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Introducción 

 

 

La discusión sobre la eugenesia con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se ha 

convertido en una reducción al argumento ad hitlerum1 de acuerdo con el cual toda proposición a 

favor de la eugenesia hace referencia a la barbarie llevada a cabo por los nazis en el terreno de la 

investigación científica en la que es palpable que se desconoce la dignidad humana.  Sin embargo, 

es innegable el hecho de que los avances médicos, especialmente en el campo del diagnóstico y 

comprensión de la enfermedad, avanzan a un ritmo bastante rápido, siendo hoy más fácil para los 

profesionales de la medicina comprender las causas de múltiples enfermedades, aún con bastante 

anticipación a la manifestación de las condiciones que evidencian un padecimiento. Tal es el caso 

de las tecnologías que permiten la detección de enfermedades genéticas y congénitas en embriones 

y fetos todavía en desarrollo, abriendo para la medicina un contexto nuevo de aplicación al interior 

del cual poco a poco se validan posibilidades, por ejemplo, el de intentar la prevención de tales 

condiciones, el tratamiento pre-implantatorio e in-útero, hasta la interrupción de embarazos por la 

puesta en peligro de la vida de la madre o por la detección de tales condiciones en el no nacido.  

El concepto de eugenesia debe ser abordado en perspectiva histórica precisamente para 

señalar la transformación del concepto hasta llegar a lo que este puede significar en nuestros días. 

El no hacerlo de esta manera llevará a que se mantenga la paradoja de que mientras socialmente 

se condena a la eugenesia como un acto barbárico de la peor clase, al mismo tiempo se estén 

 
1 La expresión reductio ad Hitlerum es una expresión creada originalmente por el filósofo político alemán Leo Strauss 
(1899-1973), La reductio ad Hitlerum consiste en la siguiente falacia: "Hitler apoyaba tal cosa (le gustaban, por 
ejemplo, los perros); en consecuencia, tal cosa es forzosamente mala" 
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desarrollando actividades que en alguna medida resultan difíciles de no clasificar dentro de esta 

categoría. Pero esto implica entender que lo que hoy llamamos eugenesia no es exactamente lo 

mismo que esta palabra designaba en la primera parte del siglo XX, como también que hay 

actividades e intervenciones en la medicina actual que son eugenésicas, aunque no se les asuma 

en primera instancia como tales.  

La bioética como estudio de las condiciones de la ética en el campo de las ciencias de la 

salud y las biociencias, parece haberse convertido en una disciplina cuya finalidad es, al menos en 

apariencia, denunciar las formas en que la interacción del hombre con su entorno, con sus 

congéneres y consigo mismo pueden llegar a afectar el desarrollo de la vida tal y como la 

conocemos. Razón por la cual como lo señalan Lima & Cambra Badi (2013) desde su formulación 

por parte del pastor protestante, teólogo, filósofo y educador alemán Fritz Jahr (2013) despertó un 

gran interés en la comunidad académica  que se explican a partir de su obra: 

“Estos textos de Fritz Jahr se sitúan en una serie de escritos relacionados a sus preocupaciones 

éticas y bioéticas entre los años 1924 y 1934. Con el ascenso de Hitler al poder en Alemania en 

1933, Jahr debió postergar su trabajo de investigación y difusión de estos temas. Durante los años 

siguientes sus escritos carecieron tal vez de planteamientos de cuestiones que podrían considerarse 

dilemáticas para un gobierno dictatorial, y se limitaron al ámbito teológico o pastoral. Fue en ese 

momento cuando fueron clausuradas la mayor parte de las publicaciones científicas progresistas, 

entre ellas la revista Kosmos, en la que había publicado como editorial su artículo más conocido, 

del año 1927”  (Lima & Cambra Badii, 2013, p. 128) 

Por su parte, el avance de Van Rensselaer Potter (1971) consolida una propuesta 

humanística ante el avance científico y técnico para que exista un diálogo entre el campo de la 

ética y el quehacer en las ciencias biomédicas haciendo de los postulados de Potter un hito en la 

materia (Llano Escobar, 2002), sin embargo, existen otros orígenes en las discusiones que orbitan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Jahr
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la bioética tales como los aportes desde lo político en los juicios de Núremberg y los Códigos de 

Malinas que señalan la necesidad de observar desde la ética las prácticas médicas (Fox & Swazey, 

2008). Con Potter surge también un cuestionamiento de la manera como el ser humano habita e 

interactúa en el planeta por cuenta de la crisis ambiental, aceptando la necesidad de considerar los 

aspectos éticos de los avances científicos marcándose como una posible alternativa al 

deshumanizado avance resultante del periodo de las grandes guerras mundiales (Wilches Flórez, 

2011). A esto agregó Diego Gracia Guillén: 

“(…) el éxito de la bioética se ha debido a la necesidad que la sociedad civil siente de reflexionar 

y deliberar sobre los problemas relativos a la gestión del medio ambiente, del cuerpo y de la vida 

de los seres humanos presentes, y de nuestros deberes para con las generaciones futuras” (Gracia 

Guillén, 2002) 

A pesar de lo interesante que resulta la propuesta de la bioética, en Latinoamérica durante 

las últimas décadas ésta ha sido vista como parte de una gran influencia estadounidense y de un 

eurocentrismo académico y calcado a partir de las determinaciones que diversos académicos de 

gran talla han desarrollado con sus investigaciones. El problema de esto radica en que el hecho de 

analizar a profundidad las implicaciones que un determinado avance tecnológico o perspectiva de 

investigación pueda tener respecto del concepto de ser humano, y que depende directamente de la 

definición que para estos fines se formule, delimitando así lo que usualmente se denomina como 

la condición humana. Aquí es menester recordar lo enunciado por Hannah Arendt (2012) cuando 

explica que no puede reducirse la condición humana a la naturaleza exclusivamente biológica de 

los seres humanos. Si bien es cierto que cada individuo de la especie humana posee una serie de 

características biológicas que lo ubican en una posición determinada respecto de los demás seres 

de la naturaleza, no es posible cerrarse en una posición donde la biología sea la única determinante 

del fenómeno antropológico al señalar que: 
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“Es como si hubiéramos derribado las diferenciadas fronteras que protegían al mundo, al artificio 

humano, de la naturaleza, tanto el biológico proceso que prosigue su curso en su mismo centro 

como los naturales procesos cíclicos que lo rodean, entregándoles la siempre amenazada 

estabilidad de un mundo humano” (Arendt, 2012, p. 37)  

Bajo el rotulo de bioética aparecen, al menos en la perspectiva del estudiante común, 

limitarse a problemáticas como el aborto, la eutanasia y la inteligencia artificial, entre otras. 

En razón de lo expuesto anteriormente, la presente investigación tiene como finalidad 

contribuir al análisis de la eugenesia partiendo de una postura decantada por las discusiones 

bioéticas - con el fin de que esta discusión se mueva del escenario de los argumentos reduccionistas 

y moralistas- mejorando así la forma en que se concibe no solo la discusión eugenésica sino la 

participación del profesional de la salud frente al cuidado de la salud de los pacientes y la 

posibilidad de aportar insumos diagnósticos para un cuidado integral. Así mismo, se busca aportar 

a la discusión una visión frente a las prácticas eugenésicas que permita observar más allá de la 

discusión política sobre la instrumentalización de la eugenesia a las prácticas que pueden llegar a 

representar un avance sustancial para el diagnóstico y tratamiento. 

  Este trabajo busca contribuir a la comprensión de la eugenesia y sus prácticas para 

diagnóstico y tratamiento la forma como la bioética en Latinoamérica, y en particular en Colombia, 

se ha acercado al tema de la eugenesia y agregado importantes insumos para el debate jurídico 

frente a estos procedimientos médicos.  
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Metodología 

 

Este trabajo se desarrolla a partir del método de investigación sociojurídica, mediante el 

cual se busca comprender la forma en que la concepción de fenómenos sociales está atada a la 

resolución de problemas y a la toma de decisiones en beneficio de diversos tipos de colectividades 

y que se expresan a través del derecho positivo (Aguilar Barreto & Hernández, 2018), toda vez 

que, a partir de esta metodología puede comprenderse fenomenológicamente a la eugenesia y las 

discusiones filosóficas que envuelven la bioética y que direccionan el avance jurídico para el 

establecimiento de lineamientos en los procedimientos en materia genética y diagnostica. Bajo este 

enfoque, se pretende hacer un estudio descriptivo de la situación de la eugenesia en el marco de la 

bioética y su función social en el contexto latinoamericano y colombiano. 

Este enfoque busca de fondo pretende establecer investigaciones que den lugar a crear 

insumos argumentales que den justificaciones fácticas a el desarrollo normativo de diversos temas, 

comprendiendo que debe existir un desarrollo ético que direccione la ciencia jurídica y que 

establezca una conexión entre la legislación y los sujetos dentro del ordenamiento jurídico con el 

fin de establecer una legitimidad social. Tal y como lo expresa Carrasco Fernández (2010), el 

método sociojurídico implica que, sobrepasando la visión particular de la institución o norma legal, 

el investigador se debe encontrar capacitado para obtener una situación contextual de la 

institucionalidad y la normatividad, reconociéndolas como una variable dependiente de la 

sociedad. Por consiguiente, el derecho y sus expresiones normativas son los "datos" recogidos por 

el legislador para la toma de decisiones, los cuales en todo momento reflejan relaciones sociales 

entre individuos y grupos sociales. En consecuencia, para la metodología sociojurídica las normas 
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jurídicas no son "entes muertos” que se separan de la vida social para ser analizados y descritos 

autónomamente, como lo afirman los dogmáticos formalistas, en el entendido que: 

“La rama de la ciencia jurídica que visualiza al derecho como un fenómeno jurídico social es la 

sociología jurídica, ciencia que se abre paso en la actualidad y que persigue medir la eficacia de 

la norma Jurídica respecto a la realidad social impetrada o prescrita. En este contexto 

epistemológico de inscribir al derecho en el amplio horizonte de las ciencias sociales, debemos 

mencionar a los realistas, materialistas y sociologístas del derecho, que desde distintas ópticas 

ideológicas valorativas estudian al orden normativo en medio de los factores económicos, sociales, 

antropológicos, psicológicos, políticos y culturales donde rigen y se aplican las normas jurídicas. 

La finalidad de este tipo de investigaciones es evaluar la finalidad y funcionamiento del derecho”. 

(Carrasco Fernández, 2010, p. 5).  

 La sociología jurídica concibe el derecho como un hecho social permitiendo acercarse a 

las dimensiones pragmáticas de una norma que en sustancia es literal y discursiva (Tantaleán Odar, 

2016). 

En primer lugar, se observa la eugenesia en las discusiones de la medicina situándola en el 

espectro de la bioética para poder analizar la discusión eugenésica como un fenómeno social por 

medio de perspectiva histórica, a partir de allí se establece una lectura de las practicas eugenésicas 

para entender los procedimientos para el diagnóstico y tratamiento médico.  

Finalmente, se establece una observación del surgimiento de una nueva época en la 

eugenesia para comprender los postulados de la eugenesia liberal. Para poder observar el marco 

jurídico existente sobre la eugenesia, se presenta el desarrollo de los casos en los que el 

ordenamiento jurídico colombiano ha establecido puntos de encuentro en la regulación de prácticas 

eugenésicas, y la manera en la que pueden llegar a establecerse medidas de acompañamiento para 

solventar los casos que aún no se han decantado en el debate jurídico normativo. 
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Capítulo I: Aproximaciones de la Medicina Moderna frente a la Eugenesia 

 

 

En este primer capítulo se hace un recuento de las instituciones y escenarios en los cuales 

la discusión sobre la eugenesia se dio en el umbral de la bioética, comprendiendo la forma en que 

se configuró a nivel continental dicha discusión tomando perspectivas distintas. A partir de la 

popularización en la discusión comienzan a aparecer tensiones que se yuxtaponen en el estudiar, 

discutir y evaluar la eugenesia pero que, al final, la limitan a una evaluación moral de ciertas 

prácticas. Lo que permite comprender que desde un inicio la eugenesia ha sido desplazada de los 

escenarios de discusión académica y científica para ser criticada desde las posiciones políticas y 

religiosas que buscaban eliminarla a principios del siglo XX. Es a partir de las tensiones en las 

discusiones sobre la eugenesia, desde diferentes visiones políticas y nacionales, que surge la 

necesidad de integrar en la discusión alrededor de la genética y la vida a la dignidad humana como 

eje central y transversal cuando se trata de evaluar las prácticas eugenésicas y el avance médico 

científico. 

La intención de este capítulo es situar al lector en una lectura rápida a partir de las 

condiciones sociales de la discusión y brindar un esbozo sobre los aspectos éticos y filosóficos con 

relación a las prácticas eugenésicas. Así pues, en este capítulo se establece un marco de partida 

para la lectura todo el texto comprendiendo los aspectos generales que delimitan la discusión para 

repensar la eugenesia más allá de los discursos construidos moralmente y que no conciben los 

nuevos postulados de la eugenesia liberal. 

