genuino de aquel 
otro transexualismo falso o aparente. En efecto, como anota Salvíní, existen 
casos en que el "supuesto" transexual, enfrentado al hecho de una interven- 
ción quirúrgica, renuncia finalmente a ella. En esta hipótesis, según el 
mencionado cirujano, "no se trataóa de verdaderos transexuales sino de 
trasvestidos, hombres inciertos en cuanto a sus deseos y de su propia 
naturaleza, que de tanto vestirse de mujer, probablemente para prostituirse, 
terminan con sentirse como tales o piensan que como mujeres podrían 
trabajar más cómodamente. Frente al miedo de la operación, desaparecen" 
(6) 

• 

En cuanto a la causa o causas de la transexualidad, es poco 10· que la 
ciencia nos ofrece como respuesta. Para un importante y numeroso sector de 
estudiosos del tema, el fenómeno obedecería a factores externos al sujeto, 
como serían el ambiente cultural, la educación familiar, la relación con los 
progenitores. Es decir, que la transexualidad sería, dentro de esta perspecti- 
va, una manifestación adquirida por el traasexualdurantesu transcurrir vital . 

• 
(5) Nos referimos al Profesor Angclo Salvini, cirujano del hospilal dr: San Don.a/o Milancse quien 

formula las tkclaracioncs que transcribimos del diario "La Rcpubblica" de Roma en la edición 
correspondiente al 22 de julio de 1983. 

(6) Jb;d,m, 

• 
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No obstante esta concepción tradicional, que es la generalizada, un sector 
de estudiosos aún reducido, a la luz de algunos vislumbres proporcionados 
por provisionales investigaciones sobre la materia, no estarían muy seguros 
de que la transexualidad dependa de factores externos al sujeto sino que, más 
bien, se inclinarían a pensar, o empiezan a pensar que ella tiene su origen en 
factores. genéticos. Es decir, que se nacería transexual. 

El debate recién comienza. Está en sus principios. La ciencia, conforme 
progresen las investigaciones en curso, debería, en un futuro no lejano, 
descifrar el enigma de la transexualidad y proporcionar, por consiguiente, 
una esperada y segura respuesta a tantas interrogantes. Sobre todo a aquella, 
de suma importancia para la definición del fenómeno, atinente a si la 
transexualidad es adquirida o congénita. Y, en todo caso, cuál es la influencia 
de estos dos factores en la definición de una personalidad transexual, La 
información que ofrecemos más adelante (ver 5) podría 'constituir un antici- 
po en cuanto a la posible respuesta que se aguarda. En todo caso, nos dará 
una idea de los esfuerzos que actualmente se vienen desplegando por 
desentrañar el problema que venimos tratando. 

IV. Transexualldad, estados intersexuales, isosexualismo 
Hasta no hace mucho solia confundirse transexualismo con ísosexualí- 

dad (homosexualismo y lesbianismo). Esta situación obedecía a una ausen- 
cia de adecuados conocimientos sobre la materia. Ello es explicable por la 
complejidad inherente a los asuntos vinculados con la sexualidad. De otro 
lado, para el gran público era un tema tabú. En cierta medida lo sigue siendo. 
Pero este desconcierto, producto de una justificable ignorancia, viene disi- 
pándose aceleradamente. Podemos por ello aseverar que, en la actualidad, 
son cada vez menos aquéllos que inciden en esta impertinente confusión. 

Como se ha puesto de manifiesto, el transexual aborrece sus genitales en 
la medida que ellos no concilian con el modo de vivir su sexualidad que es, 
precisamente, la que corresponde al sexo opuesto al que Je asignó la 
naturaleza. Este profundo desagrado por su apariencia, este permanente 
malestar y disgusto es de tal magnitud que el transexual está decidido a 
adecuar su morfología genital para aproximarse, lo más posible a la del sexo 
deseado, sentido y vivido. El transexual vive en función del día en el cual, 
en virtud de una intervención quirúrgica, pueda sentirse plenamente liberado 
para sentir su sexualidad conforme a sus personales inclinaciones. 

El isosexual, ya sea el homosexual como la lesbiana, en cambio, no 
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aborrece su apariencia exterior. Por el contrario, suelen sentirse cómodos 
con ella. Aún más, sienten por ella atracción y complacencia. De abí que no 
experimente ninguna necesidad por modificarla. Esta peculiar situación hace. 
que los transexuales, por considerar que su estado es producto de un error 
de la naturaleza, no tengan ningún sentimiento de culpa. Ello no ocurre, 
generalmente, con los isosexuales que si Jo experimentan. · · · 

• • 

Otra diferencia reside en que el transexual varón no desea tener relacio- 
nes homosexuales sino, más bien, persigue una unión heterosexual una vez 
obtenida la adecuación de sus genitales. Obviamente, ello no acontece en el 
caso de los homosexuales. Igual observación vale en relación con las 
lesbianas .. 

Existe, tal vez, un último distingo que vale la pena anotar. Se ha 
observado que la transexualidad es un fenómeno que aparece en la tierna 
infancia, entre los cuatro y cinco años de edad. La situación se agudiza con 
la pubertad y la adolescencia. En el caso de los isosexuales esta regla no 
funciona ya que no es infrecuente que la persona descubra sus inclinaciones 
isosexuales en cualquier edad de la vida, inclusive después del matrimonio . 

• 

El fenómeno conocido como del "trasvestimento" es peculiar. Se trata 
de homosexuales que suelen vestir como mujer para llamar la atención de 
los· demás varones. No es infrecuente encontrar en esta franja de la homose- 
xualidad a gente escandalosa. Estos datos son los que los distiguiría del resto 
de los homosexuales que;· si bien a menudo se delatan por sus gestos o 
actitudes, viven discretamente su sexualidad. · 

• 

• 

La sexualidad no es netamente polar. No se da en términos absolutos de 
masculinidad o feminidad. Ello, en tanto todos los seres humanos "encierran 
en sí mismos la posibilidad de entre ambos sexos"(7)_ · 

. . 

De este hecho deriva la dificultad de hallar índices exactos de Distinción 
sexual. Una expresión de esta situación es la existencia de Jo que se conoce 
como "estados intersexuales". En ellos se presenta en una misma persona 
una ostensible carencia de homogeneidad entre los factores biológico-mor- 
fológicos y entre estos y su perfil sicosocial. · 

La situación más elocuente de intersexualidad es la del hermafroditismo 
verdadero (hermaprodili pcrfech). Este es un síndrome que se tipifica por 
el hecho de que en una misma persona se presenta, simultáneamente, la 
gónada masculina y aquella femenina cuya coexistencia "influye de modo 
(7) Pe.rlingicri, Piaro, "Note introduttive ai problcmi giuridici del mutamento di sesso" en "Problemi 

giuriditi, del lraJtscssuaüsmo", cu, p/Jg. 38. · 
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variable sobre la conformación de los genitales externos, el aspecto somático· 
y el comportamiento síquico"(8)_ No faltan autores que niegan la existencia 
de este tipo de estado intersexual, admitiendo sólo el que se designa como 
seudohermafroditismo (hennaprodili perfech). ·. . . 

· En el seudohermafroditismo, tanto masculino como femenino, se obser- . . . 
va la carencia de homogeneidad, en una misma persona, entre el· sexo 
biológico y los genitales, los mismos que pertencen a los.del sexo opuesto. 
Sin embargo, en el seudohermafrodita predomina las caracterísitcas corres- 
pondientes a la de alguno de los dos sexos. Por ello puede afirmarse que, 
contrariamente al caso del hermafroditismo donde existe equivalencia en las 
expresiones sexuales de ambos sexos, en el seudoherrnafrodita domina uno 
de ellos. Esta especial situación hace posible referirse a un hermafroditismo 
masculino o femenino. . . 

• • 

• • • • • 

" ' • • . . 
Estarnos informados de recientes investigaciones científicas que, si bien 

todavía no están plenamente comprobadas, nos ofrecen algunos indicios de 
lo que podría resultar una 'respuesta que nos acerque al esclarecimiento. de 
la 'problemática en torno a la transexualidad. Sobre todo, ellas pretenden . . 
desentrañar la causa o las causas de este dramático asunto. 

• 

V. Las investigaciones en curso · 

' . ' • 

. En este orden de ideas se señala que según un descubrimiento científico, 
cuyos resultados estan aún pendientes de confirmación, podrían superarse 
muchas incertidumbres y esfuerzos interpretativos en esta delicada y todavía . . 
indescifrable materia de profundocontenido humano. Se trata de una prueba 
biológica y objetiva que parte de la individualización del llamado_anw¡e�o 
H-Y, que es un componente glicoproteico de la membrana masculina , Se 
sabe queel citado antígeno no aparece en las mujeres. El resultado de las 
mencionadas pruebas es negativo. , 

Investigadoresalemanes han verificado que casi la totalidad de los. 
transexuales biológicamente varones (hombre-mujer) no poseen el mencío- 
nado antígeno, el que sí se presentatratándose de los transexuales bíológi- 
camentemujeres (mujer-varón). · . . . 

' De lo expuesto, se desprende que si tales investigaciones se llegarán a . . . . . . . . . 

(8) ·Slanzionc, Pasqúdr., "Premasa aduno srudio giuridi.co del transcssualismo", 'tn D'Addino-Pcr· · 
J;ngieri-Staniione, "Problemi giuridici del lrMsessualismo", cit., pó¡, 18. 

(9) .Patti, Salvatore, "Aspetti oggctüvi e soggcttivi della idcntitii scssualc en Rivista Criticatk/Diritto 
Privato, junW de 1984, piig. 342. · . . 

• 
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comprobar plenamente, quedaría en evidencia que el factor psicosocial 
tendría la posibilidad de ser verificado en el plano objetivo a través de )JJ 
presencia o ausencia, en su caso, del antígeno H-Y. 

. Con independencia de las investigaciones precedentemente menciona- 
das, se tiene noticias de otras aún inás recientes, prácticamente de los días 
que corren, que actualmente se vienen realizando en los Estados Unidos. 

En una encuesta realizada en los Estados Unidos entre diversos científi- 
cos interesados en el terna, los que tienen algunas investigaciones en curso, 
pueden hallarse algunas hipótesis sobre la transexualidad. Uno de ellos, 
Simón Le Vay, neurólogo del Instituto Salle de La Jolla, California, procedió 
a analizar el cerebro de 41 cadáveres de los cuales 19 eran de homosexuales, 
16 de varones heterosexuales y 6 de mujeres heterosexuales. Todos los 
homosexuales así como 7 de los heterosexuales -incluyendo una mujer- 
habían muerto de SIDA <10>. · 

• 

Las investigaciones de Le Vay, publicadas el 30 de agosto de 1991, 
tuvieron varias motivaciones. Entre ellas cabe citar el impacto que en él 
produjo la lenta muerte por SIDA de su compañero homosexual de 21 años, 
Richard Hersey, así como la impresión que le causó el estudio efectuado por 
Laura Allen quien, conjuntamente con el biólogo Robert Gorsky, de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de California, habla mostrado que 
una parte del hipotálamo del cerebro de los hombres era más largo que el de 
las mujeres. 

Las investigaciones realizadas por Le Vay tomaron el mismo rumbo que 
aquellas emprendidas por Allen y Gorsky. Ellas mostraron que, con algunas 
excepciones, el grupo de neuronas conocidas como INAH 3 (el tercer grupo 
intersticial del hipotálamo anterior) tenía más del doble de tamaño en los 
heterosexuales que en las mujeres. Es decir, se trataba de una diferencia en 
la estructura del hipotálamo. En efecto, de las pruebas hechas por Le Vay 
surgiría una hipótesis provisional en el sentido que el INAH 3 de los 
homosexuales es más pequeño que el de los heterosexuales. 

Las preliminares investigaciones de Le Vay constituyen un principio de 
evidencia de lo que podría ser, en la hipótesis de que tales investigaciones 
se hallen debidamente comprobadas, el posible condicionamiento biológico 
de la sexualidad de los transexuales. Ser transexual, de verificarse dichos 

(JO) La inw:stigacü5n ck Simon Le Vay /ut! pubücada en el diario "Ciencia" del 30 dt! agosto de 199 J. 
Cfr. Newswedc del 24 tk febrero de 1992, pág. 34 y siguientes. La información qut! oparece t!1I 
el texto sobre el curso actual de las investigaciones � EE.UU. eslán recogidas tk esta 
publicación. 
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trabajos, vendría a ser algo parecido a lo que es un zurdo. 
No han faltado algunas críticas a las preliminares conclusiones de las 

investigaciones de Le Va y. Tal vez la más importante es la que proviene de 
Kenneth Klívínsgton, un asistente del Presidente del Instituto Salk. Para este 
científico, ccntrariamente a los postulados de Le Vay, era más bien la 
experiencia, las conductas, las que ccndicionan el cerebro. Este se configu- 
raba como una respuesta a aquéllas. Como antecedente de su posición cita 
un estudio realizado en personas que practicaban la lectura según el sistema 
Braille para los ciegos. En estos sujetos se encentró que el área del cerebro 
que centro la el dedo lector crecía más en relación con el resto del mismo. 

Según Klivinsgton, a partir de los estudios sobre la conducta de los 
animales, se sabe que la circulación de las hormonas sexuales de la madre 
pueden tener un profundo efecto en la organización del cerebro de los fetos. 
Una vez nacidos, se advierte una interacción entre el cerebro y la experiencia. 
Se observa un círculo de retroalimentación, en tanto el cerebro influye sobre 
la conducta, mientras que esta afecta la organización del cerebro, y así 
sucesivamente. 

Se ha sostenido, asimismo, como observación a las investigaciones de 
Le Vay, que el SIDA que padecían las personas en vida hubiese podido 
afectar la estructura cerebral de los homosexuales cuyos cerebros fueron 
materia de observación. 

Se ha investigado también en relación ccn el ccmportamiento de los 
gemelos uniovulares. El interés por esta investigación nace tanto en el 
sicólogo Michael Bailey, de la Universidad de Northwestem, como en el 
siquiatra Richard Pillard, de la Universidad de Bostoo, al observar el caso 
protagonizado por un sujeto llamado Doug Bemett. 

Bernett, hasta la edad de 28 años era un heterosexual. Si bien era 
vagamente atraído por los hombres, esta leve sensación no fue advertida por 

• 

el joven ya que, gracias a la educación familiar y al vivo interés por los 
deportes rudos no experimentaba ningún síntoma de homosexualidad. Sin 
embargo, ocurrió algo importante en su vida. Su hermano gemelo le confesó 
que era homosexual. Ante esta sorprendente revelación Doug Bemett se 
sintió en un principio muy aturdido por lo que recién, a partir de este 
acontecimiento, es que se suscitan en él dudas sobre su identidad sexual. 
Ellas aparecen porque hasta entonces habla estado convencido de que la 
homosexualidad tenla un origen genético, La noticia del hermano lo indujo 
a cavilar sobre el asunto. 
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Para despejar la incertidumbre que empieza a invadirlo decide tener 
relaciones homosexuales. Encontró que ellas eran más satisfactorias que las 
heterosexuales que hasta entonces había practicado. Disipada su duda ambos 
hermanos no tuvieron otra alternativa que referir a su padre que eran 
homosexuales. 

• 
• 

Las investigaciones de Bailey y Pillard, motivadas por el caso Bernett, 
mostraron que si un gemelo·uniovular es homosexual el otro es casi tres 
veces más probable que sea también homosexual que si los gemelos son 
biovulares. Este hecho· sugería que posiblemente existiría algún factor 
genéticamente compartido que podía influir sobre su orientación sexual . 

. 
De otro lado, se evidencia algo que podríamos designar como un presen-. 

timiento y que surge entre algunos científicos. Nos referimos a la posibilidad 
-calificada romo ingenua por otros- de hallar un gene para la transexualidad 
y aun para la homosexualidad. Se conoce de la existencia de basta tres 
proyectos de investigación que han emprendido este rumbo. 

VI. ¿Es posible un cambio de sexo? 

La mayoría de estudiosos del fenómeno del transexualismo parecería 
haber llegado a la conclusión que, dada las radicales características del 
mismo, sólo una intervención quirúrgica resuelve el problema existencial 
del transexual. Se descarta, por consiguiente, el empleo de terapias médico- 
síquíátrícas dirigidas a afirmar, como otros pretenden, el sexo originario o 
biológico del transexual (!!). . 

• 

No todos los científicos, sin embargo, están de acuerdo con la mencio- 
nada conclusión. Se sostiene por algunos que la cirugía no es una buena 
terapia para curar lo que se define, en el caso del transexual, como desórde- 
nes sicológicos. Lo único recomendable serla, según su opinión, adoptar, 
ron la oportunidad que requiere la situación, las medidas preventivas y de 
rehabilitación que son aconsejables a fin de obtener la afirmación del sexo 
originario del transexual . 

• 

Es evidente que frente al empleo de una intervención quirúrgica no puede 
sostenerse, en sentido estricto, que se produce un cambio de sexo, ya que la 
modificación de ciertos elementos externos, componentes del mismo, no 
logran modificar el dato cromosómico que se mantiene inmutable. 

' 
Lo que si se logra -y esto es decisivo en la vida de los transexuales- es 

(11) Cfr. Varg0t Andrew C., "Bioilico. Principoks problemas•, Ed Pmuinas, Bogotá, 1990. 
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adecuar los genitales y los caracteres anatómicos secundarios al sexo desea- 
do, sentido y vivido. Es decir, obtener una deseable correspondencia entre 
la-apariencia exterior y el sexo sicosocial del sujeto. Esta adecuación tiene 
la virtud de que el transexual viva su propia sexualidad conforme a su libre 
decisión, siempre que cori ello no se altere el orden público ni se atente contra 
las buenas costumbres y, ciertamente, se respete el derecho ajeno. 

Los estudiosos que se muestran partidarios de que el transexual auténtico 
pueda someterse a una intervención quirúrgica demoledora-reconstructiva 
consideran que, en el caso de disociación del. sexo biológico y el sexo 
sicosocial, debe priviligiarse este último. Ello, porque este es el sexo que 
real y efectivamente vivencia el sujeto. Por consiguiente, admitir la posibi- 
lidad de una adecuación sexual' de los caracteres somáticos supone acceder 
también a un cambio de nombre que refleje el nuevo estado. 

En el siguiente parágrafo nos referiremos a los fundamentos jurídicos 
que, en nuestra opinión, servirían de sustento para admitir la adecuación 
sexual en el caso del transexual genuino o auténtico, en los términos antes 
señalados. Es decir, para privilegiar el sexo sicosocial sobre el biológico . 

• 

• 

• VII. Fundámentaciónjorídica 
• 

• 

. . 

En los últimos tiempos se ha pretendido sustentar jurídicamente la 
adecuación sexual y el consiguiente cambio de nombre. Ello ha ocurrido 
cuando, recientemente, debido a los avances de la ciencia, se ha compren- 
dido el fenómeno de la transexualidad como un drama existencial, distinto 
al caso del isosexualismo y del travestímento (l2J. 

Se ha identificado en un conjunto de derechos, los fundamentos que 
harían posible aceptar jurídicamente la adecuación sexual y el consiguiente 
cambio oe nombre. Se trata de los derechos al libre desarrollo de la perso- 
nalidad, a la identidad personal, a la salud y a la disposición del propio cuerpo 
por razones médico-quirúrgicas. 

· El derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad supone el que· 
toda persona pueda vivir de conformidad con un proyecto existencial libre- 
mente escogido. Este derecho fundamental del ser humano está hoy recono- 
cido en todas las declaraciones internacionales de los derechos humanos y, 
por cierto, en los ordenamientos jurídicos nacionales. Junto con el derecho. 
a la vida y el derecho a la identidad personal conforma l_a trilogía básica entre 

(12) Cfr. Femández Sessarego, Carlos, "Derecho a la idcnJ;dad¡nrsonal", eil., pág. 339 y ss. 
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los derechos fundamentales de la persona. En efecto, el derecho a la vida es 
el supuesto de cualquier otro derecho, mientras que la libertad hace posible 
que cada uno viva su vida conforme a su propio proyecto libremente elegido, 
para que cada uno sea lo que es, es decir, idéntico-a sí mismo y no "otro". 
Vida, libertad e identidad configuran un todo estructuralmente valioso 
protegido por la normatividad comparada. 

Como no podía ser de otra manera en los tiempos que corren, la 
Constitución peruana en eí-íncíso I de su artículo 2 consagra el derecho al 
libre desarrollo de la personalidad. El articulo 5 del Código Civil establece, 
junto al derecho a la vida, el derecho a la libertad. El derecho al libre 
desenvolvimiento de la personalidad está enmarcado dentro del bien común 
y el respeto al derecho ajeno, el orden público y las buenas costumbres. 

· En función del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad 
es que se reconoce al transexual -al genuino transexual- el derecho a vivir 
de conformidad con su proyecto existencial. Proyecto libremente escogido 
dentro del cual, en sintonía con sus más hondas vivencias, el transexual 
decide vivir en correspondencia con el sexo contrario al sexo biológico 
originario, es decir, al sexo cromosómico que es inmutable. Se inquiere por 
los estudiosos de la materia si un determínismo biológico, como es aquel . 
que deriva del dato cromosómico, puede condicionar de modo absoluto la 
libertad del ser humano, su "manera de ser". Si se aceptase sin más este total 
determinismo biológico estaríamos negando la libertad esencial del ser 
humano a proyectar su vida. El proyecto existencial no puede sujetarse a esta 
fatalidad biológica. 

Todos los seres humanos son iguales. Sin embargo, no todos .son idénti- 
cos. Ello ocurre en mérito a que cada ser humano, por ser estructuralmente 
libre, escoge un determinado proyecto de vida, que es único y no intercam- 
biable. No se baila, por ende, dos biografías idénticas en el curso de la 
historia. El ser humano tiene el derecho fundamental a que se le reconozca 
tal como es, que se respete la proyección de su personalidad, que no se la 
desnaturalice ni distorsione. Cada ser humano, por ser libre, tiene su propia 
y exclusiva "manera de ser". F.sta debe ser respetada por los demás en tanto 
constituye la "verdad personal" del otro. Toda persona tiene el derecho a ser 
"ella misma" y no "otra" . 

Debe tenerse presente algo que resulta obvio pero que vale la pena 
recordar a menudo porque tiende a ser olvidado. Nos referimos a que el 
derecho a vivir conforme a un proyecto existencial libremente escogido por 
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la persona conlleva su propia deber frente a los demás, a la comunidad. Es 
decir, tiene como toda conducta intersubjetiva el límite de respetar el derecho 
ajeno. Orden público y buenas costumbres, buena fe y prohibición de 
ejercitar u omitir abusivamente un derecho, son principios generales del 
derecho que la persona no puede desconocer en el desenvolvimiento de su 
proyecto existencial Finalmente, también es obvio remarcar que dicho 
proyecto debe enmarcarse dentro del bien común. 

La identidad sexual constituye, a no dudarlo; un aspecto de la mayor 
importancia dentro del amplio espectro de la identidad personal Cada 
persona, por ello, tiene el derecho a que se Je reconozca como hombre o 
como mujer, no sólo en función del dato cromosómico sino, principalmente, 
sobre la base de la libre opción del sujeto. Es decir, en función del proyecto 
existencial de cada cual, de la manera personal y libre de vivir su propia 
sexualidad. Cada uno tiene el derecho a que se respete sus más profundas 
vivencias, la manera en que siente y vive su sexualidad, todo lo que se 
traduce en un comportamiento social, en el modo peculiar en que proyecta 
su personalidad. En síntesis, el transexual tiene el derecho a que se respete, 
precisamente, la proyección social de su personalidad. A que se le reconozca 
"el que es" y no "otro". 

Cabe señalar que el derecho a la identidad personal, ea cuanto derecho 
fundamental del ser humano, ha sido incorporado en el inc. 1 del art. 2 de la 
Constitución peruana de 1993. Este derecho comprende no sólo los datos 
estáticos del sujeto, aquellos que generalmente no varían y que generalmente 
se conocen bajo el término de "identificación", sino la denominada identidad 
dinámica; es decir, todo aquello que integra la "personalidad" del sujeto. 
Nos referimos a la cultura, la ideología, las inclinaciones vocacionales, los 
pensamientos y actitudes, las conductas, todo Jo que de suyo es variable con 

.el tiempo y define la personalidad. La identidad personal, en síntesis, 
comprende ambas vertientes, las que se complementan para definir lo que 
se conoce como "la verdad personal". Es el respeto a esta "verdad" lo que 
constituye el derecho de la persona. Su violación supone desfigurar o 
desnaturalizar la personalidad, atribuir al sujeto pensamiento o comporta- 
mientos que no son suyos. 

La salud, según la define la Organización Mundial de la Salud, es un 
estado de bienestar integral del sujeto y no sólo, como generalmente se le 

• considera, una ausencia de enfermedad. Toda persona, y este es también un 
derecho fundamental del ser humano de universal reconocimiento, tiene 
derecho a su salud personal y a la salud colectiva . 
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El transexual, por lo que se sabe, es un sujeto desesperado, angustiado, 
preso de ansiedad, que no vive en paz, que desconoce la serenidad y e) 
equilibrio emocional. Indudablemente no goza de salud, de bienestar inte- 
gral. Ello es ostensible, se advierte con suma facilidad. 

El derecbo a la salud está consagrado en los ordenamientos jurídicos por 
su categoría de derecho fundamental de la persona. El inciso l. del art. 2 de 
la Constitución peruana 1993 prescribe el derecho al bienestar. Es evidente 
que ante el fracaso de terapias médicas y siquiátricas no existiría otra manera 
de proteger la salud del transexual que permitiendo, cuando sea el caso y 
dentro de los requisitos que deberá disponer la ley, una intervención quirúr- 
gica que le permita tener una morfología genital de acuerdo con su persona- 
lidad. 

La ley prohibe las mutilaciones. No se permite la disposición del propio 
cuerpo cuando ello ocasione una disminución permanente de la integridad 
física o de alguna manera sea contraria al orden público o a las buenas 
costumbres. Este es el principio que consagra tanto el inciso I del artículo 2 
de la Constitución peruana como el artículo 6 del Código Civil de 1984. Sin 
embargo, existen dos precisas salvedades. La primera de ellas responde a 
una exigencia de orden médico o quirúrgico. Hay situaciones en la vida de 
una persona en la cual se debe disponer de una parte del cuerpo para salvar 
la existencia. Es el caso, por ejemplo, de la amputación de una pierna con 
gangrena. La segunda salvedad encuentra su justificación en razones huma- 
nitarias como seña la hipótesis de la cesión de un órgano o un tejido para 
prolongar o salvar la vida de otra persona <13> . 

. Es evidente que en el caso del transexual el acto de disposición del propio 
cuerpo, que supone someterse a los resultados de una intervención quirúr- 
gica demoledora-reconstructiva, responde a una exigencia médica endere- 
zada a obtener para el transexual la salud de la que carece. Ella no es 
simplemente una mutilación sino que, por acción de la cirugía, se traduce en 
una modificación de la morfología genital del transcxual que ha de brindarle 
la salud que no conoce. 

(13) En el Perú es/a situación está contemplada en el orlículo 6 del Código civil el mismo que 
prescribe: 
"Los actos de disposición dd propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una disminuci6n 
pcnnancnte de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público 
o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su cxiscncia correspontk a 111! estado <k 
ntusidnd, de o,tkn médico o quirúrgico o si están inspirados por motivos humanilarios. 
Los actos de disposición o tk utilización de órganos y tejidos de seres humanos son regulados 
por la ley � la materia", 
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. En lo que concierne a la transexualídac vale la pena recordar que la 
procreación es un derecho-deber de cada sujeto humano. Tenemos el dere- 
cho de reproducimos, de que se perpetúe en el tiempo nuestro linaje. Pero, 
como todos los derechos, no es absoluto. Este derecho supone, simultánea- 
mente, el deber de no renunciar a él, pues frente al derecho de cada uno se 

• alvl el derecho de la Humanidad toda a que no se extinga la especie. 
En el caso del transexual, CO!lJO en muchas otras hipótesis vinculadas con 

los derechos de la persona, encontramos un enfrentamiento de derechos. De 
una parte, el derecho de la persona al libre desenvolvimiento de su persona- 
lidad, que es un derecho radical y, de la otra, el derecho a procrear. Es dificil, 
como ocurre siempre, optar por alguno de ellos pero, colocados en el 
ineludible trance de elegir, debemos inclinamos en favor del derecho a la 
libertad. En fin de cuentas, los casos de transexualísmo son numéricamente 
irrelevantes por lo que, en la práctica, las intervenciones quirúrgicas de 
adecuación sexual, que suponen la imposibilidad de procrear, no han de 
afectar el derecho de la Humanidad al que se ha hecho alusión. . 

No obstante lo anotado, queda siempre la duda en cuanto a si una persona, 
sustentándose en el derecho al libre desarrollo de su personalidad, podría 
renunciar al derecho a procrear. Se trata, como puede advertirse, de un 
delicado tema que suscita encontradas opiniones. En todo caso, el debate 
sigue abierto. 

VIll. La adecuación sexual en la jurisprudencia española 
En anteriores trabajos hemos revisado, con algún detenimiento, la juris- 

prudencia italiana y la francesa y, en alguna medida, la peruana y la argentina 
en tomo al problema jurídico que comporta la adecuación sexual y el 
consiguiente cambio de nombre (14)_ Por ello, en esta oportunidad· sólo nos 
referiremos a la jurisprudencia española. . 

- En lo que concierne a la jurisprudencia española sobre el tema propuesto 
se pueden distinguir, con relativa claridad, dos períodos en cuanto a la 
apreciación del problema de la homosexualidad y, más recientemente, al 
peculiar de la transexualidad, El primero es anterior a la entrada en vigor de 
la Constitución de 1978, mientras que el segundo encuentra en este texto la 
inspiración jurídica y el momento inicial para una profunda revisión en 
cuanto al tratamiento de la materia. Es fácil advertir un repensamiento en la 

. . 

(14) Cfr. del OlJtor, •Dcrcc/Jo a la úkntidadpcrsonol", cis, pág. J98 y siguientes . 
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manera de juzgar el fenómeno del transexualísmo, '·-... ._:: :e t, ,·.- ; . _ - ,' 
-- --- 

En el primero de los señalados períodos, y tal como ha ocurrido en tocías 
las latitudes, hasta hace muy poco tiempo no se identificaba plenamente al 
denominado "transexual" y se Je confundía con el isosexual, ya fuese éste 
homosexual o lesbiana. Posteriormente, se le asimila al trasvestido, es decir, 
al homosexual ruidoso y exhibicionista. Sólo recientemente; ya dentro del 
segundo de los indicados períodos, la jurisprudencia ha logrado perfilar la 
personalidad del transexual y ha· conscguído, sustentándose ea la cíencía 
médica y en la propia observación personal de los jueces, determinar sus 
peculiares características que, como lo hemos visto en su lugar, lo distinguen 
tanto del isosexual como del trasvestido. 

Desde antiguo se advierte en España un tradicional y generalízado 
rechazo, tanto en la opinión pública como en la legislación y la jurispruden- 
cia, a Jo que genéricamente se solía conocer como el fenómeno de la • • 

homosexualidad. Ya desde el Fuero Juzgo se le condenaba duramente, Si en 
este cuerpo legal la pena atribuida al homosexual era la de la castración, en 
las Siete Partidas se prescribía la pena de muerte. 

Se pueden citar innúmeras sentencias, que llegan casi hasta nuestros días, 
en las que se censuran o penalizan, según el caso, los actos de homosexua- 
lidad. Lo curioso es que todas ellas -no conocemos excepción- se refieren 
a la homosexualidad -en sentido estricto- y ninguna al lesbianismo (lS)_ . 

• . - 

Entre las varias sentencias que podrían traerse a colación señalaremos 
solamente algunas de ellas con el propósito tanto de describir la reacción 
jurisprudencia! frente al hecho que venimos tratando como de contrastar las 
tendencias prevalecientes en cada uno de los indicados períodos. 

En lo que respecta al primer período que.se prolonga, como se ha anotado, 
hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978 -con alguna excepción- 
cabe indicar, a modo de ejemplo, lasentencia del 2 de noviembre de 1943 . . 
en la que se califica a los actos homosexuales como "hechos cuya inmorali- 
dad intrínseca no cabe desconocer puesto que se trata de actos deshonestos 
contra natura" (l6)_ En ·Já década de los afios cincuenta encontramos dos 
sentencias, una de 1956 y otra de 1958, las que son suficientemente elocuen- 
tes para comprender la mentalidad imperante dentro de la jurisprudencia 
española. En la que lleva por fecha 11 de junio de ·1956, se expresaque la 
(15) Rui:-Rko, Ju.a.nJ., •Et sexo de sus süiorías. Sen1o1idod y t,ibunaks &e¡,'u.sti.cia e, España", Ed 

Tema:r de Hoy, Madrid, 1991, pág. 105, st:iiala el único.ctuo q� 10 t:nconlrado sobre el 
lesbianismo en la jurispru�ncin española en el lapso de cincuurta años. 

{16) Ruiz-Rico. Juan J., "El sexo de sus señorías", cit., p6g. 90 y siguientes. 
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homosexualidad es un acto "contra natura" y, en la del 27 de setiembre del 
mismo año, se presenta como una "anormalidad y desviación sexual". En e) 
fallo de 5 de noviembre de 1958, se le considera como un "vicio merecedor 
de la más completa repulsa". 

La situación no varía en las dos décadas siguientes. En el fallo del 3 de 
mayo de 1968, se le tilda de "antinatural práctica" y en el pronunciamiento 
del 1 O de junio de 1968, de "vicio antinatural". En dos fallos de los años 
setenta el enfoque continúa siendo el mismo. En la sentencia del 13 de marzo 
de ese año se le alude como "vicio nefando" y en la del 7 de octubre como 
."repugnante porquería". 

En la década de los setenta se distingue, en alguna ocasión, al homose- 
xual del travestido. Así, en el fallo del 12 de abril de 1976, se describe a éste 
último como un sujeto que lleva un "atuendo exagerado y femenil". 

Con la promulgación de la Constitución de 1978 la situación varía. En 
la jurisprudencia se comienza lentamente a identificar al transexual como 
un sujeto con características diferentes tanto al isosexual como al travestido. 
Se puede, a este propósito, citar un conjunto de sentencias de la segunda 
mitad de la década de los años ochenta en las que se precisa el problema 
central de la transexualidad como una disociación entre el sexo cromosómi- 
co y elsicosocial y se privilegia este último para permitir un cambio registra! 
de nombre. Cabe citar al efecto las sentencias del 2 de julio de 1987, 15 de 
julio de 1988 y 3 de marzo de 1989. Registramos también un fallo del 13 de 
abril de 1991. Como se advierte, son ejecutorias supremas de reciente data. 

Comentaremos, por ser la más próxima y más ampliamente fundamen- 
tada, la que lleva por fecha el 13 de abril de 1991. Ella se refiere al caso de 
un varón que formula demanda sobre cambio de sexo para el efecto que se 
le declare mujer y se autorice el consecuente cambio de nombre en el 
Registro Civil. El Juzgado la acoge. Producida la apelación, el Tribunal la 
revoca. Interpuesto recurso de casación la Corte Suprema casa y anula la 
sentencia de instancia, confirmando aquella emitida porel Juzgado (!7). 

Los hechos referidos en la citada sentencia del 13 d abril de 1991 nos 
muestran a un varón, nacido el año 1952, que desde su tierna infancia y luego 
en su adolescencia y edad adulta había asumido un comportamiento perso- 
nal, familiar y social propio de una mujer. Su madre declara que su hijo fue 
siempre tratado como si fuese una mujer y que, desde que nació, solamente 
(17) La sentencia fue pubUcada en "Revista deDert:cho Privado•, Ed. de Derecho Reunidas, J.fadrid, 

septiembre de 1991, póg. 735 y ss. 
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había querido jugar con niñas y nunca con niños. 
• 

los hechos narrados en la sentencia hacen patente un claro caso de 
transexualismo que, como es habitual, hunde sus rafees en la infancia del 
sujeto. Su comportamiento social, en correspondencia con sus inclinaciones 
sicológicas, no dejan espacio a la duda sobre la verdadera·situación del 
recurrente. · · 

De la sentencia que venimos glosando aparece que a comienzos de la 
década de los ochenta el recurrente se sometió a una intervención quirúrgica 
de adecuación sexual y convivió con hombres "toda vez que se había 
operado". Esta intervención fue acreditada en autos por dos peritos. El 
primero de ellos certificó desde un punto de vista ginecológico "la dístribu- 
cíón ginecoide en la. pacte actora del vello pubiano, la existencia de unos 
labios mayores cuya separación revela introito vaginal con neovagina de 
fondo ciego de unos seis centímetros, también existe una glándula mamaria 
y unas características femeninas de pezones con aureola mamaria". El 
segundo perito se pronuncia en sentido análogo y señala, además, que 
observa en el sujeto recurrente "la implantación de pezones protésicos para 
adaptar su cuerpo al sexo psicológico sentido yrechazando el sexo genético 
inicial". 

El fallo se fundamenta jurídicamente, en su pacte medular, en el artículo 
10.1 de la Constitución de 1978 principalmente. en cuanto declara que el 
derecho al "libre desarrollo de la personalidad", entre otros derechos, es el 
sustento del orden político y la paz social (IB). · 

En la ejecutoria suprema se identifica plenamente el fenómeno de la 
transexualidad y se declara que el transexual recurrente puede aceptársele 
por vía de "reglas de experiencia y hechos probados". Se le caracteriza, en 
consonancia con los aportes de la ciencia, como el sujeto poseedor de "un 
irresistible sentimiento de perte1_1encia al sexo centrarlo, rechazo del propio 
y deseo obsesivo de cambiar la morfología genital". 

