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1. 

La mayor parte de los problemas que se discuten en bioética –y, por tanto, 

la respuesta a los mismos- tienen que ver, como parece obvio, con la 

manera de entender el derecho que un individuo tiene sobre su propio 

cuerpo. No es que nadie discuta propiamente la existencia de ese 

derecho, pero parece haber muchas maneras de entenderlo, y cada una 

de ellas lleva también a resolver de manera distinta las muy variadas 

cuestiones de carácter moral y jurídico que se plantean en torno al aborto, 

la eutanasia,  la utilización de las técnicas de reproducción humana 

asistida, los trasplantes de órganos, la maternidad por subrogación... 

Merece la pena, pues, pararse un momento para tratar de clarificar un 

concepto que quizás sea menos simple de lo que a primera vista pudiera 

parecer. 

     Para empezar, y por extraño que pueda resultar a algunos (entre los 

que me incluyo), muchos juristas siguen pensando hoy que la categoría de 

los derechos a la que pertenecería el derecho al propio cuerpo(los 

llamados “derechos de la personalidad”)  tiene algo de “ilógica”, puesto 

que en ellos la persona es considerada al mismo tiempo como sujeto y 

como objeto de una relación jurídica lo que, al parecer, constituiría un 

imposible o, cuando menos, un escollo que habría que salvar. Y de ahí que 

algunos hayan acudido a hablar de “bienes”, en lugar de propiamente 
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“derechos” de la personalidad; o que otros hayan pensado que habría que 

construir el objeto de ese derecho de manera que no se identifique  con el 

sujeto mismo (ni –por razones obvias-  con las cosas en sentido material) 

(vid. al respecto Puig Brutau 1979  ; Gordillo 1987 ; Lacruz Berdejo 2012). 

O sea, lo que causa la extrañeza de los civilistas se debe a que su noción 

de derecho subjetivo (que a su vez ha sido el armazón teórico de la de 

“derecho fundamental”) se ha construido a partir de los derechos de 

contenido patrimonial que, por su lado, suelen subdividirse en personales 

(sobre las personas) y reales (sobre las cosas). En el caso de los derechos 

personales o derechos de crédito suele decirse que el acreedor (como 

consecuencia, por ejemplo, de la realización de un contrato) tiene la 

facultad de exigirle al deudor una cierta prestación; y es obvio que uno no 

puede ser al mismo tiempo acreedor y deudor de sí mismo: nadie puede 

hacer un contrato consigo mismo. De manera que el derecho sobre el 

propio cuerpo habría que construirlo como un derecho real (el prototipo 

es el derecho de propiedad); y entonces surge la dificultad que veíamos (la 

identificación entre el sujeto y el objeto del derecho) y que, analizada con 

más cuidado, podría quizás resolverse así: si el cuerpo –nuestro cuerpo- 

fuese (o en la medida en que sea) una cosa material que pudiera 

separarse de la propia personalidad, entonces no existiría ese problema, 

pues sujeto y objeto dejarían de coincidir. Pero, claro, eso no supone 

tampoco una gran ayuda. Nos permitiría hablar quizás de derechos de 

propiedad sobre nuestros dientes, nuestros cabellos,  nuestras uñas o 

(limitadamente) nuestra sangre, nuestro esperma, nuestros óvulos…que 

podemos ver como partes separables de nuestros cuerpos sin que por ello 

dejemos de ser nosotros mismos; pero no de un derecho de propiedad 

sobre nuestra vida, sobre nuestros miembros o sobre nuestros órganos 



 3

vitales. Repárese con todo en que la objeción de los civilistas (quiero decir, 

la objeción de la que estoy tratando) no afectaría en principio a la 

posibilidad de que un hombre pueda tener un derecho real (de propiedad) 

sobre otro hombre o sobre partes de ese hombre (sobre sus órganos), 

dado que entonces no se produciría ya esa confusión entre sujeto y objeto 

de derecho. O, mejor dicho, no afecta en la medida en que  se considere 

que algunos hombres no son personas, sino cosas. Así, el Derecho romano 

reconocía tres tipos de objetos sobre los que podía tenerse derecho de 

propiedad: las cosas propiamente dichas, los animales y los esclavos. Y la 

frase que aparece en el Digesto1 y que con mucha frecuencia se usó luego 

para defender la idea de que los romanos negaban el derecho al propio 

cuerpo, en el sentido de que no podían disponer de sus miembros, parece 

que hay que entenderla referida al hombre libre: éste no tenía el derecho 

de propiedad sobre su propio cuerpo, pero sí podría tenerlo sobre el 

cuerpo de sus esclavos (que eran cosas, rei); de manera que la apelación a 

esa fórmula romana por parte de los teólogos medievales (“homo non est 

dominus membrorum suorum”) presuponía el haber prescindido de la 

anterior distinción, entre hombre libre y siervo (vid. Hervada 1979, p. 

201). 

     Pero, en fin, esa dificultad de tipo “técnico” a la que se refieren los 

juristas es, en realidad, muy fácilmente salvable.  Basta con tener en 

cuenta la crítica que Hans Kelsen realizó hace ya muchas décadas a la 

división de los derechos en personales (ius in personam)  y reales (ius in 

rem), en el sentido de que los derechos reales son también derechos con 

respecto de personas; no consisten, básicamente, en una relación de una 

                                                             
1 “Liber homo suo nomine utilem Aquiliae habet actionem: directam enim  non habet, quoniam dominus 
membrorum suorum nemo videtur” (Hervada 1979, p. 201). El texto es de Ulpiano: D.X, 2,13. 
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persona con una cosa, sino en una relación entre personas2. Así, el 

derecho de propiedad sobre una cosa se traduciría en la obligación que 

tienen todos los otros individuos de consentir los actos de disposición 

realizados por el propietario. Y, de manera análoga, podría decirse que el 

derecho de un individuo sobre el propio cuerpo se traduciría en la 

obligación de todos los demás de consentir los actos de disposición que él 

(el propietario) realizara sobre su propio cuerpo (sobre todo él o sobre 

partes del mismo). 

2. 

     Pero con eso no se resuelve, claro está, la dificultad de fondo que 

entraña esa categoría de los derechos de la personalidad; una categoría 

que –conviene no olvidarlo- es sumamente reciente: no está presente, por 

ejemplo, en nuestro código civil, que es de finales del XIX. Y no se resuelve 

porque lo que en ella está en juego tiene que ver muy estrechamente 

nada más y nada menos que con tres de los conceptos más difíciles y más 

básicos de la filosofía jurídica y moral desde la época moderna: el de 

derecho (con minúscula), el de persona y el de dignidad.  A fin de 

aclararlos y de mostrar cómo están entre sí ligados, empezaré por señalar 

cómo los entiende un gran jurista contemporáneo, Luigi Ferrajoli, y 

procederé luego a añadir algunos elementos adicionales  para poder 

obtener, como resultado final, una visión satisfactoria de los mismos. 

2.1. 

      Ferrajoli construye su noción de “derechos fundamentales” a partir de 

la de “derecho subjetivo” y lo hace además en términos puramente 

                                                             
2 Kelsen atribuye una motivación ideológica a ese planteamiento: disimular la explotación, el dominio, 
sobre el hombre que supone el derecho de propiedad capitalista: vid. Kelsen 1979, pp.143-5. 
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formales. “Son ‘derechos fundamentales’ –nos dice- todos aquellos 

derechos subjetivos que corresponden universalmente a ‘todos’ los seres 

humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o de 

personas con capacidad de obrar” (Ferrajoli 1999, p. 37). Y aclara 

inmediatamente que por “derecho subjetivo” entiende “cualquier 

expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) 

adscrita a un sujeto por una norma jurídica”; y por “status” “la condición 

de un sujeto, prevista asimismo por una norma jurídica positiva, como 

presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o 

autor de los actos que son ejercicio de éstas” (Ferrajoli 1999, p. 37). A ello 

hay que añadir que “universalmente” tiene para él un sentido puramente 

lógico y avalorativo. O sea, se trata simplemente de que la norma que 

establece el derecho en cuestión esté formulada de manera que incluya a 

todos los individuos de la clase de los sujetos que son titulares de los 

derechos (las personas, los ciudadanos o las personas capaces de obrar). 