No puede hablarse de Eugenesia sin comprender el génesis del término mismo, Francis 

Galton en 1883 es el primero en acuñar este concepto haciendo referencia a las prácticas médicas 
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dispuestas para la mejora de las características fenotípicas respecto a los seres humanos 

ampliamente influenciado por la teoría Darwiniana para desarrollar sus principios de evolución y 

la herencia (Castro Moreno, 2014). En palabras de Galton la eugenesia surge de la necesidad de 

explicar el presupuesto de la evolución en materia de herencia y gen en el desarrollo Galtoniano: 

“Nos hace mucha falta una palabra breve para expresar la ciencia de la mejora del ganado, que 

no se limita en absoluto a cuestiones de apareamiento juicioso, sino que, especialmente en el caso 

del hombre, tiene en cuenta todas las influencias que tienden, en cualquier grado, a dar a las razas 

o cepas de sangre más adecuadas una mejor oportunidad de prevalecer rápidamente sobre las 

menos adecuadas de lo que habrían tenido de otro modo. La palabra eugenesia expresaría 

suficientemente la idea; es al menos una palabra más limpia y más generalizada que viricultura, 

que una vez me aventuré a utilizar” (Galton, 1883, p. 17) 

Ahora bien frente a la discusión genética y el desarrollo de Mendel es necesario 

comprender que el afán investigativo y académico frente al genoma humano nace como 

consecuencia del anhelo para intervenir frente a las condiciones de vida (que a menudo se traducen 

en condiciones  físicas) con el fin de crear mejores condiciones de vida, la relación 

entre  la  eugenesia y la modificación genética  responde aquí la mejora de la que ver son las 

prácticas o genética requieren una intervención en el proceso genético  bien sea,  de manera previa 

a la gestación o  plantea los padecimientos cuya causalidad resida en la existencia de condiciones 

atípicas dentro del desarrollo genético. (Baquero Molina, 2008) 

Los movimientos eugenésicos llegan a Latinoamérica en primera instancia a Argentina. 

Este movimiento se inicia allí con La Sociedad Argentina de Biotipología, Eugenesia y Medicina 

Social fundada en 1932, con la cual se institucionalizan los ideales eugenésicos en el país austral. 

Aunque ya en 1929 el doctor Marotta, del Instituto Argentino de Cultura Itálica, había iniciado 
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todo un intercambio de autoridades médicas y académicas para introducir la idea de la eugenesia 

en los debates médicos y políticos argentinos: 

“Este emblemático hecho influyó en los cuatro anteproyectos de ley presentados en 1949 por la 

Sociedad Argentina de Eugenesia, con la finalidad de incluir la mirada eugenésica en la normativa 

en vigor, o mejor aún, de eugenizar legislativamente al país. Si bien ninguna de estas propuestas 

llegó a tener trámite parlamentario, las mismas poseen un fundamental valor en cuanto discurso 

tardo eugénico. En este sentido, quedaba bien delineada la posición de la Sociedad Argentina de 

Eugenesia respecto al valor de la educación por sobre la norma; llegando a afirmarse, una década 

después, que la ley jamás podría sustituir a las enseñanzas positivas de la eugenesia, ni preservar 

el cimiento del niño, la selección responsable de los genitores o el “cultivo humano” de padres, 

esposos e hijos, entre otras cosas” (Miranda M., 2018, p. 8) 

La iglesia católica argentina era determinante en la política y desde 1911 habían entrado 

en este terreno con el partido Unión Popular Católica Argentina que pretendía introducir el 

pensamiento fascista de Italia gracias al sacerdote Agostino Gemellia, quien, al integrar los 

postulados del creciente movimiento eugenésico internacional, influyó en el diseño de las políticas 

demográficas implementadas por el fascismo italiano (Miranda M., 2018).  

La Sociedad de Biotipología, Eugenesia y Medicina Social sostenía, entre otros postulados, 

que el problema del gasto público argentino se debía a la mutación por la mezcla de genes, pues 

por factores etnográficos se había degenerado en nacimientos de individuos que en su 

consideración eran más propensos a la criminalidad y a las enfermedades autoinmunes (Tovar 

Mosquera, 2016). 

Por su parte, la comunidad médica y científica de Cuba lideró desde el Caribe la apertura 

para la aceptación de los discursos y prácticas eugenésicas gracias a la intervención y desarrollo 

académico laboral de Eusebio Hernández en 1927, quien instó a que se celebrase en la ciudad de 
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La Habana la Primera Conferencia Panamericana de Eugenesia y Homicultura.  Este evento dio 

lugar al Premio de Maternidad, Homicultura y Fertilidad Eugénica y promocionó otros espacios 

que fueron acogidos por la comunidad médica latinoamericana.  La Conferencia contó con la 

participación de los médicos Domingo Ramos y Víctor Delfino, quienes desde 1912 se venían 

desenvolviendo en entornos de estudio eugenésico internacional como el Parlamento de Inglaterra, 

lo que permitió que juntos formaran parte del Comité Internacional de Eugenesia establecido en 

1921 para ser un puente entre los debates que surgían en los países latinoamericanos y los avances 

que se venían dando en el viejo continente (Tovar Mosquera, 2016). 

En la Conferencia de 1927 se hicieron presentes  Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, 

Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, quienes crearon una plataforma 

latinoamericana para ampliar las discusiones éticas. El desarrollo de estas discusiones en 

Latinoamérica tiene también antecedentes en los aportes de la pediatra Paulina Luisi quien publicó 

en 1916 ideas sobre eugenesia. Igualmente, en la carta a Víctor Delfino del peruano Enrique Paz 

Soldán en 1919:   

“La eugenización de América” la cual se publica en el periódico La República de Buenos Aires. 

En ella Paz Soldán afirma, “Estoy cada día más convencido de que, después de la guerra, no habrá 

instrumento más eficaz para la reconstrucción del mundo y de sus sociedades que la Eugenesia” 

(Álvarez Peláez, 1988, pp. 46- 48) 

En los años 1930’s el discurso eugenésico cobró importancia toda vez que en el debate 

participa la iglesia católica por medio de la encíclica Casti Connubii que declaraba que: 

“Lo que se suele aducir en favor de la indicación social y eugenésica se debe y se puede tener en 

cuenta siendo los medios lícitos y honestos, y dentro de los límites debidos; pero es indecoroso 

querer proveer a la necesidad, en que ello se apoya, dando muerte a los inocentes, y es contrario 
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al precepto divino, promulgado también por el Apóstol: "No hemos de hacer males para que 

vengan bienes (Papa Pío XI, 1930)”. 

Por la influencia política del catolicismo en la esfera de la familia, la eugenesia fue vedada 

del debate científico, afectando posiciones como el uso de métodos anticonceptivos y el aborto por 

no estar acorde con los postulados católicos. Es aquí en donde se encuentra la dicotomía en la 

iglesia católica argentina, pues por un lado contribuyó con el régimen italiano mediante sus 

autoridades eclesiásticas, y por otro, sigue la posición del Vaticano que se resiste a la intervención 

humana en la creación del mundo y de la vida humana por parte de Dios. Aun así, el asunto de la 

eugenesia para el control natal se encuentra en una encrucijada: 

“Algunas razones podrían buscarse en que mientras la práctica de la esterilización está destinada 

a grupos minoritarios (…) el control de la natalidad está librado a la voluntad de las personas, 

con escasas posibilidades de ser tuteladas por el sistema de salud. Por otro lado, más allá de las 

cuestiones morales y de control social, una de las preocupaciones más importantes de la Eugenesia 

durante los años treinta es la " natalidad" de la población argentina” (Biernat, 2005). 

La eugenesia existía no solo en Argentina, sino en países como Chile, Perú, Bolivia, 

México, Brasil, Estados Unidos, pero a raíz del Holocausto este último país se desvincula de esta 

corriente y agrega la discusión sobre la genética a los escenarios de discusión ética para separar 

esta concepción de las practicas eugenésicas (Miranda M., 2010). 

Por otra parte, en Brasil y México las ciencias de la biología, la genética y el darwinismo 

no se encuentran tan generalizados, por lo cual no fue posible concebir la eugenesia desde su teoría 

científica. Sin embargo, la existencia de una cultura de cuidado materno infantil y de los sujetos 

fue la piedra angular de la teoría eugenésica en los que se consideraban problemas 

socioeconómicos y medioambientales. Es aquí en donde el debate traspasa a la ciencia, la política 

y la religión para convertirse en una discusión que involucra a la dignidad humana. 
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En efecto, en 1917 Brasil inicia su movimiento eugenésico que duró hasta 1940 

determinado por los cambios sociales y políticos dados por un proceso de mercantilización y 

urbanización influenciado tanto por la inmigración europea al territorio, como por el tardío proceso 

de emancipación de la esclavitud a finales del siglo XIX. Este país seguía siendo considerado como 

población de segunda mano por la mirada internacional (Villela & Linares, 2011). 

El desarrollo de la ciencia biológica brasileña estuvo determinado por una visión 

eurocéntrica por lo que eran escasos aún a inicios del siglo XX los centros de investigación 

enfocados al estudio de la biología darwiniana y la genética. El concepto eugenésico era una 

búsqueda para superar las condiciones raciales que habían sido categorizadas desde las teorías 

eugenésicas británicas y estadounidenses como impedimentos para el desarrollo social y el 

bienestar común, previniendo lo que consideraban como predeterminantes. Tras la integración de 

la cultura católica y su intervención política, la corriente eugenésica brasileña pierde fuerza. Por 

otra parte, la eugenesia en México se concentra en tres grandes posiciones:   

“1) el racismo, centrado en problemas de inmigración, 2) la puericultura que, como mencionamos, 

es básicamente una propuesta educativa y de protección al cuidado materno-infantil, 3) la 

profilaxis médico-sanitaria, interesada en prevenir las patologías clínicas y sociales a partir de un 

diagnóstico temprano” (Villela & Linares, 2011, p. 194). 

Los criterios de humanidad etnocentristas llevan a la población mexicana a concebir la 

eugenesia como una manera de alcanzar un estado etnográfico distinto que corresponda a la 

concepción blanca de supremacía europea, para mejorar así la raza. Al igual que en otros países, 

allí se mezclaron medidas propiamente eugenésicas con otras de prevención en la salud (Cortés & 

Salgado, 2011). 

Al reconocer que la eugenesia, tal como se expuso anteriormente, surge como concepto 

desde Europa con los postulados de Galton y poco a poco se disemina a los demás continentes, 
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necesariamente la discusión se verá afectada por la serie de factores culturales, religiosos y 

geográficos. La eugenesia en sí misma, al representar como concepto una posibilidad para la 

mejora humana, está determinada por las formas en que en cada contexto se conciben estas 

mejores, es decir, está supeditada a las condiciones que socialmente se conciben como mejores 

dentro de las características físicas. 

En este sentido se hace imprescindible observar la eugenesia más allá del contexto, 

comprendiendo que a través de las practicas se puede observar y problematizar la manera en que 

se esboza la mejora humana en cada contexto, por esto en el siguiente acápite se analizara la forma 

en que se cimentan y despliegan las practicas eugenésicas. 

 

1.1. Postulados para la Práctica Eugenésica 

 

Como se ha visto, el término eugenesia por ser históricamente controversial y no contar 

con una concepción desde sus implicaciones científicas para el avance en la investigación genética 

y evolutiva, ha derivado al escenario donde la autonomía del individuo sobre su cuerpo no ha 

tenido un desarrollo integral. Sin embargo, el establecimiento de postulados médicos busca aportar 

a la comprensión de que la autonomía y la eugenesia pueden existir a la par de la dignidad humana, 

es decir que las prácticas de mejoramiento de las condiciones médicas no carecen por sí misma de 

ética, sino que puede desarrollarse para dignificar la vida humana aliviando los padecimientos 

médicos.  

Existe entonces una necesidad de traer a las discusiones eugenésicas la dignidad humana 

como valor intrínseco a la existencia misma toda vez que el avance científico y médico debe tener 

como punto de partida la garantía para la integridad y autonomía humana, el determinar dentro del 
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desarrollo normativo frente a prácticas médicas la prohibición de todo procedimiento que pudiese 

llegar a ir en detrimento de la dignidad humana actúa como limitante al desarrollo de avances en 

materia de clonación y modificación  genética y dando una dimensión ética a estas prácticas. 

Integrar a la discusión de las prácticas médicas limitaciones partiendo del concepto de la 

dignidad humana establece conjunto de diferenciación entre las prácticas que son consideradas 

como positivas y negativas, asimismo aplica la ética frente a la práctica eugenésica haciendo que 

exista ciertas prácticas percibidas cómo positivas y otras tantas o negativas.  Desde el punto de 

partida ético se considerarán negativos todos los procedimientos que desde la eugenesia busquen 

la mejora de la condición del ser humano a partir de escalas de valores que determinen a un grupo 

de personas cómo defectuosas y busquen aislar o limitar su existencia,  implicando que el factor 

de mejora que transversaliza las intenciones de las prácticas dentro de la eugenesia se establezca 

únicamente a partir de la dignidad humana como punto de partida eliminando la posibilidad de que 

la mejora se parece como pretexto para apartar aquellas personas con condiciones genéticas 

congénitas.  

Por otra parte, la eugenesia desde una concepción positiva de sus prácticas entiende la 

mejora como una posibilidad para aliviar, prevenir y evitar padecimientos que pudiesen limitar un 

ejercicio pleno de la corporalidad humana, es decir, la eugenesia positiva persigue precisamente 

la necesidad de que las prácticas médicas estén a servicio de la dignificación de los pacientes frente 

sus padecimientos (Guerra & Acuña, 2015). 