Efectuada esta correcta identificación del transexual, por la que clara- 
mente se le diferencia tanto del isosexual como del tmsvestido, la sentencia 
expresa, en síntesis, que en relación al caso debe tenerse en cuenta Jo 
siguiente: 
a) Que el sexo no puedevariarse desde un punto puramente biológico en 
(18) El artícuW 10.1 tk la Consti/U{:ÍÓn espoñoltJ tiene el :,iguiente te®: "La dignidad de lo persona, 

los derechos inviolables qu� /,: son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el res¡uto a la ley y a los der«hos de 1.os demá.f son fundamento ck/ orden polítü:o y de la paz social . 
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cuanto continúan inmutables los cromosomas masculinos. • • 
• 

b) Que _no obstante que el sexo cromosómico se mantiene inmutable, por 
el ambiente personal, familiar y social en que se mueve el recurrente "es 

· evidente.que ha habido un cambio social de sexo, como se deduce de 
los hechos probados. Que, conforme a la naturaleza de las cosas, todo 
ello no obsta a que "la supresión o extirpación de los caracteres primarios 
y secundarios característicos del varón convierten a éste en persona de 
sexo. femenino; pero, en vías de desarrollo de la personalidad que 
sanciona el artículo 10.1 de la Constitución, ha de permitirle al menos 

· ejercitar su derecho a cambiar de nombre de varón por el de hembra en 
el Registro Civil". 
En otro apartado de la sentencia se remarca que "aunque de manera un 
tanto aparente, el transexual operado es morfológicamente una hembra, 
por su carácter y comportamiento social e individual". · 

e) Que el hecho de cambiar de nombre en el Registro Civil no supone "una 
equiparación absoluta con la del sexo femenino para determinar actos o 
negocios jurídicos, especialmente contraer matrimonio como tal transe- 
xual, cada vez que cada uno de éstos exigirla la plena capacidad y aptitud 
en cada supuesto". 
No obstante que el transexual no puede contraer matrimonio, ya que éste 
devendría nulo por inexistente, el cambio registra! de nombre contribuye 
"a no impedir el libre desarrollo de la personalidad del recurrente según 
las tendencias de su sexo psíquico, que es de mujer, por lo que la 
resolución en que así no se concrete violaría el artículo 10 de la 
Constitución" .. 

d) Que para el caso de cambio registra! de nombre.del transexual no serían 
aplicables las· normas sobre error en la inscripción registra! pero, como 
ésta no se correspondería con la realidad, es necesario "complementar 
por la jurisprudencia el artículo 92 de la Ley dél Registro Civil, teniendo 
en cuenta los demás preceptos de la misma y de su Reglamento referen- 
tes a la inscripción del sexo y sus posibles modificaciones y rectifica- 

. clones para, por vía analógica, atenerse al articulo 1, apartados 6 y 7, 
del C.C.". 

e) Que el hecho del cambio social de sexo ha trascendido "hasta ahora 
tímidamente en el Derecho positivo a través de la reforma del Código 
penal por Ley Orgánica 3/1983;de 25 de junio, en su artículo 428, al 
excluir del delito de lesiones las operaciones tendentes a la alteración 
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·somática del sexo" (!9)_ 

• 

• 

• 

f) Que, en definitiva, el artículo 10.1 de la Constitución, al establecer como 
derecho fundamental el del "libre desarrollo de la personalidad, implica 
una proyección hermeneútica amplia que autoriza para incluir en tal 

• • 
desarrollo los cambios físicos de forma del ser humano, siempre que 

• • 
ello no suponga acto delictivo o acto ilfcito civil, como no lo es ni por· 
la despenalización de ciertas mutilaciones, según el citado artículo 428 

· (20) · del C.p., ni entrando en la esfera del artículo 1902 del C.P." . 
La sentencia que hemos glosado, como se ha podido apreciar, es suma- 

mente ilustrativa para conocer el estado actual de la situación del transexual . . 
en el derecho español después de la promulgación de la Constitución de 
1978. Ella nos demuestra, además, que están sentadas las bases sobre ,las 
cuales es posible que en España se elabore una ley que regule la materia, tal 
como ocurre en otros países europeos como Suecia, Alemania , Italia y_ 
Holanda. ' 

Es de advertir que, en lo que respecta a los fundamentos legales que 
sirven a la jurisprudencia de sustento jurídico para aceptar la posibilidad de 
una intervención quirúrgica de adecuación de los caracteres sexuales exter- 
nos y el consiguiente cambio de nombre en los casos de transexualidad 
auténtica y oomprobada, se invoca para el efecto el derecho al libre desen- 
volvimiento de la personalidad, consagrado, como se ha manifestado, en el 
artículo 10.1 de la Constitución española vigente . 

• 

El mencionado precepto constitucional se complementa con lo dispuesto 
en el art. 428 del Código Penal español después de la reforma producida el 
25 de junio de 1983. Según lo dispuesto en este numeral, las intervenciones 
de cirugía tendentes a la alteración de los caracteres genitales externos de 
una persona transexual no se tipifican como delito de lesiones. Los actores, 
en consecuencia, están exentos de responsabilidad penal, Esta modificación 
del Código Penal, a falta de una disposición legal que regule expresamente . . 
(19) El artículo 428 del Código Penal. español tiene el siguiente tcxlo: "Las paras señaladas en el 

capítulo anterior se impondrá,c en sus rupectivos casos aun cuando mediare consentimiento &:l 
lesi.onado. No obstante lo dispuesto en el pá"af o anterior, el consentimiento librcy cxprcsanicnJe 
emitido exime de responsabilidad penol en los supuestos de trasplantes de órganos efectuados 
con arreglo a W dispuesto en la ley, esteriliwcioncs y cirugía tran:re.xua/. realizador por 
facuhativo, salvo que el consentimiento se haya obtcniM viciadamentc, "mediante precio o 
recompensa o el otorgante fuera menor o incapaz, en cuyo caso no será vúlido el prestado por 
¿stos ni por sus represen/antes legales. El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior no 
eximirá de ruponsabilidadrenal los supuestos del art(cu/o 425 de este códi,o". 
El art(cu/o 425 se refiere a supuesto de muJi/aci6n para eximirse tkl servicio miliJar o de un 
scrvie:foúbúco de inexcusable cumpümknto� . 

(20) El ciJ artículo 1902 del Código Civil tiene el siguiente texto: "El que por acción u omisión 
causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado•. 
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la materia referente a la transexualidad (como ocurre ea Suecia, Alemania, 
Italia, Holanda, Turquía, algunos Estados de los Estados Unidos y ciertas 
provincias del Canadá) pennite a los transexuales genuinos, aparentemente 
sin necesidad de autorización judicial, someterse a intervenciones quirúrgi- 
cas de adecuación sexual que Je facilitarán solicitar judicialmente el consi- 
guiente cambio de nombre. Esto, una vez que la autoridad judicial compe- 
tente compruebe que se trata de un auténtico transexual que ha cumplido, 
por Jo demás, con someterse a una operación quirúrgica de alteración 
somática de los caracteres sexuales externos. · 

En la sentencia bajo comentado, al caracterizarse plenamente al transe- 
xual, se acepta la existencia en la realidad de la vida, de la elocuente y 
dramática disociación que en él se produce entre la vertiente biológica y la 
sicosocial del sexo. Como consecuencia de la clara percepción del fenómeno 
de la transexualidad se sostiene el derecho del transexual, sobre la base del. 
derecho al libre desarrollo de la personalidad, a vivir según el sexo que 
hondamente vivencia y según el cual se comporta en sociedad desde la tierna 
infancia. Lo expuesto, sin embargo, no supone reconocer que en el sujeto 
transexual se ha producido un cambio absoluto de sexo ya que el dato 
cromosómico, que determina el sexo biológico, se mantiene inalterable en 
tanto que "la supresión o extirpación de los caracteres primados y secunda- 
rios característicos del varón" no convierte a éste en persona del sexo 
femenino". Ello, ciertamente, en el plano biológico del ser humano. · 

En el fallo bajo comentado hallarnos que su fundamento se concentra en 
un sólo argumento jurídico. Nos referimos al libre desarrollo de la persona- 
lidad. No se mencionan, en cambio, otros sustentos jurídicos válidos como 
son el derecho a la identidad personal y el derecho a la salud del transexual. 

De otro lado, pareciera que el aludido fallo, en coincidencia con la 
legislación penal vigente, estimase que la intervención quirúrgica de ade- 
cuación sexual comporta una mutilación. De ahí la cita del artículo 428 del 
Código penal que despenaliza tal operación. No se repara que la doctrina 
civil y la legislación comparada comprenden dichas intervenciones quírúr- 
gicas dentro de los actos de disposición del propio cuerpo que están penni- 
tidos en la medida que responden a una necesidad de orden médico-quirür- 
gica. En efecto, como se ha remarcado, las operaciones en cuestión son un 
medio para que el transexual recupere su salud, adquiera el bienestar de que 
carece. 

Reconocido el hecho de la disociación entre el sexo biológico y el 
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sicosocial, antes referido, y en mérito al derecho al libre desenvolvimiento 
de la personalidad, la jurisprudencia española, en sintonía coa las nuevas 
orientaciones científicas, privilegia el sexo sicológico y social sobre el sexo 
biológico. Ese privilegio hace posible el reconocimiento de una intervención 
quirúrgica determinante de un posterior cambio registra! de nombre. . . - - . . 

Se acepta, en consecuencia, la posibilidad de que los traasexuales se 
sometan a intervenciones quirúrgicas con el propósito de 'adecuar su apa- 
riencia genital externa a la del sexo sentido y vivido ya que ellas, con 
posterioridad a la modificación del artículo 428 del Código Penal, no 
comportan un delito de lesiones. Sin embargo, este cambio somático, esta 
alteración sexual externa, si bien no es ya mas penalmente punible, debe 
producirse siempre que no suponga cometer un acto delictivo o un ilícito . civil, - · · 

Observamos que en la sentencia que hemos glosado se hace mención al 
dictamen de dos peritos. Por lo transcrito, pareciera ser que tales peritos son 
médicos expertos en transexualismo y, consiguientemente, en el tipo de 
intervenciones a las cuales venimos aludiendo. Ello se desprende del texto 
mismo de sus pronunciamientos, los que se contraen solamente a lo que 
concierne a las características somáticas del recurrente, sin hacer ninguna 
referencia a sus inclinaciones sicológicas. A este respecto consideramos que, 
si bien es insistituible e indispensable en estos casos la entrevista que debe 
necesariamente producirse, a fin de que el juez pueda apreciar personalmente 
el drama existencial del transexuaí, es también recomendable que al lado de 
los peritajes médicos seformule también un diagnóstico sicológico a cargo 
de un_ especialista en la materia. De este modo se tendrá un cuadro completo 
de la situación del recurrente. 

• • 

El cambio registra! de nombre, como consecuencia de haberse producido 
1� .. alteraciones somáticas resultantes de una intervención quinírgica; no_ 
equiparan jurídicamente, según la jurisprudencia española, al varón con la 
mujer, o viceversa, "para determinar actos o negocios jurídicos, especial- 
mente contraer matrimonio como tal transexual, toda vez que cada uno de 
estos exigiría la plena capacidad y aptitud en cada supuesto". 

· En lo que concierne al impedimento para contraer matrimonio que, de 
producirse y según la sentencia que hemos comentado, sería nulo por 
inexistente, cabe señalar que esta posición difiere de aquella adoptada en 
Italia bajo la vigencia de la ley de 1982. En esta se permite lo que se designa 
como la reasignación sexual, en tanto que no se prohibe que el transexual 
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operado, y al cual se autorizó la modificación registra! del nombre, pueda 
contraer matrimonio dentro de su nueva situación (2!)_ 

• 

De lo comentado en párrafos anteriores se desprende, por constraste, el 
importante vuelco que se ha operado en la jurisprudencia española en cuanto 
a la comprensión del fenómeno de Iatransexualídad, Se ha hecho patente, 
asimismo, la decisiva importancia que en esta nueva actitud han desempe- 
ñado tanto la Constitución de 1978, que incorpora en su texto los derechos 
fundamentales de la persona, como el avance registrado en los últimos años 
en la ciencia médica en lo que concierne al diagnóstico y terapia del 
transexual, 

IX. Bases para la elaboración de una ley de adecuación sexual y cambio 
de nombre 

Sobre la base de los aportes de la ciencia médica, de la doctrina jurídica, 
de la legislación y la jurisprudencia comparadas, de una parte, y las exigen- 
cias de la realidad, de la otra, nos propusimos presentar y discutir en las 
Primeras Jornadas Internacionales de Derecho Civil que celebramos en 
1991, en la Universidad de Lima, un conjunto de bases o principios generales 
que puedan servir, a nivel latinoamericano, para elaborar sendos proyectos 
de leyes sobre adecuación o reasignación sexual y consiguiente cambio 
registra! de nombre. 

Estas bases, que vendrían a ser una especie de grandes coordenadas o 
vigas maestras de una futura ley sobre la materia, podrían ser de utilidad para 
que en su momento, según los reclamos de la realidad y los avances de la 
ciencia, sean desarrolladas adecuadamente a fin de regular el problema de 
la transexualidad. En los párrafos siguientes nos referiremos a tales bases. 
a) El edificio norrnativó a construirse debe partir del reconocimiento dél 

derecho que tiene cada sujeto a �garantía jurídica de su identidad 
personal, de··10 que cada uno es y según ooiño-se proyecta en ia 
comunidad. Esta posibilidad de quec.ada uno "sea lo que es'' y no "otro", 
este derecho a que se respete la verdad personal, la propia biograffa, a 
que no se desnaturalice su personalidad ni se distorsione su bagaje 
ídeológico-cuííuraj, comprende diversas facetas. La personalidad, en 
efecto, es rica y compleja, y se proyecta a través de una diáspora de ideas 
y comportamientos mediante los cuales se hace presente y se inserta en 

(21) Cfr. del aulor "Derccl,o a la ükntidad personal", cit., pág. 409 )' ss. 
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la trama comunitaria. 
• 

b) Dentro de los ingredientes que constituyen la "identidad personal"; 
mencionados en el acápite anterior, cabe señalar, ocupando lugar pre· 
ponderante, la identidad sexual. Es esta identidad la que jurídicamente 
se pretende proteger en su calidad de carácter primario de la identidad 
personal, la misma que se sustenta, en última instancia, en el libre 
desenvolvimiento de la personalidad. 

e) Otro de los pilares sobre los que debe reposar el diseño de cualquier 
proyecto de ley sobre la materia está constituido por el aporte que, al 
nivel histórico que vivimos, la ciencia médica brinda al derecho. Nos 
referimos particularmente al reconocimiento de la coiñ�jda.!@"e! sexq, 
en el cual intervienen diversos factores que la ciencia ba puesto de 
manifiesto y a los cuales hemos hecho referencia en su lugar. Es decir, 
a los elementos biológicos y al perfil sicológico y social de la sexualidad 
humana. Dentro de esta multiplicidad de factores cabe señalar que existe 
uno de ellos, el cromosómico, que es inmodificable durante el curso de 
la vida. 

d) Una elemental comprobación nos conduce a sostener que, dada la 
aludida complejidad del sexo, en el que concurren, como está dicho, 
elementos heterogéneos como son los biológicos, los sicológicos y los 
sociales, es necesario un estudio y.un pll)nteamiento.multidisciplinario 
sobre la materia que nos ocupa. -------'C.....----'--- 

e) Base central de la propuesta que formulamos es la de reconocer que en 
la realidad existen casos de seres humanos -hornbres o mujeres- que son 
presa de un hondo drama existencial resultante de la aguda disociación 
que en ellos se presenta entre los elementos biológicos del sexo y los 
sicológicos y sociales. Este fenómeno es el que la ciencia ha designado 
como el de la transexualidad y que, como se ha anotado, no se confunde 
ni con los estados intersexuales -hermafroditisrno, seudohermafroditis- 
rno- ni con la isosexualidad, ya sea la homosexualidad o el lesbianismo. 

O Sobre la base de la situación del genuino transexual, agobiado por su 
vivencia de disociación sexual, atormentado por lo que considera un 
trágico error de la naturaleza, obsesionado por modificar su morfología 
sexual externa a fin de aproximarla, lo más posible, a la del sexo sentido 
y vivido, la ciencia médica ofrece una solución a este profundo drama 
existencial que impide que el sujeto viva normalmente, con un mínimo 
de bienestar posible. 
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Los científicos que han estudiado el fenómeno de la transexualidad y 
que han caracterizado al transexual consideran, después de diversas 
experiencias, que son admisibles las intervenciones quirúrgicas destina- · 
das a superar la disociación soma-sigue que presenta el transexual 
privilegiando, de este modo, el e�.!:!1_t_(: sicosocial f'!'ll!.l:...'!.IJ>J9lógjg:,. 
Esta solución límite debe emplearse en los casoo en los cuales no son 
eficaces otros tipos de terapias. 

g) La admisión jurídica a la adecuación sexual y consiguiente cambio de 
nombre tiene como fundamento los.derechos dela persona'asuIíbertad, 

-·-ª �Ji i.\l_!:_nti¡lad� y,a Sl!..��lud.jlstos derechos viabilizan la posibilidad de 
una regulación normativa de loo procesos de adecuación sexual que, en 
última instancia, es una opción existencial d�!_!;µjeto.al libre.desenvol- 
vimiento de su personalidad. -:--·- ·--- 

- --- - - ----· - �--- 
h) La adecuación de sexo, que no comporta la alteración del sexo cromo- 

sómico sino la modificación de los genitales para adecuarlos al sexo 
sentido y vivido, debe ser el resultado de un. procedimiento_judicial, 

� --·- - - preferentemente reservado, a través del cual los Jueces deberán consi- 
derar atentamente los antecedentes del recurrente y comprobar, perso- 
nalmente, la dimensión del_CQ.!!fil_ctoexistenc]!ll vivido por el transexual. 
Es decir, veríficar.si se trataCle un cásilí:!e auténtico o genuino transe- 
xualismo. 

i) Los jueces, como es obvio, han de recurrir a la asistencia de peritos que 
estudien el caso y que pongan de manifiesto la incapacidad para procrear 
del transexual operado. 

j) Dada la trascendencia de la operación quirúrgica y de las irreversibles 
consecuencias de la misma, tanto los jueces como los médicos están 
obligados a informar plena y detalladamente al sujeto transexual de los 
efectos que han de derivarse de la adecuación sexual a la cual pretende 
someterse. 

k) �portante paJa.la.elaboraciéa-de·una-ley.de adecuación sexual es 
aquélla que imp.!_� ª-L� re.woas_casadassometerse_�_U_(!!!.._interveoción 

-quirúrgicaaeadecuación sexual. La experiencia ha demostrado que la 
- transexualidad'aparece en·1¡¡ tierna infancia y se acentúa con la pubertad 

y la adolescencia, por lo que se suele descartar la posibilidad de que este 
. fenómeno aparezca en edad adulta, como sí ocurre con la homosexua- 
lidad. 
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De otro lado, dicho impedimento, que resulta natural por lo anterior- 
mente expuesto, protege también al núcleo familiar que se vería profun- 
damente dislocado con la aparición de un fenómeno de transexualidad 
en su seno. 
Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, cabe remarcar 
como base del procedimiento de adecuación sexual, que los deberes y 
derechos inherentes a las relaciones familiares del transexual se mantie- 
nen inalterables. 

• 

1) En atención a que la problemática de la transexualidad se halla inmersa 
dentro de la esfera de la intimidad de la persona es necesario que el 
procedimiento de adecuación sexual sea tutelado por el derecho a la 
reserva de la vida privada. 
lAs puntos brevemente reseñados podrían constituir, a nuestro entender, 
las bases medulares a partir de las cuales, como se ha sostenido, podría 
procederse, en su oportunidad, a la regulación normativa de los procesos 
de adecuación sexual y consiguiente cambio de nombre en los casos de 
transexualismo <2ZJ. No es socialmente conveniente que ante una reali- 
dad que nos muestra casos en qu_e se producen, sin ningún adecuado 
control, intervenciones destinadas a la adecuación de sexo, se deje sin 
regular, en resguardo de la salud y la seguridad de las personas, tan 
delicada materia. Es de esperar por ello, que en un futuro cercano y 
previo los estudios multidisciplinarios que aconseja tan compleja pro- 
blemática, se inicie la dificil pero necesaria tarea legislativa que la 
realidad pareciera exigir<23> . 

(22)Lapropuesta presentada por el aUlor f� discUlida en las "Primeras Jornadas lnlcmacionales 
de Derecho C,vu• en fa qiM participaron los profesores argentinos Gustavo Bosserl, Santos 
Ci{ul!lttesy EduardD Zannon� habiéndose procedido a su aprobación. Estas bases se publkan en 
Algar aparte del pruartt: !Jo lumen. 

(23) En la Argentina tos bases han sido Jjvulgadas. El Profesor Alberto Bu eres alude a ellas en su 
libro "Respo11Sobiüdad civil de lbs médkos", l .. 2a. cd., Hammurabi, Buenos Aires, 1992, pág. 
aceknte libro que ha llegado a nuestras manos en pkno proceso � edición del presente volumen. 
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EL INICIO DE LA VIDA HUMANA 
(EL EMBRION • PRINCIPIO JURIDICO DE 

EXISTENCIA DE LA PERSONA) 

SANTOS CCFUENTES 

Fn todas las direcciones del pensamiento, para la formación de los 
principias y valores que guían y acompañan al hombre que procura su 
adelanto y ventura, debe reconocerse la necesidad de una inteligente adap- 
tación a las realidades descubiertas, a medida que se abren perspectivas en 
el saber y comprensión de su naturaleza y de la naturaleza que lo circunscri- 
be. Esto implica la renovación, y basta la revisión si fuera menester, de los 
viejos dogmas ideológicos, a fin de acompañar el panorama de los progresos 
y descubrimientos. Caso contrarío, en la retaguardia y en el anacronismo, 
perderán la condición de su sustento, que es el de ser bases directrices o 
esencias respetables del comportamiento humano. 

La ciencia jurídica y su filosofía, por supuesto que no puede ni debe 
apartarse de ese empuje de la evolución, impulsada en su programa y metas 
por los nuevos aspectos de las realidades desentrañadas, Serla absurdo, por 
ejemplo, que el ordenamiento siguiera regulando la vida de relación según 
las bases jurídico-religiosas de la prehistoria, las que se consagraban con un 
respeto impecable antes de que apareciera la escritura o, bien, que se 
mantuvieran ron su rol regulador de la vida en sociedad, una vez inventada 
y difundida la imprenta y, después, el soporte papel, las anteriores a la 
expansión de estos medios, romo si los adelantos en la información y 
comunicación no se hubieran creado y asumido por las cívilízacíones. Ello 
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no obstante que, en su oportunidad, los lógicos cambios tuvieron opositores, 
reacción y críticas apoyadas en artículos de fe por ellos superados. Importa: 
da el sometimiento a un estatismo destructor, no obstante todo Jo que 
significó el poema Sumerio de Gilgamesh oel Código deHammurabi, o bien 
Guttenberg, como hitos de perspectivas en el camino del progreso. 

Y esta puesta al día es, probablemente, muy semejante en todas las 
expresiones del pensamiento, sea en el aspecto antropológico, científico, 
religioso, filosófico y hasta teológico. Para comprenderlo así, no es impres- 
cindible recordar la revolución astronómica que sobrevino a Copérnico y 
Galileo, la cual resquebrajó y reacomodó casi todas las creencias de la época, 
al pasarse, nada menos, de lavisión ptolomeica con su derivación antropo- 
céntrica a la verdad heliocéntrica. Tampoco lo es examinar en profundidad 
con sus seguidores y detractores, la novísima corriente filosófica de Edward 
O. Wilson sobre sociobíología, según la cual, el "desarrollo moral sólo es 
una versión más complicada e intratable del problema de la variación 
genética" ... "para formar un ejercicio reconocible en la genética del compor- 
tamiento•<1l. Pero parece bueno destacar que David Sobrevilla Alcázar, ha 

• • 
dicho en las conclusiones a su ceñido estudio crítico, que en "el día de hoy 
es ampliamente aceptado que la ética es un producto de la evolución; aunque, 
como lo escribe D.D. Rafhael, aún no se han podido reconstruir los detalles 
de este proceso. Parece también indudable-sigue Alcázar- que para una ética 
a la altura del saber de nuestra época son relevantes los conocimientos de 
las ciencias naturales -entre ellos la biología- y de las ciencias sociales como 
el psicoanálisis y la sociología ... "(2). · 

. . 
En este sentido, resultará de interés para acercarme al tema �el embrión 

humano, comienzo de la vida y de la persona, hacer algunas aproximaciones 
en la historia de la filosofía, de la ciencia y de la teología. . •. ' 

• 

• 

(1) Wilron, Edward O., •socUJbiologfa: la nueva síntesis•, Omega, Barcelona, 1980, pags. 580/1, ciJ. 
por D.S. Alcówr. En otraparte dio este sermón a los filósofos lk la iticD: "tos centros dd control 
�ocional'en cll,ipotálamo y cn el si.trema límbico átl ccrcbro ... inundm nuestra conciencia con 
todas IM anocWncs ... a UlS que recurren los füósofos de la iti.ca deseosos de instiluir las normas 
del bkn y del mal Y nos sen rimos impulsados a ¡,rt:guntdr: ¿cuál� el origen tkl hipotálamo y 
el sistema llmbko?. Evolucionaron por se/.et:t:ion natural Est: sencillo postulado de la biolog(a 
debe esgrimirse para txp/icar la étka y a las f,lósofos de la misma, por no decir lo epistemología 
y a q�nt:S la estudian, en lodos los 1uvt:/.es". El materialismo cit:ntífit:o de Wihon, dice Charles 
Frank-t:l, implu:a que si conocemos adt:cuadamt:nte las condiciones físicas y biol6s_icas podemos 
dedlll:ir n.uestras ideas y reflexiones iti<as, ver: •La sociobiología. Su crilka", Facetas, N' 50 
.f/1980,p.62. va tambiin, Rust:, Mchael"S · 

(2) Sobrevilla Alcázar, Davi.d, "Biología y itica". "Est11dios jurídicos en lwnor � los profesores 
Carlos Ft:rnándu.Sessarego y MoxAruu Schreiber Pezet". Cultural Cuzco, Perú, 1988, p353 · 
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- - - 
II. El antiguo pensamiento antropológico 

- Dos cuestiones se pregunta la antropología, separándolas o juntándolas 
según posiciones ideológicas: 

A) Se trata de considerar y dar luz sobre la aparición del hombre como 
realidad biológica; 

B) Se trata de establecer la iniciación de la entidad personal del hombre. 
En el curso del pensamiento de todos los tiempos, pero con mayor razón 

en los fundacionales antiguos, se enfrentaron las teorías m-'!!_aj,tlistas_� las 
';§Plriti¿,tlis�. Según aquéllas el hombre es pura materia (en permanente 
evolución o no, producto del azar o no). Para las segundas el hombre es 
cuerpo y alma. Se concibe una fusión corporal y espiritual que importa una 
unión de esencias, sin la cual no se es hombre. Aparecieron, pues, diversas 
doctrinas a fin de dar explicación de esa fusión, de las que me referiré 
rápidamente a algunas: 
a) Preexistencialistas: el alma es creada por Dios antes del cuerpo o antes \ 

de la unión con los cuerpos (orígenes) / 
b) Generacionistas: Dios no interviene, sino que el alma es transmitida por Í 

los padres, llegándose a la idea síntesis de que "los cuerpos engendran 
cuerpos y las almas engendran almas". 

Esta posición del generacionismo está recibida por varias derivaciones 
del llamado: "traducionísmo" 

- • • • 

' 

• 

Asl: 

b') Ante el dilema del pecado original, y su comunicación a todo 
descendiente, se llega a la idea de que ese pecado se transmite de padres a 
hijos. . 

b' ') Otra, muy aceptada, encuentra que esa transmisión desde Adán a sus 
descendientes, se ha producido por una fuerza otorgada por el Creador, o 
sea, por una vla generativa biológica. Esto fue dogma que se estableció y 
mantuvo en los Concilios de Cartago, de Orange II y llegó hasta Trente, 

b' "j El traducionismo agustiniano que era espiritualista, pues San Agus- 
tÚI también admitía la fusión y creación simultáneos del cuerpo y el alma, 
pensando que habla un semen corpóreo y un semen incorpóreo. Y esta idea 
tachada más tarde de falsa, reapareció en el siglo XIX. 

El "traducíonismo", que asumió la teoría de la unión simultánea de 
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cuerpo y alma, fue reprobado por herejía. Por eso, San Gerónimo y Lactan- 
cio, por ejemplo, sostuvieron que el alma no aparecía al mismo tiempo que 
el cuerpo, sin ioterregoo entre la formación corpórea y espiritual, arribándo- 
se a la "animación retardada". 

m. Algunos Desarrollos del antiguo pensamiento científico , . . 

Aristóteles fue considerado durante mucho tiempo y por muchos pensa- 
dores como el primer científico de la humanidad. Y también por influjo de 
sus afirmaciones, durante siglos se consideró que era el semen del hombre 
lá semilla de vida, el creador vital, sin perjuicio de admitir algunos una cierta 
colaboración de la sangre menstrual. No hubo en todo ese tiempo análisis 
interno del fenómeno natural de la aparición de la vida, sino solamente. 
externo a partir del semen o simiente humana. 

Para la teoría científica aristotélico-tomista, pues Santo Tomás de Aqui- 
no siguió las bases de aquél desde un punto de vista cristiano, el semen era:. 
"el humor más noble del cuerpo poseedor de un principio espiritual o etéreo 
que conducta ea sf la entelequia o forma sustancial con que es informada la 
materia del embrión"<3). 

Sobre tal base definitoria se enseñaba el fenómeno de la reproducción 
humana, elaborándose dos hipótesis: 
A) El semen o elemento masculino llevaba el impulso creador al útero. El 

embrión humano, derivado de esa fuerza generatriz del semen, iba 
formándose y recibiendo formas sustanciales cada vez más perfectas. 
Ea los machos la configuración humana ocurría a los 40 días; en las 
hembras ella aparecfa a los tres meses. Pero en todo caso la mujer madre 
sólo desempeñaba un papel pasivo. 

B) La animación o unión del alma a ese embrión (la palabra alma viene del 
latín "ánima", o sea lo que anima o vivifica al ente en que se encuentra), 
era posterior o retardada con respecto al acto seminal; babia una verda- 
dera metamorfosis o sistema de fases del embrión: 1) al principio ese 
embrión se nutre y desarrolla como una planta y, por eso, en esa fase 
aparece el alma vegetativa; 2) dicha alma vegetativa se corrompe y le 
sucede un alma sensitiva, la cual tiene origen en la potencialidadde la 
materia, como una virtud formativa de la madre; 3) después, ea el tercer 

(3) "Suma Teológka•, 111, p. 31, a 5 ad. 3. 
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tiempo, que se consideró el único definitivo y el más importante, el alma 
sensitiva también se corrompe y se educe el alma intelectual o raciona) 
o espiritual (aquella que por definición da carácter de hombre; es su 
princípío de vida; lo vivifica como tal). Esta alma intelectual proviene 
de la fuerza creadora del semen e importa una forma final que compren- 
da las almas végetativa y sensitiva, reuniendo las tres fases y contenién- 
dolas completamente en una sola unidad sustancial. Dicha teoría. cien- 
tífica del comienzo del hombre como tal, se mantuvo hasta 1943 (4)_ . 

Desde ya que hubo otras teorías, como las "prefonnistas" que fueron 
bien o vistas o animalculistas, estas últimas considerando el descubrimiento 
del espermatozoide ( ocurrido en 1697 -animálculí o animalillo, según se lo 
llamó por ese entonces-), Para ellas en el semen de Adán estaba encerrado 
el género humano, el que ha ido transmitiendo de preformación en prefor- 
mación. · 

Y por cierto que hoy, ante los descubrimientos genéticos nada de esas 
teorías queda, porque no eran verdad científica y han quedado encerradas en 
el anaquel de las antigüedades, no obstante los poquísimos años transcurrí- 
dos desde la revelación del gen y su creación química con Khorama, 
ocurrida en la década del 70 de nuestro siglo . 

. . 

IV. El consecuente pensamiento teológico 
Uno de los grandes custionamientos teológicos es la determinación 

inicial del alma. Nadie ha dudado entre la mayoría de los teólogos, del 
precepto de Boecio: "sólo con el alma se es hombre". Se ha dicho que es 
el comienzo, el acto primero de todas las proyecciones de la persona humana; 
el inicio de la vida que se diferencia de la materia. Que, para el hombre, el 
principio de vida es el alma, porque tiene una naturaleza espiritual, dotada 
de inteligencia y voluntad. Se ha sostenido, por ello, que en los animales el 
alma reside en la materia misma de los progenitores, pero en el alma humana 
no puede admitirse que ella aparezca con los elementos germinales, porque 
lo más no proviene de lo menos, sino que ella dependede un acto creador 
operado por Dios (5). · 

• • 
Durante mucho tiempo las preguntas eran: ¿van juntos el acto genera- 

(4) Basso, Domingo A{., O.P., •Nacer y morir con dignidad. Estudios de Bioltica Contunporánea", 
Consorcio cJeM¿dicos Católicos, BUDlasAires, 1989, ps. 59 y sgts. . 

(5) Anti.orno, Rob<rto L., •Et derecho a la vida: ¿cuándo comienza? (A propósito de la fecundación 
in vitro)", E.D., t. 131-904. 
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cional o sexual con el alma?; ¿se confunden?; ¿son la misma esencia y en 
simultánea aparición?. Si se admite la original acción de Ojos en cada 
hombre, ¿es igual la fecundación a la animación o imposición del alma?. La 

' concepción, producto de la unión sexual, ¿es instantánea con la animación 
que depende de otro acto del Creador?. 

Como enseña elsacerdoteBasso, estos problemas fueron lasque llevaron 
a combatir al "traducionismo", que confundía acto genético con animación, 
llegando a ser declarado una herejía por San Atanasia II, el 23 de agosto del 
495. 

. 
De ahí que se construyó, a través de la epi génesis aristotélica, la concep- 

ción de la "animación retardada", o creación del alma por Dios en tiempo 
posterior a la fecundación, distinguiéndose cronológicamente la concepción 
de la animación. Por ende, también, el comienzo de la vida humana de la 
concepción. En tal sentido, Santo Tomás y San Alberto Magno, así como 
muchos textos <6J, dan cuenta de que el alma, obra de Dios, se crea en cada 
ser en los ruerpos ya organizados. 

Había en esta filosofía una verdadera repulsa al hereje truducionismo o 
generacíonísmo, según el cual los cuerpos engrendran cuerpos y las almas, 
almas; y por ello, un alma en pecado original engendra otra igual con ese 
pecado. O bien, para los espiritualistas de esa doctrina reprobada, se habla 
creado un alma al primer hombre -Adán- que pasaba a los descendientes de 
génesis en génesis, o de acto sexual genético en acto sexual genético'.. � - - 

El "transfor mismo" aristotélico-tQmista,_que fue por mucho tiempo -------· ----�- . - consagrado oficialmente, con influencia inclusive en los cánones sobre 
aborto y bautizo, atendía en cambio, a una metamorfosis o "vís formativa"; 
bien, teoría de la "energía plástica" que aquí se ha referido, según la cual la 
vida procede del semen paterno -en mínima proporción del alma de 'los 
generantes-y del alma creada tardíamente por el Sumo Hacedor, estando ya 
configurado el embrión en la etapa expuesta. De donde, siguiendo la defini- 
ción de Boecio, no se era hombre hasta ese momento. 

La incidencia, pues, de los desarrollos científicos sobre los teológicos y 
los fundamentos filosóficos consagrados y en parte oficializados quedan a 
la vista. El sacerdote Basso, cuya importante obra en gran medida he 
seguido, lo señala (7). 

(6) •suma Teológica•, l Pars, q.1181 o 2 ad. 2,· O Pars, q. 33, a 2 ad. 3. 
(7) Basso, DomingoM., O.P., op. cil.ps. 90y sgts. 
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Esta influencia aparece en los textos tomistas sobre el alma y el concepto 
de persona. Habla sostenido Boecio que el hombre "es sustancia individua! 
de naturaleza racional". Los griegos usaban el término." prosopon" para 
designar la persona, y el término "hípéstasís" que se ha interpretado como 
la "subsistencia en sííncomunícable y distinta". En la Suma Teológica se 
distingue la sustancia de la subsistencia, con este párrafo a mi ver revelador 
de aquellas influencias: "se ha de saber, sin embargo, que no cualquier 
individuo en el género de la sustancia, incluso en la naturaleza racional, tiene 
razón de persona: sino sólo aquél que existe por si (quod per se exisit); no, 
en cambio, aquél que existe en otro más perfecto (in alio perfectioni)". (B) 

La sustancia es completa, esto es, cuando subsiste en si misma y no en 
la mera naturaleza sustancial concreta; hipóstasis o sustancia incomunicable. 
Para la enseñanza tomista: "La hipóstasis significa la sustancia particular no 
de cualquier manera (non quocumque modo), sino en cuanto que está en 
su complemento (proutest In suo complemento). Pero, en cuanto viene en 
unión de algo más completo, no se llama hipóstasis: como la mano o el pie ... " 
(9)_ Bien se ve que la subsistencia incomunicable requería la "individualidad" 
en su configuración ya formada, a través de la animación en la última etapa 
del alma intelectual. · 

Es por ello que Basso sostiene, ahora: "La hipóstasis de la animación 
retardada se fundaba exclusivamente sobre una teoría biológica boy insos- 
tenible y sobre una fundamentación filosófica-teológica que se derrumba 
sola al perder su base de sustentación ... ". Que, el Magisterio de la Iglesia 
Católica establece en los tiempos que corren la animación inmediata y que, 
desde el primer instante, hay alma(lO)_ Bien se advierte que se babia boy de 
las leyes sacrosantas, inmutables e inviolables de Dios, por el respeto 
incondicionado a la totalidad corporal y espiritual del "cigoto" (ll)_ Mas no 
hace mucho, cuando no se conocía la interioridad de la gestación embriona- 
ria, se hablaba del respeto sacrosanto no herético de la animación retardada, 
porque Díos creaba el alma independientemente y a posteriori del acto 
germinal. De ahí, debo repetirlo, la inevitable influencia para la formulación 
de los principios, de los descubrimientos científicos y tecnológicos, los que, 
como se verá, no pueden evitar su influjo en el área jurídica . 