Por ejemplo: “todos [todas las personas] tienen derecho a la vida (aunque 

el “todos” no incluya a los no nacidos)” (art. 10 CE); o “todos los españoles 

son iguales [tienen derecho a ser tratados por igual –o a no ser 

discriminados en relación con determinadas circunstancias: sexo, raza, 

etc.] ante la ley” (art. 14 CE). Pero como ese requisito de la universalidad 

es puramente formal, de ahí se sigue también una conclusión que 

parecería antiintuitiva: “si fuera establecido como universal –afirma 

Ferrajoli- un derecho absolutamente fútil, como por ejemplo el derecho a 

ser saludados por la calle por los propios conocidos o el derecho a fumar, 

el mismo sería un derecho fundamental.”(Ferrajoli 1999, p. 38). 

      A partir de aquí, Ferrajoli traza una clasificación de los derechos 

fundamentales como resultado de la combinación de dos grandes 
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divisiones: por un lado, entre derechos de la personalidad (que 

corresponden a todos) y  derechos de la ciudadanía (que corresponden 

sólo a los ciudadanos); y, por otro lado, entre derechos primarios (o 

sustanciales: corresponden a todos) y derechos secundarios 

(instrumentales o de autonomía: corresponden sólo a las personas con 

capacidad de obrar). Tendríamos, al final, cuatro clases de derechos 

fundamentales: los derechos humanos, que son los derechos primarios de 

las personas y conciernen indistintamente a todos los seres humanos; los 

derechos públicos, que son los derechos primarios reconocidos sólo a los 

ciudadanos; los derechos civiles, que son los derechos secundarios 

adscritos a todas las personas humanas capaces de obrar; y los derechos 

políticos, los derechos secundarios reservados únicamente a los 

ciudadanos con capacidad de obrar. 

     Un aspecto que en el planteamiento de Ferrajoli resulta de gran interés, 

y que afecta directamente al tema que aquí nos interesa, es la diferencia 

que traza entre los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales. 

Desde el punto de vista de su forma o estructura, esas diferencias se 

concretan en los cuatro rasgos siguientes: 1) Los derechos fundamentales 

son derechos universales en el sentido –lógico, formal- que hemos visto, 

mientras que los patrimoniales son singulares, o sea, para cada uno de 

esos derechos existe un titular con exclusión de los demás; de manera que 

los primeros “están reconocidos a todos sus titulares en igual forma y 

medida”, mientras que los segundos “pertenecen a cada uno de manera 

diversa, tanto por la cantidad como por la calidad” (p. 46). Aquí es 

importante precisar que una cosa es “el derecho a ser propietario y a 

disponer de los propios derechos de propiedad” (derecho reconducible –

según Ferrajoli-  a la clase de los derechos civiles); y otra el concreto 
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derecho de propiedad sobre este o aquel bien (este último es el que 

resulta excluyente y está en la base de la desigualdad jurídica). 2) Los 

derechos fundamentales (a diferencia de los patrimoniales) son 

indisponibles, inalienables, inviolables, intransferibles y personalísimos. 3) 

Los derechos patrimoniales están destinados a ser constituidos, 

modificados o extinguidos por actos jurídicos, mientras que los derechos 

fundamentales tienen su título inmediatamente en la ley (habitualmente, 

de rango constitucional). O, dicho de otra manera, “mientras que  los 

derechos fundamentales son normas, los derechos patrimoniales  son 

predispuestos por normas” (por ejemplo, la propiedad del ordenador con 

el que estoy escribiendo este trabajo no está dispuesta, sino predispuesta 

por  normas del código civil que hicieron posible que lo adquiriera a través 

de un contrato de compraventa; pero mi libertad para expresarme en este 

texto con libertad está dispuesta en un artículo de la Constitución 

española). 4) Los derechos patrimoniales son horizontales y los 

fundamentales, verticales; eso quiere decir básicamente que los primeros 

pertenecen a la esfera privada (al derecho patrimonial le corresponde –en 

los derechos reales- la prohibición genérica de no lesión por parte de los 

demás o –en el caso de los derechos personales de crédito- el deber de 

llevar a cabo una prestación por parte de la persona obligada), mientras 

que los segundos, los derechos fundamentales, se insertan en la esfera 

pública estatal, o sea, los límites y vínculos establecidos para su tutela son 

(básicamente) prohibiciones y obligaciones a cargo del Estado. 

     Si el análisis anterior lo trasladamos al derecho al propio cuerpo (en 

donde podríamos incluir el derecho a la vida, a la salud, a la integridad 

corporal y quizás también  a la libertad personal; constituyen lo que en 

ocasiones –Puig Brutau 1979- se denomina “derechos de la personalidad 
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en la esfera física”, y se contraponen a los “derechos de la personalidad en 

la esfera moral”: el derecho al nombre, al honor o a la intimidad), parece 

obvio que los mismos pertenecerían a la categoría de los derechos 

humanos: los que corresponden a todos, a todas las personas; aunque 

podría pensarse que esos derechos (o el ejercicio de los mismos) 

involucran también elementos característicos de los derechos civiles, los 

derechos de autonomía, pues sólo quienes gozan de capacidad de obrar 

(pueden prestar su consentimiento) pueden también tomar decisiones 

sobre su propio cuerpo. Pero lo que ya no está tan claro es si esos 

derechos fundamentales no tienen también algún elemento característico 

de los derechos patrimoniales. Más en concreto, parece que esto podría 

ocurrir en relación con la característica de la universalidad, que es uno de 

los rasgos que, según Ferrajoli, separan a los derechos fundamentales de 

los patrimoniales. Pues es cierto que el derecho al propio cuerpo 

corresponde en principio a todos “en igual forma y medida” (de la misma 

manera que el derecho a ser propietario que Ferrajoli considera –

recuérdese- como uno de los derechos civiles, y un derecho distinto del 

derecho de propiedad sobre tal o cual bien). Pero al igual que el derecho 

concreto de propiedad sobre determinados bienes es excluyente y puede 

suponer condenar a otros a la pobreza (dado que los bienes, la riqueza, es 

algo limitado), lo mismo podría ocurrir  también en relación con el 

derecho que uno tiene sobre su propio cuerpo y sobre sus órganos: o sea, 

dadas las condiciones de escasez ( hay menos órganos disponible para ser 

trasplantados de los que se necesitan), el ejercicio de ese derecho sobre el 

propio cuerpo sí que parece tener efectos excluyentes en otros (quienes 

necesitarían de un órgano vital). Y esa dificultad podría darse también en 

relación con otra de las características de los derechos fundamentales: su 
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indisponibilidad. Pues si yo decido donar uno de mis pulmones para que 

pueda ser trasplantado a alguien que lo necesite, ¿no estoy acaso 

disponiendo del mismo? ¿O sólo cabe hablar de disposición si esa cesión 

no es completamente desinteresada? ¿Pero acaso no puedo yo disponer 

de un bien de mi propiedad (un automóvil, una casa) de manera 

completamente desinteresada? ¿Y dejaría por eso (si actúo de manera 

desinteresada) de ejercer un derecho patrimonial?  Y, en fin, si los 

derechos al propio cuerpo no son de carácter patrimonial, sino derechos 

fundamentales, ¿significa eso que nunca podría aceptarse que alguien 

reciba una compensación (por ejemplo, una cantidad económica) por 

haber cedido a otro un órgano? ¿Tampoco si esa compensación no 

beneficia a ninguna persona en particular sino que, al ser satisfecha –

pongamos por caso- por el sistema público de salud de un determinado 

país, a lo que está dirigida es a que pueda contarse con un número mayor 

de órganos? ¿Y no podría una mujer (no sería moralmente lícito) disponer 

de su propio cuerpo, en el sentido de prestarse para llevar a delante un 

embarazo, a cambio de una suma de dinero? ¿Por qué no? Y, en definitiva, 

¿resulta adecuada a la categoría de derechos que aquí nos interesan la 

caracterización que Ferrajoli hace de los derechos fundamentales? 

 2.2. 