Vale la pena aclarar que pese a que la dignidad humana actúa como principio rector para 

todos los actos desplegados en un marco del Estado derecho el cual le es aplicable indistintamente 

a todos los sujetos dentro del Estado y que consecuentemente esto implicaría a quiénes desarrollan 

prácticas en el campo de la medicina, la eugenesia propiamente dicha no cuenta con un desarrollo 



Eugenesia Liberal   15 

 

normativo suficiente. La medicina como ciencia en la que se desenvuelve la eugenesia no cuenta 

con un desarrollo legal o estándares internacionales respecto al tema. La Corte Constitucional a 

partir de las sentencias que desarrollan el aborto eugenésico ha fallado desde la óptica de los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres gestantes, dejando por fuera u obviando el 

escenario de otras prácticas médicas para el mejoramiento de las condiciones y padecimientos.  

Existe un antecedente importante para la eugenesia en Colombia a partir de la forma en que 

se escaló la discusión,  entre 1910 y 1920 la Universidad Nacional de Colombia por medio de la 

cátedra de académicos como Miguel Jiménez López,  Simón Araujo  y Jorge bejarano entre otros 

permitió que  se desarrollará el texto “ Los problemas de La Raza en Colombia” a partir del cual 

se traba el espacio de la academia discusiones sobre la posibilidad de mejora e intervención 

genética  respecto de los padecimientos encontrados y estudiados a partir del análisis racial  en ese 

momento,   en esta materia es necesario hacer una claridad de qué aunque en este trabajo se 

defienda la necesidad de repensarse las practicas eugenésicas  desde un umbral bioético esto no 

implica peces dibuje el hecho de que la escalada de las discusiones sobre la mejora genética  

estuvieron durante muchos años entrelazadas con conceptos de discriminación racial. Este 

antecedente qué observa las discusiones eugenésicas a partir de la primogenitura y otros factores 

asociados con la gestación y la concepción, permiten comprender la forma en que se ha concebido 

la urgencia y sus dimensiones, así como la evidente necesidad de fortalecer las discusiones 

bioéticas  respecto del avance científico eugenésico (Guerra & Acuña, 2015). 

En Colombia todo procedimiento médico debe actuar en congruencia con la ley 23 de 1981 

(Código de ética médica), que propone en términos generales los criterios para el procedimiento 

ético y profesional médico. Pero la falta de legislación específica respecto al aborto eugenésico en 
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Colombia da lugar a que se entienda que este proceso debe realizarse desde los postulados 

generales de la ética médica que se enuncian de la siguiente manera en la ley 23 de 1981:   

“ARTÍCULO 1°. – La siguiente declaración de principios constituye el fundamento esencial para 

el desarrollo de las normas sobre Ética Médica. 1°. – La medicina es una profesión que tiene como 

fin cuidar de la salud del hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el 

perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la 

colectividad, sin distingos de nacionalidad, ni de orden económico-social, racial, político o 

religioso. El respeto por la vida y los fueros de la persona humana constituyen su esencia 

espiritual. Por consiguiente, el ejercicio de la medicina tiene implicaciones humanísticas que le 

son inherentes” (Negrillas fuera del texto original). (Ley 23, 1981). 

Como se ve, pese a la negativa de la comunidad académico legal de Colombia en hablar 

respecto a la eugenesia desde la óptica del aprovechamiento genético, es decir a partir del 

mejoramiento de las condiciones genéticas para aliviar los padecimientos médicos, el principio de 

“cuidar de la salud del hombre y propender por la prevención de las enfermedades, el 

perfeccionamiento de la especie humana y el mejoramiento de los patrones de vida de la 

colectividad”.  

Podría entenderse el aborto eugenésico como una práctica encaminada al establecimiento 

de la dignidad de las mujeres por medio del ejercicio autónomo de sus derechos reproductivos, por 

lo que este no versaría sobre la discriminación ni la segregación desde las prácticas médicas, sino 

que sería una práctica para asegurar los derechos de la mujer gestante, en concordancia con el 

Artículo 2 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos: 

“Artículo 2 a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera 

que sean sus características genéticas. b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos 



Eugenesia Liberal   17 

 

a sus características genéticas y que se respete su carácter único y su diversidad” (UNESCO, 

2001) 

Respecto del aborto, pese a no existir convenciones internacionales que hablen de manera 

jurídico legal sobre la IVE y dicten lineamientos, el Observatorio Internacional de Derechos 

Humanos ha dicho al respecto:  

“El acceso al aborto seguro y legal puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres. Las 

decisiones de las mujeres en materia de aborto no tienen que ver solamente con sus cuerpos en 

términos abstractos, sino que, en términos más amplios, se encuentran relacionadas con sus 

derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y privacidad. Los 

obstáculos existentes para este tipo de decisiones en América Latina interfieren con la capacidad 

de las mujeres de ejercer sus derechos, dando lugar a prácticas clandestinas e inseguras que 

constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en gran parte de la región” 

(Human Rights Watch, 2006). 

   La eugenesia desde el debate del aborto toma otra dimensión que trasciende el de la 

utilización de la ciencia como mecanismo de desigualdad que dejó el holocausto alemán; 

comprender que un genoma en gestación con malformaciones físicas detectadas es una expresión 

de vida que se da solo en virtud de estar en el vientre de una mujer y que la decisión de no querer 

asumir un parto con posibles complicaciones para la salud de la gestante. En este sentido en la 

práctica  de aborto eugenésico no se podría encasillar dentro de la categoría de eugenesia negativa 

señalada anteriormente, en el entendido que la interrupción voluntaria del embarazo no está aislado 

ni segregando ningún existencia,  sino que por el contrario poder llegar encasillarse dentro de la 

categoría prácticas eugenésicas positivas si se observa que a partir de la interrupción voluntaria 

del embarazo las condiciones y padecimientos de la madre gestante cesan  permitiéndole una vida 

plena sin dolor y con todas las condiciones para la vida humana. 
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1.2. La Naturaleza Humana: Desde la Instrumentalización hasta la Igualdad 

 

Otro grupo de argumentos reiterativos dentro de las discusiones sobre la eugenesia, son 

aquellos que apuntan a la definición de un criterio específico sobre la “naturaleza del hombre”, 

faltas en el compromiso con la misma, y desatención de los principios morales que de ella se 

derivan. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en la obra de Catalina Siles (2016) quien esgrime 

argumentos como los siguientes:  

“Conviene profundizar en la necesidad de una “ecología del hombre”, basada en el 

reconocimiento de la naturaleza humana, considerada no como pura materia que debe ser 

dominada sino como ámbito de realización y presupuesto de nuestra libertad. En el caso de la 

medicina genética, ésta parece haberse desvinculado de su propósito terapéutico, que no guarda 

relación con la producción artificial de seres humanos. Por último, es preciso advertir que la 

posibilidad de diseñar artificialmente a las nuevas generaciones, implica socavar un aspecto 

fundamental de nuestra cultura que guarda relación con la idea de que todos los seres humanos 

somos iguales en dignidad. Esto pareciera exigir que todos tengamos el mismo origen natural, y 

también excluye que algunos hombres sean de algún modo productos creados por otros, de modo 

que ya no podamos comprendernos como iguales”(p. 3). 

Donde se hace evidente una posición por parte de la autora que no solo depende de la idea 

de naturaleza humana para comprender la dignidad, sino que ve cualquier modificación a dicha 

naturaleza como un acto negativo que socaba el valor de la vida demostrando así sus preconceptos. 

A esto la misma autora adiciona lo siguiente: 

 “Es en la familia donde nuestra libertad y dignidad se ven sostenidas en la reciprocidad y 

gratuidad de un vínculo que, por lo mismo, escapa a toda lógica utilitarista. Por lo mismo, el 

intento por dominar el misterio de la vida puede conducir rápidamente a la desfiguración de la 
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relación entre el padre y el hijo, cuyo amor incondicional no depende de los talentos o atributos 

del niño” (p. 8).  

Parece comprenderse a la vida en sociedad como una manifestación específica de la 

libertad, que solamente es válida mediante el cumplimiento de parámetros culturales 

preestablecidos. Vale recordar que la procreación es la consecuencia natural de un acto que tal 

como la respiración o la nutrición corresponde a una función vital no inventada por los hombres 

la que sin embargo se da como consecuencia también de las decisiones humanes y al ejercicio de 

la libertad y la autonomía corporal y que por tanto pasan por el fuero interno ético de cada ser 

humano en posibilidad de reproducción. En cambio, en el caso de los llamados niños fruto de la 

mejora genética, ellos ya no son producto solamente del deseo de sus padres, sino también de la 

voluntad de imponer un modelo hegemónico de lo deseable en un hijo.  

Nuevamente encontramos la idea de naturalidad o de asumir ciertas características 

humanas como naturales y por tanto superiores, como parte del fundamento de una teleología de 

la vida, es decir, la inalterabilidad de las condiciones de las personas, esto sin mencionar la forma 

en que se pone en duda el valor de una vida humana por haber sido parte de modificaciones 

genéticas. Tal como afirma Martin Rhonheimer, en este tipo de procesos de fertilización, donde 

además se llevan a cabo procesos de selección, el hijo es producto de una voluntad causativa, por 

lo que es querido no en sí mismo, sino para algo, para satisfacer una cierta necesidad. (Siles, 2016). 

El determinismo de las prácticas de mejora genética a partir de los fines y las destinaciones que la 

antecedieron condena el avance de las prácticas médicas y sesga la bioética a un criterio de 

contemplación histórica sin posibilidad de dignificar una práctica médica a partir de comprender 

la posibilidad de que de su aplicación desprenda el mejoramiento de las condiciones vitales de las 

personas. Y finalmente, como dijera el papa Benedicto XVI,  
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“la importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza 

y responder a él coherentemente. Sin embargo, quisiera afrontar seriamente un punto que me 

parece se ha olvidado tanto hoy como ayer: hay también una ecología del hombre. También el 

hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo. El hombre 

no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu 

y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la naturaleza, la 

escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y solo 

de esta manera, se realiza la verdadera libertad humana” (p. 11)  

Además de basar su juicio en una fuente de carácter teológico, nuevamente se hace énfasis 

en el ataque que representa la intervención eugenésica de la naturaleza del hombre, socavando el 

respeto que se debe tener ante esta. El problema no radica dentro de la posición confesional que se 

defiende, ya que la investigación confesional en alguna medida sí encuentra justificación en este 

tipo de análisis, pues evidentemente las implicaciones dadas como parte de todo análisis bioético 

discuten en torno a muchos de los fundamentos éticos de la cultura, además de que toda 

investigación que se desarrolle en torno a la eugenesia representa una ruptura de muchos 

paradigmas sociales. A lo cual vale la pena responder recordando a Hannah Arendt en su discusión 

sobre la condición humana: 

“La condición humana no es lo mismo que la naturaleza humana y la suma total de actividades. 

La condición humana y capacidades que corresponden a la condición humana no constituyen nada 

semejante a la naturaleza humana. Ni las que discutimos aquí, ni las que omitimos, como 

pensamiento y razón, ni siquiera la más minuciosa enumeración de todas ellas, constituyen las 

características esenciales de la existencia humana, en el sentido de que sin ellas dejaría de ser 

humana dicha existencia. El cambio más radical que cabe imaginar en la condición humana sería 

la emigración de los hombres desde la Tierra hasta otro planeta” (Arendt, 2012, p. 24). 
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De manera que discutir sobre la naturaleza humana con tanta seguridad alerta ya al lector 

sobre las implicaciones ideológicas del discurso, dejando en evidencia que, dentro del ejemplo que 

desarrolla Siles, la condición humana responde a una explicación autoreferenciada y carente de 

discusión, perdiendo toda objetividad y dejando en evidencia que aún cobra validez la denominada 

falacia ius naturalista de Hume2. Y que, por tanto, el concepto de naturaleza humana de Siles 

resulta de carácter ideológico, tal y como explica Bilbeny: 

“Optar por la búsqueda de un fundamento sustancial acerca de la naturaleza humana también 

implica un elevado precio ya que, necesariamente, debe buscar y encontrar una idea sobre qué es 

dicha naturaleza humana. Esta idea, forzosamente, no admitirá disenso alguno. Además, como 

bien observa Hottois, la existencia de ese esencialismo metafísico implica siempre un discurso 

moral universalista y homogeneizador. Esta tiene especial importancia cuando hablamos de ética, 

por eso el filósofo belga puede acusar a Habermas de poseer aquí una visión in-evolutiva y unitaria 

de la moral” (Bilbeny, 2011, p. 45). 

A esto se puede sumar otro argumento del autor cuando explica: 

“Las convicciones morales sólo ligan con eficacia la voluntad si están insertas en una auto 

comprensión ética que enganche la preocupación por el bien al interés por la justicia. Puede que 

haya teorías deontológicas sucesoras de Kant que expliquen cómo fundamentar y aplicar las 

normas morales, pero aún nos adeudan la respuesta a la pregunta de por qué debemos en definitiva 

ser morales” (Bilbeny, 2011, p. 14). 