• 

(8) •suma Teológka", Jj. 2 a 2 ad. 3 
(9) •Suma Teológica", �· 2 a 3 ad. 2. Ver, Bdlrán, Fr1JJ1c�co1 wz: "Persona- l. Filosofía y 

Teología", Enck/op. Rtalp, t 18, ps. 348 y 349. 
(10) Basso, Domutgo M., O.P., op. cit., p. 224. 
(11) Basso, Domingo Al., O.P., op. cit., p. 228 . 
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V. Antecedentes jurídicos del nasciturus -. 
' . ' ' . . 

Si bien la compulsa de los textos del Derecho Romano ha levantado una 
polémica que perdura acerca de la personalidad del concebido no nacido; 
habiendo quienes consideran más exacta laínterpretacíón de Freitas, ínspí- 
rador parcial del Código Civil de Vélez Sarsfíeld, fue la de Savigny de 
mediados del siglo XIX la que inspiró, con su Sistema del Derecho Romano 
Actual, la gran mayoría de los juristas y de las legislaciones continentales. 

. . 
En Roma, según dicha teoría savigníana, JUUANO estaba en desacuer- 

do con P APINIANO y ULP!ANO. Unos textos reputaban al concebido 
como ya nacido, Jo asimilaban al infante <12J. Otros establecían que durante 
la gestación no es todavía una criatura humana, Je falta la existencia propia 
y se le debe considerar como formando parte de la madre <13J. Para el gran 
jurista alemán, prevaleció en la jurisprudencia romana, los intérpretes y 
estudiosos, la máxima que dice: "infans conceptus pro natu habetur, 
quotles deeommodls ajus agitur" (el niño concebido se tiene por nacido, 
en tanto se trate de su conveniencia). Vale decir que sólo se lo tenía en cuenta 
si existía un interés que le perteneciera exclusivamente. Por y para � 
conveniencia, sin un concepto abstracto de personalidad por sí <14)_ Savigny, 
que de entradaeñrmó que "la capacidad natural (quízo referirse a lo que hoy 
entendemos por personalidad) comienza en el instante en que el nacimiento 
completo se verifica", apoyó la regla inspirada en P APINIANO, porque ella; 
dijo, expresa "la realidad.de las cosas en un estado presente". En cambio, 
para él la de JUUANO "es una simple ficción que no puede aplicarse sino 
a un cierto número de hechos especialmente determinados y en muy estrecho 
límit 11 • - il1111 e . · . 

En general, enseñaba Savigny, elnascituro no tiene personalidad "porque 
ni puede regir relaciones de propiedad, contraer deuda ni tener créditos; no 

• es persona cuya representación 'sea necesaria o posible. La ficción· de 
reputarlo o asimilarlo al nacido, no tiene más objetivo que ocuparse de la 
vida futura del infante" ... "b�jo un doble aspecto, protegerlo por medio de la 
sanción de las leyes y marcar los derechos posibles" (no actuales) "que 

• 

(12) L. 26 deStatuHom. -1, 5. : 
(13) L. 9, l. odl. roe. 
(14) Bon/ante, que transe,� la rcgki dcJUUANO (D.L.261,5) y está or daaciurdo con clln, dice 

inclusive que la reserva y la tutela <k tknchos es nalural y /Jgi.ca; que,porcl contrarW, •parece 
menos lógica la norma según la cual la capacidad jurídica, en cuanto sea útil para el que está 
por nacer y sólo en cuanlo le sea útil, se de� calculdr dcstk la concepción•. Le pan:ceq� es 
una benigno intcrprct(Uio, a la que podía procedtr /Q jurisprudtncia romana, y que el motivo 
inicial de esa benigno inlcrpretalio fue, sin duda alguna, el favor ü.butatis, que fiu cxte11di.do a 
cualquier otro status favorabk, por el pretor en la _ipoca tk Justiniairo. con/. •Jnstituciones de 
Dcrcc/10 RomMo•, ps. 39 y 40, nota 3, Madrid, 1929 . 

• 
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vienen unidos al nacimiento". De tal modo, dicha ficción está creada en su 
interés, "a él sólo aprovecha", pero carece del sentido general que corres: 
pande a la personalidad. La ley protege la vida futura de alguien que todavía 
no es. El amparo de la normas penales se refiere al delito de aborto, y el de 
las de policía, a la obligación de abrir el vientre de la madre muerta para 
salvar la criatura y también para diferir basta el partos¡ sobre la mujer encinta, 
la ejecución de la pena de muerte o de tormento (l . Por su parte la tutela 
de la ley civil garantiza los futuros derechos del infante hasta el momento 
en que nace. No son derechos actuales y, claro está, por la índole de la 
situación contemplada, esa garantía tenla un campo estrecho, pues se apli- 
caba tan sólo "al estado (filiatorio) ... y a las sucesiones". Negaba la persona- 
lidad del concebido, porque no reconocía sustrato personal actual para 
derechos y obligaciones, pero ante la eventualidad del ser humano que se 
presiente, estaba admitida una reserva de derechos determinados y de 
previsiones de amparo en la ley <16J. 

VI. La Proyección de las enseñanzas de Savigny 
Diversas teorías se han venido elaborando sobre el principio jurídico de 

la persona. Siguiendo a Castán Tobeñas, se pueden destacar: a) la de la 
concepción: desde este hecho de la naturaleza debe ser reconocida la 
capacidad jurídica, con el inconveniente hasta hace unos pocos años, de que 
era imposible determinar el tiempo de la concepción; b) la del nacimiento: 
porque el feto no tiene vida independiente a la de la madre y tampoco es 
posible determinar el tiempo de la concepción; c) la ecléctica: el nacimiento 
es el punto de partida de la personalidad, pero se reconoce por una ficción 
derechos al nasciturus, o bien se retrotraen los efectos del nacimiento al 
tiempo de la concepción. Es la deSavigny que se ha impuesto en casi todos 
los códigos, la cual, según Castán Tobeñas, es falsa y artificiosa e innecesa- 
ria, pues no hay que recurrir a ficción alguna ni debe considerarse al 
concebido como ya nacido, dado que basta para los fines prácticos del 
derecho, reconocer a su favor reserva de derechos eventuales. El concebido, 
sostiene, es una esperanza de hombre (spes horninís); los supuestos derechos 
que se le atribuyen no suponen reconocimiento de existencia jurídica, ni 

• 

(15) L.2, rkMorwo lnfcrcndo -XI, 8-; L. 18 dcStafu Hom. -1., 5,· L.3, ck Pocnis -XLVIII, 19. 
(16) "Sistema del Derecha Romano Actutd", trad. Jacinto }.fcsía y manucl Poley, T J, ps. 278 a 2811 

Madrid, 1878. V,r sobre este tema la distinción entre el hombrc;.'urídico y el hombre naJura/ �uc 
Busndli, Franci.scaDanala, advierte en Savigny: "La tu Ida civi de la persona: 1,111arompara<1Ón 
entre el CódigoArgurtino dc Vilcz y el nueva Código Civil peruano", en "Tendencias actuales y 
pcnpecrivas del Dcrcc/ro Privado y el sistema jurídico latinoamericana, ponencia", Cultura( 
Cuzco, 1990, p . .f7. 
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implican ficción alguna, pues son un caso de protección de intereses expec- 
tantes y futuros, que sólo por el nacimiento pueden convertirse en derechos 
definitivos; d) la de la viabilidad: exige, además del hecho de nacer viva, 
que la criatura tenga aptitud para seguir viviendo fuera del claustro materno 
(17) 

• 

Casi todos los códigos han consagrado la tradición romanista según la 
teoría de Savigny. Pero es muy importante destacarlo, algunos aplican la 
máxima de que el nascituro es reputado por nacido sólo si se trata ele su 
beneficio, como reserva o garantía de derechos que le esperan, con un valor 
general, comprensivo de los casos que no están expresamente contem piados. 
En otros esa máxima rige únicamente los derechos que la ley especifica C18J. 
Con mayor o menor amplitud, por tanto, se presentaban como un bloque 
inconmovible a la revolucionaria idea contrapuesta de Freitas, la cual no ha 
tenido la suerte de inspirar a los más modernos legisladores de su patria, el 
Brasil. Así, el anteproyecto brasileño de 1963, de Orlando Gómez, dispone 
en el art. 2: "desde o nascimento até a marte todo homen é sujeíto de direito. 
P ARAGRAFO UNICO. Ao nascituro sao assegurados os direitos que seu 
interesse exija, se nascer com vida 11• 

En la doctrina, los juristas de primera línea de esos países, sostienen la 
teoría de la personalidad al tiempo del nacimiento. Recordaré, al solo 
ejemplo ilustrativo, los nombres en Italia de Messineo, Trabucchi y Barbero; 
en España de Albaladejo, La Cruz Berdejo, Castán Tobeñas; en Francia de 
Carbonnier, Ripert Boulanger, los Hnos. Mazeaud (l9)_ 

(17) Castün Tobeñas, José, •Derecho Civil Español Común y Foral. Reus, Madrid, 11 a. cd. 1975, a, vol. 2, p.100. DomínguezMartína, Jol�AlfreM, "Derec/10 Civil, Parte General. Personas. 
Cosos. Negocio Jurídico e Invalidez.", 2 ed. Porrúa, Mixü:o 1990, p:r. 140 y sgts., donde 
transcribe a Castán. 

(18) Italiano de 1942 (ort.1); de Austria (art. 22, lranscriplo por V,ékz en la nota al art. 63; de M é.xi.co 
{ar/. 22); deLousiana(art. 29); deAlemaniade 1900(arls. 1, 1923 y 2043, ap.2);tkEspaña (art. 
29); tkl Perú de 1936 (art.1); del Brasil {art. 4); de Chile que dispone: art 74; "la existencia legal 
de 10"'1 persona erincipia al nocer", Art. 77: "Y si el nacinuento constituye un principio <k 
existencia; elrecien nacido entrar� en elfo ce de dic/Josdereclios, como si ya existiere en el tiempo 
en que tales <krcchos se otorgaron"; e de Venezuela actual, que dispone: Art. 16: "Todos tos 
individuos de ID espcc� humana son personas naturales", Art.17: "El feto se tendrá como na ciclo 
cuand;, se trate de su bien; y para que sea rq,utarú:, como persona, basta que haya nacida vivo"; 
el vigente de Colombia, que disponde: Ar/. 90: "La existencia legal de toda persona principia al. 
nacer, esto es, al .separarse compklamente de la madre. Art. 93: "Los derecl,os que se t:6/eri.rán 
a la criatura q� está en el vientre materno¡ si /,ubkrc nacida y viviere, estarán suspensos hasta 
que: el nacimknto se efectúe. Y si el ntKimiento constituye un principio de existencia, entrará el 
recién nacida en el goce de dichos <krechos, como si liub,cre existido al tiempo en que se 
defirieron". 

(19) Con transcripción tk los autores recordados, vcrDomínguczAf artíncz, JorgcAlfretk,1 op.cit., ps. 
142 a 147. 
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Vll. La singular regulación de los códigos Argentino y Peruano de 1984: 
Vélez Sarsfield se inspiró en Freitas. Las disposiciones del esbozo de 

éste, fueron copiadas por el codificador argentino. Argumentaba el jurista 
brasileño en la nota a su art, 53 (similar a nuestro art. 63), al criticar el 
concepto de que los que van a nacer son personas futuras, que ello no es así 
porque realmente existen, "sin embargo de �ue no hayan nacido aún, viven 
ya en el seno de la madre -in utero sunt-" < ºl. Afirmaba que la existencia 
antes del nacimiento es real, "sus efectos jurídicos no dan lugar a dudas y 
sobre ellos no hay divergencia alguna, pero se ha imitado al derecho romano, 
las palabras han sido infieles al pensamiento y aquello que es verdad se dice 
que es una ficción". Recordó el Código de Prusia, lera. parte, tit.I, que según 
él se aparta de la ficción y establece en el art. 10: "Los derechos comunes a 
la humanidad pertenecen a los biJos que no son aún nacidos a contar desde 
el momento de su concepción" < 1). Fundó su idea en el siguiente párrafo: 
"No concibo que haya ente susceptible de adquirir derechos sin que haya 
persona. Si se atribuye derechos a las personas por nacer, aunque romo dice 
Savigny, ea un orden especial de hechos; si los que deben nacer son 
representados" ... "dándoseles curador, que se ha denominado curador al 
vientre, es forzoso concluir que existen ya y que son personas, pues la nada 
no se representa. Si los que deben nacer dejan de ser personas por imposi- 
bilidad de obrar (nota al art.41), tam� son personas los menores impú- 
beres, al meaos, basta cierta edad ... " 22). 

No pudo Vélez Sarsfield echar a saco roto los contundentes argumentos 
de Freitas. Estableció en el art. 70 del código, similar al 221 del Esbozo y 
seguidor de JULIANO: "desde la concepción en el seno materno comien- 
za la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden 
adquirir algunos derechos, como siya hubiesen nacido. Esos derechos 
quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos en el seno mater- 
no nacieren con vida, aunque fuera por Instantes después de estar 
separados de su madre" . 

Pero, sin embargo, el Codificar argentino no tuvo firmeza y vaciló. 
Aparte de que ciñó la idea de adquisición de derechos a unos pocos que 
mencionó, por Jo cual, partiendo de un principio de personalidad reconocida 

• 

(20) "Código Civil. Obra fundnm�ntal del Código Civil Argentino", Buenos Aires, 1909, t./, ps. 50 y 
SJ. 

(21) Sin embargo, el viejo Código � Prusia. iBs¡,onfa en el parágrafo 22: "los tkrechos.civiks que 
corresponderían al aún no nacido, si realmaue hubiera nacido al tiempo � lo concepción, le 
quedarán rerervadbs para el cnso de 7uc nasea con vida". 

(22) Frcitas, op. cit., nota al art. 221, ps. 26 y sgts. 
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fue menos comprensivo que los códigos que, desde un principio opuesto; 
crearon la. ficción de personalidad para conveniencia o ventajas del conce- 
bido en términos no enunciativos, en la nota al art. 3290, al referirse a la 
capacidad del concebido para suceder por titulo universal, expresó una idea 
contraria: "el hijo en el seno de la madre -díjo- tiene sólo una vida común 

• • • 
con ella; el nacimiento puede únicamente darle una vida individual". Reco- 
noció que el derecho lo considera hábil para suceder y citó el texto romano 
deldigesto, L.7: "Qui in utero est, proinde ac si rebus humanis esset", el 
cual transita por la regla que considera al "Ioetus" como ya nacido, pero 
s�lo si se trata. de su interés, alguna adquisición a su favor, en el caso 
hereditaria. ¿Quiere ello decir que en ausencia de dicho beneficio patrimo- 
nial no se asimila el estado jurídico del que va a nacer con el nacido?; ¿no 
tiene entonces personalidad?. 'Pero, esa nota al 3290 que parece aceptarlo, 
se remite a los arts. 63 a 69 y 70. El primero dispone: "son personas por 
nacer las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno". 
Con lo que débilmente se salva la contradicción del pensamiento del legis- 
lador. · . · 

El análisis meditado de las disposiciones me lleva a la conclusión de que 
tanto Freitas como Vélez expresaron su teoría sin absoluta convicción, ni la 
aplicaron en profundidad, abarcando de llano y en especie todas las conse- 
cuencias jurídicas del principio de personalidad. Por ello, sobre todo con 
respecto a la representación del nasciturus y a los derechos que se le 
reconocen, retacearon la aplicación del principio (arts. 64, enuncia "adquirir 
bienes por donación o herencia"; 3290 sobre capacidad de suceder y su nota 
yaexpuesta; 74, supedita su personalidad a que no nazca muerto). 

La condición jurídica del concebido tenía disímil construcción en uno u 
otro sistema. En el de la ficción cuando se trataba de sus ventajas, para que 
se concretaran los efectos filiatorios y patrimoniales se requería el nacimien- 
to vivo. Entre tanto se reservaban esos derechos, se mantenían en suspenso. 
Luego, tal presupuesto del nacimiento con vida fue explicado como una 
especie de condición suspensiva: producido con éxito el acontecimiento 
futuro e incierto, los efectos se proyectan retroactivamente hacia la fecha del 

• acto jurídico que creó el derecho. Si nace muerto, al no ocurrir el aconteci- 
miento subordinador, se reputa que nunca hubo adquisíon de derechos. 

En cambio, el principio contrario sienta sus reales en el argumento 
incontrovertible de que la persona es antes del parto, y, por consiguiente, el 
derecho se adquiere a partir del momento en que se otorga el acto o acontece 
el hecho relacionante (donación, testamento, muerte, matrimonio, etc.) 
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• Pero, y aqul se vislumbra Ia vacilación y el retroceso en la· idea, si la criatura 
muere antes o al nacer, todo se disuelve hacia atrás, como si nada hubiera 
sido. Se piensa que se establece aqul una condición resolutoria. De referirse 
a los derechos patrimoniales con exclusividad ia condición jurídica fuera 
aceptable y coherente. Ya no lo es frente al texto del art. 74, que dispone: 

• • "si muriesen" (los concebidos) antes de estar completamente separado 
• • • • 

del seno materno, senín considerados como si no hubieran existido". La. . - condición viene a cernirse no sólo sobre los derechos, también sobre la ' . . . . . 
personalidad. Observa bien Orgáz que la caracterización jurldica es antité- 
tica; ya no se puede hablar de condición resolutoria.porque está afectado un 
elemento esencial, presupuesto del vinculo, el sujeto mísrno., · . · ... .' · .. 

Hace ya bastante tiempo -antes por cierto de la difusión de los conoci- 
mientos biogenéticos- en la década del sesenta (ver "El Derecho", t. 15- 
p.987), llegué a hacer un planteamiento sobre esto. Recordé que la gran. 
mayorla de los autores se adhirió al sistema Freitas-Vélez, Así, Busso 123>,. 
Bibiloni <24), Buteler<25J, Borda <26), Spota <21) •. Llambías (28), Aráuz Castex 
(29). En cambio Salvat, al hacer un examen critico del código y recorrer la 
legislación comparada, dijo que el sistema· de aquél no estaba de acuerdo 

• con· la realidad de lo hechos; que en el orden natural, una persona supone 
una individualidad distinta a las demás, con vida propia e independiente; que 
el concebido orgánicamente no es sino una entraña de Ia madre, que vive y 
se nutre a sus expensas, y que cualquier alteración del organismo materno 
repercute sobre él, por lo qué ha sido un error considerarlo persona ya 
existente (JO)_ · · · ·· 

. . 
Orgáz, asimismo, me hizo considerar la cuestión. Sostuvo que el sujeto 

de derechos y deberes debe ser autónomo de otro cualquiera, lo qué en el ser. 
humano sólo se da con el nacimiento. Hizo un slmil con las personas 
colectivas, porque también deben ser autónomas y no subsistir de asignacio- . . . 

• 
(2J) "Código CivüAnorado•, Buenos Ai,<s, 1958, t.J, p. 459, art, 70. Núms JO y 11. · 
(24) En el Antq,royttlo estableció que la e opacidad para adquirir cnrpic:a co/f el nacimiento (arl. 

30), pero sostuvo, fkspuis, la tesis de fa personalidad del concebido: •Actas� la Comisión 
Reformadora•,/, págs.156 y 172. · 

(2.5) •Pcnonaspornacer•, Boletín tkl 1nstituJo � Derecho Civil, Córdoba, jul-dic, 1952, p6gs. 104 
y sgts.. · · · · ' 

(26) "Tratado ck Derecho Cii•il Argentino. Parte General", 3* ed, Buenos Aira, 1959, t./, págs. 211 
a 213, Nos. 224 a 228. · · · · 

(27) NTratado de Derecho Civil", vol. 3-2, N'727, p6g. 48. 
(28) "Tratado de Derecho Civil Parle General", 2� cd., Buenos Aires, 1964, tJ, págs. 324 y sgts. Nos. 

324ys 
(29) "Derecho CivU. Parte General•, Empresa Ticn_ico Argcntina1 Buenos Aires, 1965, L/, p6g. 209, 

Nos.347a35J. 
(30) "Tratado de Derecha Civil Argentino. Parle General", 4�cd., Buenos Aires, 1928, págs. 208 a 

211, Nos. 480 a 484. . 
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nes del Estado (art. 33 del código). Que el feto depende y forma parte del 
cuerpo de la madre: pan visceram matrís, . 

. 
· Es equivocado dijo Orgáz, asimilar vida hnmana con persona humana, 

La vida comienza con la concepción, pero otra cosa es establecer cuándo 
existe persona, concepto más estricto que supone vida individual y autóno- 
ma. La ley ampara la vida y los intereses del nasciturus por la eventualidad 
que representa, pero ello no significa que sea perso11a actual. Se respeta la 
vida humana ante la eventual personalidad futura. Después de la muerte y 
antes del nacimiento no hay substrato real, individuo humano. No hay, para 
el sentido común, ni para el jurídico, persona humana, porque no existe el 
portador; no hay substrato diferenciado. 

Atacó entonces Orgáz con habilidad el sistema argentino, llamando la 
atención sobre el art. 74. Es aquí donde se hace fuerte la crítica; donde se 
desdibuja la solidez del esquema Freitas-Vélez, lo que me hizo proponer otro 
camino. Porque, en efecto, el art, 74 es francamente incompatible con el 
noble principio de que el nasciturus es persona. . . 

Freitas postuló la solución en el art. 226 del esbozo: "si nacieren muertos 
por aborto o si muriesen en el seno materno o antes de estar completamente 
separados de su madre, serán considerados como si no hubiesen existido en. 
tiempo alguno, resolviéndose por este hecho los derechos que hubiesen 
adquirido". Y, explicó en la nota: "es el caso de una condltlo jurls con el 
carácter de condícíén resolutiva". Orgáz estima que tal derivación a la 
condltiojurls resolutiva es ineludible ante el hecho de que el feto que nació 
muerto nunca tuvo vida individual y autónoma. Dijo: "Establecida la inútil 
ficción de la personalidad del feto, la ley no podía salir de ella naturalmente, 
sino mediante otra ficción: la de que naciendo muerto se considerará como 
si nunca hubiese existido". La primera es inútil, pues con el sistema roma- 
nista quedaban salvaguardados adecuadamente los posibles derechos; ella 
desborda el fin práctico e impulsa a la segunda. En vez de una, la ley ha 
debido establecer dos ficciones (3l). · · 

Pienso que debe hacerse un contrabalanceo de valores. Como sostuvo 
Freitas, otorgar derechos, dar representación, hacer posible la defensa judi- 
cial de aquéllos y, al mismo tiempo, afirmar que no hay personalidad, �ue 
sólo se trata de una expectativa, es un artificio contrario a la realidad ( 2l. 

(31) "Derecho Civil Argentino. Personas lndi,•UWaks", 2"ed., Córdoba, 1961,págs 34 a 40, Nos. 1 
a5. 

(32) Orgáz ha considerad<J legítúna la uistencia de /al fución, como recurso de técnica l�gislativa. 
Uno se pregunta: ¿por qué. por igual n101ivo no lo es la otra ficción?. 
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Pero la otra alteración voluntaria de Jo real con miras a un cierto resultado, 
al aniquilar la personalidad del nasciturus si muere antes de nacer, es acaso 
menos grave, menos ficción. Como tal, considerada tiene menos bullo, 
porque destruye menos el principio de existencia de la persona. La real 
situación alterada podrfa expresarse asf: Eres persona porqne tienes vida 
y por ello te reconozco derechos; los ejerces por representación y te 
protejo a ti y a tus derechos físlea y jurídicamente ..• pero, si naces sin 
vida, es como si nunca hubieses sido. Eres, pero puede que nunca hayas 
sido. 

Mientras que la ficción de Savigny, podría tener este marco: tienes vida 
y te doy derechos; los ejerces por representación y te protejo a ti y a esos 
derechos, tisica y jurídicamente ... pero no eres persona sino sólo una 
esperanza o expectativa; si naces con vida y la conservas, todo eso que 
preveí, adquirirá existencia. Eres pero no eres, serás. 

Si se admite que en el nasciturus hay vida ¿Cómo puede negarse que 
haya individualidad?. Si hay vida, es vida propia, distinta de toda otra. ¿cómo 
puede afirmarse todavía aquello de pars visceram matris?; ¿de que es una 
entraña de la madre?. Hay vida dentro de la vida; autónoma porque tiene su 
ley, aunque dependiente porque se nutre de la madre; individual, aunque 
ligada. No es lo mismo el nasciturus que el seno materno donde se aloja. si 
el hombre es cuerpo y alma aquél ya es criatura, por creado; tiene caracte- 
rlsticas biológicas propias, conformación somática exclusiva, incomunica· 
ble y distinta a la de los progenitores. Hasta diferente sexo, si fuera varón, 
al de la madre, y un atavismo diferenciado; un destino moral suyo. Huma- 
namente corporal su sustancia, el derecho está frente al soporte, sustentáculo 
o substrato ffsico portador de las máscara o personalidad. Por el art. 51 del 
Código Civil, el ente con signos de humanidad tiene personalidad sin 
distinción de accidentes y cualidades; de menguas físicas o mentales. Pero 
ahora se le quiere exigir, además, un separación determinada y una autono- 
mía corporal ... ¿qué decir entonces de los hermanos siameses que no la 
t. ? 1enen .. 

Es claro que reafirmando esta linea de reconocimiento, tampoco parece 
convincente la solución del art. 74. Habría que eliminar las dos ficciones, 
porque a fin de dejar sin efecto retroactivamente los derechos patrimoniales, 
negocios y bienes del nasciturus, es innecesario borrar también su persona- 
lidad. El esquema serla: Eres persona porque tienes vida y te I econozco 
derechos; los ejerces por representación y te protejo a ti y a tus derechos, 
física y jurídicamente, por medio del poder judicial ••• pero si naces 
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muerto, es como si nunca hubieras adquirido tales bienes y derechos 
patrimoniales, sin dejar por ello de haber sido persona. Eres basta que 
dejes de ser. · 

Esa idea que, repito, desgrané en los años sesenta (El Derecho t.15-960)., 
bajo el titulo "Un planteo nuevo", tenia por misiónevitar la ficción insoste- 
nibledel art.74, asegurar la dignidad que merece el ser desde que es y dar 
ajustada aplicación a la condición resolutoria. Esta quedaba así limitada a 
los actos y derechos adquiridos, lo cual es su campo técnico, pero no la 
personalidad o el ser. Me preguntaba ¿cuál es la finalidad de volver a la nada 
a la persona haciendo violencia sobre un hecho de la naturaleza, si tenia sus 
derechos limitados y eran revocables?. Propuse entonces la derogación del 
art. 74, manteniendo la solución del 70, que se refiere a la irrevocabilidad 
de los derechos cuando queda cumplida la condición de nacimiento con vida. 
Si el embarazo hubiera durado más de 300 días, se habría tratado de una 
relación jurídica inexistente, por falta de sujeto al tiempo de su estableci- 
miento. 

El último código del Perú de 1984, vino a consagrar esa solución, aunque 
con variaciones destacables. Estatuye el art. 1': "La persona humana es 
sujeto de derecho desde su nacimiento". 

La vida comienza con la concepción del concebido. El concebido es 
sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de dere- 
chos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. · 

. 
Vale decir que no se pone bajo condición al concebido mismo, sino a los 

derechos patrimoniales que hubiera adquirido. Además, al decir que el 
concebido es "sujeto de derecho" para lo que le favorece, le da condición de 
persona existente, dado que es capaz de adquirir derechos, y a él en 
actualidad se le puede imputar derechos y obligaciones. 

Es claro que, según el ponente de esa norma, en la exposición de motivos 
y comentarios al Libro Primero del Código peruano, ha sostenido que la 
diferencia entre los vocablos "persona" y "sujeto de derecho" es un recurso 
lingüístico, ambos, especies de una generalidad: "vida humana". En tal 
sentido, asume la idea de que "persona" es con relación "sujeto de derecho" 
menos genérico, dado que se refiere a dos situaciones especificas: el nacido 

• • 
y la persona colectiva que cumplió las formalidades que la norma exige, o 
sea, lo que ese ordenamiento llama "persona natural" y "persona jurídica". 
Aunque en "ambos casos -expone- se mienta siempre a un mismo ente co�o 
es el ser humano (la distinción) nos facilita resolver a nivel formal-normativo 
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la atribución de la categoría de "sujeto de derecho" a diversas manifestacio- 
nes de la vida humana no designadas o conocidas en nuestra doctrina e¡ 
legislación bajo la palabra "persona". Se refiere al concebido y a las entida- 
des colectivas irregulares no inscritas <33)_ 

Debo adelantar aquí que, en mi opinión, 'de todos modos se mantiene el 
actual interrogante, puesto de lo que se trata ahora es de redefinir qué se 
entiende por "concebido". y por "concepción". Como luego desarrollaré, es 
la mera unión de los dos gametos -masculino y femenino- ¿o requiere una 

' ' etapa posterior de configuración cierta, subsistente en uno e individual del 
conjunto celular formadoj. 

' 

VIII. La nueva perspectivo que proviene de los descubrimientos 
biológicos 

Las indagaciones de los científicos han puesto luz en gran parte de los 
procesos orgánicos de laIecundación y del desarrollo del fenómeno celular 
que deella proviene. Los logros de biogenética humana tienen trascendencia 
indudable-sobre las definiciones y regulaciones jurídicas, escapándose a 
partir de ellos toda. previsión y dejando a la vista un peligroso vacío 
insuperable que no llena los·viejos moldes conceptuales. No obstante, el 
horizonte completamente diverso del proceso generatriz y de la evolución 
posterior en la conformación del feto, al que se atenían aquellas reglas 
civiles, las legislaciones, en general, con pocas excepciones, se viene desen- 
tendiendo de la revolucionaria demostracíónde lo que es.cómo se produce 
y en· qué medida se desenvuelve, pero; aún peor, de los sistemas de fecun- 
dación inventados. Por otro Iaoo, esas avanzadas del conocimiento de la 
reproducción.tuvieron su principal empuje medicarnente en los ensayos de 
fecundación exterior o extracorporal (especialmente con la llamada in 
vitro), y seextendió en el mundo su práctica y sus resultados positivos para 
superar la infertilidad, por lo que el retraso jurídico es inmerecido y grave. 

En efecto, en �986 un informe de Rodríguez Luño y López Mondejar, 
citado y transcrípio por Soto Lamadrid, mostraba estadísticamente la difu- 
sión y gran cantidad de casos qu� por entonces, hace más de cinco años, se 
produjeron. Sólo respecto de la inseminación artíñcalheteróloga-con senien 
u óvulo, o ambos ala vez, que no son de la pareja- se indicó: "en 1977 se 

(33) Fernández Susarego, Carlos, •nerec/10 de las Personas. Exposición de Aloli.vos y ComenttJrios 
al Libro Primero del Código Civil Peruano", Studium, Yed., Lima. 1988, págs. 26 y .rgts. y 246 
y sgts. · 
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dieron 2,396 casos en Gran Bretaña; 1,800 en Francia en 1978; 25,000 en 
Estados Unidos en 1979. En la actualidad, se registran unas 10,000 petícío- 
nes anuales en los Estados Unidos y unas 2,500 en Francia". Existen en el 
mundo más de 250,000 niíios nacidos por ese procedimiento (34). 

En nuestros países de América Latina, aunque con mayor lentitud, 
también se extiende el método para evitar la esterilidad de alguno de los 
miembros de la pareja o de ambos a la vez. Así, en Brasil se hace la 
fecundación humana por medio de pellets; hay banco para inseminación 
artifical, y se utiliza semen del marido o de donante (35). Ha observado 
Antonio Chaves, que de hecho se admite la inseminación heteróloga en 
varios países y ya se cuenta con docenas de millares de "hijos de probetas", 
lo que levanta problemas ni siquiera imaginables en tiempos pasados. Estas 
técnicas, como la de trasplantes de órganos, "presentan nuevos y cruciales 
problemas, obligando a revisar muchos conceptos". Señaló que desde que 
el médico inglés John Hunter realizó por primera vez, en 1790, una fecun- 
dación artificial en una mujer; desde que se tomó práctica común en diversos 
países del mundo, el médico italiano Mantegazza propuso, en 1866, la 
creación de un banco de semen, hablándose también ahora de un banco de 
embriones. Se percibe cómo se hao "alterado profundamente los conceptos 
de paternidad y maternidad biológica". Al no existir legislación que regule 
tales eventos, es necesaria una preciación formal del derecho -sostiene 
Chaves- para los fines de la armonización social. Se pregunta si el embrión 
congelado fuera del útero no sería considerado jurídicamente un nasciturus: 
¿cuál sería su condición jurídica?. Se ha definido la idea de una nueva 
modalidad de adopción: la de un pre-nasclturus, todavía en la fase embrio- 
naria <36l_ 

En Bogotá, Colombia, existe banco de semen dirigido por el Centro 
Colombiano de Fertilidad y Esterilidad. En 1979 vino allí al mundo el primer 
hijo prcxlucto de inseminación beteróloga y, en 1981, se calculaban 800seres 
con ese origen <31). 

En Venezuela, la concepción artificial homóloga y heteróloga se realiza 
desde hace algunos años. La prensa local con frecuencia publica avisos 
relativos al funcionamiento de bancos de esperma, y las solicitudes a 

(34) Soto Lamadrid, Aligue! Ange� •Biogcnitka jiliac;ón y <klilo. La fccun<Ulción artificial y la 
upcrimcnJocuSn_icnitka en el tkrccho•, Astrca, Buenos Airu, 1990, pág. 27. 

(JS) Soto Lomodrid, MiguelAngct op. ciJ., páfS· 28 y 29 
(36) Cl1avu, Antonio, "Dircito a vida e a proprw corpo". Rcv. dos Tribuna is, Soa Pauú,, 1986, págs, 

27 y 29. 
(37) Soto Lamadrid, Af iguclAngcl, op. ciJ., pág. 29 y su cita de Sanquino Mtufariag4 
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estudiantes, preferentemente de medicina, para que se sometan a las entre- 
vistas de rigor. Más de 900 embarazos por inseminación en 10 años di; 
trabajo denunció, en enero de 1989, el Centro Venezolano de Fertilidad y 
Esterilidad. Los primeros ensayos de FJV datan de 1985. A partir de 1986 
se ha empleado la trasferencia intratuvaria de gametos (GIFI). Varios 
equipos, que se someten a reglas internacionales, realizan las experiencias 
(:isrn agosto de 1989, uno de ellos informó haber traído al mundo 45 niños 

• • 

Como bien se vede la muestra efectuada, que ya tiene retraso en 1991, 
no escapa latinoamérica al problema. S� en cambio, se muestra cerrada a 
una inteligente consideración para dar salida a tantos dilemas, empezando 
por el de la caracterización de la persona, su encuadre filiatorio, la licitud o 
ilicitud de los sistemas. 

Para formar criterio, vuelvo a la exposición del principio de este trabajo 
-anacronismo de los conceptos- confrontados con la ,realidad de lo presente. 
Nuestros códigos sólo atendían al hecho natural de la fecundación en el seno 
materno: enfocaban un proceso órganícolleno de incógnitas y de ignoran- 
cias, cuando no basado en errores; misterioso y oculto. Acudían, pues a 
aproximaciones inductivas y a presunciones temporales hoy, para los méto- 
dos extracorporales, por entero inaplicables. La entidad de la persona debla, 
pues, establecerse bajo conditlo jurls, con el manejo de ficciones, o bien, 
de artificios conceptuales de la lengua Frente a 'estos otros resultados y 
sistemas, no resulta posible aplicar la analo!lf!! de esas soluciones que hay 
autores que proponen sin mayor meditación (39)_ Es que no se está frente a 
meras relaciones de carácter patrímcníaí, a hechos y actos manejables por 
amplitud y con el adagio del mutatis mutandi; tampoco hay razones 
semejantes en estos casos frente a los antecedentes tenidos en mira por la 
ley vigente, se presentan diferencias diametrales, en la fecundación extra- 
corpórea sale a la luz el momento exacto de la conjunción de los gametos, 
su verdadera constitución celular y la proyección formativa basta el parto 
¿cómo es posible aceptar las presunciones temporales de algo concreto y 
comprobado; ¿establecer el concepto sobre la base de una concepción 
inducida, frenta a una concepción. programada y dada a luz en toda su 

. ? trayectona .. 
(38) León, Augusto C. y L6pez Herrera; Francisco, "Las nUC"vos formas de originar la vúla a /Mz de 

In itkay tk/Códi.go Civü de Venezuela", 
(39) Chia�ro tú B� Süi,ana M. y Togk de MarrtJmQ, Vietoria M.: "Lo prot«ción jurídit:a tkl 

embnón", J A., ]Y89-IV, f· 878, Sosa, Gualberto Luetu, "El ,¿gimen internacional de lafi/UJcWn 
y ltun�asticnicas geneticas",J.A., 1989-lll,póg.846; Medina, Gracie/a, 'GenitU:.?Y ñerecho, 
Comercialis:«ión � ó,..,/q:r y espermas y personalidad del embrión", J.A .. 1989-W, pág. 839; 
Andorno, Roberto L., op. cit. póg. 947. 
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Quizá, para la fecundación y concepción natural en el seno materno, 
mantengan bases de sustento las normativas de nuestros códigos, en sus 
diferentes lineas (persona al nacer; persona concebida bajo condición sus- 
pensiva; o bajo condición resolutiva; plazos máximos y mínimos y presun- 
ciones en favor del conceptos, a la espera del nacimiento a contar hacia 
atrás). Pero el método extracorporal engarza en un panorama que no permite 
siquiera la comparación tanto para fijar el comienzo de su personalidad como 
su formación y sus vicisitudes. Desde ya que no renuncio a la filosofía que 
hace más de 20 años expuse, en defensa de la vida y de la dignidad del 
nasciturus, mas por ello mismo, tampoco podría cerrar los ojos a la nueva 
perspectiva, hecho social incontrovertible que, además, asienta por valora- 
cién ética en una serie de avances que pueden ser beneficiosos en sumo grado 
para la humanidad, aunque también, mal empleados, como ocurre en todos 
los órdenes, perniciosos para ella. · 

Ha dicho Bossert que no tienen aplicación los arts. 70 y 63 del código 
civil, pues. ellos captan la concepción el seno de la madre (pienso que igual 
podría decirse dé los arts. 1, 2, 361, 362 y correlativos del código del Perú) 
y, tampoco, el Pacto de San José de Costa Rica que protege la vida desde la 
concepción, dado que no sólo fue celebrado en 1969 antes de los nuevos 
inventos, sino que tampoco se refiere a la unión extracorpórea de los gametos 
(40) · 

• • 

Tres órdenes de progresos dan marco a la importancia de los nuevos 
métodos, y a la necesidad de no impedir o dificultar los avances de la ciencia 
�Q. . 