Pues bien, estos y otros problemas que, como sabemos, plantean los 

derechos al propio cuerpo no pueden solucionarse, me parece, en el 

marco de una teoría de los derechos como la de Ferrajoli, precisamente  

porque la suya es una teoría, como veíamos, puramente formal y 

circunscrita al Derecho positivo: al Derecho positivo de un Estado o al 

Derecho internacional. Nos es útil como punto de partida, pero las 
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respuestas a preguntas como las anteriores exigen tomar en 

consideración, además de elementos de carácter formal y estructural, 

otros que son inevitablemente sustantivos y de índole inequivocamente 

moral. Esto es así, por un doble orden de razones. Por un lado, porque 

uno podría plantearse no únicamente la cuestión de qué es lo que dice el 

Derecho español o el Derecho internacional de los derechos humanos en 

materia de trasplantes, de derecho a la vida, de uso de las técnicas de 

reproducción humana asistida, etc.; sino también qué es lo que 

moralmente estaría justificado que estableciese al respecto un sistema 

jurídico, aunque de hecho no lo haga. No conviene olvidar que muchas 

veces hablamos de derechos humanos o de derechos fundamentales para 

oponerlos a los derechos propiamente jurídicos; los derechos humanos, 

en su sentido más radical, son entidades de carácter moral. Y, por otro 

lado, porque incluso en el caso de que aceptáramos que los derechos al 

propio cuerpo debemos entenderlos precisa y exclusivamente en el 

sentido en que han sido establecidos en ciertos textos jurídicos (por 

ejemplo, en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

de la UNESCO), la identificación e interpretación de esos derechos no 

puede hacerse al margen de una teoría moral. Más en concreto, los 

derechos son algo más que posiciones normativas (expectativas positivas y 

negativas, en la terminología de Ferrajoli) en las que se sitúan ciertos 

sujetos; son también –sobre todo- los bienes y los valores que tratan de 

satisfacerse a través de esa articulación normativa. En el caso de los 

derechos de la personalidad, se trata obviamente del valor que solemos 

designar como dignidad, de manera que necesitamos ahora entrar a 

analizar esos conceptos: el de persona y el de dignidad.  
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    Y hablar de persona y de dignidad supone necesariamente referirse a 

Kant, a la segunda formulación del imperativo categórico (el deber de 

tratar a los demás y de tratarnos a nosotros mismos como fines en sí 

mismos y no meramente como instrumentos) y a la caracterización de las 

personas, frente a las cosas,  como entidades dotadas de dignidad ( las 

cosas tienen un precio y pueden intercambiarse unas con otras o a través 

del dinero, pero las personas –o los seres racionales- poseen un valor 

absoluto, incondicionado, y merecen por ello respeto). Pues bien, hay una 

interpretación de la concepción kantiana al respecto que enlaza muy 

directamente con lo que aquí estamos considerando. En efecto, según 

Manuel Jiménez Redondo, la idea de persona le nace a Kant de su 

formación jurídica y tiene su origen en las Instituciones, que es una de las 

obras que componen el Corpus Iuris Civilis y con la que Kant habría estado 

familiarizado. En las Instituciones, la división suprema del Derecho de las 

personas viene dada por la contraposición entre el estado de libertad y el 

de servidumbre (pero no hay, en esa obra de carácter didáctico, una 

definición de persona). Y en relación con el Derecho de las cosas (la otra 

rama del Derecho patrimonial), la división fundamental que aparece en las 

Instituciones se traza entre las cosas que están o pueden estar en nuestro 

patrimonio (una de esas  cosas serían los esclavos) y las que ni están ni 

pueden estar. Y, a su vez, dentro de este segundo grupo, hay ciertas cosas 

que no pueden ser objeto de apropiación porque por esencia son cosas de 

nadie; y conviene recalcar esa idea: no se trata de cosas que pertenecen a 

todos los hombres (el aire, el mar) o a la colectividad (los estadios o los 

teatros), sino que no pertenecen a nadie. Se trata de las cosas sagradas, 

religiosas y santas: 
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     “Cosas sacras son las cosas consagradas a Dios conforme a los ritos de 

los pontífices como son los templos y las ofrendas. Las cosas sagradas no 

pueden fundarse por nuestra propia autoridad, pues si alguien por su 

propia autoridad se constituyese en algo sacro, no sería algo sacro sino 

profano. Cosas religiosas son las que tienen que ver con la muerte, 

principalmente los sepulcros; éstos son el símbolo de que la existencia 

humana en su tenerse a sí misma, se tiene en usufructo, no en propiedad; 

es propiedad de los dioses y éstos, llegada la hora, se personarán a 

reclamar lo que es suyo como propietarios de ella. Cosas santas, como son 

los muros y las puertas de la ciudad, son aquellas que señalan el límite 

dentro del cual es posible una existencia y coexistencia articuladas y 

solidarias con base en lo sacro y en lo religioso, y más allá de lo cual 

comienza la desarticulación, lo extraño, lo caótico, la que para la 

existencia no es medida sino carencia de ella.” (Jiménez Redondo 2013, p. 

26). 

     Pues bien, la noción de persona de Kant, como algo que es un fin en sí 

mismo, se habría construido precisamente a partir de esa categoría de las 

cosas que no pertenecen a nadie: 

    “Y podríamos entonces decir que, así como la existencia antigua se basa 

en una transferencia del derecho de personas al derecho de cosas por la 

que una clase de personas quedan convertidas en cosas en el sentido de 

cosas que por esencia pueden estar en nuestro patrimonio, la existencia 

moderna se basa al contrario en una transferencia del derecho de cosas al 

de personas, por la que la persona, y necesariamente toda persona, queda 

entendida conforme a una categoría de cosas, las cosas que esencialmente 
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son de nadie, que son las cosas sagradas, religiosas y santas, y por cierto la 

única cosa sagrada, religiosa y santa.” (Jiménez Redondo 2013, p. 26). 

        Y esa curiosa transferencia de significado lleva también a Kant a 

entender la persona (y su dignidad) en términos que cabría calificar de 

extrema radicalidad:   

      “El hombre, en palabras de Kant, no tiene precio porque esencialmente 

no puede pertenecer al patrimonio de nadie ni quedar en el patrimonio de 

nadie, ni individual ni colectivo, y ni siquiera pertenecerse a sí mismo.” 

(Jiménez Redondo 2013, p. 28.). 

     Para comprender bien esta noción de persona, merece la pena pararse 

un momento para ver a qué otras nociones de persona, de individuo 

humano, se contrapone. 

     Por supuesto, se contrapone a la noción antigua, pero no sólo porque 

en Grecia o en Roma hubiese seres humanos a los que no se les reconocía 

la calidad de personas, sino porque a los individuos que son personas (si 

se quiere, a los ciudadanos de la polis) no se les ve tampoco (me refiero a 

la concepción predominante en el pensamiento griego), o al menos no 

completamente,  como fines en sí mismos y para sí mismos. El ciudadano 

griego o romano no se pertenece a sí mismo, sino que pertenece a (es 

parte de) la polis, de la ciudad. Eso explica, por ejemplo, que cuando en la 

Ética a Nicómaco (Aristóteles 1981,V, 9) Aristóteles se plantea la causa de 

la ilicitud del suicidio, su razonamiento viene a ser el siguiente. Quien 

voluntariamente se quita la vida actúa injustamente, pero ¿contra quién?, 

se pregunta. No es posible, en su opinión, ser injusto  consigo mismo 

porque “por necesidad lo justo y lo injusto requieren más de una 

persona”, y de ahí su conclusión de que el suicida actúa injustamente pero 
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no contra sí mismo, sino contra la ciudad. Y otro tanto cabría decir en 

relación con las mutilaciones. En definitiva, el hombre, en esa concepción, 

no es completamente dueño de sí mismo ni de sus miembros. 

       También se opone a la idea de persona del cristianismo. Si se quiere, 

ahora, al menos incoativamente, todos los hombres serían personas y 

estarían dotados de la misma dignidad en cuanto hijos de Dios; pero ya 

sabemos que en las sociedades inspiradas en el cristianismo esos 

planteamientos no tuvieron las consecuencias que serían de prever: las 

sociedades cristianas fueron perfectamente compatibles con la 

servidumbre y con la esclavitud. En todo caso, según esa concepción 

religiosa de la existencia, el hombre no es un fin en sí mismo o, si se 

quiere, sólo lo es de una manera limitada. Como dice Javier Hervada,  “el 

hombre sólo es fin en sí mismo de modo relativo, no total”. El hombre “es 

persona por participación y, consecuentemente, la persona humana sólo 

participa finita y limitadamente  del ser personal, cuya plenitud –es el 

analogante- sólo encontramos en Dios.” (Hervada 1979, p. 222). Y este 

autor da la siguiente explicación (que, en realidad, deriva de la idea de que 

la vida es un don de Dios) de por qué el hombre no es dueño de sí mismo 

ni de sus miembros o, si se quiere, no ejerce un dominio absoluto sobre su 

propio cuerpo: 

     “La expresión de los moralistas –‘homo non est dominus membrorum 

suorum’ -  quiere significar que, en el plano moral, el hombre no es un ser 

absoluto, dejado a su libre arbitrio como único criterio del bien y del mal. 