Bilbeny usa el argumento de las convicciones morales para desvirtuar la posición de 

Habermas ya que éste cuando requiere el mutuo apoyo entre ética, derecho y política, pone todas 

las armas del Estado al servicio del mantenimiento de esa esencia única y última ante la cual no 

cabe discusión alguna (Bilbeny, 2011). Se deja en evidencia la forma en que el concepto de 

 
2 Véase: La ley de Hume y la falacia naturalista, los dogmas del positivismo lógico (Sgreccia, 2006) 
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naturaleza humana hace parte de los discursos evolucionistas que usualmente incluyen en su 

interior concepciones cerradas, etnocéntricas y evaluadoras de las demás culturas, las cuales 

carecen de fundamento pues toman como método de análisis su propia cultura, dejando a todo 

cuanto difiera de ésta por fuera del criterio de validez (Bilbeny, 2011).  

Si bien es cierto lo que asevera Siles al explicar que la manipulación de nuestro contenido 

genético implica, de cierto modo, un cambio en la forma como nos reconocemos a nosotros 

mismos, como  seres libres y responsables, es decir, afecta nuestra  autocomprensión como seres 

morales (Siles, 2016), es necesario tener en cuenta que la moral se encuentra capacitada para 

evolucionar, siempre y cuando se entienda que la condición humana no es más que un reflejo de 

la limitada visión del mundo objetivo que puede tener cualquier sujeto, y que basar nuestro juicio 

bioético en este campo moral implica, hacer segregaciones discursivas que pueden convertirse en 

odios materiales a futuro y una cerca para el avance médico fundada en los límites ideológicos de 

la moral humana.  

Otra problemática que parece generar un temor generalizado dentro de los criterios 

tradicionalistas es el de plantear la eugenesia como el inicio de un proceso para la 

instrumentalización humana, tal como argumenta Siles (2016). Hannah Arendt afirma que si una 

vida es vista como instrumento de realización de los caprichos de otra estamos en presencia de uno 

de los gérmenes del totalitarismo: 

En este sentido, resulta muy pertinente las reflexiones sobre la natalidad que hiciera la filósofa 

alemana Hannah Arendt. Según ella, el nacimiento es el milagro que salva al mundo de su ruina 

natural, porque nos enfrenta a cosas que no podemos controlar. Esta imprevisibilidad del 

nacimiento, esta radical novedad del acontecimiento que supone la venida de un nuevo miembro 

de nuestra especie al mundo permite la constante renovación del mundo.  (p. 12).  
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Esto teniendo en cuenta que, en términos de Habermas, dentro del proceso de 

naturalización de la biotecnología ésta se ve legitimada como algo "normal", lo que implica, según 

palabras del mismo Habermas, una costumbre y asimilación de la reconfiguración y mejoramiento 

de la materia viva (Bilbeny, 2011). Si se tiene en cuenta que dicha problemática debe entenderse 

inmersa dentro de las leyes del mercado y que el desarrollo de la biotecnología requiere grandes 

inversiones de capital, puede darse que los intereses privados pasen por encima de los públicos, 

sobre todo si, su naturalización ayuda a convertirlas en elementos cosmovisionalmente aceptables 

para la sociedad (Bilbeny, 2011). 

De ahí la preocupación que esta perspectiva defiende sobre lo que suele denominarse como 

ecología del hombre, comprendiendo esta como una predisposición a proteger lo que ellos 

consideran la naturaleza del hombre (Siles, 2016). No obstante, existe una forma de 

instrumentalización que no es tomada en cuenta desde estos criterios, y que vale la pena enunciar 

para su posterior exploración. Se trata de la instrumentalización del ser humano como partícipe de 

un grupo social y su perpetuación. 

Recordemos para esto, las meditaciones de Kant (1999) respecto de la moral, y su vínculo 

con la inteligencia, de manera que sea posible cotejar las implicaciones del conocimiento como 

fundamento de lo moral. Usualmente dentro de la argumentación tradicionalista, suele partirse de 

la moral del grupo para formular dichos juicios, generalmente explicando el sentido del deber 

moral al que se refieren como un acto magnánimo que demuestra la condición idónea del emisor. 

Contrario a esto, en Kant no existe tal nexo: la más obtusa de las criaturas racionales puede poseer 

el más brillante sentido del deber.  Si bien toda sociedad debe ser lo suficientemente soberana 

como para decidir qué riesgos está dispuesta a correr y a cambio de qué beneficios (Bilbeny, 2011).  
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Dicha decisión para mantener su validez deberá darse siempre en términos de la libertad 

individual y la capacidad racional que poseen los seres humanos, conceptos que además de 

fundamentar desde una perspectiva kantiana la dignidad, implican que los actos de dominación 

ideológica pueden con mucha facilidad imponer límites a las ciencias donde estos no existen, en 

razón de que una concepción cultural determinada  asume su existencia, poniendo en riesgo con 

esto no solamente la validez de la argumentación, sino su naturaleza científica.  

La instrumentalización humana debe considerarse como una manifestación a partir de la 

ideología. En el momento en que se quiera discutir objetivamente sobre la instrumentalización 

humana, será necesario apuntar a esta en la totalidad de sus manifestaciones y no únicamente en 

las que apoyan ciertos argumentos según resulte útil al punto de vista individual. De ahí que 

Bilbeny responda ante los argumentos tradicionales de forma tan controversial, refiriéndose al 

cristianismo: 

“El cristianismo fue sin duda una escalera útil para construir el edificio de los Derechos Humanos, 

dando así pie a la elaboración de las constituciones laicas de los países democráticos. Pero, una 

vez edificadas dichas constituciones, fue necesario deshacerse de la escalera. De no hacerlo así 

los conceptos esencialistas del cristianismo hubiesen sustituido los contenidos formales de esas 

constituciones, impidiéndoles ser un marco objetivo en el que puedan caber todas las opciones 

existentes en la sociedad” (Bilbeny, 2011, p. 58). 

Por otro lado, la igualdad evidentemente funge como un eje esencial desde donde muchos 

autores argumentan que la eugenesia liberal, como práctica neófita de la medicina preventiva, 

apunta a la condición humana. Así lo declara Siles cuando asevera:  

La igualdad esencial del ser humano (y, por tanto, su igual dignidad) pareciera exigir que todos 

tengamos el mismo origen natural, y también excluye que algunos hombres sean simples criaturas 
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o productos de otros. Lo que es el fundamento de aquello que Habermas llama la 

“autocomprensión ética de la especie” (Siles, 2016, p. 11). 

Con la programación genética surge una relación asimétrica en varios aspectos que impide 

un reconocimiento recíproco entre los seres humanos y establece un tipo de paternalismo muy 

peculiar basado en la dependencia genética. Este argumento se puede dilucidar con la acepción de 

Habermas, quien dice sobre el tema lo siguiente según Sandel:  

“La intervención genética para seleccionar o mejorar a los hijos resulta criticable, según 

Habermas, porque viola los principios liberales de la autonomía y la igualdad. Viola la autonomía 

porque unas personas genéticamente programadas no pueden considerarse a sí mismas <las 

únicas responsables de su propia historia vital>». Y socava la igualdad porque destruye «la 

esencial simetría de las relaciones entre seres humanos libres e iguales» en las relaciones 

intergeneracionales” (Sandel, 2007, p. 122). 

Ante esto, existen dos puntos que desbancan la argumentación en pro de la igualdad. El 

primero es el hecho de que la individualidad se da como consecuencia de las capacidades 

racionales y morales del hombre junto con la libertad que lo caracteriza, es la capacidad del hombre 

para fabricar su vida mediante sus acciones, lo que lo hace tan valioso desde la perspectiva 

kantiana. Esta idea ha sido recibida en la esfera política mediante el discurso de los derechos 

fundamentales, de manera que argumentar sobre una igualdad nos reenvía a la pregunta sobre la 

naturaleza humana que como ya se ha dicho en muchos casos utilizado como parte de 

argumentaciones que segregan sin darse cuenta. 

Por otro lado, es posible notar la forma en que estos autores parecen no considerar que la 

desigualdad natural en la dotación genética ponga en cuestión la equidad, por ejemplo, dentro de 

los deportes competitivos. Como asevera Sandel, desde el punto de vista de la equidad una 

diferencia genética fruto de la optimización y procedimiento médico no puede comprender como 
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superior a una mejora de las condiciones humanas resultado de un proceso de origen natural 

(Sandel, 2007), resultando en ambos casos en una inequidad perfectamente normal dentro del 

desarrollo de una sociedad. 

Continuando con los argumentos de Sandel, este autor plantea la problemática de la 

siguiente forma: “¿Deberíamos aplicar toda nuestra inteligencia biotecnológica a curar 

enfermedades y recuperar lesiones, o deberíamos tratar también de mejorar nuestra situación 

rediseñando nuestros cuerpos y nuestras mentes?” (p. 25), especialmente cuando tenemos en 

cuenta que existe desde hace muchos años una posición práctica respecto del perfeccionamiento. 

Por ejemplo, desde la década de 1980 está aprobado el uso una carga hormonal destinada para 

acelerar el proceso de crecimiento para el caso de niños con una deficiencia hormonal que los 

convierte en significativamente más bajos que la media. Este tratamiento si bien fue diseñado para 

niños que tuvieran dificultades en su crecimiento, también puede ser utilizado en niños sanos 

dando la posibilidad de que niños con padres pequeños alcancen una altura promedio o por encima 

de ésta (p. 25). El problema de la igualdad, entonces, parece plantearse dentro de una realidad 

social que asume la existencia del mercado como la conocemos en este momento, con una 

tendencia individualista donde solo se analiza la realización del actor de la modificación, sin 

atender a que, si bien existen condiciones que, siendo problemáticas, no resultan por esto indignas. 

Por tanto, debemos, en desarrollo del mejoramiento de las condiciones de vida de la raza humana, 

buscar medidas que atiendan a dichas características especiales sin que por esto se genere 

segregación.  

Todo esto nos ayuda a concluir que existe tal y como definía Rawls, una suerte de 

asignación aleatoria natural de condiciones genéticas (Caballero García, 2006, p. 12) donde las 

variaciones genéticas que dan lugar a cada individuo generando así la diversidad de la vida. La 

nueva eugenesia liberal no tiene por intención desarmar dicho procedimiento.  
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El miedo a la eugenesia parece basarse en una concepción del Estado con absoluta libertad 

de mercado, idea que parece representar la concepción de Robert Nozik tal como lo explica Sandel 

quien propuso un «supermercado genético» que permitiera a los padres encargar hijos 

prediseñados sin que se impusiera un único diseño al conjunto de la sociedad: «Este sistema de 

supermercado tiene la gran virtud de que no implica ningún centro de decisión que fije el modelo(s) 

de los futuros seres humanos» (Sandel, 2007) idea que resulta en extremo complicada de 

materializar, teniendo en cuenta la facilidad biológica de la reproducción común, comparada con 

el diseño escrupuloso de los hijos mediante la tecnología.  Simplemente resulta en un acto 

demasiado complejo a realizar, a menos de que la situación lo haga necesario. 

Lo cual da espacio para que la eugenesia liberal pueda desarrollarse al margen del temor 

tradicionalista, tal como defiende Dworkin al aseverar: 

“No hay nada malo en la ambición de que <las vidas de las generaciones futuras de seres humanos 

sean más largas y más plenas de talento y por lo tanto de éxito», (…) Al contrario, si jugar a ser 

Dios significa luchar por mejorar nuestra especie, y lo que guía nuestros diseños conscientes es la 

voluntad de mejorar aquello que Dios de manera voluntaria o la naturaleza de manera ciega ha 

desarrollado evolutivamente a lo largo de eones, entonces el primer principio del individualismo 

ético impone esta lucha» (p. 117),  

Esta propuesta,  si bien deja abierta la puerta para el desarrollo de la eugenesia liberal, 

también permite hacer hincapié en que dicha investigación, debe darse más allá del campo de la 

genética,  yuxtaponiéndose con la sociología y al derecho, buscando que no por dominar la libertad 

de intervención en el patrimonio genético, se materialice una apertura a prácticas eugenésicas sin 

limitaciones o direccionamientos que ponga en riesgo prácticas sociales en el umbral de la 

dignidad de los seres humanos (Sandel, 2007).  
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1.3. Conclusiones   

 

La convergencia de visiones médicas alrededor de la discusión eugenésica lejos de 

solventar los aspectos centrales de esta discusión supuso una politización a inicios del siglo XX  

da la falta de cualificación del discurso en materia objetiva entendiendo las practicas eugenésicas 

más allá de las condiciones materiales que rodeaban el contexto en el que se estaba desarrollando 

la discusión y permitiendo la  irrupción de pronunciamientos institucionales y políticos que 

buscaban socavar tanto en la discusión como las prácticas, establecer un escenario donde existe la 

eugenesia supone también reconocer los impedimentos iniciales para la discusión misma lo que 

puede evidenciarse a la hora de establecer un mínimo de postulados para comprender las prácticas  

eugenésicas. 

 Pese a que en este capítulo se habla de los avances normativos en Colombia frente algunas 

prácticas eugenésicas como si se tratase de postulados es necesario aclarar que la eugenesia como 

materia no ha sido contemplada abiertamente por la legislación colombiana, este marco de 

postulados plantea un punto de inicio que ha esbozado en materia jurídica una posible 

argumentación que puede ser útil si se piensa una regulación a la eugenesia. El argumento moral 

y político sobre la naturaleza humana y un biologicismo que desconoce la necesidad de crear 

condiciones humanas para vivir sin ningún tipo de padecimientos son uno de los puntos más 

neurálgicos a la hora de discutir la necesidad de replantearse eugenesia desde su visión liberal.  