• 

·1) La investigación de FlVEI' -fecundación en probeta que dio su primer 
fruto en 1978- ha debido obtener positivos resultados, previa pérdida de 
innumerables gametos y hasta embriones, o preembríones, como los llama 
la ley española de 1988. Esa experimentación ha hecho progresar el cono- 
címiento'de los procesos de reproducción; de los espectaculares mecanismos 

• de la biología celular. Gracias a ella se han adelantado estudios sobre la 
maduración folicular u ovocitaria y sobre los íntimos desenvolvimientos dé 
la fecundación, como también sobre los primeros estadios de la vida embrio- 
naria. Per% fundamentalmente para establecer las causas de la infertilidad 
humana <4 . 

(40)BosserJ, Gustavo, "Fecunda<i6n asistida",.J.A., 1988-!V,pág. 871. 
(4Í).Bosserl, Gustavo, op.y loe. cü. · . 
(42) Basso, Domingo, op. cit., págs. 255 y 256. • 

• 

• 
• 
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De ahí su importancia-y la contradicción que significa aprovechar tales 
logros para anatematizar los progresos a __ partir de ellos, aplicando los 
conceptos b_ioéticos tradicionales. No se puede condenar el descubrimiento 
científico porque es sin retroceso.pero se condena la aplicación y, particu- 
larmente, manejando el pronóstico de la posibilidad de gravísimas desvia- 
ciones perjudiciales a -Ia humanidad, que es ·lo que precisamente debe 
evitarse conprevisiones apropiadas;· reconociendo, en cambio, la legitimi- 
dad del sistema bien empleado. No me parece razonable ni justo admitir que 
se descubrió el modo cómo se produce la fecundación, el proceso de lo más 
amorfo y primitivo de las primeras células, y modificar la clásica orientación 
de animación retardada y los esquemas en que se basó, para armar sobre la 
base de lo nuevo una concepción ética de animación inmediata o simultánea 
y combatir, por esa vía, el programa cienlffico de su descubrimiento y de su 
futuro. Es algo así como deslegitimar el FIVEf aprovechándose del FlVEf . 

. 
2) Los sistemas de fecundación extracorpórca son francamente positivos 

para resolver el mal de la infertilidad de la' pareja. Antes solamente quedaba 
el camino de la adopción de criatura ajena, Paliativo mucho m� imperfecto 
y conflictivo para aquélla. Losestudíos psíquicos y orgánicos cíe los efectos 
de la infertilidad, demuestran una patología dañosa. Para muchos ser estéril 
es no realizarse cornoser humano; es como si fuera una rama seca que no 
da frutos (43)_ Las soluciones ahora, sé rodean de un marco de realidad 

• • • confortadora en la concepción de los hijos. Se discute si 'estas fecundaciones 
extracorpóreas pueden o no admitirse fuera del matrimonio; si basta una 
pareja estable -solución de la ley española de 1988; del informe Warnock y 
de otros instrumentos internacionales como' los diversos documentos del 
Consejo dé Europa, el CAHBI de 1984; Estrasburgo 1986 y el Proyecto de 
Recomendación 88 de 1987, que son contraríes a la extensión. delas técnicas 
a mujeres solas (44), pero al margen de ése tipo de polémicas no aparece 
repelido francamente el sistema que actüacon sus necesidades de aplicación, 
como la de preembriones desechables. 

3) También son importantes los logros en la cura de muchísimas enfer- 

(,fJ) Sotolamodrid, Migi«/Angcl. op. cit., págs. 3 aB 
(44) Zannoni, Eduardo a.¡ "Tutela de la persona por. nacer!, responsabilidad eiviL Con �cc;al 

referencia a la manipulación .senélica y [crtilizaciJn a.sisllda", en "Derecho � Daiios•, LaRotca, 
Bu'enos Aills, 1989; IH)g. 619, 'fntcruairrc es la noticia de que el grupo de uptrtos �e elaboró 
ti Documento CAit1JI admiliendo las "nuevas licnkas conto remedio a la tsttnlidad para 

· malrimonUJs y parejas heterosexuales tstab_lcs, Ita recibido un público rtconocimknla par parle 
tklPapoJU(].n Pablo JI, el 8/10/881 _o.si tomo la aJcnción;¡ut tsc grupo manifestó holH.r prestado 

, .al D�umcnla Vatkano Do�u.m _Vitae,. Ycr:; Hooft, Pe ro Fttkrica, •Pr«rcacWn artiftcial'J. 
manij,ul«fón gcnilica. Comentario critico a la ley t;SPaño/a sobrt procrtación asistida",· L . 
1991 -A, pag. 775. .. , , . . . . . 
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medades genéticas, que asolan a la humanidad de todos los tiempos. Los 
avances en ingeniería genética utilizando tecnología del DNA recombinante, 
"abren horizontes completamente nuevos para la medicina y las demás ramas 
de la biología. En el campo de las ciencias médicas, ya se han obtenido con 
estos procedimientos resultados positivos para el diseño de nuevos métodos 
que están siendo utilizados para el diagnóstico, el tratamiento y la prevención 
de numerosas enfermedades de diversa índole" <45J_ Aun cuando el camino 
está erizado de problemas y por ahora son más los sueños que las realidades, 
mucho se espera de esas experiencias y también aparecen en el futuro, 
todavía teórico, verdaderas pesadillas que se deben evitar<46) • Ha dicho 
Reed E. Pyerítz, de la Universidad de John Hopkins de los Estados Unidos: 
"no existe enfermedad que no tenga alguna base genética excepto la de 
hacerse aplastar por un camión al atravesar la calle" ('17). Teóricamente -díce 
Christen- "se podría pensar en corregir los errores de la herencia a partir del 
óvulo, del embrión o de las células reproductoras. Es lo que se llama la 
terapia genética germinal, que elimina el error para el enfermo y también 
para su descendencia" ... ; pero agrega acerca de los trabajos sobre ratones 
para combatir el "enanismo", "sería írrealista por el momento pensar en 
practicarla con el hombre. Y ello por una razón muy sencilla: es muy poco 
eficaz. Sólo el 6% de los embriones manipulados han sobrevivido ... " Aun- 
que, más adelante, por aquello de "por el momento", sostiene que "a partir 
de ahora no habrá que temer los aspectos negativos deleugenismo. Se tratará 
no de una eliminación, sino de una corrección" .... "La epopeya de los 
bebés-probeta" ... "la realización de los doctores Steptoe y Edwards se anti- 
cipó a todas las decisiones bioétícas. Introdujo humanidad en un hecho 
consumado. Y a nadie se le ocurre ya rechazar esa práctica" ... " lo eugénieo 
o dicho de manera más general manipulación genética, no es en absoluto 
una aventura que tenga que estremecer a la humanidad, Por el contra- 
rio, constituy�F práctica destinada a incrementar la libertad de todos 
y cada uno" < ). 

(-IS) Pimcntcl, Enriqut:, • Ingeniería gcnéticay 111.cdkina", en R csponsobi/id(JJ CiviLM édico, ponencias 
· presentadas al TI Congreso lntcrnac:,onal .sobre Responsabilidad Médica de Barquisimelo, 

Venezuela, 3 al. 6 de julio de 1991", T./, Univer:;uladCenlro Occidental, 1991, TJ, pógs. 3()() y 
,gis. 

(46) Bains, Wilüom, •Jnge11iería gcnltica poro lorks", trad. Solo Rodrigua, Alianr.a EdiJorial, 
Madrid, 1987, págs. 25J y :rgts. 

(47) Cliristen, Yves, "El hombre biocultural. De la mollcula a la civiüzación", trds. Diez dd Corral 
yLacasctuk, Cóudra,Madrid, 1989,pág.189. 

(48) Christen, Yvts, op. cit., págs. 188 a 191. 
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IX.- Resultados jurídicos de la nueva perspectiva embrionaria 
La demostración cienUfica de la formación del ser humano revela el 

siguiente esquema, antes desconocido y oculto: 
1) Se produce la fusión del ovocito y del espermio ( compenetración de sus 

pronúcleos) aeándose una célula diploide (con número normal de 
cromosomas par en el doble juego de gametos), dotada de capacidad de 
subdividirse reiteradamente; · 

2) comienza la subdivisión celular y pasan a ser 2 - 4 (30 horas) -8 (60 
horas) - 16 ... ; 

3) aparece as! primero la mórula y después la blástula; 
4) en el estado de blastocisto está en condiciones de nidar; 
5) ello sólo puede ocurrrir en el útero, pues afuera no lo puede hacer; 
6) al nidar o fijarse por medio de enzimas y diminutas prolongaciones 

tentaculares (los villi) queda insertado en el útero; 
• • 

7) a los 15 y 25 días aparece la actividad contractil; 
8) a los 30 comienza el sistema nervioso y el inicio cerebral; 
9) a los tres meses la corteza cerebral . 

• 

El llamado preembrión, antes de la nidacíón, lo que ocurre generalmente 
pasados los primeros catorce días, es una masa de células sin forma humana 
reconocible; tiene incipientes pa;ibilidades de implantarse y llegar a térmi- 
no, aunque sea transferido al útero. En ese tiempo o fase, todavía es 
imposible considerar que tiene el desarrollo de un individuo, úriico, indife- 
renciado, con vida propia autónoma y cierta. Ha dicho Martín D. Farrell, 
trascripto por Soto Lamadríd, "si tomamos el huevo fertilízado o cigoto 
inmediatamente después de la concepción (léase a mi juicio, fecundación), 
es dificil sentirse perturbado por su muerte. El cigoto es una delgada esfera 
de células; no serla posible que sintiera dolor o fuera consciente de algo. 
Muchos cigotos fracasan al intentar implantarse en el útero o son expulsados 
mediante un flujo, sin que la mujer advierta nada impropio ¿porqué causarla 
entonces preocupación la remoción deliberada de un cigoto no querido?.-La 
respuesta: "porque tiene un código genético único" sonaría singularmente 
inapropiada. Warren lo dice bien, la humanidad en sentido genético no es 
condición suficiente para establecer que un ente es persona ... " <49)_ En ese 
(49) Solo Lamadrid, Miguel Angel. op, cit., pág. 162; Fa"dl. Marlin D., "Lo ilica &ti aborto y la 

cuJa11asUJ",A.IHltdo-Ptrrof, Butnos Airts, 1985, pág. JS. 

59 



El Derecho Civil de Nuestro Tiempo 

periodo incipiente ni siquiera esposible saber si hayuno'o másindividuos 
�q,sus .a1J11'!5 .dlferenciadas. Quizá la teología. tomista de la animación 
retardada, y la subsistencia individual __ de hipóstasis, tenla bases que pueden 
ahora renovarse. Como observó Bossert, de uno pueden derivar dos cigotos 
yde dos pueden fusíonarsepara formar úno (50)_ .· · • ' 

• • • • . . . . . . . ' . . ' . . . . . . . . . . 
.. ·W,S viejos esquemas éticos y jurídicos que, repito, no conjugan con el 

fenómeno de la fecundación extracorpórea, se. apoyan en el argumento 
experimental y, aprovechéndose del resultado de las. investigaciones sobre 
geries que repudian en sírnísmas, sostienen que se 'ataca a la dignidad· pues 
en el cigoto están todos los datos genéticos potencialmente configurados de 
la futura persona. El razonamíento.pcdría llevar al antecedente del cigoto: 
los gametos masculino (espermatozoide) y femenino (óvu)o) separados, 
antes o después de "la secreción, pues en definitiva ellos prefiguran la 
posibilidad 'con sus combinaciones de la 'unión formativa del 'catálogo 
genético y repetible. Pero, lo cierto que en una sola de las múltíples células 
de un organismo animal sepueden leertodos lo diagramas genéticos propios, 
así en las de la sangre, de la piel o de la raíz de un· pélo, El cigoto es potencial 
estadístico, base de datos del futuro· individuo; pero todavía no es un 
individuo; no es un ente personificado. Esto se logra con la anidación cuando 
ya no son posibles aquellas combinaciones de dos. o uno; con el comienzo 
del sistema nervioso y del cerebro, en donde se inaugurará la vida sensitiva. 
Ese embrión es un· conglomerado de células indiferenciadas, en el que a 

• veces, una sola célula basta para reconstruir el ser entero¡ es un esbozo, no 
un iñdividúo-<51>. ' 1 · · ' • · • • ·. • 

• • • 

. Se ·h� dicho que _es· algo más que· ui:i. tejido, pero.algo menosque una 
pe�nª éóm_ó �uji¡_to .<!� d.erech?. Te�drá ��-su seno el catálo�o de su futuro 
ser y debe respetarse por su pctencíalídad, pero no es confundible. con el ente 
persona.No ha desarrollado rafes características ni 'es establecido como 
individuo en desarrollo,' pudiendo no llegar a cumplir nunca.su potencial 
genético (52). 

, · .. · · : · 

,.No solamente habrá, pues, que retroceder- un paso en la condición jurídica 
del por nacer, cuando del cigoto no·nidado se trata y volver a· la "idea de su 
despersonalización en ese tiempo de días, colocándolo como en el expectro 
savigniano entre las meras expectativas, sino que será apropiado repensar la 

•• • 
'' ' • • • • • • • • • • • 

(50) Bos_sert, Gustmo0, op. cil.1 pág. 880. . . . . ,. . 
(51) Cú:rU, •Los lujos ik 'la ci<ncia8, p. 228, cit. par Soti, Lamadrid. op. cit., p." 163. ' 
(52) Ar.ron de Glinberg, GWria Hifdo y Silva Rurz, Pedro F., "La libertad die procreacWn •, la Ley 

Acluatidod, 21 y 23 tk agosto tk 1990; uL, "l.o libertad de la procreación" J.A., 198�-IY, pág. 
875. · · · · ·. · 
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clasificación de los bienes y de los objetos materiales que asume el derecho. 
Aparece aquí un cote nuevo, que no es técnicamente "cosa", pero que 
tampoco es persona. No es dable compararlo con a un tejido, ni a una mera 
secreción del cuerpo, como el semen o el óvulo que no son materias que se 
separan produciendo alteraciones corporales en el hombre (tal es el caso de 
la sangre), y que son renovables. Pero tampoco estimarlo una persona o 
sujeto de derecho. 

Quizá las consecuencias prácticas de esta conclusión deben remitirnos 
al derecho penal, pues la mera formulación teórica sobre el cigoto y su 
empleo y manipulaciones queda en el ambiente de lo abstracto. Asf, no es 
posible considerar un "aborto" por la destrucción del preembrión no implan- 
tado. Todos los juristas admiten que este delito requiere en su tipo el 
embarazo de la mujer, por cuanto se trata de la interrupción de la vida del 
feto ya implantado. Se diferencia el preembrión del embrión nidada e 
inclusive, en formación más completa y posterior, el embrión del feto. 
Asimismo, no es admisible captar un homicidio, que es un delito contra un 
individuo ya nacido (53)_ 

Si los tipos penales actuales no tipifican algún delito para la eliminación 
de cigotos preembrionarios, y si se quiere penalizarlo o evitarlo lo que, por 
lo expuesto, no me parece conveniente sino retardatario y fracasó en Ale- 
mania y en Italia, habría que considerar la creación original de tipos penales 
ante el manejo de cigotos, pero, entre tanto, la discusión de su personalidad 
y el presunto derecho de vida queda en el marco de Jo puramente abstracto. 
Frente a ese marco, se pone de relieve el derecho de libertad de procreación, 
la intimidad de la decisión procreadora y el respecto a la facultad de disponer 
la forma de la concepción, al margen de los beneficios generales aquí 
expuestos, ea la evolución progresiva del hombre. Dejando de lado la 
controversia puramente moral, ética o religiosa del fenómeno, que no es lo 
propio del derecho en su regulación de las relaciones jurídicas, queda abierto 
a los juristas el planteamiento de todas estas cuestiones, pero lo que no debe 
esperar es la afirmación y regulación de una actividad crucial en todo sentido 
para la humanidad. 

(53) Soto Lomodrid, Miguel Ange� op. cit., ps. 158 y sgts.; Belluscio, Augusto C., "Aspectos jurídicos 
de la fecundación utrocorporal", L.L., 1978-C, pág. 929; Creus, Carlos, "Der«lio Penal Parte 
Especial",Astrco, Buenos Aires, 1983, 1.J,pág. 60; li{azzingl,i,Adolfo, "Brn.·e reftuión sobre la 
fecurrdaci/Jn in vitro•, L.L., 1978-C, pág. 998. 
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LIBERTAD DE PRENSA Y DE INFORMACION 
Y PROTECCION DE IA PERSONA 

(Presupuestos para su análisis) 

EDUARDO A, ZANNONI 

J. Los albores de la libertad de prensa 
Para entender la trascendencia de la cuestión es menester situarnos en el 

contexto que determina la necesidad de definir una prensa libre. 
No debe pasarse por alto que la prensa hace su aparición en el escenario 

político, en Europa, enfrentando el absolutismo monárquico de principios 
del siglo XVII. Pero, la libertad de prensa supone un proceso jalonado de 
luchas y reivindicaciones para enfrentar la censura previa y la concesión de 
privilegios reales como condición para publicar. Esta lucha no es sólo la de 
la prensa, sino que, ampliamente, abarca a la difusión del pensamiento por 
la palabra impresa. Como se recuerda (l) el siglo XVI se caracterizó por la 
estricta censura que obispos y príncipes (z) aplicaron a cuanto libelo o libro 
salla de las imprentas europeas; y el siglo XVII por la cruenta represión que 

{]) PEI l.fT l.An7t4, Arturo, La Libertad de e.rpr�ión, Bs.As., Abclcdo·Pcrrot, 1973, pJJ. 
(2) En la lradkión lúspáriica debe recordarse la p!_�mátka promulgada por los Reyes CoJólicos en 

1502 que recoge la Ley I, Tít. XVI del Libro VT/1 de /aNoi•ísima Rccopilacü5n en que se ortkna 
que " .•. nüsgWI librero ni impre.sortkmoldao mercader, ni factor tk los susodklios, no sea osado 
de l,accr imprimir � moldu de aquí en adelante, por vfa directa ni Uldirccta ningún libro de 
ninguna facullad o lectura, u obra, que sea pequeña o grande, en ú:tín ni en romance, sin que 
previamente tcngan para ello nuestra licencia y especial mando .•• ni sean asimismo osadas de 
1,1endt:r en los di&lios nuestros rt:ynos ningunos libros de moldes, �ue truuran fuertJ de ellos, de 
ninguna facultad o mole ria que se¡; sin que primeramente sean vistos o examinados y ••• hayan 
licencia de dios para ello so pena de,., que pierdan todos b,sdichos libros y sean quemados todos 
públicamente en la plaza dc la ciudad, villa o lugar donde los hubieran hecho o donde los ,, . 'VCnweren ...• 
En 1501 el Papa Alejandro VI, promulga la bula Inda libroruni p_�(!!1ibitorum para impedir la 
inlroduccWn y difusión de las ideas del proles/anti.smo. El INDEX, cuyareglamentación fue 
ampliada eor pontífices posteriores, lkgándose a crear una comiJión encargada tk impedir que 
se 1mprimuran librosconsitkrados perniciosos. 
En lnglale"a, Enric¡uc VII instituyó una forma de censura al otorgar el derecho cxc/u.si1,10 rk 
imprimir a los "Stanoners Company",prC'l)ia supervisión de los libros e impresos a publicar por 
funcionarios reales. Creó, además, un tribunal, ct•SlarCl,amlxr" que juzgaba lar transgresiones. 
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sufrieron los periodistas y escritores que prefirieron elegir su propio camino 
y no desarrollar sus artes en el seno de las cortes <3>, Ha de ser recién en e) 
siglo XVIII que se afianzará, con el triunfo del individualismo liberal, la 
libertad de expresión. Los dos jalones indiscutidos: la revolución norteame- 
ricana y la revolución francesa. 

Sin embargo, visto con objetividad histórica, la lucha.por la libertad de 
pensamiento y .. la libertad de su expresión, se remonta a los primeros 
testimonios de nuestra civilización: Sócrates, cuyas enseñanzas nos llegan a 
través de Platón, es un vivo testimonio, perenne, a quien se acusó, como 
recuerda Etchegoyen, de corromper a la juventud en el sentido de elevarla a 
e,w_afi'!" perfecciones �n el cultivo de la intelige�cia, suprimir la esponta- 
neidad y otorgar demasiada jerarquía a la razón < >. El ftlósofo y fundador 
de la ética fue condenado a beber la cicuta, lo que hizo a la v12 que impartía 
sus últimas enseñanzas a sus discípulos. Como bien lo sintetiza el autor 
citado, Sócrates fue condenado por el delito de pensar . 

' . . . . . . ' . . . . . . 
Ya en plenosíglo de luchas por la libertad de pensamiento y de expresión, 

el siglo XVIII, hay múltiples ejemplos de pensadores que reivindicaron, sin 
concesiones, elderecho dé pensar y de expresar sus ideas. "Desapruebo lo 
que decís -dijo Voltaire-, pero defendería con mi" vida vuestro derecho a 
expresarlo", "digo· 10 que pienso y "me preocupa muy poco de que los demás 
piensen como yo". Muchas de su obras fueron quemadas, estuvo preso en la 
Bastillaen tres oportunidades, y debió exiliarse, primero en Londres y más 
tardeen Suiza. En el siglo XIX, Emilio Zola publica su célebre "Yo acuso" .. , 
demostrandola conjura que signó el proceso contra Dreyfus, lo que le costó 
un 'año de cárcel y tres mil francos de multarun caso· típico de condena por 
el "delito de opinión.' . .. . . . .. .. 

Desde luego, la tradición hispánica es pródiga en ejemplos que denotan 
el.fuerte componente autoritario de las censuras reales. Hacia 1556, Felipe 
11, dictó una Real Orden según la cual se ordenaba que "nuestros jueces y • • • • • 

justicias de estos reinos no consientan ni permitan que se imprima ni venda 
U:bro quetrate de materias de Indias, no teniendo especial licencia despacha- 

• • • • • • . .. 

/ (3) Resulta ltistórico, en estesentido; el caso ckl poeta inglés Jo/in Mi/ton que fue denunciado ante el 
p"árlamento poi haber publie(UU} una obro en favor del divorcio -el Paradise lost- sin previo 
registro y licencia. El poeta escribió, entonces defensa dt la filx:rlad <k prensa -la Acropagílica·, 

: · Cuyó alegato recuerdalINARES QUINTANA, TraJodo de la Ciencia del Dereclio Conslitw:iona� 
· ·21 ed,·Bs.As.,.Plus Ultra, /978, t.lV,p.409 N' 3473. Gritó, allí, !tfüton: •por encima de todas las 
' 'lib.crtadcs, dadme la de cOnoccr, la tk decir y de discutir librcmcntc1 según mi conciencia•. Conf., 

BOURQUJN, Jacques, La libertad de prensa, Bs.As., {:laridad, 1952,p.65. 
(4) Sobré los testimonios cWcuentcs de censura al pensamiento y a la conciencia: ETCHEGOYEN, 

"' Fili:r,E/ dclilo·ckopinión, Bs.As., °Abeledo-Pcrrol, 1958, p.18 y siguientes dcquim hemos tomado 
.. algil"nos ejcm¡jws; - . . . . 
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da por nuestro Consejo Real de Indias; y hagan recoger, recojan y remitan 
con brevedad a él, todos los que hallaren, y ningún impresor y librero los 
imprima, tenga ni venda, bajo pena de doscientos mil maravedíes y perdi- 
miento de la impresión e instrumento de ella". Muy poco después se crea el 
Santo Oficio de la Inquisición - año 1560-, consecuente con la pragmática 
por la cual se manda que "ningún librero ni mercader de libros ni otra persona 
alguna, de cualquier estado ni condición que sea, traiga, tenga _ni venda 
ningún libro ni obra impresos o por imprimir de las que sean vedadas y 
prohibidas por el Santo Oficio de la lnquisición ... so pena de muerte y 
perdimiento de todos sus bienes, y que tales libros sean quemados pública- 
mente", 

_ En vísperas de la declaración de la independencia de los Estados Unidos 
de América, ve la luz, en Inglaterra, la obra de William Blackstone acerca 
de los "Cornmentaries on the Laws of England" (5), en la cual se sienta la 
que podríamos decir es la doctrina clásica acerca de la libertad de prensa: 

___,,, "ella consiste -dice Blacksjone- en no imponer restricciones previas sobre 
las publicaciones, aunque sin exceptuarlas de la leyes penales después de 
hecha la publicación. Todo hombre libre tiene un derecho incuestionable a 
exponer al público los sentimientos que Je plazcan. Pero, si publica Jo que 
es impropio, dañino o ilegal, debe sufrir las consecuencias de su propia 
temeridad". En la misma linea de pensamiento expuso Mirabeau ante la 
Asamblea Nacional de Francia en 1789: "No se puede reprimir un derecho 
-dijo-, se puede reprimir sólo el abuso que se comete en ejercicio de la 
libertad de prensa... Cada ciudadano tiene el derecho de comunicar sus 
pensamientos y sólo debe admitir la intervención de la ley para castigar el 
abuso que se haga de ese derecho" <6). No debe sorprender, pues, que en la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se señale -con 
inspiración en esta idea- que "la libre comunicación de los pensamientos y 
de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre: Todo 
ciudadano puede, por Jo tanto, hablar, escribir, imprimir libremente, pero 
responde por el abuso de esta libertad, en los casos determinados por la ley" 
(art.XI). - 

En los Estados U nidos, la Constitución no incluyó una declaración en 
este sentido -no obstante que diversas Constituciones estatales Jo habían 
hecho antes (como la de Virginia, cuya Secc. 12 reza: "La libertad de prensa 
(.5) BLACKSIONE, Wüliam, Comcntarics on tkc Ltrl','S o{Englnnd, N. Yor.(; Harpcr and brothcrs 

publislicrs, 1862, uv; p.15 J. 
(6) Con{., PELLET LAS'.lRA, La Libertad de aprcsió!', cit., p. 35. 
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es uno de los grandes baluartes de la libertad que no puede sercoactivamente 
restringida pcr gobiernos despóticos"); pero, pocos años después, hacia 
1791, la Primera Enmienda declaró, enfáticamente, que "el congreso no 
dictará leyes que coarten la libertad de palabra o de prensa". 

Tanto la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como 
la Primera Enmienda norteamericana, constituyen las fuentes de las decla- 
raciones constitucionales que se sucederían en el constitucionalismo liberal 
del siglo XIX, trasuntando el pensamiento de Blackstone -y, antes de él, de 
John Locke- en Inglaterra, Mirabeau (inspirado en Montesquieu), en Fran- 
cia, Hamilton en los Estados Unidos. 

España habla mantenido la tradición proclive a la censura de prensa, 
aunque en 1810 -bajo la ocupación francesa y reinado de José Bonaparte- 
las Cortes Generales dictaron un decreto sobre la libertad de prensa que 
rompe esa tradición. "Todos los cuerpos y personas particulares de cualquier 
condición y estado que sean tienen la libertad de publicar sus ideas políticas, 
sin necesidad de licencia, revisión y aprobación alguna· anteriores a la 
publicación" (art. 1'); estableciendo, sin embargo, el carácter ilícito del 
abuso de tal libertad, si "ofende derechos particulares, y a todos los ciuda- 
danos, si compromete la tranquilidad pública, la conservación de la religión 
católica o la constitución del Estado" (art, 2'). 

Este decreto fue adoptado, en el Ria de la Plata, por el Reglamento del 
20 de abril de 1811 dictado por la Junta Grande, luego modificado por un 
decreto del 26 de octubre del mismo año dictado por el primer triunvirato. 
Su vigencia fue ratüicada por la Constitución de 1819 (7)_ No hace falta que 
nos detengamos aquí en los avatares que sufrió la libertad de prensa -atacada 
por la implantación de la censura previa de un decreto de la junta de 
representantes de Buenos Aires dictado en octubre de 1820, y restablecida 
nuevamente por una ley del gobierno de Dorrego en 1828, que sustituyó el 
reglamento de 1811, y que rigió durante el gobierno de Rosas, aunque por 
vía de reglamentación fuera severamente limitada por controles y permisos 
gubernamentales para su ejercicio (B)., y basta, al respecto, señalar que para 
la convención constituyente de 1852 no estaba en cuestión la vigencia de la 

(7) Dispuso, en efecto, lo Constituci6n de 1819: "La libertad de publicar sus ideas por la prensa es 
un derecho IM apreciable como esencial para la conservación de la libertad civil en un Estado, 
se observarán a este respecto las reglas que el Congreso tiene aprobador provisoriamentc, hasta 
tonto que la legUlolura, las varíe o modifiq_�". Se refiere lo Constitución al Eslo/uto aprobado 
por el Congreso de Tueurnán el 22 de noviembre de 1816, que mondó "observar el decreto de 
libertad de imprenlo expedido el 26 de octubre ch 1811, reproduciin<UJ/o como porte tkl mismo" 
(Seec. VTI, 15[1¡· 2?. 

(8) Conf. PEL LASTRA, La libertad de expresión, eiJ., p.48150. 
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libertad de prensa en virtud de la vigencia de la ley de Dorrego de 1828 (9). 
De tal modo, puede afirmarse que el derecho otorgado a todos los habitantes, 
conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, de "publicar sus ideas por 
la prensa sin censura previa" (art, 14, Const, Nacional), recooocia, a la sazón, 
arraigo tradicional aun cuando, en diversas épocas, fuera limitado o cerce- 
nado por reglamentos, o coartada por diversas causas. 

D. La libertad de prensa en el contexto tradicional 
Puede ratificarse que la libertad de prensa se afirma, históricamente, 

como una manifestación inequívoca de la reivindicación general del indivi- 
duo frente a la represión de los poderes tradicionales, esto es el Estado y la 
Iglesia (ID)_ 

Como explica Soriano, la libertad de prensa se deduce de la libertad de 
expresión, y ésta de la libertad de pensamiento (II), En si misma, esta última 
tendría escaso valor si, no obstante reconocerla formalmente, se impidiese 
o coartase la libertad de expresarla (J2): "pensar �r si mismo requiere 
comunicación, libertad para hablar y para escribir" (I3), porque "el pensa- 
miento esclavo no merece llamarse pensamiento" (I4)_ Por eso, añade Soria- -- - no, "libertad de pensamiento y libertad de expresión se complementan, pues, 
en un orden de sucesión continua, la historia pública demuestra que la 
positivación de la libertad de expresión sigue al reconocimiento previo de 
la libertad de pensamiento: la historia particular del ejercicio de estas 
libertades corrobora, además, que no es posible libertad de expresión sin 
libertad de pensamiento y que la libertad de expresión no es sino la mani- 
festación externa de Jo que antes se ha pensado en un clima de libertad, la 
libertad de pensamiento es la condición previa de la libertad de expresión" 
(15) 

• 

(9) En febrero <k 1852 el gobernador Vieentelópezy Planes abrogó el dccrclo rciüuncntario dictado 
por Rosas en 1832 que requc ría permiso previo del gobicm o para establecer unprentasy publicar 
cuaUJ.ukr impreso �riódico, y, en consccuau:ia, restableció la ,•igcncio de la ley 1828. Sin 
embargo, pocos meses despuis, en julio dt: 1852, se ratol,/eció lo censuro previo aduciendJ, 
abusos en el ejercicio de la libertad de prensa. Conf, PEJ.I.ET LASTRA, La libertad dr: expresi6n, 
cit. p.50/51. 

(JO) Con[., SAA YEDRA LOPEZ, Mofksto, La libertad de expresión en el estada de derecl10, 
Barcelona, Arie� 1987, p.61. 

(11) SORIANO, Ram6n, Las libertades públicas,Madrid, Tccnos, 1990, p.105 y sig�efllcs. 
(12) DURY, J.M., Historia de la Libertad de pensamiento, trad.J.G. del Castillo, México, Fondo de 

Cu!turaEconómica, 1941, p.7y siguientes. · 
(13) SAA YEDRA LOPEZ. Lo libertad de opresión, cit., p.63. 
(14) HINESfROSA, Andrés, Gonzálcs Prado, Ed. de la Secretaría tÚ: Educación Púbfka, ltféxico, 

194}, p_. _28, cita de LINARES QUINTANA, Tratado, cit., 2' ed., 1. N, p.385, N� 3429. 
(15) SORIANO, Las liberlotks públicas, cil., p.107. - 

,· 
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Es menester, es este contexto; desentrañar la intencionalidad, incluso con 
presupuestos ideológicos, que adquiere durante todo el siglo XIX la encen- 
dicta defensa de estas libertades. No creemos que pueda dudarse: en la base 
se halla la necesidad de consolidar el Estado liberal. Por eso, la libertad de 
expresión, y más especfficamente la de opinión y de prensa, se vinculan a la 
critica política: la posibilidad de exteriorización de las ideas era un derecho 
irrenunciable frente a la situación inquisitorial y opresiva del antiguo régi- 
men (ltl)_ "El concepto de una prensa libre -ha dicho Hocking- es así 
inseparable del concepto general de la libertad en el Estado moderno" (l 7)_ 

Obviamente, durante todo el siglo XIX se alude a la libertad de palabra, 
y fundamentalmente a la de publicar por la prensa, por entonces, el único 
medio capaz de propagar el pensamiento a un número indeterminado de 
ciudadanos. Debe señalarse que la afirmación de la libertad de prensa 
atiende, pues, a un verdadero control político en el Estado liberal. Bien lo 
señalaba Bentham al advertir: La libertad de prensa opera como una super- 
visión de la conducta de la minoría gobernante y, en su carácter de tal, 
constituye un poder controlador, necesario indispensablemente para el 
mantenimiento del buen gobierno 1!S)_ 

I Ha señalado Pizarro, con razón, que la libertad de prensa en las demo- 
: C!,!_cias liberales del siglo XIX, tan íntimamente vinculada con la libertad de ·l pensamiento y de expresión, como velamos antes, presupone una prensa de 

opinión, más que de divulgación de noticias o informaciones. "Lo verda- 
deramente importante eran las opiniones individuales, y por eso los textos 
constitucionales de la época hicieron referencia al derecho de publicar las 
ideas libremente por la prensa, sin censura previa" (!9)_ Opiniones indivi- 
duales que, a su vez, iban dirigidas a la clase ilustrada, a la misma clase social 
que luchó por el reconocimiento de la libertad de prensa. Esta favorece la 
formación de las ideologías y limita el poder del Estado, o lo condiciona a 
los intereses de la clase ilustrada, que es la burguesía en ascenso. Se trata 
de una prensa "ilustrada", que opera como un instrumento de la conciencia 
política de esa burguesía frente al absolutismo y ante la necesidad de 
reflexión crítica sobre los asuntos públicos. 

(16) BERDUGO GOAIEZ DE LA TORRE, Ignacio, Honor y libertad de expresión, J.fadrid, Tccnos, 
1987, p.64. . 

(17) HOCKJNG, Wüliam E., Frccd-Om of tl1c press: a framcwork of principie, Chicago, 1947, p.53, 
cita de LINARES QUINTANA, Tratado, cit.,t.lV,p. 386, N• 3431. 

(18)BENTHMf,J<r<mÍ"!J On the Jiberty o{th<pr<Ssandpublic discussion, Londres 1821,p.12, cita 
de &1.4. YEDRA LOPl!Z La libertad de expresión cit, p.62. 

(19) PIZARRO, Ramón D., Detrás de las noticias, en "Responsabilidad de daños, Homenaje a Jorge 
BustamanteAlsina", Bs.As., Abclcdo ·Ptrrot, 1990, t. JI, p.45/46. 
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En ese contexto, la edición de un periódico u hoja impresa constituye 
básicamente una bandera de lucha. "En la lucha eterna del hombre a través • 
de los siglos por la conquista o reconquista de la libertad - dice Linares 
Quintana-, la pluma y luego la im_prenta, ocupan un lugar sin duda tanto o 
más importante que la espada" (20J_ · 

La prensa es el instrumento para defender y consolidar los intereses de 
la clase burguesa en el Estado liberal. De alli que se afirme la libertad de 
empresa, y, en fin, según advirtió Tocquevílle, que "como la creación de un 
periódico es cosa fácil, toda la gente puede ocuparse de ello" <21). Pero que 
la prensa constituyó una bandera de lucha lo demuestra que los grandes 
políticos de la revolución francesa fueron periodistas y, en algunos casos, 
directores de diarios (Roland, Marat, Robespierre, entre otros). Algo similar 
sucedió en nuestro país, donde brillaron las figuras de Sarmiento, Alberdi, 
Mitre, José C. Paz, Carlos Pellegrini, Palacios, Juan B. Justo y Lisandro de 
la Torre. 