En otras palabras, significa por una parte el principio de la finalidad y, por 

otra, la existencia de la ley natural, que incide en la vida, en la salud y en la 

integridad física, de tal modo que estos tres bienes –que se resumen en la 
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vida, la salud o vitalidad y la integridad del cuerpo-, no están dejados a la 

arbitrariedad del hombre ni a su libre disposición. El dominio, verdadero 

pero finito y dependiente, es un dominio para unos fines y conforme a 

unas reglas. “(Hervada 1979, p. 224). 

    De ahí se deriva que “lo primario que aparece respecto de la vida, la 

salud y la integridad física sea un deber: el deber de conservarlos” 

(Hervada 1979, p. 224). Y que “jurídicamente, el derecho que el hombre 

tiene sobre su vida, su salud y sus miembros no es un derecho de 

propiedad, sino un derecho de otro tipo: es un derecho natural y 

fundamental a existir y a conservar íntegras sus facultades, el derecho a 

ser y vivir” (Hervada 1979, p. 226). 

   Dicho de otra manera, el hombre no tiene libertad para disponer ni de 

su vida ni de su propio cuerpo, porque no se pertenece a sí mismo. 

Tampoco pertenece a la comunidad. Pertenece a Dios, es una criatura 

suya. 

    Y, en fin, la noción de Kant de persona es también distinta a la de un 

liberal como Locke. En el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, Locke 

vincula la idea de libertad con la de propiedad y afirma que “la propiedad 

de su persona la tiene cada hombre. Nadie a excepción de él mismo tiene 

derecho alguno sobre ella” (Locke 1981,  5). De manera que su noción de 

persona implica la idea de libertad y de igualdad (todas las personas son 

libres e iguales: igualmente libres), pero el hombre no es visto por Locke 

como un fin en sí mismo, sino como un fin para sí mismo. Jiménez 

Redondo lo presenta así: 

     “Según estas explicaciones de Locke (…) el hombre no es algo de lo que 

otro pueda disponer como una cosa, ya que no está ni para otra cosa ni 
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para otro, y, por tanto, en este sentido no es un medio o no es sólo un 

medio del que otro se pueda servir, sino que es un fin o siempre también 

un fin, ya no un fin relativo sino absoluto. Ahora bien, él tiene la propiedad 

de sí. Por tanto, no siendo sino un fin, o siendo siempre también un fin 

respecto a los demás y   respecto a cualquier otra cosa, es, sin embargo, 

un fin con derecho a disponer de sí como propietario de sí. El hombre, por 

tanto, es un fin que como fin se duplica en fin y medio  y es fin sólo para él 

en el sentido de poder ser un medio completo para sí mismo, del que     él 

podría disponer enteramente según su arbitrio. Él es un fin para sí.” 

(Jiménez Redondo 2013, p. 19)3. 

3. 

     Creo que es muy importante darse cuenta de la diferencia que va entre 

la concepción, digamos, puramente liberal de la persona, y la concepción 

kantiana. Las dos son alternativas a la visión religiosa (o a la visión 

comunitarista) , pero no es lo mismo pensar que cada uno es dueño de su 

propio cuerpo y, por tanto, puede usar de él como le parezca (con el límite 

que vendría a ser el equivalente al que solemos poner en relación con la 

libertad: que sea compatible con el ejercicio de esos derechos por parte 

de los demás); o bien que no lo es nadie y que, por tanto, tampoco el 

individuo puede usar de su cuerpo –ni, por supuesto, del de los otros- a su 

arbitrio: tiene que tratarse a sí mismo como una persona, como un fin en 

                                                             
3 Conviene aclarar, de todas formas, que aunque Locke afirme que el individuo es el propietario de su 
cuerpo, sin embargo, sostiene también que “nadie posee poder arbitrario absoluto sobre sí mismo” 
(Locke 1981, 135). Un estado de libertad no es, precisa Locke, lo mismo que un estado de licencia: 
“aunque el hombre tenga en semejante estado [de naturaleza] una libertad sin límites para disponer de 
su propia persona y de sus propiedades, esa libertad no le confiere derecho a destruirse a sí mismo” 
(Locke 1981. 6). Y la razón es que, “siendo los hombres la obra de un Hacedor omnipotente”,  “son 
propiedad de ese Hacedor y Señor” (Locke 1981, 7). Pero parece obvio que el liberalismo, una vez 
despojado de esas ataduras religiosas, lleva en su lógica interna la consecuencia de que el individuo es el 
dueño completo de su propio cuerpo. 
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sí mismo (no como un mero instrumento), al mismo tiempo que también 

tiene, naturalmente, que tratar a los demás de esa manera: “obra de tal 

modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de 

cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente 

como un medio.” (Kant 1973, p. 84). Y eso es lo que explica que Kant 

considerase moralmente ilícito el suicidio, aunque me parece que uno 

podría, suscribiendo centralmente la filosofía moral kantiana, discrepar de 

esa tesis. Pero, en todo caso, el argumento de Kant era que el suicida (el 

que, por ejemplo, se quita la vida para evitarse graves sufrimientos) no se 

trataría a sí mismo como un fin, sino como un instrumento4. No estaría 

cometiendo un acto injusto ni contra sí mismo (pues él no es el 

propietario de su cuerpo), ni contra la comunidad, ni contra Dios, sino 

contra la idea misma de humanidad, de moralidad; el que se suicida se 

trata a sí mismo indignamente, pero la ofensa tiene una dimensión que va 

más allá del individuo, porque éste estaría negando en su persona la 

posibilidad de la moralidad. 

     Una consecuencia muy importante de esto último es que, así 

entendida, la dignidad no puede reducirse a autonomía. Este es, 

precisamente, uno de los temas centrales que pueden encontrarse en 

diversos trabajos sobre la dignidad aparecidos en el libro que coordinó 

hace algunos años Maria Casado: “Sobre la dignidad y los principios. 

Análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 

la UNESCO (Civitas, 2009). Frente a la propuesta de autores como Macklin, 

                                                             
4 Aunque esta afirmación puede ser matizada. Así,  a propósito de un pasaje de la Metafísica de las 
costumbres, Rawls  escribe lo siguiente: “Yo no interpreto este pasaje en el sentido de que el suicidio es 
siempre malo. Antes bien, dice que siempre necesita una autorización moral, la cual no puede ser 
otorgada por los fines queridos por la inclinación natural. Las cuestiones casuísticas que Kant enumera 
en esta sección implican que dicha autorización puede ser otorgada por razones de obligación en 
conflicto” (Rawls 2007, p. 246). 
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Pinker o Mosterín, que habían sugerido prescindir del “intratable” 

concepto de dignidad y  sustituirlo por el de autonomía (entendiendo por 

tal, aproximadamente, el deber de respetar las decisiones de los 

individuos, al menos mientras las mismas no causen daño a otro), casi 

todos los que escriben en ese libro a propósito de la dignidad defienden 

que esa tesis constituye un error, aunque reconocen que el de dignidad no 

es precisamente un concepto fácil de precisar y que, de alguna forma, 

dignidad y autonomía son conceptos necesariamente vinculados entre sí. 

Así, por ejemplo, Ricardo García Manrique, al proponer una 

reconfiguración de la dignidad en el ámbito de la bioética, parte de que “la 

base de la dignidad humana es la capacidad para la autonomía moral de 

los seres humanos”, pero esa capacidad sólo sería valiosa en la medida en 

que pueda “ser ejercida para aproximarse al ideal de lo humano”. Ideal 

que queda “más allá de lo autónomo”. Pero además, la dignidad supone, 

en su opinión, un límite (un límite sustantivo, no simplemente formal) a la 

autonomía no sólo en el plano individual, sino también en el ejercicio 

colectivo de la autonomía; así es como  interpreta el art. 12 de la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, 

cuando establece que “no se podrá atentar contra la dignidad humana  

mediante la invocación de consideraciones relativas a la diversidad 

cultural y el pluralismo, cuya importancia reconoce la Declaración” (García 

Manrique 2009, pp. 55, 56 y 60). O sea, la dignidad supone también un 

límite para la democracia. 