Es por este importante contemplar la posibilidad de replantear los discursos para que la 

regulación y la normatividad sean pensadas a partir de una enunciación de la eugenesia desde la 

perspectiva liberal comprendiendo la necesidad de estas prácticas para el diagnóstico y el cuidado 

prenatal y separando la discusión de la eugenesia para la mejora genética.  
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Así las cosas, este punto de partida busca contribuir dentro del desarrollo bioético en las 

discusiones eugenésico una visión macroestructural de las practicas medicas que pueda solventar 

y superar la visión sesgada que vincula estos procedimientos al utilitarismo genético para avanzar 

hacia una visión liberar de las practicas eugenésicas en el marco de la dignidad humana. 

No podría entonces esperarse que la presente investigación finalice una discusión cuyos 

problemas van desde una cuestión epistemológica que hermetiza las cuestiones morales y medicas 

hasta la construcción de discursos políticos alrededor del concepto de dignidad humana y mejora 

humana, dados los límites del presente problema de investigación. 
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Capitulo II: La Eugenesia como Fenómeno Social y la Bioética desde una Perspectiva 

Histórica   

 

 

La discusión sobre la eugenesia se sitúa en la sociedad desde el siglo XIX, surgiendo de 

una preocupación de las élites que buscaban mejorar la especie humana con intenciones 

seudocientíficas, y que luego pasaría en el siglo XX a representar una manifestación de la medicina 

que tiene como finalidad proteger la autodeterminación personal y una forma de remediar los 

padecimientos médicos. En este apartado se analiza el surgimiento de la eugenesia como teoría y 

el contexto histórico en que se fue construyendo para luego comprender cada una de sus 

implicaciones.  

La comprensión del surgimiento de la bioética como lugar de enunciación dentro de la 

teoría ética de la medicina de leerse a partir del  avancé histórico que presenta,  por lo cual el 

presente artículo hace una lectura desde el surgimiento del concepto de eugenesia iniciando de las 

discusiones éticas hasta las implicaciones morales que se establecieron dentro de los contextos de 

cada uno de los países en los cuales las prácticas se  amplificar, permitiendo tener una visión crítica 

histórica del concepto pero también para establecer la forma en que la politización de las prácticas 

que representan una dicotomía ético. 

Para ello se observa también la forma en la que se ha concebido al individuo dentro de su 

proceso de autodeterminación el ejercicio de su libertad y como éste puede coexistir con el 

sometimiento voluntario procedimientos médicos eugenésicos o con la  desaparición de los límites 

de la individualidad para crear ideas colectivas que sometan a otros a partir de las decisiones sobre 
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la suerte del genoma humano,  para ello se observa también cómo funciona la reserva médica y la 

confidencialidad entre médico y paciente como una forma de separar la práctica médica de los 

intereses políticos sin dejar de lado también los casos en que la confidencialidad se rompe para 

preste servicios de interés general. 

Desde esta lectura se hace más presente la crítica a la línea axiológica de la Corte 

Constitucional y el avance colombiano en esta materia, comprendiendo que, pese a no existir una 

regulación completa sobre la eugenesia, los precedentes sentados en jurisprudencia permiten 

establecer marco desde la comprensión de la dignidad humana y la posibilidad de mejorarla 

mediante procedimientos médicos y el concepto de dignidad con relación a la salud. 

El término eugenesia fue acuñado por primera vez en 1883 por Sir Francis Galton, un primo 

de Charles Darwin que aplicó métodos estadísticos al estudio de la herencia. Tal como lo señala 

Sandel (2007), Galton tenía una fuerte creencia de que era posible producir una raza de hombres 

con características mejoradas, a través de una política de matrimonios a lo largo de varias 

generaciones, llegando incluso a aducir que dicha preocupación resultaba tan esencial que debía 

pasar a considerársele socialmente como una religión civil: 

“Galton reclamó que la eugenesia fuera «introducida en la conciencia nacional, como una nueva 

religión», y animó a las personas con talento a escoger sus parejas con criterios eugenésicos. «Lo 

que la naturaleza hace ciega, lenta y brutalmente, el hombre puede hacerlo previsora, rápida y 

amablemente... La mejora de nuestra raza me parece uno de los fines más elevados que podemos 

razonablemente perseguir».” (Sandel, 2007, p. 49) 

Esto resultó de una preocupación desde la institucionalidad por la procura del legado 

genético y el mejoramiento del mismo, conservando sus características las cuales se consideraban 

constituyentes de la identidad de la sociedad; estas ideas se plasmaron mediante la creación de 
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movimientos eugenésicos, algunos de los cuales perduraron hasta 1950 en países como Inglaterra, 

Brasil y Rusia, entre otros (Buchanan, et. al, 2002). 

La implementación masiva de prácticas eugenésicos se da en muchos contextos bajo el 

interés en la mejora de la capacidad humana en términos de productividad y competitividad, pero 

esta narrativa no es propia únicamente al periodo entreguerras pues el concepto del desarrollo 

humano para una suerte de perfeccionamiento data desde la mitología griega en la que las proezas 

de los mortales giraban por regla general en torno a la búsqueda de obtener la grandeza de los 

dioses. Existe, entonces, una cultura desde los orígenes de la narración oral en la que la mejora 

humana no solo es un anhelo común, sino que se vuelve determinante en el curso de la humanidad, 

por ejemplo: 

En los siglos V-IV a. C. en el seno del sistema educacional espartano denominado agogé, y del 

sistema de reproducción pactada propuesto por Platón en su obra La República, la agogé se erigía 

como el sistema de formación definitivo cuyo propósito era desarrollar los mejores ciudadanos 

posibles con el adiestramiento físico-militar de los jóvenes para ser ciudadanos guerreros (…). La 

propuesta platónica es recogida en el Libro V de La República. La puericultura alude al cuidado 

materno infantil, mientras que el término homicultura señala el cuidado de la vida de los individuos 

adultos desde antes incluso de su nacimiento hasta su adultez. (Sáez, 2018, p. 213) 

Los postulados etnocentristas en la esfera del poder pusieron al ser humano en el centro en 

la época del Renacimiento, pero esto no desapareció la idea de que la condición humana podría 

llegar a perfeccionarse, por el contrario, la posibilidad de plantear discursos desde la ciencia y la 

razón exacerbó la manera en que se concibe a la humanidad y puso el discurso de la mejora de las 

personas a merced de la ciencia y los criterios de razonabilidad. 

Todos estos preceptos señalados se caracterizaron por traducir preocupaciones comunes 

para el desarrollo de cualquier sociedad como: la seguridad económica de los padres, la igualdad 
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de oportunidades para las mujeres, la educación pública en biología y la salud. En términos 

eugenésicos se traduce en que, fenómenos como la salud, el éxito y la genialidad son 

manifestaciones genéticas, creando así la idea problemática de que escogiendo de manera acuciosa 

la genética de los individuos que pasaran a la siguiente generación se podría dar paso a una versión 

mejorada de la humanidad. (Buchanan, et. al, 2002).  

En estas creencias ideológicas influyen de forma notoria los métodos cuantificadores de la 

inteligencia desarrollados por Henry Goddard y otros (Buchanan, Brook, Daniels, & Wikler, 

2002), todo ello alimenta la idea reduccionista de que las manifestaciones individuales de lo que 

consideraban falencias tenían una base biológica y no social, deduciendo, bajo esa lógica, que 

debían ser corregidas mediante la biología/medicina (Buchanan, Brook, Daniels, & Wikler, 2002). 

Una gran parte de la justificación que sostiene los movimientos eugenésicos es la genética como 

lo explica Beltrán:  

“(…) sin duda uno de los atractivos del movimiento hacia una teoría causal simple de transmisión 

de factores hereditarios materiales (y variables) asociados a las similitudes o diferencias 

corporales fue que permitía idear esquemas intervencionistas en la reproducción de los seres 

humanos con fines de «mejoramiento»” (Beltrán, 2004, p. 221). 

A inicios del siglo XX el apoyo de la eugenesia desde los primeros avances desde el 

genetismo dio lugar a dos argumentos necesarios para esta discusión; uno que la comprende como 

una teoría de la genética avalada por científicos de Estados Unidos, Alemania e Inglaterra en donde 

se crean sociedades y organizaciones dedicadas a la investigación y el planteamiento de políticas 

para su práctica. Y otro, en donde tras el auge del nacional-socialismo y el discurso promovido por 

Hitler el discurso pasa de ser una etapa del desarrollo científico a establecer la eugenesia como 

una herramienta para mejorar la raza humana a partir de criterios racistas y xenófobos (Castro, 

2014). 
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Los primeros rastros del movimiento eugenésico propiamente dicho datan del Reino Unido 

donde se crearon en 1904 los centros iniciales de análisis eugenésicos dedicados a estudiar los 

factores raciales y sus implicaciones en las conductas; esto se hizo en la denominada Comisión 

Real Sobre el Cuidado y Control de los Débiles Mentales. La intención de estos centros era 

fomentar el bienestar de la sociedad, estableciendo criterios para determinar la identidad racial de 

los británicos. Esa primera etapa del movimiento plantea la eugenesia como una necesidad social 

para la conservación de la identidad social a partir de los criterios de “normalidad biológica”, 

dando inicio a la práctica de procedimientos eugenésicos (Castro, 2014). 

En Estados Unidos y Alemania se establecen a su vez expresiones del movimiento 

eugenésico que se corresponden con los intereses sociopolíticos de segregación racial. El auge del 

genetismo permite justificar, desde una interpretación de la óptica darwinista, la necesidad de la 

mejora de la raza humana a partir de la eliminación de las afecciones médicas y las variaciones 

genéticas. El rasgo general de la corriente eugenésica de principio de siglo XX se establece una 

reforma al movimiento eugenésico primario, tal como lo explica Sáez: 

“Algunos ejemplos de esta reforma son los representados por la evolución del movimiento 

eugenésico en Estados de Norteamérica y Sudamérica como México y Brasil, fuertemente 

relacionados con la noción de “homicultura” y la dupla salud-educación; y de Estados 

escandinavos como el sueco en donde el “Estado de Bienestar” social primó en la motivación 

eugenésica en el periodo de entreguerras” (Sáez, 2018, p. 215)  

El avance en materia eugenésica por los médicos británicos desde la academia estuve 

particularmente acompañado de un debate político de establecer una política de control natal para 

la prevención de las enfermedades mentales a partir de los comités creados que fueron ampliados 

durante las décadas de los veinte y treinta y avalados por la comunidad internacional de 

instituciones eugenésicas que para el momento había establecido una Sociedad de Eugenesia, este 
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objetivo de la institucionalización de la eugenesia en cuestiones de esterilización en prevención de 

los problemas de salud mental entra en declive gracias al caso Buck v. Bell en 1927 (Parra Sáez, 

2018). 

La esterilización se convierte, entonces, en una herramienta de control racial aplicada a la 

población migrante, so pretexto del bienestar social que brinda la erradicación temprana de los 

problemas de salud mental, los cuales eran atribuidos, en su mayoría, a falta de identidad por su 

situación de migrantes. La crisis económica de 1929 y la industrialización de las ciudades rurales 

en Estados Unidos, estableció un escenario de desigualdad social que contrastó con la situación 

migratoria constante lo cual se tradujo en un odio generalizado a los migrantes; esta situación fue 

caldo de cultivo para una ola eugenésica de prácticas racistas (Parra Sáez, 2018).  

Paralelamente, surge la Liga Alemana para la Regeneración Nacional y la Herencia, que 

se crea en 1925 en pleno auge del pensamiento nacionalista alemán que entraría a gobernar el país 

a partir del partido nacionalsocialista. Este arraigó su poder con base en un programa político de 

racismo y bienestar a partir del temor generalizado que resultó de las penas impuestas a Alemania 

a raíz de su derrota en la primera guerra mundial.   

El gobierno de Hitler vio en las prácticas eugenésicas la posibilidad de hacer de los 

principios de la raza que determinaban su discurso, un mecanismo de aplicación de los postulados 

del nacionalsocialismo que inició en 1934 con la implantación de la Ley sobre prevención de la 

descendencia en personas con enfermedades congénitas que versaba así: 

“Artículo 1° Inciso 1°. Los enfermos congénitos podrán ser esterilizados mediante intervención 

quirúrgica toda vez que la experiencia médica dé lugar a presumir, con alto grado de probabilidad, 

que su descendencia habrá de sufrir graves daños congénitos de índole psíquica o física” (Lernen 

aus der Geschichte e.V., 1933) 
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En esta misma corriente se dicta la Ley de ciudadanía del Reich y la Ley para la protección 

de la sangre y el honor alemanes, del 15 de septiembre de 1935, estableciendo que:  

“Artículo 2° 1) La ciudadanía del Reich se limitará a los connacionales de sangre alemana o afín 

que hayan dado debida prueba, a través de sus acciones, de su voluntad y disposición de servir al 

pueblo y al Reich alemán con lealtad. 

2) Los derechos de ciudadanía del Reich se adquieren mediante la obtención de la carta de 

ciudadanía del Reich. 

3) El ciudadano del Reich es el único titular de todos los derechos políticos de acuerdo con lo 

establecido por la ley” (Boletín Oficial del Reich, 1935). 