La prensa libre, concebida como medio para mantener al Estado bajo el 
control social -generando un ámbito de discusión sobre todo asunto con 
relevancia polítíca- realiza el postulado de la soberanía popular <22). En 
palabras de Alberdi, concibe a la prensa como un poder no delegado que el 
país retiene para ejercerlo él mismo, sin privar de su ejercicio a los manda- 
tarios legítimos: "por medio de la prensa el pafs colabora y concurre a la 
gestión de su gobierno, junto con sus mandatarios; es tan esencial al gobierno 
del país por el país, que abdicarla es lo mismo que abdicar su soberanía y 
renunciar al rango de pafs libre" <23). · 

m. La legislación de prensa en ese mismo contexto 
Justificada ideológica y dogmáticamente, la libertad de prensa -como las 

demás libertades fundamentales-pugnará por sustraerse a los limites del 
abuso. A partir del rcconocímíento.de la libertad Sil<.RUblicar las ideas sin 
et;n�.@_p�vi,i"(�!!,�q_!J!?:9_la_CQ_nfilituciQ!!...Nacionalen.el art. 14), se 
generará _la_ '.ensión entr� quienes _la_!!.<;Qtan, dejando a salvo la represión de 
los delitos, o de su ejercicio abusivo en p_erj1Jici9_ !!E J,is pers.Q.l!as, en los 
términos de la doctrina Blackstoné; y -quienes consideran que la libertad de . ----·-·-· . ·-·- - . 

• 

(20) LINARES QUDvTANA, Tratado, cit., tJV, p. 408, N1 3472. 
(21) TOCQUEVIIIE, Akrir th, Lo democracia t11Aml,;ca, México, Fcndo <k Cuuura Económka, 

1957, p. 206. 
(22) SAA YEDRA LOPEZ, La libertad t:k upresión, cit., p.68. ·· · 
(23)ALBERDI, JuanBautüta,Amlricaysu revofución, en •ObrasSekctas•, tXVII. p. 242. 
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/ publicar las ideas por la prensa es inmune en términos absolutos. Se ha 
recordado, en esta última línea de pensamiento, a Charles Cooley y a 
Zacharías Chafee. Decía el primero: "La libertad de palabra y de prensa 

, implica no solamente la libertad de publicar, sino también una completa 
\ inmunidad contra toda persecución o castigo legal por haber realizado esa 
\ ¡ publicación .. .'�24). A Jo que Story respondió, en ocasión de comentar la 
· ¡ primera enmienda de la Constitución norteamericana: "El derecho absoluto 
� de escribir o imprimir Jo que deseen, sin ninguna responsabilidad pública o 

, privada, es una pretensión tan absurda, que no puede ser discutida seriamen- 
/ te" <2SJ. · . 

El tema no es baladí, por cierto. La tensión ba pervivido y pervive en 
nuestros dfas, como lo veremos más adelante. Se trata de la lucha entre la 
pretensión de autonomía que reivindican para sí los medios masivos de 
comunicación frente a todo tipo de control por parte del gobierno o de 
cualquier otra institución de significación pública. Ya volveremos sobre 
esto. 

Desde la perspectiva jurídica, en la República Argentina, la tensión se . . 
ha manifestado al interpretar la primera parte del art. 32 de la Constitución 
Nacional, incorporado en la reforma de 1860, según el cual, "el Congreso 
federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta". A propósito 
de este texto se produjo un debate, a nuestro juicio definitorio, en el Senado 
Nacional en la sesión del día 26 de julio de 1864. El tema surgió a raíz de 
una intervención del senador Valentín Alsina aludiendo al art. 32 de la 
Constitución Nacional, yen laque afirmó: "Ni leyes ni jueces, ni jurisdicción 
alguna puede intervenir en ninguno de los delitos que pueden cometerse por 
medio de la prensa". Respondió a esto el senador Rufino de Elizalde 
explicando que en la Convención de 1860 se temió que las amplias facultades 
otorgadas al Congreso para reglamentar la libertad de prensa reconocida por 
el art. 14 de la Constitución de 1853, pudiesen conducir a su restricción, 
desnaturalizando la garantía. Inspirandose en la primera enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos, la Convención incorporó el art. 32 en 
el entendimiento de que "el Congreso puede dar leyes de imprenta, pero no 
leyes restrictivas de la prensa". Y añade, aludiendo a la afirmación de Alsina: 
"aquí está el error del señor senador por Buenos Aires; él cree que no puede 
legislar sobre prensa, y Jo único que no_puede hacer el Congreso es restrin- 
girla, es decir dar leyes restrictivas" (201. Diez afias después, Sarmiento, al 
(24) PELIEI LASTRA, La ÜKrtad ck u¡,resión, ciJ., pJB . 

. _\'·.... (25) PET.leT LASTRA, La lib�rtad de opresión, cit. p38. 
\) (26) PELJ.E/' I.AS77lA, La Jibertad de expresión. cit., p.85. 
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inaugurar romo Presidente de la República, las sesiones ordinarias del 
Congreso de la Nación -año 1874- dijo: " ... nuestra Constitución prolúbe a¡ 
Congreso restringir la libertad de imprenta, pero esta libertad no está, como 
ninguna otra libertad humana, en contradicción y fuera del límite de las 
leyes ... El Congreso tiene el derecho de legislar sobre los abusos y delitos 
de la palabra impresa a no ser que el abuso sea sinónimo de uso legítimo de 
la licencia, sea libertad por excelencia". También Mitre: " ... no dictar leyes 
que restrinjan la libertad de imprenta quiere decir únicamente que en ningún 
caso puede ser restringida por una ley, ni de la Legislatura (provincial) ni 
del Congreso, ni sujetarla en ningún tiempo a medidas preventivas romo son 
las licencias y censura previa ... pero la ofensa oral o escrita, en que no está 
interesado un principio social y por lo contrario, la sociedad está interesada 
en que el hogar doméstico esté garantízado, es de conveniencia que una y 
otra sean reprimidas" (27). . 

Este espíritu coincide con la interpretación que mereció la primera 
enmienda, frente del art, 32, por la más esclarecida doctrina norteamericana 
de fines del siglo XVIII y del siglo XIX. Tan es así que en 1789 se dicta la 
primera ley federal de prensa -Ia Sedition Act- que impuso sanciones 
penales a quienes "escribieran cosas falsas y escandalosas contra el gobierno 
de los Estados Unidos". Es verdad que esta ley fue derogada poco tiempo 
después, aunque fue defendida su constitucionalidad advirtiéndose que el 
castigo de loo libelos sediciosos no constituía mengua o supresión de la 
libertad de palabra o de prensa " ya que estas libertades nunca implicaron 
licencia p_ara que todo hombre publique lo que le guste sin estar sujeto a 
castigo" (28)_ Desde luego, la ley, así como su ámbito material, no pretendió 
ser una ley de prensa: su contenido atiende a los libelos sediciosos, en el 
entendimiento de que en la tradición del common law nada impedía sancio- 
nar la publicación de escritos falsos, escandalosos o maliciosos contra el 
gobierno. Es obvio que quedó implícitamente planteado qué ha de entender- 
se por escritos "falsos", "escandalosos" o "malícíosos"; pero además, si está 
en esos casos en juego la libertad de prensa -o de palabra- en sí misma, 
o si se trata de reprimir los delitos como tales (la sedición, el desacato, la 
calumnia, etcétera). 

En Argentina, es frecuente citar el fallo que dio la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, en 1932, en la causa Mínlsterío Fiscal de Santa Fe 

(27) PEUET l..AS11lA, La libcrlad de exptTsión, cil., p.86. 
(28) MUNOZ MACHADO, Santiago, La libertad de prensa y procesos por difamo.ción, Barcelona, 

Aricl, 1987, p.95. 
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cJEdltor del diario "La Provincia", a propósito de delitos contra el orden 
público cometidos por la prensa que pueden afectar la estabilidad de las 
instituciones. Se consideró por la Corte que "la libertad de prensa estaría 
gravemente comprometida y anulada en sus efectos, si después de reconocer 
y admitir en todo hombre el derecho de publicar libremente Jo que crea 
conveniente, la autoridad pública pudiera reprimirlo y castigarlo por publi- 
caciones de carácter inofensivo". Pero, después añade que "si una publi- 
cación es de carácter perjudicial, si con ella se difama o injuria a una persona, 
se hace la apología del crimen, se incita a la rebelión o sedición, se desacata 
a las autoridades nacionales o provinciales, no puede existir duda acerca del 
derecho del Estado para reprimir o castigar tales publicaciones, sin mengua 
de la libertad de prensa, como no hay respecto de la palabra hablada cuando 
esta es usada en los mismos casos para incitar a la acción que perturbe la 
seguridad del gobierno u obstaculice el ejercicio eficiente de sus poderes · 
legales. Es una cuestión de hecho que apreciarán los jueces en cada caso, la 
de saber si una ley dictada por la legislatura castigando o reprimiendo ciertas 
publicaciones peligrosas para la tranquilidad individual o para la paz y la 
seguridad del gobierno, constituyen o no restricciones a la libertad de 
prensa ... " (Z9). · 

Señalamos que este fallo dela Corte es trascendente en diversos aspectos, 
y se inserta en la evolución interpretativa del art, 32 de la Constitución 
Nacional en cuanto a las facultades de las legislaturas locales para legislar 
sobre los llamados delitos de prensa, o la competencia federal -contra Jo 
aparentemente dispuesto en el último párrafo del citado art. 32- cuando se 
trata de delitos cuyo juzgamiento corresponde a la justicia federal en razón 
de lo dispuesto en el art. 3' de la ley 48, e incluso la consideración puntual 
que entonces hizo la Corte entendiendo que el Congreso de la Nación no 
podría legislar en materia de prensa (30)_ Todos estos aspectos no nos 
interesan directamente aquí. Sí, en cambio, nos atañe poner de relieve que 
• 

(29) CSJN, 1.3. 12. 32, JA, 40.JJO. . 
(30) El fallo de la Corte antes citada inaugura una nueva etapa en nuestr�jurisprudencia que, tksdc 

/accwsali{an�IG.Argcricl1 ("F"llos", 1.131)-tkl 12 dcabrildel863 -liabiaconsidcradD, cari 
invariabltmente, que la justicia fetkral es incompdentc para j11zgar tk {os tkliroscomctidos por 
mcdi.o de la prensa por 1n1pedirlo el art32 de la Constitución Nacional Pero mantuvo el criterio 
uniforme de que el Congreso Nacional só/.o le correspon� como legislotura loca4 sancionar 
leyes sobre la prensa para la Capital Federal y los territorios nacionales, y a las legislaturas 
provinciales l,ocerlo dentro de sus respectivos territorios (doctrina /,asta entonces uniforme a 
partir del caso E üseo F.Auvedo, resuello el 12.6.1886 - "F a//,os•, 30.112-).Ello implicó postular, 
como lo destacDba Bidart Campos, Legislación Penal en materia de prensa, ED, 26-717, que no 
puetk aplicarse sancWn alguna a quien,. valiéndose de la prens4 calumnia o injuria a un 
particular en jurisdicción proWlciat porque el Código Penal no regiría en tal jurisdicción 
cuandb los delitos comunes que a tipifica se cometen por medio de ';,r:ensa. Es reciin a partir 
del fallo de la Corte de la cOJJSa Ramos e/ Batallo. del 21.10.70 · "F. s•, 278 .73- que nuestro 
AlJo Tribunal encauza la cuestión en sus verdatkros lúnit�. 
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en el contexto tradicional en que se juega la libertad de prensa, está siempre 
presente la libertad que debe imperar en el foro de las ideas (y, fundamen- 
talmente, de las ideas políticas). Se está de acuerdo que todo habitante goza 
de plena libertad de publicar sus ideas por la prensa, sin censura previa, y, 
que incluso, no puede penarse, después, en razón de las ideas publicadas. 
Sin embargo, la libertad que impera en el foro de las ideas no implica libertad 
-como decía Rodolfo Rivarola- de calumniar o injuriar, no es libertad de 
publicar secretos personales o secretos de Estado, no es libertad de ofender 
sentimientos individuales o sociales de pudor (31> .: o, volviendo a la doctrina 
clásica de Bíackstone, la libertad de prensa no es liberación de la represión 
posterior a la publicación, si su fin es criminal . 

IV. De la prensa Ilustrada a la prensa de mas�s 
Estamos hablando de la prensa "ilustrada", del foro de las ideas, reivin- 

dicación en favor de la conciencia polltica frente al absolutismo y la reflexión 
crítica sobre los asuntos públicos. Y decimos prensa "ilustrada", porque, 
como bien lo puntualiza 5ru\yédia López, "la racionalización de una polltica \ podía venir de la mano de\iñá "ii¡iiñlón pública que era el producto del 
pe amiento colectivo de unos hombres ilustrados. La ilustración era la 
,,aCid�d del individ_i!9 de e_ei:isar ¡,or_ s_f mismo ... " (32)_ ·-·--· • . - Sin embargo, sobre las últimas décadas del siglo XIX, comienza a 

operarse una transformacióñ"dl,esteroñcepT6�-¡¡asta entonces, lalibertád de 
prensa sirvii'i-ioeológitamente·a1·afianzainiento y consolidación del Estado 
liberal. Pero, hacia finales del siglo XIX, el Estado liberal está consolidado, 
lo que significa que el poder polltico está en manos de la clase que luchó por 
su reconocimiento y que, entonces, pugnará por conservarlo. La compren- 
sión de una realidad distinta exige descartar la ingenuidad en los planteas. 
Lo dice, sintética y claramente Berdugo: "Asentado el Estado liberal en 
buena medida se diluye la vinculación (entre) libertad de expresión -crítica 
polltica, y se abre un proceso de restricción de la libertad de expresión, 

Si el delito es común por naturaleza su represión está atribuida al Congreso de laNación en virtud 
de lo establecido por el Art. 67, inc. 11 de la Constituci6n Naci.onal, con total prescindencia del 
medio empleado para cometerlo, sirf perjukUJ de que su juzgtJmicnto sea efectuado por tos 
tribunales locales o nacionales, según COf'llSJ'Onda ("Fal.los", 278.73). Para SU anólisrs de la 
evo!uciónjurisprudcncial de la Corte,_puede verse: LINARES QUINJ'ANA, Tralado t.W,p.461 y 
sig¡Jicntcs, N' 3565 y siguientes. BADENI, Greg�o, Libertad ik prensa, Bs.As., Abeledo-Perrot, 
1991! p.93 y siguiuites, 1? y_J8. PELLET 1.AS1RA, La J;�rtad de expr.r!Sión, p.91 y siguientes; 
MH.LER, lonalhanM. CA YUSO, /.faríaA. - GEUl,María, Constilución y pockrpolítko, Bs.As., 
1987, t./1 p.951. · 

(JJ) RIVAROLA, Roda/fo, Dcrcc/10 penal argC11tino, Bs.As., 1910 p.]71. 
(JZ) SAA YEDRA LO PEZ, La libertad de expresión en e/Estado de Derccl,o, cit., p.65. 
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protagonízando, lo que no es extraño, precisamente por aquella clase que 
luchó por su reconocimíento-, Además -añadc- el desarrollo tecnológico y 
la conoentración de los medios de información en manos de los detentadores 
del poder económico conviene, en buena medida, a la libertad de expresión 
en una libertad meramente formal" <33)_ 

No es extraño que la prensa propiamente dicha primero, y más tarde los 
demás medios de comunicación, se inserten en el esquema general del 
sistema económico que echa mano de los avances tecnológicos y las dispo- 
nibilidades de capitaljara lanzar al mercado productos destinados a ser 
consumidos en masa ( l. Pero, simultáneamente, amén del análisis econó- 

. : • mico.puro, las modernas empresas periodfsticas asumen un control de la 
\ realidad por los mecanismos de selección del material que incluyen en su 
, medio. Esto llevará, de un lado, a modificar el contenido sustancial: De una �--� -- . - ----- ----- -- ; pre� "ilustrada", que privil�giat,� el foro libre de las ideas, se transitará a ----··-- - - - una prensa "de masas", que ha de pri_y_jlegij!1"_4n_a d��rminada info11nacl6n 

: · de la realidad aparentementeobjetiva, destinada a( COnSUl!)Q.!!!aSiVO. Y esto 
; ha .de" s-".i:_�f poi:_que::!Ded_ia[!te �t,t�rfl!Íl)_a5lll_información.c!eJos.hechÓS se 
J logra conformar en el público un determinado modo de valorar .la realidad. . - ---- ------ 
U) cual nos conecta con la función ideológica de la información. 

Seña!apa&f, sin_<cmbª'"g(?,_que las.!'_lección en función de determinantes 
' ideológicos, .'.'resultaría mucho más tranquilizante para los <lefensores de la 
l socíedadpluralísta con múltiples órganos de información y comunicación, 
J distribuidos entre diversas opciones pollticas. Cada grupo lógicamente 

J estableoería un control sobre sus medios respectivos y darla una versión 
/ limitada del entorno, pero gracias al equilibrio de las discrepancias podría i 

\ 
afirmarse que el ciudadano estaría en condición de combinar unas definicio- 
nes de la realidad con otras _y obtener, as!, la resultante equilibrada y 

I tendencialmentecompleta" (3>J. Sin embargo, no debe pasarse por alto que, 
\ por definición, la prensa de masas se dirige a captar un mercado de 
\cons11mo, y esto presupone pautas de homogeneización previas que limitan 

1o acotan el aparente pluC?lismo de.las_teiidencias ideológicas. Entre ellas 
... ------ 

.... p(33) BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE. Honor y li�rtad de expresión, eii.,p.65. 
(34) &4A VEDRA LOPEZ, La liberlad � �resión en el Es lodo de Derecho, cit., pJ7, quien 

transerihe este pensamien/o tkAdorno y Herkñdmer: "Ia tkpcndcncia económica de laproduc· 
eión cultural en el sistema ct1piloli.sta convierte a la cultura en un cotJ:!º de produc1os 
estereotipados, frente a los que el consumidor, en el fondo, no tiene posihi ' d de escoger. La 
/al.ta de opciones no es sentida, sin embtugo, como al.fo frustante por el públko, )ID que la 
produccion sobo= recrear artificialmente la ckmanda. E descaro dc /Q pregunta retórica "qué 
necuita la genle?•, reside en 9.uo= va dirigida -<omo si se tratara de individuos refleziw,s- a las 
mismas personas a las que de/1bcradamcnle se va a privar de su indi,idt,alidad 

(35) DADER, Periodismo y pscudocomwricoción poütica, p. 344 . 
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debe mencionarse las que se han denominado ten_��cia hacia � J:i�ll!º&e- 7 neidad de los mwinismos_egi11�micos d!<.se)e�ión; détérmínada por llj 
interdepe�ncia entre todas, las industrias del. conjunto_�_nÓ!!l_iC!l que 1 
constituye U'!._mercado (36). Cualquíermedío mas\".o_:l'�nsa ��¿�dio,!, 
televisión- n_�.,_ �--��n_ti_�º-�-n��-ico,_'.'.�depe_ndient�' _d�cliy�rsas indus- ) 
triasj�la�. cu�"8 gepeEde (así, las productoras papeleras si se trata de diarios 
y revistas, la industria eléctrica, si se trata de radio, etcétera). Pero todavía 
más: la prensa que se financia mediante el aporte de anunciantes, de modo 
que debe servir al mercado de la producción anunciada. -- - 

La información requiere, pues,. un procesamiento de manera que sea 
adecuadamente seleccionada. Se capta, entonces, el trascendente rol del 
control de la realidad por los mecanismos de selección -el llamado gatekee- 
ping- que, como antes señaliímos,-ímplican pautas de homogeneización 
previas que señalan los limites al aparente pluralismo de las tendencias 
ideológicas. "La selección de mensajes que el medio industrial utilizará en 
su proceso de produCC16n ñecesíta de unos estereotipos de recogida . y 
tratamiento y distribución, como corresponde a ciili!quier indtistliá;-Jíicual 
basará la obtención de un producto'ñnal en la racionalización y persistencia 
de unas pautas. de trabajo y. en la organización de la integración de las 
distintas fases de la cadena,. y ello, independientemente de que tal organiza- 
ción mantenga una politica comercial o no. Por otra parte, en cuanto 
institución, lucrativa o no, que difunde en el seno de una sociedad unas 
representaciones de la realidad con cantidad de posibles repercusiones 
públicas, tendrá que hacer.frenfe, para su propiasubsistencia,como unidad 
de producción organizada, a los diversos problemas de interacción con el 
marco _social y el resto de instituciones de presencia pública" <37l . 

• 
Basten, por ahora, estas ideas sobre las que volveremos más adelante (ver 

7), al analizar la objetividad de la información y sus condicionamientos . 

• 

V. El derecho de Informar libremente 
Ya se ha recorrido un largo trecho que separa o aleja el derecho a 

publicar por la prensa las Ideas sin censura previa, de este nuevo derecho 
que, en principio, reclaman y reivindican los medios masivos, de igual 
jerarquía y entidad: el derecho a íníonnar libremente. ¿Podrían trasladarse ------- - 

• 

• 

• 
' I - 75 

(36) Con{. MC QUAIL, Dainis, SocioWgla de los medios masivos � comllllknción, Bs.As. Paidós, 
1971, p.94. ESTEBAN, Jorge de, Por una comunicación democrática, Va/('ncia, 1976, p.28. 

(37) DADER, Periodismo y pseudocomunicación poüti.ca, p.349/350. . 
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aquellos principios que acuñaron los liberales pensanco e_n la cellfillra de !.1S 
id�s�en la reP.resió.n_11or la publicación. de ideas;··a-este fenómeno qu� 
pivotea no en las ideas sino en la infonnaci6n de la realidad? 

Desde luego, también en este terreno se ha librado una dura lucha. No 
podría estar ausente el componente ideológico que, como reminiscencia de 
las antiguas batallas por la libertad de prensa, acude esta vez a una idea de 
fuerza indiscutida e indiscutible: &preservación del sistema democrático. 
As..!,_ se dice: "el carácter estratégico <J9Ja_lill�J:t.?.d_d_!l prensa sólo requiere 
normas qüe impicÍen__!_as_trabas_p_ara su manifestació�, pero no.dé cauces 

- . -- ------ - ----- prefijados-para _sl!Eeseoy_olvimiento_el cual _debe.ser estzictamente espontá- 
neo sien�.-�� bondades y defectos, determinados E'Qf'_�gE'.JdO de cultura 
democrática alcanzado por-el pueblo que, asI ':"mo tie�!'. ll!ª�ure1_suficiente 

. paraelegir-:a-sus·gCJl_í§i_�n�.�o!fifl:idebe.Jen�para:c:.indenar social- 
; mente a los llamados abusos de prensa" (38)_ Nótese que este pensamiento ··- - - ----- . . -- I 

-y muchos otros de similar factura=-implican, sin matices, involucrar por 
igual a las ideas y a la información. De aqué�ifo sin dificultad se 
predicará su objetiva verdad o falsedad, porque lasideas contienen juicios 
de razón atribuidos al autor, que pueden ser objeto de discusión, confronta- 
ción o crítica a la luz de otras ideas, otros juicios de razón. La información, 
en cambio, alude a la comunicación de hechos y estos constituyen acaeceres, 
acontecimientos, predicables del mundo de la realidad. Puedo comunicar a 
alguien un hecho que no sucedió, y, en ese caso, puede afirmarse que mi 
información es falsa. Puedo, en cambio, discutir una idea y a lo sumo se me 
opondrá otra u otras, pero ninguna será falsa. Toda idea es, en cuanto tal, 
verdadera, aunque por hipótesis no fuera compartida por nadie. La informa- 
ción, que es comunicación de hechos puede, en cambio, ser verdadera o falsa. 

Esto nos induce a considerar que no es posible parangonar el foro libre 
de las ideas, plenitud del pensamiento libremente exteriorizado (creencias, 
ideas politicas, opiniones, etcétera), con la libertad de información. Acerca 
de esta última, es razonable su reconocimiento sin cortapisas, pero es 
exigible en quien informa la actitud hacia la verdad. Además, exige el respeto 
hacia otras libertades, de igual jerarquía -en ocasiones de mayor jerarquía- 
que pueden verse vulneradas o menoscabadas por el informador. No todo 
hecho es comunicable pública e indiscriminadamente; así, los hechos o 
circunstancias de la vida privada, salvo que en ello consienta el aludido, están 
protegidos de la intromisión pública. Valga por ahora este ejemplo, pues en 

((38) BADENJ, Gr�gorio, Libertad de prensa, Bs.As., Abele®-Perrot, 1991, p.91. 
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los sucesivo ahondaremos en otros supuestos de similar significación. 
Sin embargo, y volvemos al meollo, se pretende en ocasiones enarbolar 

las banderas de la libertad de prensa en cuanto libertad para comunicar las 
ideas, sin· censura previa, para defender, con esas mismas banderas, la 
libertad irrestricta de informar no sólo sin censura previa, sino, además, sin 
responsabilidad ulterior. 

. 
En términos de confrontación se considera que en la comunidad demo- 

crática la autonomía de los medios es el modo de garantizar la libre 
circulación de la información, en tanto que el control gubernamental de 
cualquier modo -sea de orden legislativo, reglamentario o judicial- llevará 
irremediablemente a formas de censura, al control de la información misma, 
al cercenamiento de la libertad de prensa. "Frente a la opción de un gobierno 
controlador de la información contingente que será hecha pública, las 
instituciones periodísticas representan la opción ajena al poder político de 
rendir este servicio a la comunidad" (39). 

La tensión es de carácter estructural y, ciertamente, existe en razón de 
modelos antagónicos que se muestran excluyentes. Existe una auténtica 
lucha por el control o la autonomía de los medios industriales periodísticos 
que suele hacer eclosión, en términos de conflicto entre la libertad de 
prensa y el sistema democrático. Diríamos que el conflicto llega a traducir 
"un proceso político subterráneo que puede desembocar en crisis de legiti- 
midad de todo el aparato político cuando tales relaciones llegan a conoci- 
miento del público en general" (40)_ 

Es obvio que el planteo puede involucrar dos momentos del razonamien- 
to. Un primer momento es el de la censura previa o, en sentido amplio, 
restricciones irrazonables a la LIBERTAD DE INFORMAR. Otro momen- 
to, ul!edorr�aná)isis de la responsabilidad_q��ng����_ej'cEcicio de 
la libertad de informar. 1 cernos en Derieux: "para que cada uno sea libre y 
responsable, para que cada uno sea libre dé ser responsable es necesario que 
cada uno sea responsable de su libertad. La libertad entraña responsabilida- 
des. El sentido de la responsabilidad es la garantía de la libertad. No puede 
haber libertad para los irresponsables. La resrgnsabilidad es proporcional a 
la libertad, y lo mismo sucede a la inversa"< t)_- 

(39)DADER, Pcriodirn,o y pscudocomunkación política, cit., p.158. 
(40) DADER, Periodismo y pscuthxomunicación política, cit., p.159. 
(41) DERIEUX, Cuestiones ético-¡uridicas dc la informacion, cit., p.150, quien, atkmás, cita a 

Giúnorc y Root: "La libcrlad implica responsabilidad Los que disfrutan de la libertad deben 
utilizarla de forma responsable. Si no es así1 se arricsgart a perderla. 
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La libertad y la responsabilidad han de perfilarse, pues, como necesaria 
contrapartida; lo que, de otro lado, no es sino la reformulación de la doctrina 
clásica aunque, a diferencia de la libertad en la difusión de las ideas, la 
libertad de información permite auscultar límites relativos al contenido de 
la información producida. Aquí es donde hace pie la llamada teoría de.la 
responsabilidad social de la prensa que ha de exigir, en el informador, una 
cierta actitud hacia la verdad. Todo esto, de rondón, viene a cuento acerca 
de la objetividad de la información que en muchas ocasiones sirve de escudo 
a los medios contra cualquier interferencia. Como si se propusiera el siguien- 
te axioma: todo lo verdadero es informable. No obstante se comienza a 
transitar, aquí, por terreno resbaladizo. 

VI. La objetividad de la información 
• 

Señalaba Alfted Grosser que "la objetividad no existe, pero la voluntad 
de ser objetivo puede o no existir" <42>. 

) En otros palabras, y aplicando el concepto de objetividad a la informa- 
h ción, que es nuestro tema, diríamos que la información objetiva requeriría 

\ 
de quien la emite o produce una descripción, en forma fiel y no tendenciosa 

t de un hecho o acontecimiento. Pero, parafraseando a Grosser, recién citado, 
podría replicarse que la información objetiva -léase descripción fiel y no 
tendenciosa de un hecho- es, en la práctica irrealizable, porgue "La verdad 
absoluta no existe; al menos, conocida por los mortales" (43J, Las circuns- --- -------- tancias de un acontecimiento nunca son verdades puras. Deben ser colocadas 
en su contexto; exP.licadas_y __ comentadas: Yahf·es·donde se encuentra el 
riesgo cieequivocarse<44)_ - -- . 

La cuestión podría conducimos a intricados dilemas o digresiones onto- 
lógicas, irremediablemente abstractas. Y ello porque un planteo como el de 
la mentada objetividad de la información, es falaz en si mismo. Nada es 
abSO!UJame(lje objetivo, Cf)l!lO.tampoco_esJotalmente subj�tivo; porc¡ÜeJii - --· -- realidad es aprehendida con los datos que ella objetivamente muestra a 
alguien, y entonces, se torna necesariamente problemática. Se podría decir, 
quizá que "la objetividad_no está en las cosas; está únicamente en I� áctitu,d ' -- - _._,, 

• • • 
--- l \ 
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(42) GRO SSE. Alfred, A nom �quoi? Fo11<kme11tsd'une mora/e politiquc, p.248, que cüaDERlEUX, 
Emma,uul, Cuestiones itico-juridicas de la información, trad. Carlos So ria, PtJll'lplona, EUNSA, 
1983, 2,13). 

(4]} MAC DOUGALL, Curtir, lntcrpraatíve reporting, 19481 p.94. 
(44) GICQUEL, Rogcr, La vio/cnce e/ lapcur, p.15. 
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�eiritual del observa�..r" (45); y esto nos evoca de algún modo la disputa 
entri: quienes foññií!aron las teorías acerca de la objetividad pura de los 
valores, y quienes, por el contrario, redujeron la axiología a un puro subje- 
tivismo, a la producción de un contenido subjetivo de sentimientos. Recor- 
dábamos a propósito de esto, en otra ocasión <46), que el absolutismo 
objetívísta al sostener que existen valores en sí mismos, desvincula a ellos 
del momento valorativo y su actividad, que nunca es abstracta, sino referida 
al objeto susceptible de valor. Inversamente, el valor no es un puro producto 
de la conciencia valoratíva, puesto que al sujeto que valora se le imponen 
ónticamente ciertos modelos de vígencía fáctica que provocan decisiones 
valorativas úpicas. Por eso, a nuestro juicio, el juicio de valor constituye la 
síntesis de un proceso diálectico que conjuga una actividad valoratíva-ínes- 
cíndíble respecto de quien emite tal juicio aunque tal actividad no es un puro 
espontaneísmo sino que se inserta, por un fenómeno de intuición eidética, 
como Je llamaría Husserl, en concepciones valorativas dominantes que 
permiten reconocer un orden social de valores, de algún modo objetivos, que 
la actividad valorativa confronta al emitir el juicio de valor. 

Desde luego, cuando se alude a información, más aún cuando esa 
información procede de un emisor masivo, pretende encuadrar el objeto de 
ello a hechos, acontecimientos, enmarcados en circunstancias concretas de 
tiempo y espacio, dejando la valoración de aquéllos al receptor individual. 
Esta es la situación ideal. Pero, en realidad, esta formulación del problema 
no pasa de ser una teorización casi -diríamos- ingenua. Los medios masivos 
de comunicación, aunque lo declamen, no pueden aprehender esa preconi- 
zada objetividad y evitar absolutamente -como se propició por algún autor- 
la trascendencia de las tendencias ideológicas o los valores preconcebidos 
que preserven un verdadero cuadro de la realidad (47)_ Y aquí retornamos a 
nuestra reflexión anterior. ¿Es que existe posibilidad de predicar lo verda- 
dero de la realidad?. La asepsia de una realidad que es prístinamente 
objetiva, y que es así -y de ningún otro modo-, con independencia del sujeto 
que la defíne, analiza o comunica, lisa y llanamente es un imposible. 

No debemos olvidar que los medios masivos de comunicación son, como 
bien se ha destacado, y por su misma función, mediadores entre la realidad 
y su conocimiento. Entonces, tal conocimiento, obtenido por cualquiera de 
esos medios, es un conocimiento indirecto respecto del público. De algún 

(45) VOYENNE, Bernard, Le droít á l'in!ormation, Pa,is, Auhier-Afontaigne, 1970, p.86. 
(46) Con/. ZANNONI, Eduardo, Crisis ck la razón jurídica, Bs.As., As/rea, 1980, p.116/117. 
(,l7)ALTHEIDE, D(llid, Crt:alUlg reality, How 1V Ne�·s cfutors events, Londres, 1976, p.J9S. 
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• 

modo -o en gran !!!"!!ida- cualc¡!Ji<:.r medio controla el conocimiento de lo 
, . . � 

real ¡:,or los1�uj«;!_�J!,91:'!�n�_informa. "Control que se establece"'éxplic,¡ 
\ Dader- poE las_�leá:_io�s _de la realidad c¡ue [e l!!i)iz;iñ(seffiiblará de unas 

reali_c!�des y n� d�_o_!!:�s), y en .vig_!Jd de ello por la dirección orquest�da de 
futuras.reaCCÍOQes.P.arti!=Ul!!E_es O sociales, a piiñfr-dé' Jacaiíáiización en el 
di!1logo_ social, impuesta po_r ra· �ección dE teml!ll.Y m3-11ei'a-dereferirse a 
ellos, qu�_1,sa �l insté1!,lll_�Jlli> !)�-l])�iaªO.n" (48). · - 

¡ · Por eso, al cabo se concluye por admitir que la objetivid..",d de la 
información n.o_�gna cuaUdad dit.la información misma, ex1gible con 

1 referencia al obj�to, sino.una actitud de (>rotiiiladexigible directamente 
al 'siueto:es Ün problema de deonto!Ógiaprofesionai (49):-sobre estos 

l aspectos- es necesario llamar la atención. Es cierto que, de hecho, existe 
J., siempre una discrepancia entre distintos grupos sociales y entre los propios 

1 
periodistas, e incluso los medios, acerca del significado de los hechos que 
son el objeto de información -. Hasta este punto, es claramente perceptible la 

i libertad del medio. Esa libertad no legítima, sin embargo, avanza sobre un 
I voluntario e involuntario falseamiento o distorsión de la realidad, mediante 

"la inserción de un pseudoambiente entre el hombre y su ambiente real" (SO)_ 
Tal es el verdadero desafio que enfrenta hoy la deontología profesional sobre 
la base de contornos casi siempre imprecisos y poco estructurados . 

• 

VII. La objetividad y los condicionamientos de la información a través 
de los medios masivos 

La cuestión se complica cuando desde el planteo teórico de la objetividad 
de la información descendente al análisis práctico del modo en que se 
produce la información. Decimos deliberadamente, produce, porque tal cual 
se organizan económicamente los medios masivos se está ante empresas 
comerciales que ofrecen un producto al consumidor: la noticia. 

De un lado cuadra poner de relieve el que se ha calificado como derecho 
humano a la información, ya enunciado por una resolución de las Naciones 
Unidas (ONU), no bien concluida la Segunda Guerra Mundial, en 1946: "la 
libertad de información dice es un derecho fundamental del hombre ... ", e 
"implica el derecho a recoger, transmitir y publicar noticias sin trabas en 

(48)DADER, José Luis, Periodismo y pscudocomunicaciónpol(tictJ, Pamplona, EUNSA, 1983,p.406. 
(49)DESANTES, José María,La verdad en la información, Valladolid, 1976, p.60. 
(50) LIPPJ.IANN, Wa/1er, La opinión pública, Bs.As., Cía. General Fabril, 1964, p.21. 
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lodos los lugares" (51). Este derecho es también reconocido en la Declara- 
ción Universal de Derechos Humanos de 1948, que expresamente incluye 
el derecho de "no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y · 
recibir informaciones y opiniones, así como el de difundirlas sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión". Y, mu cho más recientemen- 
te, la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José de 
Costa Rica-: "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras ... ", 

Aún así, cuadra poner de relieve que estos principios normativos y la 
deontología profesional son duramente puestos a prueba en punto a eficacia 
en razón de condicionamientos que resultan de fuerzas que virtualmente 
juegan en contra, cuando no directamente se oponen, a la función que 
deberían cumplir los medios y a los fines que se ha reconocido su libertad. 
Así, como bien se ha dicho, que los medios sean comerciales o no, el que se 
financien a través de la publicidad, el que los controle algún órgano del 
Estado, el que su organización interna sea pluralista y democrática, etcétera, 
importa mucho más que la adopción de una serie de principios vinculantes 
de la labor periodística, cuya observancia puede ser eludida casi impune- 
mente; más aún, cuya observancia tiende a ser eludida debido a la misma 
dinámica estructural de los medios <52J_ 

Los medios masivos, en la sociedad occidental, ostentan una serie de 
condicionamientos que deben ser adecuadamente confrontados. As!, los 
medios constituyen fundamentalmente una industria, cuya mercancía es, 
precisamente, la información -adernás de opiniones- y que, por eso se sujeta 
a leyes de producción mercantil. Los medios, constituidos en empresas, 
deben atender sus inversiones crecientes y solventar sus costos fijos. La 
publicidad -fuente primordial de financiación- tiende a concentrarse en los 
medios de mayor alcance público, y, de este modo, cada cual tiende a 
seleccionar la información y los mensajes según estereotipos que respondan 
a lo que se considera que espera el gran público. La información, la noticia, 
es, al cabo, un producto económico aun cuando su substrato, su contenido 
tiene un valor inmaterial, espiritual que se sujeta a las leyes del mercado. 

Ello, a su vez, tiende a configurar la concentración monopólica de los 

(51) Rcso/uciQn 59 (/) del 14 de dicicmbrt! de 1946, que ciJa ZAFFORE, Jorge, La cornunicor:ión 
masiva, rcgulaci6n, /�'bcrlady pluralismo, Bs.As., Dcpalma, 1990, p. 8. 