     Pues bien, siguiendo con lo anterior (con la idea kantiana y no 

meramente liberal de persona y de dignidad), parece que no sería, por 

ejemplo, aceptable que alguien adujera una razón del tipo de “mi cuerpo 

es mío y hago con él lo que quiero” para justificar acciones que pudieran 
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suponer quitarse la vida, mutilarse, abortar, donar un órgano, consumir 

cierto tipo de drogas, etc. Pablo de Lora y Marina Gascón, en relación con 

el problema de los trasplantes de órganos, recogen unas declaraciones de 

quien era ministro de Sanidad en España en septiembre de 2008, Bernat 

Soria (referidas a la eutanasia, pero generalizables a muchos otros casos): 

“Hay un principio básico que separa  dos formas de pensar: quien piensa 

que el propietario del cuerpo es uno mismo, y quien piensa que es 

alguien, una iglesia, una institución o un partido político. El Partido 

Socialista dice: el propietario del cuerpo eres tú”. A lo que De Lora y 

Gascón añaden este comentario: “Lo dice el  Partido Socialista y la 

inmensa mayoría de los individuos. Lo afirmó en su día como axioma la 

escuela iusnaturalista racionalista con Samuel Puffendorf y Hugo Grocio a 

la cabeza.” (De Lora y Gascón 2008, p. 189). Lo cual puede ser muy cierto, 

pero hay que insistir en que esa opinión entra en contradicción no sólo 

con concepciones religiosas o totalitarias de la persona, como señalaba el 

ministro, sino también  con la noción de dignidad de Kant.  

     Uno de los ejemplos que este último autor pone de lo que iría contra el 

imperativo categórico (lo trae a colación a propósito de las diversas 

formulaciones del imperativo categórico puesto que, para Kant, se trata 

de tres formulaciones de una misma ley moral) es el del individuo que 

“prefiere ir a la caza de los placeres que esforzarse por ampliar y mejorar 

sus felices disposiciones naturales” (Kant 1973, p. 75); o sea, no sólo quien 

se quita la vida o se causa un daño físico a sí mismo, sino también quien 

no hace lo posible por desarrollar sus talentos, sus capacidades, no se 

estaría tratando a sí mismo con la dignidad que corresponde a un ser 

racional. Dicho si se quiere de otra manera, el libre desarrollo de la 

personalidad no sería simplemente un derecho, sino un deber del 
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individuo5. Ahora bien, este peligro de perfeccionismo moral que uno 

podría ver en la concepción kantiana de dignidad resulta, en mi opinión, 

desactivado, cuando se consideran las tres circunstancias siguientes que 

permitirían quizás llegar, desde presupuestos morales de tipo kantiano, a 

consecuencias seguramente no muy diferentes a las que se derivarían del 

esquema liberal clásico. 

      La primera es la separación entre el Derecho y la moral establecida por 

Kant y que no permite pasar del juicio de que tal tipo de acción (la antes 

indicada u otras semejantes) es contraria a la moral, a defender que, por 

lo tanto, esa conducta debe estar estipulada también como un ilícito 

jurídico. Más bien al contrario. Como también señala Jiménez Redondo 

(interpretando la tesis de la separación de Kant entre el Derecho y la 

moral): “[E]l [D]erecho libera a quien está sujeto a él de la necesidad de 

ser virtuoso, precisamente en atención al derecho de los demás, es decir, 

al ejercicio de la igual libertad. El [D]erecho, por tanto, se desliga así 

enteramente de la moral precisamente en virtud de que el hombre nunca 

debe ser tratado simplemente como un medio sino siempre también 

como un fin en si(…) precisamente en virtud de que la persona es algo 

sagrado, el [D]erecho  no está ni para convertirse en instrumento ni de la 

moralidad kantiana ni otro tipo de moralidad” (Jiménez Redondo 2013, p. 

30). Y aunque uno no suscriba del todo (como es mi caso) la manera 

kantiana de entender las relaciones entre el Derecho y la moral, hay un 

punto de la misma que me parece incuestionable: el que haya motivos 

para, o esté justificado, calificar un comportamiento como inmoral, no 

supone que deba entonces ser considerado como un ilícito jurídico. Es 

                                                             
5 Y un deber hacia sí mismo y hacia los otros: estamos obligados a hacer lo posible por que los otros 
(cualquier otro) pueda(n) desarrollarse personalmente 
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más, constituye incluso un derecho humano, un derecho fundamental, el 

no ser sancionado (que no se ejerza la coacción contra alguien) 

simplemente porque su comportamiento no sea un comportamiento 

moral: ni todo lo inmoral es (debe ser) antijurídico, ni todo lo jurídico es 

moral. 

     La segunda consideración se refiere al carácter de límite o de negación 

que, esencialmente, supone la noción kantiana de dignidad, tomada en 

términos normativos; no es puramente formal, sino que contiene un 

elemento sustantivo, pero que adopta más bien una forma negativa. 

Sobre esto ha insistido mucho Javier Muguerza: lo que, sobre todo, 

supone el imperativo de los fines es la exigencia de decir que “No”, de 

discrepar incluso frente a las decisiones de la mayoría; suministra un 

fundamento para desobedecer, pero no para imponer a otros una 

decisión. Y de ahí que él llegue incluso a ver en el disenso el fundamento 

de los derechos humanos y proponga esta formulación en términos 

negativos del imperativo de los fines: “no nos dice en rigor ‘lo que’ 

debemos hacer, sino más bien lo que ‘no debemos’, a saber, no debemos 

tratarnos, ni tratar a nadie, a título exclusivamente instrumental.” 

(Muguerza 1998, p. 64). Pero, además, el destinatario del mismo sería más 

bien el individuo y no las instituciones. O sea, de nuevo, la radicalidad del 

mensaje kantiano parece que habría que circunscribirla 

fundamentalmente al ámbito de la ética individual. 

     Y, finalmente, la tercera consideración que marca un límite a ese 

peligro de perfeccionismo moral deriva de la necesidad de interpretar la 

noción de persona (y de dignidad) de Kant en un sentido funcional, fuese 

esta o no la intención del filósofo. Aquí vuelve a resultar muy útil la  
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lectura de Jiménez Redondo que antes veíamos. De la misma manera, 

podríamos decir, que la función de las cosas que son esencialmente de 

nadie es la de fijar ciertos límites que hagan posible una vida civilizada 

dentro de la polis, la función de la noción de persona es la de hacer 

posible que, quien es persona, pueda llevar adelante una vida moralmente 

satisfactoria, pueda desarrollar libremente su personalidad. Y, por eso, 

cuando deja de existir esa posibilidad, no cabe pensar ya que quien decide 

terminar con su vida física esté atentando también contra su dignidad. Por 

eso decía antes que el suicidio (mejor, el suicidio en ciertas circunstancias) 

no tenía por qué verse como un atentado contra el imperativo categórico. 

4. 

Y vayamos ahora a examinar las consecuencias que una concepción de los 

derechos sobre el propio cuerpo basada en la noción de persona y de 

dignidad kantianas tienen en relación con la bioética. Para ello, 

permítaseme que resuma brevemente las tesis que defendí en un trabajo 

que se publicó hace 20 años (Atienza 1996) y en el que hacía una 

propuesta metodológica sobre cómo abordar los problemas de la bioética. 

          En mi opinión, si se examinaban con cuidado los llamados “principios 

de la bioética”, se podía llegar a la conclusión de que los mismos 

pretenden ofrecer una respuesta, básicamente, a estos cuatro problemas 

generales, que tienen como trasfondo la vida, la salud y la integridad de 

las personas: 1) ¿quién debe decidir (el enfermo, el médico, los familiares, 

el investigador)?; 2) ¿qué daño y qué beneficio se puede (o se debe) 

causar?; 3) ¿cómo debe tratarse a un individuo en relación con los 

demás?; y 4) ¿qué se debe decir, y a quién? Y pensaba también que esos 

cuatro problemas venían a ser una concreción (en un campo específico) de 
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la pregunta general de la ética: ¿qué debo (qué se debe) hacer? La 

respuesta tendría que coincidir entonces con los principios de la ética tout 

court y yo trataba de mostrar que los principios de la bioética eran, 

efectivamente, especificaciones de las cuatro formulaciones que Kant 

atribuía al imperativo categórico, esto es, de los principios de autonomía, 

dignidad, universalidad (igualdad) y publicidad, que, a su vez, estaban 

ligados a los rasgos que caracterizan a las personas: nadie puede decidir 

por nosotros, si  podemos hacerlo; no se nos instrumentaliza, esto es, se 

nos respeta; no se nos trata peor que a los demás; podemos conocer para 

decidir. Formulaba así lo que llamaba “principios primarios de la bioética”: 

     -Principio de autonomía: Cada individuo tiene derecho a decidir sobre 

aquello que le afecta (aquí, en particular, sobre su vida y salud). 