Más adelante, en los años 1940 y 1942, se implementa un programa de con prácticas 

médicas frente fundadas en las condiciones fenotípicas y genotípicas dirigido a personas 

improductivas bajo la denominación AKTION T4 que trataba de un programa del Reich frente a 

los recluidos por el gobierno alemán, el cual se realizó en forma paralela al inicio de la segunda 

guerra mundial y funcionaba así: 

“El primer paso de este programa fue la creación de un protocolo de recogida de datos que fue 

enviado a todas las instituciones psiquiátricas del país; a través de él se instaba a los médicos a 

rellenarlo de forma rigurosa (edad, diagnóstico, tiempo de duración de la enfermedad, 

pronóstico…) y devolverlo al Ministerio del Interior. A continuación, con todos esos datos y sin 

ningún tipo de valoración clínica adicional, un tribunal formado por tres psiquiatras dictaminaba 

si los pacientes debían vivir o morir” (ABC Ciencia, 2017). 

Los juicios de las barbaries de la eugenesia alemana delimitaron el proceder de estas 

prácticas a lo largo del mundo, afectando los movimientos británicos y Estadounidenses en temas 

de control genético eugenésico. La sociedad alemana fue pionera en la investigación de 

variabilidad en características físicas y mentales de quienes consideraba indignos desde la 
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reconstrucción de la imagen germana que tanto obsesionaba al Führer. A estas prácticas le 

contrastaban las políticas de asistencialismo para quienes consideraba parte de la raza alemana 

mediante una cautelosa reconstrucción genealógica alemana  (Ramos Velázquez, 2014–2015). 

En Singapur existe también un precedente, el primer ministro para el año de 1980 se hallaba 

preocupado por la frecuencia con la que las mujeres pobres y poco ilustradas de su país se 

reproducían en comparación con las mujeres que habían adelantado estudios avanzados y contaban 

con buenos trabajos, de manera que el gobierno instituyó políticas para incitar a los graduados 

universitarios a casarse y tener hijos. Las políticas instauraron un servicio estatal de citas por 

ordenador, incentivos financieros para que las mujeres educadas tuvieran hijos, clases de cortejo 

en el currículo de licenciatura y cruceros "del amor" gratuitos para graduados universitarios 

solteros (Sandel, 2007). 

Esto demuestra que, si bien la sociedad en términos generales ha evolucionado, como es 

apreciable gracias a los derechos fundamentales tal y como lo reconocemos en la actualidad, no se 

han eliminado desde la raíz las tendencias de segregación que se generan como consecuencia de 

este tipo de ideas. Simplemente estas se encuentran limitadas por una concepción política de la 

realidad, la cual no se ha podido interiorizar en las personas, puesto que no son pocas en esta época 

las manifestaciones políticas que denigran o atacan directamente a grupos de seres humanos 

considerándolos inferiores, siendo este fenómeno cada vez más evidente por la globalización de la 

información, donde se presentan diariamente posturas extremistas en cabeza de grandes dirigentes 

junto con su influencia en las masas.  

El problema surge en el momento en que se analiza una serie de prácticas tan complejas y 

con tantas implicaciones éticas como las dadas en torno a la eugenesia, a partir de su historia, 

ignorando cualquier rasgo de desarrollo de las mismas y juzgándolas como prácticas barbáricas 
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que deben eliminarse con la finalidad de proteger la dignidad humana. Desconocer la posibilidad 

de que el avance médico y científico por sí mismo no representa problemas éticos es desconocer 

el paradigma del humano dentro de la ciencia y del campo de las ideas, habrá entonces que concebir 

el instrumento científico más allá de su aplicación autoritaria. 

En el siglo XXI se implementa el diagnóstico genético prenatal, durante el embarazo para 

detectar con antelación ciertas patologías genéticas o malformaciones (Siles, 2016). Sin embargo, 

Siles, como muchos otros, parece cometer un craso error al momento de confrontar las 

implicaciones bioéticas dadas como consecuencia de la tecnología médica genética.  

Pensar el sistema médico actual sin el sistema de diagnóstico prenatal nos resulta 

imposible, esto es debido a que el nuevo enfoque clínico gracias a las tendencias liberales centro 

de la medicina busca ampliar la posibilidad de crear mecanismos para el tratamiento preventivo y 

paliativo en contrapartida al desgaste que representa el tratamiento médico a un padecimiento ya 

existente. Los procedimientos médicos un embarazo y las prácticas de obstetricia buscan dar razón 

de las condiciones fisiológicas y las variables físicas tanto de la madre gestante como ser feto, esta 

supervisión médica prenatal está determinada por una serie de prácticas de exámenes y 

seguimientos que buscan establecer y comprobar unas condiciones óptimas para la vida y la madre 

en gestación.  

El crecimiento de prácticas médicas para la dignificación de la vida por nacer hace parte 

del proceso de normalización e integración de las prácticas médicas, entendiendo que las banderas 

de inclusión y diversidad físicas y fisiológicas no son compatibles con la persecución de establecer 

medidas preventivas para el padecimiento de enfermedades a futuro. 
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 Es por esto que debe diferenciarse las prácticas eugenésicas, de los procedimientos 

genéticos únicamente entendiendo y no equipararse la eugenesia únicamente al umbral de la 

modificación. (Diaz Amado, 2020) 

Es importante comprender que el presente trabajo defiende las prácticas como el 

mejoramiento de condiciones genéticas con fines estéticos no son contemplados de manera amplia 

en este trabajo, toda vez que las prácticas eugenésicas están pensadas a partir de la concepción 

liberal que permite las prácticas médicas diagnósticas, así las cosas, estás prácticas eugenésicas y 

la bioética pueden coexistir en el mismo umbral. 

Autores como Siles se encargan en gran medida de definir las implicaciones éticas como 

parte de un discurso sectorizado en términos morales que define la problemática en términos de 

valores referentes a una comunidad específica y por tanto hace juicios de valor desde las 

perspectivas personales, esto implica entonces comprender que tanto la aplicabilidad como las 

consecuencias de la aplicación de una medida. Fenómeno que en Latinoamérica resulta común, 

pero que en otras latitudes habría sido confrontado con bastante fuerza por parte de la comunidad 

científica. Antes esto cabe recordar a Anna Porta Pi Sunyer y Bernabé Robles del Olmo, cuando 

aseveran: 

“Se puede definir la eugenesia como toda aquella intervención que tiene como objetivo la mejora 

de la especie humana. Esta intervención es artificial, en un sentido muy básico, es decir, en cuanto 

que es realizada por el hombre y altera el curso natural que seguiría la evolución de la especie 

humana. El fin de esta intervención es siempre el mejoramiento de la especie, pero los medios para 

obtenerlo pueden ser muy diferentes, por lo que existe un amplio abanico de acciones eugenésicas. 

Por ejemplo, una futura ingeniería genética de alto nivel tecnológico destinada a la obtención de 

«hijos a la carta», los actuales métodos selectivos en la fecundación in vitro o los test prenatales 

durante el embarazo, a veces, son casos de eugenesia. También lo han sido o lo son, sin embargo, 
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el infanticidio de recién nacidos con malformaciones que se llevaba a cabo en Esparta en la 

Antigua Grecia, los genocidios que se han producido a lo largo de la historia, consistentes en el 

exterminio de colectivos étnicos, nacionales, religiosos o políticos, las esterilizaciones forzadas de 

poblaciones o la restricción de matrimonios dentro de un mismo estamento social.” (Porta Pi 

Sunyer & Robles del Olmo, 2016, p. 9)  

Es evidente la importancia de realizar un análisis de la eugenesia de las condiciones 

sociales que corresponda con las condiciones reales del mundo y por tanto se aleje de concepciones 

subjetivas, las cuales usualmente generan segregaciones justificadas en formas individuales de ver 

el mundo.  

Si bien es cierto, los criterios de carácter cultural resultan de gran importancia para el 

desarrollo de una comunidad, la ciencia médica se fundamenta en una posición científica, ante la 

cual el fenómeno de la libertad debe analizarse con cautela cuando resulta limitante para una 

investigación científica que se enfoca hacia la salud.  Cosa que, dicho sea de paso, en una visión 

más objetiva de la historia, no representa nada nuevo, pues la medicina desde tiempos 

inmemoriales ha representado una ciencia que dentro de sus prácticas se ve obligada a ahondar 

dentro del cuerpo humano a pesar del dolor rompiendo en alguna medida los paradigmas de lo 

divino.  

La medicina, en lo que se refiere a su forma investigativa, posee en alguna medida una 

fuerza encargada de traspasar límites, pues de esto depende en gran medida su desarrollo; de ahí 

que cobren importancia las palabras defendidas en genética y justicia cuando se asevera que las 

tesis fundamentales de un movimiento social, incluidas sus premisas morales, no deberían 

rechazarse por los fallos intelectuales y éticos de sus partidarios.  

La eugenesia tiene una carga historia de la doctrina racial de los nazis (Buchanan, et. al, 

2002) lo que evidencia que despolitizar la visión que se tiene  de la eugenesia grosso modo no 
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implica desconocer los sucesos históricos, la eugenesia liberal permite precisamente que los 

postulados bioéticos puedan coexistir con las prácticas eugenésicas,  habrá entonces que 

comprender que el hecho de que se implementarán una serie de prácticas con el fin de establecer 

una supremacía racial es un problema  que resulta de la apropiación de discursos ideológicos y 

políticos a las prácticas médicas,  en otras palabras no fueron los procedimientos médicos los que 

perpetuaron el discurso de discriminación, sino el discurso mismo el que se apropio de las prácticas 

médicas para legitimar sus acciones. 

Comprender la discusión más allá de los supuestos establecidos a partir de los preconceptos 

que nos deja una vaga lectura histórica es una de las intenciones centrales de este trabajo,  

estableciendo que en las condiciones materiales actuales ninguna práctica médica puede 

desentenderse del umbral de los Derechos Humanos y que por tanto los avances médicos en 

materia eugenesica aportados por la eugenesia liberal podrán desarrollarse únicamente en el 

umbral del marco de la dignidad humana, esto implica que de partida ya existe una limitación a 

las prácticas eugenésicas  impidiendo la politización de la práctica para la comisión de hechos 

barbaricus como los señalados en épocas del holocausto. 

Por lo tanto, condenar el desarrollo investigativo de la ciencia genética por su intervención 

en discusiones que a ciertos grupos les resultan incómodos a partir de sus dogmas, implica caer en 

el problema de lo políticamente correcto, cosa que complejiza en gran medida el desarrollo de la 

medicina. Como se recuerda en el caso de Testigos de Jehová y la transfusión sanguínea (Mauricio 

Besio R, 2006) se puede apreciar que, si bien una decisión ética individual puede ser respetable, 

incluso cuando pone en riesgo la salud de una persona, esto no implica de ninguna manera nada 

similar a una validez universal para ese tipo de conductas.  Es posible comprender dichas 
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situaciones como una excepción a la generalidad impulsada únicamente por la autodeterminación 

de las personas, es decir, el ejercicio personal de su libertad. 

Quizás el problema más grande que se desarrolla en la práctica eugenésica tiene que ver 

con la idea de la dignidad humana. Especialmente dentro de los últimos treinta años el discurso de 

los derechos fundamentales ha influenciado a todas las ramas académicas como parte de un 

proceso político que implica una preponderancia de este discurso; de ahí que la globalización como 

proceso sociológico implica en alguna medida un fenómeno   homogeneizador de la cultura que 

cada vez se hace más posible gracias al surgimiento de nuevas tecnologías para la comunicación. 

El concepto de dignidad humana aparecía como una variable de las prácticas eugenésicas 

en épocas del holocausto nazi, sin embargo, en la actualidad la dignidad es un Punto de partida a 

la hora de establecer cualquier tipo de práctica médica, el discurso de la dignidad es el primer 

asunto al que debe atender cualquier proceso de avance médico y científico y es sobre este en el 

que se cimienta la justificación para la regulación y permisión de nuevas prácticas médicas. 

Esto da como resultado que, si bien persisten muchas de las identidades culturales que 

mantuvieron su tradición, la forma de vida que posee una gran parte de la población mundial 

obedece cada vez más a un modelo cerrado con características más o menos definidas. Lo que 

quiere decir que la definición del modelo de vida, <de lo digno> implica también una delimitación 

de las formas del mundo conceptual, incluida en esto la estética. Lo que a partir de la bioética a su 

vez significa que se crea una imagen más o menos clara de lo necesario para la vida, de lo que se 

supone es lo que los seres humanos hacen con sus vidas, de lo que significa la realización, etc. 

Determinando un modelo de vida que por su propia existencia materializa la idea de 

segregación, ya que será segregado entonces todo aquel que no quepa dentro de los estereotipos 

considerados válidos, es posible que volvamos a tiempos romanos donde se consideraba que quien 
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nacía con un número de órganos (ojos, miembros, dedos) menor del considerado normal, debía 

morir para la protección del linaje romano.  