(52) SAA YEDRA WPEZ, Laliberlad de cxpresién en el Estado de Derecho, cU .. p.114. 
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medios. Aquellos que no cuenten con adecuada financiación -fundamental- 
mente la de la publicidad, deberán resignar su espacio a tiradas menores, o 
a alcances limitados;· en tanto, los grandes medios captarán cada vez un 
mayor volumen de anunciantes, quienes no buscan ni pretenden calidad 
informativa sino un soporte de difusión de su publicidad. La empresa 
informativa "tiene que servir, a la vez, a dos clientes distintos: el Jedar, 
telespectador u oyente que quiere conocer unos mensajes, y el anunciante 
que paga por dar a conocer sus productos ... Al ser (el anunciante) un 
comprador de espacio público, no necesitará, por otra parte, imponer sus 
exigencias directamente. Le bastará con no comprar o financiar los espacios 
informativos que no tengan capacidad de reunir un amplio grupo de consu- 
midores potenciales. De esta forma, los mensajes periodísticos, tal vez 
relevantes pero comprensibles para una minoría o contrarios a la ideología 
de la mayoría, que no reúnan las condiciones comerciales requeridas, serán 
suprimidos por falta de comprador". De un modo gráfico se ha señalado, a 
propósito de la televisión comercial, que en ella en realidad, el producto no 
es el programa es sólo el cebo para atraer al producto realmente vendido por 
las cadenas de televisión; ese producto es la audiencia que, al ser atraída por 
el medio, es vendida a los anunciantes <53)_ . 

Los medios se ven enfrentados, como empresa, a optimizar su rentabili- 
dad y, como de captar público o audiencia se trata para poder vender 
publicidad, que es la fuente de financiación más importante, seleccionan un 
tipo de información que se adecue con la percepción pública más obvia de 
los que se considera importante. Existen, aquí, condiciones que atienden a 
factores psicológicos de la percepción , a los que deben responder los 
medios. En este sentido se alude a las "condiciones óptimas de percepción 
significante de señales", entre las que debe ponerse de relieve que "cuanto 
mayor sea la conexión de un hecho (o una declaración) con las élites 
nacionales, o sociales, o hagan referencia a personas, en lugar de procesos, 
o incluyan aspectos negativos que pudieran f.roducir algún temor o sorpresa, 
más fácilmente será percibida tal noticia"< 4)_ Se señalaba también que las 
noticias de "impacto" son aquellas que apelan al impacto dramático, as! 
como a la alta significación para la audiencia o el lector u oyente en función 

(53) GREENF/ElD, Je{!, Ttlei>ision isnor 11,c world, en "Cofumbialourndisn, Rc\•kw", mayo-junio 
de 1978, p.33-34, cita de DADER, Periodismo y pscudocon1unicación polirica, cit., p.446, nora 
54. . 

(54) GALTUNG, Jol,an y RUGE, Mavi. Structuring ond Scfccting_ news, en: COHEN-YOUNG 
(tdi/orts), •Tite manufacture o/ news•, 1974, p.62-72, cilado por DÁDER, Periodismo y pscudo- 
comunicación polilica, cit., p.:!68. 
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de sus intereses y temas de preocupación (55)_ Se explica, así.que el criterio 
de selección de información y de noticias atienda a criterios de percepción 
humana de significaciones que puede ser igualmente efectivo para una 
generalidad de gente con niveles culturales y sociales diversos, y que ese 
criterio atienda al mlnimo esfuerzo de atención y considere relevante no el 
conocimiento profundo y reflexivo de las cosas, sino, como es frecuente, las 
"apetencias emotivas y espectaculares" (56)_ 

En el terreno de la información política, o de hechos vinculados con la 
actuación de los poderes del Estado, funcionarios, u otras organizaciones 
tales como los sindicatos, partidos pollticos etcétera, todos estos condicio- 
nantes son relevantes. Se produce aquí, un verdadero proceso dialéctico: de 
un lado, los medios han de seleccionar los temas y los personajes que son 
atendidos por el electorado y generará una imagen de la política y de los 
polfticos; éstos, de otro lado, condicionarán su actuación y darán preferencia, 
en miras al mensaje periodístico, a acciones y declaraciones que merezcan 
atención y sean seleccionadas por los medios. 

En suma, y para no extendernos por demás en estos aspecto -propios más 
bien de los cultores de la llamada teoría de la comunicación social-, es 
forzoso reconocer que esta suma de condicionamientos, muestra a los 
medios masivos con la fisonomía que determina la sociedad de masas y el 
consumismo que domina el mercado. Los medios deben vender su producto 
masivamente, y ·entonces, es inevitable que traten al público, "corno un 
conjunto de receptores, con distintos niveles de diferenciación, a los que 
interesa agradar o estimular para que reaccionen favorablemente consumien- 
do el producto que se les ofrece" (57)_ 

VIII. El derecho de informar y la preservación del sistema democrático 
La descripción que antecede, en sus grandes lineas, desmitifica de algún 

modo los dogmatismos en boga acerca del ejercicio irrestricto de la libertad 
de informar. Es decir, nos permite inferir fundadamente que el derecho de 
informar libremente es un enunciado formal asediado y permanentemente 
condicionado por la estructura de producción de la información. No pensa- 
mos sólo en la prensa escrita -diarios o periódicos, revistas, etcétera-, sino 
en los más modernos medios de comunicación masiva- la radio y televisión- 

• 

(55) DADER, Periodismo y pstudocomunicQción político., cit., pJ68. 
(56) DADER, Periodismo y pseudocomunicnción ¡olitica, cit., p.412. 
(57) SAA VEDRA LOPEZ. La lilxrtad da v.prcsion en el Estodo deDcrcclio, cú.,p.184. 
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y nos será dado sospechar que, hoy, la cuestión excede la decisión de un 
informador o un medio en particular. La producción de la informacióo está 
condicionada, también por la extensión e interconexióo de los sistemas y 
redes de información y al desarrollo paralelo y convergente de la tecnología 
de las comunicaciones, con la utilización progresiva de los satélites, videos, 
etcétera, que, también se estructuran corno transmisores que condicionan la 
libertad de información <5Bl, 

Esto, a su vez, muestra a las redes de comunicación, no ya a nivel 
nacional sino oontinental y mundial, como un sistema de oontrol de la 
información que confiere un poder prácticamente ilimitado a quien lo 
detenta <59)_ Y que responde a los intereses de una sociedad masificada y 
consumista en el contexto general, de manera que se trata de un control de 
las redes de información orientado o, digámoslo sin eufemismos, delibera- 
damente manipulado. 

. 
Se ha dicho que la autoridad de los medios informativos "no se puede 

derivar de muchas de las formalizaciones de la información en boga, 
precisamente de todas aquéllas que sólo ven -o ven primordialmente- la 
información como un poder ... La información como poder genera casi 
inexorablemente la lucha por el poder, el tratamiento político del ejercicio 
del poder, y la tentación de desvincular ética y política, con el corolario de 
mantener en la práctica la aberración de que el fin justifica los medios. La 
información como poder conduce también al peligroso espejismo de consi- 
derar que el fundamento de la ética informativa está en los pactos o acuerdos 
que se alcancen socialmente" (óO)_ Por eso es que cuando se vincula el 
derecho de informar con la preservación del sistema democrático es menes- 
ter replantear, a fondo, el modo en que se produce información, a qué 
intereses reales responde y de qué manera es manipulable. Es aplicable lo 
que señala Pérez Luño aludiendo en términos amplios a la teledemocrncia 
-vinculando democracia y telemática- que en el plano de la organización 
política, ella puede fomentar una actitud pasiva de los ciudadanos, quienes 
aunque formalmente vean acrecentado su protagonismo en la toma de 
decisiones, al convertirse su casa en cabina electoral permanente, corren el 
riesgo de ser meros comparsas de quienes, de facto, poseen el dominio de 

(58) PEREZ LUÑO, AnlonW-Enrique, Nuevas tecnolo gíos, sociedad y dert:c/10, Madrid, FUNDESCO, 
1987, p.28. 

(59) PEREZ LUÑO, Nuevas tecnologías, soci<dad y d<rccho, cit., p.135. 
(60) CLUITERBUCK. Ri.chard, Los medios de comunicación y la violencia política, Pamplona, 

EUNSA, 1985,p.18. 
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la tecnología <61l. La llamada living-room democt ecy (G2). 

Lejos de nuestra intención disimular que el mensaje de los medios 
masivos de comunicación no se agota en su emisión y que es menester 
prestar atención al modo en que es recibido y decodificado por sus desti- 
natarios. Se ha dicho, en tal sentido, que no es lo mismo manipulación de la 
información que manipulación de la opinión pública <63J, pues que esta 
última no puede ser unilateral -como la primera- "perdiendo de vista los 
factores históricos coyunturales y modificables que pueden dar menor o 
mayor virtualidad a la manipulación emocional del pueblo" <64l, Pero esta 
visión exige, también, una dosis de cautela: interrogantes como ese que-se 
pregunta si existe en realidad la opinión pública- o si, más bien, lo único 
reconocible son, como decía Ortega y Gasset, las opiniones que se publican- 
se toman de difícil respuesta a la _hora de pretender entenderla como una 
toma de decisión colectiva ante la información recibida. Dice Luhmann que 
"los procesos de decisión son procesos de selección, de exclusión de otras 
posibilidades. Producen más no es que sí es, y cuanto más racionalmente 
proceden, cuanto más ampliamente examinan otras posibilidades, más au- 
menta su tasa de negaciones. Demandar una participación intensiva y 
comprometida de todos significaría elevar la frustración a la categoría de 

(61) PEREZLUÑO, Nuevast«nologías, sociedad y dert:c/10, cit., p.142. 
(62) El mismo PeruLuñc,, en lug. citado en fa nota (Jll/erior, señaitJ ag11damentc itlS"� que "en la u/era 

individual lo denominada livingroom democracy puede ser un ,,d1fcido para una progresiva 
tkspersonallzoción del ciudadano y para su alk.nación poütica. & 110 indi.cado para la votación 
o rcferindwn insttJtJJáneo y pcmrMcnle reforzaría un sistema de comunicación ,utical" entre 
ciudadanos y gobemantes en lugar ck f(ll)()rccer cauces para la "c()municaeWn l,"riutnlal", esto 
es, las estructuras y relacioncsasociat,vasy comunitarias ck carácter intermedio cnlre elEslado 
y el indi.viduo y en lasque el hombre, en cuanto ser social,, se realiza. De este modo, se vac{an de 
eonlenido y se disuelven los grupos inlermedios (par1idos, sindicalos, asociacion� movimientos 
cokctivos ·), que son /()s que re.fuerzan 'Y cohesionan la S()ticdad civ;J y el tejido de relaciones 
comunitarias que la conforman. 
& acentúa asi el fenómeno del aislamiento de/ individuo, que se ve privado dc sus relaciones 
polílicas horizontales con quienes l1abitan en su territorio, viven probkmas y profesan ideas 
comunes. Fenómu,o que se ha agravado , P.ºr obra de la informática, por la difusión de 
modalidatks dc trabajo a domicilio, que dj/uyen el significado coleeuvo dc las relaciones 
wboralcs. Todo e/U> entraña un gr a lle peligro de so/e.dad, dc tuS/amicnto y dc cnajl!tlación que 
puede dc$rodar la 11ida /1umana, que es, por dcfuiición, vida social comunitaria, relegándolo a 
una m11ltiplicidad dc indi.viduos atomizados en sus gl1c1tos o bunnrs electrónicos. 
Estamos yo familiarizados con el poder hipnótico de la televisión y con su copacid°'/;t!'"ª 
mantener a grOlfdes maras de población pendientes dc su pantalla, insirandaa los tele 'ctos 
(cspecudmcntc o ÚJs más jóvenes a par1i,:1por de la Ullt,gú,ación de otros, en lugar de fomcnlnr 
la suya propia. La tcledcmocracia puede, por tanlo, favorecer dccisivamentt: formas ck: •comu 
nkación vit:rtical" tk los indi,oiduos con quienes dc.tcntan el virtice del pockr, sean los monopo 
lizadores ck/ pockrecoMmicosocia4 o sean lidera políticos rn'cstidos de otribukJs carism6ti 
cos. 

(63) Conf., ABREGU, 1'lortín, El crimen telt:Visivo, en "Lecciones y Ensayos• (Fac. tk Derecho y 
Ciencias Sociales ck la Univ. de Bs. AJ'.), 1990, N' 55. 

(64) AIJREGU, El crimen tekvisivo, cit., lug. citado, ci1ando o VAZQUEZ AIONTALBAN, Historia 'Y 
comunicación social, Barcelona, Brugera, 1980. cap. /l. 
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principio" (6S). 

No sin pesimismo (no obstante que el autor lo niega), se ha afirmado, 
paradójicamente, que la democracia es imposible sin los medios masivos de 
comunicación, pero también es imposible con ellos. "Es imposible sin ellos 
porque una sociedad de grandes proporciones, urbanizada y compleja, 
necesíia canales de comunicación para hacer llegar a sus miembros la 
información indispensable para una participación responsable en la toma 
colectiva de decisiones. Pero también es imposible con ellos porque la 
información que suministran, si bien es abrumadora en el nivel cuantitativo, 
no responde a las exigencias de una toma de conciencia de la complejidad 
de la realidad y de auténtico respecto pluralismo social. No sólo no responde 
a ellas, sino que se les opone con su simplificación y unilateralidad sistemá- 
ticas" (66). 

Creemos que el diagnóstico es cenero, pero que, a la hora de las opciones, 
es menester privilegiar la necesidad de preservar el pluralismo político, el 
sistema democrático, incidiendo en los mecanismos de producción de la 
información, tarea de alto contenido político, que constituye el verdadero 
desafío en los umbrales del siglo XXII. Las propuestas son diversas, tendien- 
tes a promover lo que se ha dado en llamar el modelo democrático-partici- 
pativo (67), a través de la defensa, desde el Estado democrático "de un eficaz 
pluralismo externo o interno al medio de información, de manera que, 
aunque los medios de comunicación social peneaezcaa a unos pocos, todos 
puedan, ea cierta medida llegar a él y hacerse olr" (68). 

Pero, a su vez, propuestas como ésta nos enfrentan con la valla que 
representa la propiedad de los medios -obviamente, propiedad de las empre- 
sas informativas- que, en ejercicio de su libertad, oponen el derecho de 
seleccionar el material y el acceso al periódico, radio o canal televisivo, de 
las opiniones del público o de determinadas personas ajenas al medio. La 
libertad de información -recalca Soriano- se distingue de otras libertades de 
ejercicio individual, por exigir un soporte infraestructura! para su desarrollo: 
"las limitaciones del acceso a la titularidad de estos medios de comunicación, 

(65) Cita dcSAA VEDRA LO PEZ, La líbertadtk expresión en el Estada de Derecho, cit., p./95, nota 
34. . 

(66) SAA YEDRA LOPEZ, La libertad de exprcsiDn en el estodo de dcrcc/10, cit., p.190. 
(61) Recuerda el ya citada St1Dvcdra López los intentos de con1unicacíón a/Jcmativa, con10 el 

movimiento de /ns llamadas radios libres que ha conocido Europa desde mediados de los años 
setenta. Este movimimto se l't: /avorcchlo por los nuevos posibiüdades de tran.smisión radiofó· 
nica en FM, y �, bojo costo de sus instal«iones, aun cuando ti mismo autor reeonoee que la 
fortuno ck Jales iniciativa.r ha sido más bitn escaso. Ver al respecto, p. 140 y siguientes. 

(68) SORIANO, Los libertades públicas, cit., p.148. 
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por razón de su precariedad técnica o los altos costos económicos determi- 
nan ... el carácter privilegiado del sujeto activo de la información" (59)_ . 

IX. Libertad de información y censura 
• 

Lo que acabamos de decir nos conecta con otro aspecto de relevante 
interés. La censura a la que alude nuestra Constitución Nacional en elArt.14, 
es la censura previa a la publicación de las ideas. ¿ Y la censura de la 
información?. También han corrido ríos de tinta para responder este inte- 
rrogante, cargado de connotaciones ideológicas, no obstante la siempre 
reclamada objetividad de la información. No es menos cierto que cada medio 
selecciona -lo vimos antes- el material disponible y ejerce, de hecho, una 
censura que incidirá en la opinión pública, formada por el conjunto de 
receptores de una información seleccionada. 

No nos preocupa aquí tanto este aspecto de la cuestión, sobre el que algo 
dijimos antes, sino sobre otro, también atinente: el acceso a los medios por 
parte del público, sea para hacer conocer sus opiniones sobre los , más 
variados hechos informados, sea para contestar publicaciones previas en las 
que se ha sido aludido -derecho de respuesta o réplica-, sea para obtener, 
previo pago, la publicación de un pensamiento o una declaración -solícita- 
das-, sea, en fin, para obtener un desagravio mediante publicaciones dispues- 
tas en sentencias judiciales, etcétera. En todos estos casos quien pretende 
acceder al medio -salvo, desde Juego, que así lo ordene una sentencia 
ejecutoria- se enfrenta con el derecho su titular, de decidir si publicará o no 
el material cuya inserción se le solicita. Como bien lo expone Bidart 
Campos: el derecho de publicar ideas por la prensa significa para el autor, 
frente al periódico, una mera pretensión, sin obligación del periódico de 
publicar: "a lo sumo esa pretensión podría equiparse a un derecho en 
expectativa para lograr la publicación que, al resolverse favorablemente se 
concreta en el derecho a que la publicación sea reproducida fielmente" <70). 

Tradicionalmente, el tema de la censura ha quedado acotado a las 
relaciones entre editor, o, más ampliamente, el medio de comunicación y el 
Estado. La libertad de prensa se reivindica frente al Estado. Pero no es 
posible pasar por alto que son los propios medios los que, por diversas 

(69) SORIANO, Las libcrtatks públicas, cil., p.146. 
(70) B!DART CAMPOS. �crmán J., Algunos aspc,:t,n constituciorialcs de la libertad ek prensa, AJ, 

1967, Yl-809, N• tu. us [me. 
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causas, silencian deliberadamente cierta información, es decir, ejercen una 
suerte de censura que es autocensura, producto de sus propios condiciona: 
mientas económicos y estructurales. En esta autocensura no está ausente, 
muchas veces, la interferencia política y la del propio Estado -que como 
productor de publicidad es un cliente privilegiado a la hora de mensurar las 
fuentes de financiación de los medios- que ejerce la consiguiente presión 
para condicionar la difusión de determinada información, ya sea para silen- 
ciarla, como para exaltarla. 

Sea como fuere, parece imposible separar el ejercicio de la libertad con 
la propiedad del medio. Y es precisamente en este punto en que viene a 
hacerse indispensable la respuesta del derecho, no sólo, obviamente, en 
cuanto a la reglamentación del ejercicio de la libertad, sino fundamental- 
mente en protección de todos quienes, de un modo u otro, pudiesen ver 
afectados sus derechos subjetivos, o intereses legítimos, a consecuencia de 
la difusión de cierta información o por la negativa a publicar información, 
en tanto que haya causado, cause, pueda causar perjuicio . 

• 

• 

• 
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FECUNDACION HUMANA ASISTIDA 

GUSTAVO BOSSERT 
J. INTRODUCCION 

Con la satisfacción de regresar al Perú y encontrarme nuevamente con 
ustedes, a propuesta de mi querido y admirado amigo, el doctor Carlos 
Fernández Sessarego, expondré como hice en 1989, mis reflexiones en torno 
al tema de la asistencia a la procreación: Muchos conceptos, de los que hoy 
formularé, no han variado desde aquella oportunidad; otros, en cambio, 
intentan adecuarse a las incesantes novedades que la biología y la medicina 
producen en este campo y a las que resulta indispensable tener en cuenta 
para que el análisis jurídico no se sustente en la irrealidad o en el vacío. 
También trataré de comentarles los nuevos textos que, desde nuestro anterior 
encuentro, bao ido apareciendo en el ordenamiento de diversos países. 

Sigo creyendo que las técnicas desarrolladas para asistir al proceso de 
reproducción son, junto a la fisión del átomo y la salida al espacio, los logros . . - 
científicos de este sigloque, de seguro, van a incidir más hondamente en el 

.futuro del hombre. Cada uno de ellos ofrece posibilidades notables de 
contribuir al bienestar, pero también a la desviación y la catástrofe,.si no 
prevalece la prudencia en la aplicación y perfeccionamiento de esas conquis- 
tas . 
• 

En el campo de la fecundación asistida, destinada a ayudar al hombre en 
su noble propósito de tener descendencia, sorteando las dificultades que la 
naturaleza le pudo impond1l, la ley debe jugar un importante papel encau- 
zador, tanto para señalar el marco y los requisitos de aplicación de las 
técnícas y dar, así, un buen orden a las relácíones de familia, como para 
imponer limites a la manipulación de gametos y embriones. 
(1) La magnitud &el pr,,bkma de la infertilidad se evukncia en el informe de la Sociedad Americana 

de Fertilidad, in dlca que m EE.UU. el 17% tÚ: fus parcjm padecen lrastornos que tos afccto.n en 
/a procreación. 
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Como se advierte, la sola enunciación de estos propósitos que deberán 
orientar la tarea del legislador, prefigura sus dificultades, ya que en un 
terreno nuevo, ante una realidad hasta hoy inexplorada, habrá que aguzar la - . 
percepción para deslindar lo que puede resultar ético, de lo inmoral, estable- 
ciendo, además, lo más conveniente. Así como una doctrina puramente 
permisiva que sostenga el rechazo de todo límite ético, en aras de la 
investigación científica, incurrirá en ofensa contra.la.condición_hJJ!ll_ana, - también la fácil actitud de simplemente oponerse a las técnicas nuevas por 
dogmatismos o prejuicios, implica negar la realidad, el sentido de la historia 
y la vocación de descendencia de los hombres; de manera que ni uno ni otro 
pueden orientar la tarea legislativa, ni tampoco al intérprete. 

Es que la búsqueda de_!l'!f1ites éticos -por ejemplo, en torno a la posibi- 
lidad de congelar embriones o utilizar una madre subrogada- implica, en - . - definitiva, bucear en los rasgos esenciales de la condición humana, y hasta 
poner bajo el análisis el concepto mismo de persona. · · 

Bien dice Javier Gafo C2l, aludiendo a estos temas, "que la reflexión ética, 
tanto desde una perspectiva humana como religiosa, no puede concebirse 
como una especie de computadora a la que se proporcionan datos, para que 
nos dé automáticamente una respuesta moral. Ante todo problema ético 
nuevo, debe darse siempre un verdadero proceso de "gestación" ... Debe 
mediar un proceso de maduración, de contraste de opiniones, de diálogo 
interdisciplinario, que lleva su tiempo, ... debe pasarse una fase en que las 
respuestas morales tengan un importante elemento de provisionalidad". 

Por su parte, la Comisión Familiar del Episcopado francés ha expresado 
<3) que "problemas tales como la inseminación artificial con donantes ajenos 
o la eutanasia, ilustran en gran medida la dificultad de esta reflexión humana, 
cuyo riesgo es, por tanto, vital o moral. Estos problemas ccnciernen a 
hombres y mujeres enfrentados con sufrimientos, angustias y esperanzas 
muy profundas. Exigen un gran respeto. Son, además, extremadamente 
distintos y complejos". 

De manera que la prudencia y la modestia intelectual han de ser las 
premisas que guíen, tanto .aquíen discurre en doctrina sobre estos temas 
-antes que afirmaciones de pretendido acierto, sólo nos ccrresponde formu- 
lar reflexiones y dudas- como el legislador que deberá enfrentarlos. 
(2) Javier Gafo {profesor � bio¿tica de la Facultad. de Teología di! la Universidad Pontificin 

Comillas), "Problcmálica i1ica de lar nuevas formas dt reproducción humana", ci "la fecunda· 
ci6n arlificial: cioiciay ¿¡ica", cd. Aladrid, 1985_,p.83. 

(3) Comisión Familiar dclEpiseopada francés, m •y¡Ja y muerte por encargo•, Ecclcsia, n. 2201, 
p.11 y siguientes. 
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: ..,<)¡t.) 
Sólo nos atrevemos a afirmar de antemano un criterio orientador que '. - J /, j 'º . , debe presidir la tarea del intérprete y del legislador: la prevalencia del interés I 

del niño que se pretende crear, cuando entre en colisión con otros intereses ,,¡,_, 
o se enfrente a la posibilidad de avance de la investigación científica (4)_ · .e.r 

Entre losproyectos, recomendaciones y textos legales referídosa estos· - . 
problemas, en los que tal vez pueda buscarse orientación, merecen citarse 

· las Recomendaciones formuladas por el Consejo de Europa en 1984 ("Wor- 
king party of the Ad Hoc Comittee of Experts on ethical and legal problems 
rclating to human genetics"); el texto elaborado por la Sociedad Americana 
de Fertilidad que ha sido adoptado ya, como ley , por diversos Estados de 
USA (con variantes, y diversos lemas tratados, 25 estados de USA han 
aprobado ya textos legales referidos a la asistencia a la procreación); la ley 
sueca NS 1140 de 1985; las Recomendaciones de la Comisión Warnock, 
"Report of the committee of inquiry into human fertilisation and embryo- 
logy", Londres, julio de 1984; el proyecto de ley italiano de 1986; "Toe 
family law arnendrnent act 1983" y "Toe rnarnage amendment act 1985" de 
Australia, país que, como sabemos, es uno de los más avanzados en la 
investigación científica referida a estos temas. Recomendación 1046, de 
1986, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. En septiembre 
de 1987 se reunió en Pcrugia, Italia, el Congreso del Centro Internacional 
de Magistrados Luigi Severini, en el que participaron relevantes juristas de 
Austria, Bélgica, Holanda, Francia, Italia, Portugal, Brasil y USA cuyas 
conclusiones señalan las bases de lo que debe ser, a juicio de quienes las 
suscr:ibieron, la regulación legal de las prácticas de asistencia a la procrea- 
ción (5)_ 

En Francia, la "Section du rapport et des études", del Consejo de Estado, 
produjo el 21-01-1988 un informe titulado "Ciencias de la vida, de la ética 
al derecho"; que junto al estudio sobre la intervención sobre el ser humano, 
la procreación y el cuadro institucional, propone textos legislativos. A 
pedido del pr:imer Ministro de Francia, la mencionada "Section" del Consejo 
de Estado, con la participación de representantes de los ministerios intere- 
sados y altos funcionarios, en 1989 complementó dicho informe, redactando 
un anteproyecto de ley referido a "La ciencia de la vida y los derechos del 
hombre", que incluye un estudio y textos legales a insertaren el Código Civil, 
ene! Código dela Salud y en la ley del06-01-1978 referida a la informática, 
(4) El a,r. 1 tklproycclo de ley presentado a /aAsambkaNocU>nal de Francia. el 18/05/8./, dispone 

que el intcrls tkl /rijo concebido (por medios dt asistencia a la fccW1dación) "no deberá nunca 
ser desconMido". 

(5) Glanza, Semy. Na1uraleza e artificio nafiliaeao, en Arquivos dos Tribunais deAlcada,Ala JO, Río 
de J anciro, pág. 55. 
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los registros y las libertades. 
En España, la ley 35 del 22-11-1988 ha contero piado extensa y detalla- 

damente 'de los diversos procedimientos de asistencia a la procreación; 
hacemos referencia a ella al tratarlos diversos temas que integran la cuestión 
en análisis, pero adelantamos que su lineamiento general tiende a permitir 
los procedimientos, incluyendo la fecundación con semen de dador a la 
madre subrogada a título gratuito, el congelamiento de embriones, la inves- 
tigación no terapéutica en embriones "no viables". 

• 

.. En Alemania, el Bundestag ha sancionado la ley que comenzó a regir el 
01-01-1991, que, a diferencia de la ley española, no se detiene a prever con 
detalles los procedimientos médicos y los limites o características que deben 
asumir, sino que, principalmente, establece sanciones penales (de reclusión 
o multa) para 11ractir.is que considera inachriisibl0$, entre eifás; transferir un 
embrión a la madre sustituta, fecundar más ovocitos que "los que deban ser 
transferidos a la mujer en el lapso de un ciclo", lo que implica prohibir el 
congelamiento de embriones, provocar "en forma artificial la penetración de 
un espermatozoide humano en un ovocito humano", lo que veda ese modo 
de fecundación in vítro, seleccionar el sexo, practicar fecundación sin el 
consentimiento de los interesados, además de penar practicas tales como 
alterar la información genética de una célula germinal, el clonismo y la 
creación de quimeras o híbridos, Informaciones no documentadas señalan 
que la extensión de las prohibiciones y la severidad de las penas han 
determinado que, tras la sanción de la ley, grupos de médicos dedicados a 
la asistencia a la procreación, han trasladado su centro de actividades de 
Alemania a Dinamarca y Holanda. 

tr, CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Independientemente del consentimiento que cabe requerir al marido de 

la mujer que habrá de ser inseminada con semen de dador, según luego 
expondremos, debe considerarse un principio general que se extiende a todas .. . 
las practicas de asistencia a la procreación, la necesidad de que todas las • 
partes interesadas tengan clara información del acto que se habrá de realizar 
y las consecuencias que de ello derivarán, y en base a eso presten su 
consentimiento. De manera que el recaudo del consentimiento informado 
debe extenderse, como ya dijimos, al marido; pero, también a la mujer a 
quien se practicara inseminación o se Je extraerán ovocitos para fecundarlos 
in vitre, y en caso de madre portadora a la mujer a quien se Je extrae el ovocito 
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para fecundar y a la mujer que presta su vientre; y, también, el recaudo del 
consentimiento informado debe extenderse al donante de esperma en el 
sentido que debe conocer el alcance y consecuencia de su donación, sin que 
esto implique la ñecesidad de poner en su conocimiento los datos de la 
receptora de su semen, según expondremos más adelante. 

Dé manera que la reglamentación de los centros de salud donde se 
practiquen estas técnicas debe exigir el consentimiento informado, de Jo que 
debe quedar constancia escrita, para Jo cual convendrá la preparación de un 
formulario claramente explicativo que cada parte vinculada a estos actos 
habrá de suscribir. 

En Brasil, donde no hay ley sobre el tema, sin embargo el actual Código 
de EtÍci Médica (Resolución 1246 del 08/01/1988), art. 68, prohibe a los 
médicos "practicar inseminación artificial sin que los participantes estén 
enteramente de acuerdo y debidamente informados sobre el procedimiento". 

' La ley española, art. 2', inc. 2 y 3, exige la "información y asesoramiento 
suficientes a quienes deseen recurrir a estas técnicas, o sean donantes ... " 
Señala, al respecto, la responsabilidad de los equipos médicos y de los 
Centros Sanitarios, y agrega: "La aceptación de la realización de las técnicas 
se reflejará en un formulario de contenido uniforme en el que se expresarán 
todas las circunstancias que definan la aplicación de aquélla. 

La ley alemana, art. 4', pena con reclusión o multa a quien fecunde un 
ovocito sin que hayan dado su consentimiento la mujer de quien aquél 
proviene y el hombre cuyo espermatozoide se empleó para la fecundación. 

El Congreso reunido en Perugia en 1987, en su recomendación N' 3 
indica, como exigencia a incluir en la regulación legal que propicia, "la plena 
explícítacíón del consenso previo de todas las partes interesadas, directa o 
indirectamente, (entre las cuales el cónyuge de la mujer comitente o gestan- 
te) con previa y exacta información de las mismas" (o)_ 

m, INSEMINACION ARl'IF'ICIAL 
La inseminación artificial consiste en la introducción de semen en el 

cuello o en el interior del útero de una mujer, con el propósito de que se 
produzca la fecundación. 

La historia de la inseminación artificial se remonta a 1776 cuando 
(6) Informe ckJos�h Schnehkr, Juez de !a Corte deC/1icogo, lllinois, en el Congreso de Perugio de 

1977. 
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Spaglianzani estudió el efecto de la congelación sobre los espermatozoides . 
Poco después, en 1799, Hunter logró la primera gestación de una mujer con 

·semen de su marido·; en.1886, Montegazza propuso la creación de bancos 
de semen congelado; en 1899, en EE.UU. Diclcinson concretó la primera 
inseminación con semen de donante. Finalmente, la moderna historia del 
tema arranca en 1953, cuando los Drs. Bunge y Sherman lograron concretar 
los primeros embarazos utilizando esperma humano congelado. A partir de 
entonces, la práctica de la inseminación se ha difundido con intensidad en 
diversos pafses, aunque especialmente en EE.UU. donde en 19TI, se estimó 
que habían nacido ya 250,000 niños por inseminación 

IV. INSEMINACION CON SEMEN DEL MARIDO (IAC) Y CON 
SEMEN DE DADOR (IAD) 
Tradicionalmente, la inseminación artificial ha estado destinada a resol- 

ver problemas de infertilidad dentro de la pareja, que pueden provenir de 
· ' dificultades para la penetración y la realización normal del acto sexual o de 

alteraciones ea el semen que lo toman inhábil para la fecundación. En el 
• • primer supuesto, se obtiene, por masturbación , semen del marido para su 

implantación en la mujer, se trata de la inseminación llamada homóloga, en 
el segundo caso, se utiliza semen que se obtiene de un tercero, fresco o 
congelado y almacenado en bancos de semen. 

Este procedimiento, conocido en el mundo como inseminación c.on 
semen de dador (IAD) -también denominado inseminación heteróloga (1) 
es el que merece la mayor atención del legislador, por las diversas situacio- 
nes peculiares que, en tomo a él, se pueden presentar y que anal izaremos a 
continuación, teniendo en cuenta la difusión que este método ha alcanzado 
en diversos países. Por ejemplo, en EE.UU., en 1978, se calculó que 
¡igroximadamente 10.000 niños al año nacían como consecuencia del !AD 

• 

a) Impugnación de la paternidad 
Inseminada la mujer con semen del marido ninguna duda cabe de que 

éste no podrá impugnar la paternidad. Si pretendiera hacerlo, alegando que 

(]) Se cuestionan las ircsioncs "l101n6/oga• y •J,c/cróloga", pues ambas se realizan dentro de la 
misma csp«ic, Con • Luis Pous  lvem y },{orine Simon, "lndicacionc y contraindicaciones de la 
/AD", en "CliniC'a in«ológica", 1980. 

(8) Conf.J oimt: Vidal f.f artinez; "La aplicación dt: lo inseminización artificial y otras técnicas gC11éticas 
en los seres humanos", L.L. 1986DJOJ 3, quien cita las conclusiones obtenidas por In Sociedad 
Amcrit:ana de F ertilidtJd de una enrut:sta realizada por In Universidad de Wisconsin. 
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existió imposibilidad de acceso camal con su esposa en el período de 
gestación, la demanda sería rechazada, ya que la inseminación con su semen 
acredita su paternidad; incluso, en el hipotético supuesto de que el procedi- 
miento de inseminación no pudiese ser acabadamente probado, las modernas· 
pruebas biológicas, principalmente la del HIA, serían suficientes para 
demostrar el vínculo paterno filial. 

En cambio, cuando se recurre al semen de un tercer dador, por no resultar 
fértil el del marido, se presentan diversos problemas: resulta indudable que 
el marido, si no dio su consentimiento para la inseminación, podrá impugnar 
la paternidad fundándose en el hecho real de que el hijo de su esposa no es 
su hijo. Si dio su consentimiento, no podrá impugnar, pues sería contrariar 
sus propios actos jurídicamente relevante y violar así el principio de buena 
fe que el derecho debe tutelar en las relaciones de los hombres, aún en los 
casos en que no hay previsión expresa de la normativa. Esta solución es la 
que prevalece hoy en la opinión de jueces y autores europeos y norteameri- 
canos <9), no obstante registrarse pronunciamientos en contrario <10); es 
también el criterio �ue, en Argentina, ha sido sostenido por quienes se 
ocuparon del lema (I l. 

La ley que regule estos temas deberá entonces, vedar la acción al marido 
que prestó su consentimiento para la inseminación. 

El consentimiento puede haberse prestado en forma expresa, o también 
verbalmente, lo que requerirá prueba testimonial, o aún puede haber sido - .. dado tácitamente, lo que resultará probado a través, por ejemplo, de la 
declaración de quienes compartieron los momentos en los que se adoptó la 

(9) Conf Fernnntw Pantaleón Prieto "La rerponsabilüJ.ad de los sujetos intervinientes en un proceso 
de fecundación asistida•, su ponencia en el Congreso Afundial Vm"co, Congreso de Filiación, 19/J7, pp. 42 y cila 121. Es interesante recordar que el arr. 256 del Código suizo impide al mari(U} 
Ím/!_ugnar si ha conscnti.dc la concepción por obra de un tercero,· /a norma no aclara si sólo se 
refiere a la concepción obtenida por fecundación artificial. 

(10) En tal sentido, fallos de los tribunales de Roma en 1956, Nice en 1976, Tribunal Superior de 
Suecia en 1983. En este orden de ideas, e/Tribunal Supremo Federal alcn1án acogió, el 07/04/83, 
fn impugnación de pntemidad formulada, por el marido que había da® su conscnlimicnlo, sosteniendo que ningún negocio jurídico puede evitar la aplicación de norma coactivas (con{. Hans Stoll y Pe.ter Fiscl,er, "Evolución del derecho privado alemán durante los años 1981 /2/3", 
cit, por Vida/ /¡fartíncz, ob. til., p.1029). Es que en dcrccl,o alemán, conforme al porág. 1591 
del DGV, el consentimiento del marido no le impide impugnnr la pnlernidad Un reciente 
pronunciamicnlo de In Corte de Cnsación de Francia ha hecho lugar a la contestación de 
paternidad planteada por el marido que /Jabí a dado su consenzin1icnlo, para dar así prevalencia a la verdad biológica, pero le impuso a aquél In obügación de abonar ni hijo de su mujer la 
pensión alimcntnria, en razón de haber dado su consentimiento (información brindada por el 
profesor GernrdChanipenois, de la Universidad de París JI, en su conferencia del 06/09191, en la ciudad de Buenos Aires). 