     -Principio de dignidad: Ningún ser humano puede ser tratado como un 

simple medio. 

     -Principio de universalidad (o de igualdad): Quienes están en las mismas 

condiciones deben ser tratados de manera igual.  

     -Principio de información: Todos los individuos tienen derecho a saber 

lo que les afecta (aquí: lo que afecta a su salud). 

    Esos cuatro principios es todo lo que necesitamos para resolver lo que 

puede llamarse –recurriendo a terminología jurídica- casos fáciles. Pero 

hay supuestos –los casos difíciles- en los que esos principios resultan 

insuficientes. Por ejemplo, ¿qué hacer si la persona afectada no puede 

tomar decisiones por su corta edad o porque está en estado de 

inconsciencia?,  ¿no  supone el trasplante de vivo tratar a una persona 

como un simple medio en beneficio de otro?, ¿respetan las listas de 
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trasplantes (tomar, por ejemplo, en consideración la edad o los hábitos de 

vida de una persona) el principio de igualdad?  Las insuficiencias de los 

anteriores principios para contestar a estas últimas cuestiones no derivan 

de que pensemos que hay casos en que esos principios no se pueden 

respetar; o sea, no puede ser que tengamos que aceptar que hay 

ocasiones en que puede ser lícito conculcar la autonomía, la dignidad, etc. 

Sino más bien de que esos principios están formulados de manera muy 

abierta, de tal forma que pueden darse ciertos conjuntos de circunstancias 

que justifiquen tomar una decisión sin contar con el consentimiento del 

afectado, realizar una acción que supone un daño para una persona, 

establecer una cierta diferencia de trato entre dos personas o no decirle a 

alguien la verdad. Pero lo que sirve de justificación a los que en aquel 

trabajo llamaba “principios secundarios” (o sea, el establecimiento de 

excepciones a los primarios) no puede ser otra cosa que el respeto a la 

autonomía, a la dignidad, a la igualdad6. Por ejemplo, una decisión 

paternalista se justifica porque es la manera de permitir que alguien 

pueda llegar a ser autónomo, que no se le instrumentalice, etc; el daño 

que esté justificado infligir a una persona no puede suponer incurrir en un 

trato degradante o arbitrario; una medida de acción afirmativa no puede 

significar tratar a alguien con menos consideración y respeto que a otro, 

etc. Y ese tipo de relación entre los principios primarios y los secundarios 

es lo que me llevaba también a establecer en el discurso práctico una 

prioridad a favor de los primeros que podría adoptar la forma de una regla 

de carga de la argumentación: quien pretende utilizar, para la resolución 

de un caso, uno de esos principios secundarios tiene que probar que, 

efectivamente, se dan las circunstancias de aplicación de alguno o varios 
                                                             
6 La información (el derecho a conocer) podría considerarse como una condición para poder decidir; y, 
naturalmente, deja de tener sentido, si uno no está en condiciones de poder decidir. 



 25 

de esos principios. En concreto, mi construcción de los cuatro principios 

secundarios correspondientes a los anteriores (no son, pues, la negación, 

sino un complemento o una especificación de aquellos), era como sigue: 

     Principio de paternalismo justificado: Es lícito tomar una decisión que 

afecta a la vida o a la salud de otro si: 1) este último está en una situación 

de incompetencia básica; 2) la medida supone  un beneficio objetivo para 

él; y 3) se puede presumir racionalmente que consentiría si cesara la 

situación de incompetencia. 

     Principio de utilitarismo restringido: Es lícito emprender una acción que 

no supone un beneficio para una persona (o que le supone un daño) si con 

ella: 1) se produce (o es racional pensar que podría producirse) un 

beneficio apreciable para otro u otros; 2)se cuenta con el consentimiento 

del afectado (o se puede presumir racionalmente que consentiría); y 3) se 

trata de una medida no degradante. 

     Principio de la diferencia: Es lícito tratar a una persona de manera 

distinta que a otra si: 1) la diferencia de trato se basa en una circunstancia 

que sea universalizable; 2) produce un beneficio apreciable en otra u 

otras; y 3) se puede presumir racionalmente  que el perjudicado 

consentiría si pudiera decidir en circunstancias de imparcialidad. 

     Principio del secreto: Es lícito ocultar a una persona informaciones que 

afectan a su salud si con ello: 1) se respeta su personalidad; o 2) se hace 

posible una investigación a la que ha prestado consentimiento 

    Ahora bien, todos estos principios, y aun aceptando que se aceptan las 

formulaciones que acabo de proponer, no nos permiten siempre resolver, 

sin más ayuda, la diversidad de casos difíciles que pueden surgir en la 
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bioética. Por un lado, porque pueden darse otras circunstancias no 

tomadas en cuenta y que podrían llevar a la formulación de nuevos 

principios. Y, por otro lado, porque aunque nos circunscribiéramos a los 

anteriores, ellos necesitan ser precisados –concretados- en forma de 

reglas: qué significa incompetencia básica; hasta dónde puede llegar el 

riesgo para una persona y el beneficio para otra; etcétera. La conclusión a 

lo que me llevaba todo lo anterior (y que presentaba en forma de un 

“cuadro de la bioética”) era a considerar que el problema fundamental de 

la bioética es el de pasar del nivel de los principios al de las reglas, o sea: 

      “Construir, a partir de los anteriores principios –que, con alguna que        

otra variación gozan de un amplio consenso- un conjunto de pautas 

específicas que resulten coherentes con ellos y que permitan resolver los 

problemas prácticos que se plantean y para los que no existe, en principio, 

consenso. La bioética tendría que proporcionarnos, por así decirlo, la 

satisfacción de comprobar que nuestros problemas prácticos pueden ser 

resueltos (al menos en un buen número de casos) sin dejar de ser fieles a 

nuestros principios.”(Atienza 1996, p. 72). 

5. 

Y ha llegado entonces el momento de comprobar si efectivamente es así a 

propósito de una serie de casos que parecen involucrar sobre todo la 

cuestión de los límites en relación con los derechos sobre el propio cuerpo 

(cuál es el juego, entonces, entre el principio de dignidad y el de 

utilitarismo restringido) y que últimamente han sido objeto de diversas 

polémicas. 

 5.1. 
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Un caso extraño pero que, precisamente por su rareza, parece útil discutir 

es el de los “wannabee”, o sea, los que desean ser mutilados para sentirse 

completos (“I wanna be”). En un interesante artículo sobre ese asunto, 

Macario Alemany manifiesta tener dudas sobre la licitud o no del 

comportamiento de los cirujanos que llevan a cabo esas intervenciones, 

pero finalmente parece optar por dar una respuesta cautelosamente 

afirmativa: “no es descartable la licitud de las amputaciones voluntarias 

para algunos casos extraordinarios” (Alemany 2014, p. 245). 

     Su razonamiento para llegar ahí arranca del presupuesto de que a un 

médico le estaría permitido aplicar una medida que suponga un daño 

físico y/o psíquico si se dan conjuntamente estas dos condiciones: “(1) que 

la medida sea idónea y necesaria para evitar un daño mayor físico y/o 

psíquico a la misma persona sobre la que se interviene y (2) que se 

proceda de forma respetuosa con la autonomía individual. A la primera 

condición –añade- la voy a denominar la condición de la responsabilidad 

médica y, a la segunda, la condición del respeto por la autonomía.” 

(Alemany 2014, p. 234). Como se ve, se trata del principio que yo 

denominaba de “utilitarismo restringido”, pero con la salvedad de que él 

no incluye la condición de que se trate de una medida no degradante. 