Frente a la eugenesia ha surgido un interrogante respecto del valor ontológico de la vida 

que ha matizado la discusión en materia bioética ¿son todas las vidas dignas de vivirse? Tal 

pregunta puede ser analizada desde Kant, quien dentro de su argumentación respecto de la dignidad 

humana la consideró como aquello que nos diferenciaba de los demás seres de la creación, tal y 

como explica Michelin:   

“La dignidad es una atribución propia de todo ser humano, no en tanto que individuo de la especie 

humana, sino en tanto que miembro de la comunidad de seres morales. La dignidad es una 

instancia moral que distingue al ser humano de los animales y lo ennoblece ante todas las demás 

criaturas. Nuestra obligación con nosotros mismos es no negar la dignidad de la humanidad en 

nuestra propia persona". En tal sentido, en la medida que niego o lesiono la dignidad del otro 

afecto también a la humanidad en mi persona, esto es, mi propia dignidad moral como ser 

humano” (Michelini, 2010).  

Así, el respeto absoluto e incondicionado que debemos a los seres autónomos, moralmente 

imputables, no puede ser afectado por instancias arbitrarias, circunstancias contingentes o 

relaciones de poder. De ahí que la dignidad humana pertenece a todo ser humano, por el sólo hecho 

de pertenecer a la especie humana.  

Ahora bien, el fundamento de la dignidad humana radica en la autonomía y la capacidad 

moral de los seres humanos, no en su especificidad genética: esta es sólo un criterio de 

demarcación entre seres moralmente imputables y seres no imputables desde el punto de vista 

moral (Michelini, 2010). La dignidad humana es un valor intrínseco resultante de la existencia 

misma de los seres humanos, Esto quiere decir que no podrá repensarse el redefinirse a partir de 

la evaluación de sus condiciones físicas, es por tanto necesario entender que el discurso de la 
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eugenesia liberal no busca señalar como  indignas algunas condiciones o padecimientos médicos, 

todo lo contrario,  los procesos de medicina eugenésica diagnóstica buscan minimizar o erradicar 

estos padecimientos  como una fórmula preventiva dentro de las prácticas médicas y por lo tanto 

no desdibuja la necesidad de un tratamiento paliativo y curativo haciendo que las dos coexisten en 

un mismo  sistema.  

Para Kant la dignidad como concepto definitorio de la condición humana se materializa a 

partir de la capacidad moral dada a partir de la racionalidad y por tanto toda condición contingente 

resulta externa para la definición del concepto de digno. Michelin lo explica de la siguiente manera:  

“Desde la perspectiva kantiana, las caracterizaciones contingentes de los individuos de la especie 

y de la comunidad humana no afectan, en tanto que tales, la pertenencia a la comunidad de seres 

morales. En tal sentido, un ejemplo actual de dicha comprensión, podría ser el siguiente: algunos 

criterios a los que se suele apelar para excluir a los embriones de la protección de la dignidad 

humana remiten a características tales como la forma humana, la capacidad de sentir dolor y la 

capacidad de interacción social. Desde la perspectiva kantiana, dichos criterios no serían 

sostenibles porque refieren a características contingentes, los cuales, por principio, no afectan la 

dimensión moral (por lo demás, dichas características pueden hallarse también en los seres 

humanos nacidos: hay individuos adultos de la especie humana cuya figura no es considerada 

"normal"; hay otros que no pueden sentir dolor por un tiempo más o menos prolongado o han 

perdido la capacidad de comunicarse e interactuar de forma temporal o permanente, etcétera). 

Entiendo que, desde una perspectiva kantiana, estas características no lesionan la dignidad moral 

de la persona humana y, por consiguiente, a quienes son afectados por dichas contingencias no se 

les puede ni debe negar el estatus de seres dignos ni, menos aún, dejar de considerar su humanidad 

en tanto que seres morales” (Michelini, 2010)  

La dignidad desde la perspectiva de Kant funge como concepto en filosofía, derecho y 

política, usualmente con el concepto de dignidad humana que irradia a la gran mayoría de 
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ordenamientos jurídicos, en la academia se parte del fenómeno social para analizar preconceptos 

que generan valoraciones, dando como resultado la formulación de criterios sobre la dignidad. 

Los procedimientos en materia  embrionaria pueden dar respuesta a las implicaciones de la 

manipulación genética y la eugenesia, por un lado está la fecundación in vitro la cual permite la 

concepción en condiciones médicas que dificultan la implantación del óvulo fecundado por el otro 

la  eugenesia que responden a la modificación de las características genéticas de la vida 

implantada,  aquí actúa en nuevo la concepción positiva y negativa de la 

eugenesia  comprendiendo que en este escenario eugenesia negativa sería toda aquella dirigida a 

alterar el desarrollo genético en materia de características fenotípicas que respondan a un mandato 

social del o concebido generalmente como una mejor condición humana mientras que en  las 

practicas eugenésicas en  etapa embrionaria comúnmente practicadas se desarrollan herramientas 

para diagnosticar posibles  padecimientos congénitos y responder ante ellos con mejora genética 

para que durante el desarrollo embrionario se impida el desarrollo total de padecimientos. 

(Martínez Bermúdez, 2013) 

Según estos posicionamientos, como señala Anna Porta Pi Sunyer, la eugenesia es una 

discriminación hacia los enfermos y atenta contra su derecho a vivir. Ni los progenitores, ni mucho 

menos los especialistas o la sociedad tienen derecho a decidir sobre la existencia de alguien. Según 

cuentan los autores, la diferencia entre la medicina convencional (por ejemplo, curar el cáncer a 

un adulto) y la medicina eugenésica (elegir el embrión que no tendrá cáncer cuando sea un adulto) 

es que, en el primer caso, se cura a una persona que existe, mientras que en el segundo caso se 

hace que exista una persona sana en lugar de otra enferma (Porta Pi Sunyer & Robles del Olmo, 

2016), lo cual se encarga de generar una segregación lastimera por personas que encajan dentro de 

las condiciones consideradas negativas, causando que la enfermedad se entienda a través de una 
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idea de inferioridad, cuando esta únicamente genera diferencia. El hecho de que el cuerpo de un 

individuo tenga ciertas características o no cumpla con determinadas exigencias, no implica 

necesariamente una valoración negativa. (Porta Pi Sunyer & Robles del Olmo, 2016) 

De ahí que sea necesario analizar con rigurosidad científica los argumentos dados por 

muchos autores sobre la eugenesia, siempre recordando que gran parte de las concepciones 

culturales de esas personas pueden traspasarse a su argumentación supuestamente objetiva, la cual 

pasa a representar concepciones ególatras y segregacionistas del fenómeno de lo humano Al 

respecto al señalar que rara vez el análisis sociológico y bioecológico es pensado y sostenido a 

partir de los análisis a los resultados de los estudios prenatal y a la observación de la mejora de las 

condiciones con los procesos de diagnóstico, la dirigida a esta presupuestos deontológicos de la 

condición humana y la naturaleza humana y no de los resultados materiales de la aplicación de un 

procedimiento médico con implicaciones científicas. El afanoso esfuerzo crear mecanismos de 

dignificación para las personas que sufren padecimientos a través de los procesos de 

diversificación del lenguaje médico y de entender a esas personas en el marco de la dignidad 

humana y parece incluso si por otra parte y sigue argumentando el rechazo las practicas 

eugenésicas bajo la premisa de la naturalidad humana y la conserva el genoma humano como si se 

tratase de algo completamente definido sin variable a lo que Ana Porta Pi Sunyer anota:  

“La discusión se reduce a determinar si las enfermedades son puras construcciones sociales y por 

tanto no se puede tener certeza de que la eugenesia preventiva es aceptable; o si, por el contrario, 

en toda enfermedad hay una disfunción biológica que se puede determinar objetivamente y que, es 

deseable evitarla. Una persona parapléjica debe exigir (y obtener) respeto y dignidad, pero eso no 

quiere decir que deseamos que se sigan produciendo paraplejias” (Porta Pi Sunyer & Robles del 

Olmo, 2016, p. 13). 
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Cabe destacar, dentro de los puntos de vista que actúan con recelo ante las discusiones 

eugenésicas, la perspectiva de Jürgen Habermas, para quien las aplicaciones tecno-científicas son 

susceptibles de modificar esa igualdad intrínseca intersubjetiva, es decir, la condición de 

posibilidad misma de la fundamentación racional de la moral (Habermas, 2002). Su argumento 

para llegar a esta conclusión (explica Bilbeny) radica en el hecho de que, tanto la clonación como 

el Derecho Penal Internacional introducen una determinación ajena a las condiciones previas al 

nacimiento de una persona, determinaciones que antes eran debidas al azar. Para enfrentarse a esta 

posibilidad se plantea la necesidad de contar con una ética de la especie (Bilbeny, 2011). 

Las construcciones modernas del concepto de la Libertad son las que han estigmatizado 

limitado la concepción de las prácticas eugenésicas  sosteniendo que la intervención genética 

puedes llegar a descodificar el genoma humano y deformar las condiciones de lo que 

normativamente se entiende como natural y de lo que se consigue y percibe como  humano,  sobre 

esto Habermas (2002),  señala  la importancia de desprenderse de discursos que apelan  a una 

comprensión de la condición de la especie humana que no  conciba el avance y la mejora de las 

condiciones genéticas y físicas que supone los procesos de evolución y que deben ser pensados 

más allá de la someras interpretaciones darwinianas, señalando que: 

“Con la decisión irreversible que una persona toma respecto a la dotación «natural» de otra 

persona surge una relación interpersonal desconocida hasta ahora. Este nuevo tipo de relación 

hiere nuestros sentimientos morales porque en las condiciones de reconocimiento de las sociedades 

modernas legalmente institucionalizadas representa un cuerpo extraño. Cuando uno toma por otro 

una decisión irreversible que afecta profundamente la disposición orgánica de éste, se restringe la 

simetría de la responsabilidad existente entre personas libres e iguales. Frente a nuestro destino 

por socialización tenemos una libertad fundamentalmente distinta a la que tendríamos frente a la 

producción prenatal de nuestro genoma”. (Habermas, 2002, p. 27), 
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De ahí que, como defiende Habermas (2002), las convicciones morales sólo ligan con 

eficacia la voluntad si están insertas en una autocomprensión ética que enganche la preocupación 

por el bien, al interés por la justicia (Habermas, 2002). Puede que haya teorías deontológicas 

sucesoras de Kant que expliquen cómo fundamentar y aplicar las normas morales, pero aún nos 

adeudan la respuesta a la pregunta de porque debemos en definitiva ser morales (Bilbeny, 2011). 

Esta tendencia el autor también evidencia dentro de su discusión sobre la crio preservación, donde 

aduce lo siguiente: 

“Esta especie de controles de calidad deliberados pone en juego un nuevo aspecto del asunto: la 

instrumentalización de una vida humana engendrada con reservas por preferencias y orientaciones 

de valor de terceros”. En efecto, mediante la selección de embriones se decide quién merece un 

útero para crecer y quién un congelador (crio preservación), o quién debe ser simplemente 

desechado como un mero desperdicio biológico, un error de la naturaleza. En este contexto, la 

vida humana tiende a someterse a criterios de pura eficacia técnica, lo que supone reducir la 

dignidad de la persona a un mero valor de utilidad” (Siles, 2016, p. 7). 

Es de resaltar la postura, en la manera de concebir el mundo de Habermas (2002, p. 47) 

sobre la instrumentalización humana, la cual surge como consecuencia del fundamento kantiano 

que posee nuestro concepto de dignidad, pues mediante el segundo imperativo categórico se 

determina que parte de la dignidad radica en el hecho de que ningún ser humano puede ser utilizado 

como herramienta para un fin, ya que cada individuo de la especie humana es por su propia 

condición un fin en sí mismo (Kant, 1999).  

De manera que es necesario aceptar que la concepción de buena vida, vida vivible, y calidad 

de vida puede resultar incompatible con factores como el sufrimiento o la ausencia de 

funcionalidad (Porta Pi Sunyer & Robles del Olmo, 2016), esto implica que la dignidad humana 
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requiere comprender la mejora de condiciones medicas y geneticas como un sistema de 

dignificacion frente a los padecimientos medicos.  

Se debe recordar que, si bien la igualdad ante la ley funge como uno de los pilares culturales 

de nuestra concepción política, esto no significa que existe entre los seres humanos una igualdad 

biológica absoluta, desde la cual se pueda argumentar sobre la diferencia. El progreso tecno-

científico debe orientarse hacia la obtención de una mayor equidad, justicia, y no hacia una mayor 

facilidad, comodidad y manipulación artificial. Poner de manifiesto lo absurdo de querer encontrar 

una respuesta cerrada a la finalidad del hombre a partir de una igualdad biológica de partida, por 

el progreso se relaciona mucho más con el trabajar por el cambio hacia una justicia social que 

respete toda la diversidad da a la pregunta sobre la moralidad de la eugenesia (Porta Pi Sunyer & 

Robles del Olmo, 2016).  

 

2.1. La Eugenesia y el Problema de la Identidad del Individuo: Del Derecho a la Intimidad a 

la Libertad Potencial 

 

Con el fin de analizar a profundidad la forma en que la bioética y en especial las discusiones 

en torno de la eugenesia confrontan la idea de identidad, en este apartado se analizan diferentes 

concepciones de identidad y la forma en que estas se relacionan conformando los límites de la 

libertad personal y la relación que se genera cuando dicha libertad se hace dinámica en el mundo 

de lo social.  