(11) Bosscrl y Zannon� "Régimen legal de fJiación y patria potestad", p. 173; Cecilia Grosman e 
Irene Marlínez A/corla, "La fJiaci/,n matrimonia/; su reformn según In ley 23.264", L.L. 
1986D924, pto. IX,_ quienes sostienen esta solución fundándose en la "voluntadprocrcacional" expuesta por el marido a través de su consentimiento. ., 
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decisión de inseminar a la mujer, y aún los que frecuentaron al esposo 
durante los meses del embarazo, en tanto depongan sobre actitudes y 
expresiones de éste que acrediten que la inseminación fue la decisión de 
ambos miembros de la pareja. Esto no es sino aplicación de las normas 
generales sobre la expresión del consentimiento. Sin embargo, siguiendo el 
modelo de las leyes extranjeras, parece prudente que la ley requiera del 
centro asistencial o del médico interviniente en la inseminación, la obtención 

• del consentimiento escrito del marido, para así despejar la posibilidad de 
futuros conflictos. Así lo exigen, por ejemplo, la ley sueca de 1984, el 
proyecto elaborado por la Comisión Americana de Fertilidad, las leyes de 
varios estados americanos, el proyecto del Consejo de Europa, el Informe 
Warnock, la ley española. 

Desde la perspectiva del hijo, ante el actual vacío legislativo sobre el· 
tema, la cuestión es distinta. En el derecho argentino, el hijo matrimonial 
tiene abierta, sin plazo de caducidad, la acción de impugnación de la 
paternidad (art. 259). De manera que, conociendo aquél que ha sido engen- 
drado por inseminación con semen de tercero, podría promover la acción de 
impugnación de la paternidad atribuida al marido de su madre, y demandar 
por reclamación de la filiación respecto del dador del semen. No hay norma 
expresa que se oponga a esta solución que deriva de lo dispuesto por los arts. 
259, 252 y 254. 

Es improbable que ese hijo, actúe por razones emocionales o afectivas; 
ya que, tal como sucede en la adopción, la figura del padre, en los sentimien- 
tos, la asume defmitivamente quien se comporta como tal en el hogar donde 
vive el hijo, y no es pensable que, en los afectos de éste, pueda asumir esa 
figura un tercero, sólo por haber aportado la célula germinal; ello sin 
perjuicio del interés que el hijo pueda tener en indagar sobre las caracterís- 
ticas de éste, por esa vocación tan humana de rastrear en el propio pasado. 
Pero, en cambio, es posible que el hijo promueva las acciones en caso de 
enterarse que el dador del semen posee una importante fortuna, creándose 
así interesantes expectativas hereditarias. 

Rivero Hemández (!2) señala, en sentido coincidente con que expone- 
mos, que para resolver definitivamente sobre la paternidad-maternidad, debe 
tenerse en cuenta el elemento que nadie puede suplir para un determinado 
nacimiento, que es la voluntad en tal sentido de la pareja, en tanto que el 

(12) Francisco Rivcro Hernánda, "La invcsligación ck la mera relación biológica en /afiliación 
derivada tk fecundación artificial", su ponencia en t!I II Congreso }.[un dial Vasco, Congreso de 
FiliacU,n, 1987. 
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aporte del gameto de un tercero es un elemento fungible, ya que podría 
haberse utilizado el de otro donante, y -segün dicho autor "no es verdadera 
causa eficiente (en sentido ontológico) del nacimiento". Señala que siendo 
la paternidad-maternidad conceptos no sólo bíológlcos, sino cargados de 
componentes culturales (voluntad, afecto, juridicidad, etc.), "corresponden I • 

a aquellas personas a quienes el hijo debe la vida por haber nacido por acto · 
de decisión personal de ellos", ., 

Resulta entonces, necesario legislar como lo han hecho otros países, 
disponiendo que en caso de inseminación con semen de dador, mediando 
consentimiento del marido, surge definitiva e irrevocablemente un vínculo 
paterno-filial entre el hijo y el marido de la madre y no es posible reclamar 
por el establecimiento de un vínculo entre el hijo y el donante de semen. En 
el mismo sentido se expresa el proyecto de la Sociedad Americana de 
Fertilidad, la ley de Texas (EE.UU.), el Código Civil de Quebec (Canadá), 
las ·recomendaciones (50 y 51) de la Comisión Warnock, y las leyes de 
diversos países, entre ellos Bolivia, Costa Rica, Suecia, Bulgaria, Australia 
y Nueva Zelanda. 

A título de ejemplo, recordaremos que, ron amplitud, sin aludir al 
necesario consentimiento del marido, el art. 1799 C.C. portugués dispone: 
"La fecundación artificial no puede ser invocada para establecer la paterni- 
dad del hijo procreado por medio de ella, en el caso de que el semen sea de 
otro hombre que no sea el marido. Aquél que suministrare el semen no puede 
invocar ese hecho para alegar que es el padre de la criatura". 

La ley alemana de 1991 no contempla el consentimiento del marido, 
pero, en cambio, pena ron reclusión o multa a quien practique la fecundación 
artificial con el espermatozoide de un hombre que no ha dado su consentí- 
miento, además de penar a quien fecunde un ovocito sin el consentimiento 
de la mujer de quien provino (art.4). . 

Cabe reflexionar sobre la pooibilidad de que una norma de esta índole 
sea tachada de inconstitucional, por cuanto niega, en tales supuestos, la 
posibilidad del hijo de dejar establecida su verdadera filiación. Creemos que 
tal impugnación carecería de éxito. Desde la perspectiva del derecho argen- 
tino, esa posibilidad le estaba negada al hijo en todos loo casos antes de la 
ley 23.264, conforme a la interpretación que prevalecía del antiguo art.256, 
9u_e sólo_ otorgaba al marido, y no al hijo, acción de impugnación de_!J!. 
paternidad matrimonial. Además, tampoco puede el hijo intentar acciones 
para dejar establecida su filiación de sangre, cuando fue adoptado por 
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adopción plena. Es que el interés individual, cuando se legisla y resuelve 
sobre estas cuestiones, está vínculado al interés familiar, que se integra, 
también con el interés del hijo. 

b) Estado civil de la receptora. 
Al legislar sobre inseminación con semen de dador, deberá resolverse 

sobre el estado civil que debe ostentar la receptora. En este sentido pueden 
délíñearse tres soluciones: ,,puede exigirse que se. trate de mujer casada, tal 
como sucede en el Proyecto elaborado por la Sociedad Americana de 
Fertilidad y en el Proyecto francés de 1984. Puede admitirse que se trate de 
mujer que vive en pareja estable, tal como sucede en la ley sueca de 1984, 
es admitido en las recomendaciones del Consejo de Europa (art. 2) y de la . ' Comisión Warnock (art. 4): ·Finalmente, puede admitirse también respecto 
de la mujer sola, es decir, soltera, divorciada o viuda, como surge de la ley 
española. 

Para responder a este dilema es necesario, previamente, decidir tal como 
se ha dejado en claro en el VI Congreso Argentino de Esterilidad y Fertilidad, 
reunido en Mar de Plata en noviembre de 1987, cuál es exactamente el 
objetivo que se persigue a través de la inseminación artificial con semen de 
dador: ¿Es un procedimiento médico terapéutico? ¿Es sólo un arma para 
luchar contra la infertilidad de la pareja? ¿Es un recurso a utilizar cuando, 
si bien no hay infertilidad, existe serio riesgo de que el varón transmita, con 
sus genes, enfermedades hereditarias al hijo, tal, por ejemplo, la ceguera?. 

Si se acepta el primer interrogante como válido, deberemos convenir que 
toda mujer, aunque no esté casada ni viva en pareja, tiene derecho a que se 
aplique en ella este procedimiento médico terapéutico. Así lo reconoció un 
fallo del Tribunal Superior de Michigan que, revocando la sentencia del 
inferior, ordené se practicase la inseminación con semen de dador_�l1_\!.na 
mujer soltera que, por ser lesbiana, no aceptaba sostener relacioneshejgro- 
sexuales. Es también la solución española que dispone "Toda mujer puede 
ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en la presente ley ... (art. 6)" . 

• 

En cambio, si se acepta que es sólo un arma para combatir la infertilidad 
por factor masculino, o aún por dificultad de penetración, debe convenirse 
que se reduce su aplicación a la mujer casada o, eventualmente, a la que vive 
en pareja estable. 

La tercera alternativa no se opone, sino que se suma a ésta, ya que el caso 
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de enfermedad hereditaria que puede transmitir el varón, equivale al de 
infertilidad de éste, pues en ambos supuestos la inseminación con semen de 
�adoLbusca dar descendencia a una pareja. Así lo prevé el Proyecto de 
Recomendaciones del Consejo de Europa (art. 2), admitiendo en ambos 
casos la I.A.D. y la Comisión Warnock. 

Para resolver esta cuestión, nos parece necesario destacar la premisa que 
debe orientar al análisis: tal como sucede en toda cuestión vinculada a 
menores (por ejemplo, al legislar o resolver sobre guarda de menores, 
régimen de visitas, adopción, etc.), acá también es el beneficio del niño, aún 
no gestado el que debe privar en la solución legislativa. 

Podría sostenerse que, así como en la adopción una mujer sola (soltera, 
divorciada o viuda) puede incorpcrar a su vida, como hijo, a un niño extraño; 
igualmente puede hacerlo por vía biológica. Sin embargo, la diferencia es 
esencial si es anal izada desde la perspectiva del niño: en caso de la adopción, 
la mujer incorpora a su vida a una criatura que existe, y que seguramente 
padece abandono; en cambio, en este caso, se debe resolver si puede crearse 
un niño para incorpcrarlo a la vida de una mujer sola. Ante esto, parece 
derermlnante recordar que la situación óptima a la que puede acceder la 
criatura, es el hogar en que existen padre y madre, y no sólo una mujer. 
Despojados totalmente de prejuicios, sólo por esta perspectiva del interés de 
la criatura, es que nos parece que el texto legal debería excluir la posibilidad 
de inseminación en una mujer sola. Puede sumarse a este argumento las 
características peculiares de una mujer que tal vez siente aversión por el acto 
sexual, y para evitarlo, no obstante su afán de maternidad, reclama la 
aplicación de este procedimiento. · 

¿Cabe admitir la inseminación en la mujer que vive en concubinato? 
siempre desde la perspectiva del interés del hijo a crear, aparece la conve- 
niencia de que se incorpore a un hogar con definidas características de 
estabilidad. En Argentina, antes del dictado de la ley 23.515 en 1987 que 
introdujo el divorcio vincular, existían innumerables parejas que vivían tal 
como Jo hacen las personas rasadas, con bogares absolutamente estables, 
que si no contraían matrimonio era sólo por no poder disolver un vínculo 
matrimonial anterior, en razón de no admitir el derecho argentino el divorcio 
vincular. Pero hoy, a través de la ley 23.515, la situación se ha revertido, y 
las parejas que viven en concubinato no se casan porque no quieren, y no 
porque no pueden. De manera que, ahora, no es posible presumir en estos 
hogares concubinarios, la misma estabilidad que en el hogar matrimonial. 
Por ello, el legislador debe analizar consuma prudencia, y teniendo en cuenta 
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este aspecto, la posibilidad de aceptar la inseminación de la mujer que vive 
en concubinato, ya que la estabilidad del hogar es un factor· importante a 
considerar desde el interés del hijo. 

e) Reserva de los datos del donante. 

Practicada la !AD, ¿debe suministrarse la identidad del donante a la 
receptora, o en su caso, al hijo, si lo requieren? ¿o, en cambio, debe 
imponerse la reserva sobre ello? 

En aval de la primera de esas tesis, puede sostenerse el derecho de la 
madre, a conocer el origen de la célula germinal desu hijo; y sobre la facultad 
de éste, el derecho a conocer su origen. En tal sentido, se señala, además, la 
necesidad de que, por razones de salud, en el futuro pueden tener la madre 
y el hijo de rastrear en las características bioflsicas del donante. 

En sentido contrario, se destaca que, si bien una ley que veda acciones 
de reclamación de paternidad en caso de !AD impediría conflictos legales, 
resultarían posibles los de índole personal y psicológico <13>. 

!"' ley sueca de 1984 establece que cuando el hijo "ha llegado a suficiente 
madurez", tiene derecho "a conocer los datos del donante de esperma". 

Creemos que, para establecer la solución más adecuada, debe distinguir- 
. se entre el conocimiento de la identidad.del donante y la conservación de los 

datos bíoñsícos referidos a éste. 

' ,, 
v 

' Indudablemente, la ley que regula el !AD e, incluso, el funcionamiento 
de los bancos de semen, deberá exigir que los datos atinentes al fenotipo, y 
a todos los aspectos bíoñsícos del donante,sean conservados, ya que en el 
futuro pueden ser útiles para establecer el origen de determinadas afecciones 
del hijo. Por ello es independiente la información acerca de la identidad. 

En este orden de ideas, la ley española (art, 5) dispone que los hijos 
nacidos de donante, tendrán derecho, al llegar a la mayoría de edad, a . - - conocer las características generales biofísicas de los donantes, pero no su 
identidad. Coinciden, en este sentido, las reglamentaciones que en Francia 
regulan el funcionamiento de los bancos de semen (CECOS). Por su parte, 
las recomendaciones del Consejo de Europa (art. 8) establecen una solución 
peculiar: tras imponer el secreto sobre los datos del donante y de la pareja, 
y señalar que el hijo, al llegar a la mayoría de edad, puede tener conocimiento 
sobre las características del donante, admite que también se le informe sobre 

(13) Robert Clarl.e, •1.,a cnfonts � la scicncc", ,d. 1984, p. $9 y sigu,'cntc. 
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la identidad de éste "en casos apropiados y si las personas interesadas 
estuviesen informadas de esta posibilidad antes que la fecundación tuviese 
lugar" (l4)_ La ley española agrega una excepción a la regla ya recordada: 
"Sólo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que comporten 
un comprobado peligro para la vida del hijo, o cuando proceda con arreglo 
a las leyes procesales penales, podrá revelarse la identidad del donante ... " 
(art.5°). 

d) Datos personales de la receptora. 
La ley debe prohibir bajo pena de sanciones a prever, que se suministren 

los datos de identidad de la mujer, evitando, así, futuras interferencias del 
dador en la vida del grupo familiar de aquélla. Quien consintió aportar su 
semen para que terceros tengan un hijo, no puede seriamente invocar, en el 
futuro, voluntad procreacional ni afecto paterno. Además, el interés del hijo, 
su tranquilidad dentro del grupo familiar que integra, indican la necesidad 
de esta solución. 

El Consejo de Europa ( art. 8), exige que se guarde en secreto la identidad 
de la pareja. Lo mismo dispone la recomendación N' 18 de la Comisión 
Warnock. 

e) Requisitos en el donante. 

Es responsabilidad del médico aplicar su mayor diligencia para determi- 
nar, hasta donde resulta posible, si el semen del dador que se ofrece puede 
derivar en malformaciones orgánicas o enfermedades de índole hereditaria. 
Para ello, revisará las características del donante, su historia, sus anteceden- 
tes familiares, y practicará las pruebas bío-químicas indispensables. · 

La imposición de estos recaudos por vía de reglamentación, con sancio- 
nes previstas legalmente -sin perjuicio de las responsabilidades de derecho 
común a que aludo en infra IV-, es indispensable. Esto se advierte con más 
nitidez si se tiene en cuenta que en EE.UU., sólo el 28.8% de los médicos 
encuestados realiza algún tipo de prueba bioquímica de los donantes de 
semen y menos del 1 % comprueba si son o no portadores de la enfermedad 
de Tay-Sachs (l5J. ·. 

(14) Según encuesta rt:Diizada en EE.UU., el 86% de los médicos que, cn ese país, practican la 
fccundJJción artificial. consi�ran nccesar� prescn,ar el anonimaJo del IÚJnantc tkl semen. 

(15) F crnand,:, Pantalcón Prkto, "La responsabilidad civil� tos sujetos o instituciones intervinientes 
en un proceso da fecundación asisütllJ•. su ponencia en e/ JI Congruo Munc5al Vasco (Congreso 
� Filiación), 1987, p. 18 y autores que cita. 
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Sin perjuicio de ello, parece prudente que la ley establezca un marco de 
edad mínima y máxima para donar semen. En cuanto a la edad mínima, para 
el derecho argentino, resulta un antecedente computable el art. 17 de la ley 
21541 sobre transplante de órganos, que establece que toda persona mayor 

· de 18 años, en pleno uso de sus facultades mentales, podrá disponer para 
después de su muerte la ablación de órganos o materiales anatómicos de su 
cuerpo para ser implantados en otros seres humanos o con fines de estudio 
o investigación. 

Nada recomiendan, respecto de la edad, los informes de la Comisión 
Wamock y del Consejo de Europa. La ley española exige que el donante 
tenga más de 18 años, y agrega: "su estado psicoflsico deberá cumplir un 
protocolo obligatorio de estudio de los donantes, que tendrá carácter general 
e incluirá las características fenotípicas del donante, y con previsión de que 
no padezca enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas transmisi- 
bles" (art. 5). 

f) Gratuidad. 
Tratándose de elementos vinculados a la reproducción, la dación .de 

esperma debe estar desprovista de toda idea de lucro. Repugna a la concien- 
cia ética admitir que los elementos vitales que puede dar origen al surgimien- 
to de uo ser humano, pueden ser objeto de transacciones comerciales, Este 
es el criterio que prevalece en los países donde la IAD se practica con 
frecuencia. Pero quedan al margen de ello, y se reembolsan, los gastos y 
pérdidas habidos por el donante con motivo de la donación, tales como 
gastos de traslado y pérdida de jornal; incluso, cabe reronocer un resarci- 
miento por molestias que, es razonable presumir, el donante ha tenido, 

. aunque no puedan ser acreditadas documentadamente, 

En este sentido se orientan la Recomendación 25 de la Comisión War- 
nock, las Recomendaciones del Consejo de Europa (art. 12). 

Es que debe advertirse que el donante de esperma puede tener que 
concurrir a hacer su aporte en meses sucesivos, hasta que el embarazo se 
produzca, salvo que en la primera extracción se congele el semen sobrante, 
para su posterior utilización. 

En el VI Congreso Argentino de Esterilidad y Fertilidad, médicos nor- 
teamericanos asistentes señalaron que, actualmente, un dador que concurre 
a un instituto a aportar semen hasta lograrse la fertilización de una mujer, 
percibe mensualmente una suma que oscila entre 70 y 80 dólares en concepto 
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. 
de reembolso de gastos y compensación de molestias. 

' . ' . 
g) Revocación del compromiso. 

Por el carácter personalísimo, que tiene el derecho del Individuo sobre 
su esperrn'a;-aparece indudable que, aunque se haya comprometido a su 
entrega, no podrá exigirse el cumplimiento de éste compromiso antes de la 
extracción; quedando, entonces, abierta la posibilidad de arrepentimiento. 
Éñ'él derecho argentino, puede citarse corno antecedente el art. 13 de la ley 
23.464que, respecto al trasplante de órganos, establece que el consentimien- 
to del dador "puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención 
quirúrgica",.agregando que esa "retracción del dador no genera obligación 
ae·nlnguna clase". 

Los espermatozoides, lo mismo que los ovocitos, separados del cuerpo 
del que emanan, son cosas ya que resultan susceptibles de apropiación útil 
e Individualizada; pero indudablemehle, su tráfico se ve restringido P,Or su 
característica dé representar el elemento germinal de la vida humana (l6J . 

• 

Claro que una vez concretada la �i:ega del esperma, este cumplimienlo 
Jl!e!'�.iro,y_ocable .. Adviértase qué, si el derecho ha de admitir la IAD, debe 
reconocer carácter definitivo al cumplimiento de la prometida entrega de 
esperma, cuando ya el lercero se ha desprendido de ese producto de su 
cuerpo. De otro modo, los institutos médicos -cuyo funcionamiento debe ser 
adecuadamente reglamentado- que toman a su cargo la inseminación, esta- 
rían sometidos, hasta la efectiva realización de ésta, a la decisión del donante, . ' ' 
con el perjuicio que significará no sólo para dicho instituto, sino para la mujer 
que espera recibir el semen. 

• • 

h) Registro nacional de donantes • 

. Un JJ_roblema que plantea el funcionamiento de bancos d� semen, es la 
posibilidad de futuras relaciones íncestuosas entre quienes nacen de esperma 
de un mismo dador, quienes, por el anonimato que a sus dalos se impone, lo 
ignoran. Si bien la cuestión parece remola, ya que depende de una casualidad 
la concreción de esa relación incestuosa y podría también decirse que a través 
de la adopción, en tanto no se conozca el nombre de los padres biológicos, 
el problema también puedesuscítarse, las posibilidades de que se concrete, 
aumentan si se pueden realizar inseminaciones ilimitadas con el semen del 
(16) Luis Zarroluqui, "La nolura/ao jurídi.ca de ú,s t:kmentos genit�os", separata lk la •R<11isla 

General de Derccl,o•, Valencia, junUJ 1986, p. 2/50; Jean },farh: Moretti y Oúvier deDinechin, 
"El desafio genético•, ed. Barcd.ona, 1985, p. 52 y :riguienle. 
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mismo dador. Por ello es que en diversas legislaciones y recomendaciones 
se propone colocar un número limite a tales ·iñsemiriaciones. Por ejemplo, 
la Comisión )Y¡¡mockrccomienda (art. 22) que "por abara, debe establecerse 
un limite de diez niños engendrados por cada donante" para lo cual se prevé 
(art, 24) un procedimiento de control a nivel nacional: más genéricamente, 
las Recomendaciones del Consejo de Europa (art. 10) establece: "El número 
de niños nacidos de los gametos de un donante en concreto será limitado por 
la legislación". La ley española encomienda al Registro Nacional de Donan- 
iés velar para que deun donante no nazcan más de seis hijos. 

• 

De manera que resulta necesario que la ley a dictarse establezca el 
número máximo de inseminaciones a practicar con semen de un donante, y 
establezca un registro nacional de donantes, que deberá obrar ·,;n todos los 
centros de salud habilitados para ello, donde se lomará nota de las insemi- 
naciones que, con semen de cada donante, se practiquen. 

V. RESPONSABILIDAD DEL MEDICO 
También será materia de la ley a dictarse sobre el tema, la regulación de 

las consecuencias que derivarán -en el ámbito profesional- del incumpli- 
miento de los recaudos que deban adoptarse en los centros de salud autori- 
zados para ello, en casos de inseminación artífícíal, tales como los análisis 
y pruebas bio-químícas que deben practicarse. Ante la carencia de texto 
expreso al respecto, la responsabilidad funcional no está regulada, y· es así, 
qüe no bay pautas objetivas a las que el profesional deba atenerse bajo 
determinadas sanciones. En cambio, la responsabilidad por los daños que 
ocasione una actuación negligente-en cuanto, por ejemplo, a la falta delos 
análisis debidos del semen del donante, o del estado de salud de la mujer que 
pretende ser inseminada- se rige por los principios generales. En Argentina, 
deberá, quien reclame, acreditar la mala praxis del profesional, de aprobarse 
el Proyecto de Unificación de la Legislación Civil y Comercial, de acuerdo 
al art. 1625 del mismo, producido el daño será el profesional quien tendrá a 
su cargo la prueba de que realizó todos los actos de previsión que eran 
razonables, para eximirse de responsabilidad. · - · 

En este orden de ideas, se ha sostenido la responsabilidad del médico (!7) 
que utiliza material genético defectuoso que deriva en el nacimiento de un 
niño tarado, sea por no haber realizado los debidos análisis que habrían 
mostrado aquellos defectos, sea por haber sobrevenido éstos en razón de 
(17) Fernando P. Priclo, ob. cil., p. 17 y autores akmanes que allí cita. 
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inadecuados procedimientos de obtención, o conservación del esperma, o 
del ovocito, cuando se trata de la fecundación extracorpórea (por ejemplo, 
la negativa influencia del medio de cultivo en que los ovocitos se conserva- 
ron hasta la fecundación ); y se afirma que, en tal caso, la indemnización del 
médico -agreguemos: y del centro de salud donde los actos se realizan. 
podrá comprender los mayores gastos de cuidado que requiere la criatura en 
virtud de su tara, además del daño moral. 

También habrá responsabilidad en el donante de semen transmisor de 
taras hereditarias en tanto pueda demostrarse que lo conocía y lo ocultó en 
el acto de donación de su esperma. 

La falta de texto legal expreso, que imponga la exigencia del consenti- 
miento marital para la fecundación, plantea la duda acerca de la existencia 
de responsabilidad del médico, frente al marido en caso que, sabiendo que 
la mujer es casada, realiza la fecundación con semen de dador sin requerir 
aquel consentimiento. 

En aval de la procedencia de la indemnización, podría sostenerse que el 
acto es ilícito, ya que viola los deberes conyugales de la mujer, pues, 
indudablemente, representa una injuria que podrá dar lugar al divorcio; y el 
profesional prestó una colaboración que resultaba indispensable para con- 
cretar el hecho. Sin embargo, nos parece que no puede extenderse al médico 
una reclamación de daños y perjuicios, ya que la ilicitud que presenta el acto 
de la mujer, en cuanto injuria al marido, se inscribe en el plano de las 
relaciones conyugales, cuyos múltiples aspectos fácticos -por ejemplo, la 
existencia de una separación de hecho, la posibilidad de un consentimiento 
verbal del marido para el acto, la promoción con anterioridad al acto de una 
demanda de divorcio, etc., el médico desconoce; en tanto que la plena 
capacidad de la mujer casada que requiere la fecundación, determina -a falta 
de norma que exija expresamente el consentimiento marital escrito- la licitud 
del acto del profesional. 

• 

• 

v"'VER&Jo�,,, 

, ....:;. IJ;;;l;;;L:.. 10:..T_E..;.C_,._ 1 

Todas estas cuestiones ratifican la necesidad de contar con un texto legal 
que regule la actividad de los centros de salud y de los profesionales que 
practiquen la fecundación artificial y sus efectos, imponiendo, entre otros 
recaudos, los análisis a realizar y la exigencia del consentimiento escrito del 
marido. 

105 



• 

El Derecho Ciuil de Nuestro Tiempo 

VI. INSEMINACION POST MORTEM 
LJI experiencia recogida en otros países demuestra que, en ocasión de 

tener que someterse el varón a una intervención quirúrgica riesgosa, o a la 
aplicación de tratamientos radiológicos que pueden derivar en infertilidad o 
ante la realización de un viaje o una tarea peligrosa, se ha acudido al 
congelamiento de su semen, dejando aquél expresada la-voluntad de que, en 
caso de morir, su esposa sea inseminada. 

Si esto sucediera hoy en la Argentina, ante el vacío de nuestra legislación, 
la criatura que naciera de esa inseminación sería hijo del marido prefallecido 
de su madre. El art. 253 C.C., presume que es hijo del marido de la madre 
el nacido hasta 300 días después de la muerte de aquél; pero aunque después 
ya no rija la presunción de paternidad matrimonial, igualmente podrá de- 
mostrarse que es hijo del marido de la madre en virtud de la utilización de 
su semen. Ahora bien, conforme al art. 3282 y su nota, este hijo carecería de 
derechos hereditarios. De manera que nos encontraríamos con una figura 
jurídica atípíca, Como se advierte, entonces, por las consecuencia que 
acarrea, este tema también requiere una específica solución legislativa. Pero 
previo a resolver sobre tales consecuencias debe llegarse a una conclusión 
acerca de la admisibilidad o no del congelamiento de semen ron fines de 
inseminación post mortero. 

LJ1 posibilidad de admitir esta inseminación se fundaría en el respeto a 
la libertad individual, que, en este caso, no hace sino expresar la vocación 
de supervivencia, al menos a través de los hijos, que todos los hombres 
tienen. 

Pero analizando desde la perspectiva del interés del niño, advertirnos que, 
por este procedimiento, se crea un hijo de antemano huérfano; es decir, que 
aún antes del inicio de su gestación, está ya predeterminado que nacerá en 
un hogar que no es óptimo para él, pues carece de padre. Y hemos dicho, 
que, a nuestro criterio, en todas estas cuestiones debe privilegiarse el interés 
del niño que se pretende crear, cuando entra en colisión ron otros intereses. 

El panorama en otros países no es decididamente en favor de una u otra 
tesis. Ha tenido resonancia internacional el caso de la viuda Corinne Parpa- 
laiz, a quien, en 1986, el Tribunal de Creteil, Francia, autorizó a ser 
inseminada con semen congelado de su marido muerto. 

LJ1 Comisión Familiar del Episcopado francés (18) se opone a esta 
inseminación, por razones similares a las que hemos expuesto. También 
(IB)Ob.y /ug. citados. 
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rechazan este procedimiento las Recomendaciones del Consejo de Europa 
(art, 11). 

VII. INCIDENCIAS DE LA INSEMINACION AR'IIDCIAL: 
DECARACTERPSICOLOGICOYSOBREELSEXODELHIJO 

Informes vertidos por médicos norteamericanos y europeos en el VI 
Congreso Argentino de Esterilidad y Fertilidad, indican que, por causas aún 
no precisadas, la inseminación artificial, con semen fresco o congelado, 
produce un mayor número de nacimientos de varones que de mujeres. 

También se informó, en ese evento científico, que no se han observado 
alteraciones o efecto perjudiciales de índole psicológico, como consecuen- 
cias del !AD, ni en la pareja, cuya mujer recibió el semen, ni en el hijo; y 
que, además, la relación sexual de los miembros de la pareja mantiene su 
normalidad, 

VIII. INVESTIGACION CON GAMETOS 
' • El congelamiento de semen, así como el de ovncitos, que fue logrado 

recientemente en Australia, permite el desarrollo de investigaciones cientí- 
ficas con ellos. Las prevenciones que la investigación puede determinar si 
se trata de embriones -en razón de considerarse a éstos el primer estadio del 
ser humano- no puede extenderse a estas simples células germinales. Lo que 
conduce a admitir la investigación científica al respecto, siempre que ella no 
deriva en incidencias que alteren la normal procreación, como serían, por 
ejemplo, investigaciones destinadas a alterar el sexo de la criatura, o a 
imponerle determinadas características ffsicas, más allá de lo que sea, 
simplemente, suprimir taras o enfermedades hereditarias que pueden detec- 
tarse en el gameto. 

Prohibir sin más la investigación es ir, sin fundamento, contra el avance 
_de la ciencia y del beneficio actual y futuro de los individuos; pero el límite 
que hemos indicado se impone por el respeto debido, no al gameto, sino al 
sujeto que puede derivar de su utilización. 

El Consejo de Europa recomienda, además, prohibir la fusión de gametos 
humanos con gametos de otras especies. Esto es elemental, ya que Jo 
contrario implica una aberración, desde la perspectiva del ser que podía 
derivar de esa fusión. 
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IX. FECUNDACION IN Vl'IRO Y EMBRIOTRANSFERENCIA 
Esta técnica consiste en la estimulación de la función ovárica de la mujer, 

para así recoger, por procedimiento quirúrgico, varios óvulos que, luego, en 
laboratorio, son colocados en platos de cultivo (in vitrn) y a los que se le 
agregan, a través de específicos procedimientos, los espermatozoides, para 
formar embriones. Esto posibilita la penetración del espermatozoide en el 
óvulo (fecundación), lo cual da origen primero al cigoto (unicelular) que 
evoluciona hacia el estado de embrión. Más adelante aludiremos a la 
estructura biológica del ovocito fecundado en sus primeras horas, por la 
importancia que ello tiene para determinar su naturaleza y, en base a ello, la 
posibilidad de su congelamiento. Sólo agregaremos aquí que mediante un 
sencillo procedimiento, los cigotos o preembriones formados en laboratorio 
son transferidos al útero de la mujer, a los efectos que se desarrolle en su 
ámbito natural la gestación del nuevo ser. 

A los efectos terminológicos, conviene aclarar que se reserva el nombre 
de "feto" al embrión que ya ha entrado en la etapa de formación de sus 
órganos; lo que según el Comité de Etica de Francia sucede a la octava 
semana de gestación, aunque para otros organismos científicos se inicia 
recién en la duodécima semana <19>. 

Una variable de la FIVET, es el procedimiento ideado y desarrollado por 
el científico argentino Ricardo Asch, de la Universidad de California, 
denominado "Transferencia intratubaria de gametos" (GIFI). La estimula- 
ción hormonal y la aspiración de óvulos es igual que en la FIVET; la 
diferencia reside en que los óvulos son puestos en contacto con los esper- 
matozoides en el laboratorio luego de extraídos, y ambos gametos son 
trasferidos a las trompas de Falopio en el mismo acto quirúrgico. El propósito 
es que la fecundación se realice en el ámbito donde ocurre naturalmente, o 
sea las trompas de Falopio. Todo el procedimiento lleva entre una y dos 
horas. 

El procedimiento FIVET, de formación de embriones en laboratorio, 
cuyo primer resonante éxito, como todos recuerdan data de 1978, en Gran 
Bretaña, y que ahora aparece intensamente practicado y difundido en países 
europeos y de América del Norte, así como en Australia, Israel y Sudáfrica, 
permite resolver problemas de infertilidad en la mujer, como son, por 
ejemplo, los derivados de obstrucción o ausencia de las trompas de Falopio. 

(19) Kayst:r, Pierre, Documu,tos sobre t:l embrión l,umano y la procreaci.tSn midicomcntt: asislida, 
JA 1490-111-679. 
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Su importancia práctica queda en evidencia si se tiene en cuenta que el 
informe emanado del Consejo de Estado de Francia, el 21-01-1988, sostiene 
que hasta ese momento habla 1.600 niños nacidos de fecundación in vitro. 

Este método científico deriva en dos complejos problemas jurídicos que 
habrá de ser resuelto legislativamente: la implantación del embrión para su 
gestación en el útero de otra mujer, que no dio el óvulo; y por otra parte, la 

_no utilización inmediata del embrión formado y sí, en cambio, su congela- 
miento para su posterior utilización. Trataremos ambos temas por separado ". 

X. ACUERDO CON MADRE SUSTITIJTA O SUBROGADA O 
PORTADORA 

Si una mujer no presenta dificultades para el desarrollo de un embarazo 
en su útero, el embrión, formado extracorporalmente con su ovocíto y con 
semen del marido, es implantado en su útero para el proceso de gestación. 

Pero hay casos en que ello, por anormalidades o ausencia del útero, no 
resulta posible, aparece as! la posibilidad de acudir a madres sustitutas o 
subrogadas, es decir, mujeres en cuyo vientre se implanta el embrión logrado 
con loo gametos de una pareja formada por otra mujer y su esposo, para que 
alll transcurra el embarazo y, tras el nacimiento el niño sea entregado a sus 
padres biológicos. 

Si media un contrato por el cual la pareja obtuvo de la mujer, a título 
gratuito u oneroso, el alquiler o el préstamo de su vientre, con el compromiso 
de entregar posteriormente el niño, parece evidente que este acuerdo, en sí 
mismo, carecerá de relevancia, ya que el estado de familia no puede ser 
materia de negociación privada de los particulares <20>. 

De manera que produciéndose tal acuerdo, cabrá resolver, con prescin- 
dencia de él, si el hijo lo es de la madre que dio el óvulo o de la que aportó 
el vientre para la gestación. 

Aparece en favor de la madre genética, el argumento de la realidad 
biológica; a favor de la madre portadora, el proceso de gestación que produce 
un vínculo intenso e íntimo entre la gestadora y la criatura que crece en sus 
entrañas, y el acto inigualado del alumbramiento. 

. 
Se establece que la filiación se determina por el parto en la ley española 

(20) El art. JO de ley españolo y el art. 2 del Proyecto franc¿s de }984 estobíecen la nulidad de pleno 
dcrccl,o de cualquier convención nccrca de la concepción ckl hijo, fecundado o embarazo de lo 
n1ujcr. 
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(art.10), en las leyes de Bulgaria, de Holanda, y la ley belga del 31-03-87 
referida al estado civil y la filiación que dispone que madre es aquella que 
consta en el registro de nacimiento. A falta de éste, cabe la investigación, en 
la que se debe probar la persona que dio a luz (art. 314). 

Pero este tema provoca, además, la discusión previa de si debe o no 
aceptarse el recurso de acudir a la madre subrogada. 

• 

Desde la perspectiva teórica, es fácil sostener la reprobación a este 
procedimiento, que representa una alteración sustancial de los términos en 
que ha de producirse la gestación y el alumbramiento, ya que intervienen no 
una, sino dos madres para ello. 

Sin embargo, la experiencia de los médicos vinculados a las prácticas de 
fecundación asistida indica que, en innumerables casos, el único recurso que 
tiene a su alcance la mujer que padece dificultades para la gesiación, es el 
que se le ofrece, desinteresadamente, a través de una mujer de su familia o 
amistad. 

La ley sudafricana admite expresamente este procedimiento, atribuyen- 
do el hijo a la madre en cuyo seno fue gestado. En EE.UU., la tendencia 
jurisprudencia! actual es negar eficacia a los acuerdos, pero no se advierte 
una reprobación en cuanto a la práctica en sí misma. 

La ley española de 1988 ( art.10) declara la nulidad de cualquier contrato 
al respecto, 11000 o sin precio", pero no prohibe ni sanciona penalmente este 
procedimiento; establece que la filiación será determinada por el pano. 

- - --------- ----- 
En cambio, la ley alemana de 1991 sanciona penalmente a quien realice 

estas prácticas. Por su parte, el informe del "Comité de Inseminación sueco", 
considera que, a través de estas prácticas, los niños se convertirán en objetos 
de operaciones comerciales. En Texas resulta vedado el procedimiento, por 
aplicación de la ley contra la esclavitud, del siglo XIX. 