Podría pensarse que, de esa manera, lo que Alemany está haciendo es 

eludir la cuestión de la dignidad, pero quizás no sea del todo así, sino que, 

simplemente, esta última noción estaría incluida en la de daño. Veámoslo. 

     Una manera de interpretar el planteamiento de Alemany sería, en 

efecto, considerar que él  parte de la noción liberal de persona, y no de la 

noción kantiana, ligada a la idea de dignidad. Se explica así que su 

argumentación se centre en discutir las condiciones bajo las cuales cabe 
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decir que el consentimiento se ha otorgado de manera autónoma, y en 

cómo hay que entender la noción de daño y, en particular, si en esos 

supuestos puede decirse (dadas ciertas condiciones) que con la 

amputación de un miembro se puede evitar un daño psicológico de gran 

entidad. Alemany considera que su presupuesto (las dos condiciones antes 

señaladas) viene a operar en su razonamiento como la “garantía”  en 

términos de Toulmin. Pero esa garantía tiene (para seguir con la 

terminología de Toulmin), un “respaldo”, implícito, que sería la noción 

liberal de persona. O sea, que su razonamiento completo vendría a ser 

este:  

     “Dado que cada individuo es el propietario de su cuerpo, que  X 

muestra fehacientemente su deseo de ser amputado y que la amputación 

va a suponer (hay buenas razones para pensar que así será) evitarle un 

grave daño psíquico, la acción de Y consistente en llevar a cabo la 

amputación es una acción moralmente lícita”. 

 Y la crítica que entonces se le podría hacer es que ese razonamiento 

tendría que ser muy distinto si modificáramos el respaldo, en el sentido de 

sustituir la noción liberal de persona por la kantiana. Pues lo que ocurriría 

ahora es que, al introducir un nuevo ingrediente, se produciría también, 

cuando menos, un desplazamiento en cuanto a la relevancia a dar a las 

premisas: lo importante no sería ya tanto (o sólo) la autonomía del 

individuo (que haya dado su consentimiento en condiciones adecuadas), 

cuanto (también) si la medida en cuestión resulta o no degradante, afecta 

o no negativamente a la dignidad del individuo. 

     Pero es cierto que Alemany podría replicar a lo anterior diciendo que, 

aunque él no se haya referido explícitamente a la dignidad, sin embargo, 
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la misma aparece, en cierto modo, contenida en su concepto de daño. Lo 

cual puede resultar aceptable, si bien obliga a interpretar “daño” en un 

sentido muy amplio y que no se limitaría al daño físico y al daño 

psicológico. Como antes veíamos, la noción de persona kantiana es la de 

una entidad que no es (ni puede ser) “propiedad” de nadie, de tal manera 

que uno podría producir un daño personal (atentar contra la dignidad de 

un individuo) aunque sea con el pleno consentimiento de ese individuo, 

esto es, aunque no lo suponga desde la perspectiva psicológica del 

dañado. 

     Pues bien, si nos planteamos la cuestión de la licitud o no de esas 

conductas (la amputación de un miembro) desde la perspectiva de la 

noción kantiana de persona, yo creo que llegaríamos a la misma 

conclusión a la que llega Alemany, o al menos a una muy parecida: bajo 

ciertas circunstancias más bien excepcionales, podría aceptarse la licitud 

moral de esas conductas. Pero, como decía, el acento habría que ponerlo 

ahora en la idea de que mostrar respeto por las personas no supone 

simplemente tomar en consideración sus deseos. Y habría que dar razones 

que avalen que llevar a cabo la amputación contribuye –o, al menos, no 

obstaculiza- el desarrollo de la personalidad del amputado. Y para 

defender que, efectivamente, así puede ser, resulta muy pertinente el 

argumento por analogía, en relación con las intervenciones para 

reasignación de sexo, que el propio Alemany introduce en su texto. Pues, 

efectivamente, si una intervención de cambio de sexo no se considera 

como un atentado contra la integridad física de una persona tiene que ser 

porque se entiende que con ella de lo que se trata es de promover los 

valores de respeto y protección de la dignidad humana y el desarrollo de 

la personalidad, pero no sólo en el sentido de que dicho desarrollo sea 
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libre, sino de que encarne un proyecto de vida valioso. Tropezamos aquí 

de nuevo con el riesgo del perfeccionismo moral, pero el remedio 

podríamos encontrarlo en los mismos factores antes señalados. En 

particular, en la necesidad de diferenciar el juicio moral del juicio jurídico: 

tiene sentido cuestionar moralmente las acciones de un individuo que 

sean incompatibles con un proyecto de vida buena (que suponga el 

respeto pleno de su dignidad como persona), pero sería equivocado 

pretender que ese déficit de moralidad es razón suficiente para defender 

también la ilicitud jurídica de esa conducta. 

 

5.2. 

Uno de los problemas éticos fundamentales que plantea el trasplante de 

órganos es el de los criterios a utilizar en su asignación (vid. por ejemplo  

De Lora y Gascón 2008, cap. 4;  Veatch y Ross 2015), dada la escasez de 

órganos en relación con el número de enfermos que los necesitan. 

Digamos, una situación en la que resulta imposible dar a cada uno según 

sus necesidades.  

     Hace años se produjo un gran escándalo porque una cadena de 

televisión holandesa anunció que emitiría un programa de reality show en 

el que una mujer, enferma terminal de cáncer, donaría (en vida) uno de 

sus riñones a uno de los tres candidatos que competirían por él en un 

concurso: cada uno debía tratar de convencerla para que él fuera el 

elegido7. El programa se emitió y tuvo una gran audiencia, pero en el 

último momento, antes de saberse quién era el ganador, el presentador 

                                                             
7 El tema lo traté en Atienza 2007. Lo que sigue es un resumen de ese trabajo. 
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aclaró que se trataba de un montaje destinado a sensibilizar a la opinión 

pública y que, en consecuencia, no se iba a producir ninguna donación.  

     Si uno  preguntara si (en el caso de que no hubiera sido un montaje) el 

tipo de acción que habrían llevado a cabo donante, receptores y 

responsables del canal televisivo podía calificarse o no como moral, me 

parece que muchos, probablemente una mayoría, contestaría que, en 

efecto, es inmoral y que supone un atentado contra la dignidad de las 

personas. Y para aclarar lo que eso quiere decir, se podría usar un 

argumento comparativo: quienes tienen que competir por un órgano 

están en una posición semejante a la de los gladiadores en el circo 

romano: unos y otros se ven obligados a luchar por su vida, por su 

supervivencia, porque se les ha colocado –sin ellos desearlo- en una 

especie de estado de necesidad y con el único propósito de crear un 

espectáculo. Ciertamente, hay una diferencia, pues esa situación, en el 

caso de los gladiadores, habría estado creada por acciones voluntarias de 

otros seres humanos, mientras que en el caso de la donación de órganos, 

al menos en parte, la situación de necesidad es más bien producto del 

azar. Pero lo que parece relevante es que también en este segundo caso 

esa situación podría haberse evitado, o sea, que hay una forma de obtener 

y de distribuir órganos que no consiste en hacer que los posibles 

receptores tengan que competir entre sí. Digamos, es indigno colocar a 

una persona en una situación de extrema necesidad, si la persona en 

cuestión no desea encontrarse en tal situación, y es posible encontrar una 

alternativa a la misma, o sea, evitar esa situación. 

     Ahora bien, parece claro que una organización en relación con el 

trasplante de órganos como la que rige en España evita ese tipo de 
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situación, al menos en una considerable medida. Y la evita porque la 

adjudicación de los órganos no depende de ninguna circunstancia que el 

receptor pueda o haya podido controlar (el tipo de vida que ha llevado, si 

acepta o no ser donante, etc.); lo único que se toma en cuenta son datos 

como la edad, el estado clínico, el territorio…Y los criterios de adjudicación 

son públicos y todo hace pensar (con alguna rara excepción) que se han 

aplicado de manera uniforme y sin sesgos de ningún tipo. O sea, en lugar 

de llevar a los que necesitan un órgano a competir entre sí, el principio 

que parece regir es el de la igualdad en relación con las necesidades y 

modulada por razones de eficiencia.  Pero la pregunta que todavía cabe 

hacerse es si resultaría posible una situación que, al hacer que hubiese 

menos individuos afectados por la situación de escasez de órganos vitales, 

habría que considerar también que respeta en mayor medida la dignidad 

de las personas. Y la respuesta es que probablemente sí. O sea, si pudiera 

articularse un sistema en el que los poderes públicos compensasen a los 

donantes o a sus familiares (se garantizaría, pues, el criterio de igualdad 

de trato entre los receptores) con la consecuencia de que se dispondría de 

más órganos y sin que ello supusiera un incentivo para que los donantes 

pusieran en riesgo la vida o la salud (de manera significativa), entonces no 

es sólo que ese sistema (el que las donaciones dejaran de ser gratuitas) no 

iría contra la moral, sino que por razones morales (de respeto a la 

dignidad de las personas) habría que procurar implantarlo. Es obvio que el 

criterio apela a relaciones causales que podrían no darse. Pero ese 

problema (de carácter empírico) debe distinguirse del problema 

propiamente normativo y moral. O sea, el deber de tipo moral que se 

acaba de establecer está condicionado a que, efectivamente, se 
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produzcan (o sea razonable pensar que se van a producir) esas 

circunstancias empíricas. 