Nos parece que corresponde distinguir entre los acuerdos sobre la filia- 
ción del hijo o sobre pago de precio, a los que cabrá negar toda eficacia 
jurídica, <je lo que representa una prohibición de la práctica en sí misma, que 

• nos parece excesiva. 
Creemos que aciertan las Recomendaciones del Consejo de Europa 

cuando en el art. 13, sostiene que este procedimiento "podrá permitirse si se 
realizase sobre una base exclusivamente benévola", agregando la atribución 
de maternidad a la mujer que da a luz al niño, y declarando nulo cualquier 
acuerdo por el cual ésta se comprometiese a entregarlo. 
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Javier Gafo <21) tras rechazar el acuerdo oneroso de alquiler de útero, 
considera éticamente aceptable el caso de la "mujer que presta su útero -no 
Jo alquila-para que una hermana o una amiga íntima pueda tener su hijo ... " 

El ejemplo de la legislación sudafricana es elocuente al respecto, ya que 
al disponer que la madre es la que alumbró al hijo, la pareja que va a obtener 
la colaboración de la madre subrogada sabe de antemano que el único 
camino por el que podrá establecer Juego un vínculo jurídico con ese hijo 
será el de la adopción; y sabe también, que atribuyendo la ley la maternidad 
a la madre subrogada, podrá ésta oponerse a la adopción. 

Solución similar propone la Comisión Warnock (Recomendación 54), 
que sin prohibir esta práctica, señala que las legislaciones deben otorgar la 
maternidad a la mujer de quien nazca el niño "y la donante del óvulo no debe 
ostentar derecho ni obligación alguna en relación con ese niño". 

El caso de la niña Melissa Elizabeth Stern ("Baby M. "), que tuvo amplia 
repercusión en la prensa presenta una particularidad: la señora Ma'1' Gould 
fue inseminada con semen del Dr. Stern, tras firmar un contrato por el cual 
se comprometía entregar a la niña al matrimonio Stem a cambio de una suma 
de dinero. El juez de primera instancia, en marzo de 1987, declaró la validez 
del contrato, por lo que "desposeyó" a la Sra. Gould de sus derechos de 
madre, entregando a la niña al matrimonio Stern, y autorizando la adopción 
de la Sra. Stcrn que se integraría con la paternidad de su marido. Reciente- 
mente, la ·eone Suprema de New Jersey declaró la nulidad del contrato, 
señaló que no podía alterarse a travesee unnegocio la maternidad de la Sra. 
Gould; pero dio en custodia a la niña al matrimonio Stern, estableciendo un 
derecho de visita en favor de la madre natural. Destacó el tribunal que la 
invalidez de este tipo de contratos, ratifica el derecho de la madre natural a 
arrepentirse de la entrega prometida. 

XI. CONGELAMIENTO DE EMBRIONES 
Desde que se logró el congelamiento de embriones en Australia, en 1984, 

esta práctica se ha multiplicado en diversos países. 
En Francia, por ejemplo, según informa la Dra. Annie Kouchner, hay 

unos 300 embriones congelados, que en su medio de azoe liquido esperan 
el momento de iniciar su desarrollo. 

(2/)Javicr Gafo, ob. cit .. p. 92. 
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E<; que al practicarse la fecundación en laboratorio se abren dos posibi- 
lidades: o se implantan de inmediato, en el útero de la mujer, la totalidad de 
los embriones, lo que implica el riesgo de embarazos múltiples <22) o, en 
cambio, se congelan algunos de los embriones para los efectos de utilizarlos 
en el futuro, si la primera implantación no deriva de un embarazo normal. 
También, este congelamiento se práctica para permitir su implantación 
futura en casos que en la pareja, fértil en el momento de la obtención del 
ovocito, y el espermatozoide enfrenta un riesgo cierto de futura esterilidad, 
no hallándose la mujer en condiciones, por razones médicas, de atender de 
inmediato un embarazo. 

El rechazo al congelamiento de embriones, para su posible utilización 
futura, implica hacer sufrir a la mujer, en cada ciclo mensual, una extracción 
de óvulos por celioscopfa, que representa un acto quirúrgico, previa estimu- 
lación de su función ovárica. Sin embargo, un importante sector de opinión 
rechaza la posibilidad de congelamiento, sosteniendo, como fundamento, 
que se trata de un ser humano cuyo proceso de desarrollo vital no puede ser 
deliberadamente suspendido. · 

El problema es sumamente arduo ya que, si estarnos ante un ser humano, 
no pueden soslayarse los avatares que se pueden presentar: puede ser 
innecesaria la posterior utilización de los embriones congelados, por emba- 
raza obtenido al primer mes, o puede la pareja desinteresarse en su posterior 
utilización, por ejemplo, por haberse divorciado, puede morir o ausentarse 
la mujer, también es posible que la pareja deje de abonar los costos de 

·· -- - mantenimiento de los embriones; y en todos estos supuestos, caoepregun- · 
tarse por el destino de los embriones. ¿Deben ser destruidos, utilizados en 
otras mujeres? ¿se los debe mantener indefinidamente congelados? 

Al respecto, es antológico el tan comentado caso "Ríos, Mario y Ríos, 
Eisa"; se trataba de un matrimonio de gran fortuna que, por el procedimiento 
de fecundación in vitre, obtuvieron tres embriones uno de los cuales se 
implantó en la mujer, sin resultado, y los otros dos fueron congelados en 
Australia en 1981, quedando depositados en un hospital. En 1983 fallecieron 
ambos cónyuges en un accidente aéreo y dejaron bienes, en California, por 
un valor estimado de 5.000.00 dólares. Tras un largo debate ético, ya que no . 
existía legislación al respecto, en 1987 el gobierno de Australia decidió 
donar los embriones a un matrimonio sin hijos, resolviéndose por vía 
administrativa que los embriones no eran herederos del matrimonio Ríos ni 
(22) Pedro Barri, "A_spcclos midit:os c:k las nuevas lccnologias de reproducción humana", en "La 

fecundación artificial: ciencia y iti<'a", cd.. Madrid, 1985, p. 29. 
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tenían vínculos familiares con sus parientes (23). 

Como un modo de resolver estos problemas, se señala (24) que la pareja 
debe dar precisas instrucciones para el futuro, al instituto donde se habrán 
de conservar congelados los embriones. También se sostiene que, en caso 
de desentenderse o morir los padres biológicos, los embriones deben ser 
cedidos gratuitamente a parejas íntértiles, en una suerte de adopción prenatal 
(25) 

• 

Pero éstas no son sino soluciones prácticas para los problemas derivados 
del congelamiento, ea tanto que lo que previamente debemos preguntarnos 
es si éste es aceptable a la luz de la ética. De manera que la admisión o no 
del congelamiento depende, nos parece, de determinar si estamos realmente, 
desde la formación del embrión, ante un ser humano, con los atributos 
esenciales que lo definen como tal. 

Desde la perspectiva del derecho positivo argentino, podrían invocarse 
en contrario los arts. 63 y 70 C.C., según los cuales la existencia de las 
personas comienza desde la concepción en el seno materno, por lo que 
quedarían excluidos los embriones que aún no se hallan en él; pero es fácil 
advertir que la redacción de ese texto data de una época en que no era 
concebible la formación de vida humana sino a partir del embarazo en el 
seno materno; por lo cual, la letra de estas normas no puede impedir que el 
intérprete considere que ese embrión es una criatura con los atributos de la 
condición humana y, por tanto, persona. 

Reflexiones parecidas caben respecto de lo dispuesto en la Convención 
Americana de Costa Rica, de 1969, sobre derechos humanos, que establece 
el derecho de toda persona a que se respete su vida, lo que "estará protegido 
por la ley, y, en general, a partir del momento de la concepción". Lo acordado 
tiene el propósito de comprometer la acción de los gobiernos en salvaguarda 
de los derechos esenciales del hombre y, por ello, contiene el compromiso 
de los Estados signatarios de consolidar el sistema democrático, ya que es 
éste el único en el cual esos derechos y garantías aparecen realmente 
respetados. Pero, sin duda, aunque aluda al momento de la concepción, la 
Convención no pudo prever esta particular situación, desarrollada científi- 
camente en años posteriores, del congelamiento de embriones, lo que ha 
determinado, en los más altos centros de pensamiento de diversos países la 
(23) Con{. Sosa, Guo!bcrto. El rigimcn intcrntuional de la filiación y los nuevos técnicas gcné1icas, 

JA, 1989·/Jl8�6. . 
(24) Jo/in Roberlson, •Fcrtility and eslcriüty•, vol 147, N' 3. mano 1987. En el mismo sentido , el 

informe� la Com&ión Warnock. 
(25) Javier Gafo, ob. cil� p. 91. 
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necesidad de no limitarse a la aplicación de fórmulas dogmáticas o precon- 
cebidas y, en cambio, reflexionar acerca del momento en que realmente 
comienza la existencia del ser humano individual. Por otra parte, la Conven- 
ción emplea una fórmula elástica-"y en general, a partir del momento de la 
concepción"-para conciliar con el derecho interno de los países signatarios 
respecto de cuestiones tales como la admisión del aborto por razones 
terapéuticas o "para interrumpir la gravidez de una víctima de estupro o 
proteger el honor de una mujer honrada o prevenir la trasmisión de una 
enfermedad hereditaria o contagiosa o por angustia económica"; por lo cual 
, la Conferencia "decidió no adoptar una redacción que hubiera claramente 
establecido el princiJJio" de que el derecho a la vida existe desde el momento 
de la concepción <20J; de manera que la fórmula empleada permite encuadrar 
en la previsión del art. 4, la solución a que se arribe sobre el lema que nos 
ocupa. 

Es que el problema trasciende a los textos positivos sancionados sin tener 
a la vista expresamente esta cuestión. Y trasciende incluso al planteo 
jurídico, pues es previo a él. Las normas no habrán de dictarse por una 
determinada concepción jurídica, sino que éstas deben ser reflejo de una 
concepción sobre el ser humano, que abarca la noción sobre su esencia. 
Previamente conviene aclarar que la posterior utilización de embriones que 
fueron congelados no produce malformaciones ni incide negativamente en 
el desarrollo del individuo. Aunque corresponde también señalar que apro-. 
xímadarnente un 70% de embriones sobrevive al congelamiento y descon- 
gelarníento, perdiéndose el resto (al menos, en cuanto a las prácticas que 
actualmente se desarrollan en Argentina). 

A) En diversos momentos jurídicos, éticos, religiosos, se sostiene que el 
ser humano comienza en el momento de la concepción y, en consecuencia, 
desde ese instante debe ser respetado y protegido por la legislación. 

Esta repetida afirmación resulta incompleta si no se tiene en cuenta el 
estado actual de los conocimientos científicos referidos a la fecundación. 
Concretamente, por la trascendencia de la cuestión, según luego se verá, es 
necesario establecer previamente cuál es el momento de la concepción. 

Por cierto, este análisis era insospechado no sólo en tiempos de Ulpiano, 
quien aludía a la concepción, sino también basta hace no muchos años. Pero, 
actualmente, al tratar el tema, no es posible pasar por alto los conocimientos 

(26) Thomas B orgeruhal; Robcrl N orris y Dina!t Sltclton. "La protc<"ción internacional ck los derechos 
humanos en las Américas", Pª8.f· 128 a 1 JO (Instituto lnteran,erieano de Deree/10.r Humanos), 
cd. San José de Costa Ri�a, 1983. 
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científicos referidos a la fecundación, para simplemente limitarse a señalar 
el "momento de la concepción", al intentar establecer el inicio del ser 
humano. Conviene, entonces formular algunas aclaraciones previas. 

En el proceso de gestación natural, vados millones de espermatozoides 
se dirigen hacia un ovocito, y sólo uno de lodos ellos podrá fecundarlo. Para 
ello, avanzando al impulso de movimientos de su cola, golpea con su cabeza, 
cubierta basta ese instante con una caparazón que Juego perderá, contra la 
membrana que recubre el ovocito, hasta perforarla mediante un movimiento 
similar al de un tomo. Luego, penetra integro bajo la membrana. 

Podría sostenerse que ese instante es el de la concepción, ya que es 
cuando se produce el primer encuentro entre las células germinales mascu- 
lina y femenina. 

Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos posteriores permite 
poner en duda esa conclusión. Durante un lapso de varias horas, estamos 
ante el denominado "ovocito pronucleado", estado ea el cual el espermato- 
zoide y. el ovocito desarrollan sus propios núcleos; dicho de otro modo, 
coexisten bajo la misma membrana que los encubre, pero no se han fundido, 
no han unido sus elementos esenciales. 

Es posible observar en el microscopio los dos pronúcleos perfectamente 
diferenciados. Ahora bien, durante un lapso estimable entre 6 y 12 horas, los 

· pronúcleos ya formados se mantienen separados, aunque aproximándose, 
hasta encontrarse. 

Cuando este encuentro ocurre, se inicia el proceso de fusión, o sea, la 
SINGAMIA: los 23 cromosomas femeninos se unen a los 23 cromosomas 
masculinos, intercambian de este modo su información genética±. surge así 
un céxligo genético único e intransferible. Sostiene Lejeune ( 7) que, en 
ese instante, aparecen "todas las cualidades innatas del nuevo individuo". 

. Es útil aclarar que tras la singamia, la célula inicial, o cigoto, inicia su 
incesante proceso de división celular. 

Como se adviene, es posible, entonces, sostener que la "concepción" del 
nuevo individuo, y el inicio de su vida como ser humano, no sucede en el 

(27) Lejeunt:r,.Jérome, en �Le midicin face aux nouve/lu tlieeniqucs de procrea/ion•, Acres du 
col/oque nalional de juristcs catltoliqucs, p. 58, citado por Kayser, ob. y lug. cil, y en "La vida 
ltummta desde el tema del comienzo de la vida hasta el bebé de probe1a", Cuaderno N' 3, Edi. 
Cio/i_<', Buenos Aires. Como recuerda Pedro Federico H(}(lft, "Procreación artificial y n,anipu- 
lación genética", LL, 1-1-1991, Lejcunc es un dcsltu:ado genelista francés, miembro de diversas 
academias cicnrí[tcas, y ha venido su opinión al dar testimonio sobre fa cuestión ante el Senado 
de los Estados Unidos, en abril de 198/. 
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instante de la rotura de la membrana que envuelve al ovocito y la penetración 
del espermatozoide, sino que se produce con la singamia. 

Por cierto, estos conceptos resultan aplicables al caso de la fecundación 
in vitro, ya que el proceso que cumplen el espermatozoide y el ovocito es el 
mismo que el que sucede en caso de fecundación natural. 

Conforme a este criterio, en Argentina, el Centro de Estudios en Gine- 
cología y Reproducción (CEGYR), que dirige el Dr. Roberto Nicholson, 
congela las uniones en estado de pronúcleo por considerar que aún no son 
embriones. 

Si esto es así, si el nuevo ser humano recién aparece cuando se produce 
la singam ia, las prevenciones que pueden existir contra el congelamiento de 
embriones y aun su tratamiento no terapéutico, es decir, con fines científicos, 
no serían invocables durante ese lapso inicial. Lo expuesto demuestra la 
importancia de determinar el momento inicial del nuevo ser humano. 

Si se considerase que aún antes de la singamia, desde la penetración de 
la membrana, estamos en presencia de un ser humano, no seña admisible el 
congelamiento del embrión, no sólo por los problemas concretos que ya 
hemos mencionado y que surgirían en caso de desinteresarse la pareja, sino 
porque también puede considerarse que no hay derecho a mantener conge- 
lado y en suspenso el desarrollo vital de un ser humano; y en cuanto a su 
eliminación, podría considerarse tipificado el delito de homicidio. 

Además, la investigación no terapéutica, es decir con fines cient(ficos y 
no de eliminación de taras o enfermedades que afectan individualmente al 
embrión, resulta cuestionable si se la pretende realizar en un ser humano. 
Por cierto, la investigación y tratamiento terapéutico del embrión es admi- 
sible en cualquier momento, cualquiera que sea el criterio que se adopte 
sobre el inicio del ser humano; no es razonable ni ético oponerse al trata- 
miento destinado a suprimir enfermedades o deformaciones congénitas, por 
invocación de fórmulas dogmáticas, tales como el mantenimiento del orden 
natural; pues con ese criterio debería negarse el derecbo a tales tratamientos 
en el individuo ya desarrollado. El error de quienes sostienen la oposición a 
tales intervenciones en el embrión, deriva del temor a las manipulaciones 
destinadas a otros fines, tales como el clonismo o la formación en laboratorio 
de quimeras e híbridos, o la confusión con especies animales (prácticas 
expresamente prohibidas por la ley alemana de 1991). 

Pero a las desviaciones éticas no se las combate a través de prohibiciones 
excesivas que invaden el campo de las actos morales. Por el contrario, estas 
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actitudes irrazonables y rígidas desprestigian el planteo ético; el hombre de 
este tiempo trata de construir su mundo moral con sentido común, antes que 
en base a preconceptos. 

Recuerda Zarraluqui que "basta ahora los investigadores han encontrado 
trece enfermedades genéticas hereditarias y esperan hallar en el futuro 
alrededor de tres mil enfermedades de tal origen genético"; y agrega que, "si 
existen genes letales o semiletales y si hay algunos portadores de malforma- 
ciones y de enfermedades, existe la aspiración de suprimir los genes nocivos, 
alterarlos, sustituirlos por otros mejores o incorporar genes beneficiosos al 
genoma del ser humano", ya que no sólo se beneficia el hijo por la supresión 
de la enfermedad hereditaria, sino toda su descendencia, multiplicándose asf 
el efecto benéfico para la humanidad (28). Entre las enfermedades y taras que 
a través de la investigación y tratamiento del embrión podrían suprimirse, 
se menciona el enanismo y el slndrome de Down o mongolismo. 

Micheüe Plachot, bióloga del Hospital N ecker, de París, sostiene que los 
embriones congelados que después no se utilizan, pueden ser aplicados a 
fines de investigación médica para luchar contra la esterilidad, representado 
éste "el único medio para comprender los fenómenos de la reproducción 
natural y saber por qué causa tantos estropicios y anomalías". 

B) Frente a las dos hipótesis mencionadas, acerca de la determinación 
del momento inicial del nuevo ser humano, aparece, como tercera alternati- 
va, la posibilidad de considerar que ello recién acontece a los 14 dfas del 
proceso de gestación, sea en caso de fecundación natural o in vitre. Las 
razones invocadas son de índole biológica, pero se suma también un argu- 
mento de carácter filosófico, consistente en señalar que hasta cumplirse 
dicho lapso, el embrión, o preembrión, carece de uno de los atributos 
esenciales de la condición humana: la individualidad. 

Aquí también resulta necesario hacer unas aclaraciones previas sobre el 
desarrollo del embrión. 

Después de la singamia, y el comienzo de la división celular, al cabo de 
una semana, el embrión, ya en estado de blasrocísto, comienza a fijarse en 
las paredes del útero, y tarda todavía otra semana para completar la "anida- 
ción". Por lo que "puede aceptarse, como regla general, que la anidación 
concluye unos catorce días después de ocurrida la fecundación" <29). 

(28) ZarraJuqu4 oh. cU .. ps, 2463 y 2466 y outores'l.uc ciJa en notas 61, 71, 72. 
(29) Lacatkna, en "La fecundación ortifKUJI: cKnciay étko'", p.16 
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Ahora bien, en ese lapso de 14 días que transcurren hasta la definitiva 
anidación, el embrión pudo haberse dividido, formándose dos o más geme- 
los, o pudo derivar en un sólo individuo; con la particularidad de que, así 
como en la formación de _gemelos dicigóticos se admite una cierta causa 
genética, en los gemelos monocigóticos no es así (30)_ Además, la formación 
comprobada de "quimeras humanas" indica la existencia de personas cuyo 
origen fue la fusión de dos cigotos o embriones distintos durante el período 
previo a la definitiva anidación. 

Todo esto demuestra que hasta pasado el lapso inicial de 14 días, la 
formación embrionaria carece del atributo de la individualidad con carácter 
definitivo, ya que puede derivar en dos o más sujetos; o dos cigotos 
embriones pueden, por fusión, formar un sólo sujeto, lo que daria sustento 
a la tesis de que no estamos basta pasado ese lapso, en presencia de un ser 
humano, por carecer de uno de los rasgos esenciales que lo definen. 

También desde la perspectiva de la creencia en la existencia del alma, 
este proceso previo a la definición del individuo puede poner en crisis la idea 
de que existe un ser humano desde la fecundación, ya que cabría preguntarse 
de cuántas almas estaría dotado el cigoto, si luego deriva en dos o más 
individuos, o qué pasó con el alma de cada uno de los embriones si luego se 
fusionan por procesos de "quimeras" o "mosaicos", y entre dos de ellos 
forman un solo individuo <31J. 

Al citado argumento se suma, en aval de esta hipótesis, razones de índole 
biológica. . . 

. . 
Es al cabo de los mencionados 14 días cuando aparece en el embrión el 

arco neural, iniciándose el proceso de fonnación delos tejidos nerviosos, se 
argumenta que si hoy la ciencia médica acepta que el momento de la muerte 
se ubica en el instante en que cesan totalmente las funciones cerebrales, es 
razonable considerar que la vida se inicia cuando comienza la fonnación del 
tejido nervioso (32). 

A comienzos de 1990, una reunión de científicos italianos señaló, como 
conclusión, el comienzo del ser humano a los 14 días de gestación por la 
razón indicada, es decir, por el inicio de formación del tejido nervioso (33). 
(30) Lacotkna, ob. <il., p.17. 
(31) Con/ronlar las rcf/áioncs de Vktor Prospisl1Ü, •Bio/ogy andn1cology on abortion". p. 39 y sg., 

Ed. New York, 1973 y Marciano vue. •EJ slaJus humano del embrión, Interrogantes y 
afirmaciones de la teología sobre el eomlenso de la vida", en Fccun.da�ión Artificial, ciencia y 
E1ica, p. 75. 

(31) Terri, F rancois, , "L 'enfant de I' ese lave· Genetique el droit•, p.138, Ed. Francia; 1987. 
(33) Declaraciones de la Dra. Ester Polak de Fried, directora del Centro de Salud Reproductiva, al 

dfuriolaNaci.ón, de Buenos Aires, el 14..()6-1990. 
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También se invoca, como argumento de índole biológica en favor de esta 
hipótesis, que "sólo a partir de las dos semanas- el embrión tiene su propio 
ARN cuya presencia es esencial para la individualidad del ser y ésta, a su 
vez, es exigencia inexcusable para la existencia de la persona, por lo que 
debemos concluir que, al faltar tales propiedades esenciales, no existe una 
persona, ni siquiera, en potencia (34)_ · 

Las circunstancias que hemos apuntado repercuten en los medios cien- 
tfficos, incidiendo en el modo de considerar al embrión en sus primeros 14 
días. La Sociedad Ginecológica de Alemania considera el inicio del emba- 
razo en la anidación del huevo y no antes. La Comisión Wamock sostiene 
que "ningún embrión humano obtenido por fecundación in vitro debe 
conservarse vivo más allá de 14 días, sin incluir en este período el tiempo 
que haya estado congelado". En Francia se alude al embrión aún no implan- 
tado como "vidas potenciales" o "personas potencíales'' (35)_ La ley española 
lo llama "preembrión" y admite su conservación. 

Este criterio diferenciador, entre el "preernbrión'' -basta los catorce días _ 
de la gestación-y el embrión, aparece recogido en la Recomendación 1046 

'de 1986 del Consejo de Europa, en el Informe de la Comisión del Parlamento 
de la República Federal de Alemania del 06/01/87 (Documento 10/6775), 
en las apreciaciones de los Consejos Europeos de Investigación Médica de 
nueve naciones (Londres, junio de 1986), en el Documento CAHBI (Comité 
de Expertos sobre el Progreso de las Ciencias Biomédicas) del 05/03/86, en 
la sentencia del Tribunal Constitucional de España.del 11-4-85 (36) y en la 
sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania 
del 25--02-75 que expresó "según los conocimientos ginecológicos y bioló- 
gicos, la vida humana existe desde el 14 día siguiente a la fecundación". 

. . 
Sobre la distinción entre vida y persona humana se señala que vida 

"también hay en la esperma y en el ovocito y sin embargo no podría 
sostenerse que allí hay persona" (37)_ Se ha dicho también que "lo ímportante 
no es saber cuándo comienza la vida, sino qué es un ser humano. Es a él a 
quien debemos respetar y no a un conglomerado de células" (38)_ 

Como es fácil advertir, de la aceptación de uno u otro criterio, acerca de 

(34) Zorraluqui, ob. ci1., p. 2461. 
(35) Así los define el Comité ck E Ji ca de Francia. Con f. Annie Kouchncr, "Huérfanos in vil ro", en la 

Nación, 11/12/87 .. 
(36) V .L. M ontcs Pena<Ms, •e¡ cons�timicnto � las nuevas técnict1s de rcproducrión /uunann", su 

ponencia en CongruoMundwl Vasco, 1987, p.19. · 
(37)H.W. Jonu, "Human concq,tion in vitro",p.353, Acmkmi.c Prcss, 1982. 
(38) Robert Clarke, "Les cnfants � la science", p. 198, Ed Stock, 1984. 
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la existencia de persona desde la fecundación extracorpórea del embrión aún 
no implantado, dependerán las soluciones de distintas cuestiones, tal romo 
ya expresamos: la posibilidad de congelamiento y hasta de desarrollo sin 
implantación hasta los 14 días y también, la posibilidad de realizar investi- 
gación científica hasta cumplirse dicho lapso tal como lo establece, respecto 
de los embriones que se consideren "no viables", el art. 15 b) de la ley 
española; la posibilidad de considerar punible o no la destrucción del 
preembrión antes de dicho lapso, y también los derechos hereditarios que 
tendría o no -segün el criterio que se adopte- el embrión no implantado. 

Sobre este aspecto se ha señalado (39) que expresamente la legislación 
debe negar derechos hereditarios respecto del embrión aún no implantado al 
tiempo de la muerte del causante, pues de otro modo los restantes herederos 
verían sometidos sine die sus derechos a la decisión de la madre sobre la 
implantación del embrión. 

C) Precedentes extranjeros 
Como ya hemos enunciado, la ley alemana de 1991 prescribe tácitamente 

el congelamiento y manutención de embriones en ese estado, ya que el art. 
1 inc, 5 sanciona con reclusión o multa "a quien proceda a fecundar más 
ovocitos de una mujer que los que deban ser transferidos en el lapso de un 
ciclo". Sin embargo, esta ley marcadamente restrictiva en cuanto a las 
prácticas de asistencia a la procreación, parece desechar la idea de que el 
nuevo ser hum ano se inicia desde la simple rotura de la membrana del 
ovocito y, en cambio, admite que ello ocurre con la singarnia, ya que el art. 
8 referido a "definiciones conceptuales" expresa: "En el sentido de esta ley 
se considera embrión el ovocito humano fecundado, capaz de desarrollarse, 
a partir del momento de la fusión del núcleo ... " (inc. l); y el inc. II agrega: 
"En las primeras 24 horas después de la fusión del núcleo se considera que 
el ovocito humano fecundado tiene capacidad de desarrollo, salvo que antes 
de transcurrir dicho período ya se compruebe que el mismo no es capaz de 
desarrollarse más allá de la fase ovocitaria". 

El Congreso del Centro Internacional de Magistrados realizado en Peru- 
gia, Italia, en septiembre de 1987, que propuso la regulación legal de las 
prácticas de asistencia de la procreación, en sus conclusiones sostuvo que 
debe dictarse en cada país, el "Estatuto del Concebido", para impedir el uso 

{39)Moriotso Yu¡ukrdo Tolsoda, "'Losnuev�formfl.S ck repro®.Ci:ión humana, aspr:closjurEdicos"', 
p. 72. 
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de embriones en laboratorio destinado a su supresión, con propósitos de 
investigación· científica. 

La ley española (arts. 11 y s.) establece la posibilidad de no implantar el 
preembrión y crioconservarlo hasta 5 años; también prevé la posibilidad de 
intervención en él para detectar enfermedades hereditarias, a fin de tratarlas, 
"o desaconsejar su transferencia para procrear", es decir, para desecharlo por 
no ser viable; también se establece, la. posibilidad de investigación en 
preembriones vivos; pero siendo ellos viables, sólo puede hacerse con objeto 
de diagnóstico y fines terapéuticos o preventivos y no modificando "el 
patrimonio genético no patológico"; en tanto que si no son viables, la 
investigación puede tener fines científicos, conforme a condiciones de rigor 
y seriedad que la ley señala, cuando "el modelo animal no es adecuado para 
los mismos fines" y siempre que el preembrión no haya alcanzado un 
desarrollo in vitro de 14 días. Agrega la ley que "se prohibe la experimen- 
tación en preembriones en el útero o en las trompas de Falopio". 

El proyecto de ley italiano de 1985 prohibe toda experimentación sobre 
el huevo segmentado o sobre el embrión, excepto la congelación destinada 
a conseguir el embarazo de la misma mujer para la cual se inició la 
experimentación clínica. 

Con independencia de los limites referidos a la investigación científica 
que puedan considerarse adecuados, creemos que debe reconocerse y pro- 
tegerse como un derecho fundamental de la persona, el derecho a la preser- 
vación del propio patrimonio genético <40) tal como se expresa en el art, 1 
del Proyecto francés de 1984 y lo establecen leyes tan dispares como la 
española y la alemana. 

XII. CONCLUSIONES 
Lo expuesto pretende demostrar, por una parte, la conveniencia de 

regular legislativamente, incluyendo previsiones de índole administrativa y 
sanitaria, las prácticas y los efectos de las distintas técnicas de fecundación 
asistida .. En cuanto al congelamiento de embriones y la posibilidad de . 
realizar con ellos investigaciones científicas en beneficio de la humanidad 
y no meramente terapéuticas, depende, conforme a lo expuesto, del criterio 
que se acepte en cuanto al momento de inicio del nuevo ser humano. 

(40) Pedro Hooft. "Los ckncl,os humanos ante el desa"o/Jo de la ciencia y la tknka•, ED 124-085 
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El ya mencionado Congreso de Perugia, de 1987, recomendó en diversas 
conclusiones la regulación legal de las prácticas de asistencia a la procrea- 
ción, incluyendo los presupuestos ineludibles·y señalando los actos que se 
consideren ilícitos . 
• • 

En Argentina, diversos eventos jurídicos se han pronunciado ya sobre la 
conveníencía de regular legíslativamente la materia. En tal sentido, por 
ejemplo.Ias Primeras Jornadas Del Derecho de Familia y del Menor (1989), 
las Cuartas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil (1989), la XI Conferencia 
Nacional de Abogados. · 

. 
Ahora bien, y para terminar, en estos países nuestros, en esta Sudamérica 

de calles pobladas por niños sin amparo, donde sólo tenemos la deuda y no 
los medios para atender las necesidades esenciales de un vasto sector de la 
•• 
infancia, es necesario recordar que; sin perjuicio de estas técnicas notables 
de asistencia a la procreación y los beneficios que pueden deparar, quienes 
pretenden un hijo, tienen abierto con el amor y la solidaridad que significa, 
el camino de la adopción. 

• •• 
•• 

• 

•. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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APENDICEI 
BASES PARA UNA LEGISLACION SOBRE ADECUACION 

DE SEXO EN CASOS DE TRANSEXUAI ,!DAD Y 
CONSIGUIENTE MODIFICACION DE NOMBRE 

I. La identidad sexual constituye uno de los caracteres primarios de la 
identidad personal. 

• • 

II. En la determinación del sexo, según el estado actual de la ciencia, 
intervienen diversos factores: crornosómícos, genéticos, gonádícos, hormo- 
nales, genitales, psicológicos, sociales, jurídicos. A ellos se suman los 
anatómicos, definidos como secundarios, tales como el desarrollo pélvíco o 
la distribución de la vellosidad. 

!!!. Los factores determinantes del sexo pueden agruparse en dos cate- 
gorías: aquellos biológicos, con los que nace y se registra el sujeto, y los 
psicosociales que conforman la personalidad. Al igual que tratándose de la 
identidad personal, los primeros son estáticos, mientras que los segundos 
son dinámicos. Dentro de los biológicos, sin embargo, el único que no puede 
variar en el curso de la vida es el cromosómico. 

IV. Dada la complejidad del sexo, se hace necesario un estudio multi e 
interdisciplinario. 

V. En casos de transexualismo se presenta una disociación entre los 
factores determinantes biológicos y el sexo sicosocial. Se trata de hombres 
que, desde los primeros años de su vida, sienten y viven como mujeres, o 
viceversa, constituyendo un drama existencial que repercute raigalmente en 
el mundo interior del sujeto y en sus relaciones sociales. 

VI. Teniendo como fundamento los derechos de la persona a su libertad, 
a su identidad y a su salud, deben permitirse normativamente los procesos 
de adecuación de sexo en casos de transexualismo. Vivir una determinada 
sexualidad es una opción del sujeto al libre desarrollo de la personalidad. 

VII. Son admisibles las intervenciones quirúrgicas tendentes a superar 
la disociación sorna-síque, que presenta el transexual, en favor de esta 
última. Esta operación demoledora-reconstructiva, tiene como finalidad 
adecuar los genitales al sexo vivido. 
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VIII. Las intervenciones quírúrgícas de adecuación de los genitales al 
sexo dinámico deben adoptarse en los casos de transexualísrno en los que; 
no sean eficaces otros tipos de terapias. 

IX. La adecuación de sexo debe ser el resultado de un procedimiento 
judicial reservado, en el cual los jueces tendrán que evaluar, especialmente, 
los peritajes de expertos en la materia, así como entrevistarse con el recu- 
rrente para apreciar, personalmente, la dimensión del conflicto existencial 
vivido por el transexual e informar plenamente al peticionario de las conse- 
cuencias irreversibles de la adecuación de sexo. ·, 

X. La autorización para la intervención quirúrgica sólo puede ser otor- 
gada a personas no casadas. Para la modificación de la inscripción registra! 
se requiere peritaje que demuestre la incapacídad para procrear. 

XI. El prooeso de adecuación de sexo y la consiguiente modificación del 
prenombre, por pertenecer a la esfera de la vida íntima del sujeto, deben ser 
tutelados por el derecho a la reserva. 

XII. Los deberes y derechos emergentes de las relaciones familiares del 
transexual, cuyo sexo le fue adecuado, no se alteran. 

Las bases redactadas fueron aprobadas unánimemente por los profesores 
convocados. 

• 

• 
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• APENDICEil 
BASES PARA UNA LEGISLACION SOBRE TECNICAS 

DE REPRODUCCION HUMANA ASIS'I'IDA • 
• 

• • 

I.- Es conveniente legislar sobre los efectos de la procreación asistida y 
asimismo regular sus aspectos administrativos y sanitarios, los recaudos a 
adoptar en la aplicación de las técnicas, el control de la autoridad sobre los 
centros ·de salud donde se las realice y las sanciones a las autoridades del 
centro y a los profesionales intervinientes en caso de incumplimiento de las 
disposiciones legales. ' . · • · 

11. Previo a la realización de una técnica de asistencia a la fecundación, 
todas las partes que a ella se vinculen deben ser plenamente informadas sobre 

• sus características y efectos y deben dar su consentimiento por escrito. Para 
ello, el centro de salud proporcionará para su firma un formulario que resulte 
claramente explicativo. · · ' 

III. Las técnicas de ieproducción asísrída sólo serán admitidas con el 
propósito de superar la imposibilidad para tener descendencia, siempre que 
resulten descartados otros tratamientos por inadecuados e ineficaces. 

IV. La autoridad sanitaria debe ejercer un efectivo control tendiente a 
asegurar que en los centros de salud se realicen los análisis bioquúnicos 
suficientes de gametos aportados por dador, destinados a delectar taras o 
enfermedades genéticas o enfermedades transmisibles. Deberá prohibirse 
y sancionarse la utilización de gametos que presenten tales anomalías. . . ' . 

V. Los centros de salud deberán conservar los datos biofísicos y antece- 
dentes hereditarios de los dacores cuyos gametos hayan sido utilízaríos y 
derivado en la procreación. La reglamentación deberá organizar la conser- 
vación de tales archivos, aun tras' el eventual cese de actividades del centro . . 

• • • de salud. · · · ·, 
• • 

• 

VI. Los datos personales del dador deben mantenerse en reserva y sólo 
podrán ser suministrados por orden judicial . 

• 
VII. La inseminación con semen de dador sólo podrá practicarse en mujer 

casada, previo consentimiento escrito de su marido. 
VIII. El marido que ha dado su consentimiento para la fecundación de 

., 
' . . . . 
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_su mujer con semen de dador no podrá impugnar la paternidad. 
IX. En caso de inseminación con semen de dador ninguna acción puede 

enlabiarse para establecer el vínculo de filiación entre el hijo y el dador del 
semen. • 

• 

X. El dador del semen no podrá obtener información sobre los datos 
personales de la mujer inseminada. 

XI. El semen congelado del marido no podrá ser utilizado tras su 
fallecimiento, ni para la inseminación de su mujer ni para la inseminación 
de otra mujer salvo, en este último caso, que hubiese cedido el semen 
subsidiariamente para un banco. 

XII. Carecerán de efectos los contratos de maternidad subrogada. En 
estos casos, la maternidad se establecerá por el pano. 

XIII. Previo a la críoccnservación de embriones, el centro de salud debe 
obtener la conformidad escrita de los aportantes del ovocíto y del esperma 
para la eventual transferencia al útero de otra mujer, en caso de no requerir 
aquéllos la transferencia al útero de la mujer que aportó al ovocito, 

XIV. Deben prohibirse, con previsión de sanciones, las prácticas contra- 
rias a la naturaleza y dignidad del ser humano, tales como el clonajc o la 
formación en laboratorio de quimeras ohíbridos y el comercio de gametos 
o embriones crioconservados. 

Es importante señalar que el profesor Carlos Fernández Sessarego, sin 
compartir, por eJ momento, la conveniencia de promover nonnativamcnte 
la inseminación y la fecundación asistida hetcrólogas, manifestó que, de ser 
inevitables por razones de política legislativa la elaboración de una ley que 
las acoja, en tal hipótesis, las conclusiones a que se ha arribado constituirían 
las más adecuadas alternativas al respecto. 

• 

UNIVERSIDAD C•F. J.JM,\ 
BlSLlOT2CA 

3s..b-ll �9�¡;¿, 
f38 • 

• 

• 

Asimismo, el profesor Santos Cifuentes manifestó que se abstiene acerca 
del punto VII y del punto XI en la parte en que se prohíbe la inseminación 
de la mujer con semen del marido mueno. 

' 
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