5.3. 

El último de los casos que quiero traer aquí es, me parece, bastante más 

simple que los anteriores. Mejor dicho, son dos: uno es el del llamado (por 

la Iglesia católica) bebé-medicamento; y el otro es el de la maternidad 

subrogada. Quienes se oponen a esas dos prácticas suelen esgrimir el 

argumento de que ambas van en contra del respeto debido a la dignidad 

humana, pero me parece que en ambos casos se maneja un concepto 

completamente inadecuado de lo que es la dignidad humana. El error –

bastante grosero- es el mismo en ambos casos. 

    La primera de esas prácticas (vid. Atienza 2013) consiste en hacer un 

uso de las técnicas de reproducción humana asistida para seleccionar 

embriones cuyos tejidos sean compatibles con los de personas (familiares) 

enfermos, de manera que el futuro bebé pueda contribuir (mediante 

trasplante) a salvar la vida o a curar una enfermedad grave, por ejemplo, 

de un hermano ya nacido. Pensar que esa práctica (que no supone ningún 

riesgo apreciable para el bebé: la ley española, como se sabe, lo autoriza) 

es contraria a la dignidad humana parece ciertamente irrazonable  y no es 

difícil darse cuenta de por qué lo es. Resulta que quienes defienden esa 

tesis (en la medida en que no esgrimen argumentos puramente religiosos, 

basados en dogmas de fe) parecen pensar que el principio de dignidad 

humana se limita a prohibir que un ser humano pueda ser usado como 

instrumento para otro, cuando lo que establece (como resulta claro de la 

formulación kantiana) es la prohibición de que se use sólo como un medio 

y no siempre al mismo tiempo como un fin. Algo (un uso puramente 
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instrumental) que es absurdo pensar que vaya a ocurrir con los bebés 

nacidos en esas condiciones. 

      La segunda, la maternidad subrogada, es un problema algo más 

complejo pero que, en el fondo, se reduce a lo mismo: la solución a dar es 

la misma que a propósito del “bebé-medicamento”.  

     En España ha tenido lugar, en los últimos años, una discusión más o 

menos prolija a propósito de un caso jurídico que llegó hasta el Tribunal 

Supremo y que, de manera breve, se puede exponer así (vid. Atienza 

2016). Hace años, el encargado del Registro Civil Consular de Los Ángeles-

California  dictó un auto en el que denegaba la solicitud de dos ciudadanos 

españoles (ambos varones) de inscripción del nacimiento de sus dos hijos, 

nacidos mediante gestación de sustitución. Los interesados interpusieron 

luego recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado y 

ésta lo aceptó y ordenó su inscripción. La resolución fue recurrida, sin 

embargo, por el fiscal ante el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de 

Valencia que dejó sin efecto la inscripción practicada, básicamente por 

entender que no podía obviarse la aplicación de la ley española que 

prohibía (sic) la gestación por sustitución. El razonamiento fue asumido 

por la sección 10 de la Audiencia Provincial de Valencia que ratificó la 

decisión del juzgado al resolver el recurso de apelación instado por los 

padres de los menores. Y finalmente, interpuesto recurso de casación ante 

el Tribunal Supremo, el pleno de la sala civil (la sentencia 06/02/2014) 

ratificó el criterio del Juzgado y de la Audiencia (aunque no por 

unanimidad) con una motivación en la que se repite una y otra vez el 

argumento de que la gestación por sustitución está prohibida en nuestro 

país y es contraria al orden público español. Lo de “contrario al orden 
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público español” significa contrario a algún principio o valor básico del 

ordenamiento (precisamente, a la dignidad humana), razón por la cual el 

Tribunal Supremo entendió que no cabía inscribir ese nacimiento en el 

Registro. 

     Pues bien, esas decisiones están, en mi opinión, doblemente 

equivocadas. El primer error consiste en interpretar que la maternidad por 

sustitución está prohibida en nuestro Derecho, cuando no es así. Lo que 

dice la ley es que ese tipo de contrato es “nulo de pleno Derecho”, pero 

de ahí no puede inferirse que, entonces, está prohibido. O sea, el 

concepto de nulidad no equivale al de sanción. El antecedente de una 

sanción es un acto ilícito, prohibido, pero, precisamente, la Ley de 

Reproducción Humana Asistida no establece ninguna sanción para el caso 

de que alguien realice un contrato de maternidad subrogada. Y el 

antecedente de una norma que establece la nulidad de un acto no es –o 

no necesariamente- el haber realizado una conducta prohibida. Y el 

segundo error, ligado al anterior, es el de interpretar que la causa de la 

“prohibición” es el atentado contra la dignidad que supone ese tipo de 

contrato. En la sentencia de 06-02-2014, el TS da por apodícticamente 

sentado, y en varios de sus fundamentos jurídicos, que la gestación por 

sustitución vulnera “la dignidad de la mujer gestante y del niño”. No se 

molesta mucho en aclararnos cuál es su razonamiento para llegar a esa 

conclusión, seguramente porque a la mayoría del Tribunal le parece una 

tesis obvia. Pero me temo que lo que está en el fondo de todo esto es una 

incomprensión del concepto de dignidad. Si la prohibición de 

instrumentalizar a un ser humano, la obligación de respetar su dignidad, 

se entiende como debe entenderse (no que esté prohibido tratar a otro o 

a sí mismo como un medio, sino sólo como un medio), se comprende yo 
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creo  con facilidad que la gestación por sustitución no supone por sí 

misma ningún atentado contra la dignidad. Por supuesto, es posible que 

en el contexto de esas prácticas –como pasa en el contexto, pongamos 

por caso, de un contrato de trabajo- alguien trate a otro sin respetar su 

dignidad: solamente como un medio; pero esto nada tiene que ver con la 

cuestión que aquí importa. Hay, sin duda, buenas razones para oponerse a 

considerar conforme con la moral todo aquello que el progreso 

tecnológico permite hacer. Pero conviene también estar alerta para evitar 

que consideremos como prohibiciones éticamente (y jurídicamente) 

justificadas lo que no son otra cosa que la plasmación normativa de 

nuestros prejuicios ideológicos. 

 

6. 

El marco del derecho sobre el propio cuerpo y las consecuencias del 

mismo vienen fijados por la idea de dignidad humana. Voy a atreverme 

por ello, como conclusión de todos los análisis anteriores, a dar una 

formulación del principio de dignidad humana, seguramente el concepto 

más básico de la moral y, también por ello, el más difícil. Pues bien aun a 

riesgo de simplificar (o de no precisar lo suficiente), yo diría que el núcleo 

de ese principio (el núcleo de la ética) reside en el derecho y la obligación 

que tiene cada individuo de desarrollarse a sí mismo como persona (un 

desarrollo que admite obviamente una pluralidad de formas, de maneras 

de vivir; pero de ahí no se sigue que cualquier forma de vida sea 

aceptable) y, al mismo tiempo, la obligación  en relación con los demás, 

con cada uno de los individuos humanos, de contribuir a su libre (e igual) 

desarrollo. Cabría decir entonces que  el fundamento último de la moral 
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reside en la dignidad humana, pero eso se debe a que en esa noción están 

también contenidos los otros dos grandes principios de la moral: la 

igualdad y la autonomía. Por ello también, no habría inconveniente en 

construir la moral a partir de cualquiera de estos dos últimos principios, 

pero siempre y cuando se formulasen de manera que cada uno de ellos 

contuviese también a los otros dos.  
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