Se tiene en cuenta que las discusiones alrededor de la eugenesia usualmente analizan puntos 

de vista que se preocupan arduamente por la identidad del individuo, enmarcados en el temor de 

que procesos eugenésicos donde se intervengan las características de un cigoto o el contenido 
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genético de las células reproductivas puedan afectar de forma profunda la identidad del ser. Incluso 

muchos apuntan a la posibilidad de generar vidas humanas que surgen únicamente a partir de la 

voluntad de los padres, como voluntad que no solamente desea, sino que se impone. De ahí que la 

identidad resulte en uno de los principales problemas ontológicos que surgen como resultado de 

las discusiones en torno a la eugenesia. 

Sin tratar de dar una definición concreta de identidad, propósito que rebasa por mucho los 

fines de esta investigación, es necesario tener en cuenta el hecho de que muchas veces dentro de 

las discusiones eugenésicas en Latinoamérica se asume el carácter negativo de todo tipo de 

prácticas vinculadas a la modificación de los seres humanos, enfrascados en muchos casos en 

criterios tradicionalistas mediante los cuales  se asume que el valor trascendental del ser humano 

y consecuentemente la dignidad como valor que sustenta los derechos fundamentales, al  tiempo 

que criterios como la igualdad ante la ley, se encuentran fundamentados en la participación divina 

en la creación del hombre (Castro, 2014).  

Considerar la identidad del individuo como un proceso biológico resulta en una sobre 

simplificación de dichos términos. Es menester tener en cuenta que el avance tecnológico ya ha 

puesto en evidencia que no basta con una predisposición genética para convertirse en cierto tipo 

de individuo es decir que la carga de ADN no sesga determinablemente la identidad de ese 

individuo, criterio que parece estar estrechamente vinculado a la perspectiva de Galton, quien creía 

que todos los rasgos eran transferidos y que por tanto “personas ilustres tendrán hijos ilustres”. 

Dichas ideas fueron reevaluadas como consecuencia de los hechos que resultaron en la 

segunda guerra mundial, que, aunque dejaron sin adeptos a las ideas de Galton, a su vez marcaron 

en la cultura un vínculo cerrado entre la investigación eugenésica y la concepción de esta como 

parte de una predisposición genética inescapable (Castro, 2014). De ahí la idea errónea del vínculo 
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aparente entre la eugenesia y la posibilidad de clasificar grupos étnicos asignándoles un valor 

determinado, una predisposición genética que tenga resultados ciertos y veraces.  

Contrario a esto es evidente el vínculo que existe entre la crianza de un individuo y las 

manifestaciones de su genotipo genético, tal y como explica Castro Moreno cuando afirma:   

“Poseer tales genes no necesariamente conlleva tener cierta “identidad biológica, pues, sobre todo 

a partir de la segunda mitad del siglo XX, diversos biólogos han mostrado que la expresión del 

genotipo depende en alto grado del ambiente en el que el organismo se desarrolle, por lo que no 

es correcto seguir manteniendo la noción del determinismo genético. La apelación por el ambiente, 

sin duda, es un recurso imprescindible cuando se abordan cuestiones bioéticas sobre eugenesia y 

genética” (Castro Moreno, 2014, p. 71). 

Así, indistintamente de si una persona es creada o no en un laboratorio y luego implantada 

en un vientre, una vez esta persona se desarrolle lo suficiente será capaz de tomar sus propias 

decisiones y desarrollar su vida según le plazca, en lo cual, si bien las características biológicas 

heredadas pueden tener alguna influencia, esta no puede ser tratada como una regla de oro a partir 

de la cual se genera la identidad.  

Comprendiendo estas implicaciones de la libertad frente a las condiciones genéticas, vale 

la pena recordar la obra de Jacques Lacan y la forma en que concibe la coexistencia de estas 

dimensiones a partir del denominado “Estadio del Espejo” en donde el psicoanalista explica la 

forma en que el individuo recién llegado al mundo dotado de capacidades sensoriales, pasa una 

cierta cantidad de tiempo acostumbrándose a ellos y comprendiendo la interacción que tiene con 

el mundo inicialmente a través de la madre, posteriormente con el padre y finalmente con el mundo 

público en general. Lacan demarca así a través del análisis de la alteridad no solo las condiciones 

del mundo, sino las capacidades y características propias (Bernal, 2007). Estos procesos 

explicarían las adaptaciones sociales dadas, por ejemplo, en el caso de extranjeros que teniendo 
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una cultura propia crían y educan a sus hijos en países y culturas diferentes, esto determina también 

que las condiciones que rodean los seres humanos no son exclusivamente biologicistas, 

demostrando que la adaptabilidad de las condiciones biológicas hace parte del intrincado sistema 

de identidad que se compone de múltiples factores. 

A diferencia de las concepciones que argumentan a favor de una identidad biológica, es 

necesario tener en cuenta que la identidad necesariamente se genera a partir de procesos tanto 

conscientes como inconscientes, los cuales a su vez dependen del nivel de sensibilidad de los 

individuos e incluso de las máculas sociales que se encuentren vigentes en el momento en que 

estas afecten al individuo. El entorno, como medio de desarrollo e interacción, gana un espacio 

importante para el despliegue de las características del individuo, resultando la concepción 

meramente biológica en una reducción del fenómeno de la vida consciente.  

Así pues, la forma en que el individuo genera su propia identidad como proceso es a partir 

de la observación de sí mismo y de su medio, desde donde se generarán definiciones que al 

complejizarse configuran una identidad a través de límites observados en la cultura y en el actuar 

ajeno. Por consiguiente, se niega de tajo la posibilidad de una identidad estrictamente biológica y 

de una predestinación genética. Tal y como defiende Luhmann cuando hace referencia a los 

sistemas psíquicos: 

“En la dimensión social, finalmente, ego y alter se personalizan, esto es, se identifican como 

determinados sistemas sociales para fines de atribución. Sin considerar que respectivamente 

fungen como ego y como alter de un alter ego, adquieren identidades” (Luhmann, 1984, p. 98) 

Por otro lado, llevando la discusión de la identidad al campo de lo político, es necesario 

tener en cuenta las implicaciones que tiene la diversificación cultural dentro del desarrollo de los 

individuos y su identidad. En este terreno gana mucha importancia la globalización como proceso 

de diversificación cultural en el entendido que todo proceso cultural implica una cierta cantidad 
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de información que se traduce en formas estéticas, manifestaciones culturales y formas de actuar, 

a partir de las cuales los individuos interactúan. Situación que pasa a tener importantes 

implicaciones cuando se analiza desde la perspectiva globalista de Luigi Ferrajoli al referirse a 

estos procesos como parte de las crisis de los Estados nacionales: 

“De ello se sigue que las diferentes identidades pueden ser reconocidas y valorizadas en la misma 

medida en que, partiendo no de la proclamación de su abstracta igualdad, sino del hecho de que 

pesan en las relaciones sociales como factores de desigualdad en violación de la norma sobre la 

igualdad, se piensen y elaboren no sólo las formulaciones normativas de los derechos sino también 

sus garantías de efectividad.” (Ferrajoli, 2001, p. 76)  

Por su parte, este autor explica la forma en que la diversificación de la información y el 

desarrollo tecnológico han dado como resultado el estancamiento de los Estados nacionales como 

conjuntos culturales, generando una cultura más o menos cosmopolita en donde la información 

proveniente de muchos sitios se transporta a cualquier lugar con mucha facilidad y crea 

modificaciones en la cantidad de información cultural con que se relacionan los individuos. Por lo 

tanto, su identidad se ve afectada por todo este conjunto de información, llevando a que la identidad 

biológica como la argumentaba Galton – pese a haber sido considerada peligrosa como parte de 

los procesos posteriores a la segunda guerra mundial - sigue vigente en muchos casos como parte 

de argumentaciones tradicionalistas que terminan poniendo en riesgo la dignidad universal del 

hombre, dejando de lado el desarrollo que en las últimas décadas ha tenido la discusión (Galton, 

1892). 

Frente a la eugenesia liberal se puede señalar que esta se aparta de las ideas de segregación  

que planteaba la época del nazismo, toda vez que esta nueva revisión a las prácticas enfocada en 

el mejoramiento de las condiciones de salud de las personas parecen radicar más en miedos que 

se impulsan a través de la imaginación que de la situación real de derechos y la afectación que 
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estos recibirían en caso de permitirse la eugenesia, lo cual demuestra que el temor que se desarrolló 

hacia la eugenesia como consecuencia de los hechos que se dieron en desarrollo de la Segunda 

Guerra Mundial, especialmente en los regímenes nazi y japonés, han dejado una marca evidente 

y férrea en nuestra concepción de las prácticas médicas que ahora son terapéuticas.   

Ante esto es necesario tener en cuenta que si estamos haciendo referencia a la posibilidad 

de una técnica eugenésica liberal que se desarrolle en términos válidos dentro del contexto del 

siglo XXI, existen múltiples manifestaciones políticas que contribuirían a dar forma a dicha 

técnica, dentro de las cuales una de las más relevantes sería el derecho a la intimidad, entendido 

como parte de los derechos humanos en desarrollo de su carácter universal. 

Para tener una idea más o menos clara de las implicaciones de la intimidad como principio 

rector de la eugenesia, debemos tener en cuenta que en Colombia este derecho  representa la 

protección que se genera a partir del ordenamiento jurídico de la esfera de lo privado,  la cual, tal 

y como señala la sentencia T-787 de 2004 de la Corte Constitucional Colombiana, corresponde a 

los asuntos que en principio tocan exclusivamente con los intereses propios y específicos de la 

persona humana, sin que afecten o se refieran a los demás miembros de la colectividad (Sentencia 

T-787, 2004).  

Una de los debates a observar a la hora de analizar la confidencialidad dentro de los 

procesos médicos es precisamente a las dicotomías que se encuentran a la hora de investigar 

judicialmente algún procedimiento médico que verse sobre la mejora o el tratamiento de la 

información genética de una persona, la falta de regulación de la eugenesia como materia y la 

penalización de algunas prácticas eugenésicas en específico ha creado una tensión en la cual los 

deberes médicos sobre la reserva de la información proporcionada por el paciente se enfrenta a la 

necesidad de aportar información en el curso de una investigación judicial,  esto pone en evidencia 
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dos materias que se confrontan y se yuxtaponen en estas investigaciones, por un lado los intereses 

públicos y por el otro la reserva de los intereses privados.  

Un asunto observar es precisamente el que se ha determinado a partir de las condiciones de 

la pandemia, toda vez que, la telemedicina se ha presentado con una ruta alternativa y necesaria 

para mitigar los picos de contagio, en este orden ahora que entenderse que la información otorgada 

al personal médico por parte del paciente se encuentra atravesada por la Big Data y los medios de 

información digitales reconfigurando la forma en que se da el proceso de confidencialidad médica. 

A  pesar de que estas condiciones de urgencias sanitarias son las que generalizan el uso de la 

telemedicina existían ya antecedentes importantes a la hora de observar la confidencialidad médica 

con relación a la venta tales como los casos de Gran Bretaña, Estados Unidos y Alemania en los 

cuales la implementación de medios digitales para la recaudación información no sólo organizó el 

sistema información sino que también reconfiguró la relación médico paciente, Implica que la 

confidencialidad médica no es un fenómeno estático sino que debe entenderse a partir de las 

condiciones bajo las cuales se da haciendo posible ampliar este concepto en los casos de 

tratamientos eugenésicos.  

La comprensión de la confidencialidad médica hace parte también un proceso histórico en 

el cual el estado empieza a ganar participación en materia médica gracias a la legislación no 

solamente del ejercicio médico sino también de las diferentes prácticas que lo envuelven. Tal como 

lo señala Díaz Amado, los procesos de confidencialidad empezaron a ser regulados en materia 

médica a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX como resultado Configuración de los 

estados a partir de las revoluciones burguesas  y el fortalecimiento del órgano estatal y su 

intervención en diferentes materias,  esto implicó que la medicina que había estado ampliamente 

limitada y determinada por la mirada clerical pasaba abrirse a nuevas prácticas médicas y por lo 
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tanto iniciaba una nueva intervención del estado para revisar este tipo de prácticas,  así puedes,  

durante este periodo histórico se fortaleció la confianza médica entre paciente y servidor de la 

salud como una forma de mantener la confianza en las personas que acuden a los servicios 

médicos, señala también: 

“(…) según la ley alemana, "el secreto médico era un elemento de la reglamentación sanitaria 

oficial" y el privilegio médico estaba protegido.31 En los Estados Unidos, la situación era una 

mezcla de posiciones diferentes, ya que cada estado tenía derecho a legislar sobre sus propios 

términos. También se incluyeron excepciones en diferentes marcos legales, como el tema de los 

abortos. Un "deber moral superior" podría justificar la divulgación, como el caso de advertir a "la 

esposa de un marido sifilítico del peligro de infección". (Diaz Amado, 2020, p. 192) 

Uno de los aspectos que generó más preocupación a la hora de crear una regulación 

normativa en materia de relación médico paciente fue la relacionada con el padecimiento de 

enfermedades que podrían resultar en un riesgo de contagio masivo o que amenazara a la salud 

pública tales como los casos de las enfermedades de transmisión sexual, es aquí donde la dicotomía 

de la regulación versus la confidencialidad médica empieza a tomar mayor complejidad. La 

discusión ética que había iniciado con la práctica del aborto  empezó a reflejar la importancia de 

crear un mecanismo de regulación ético-jurídico a la hora de comprender la prestación del servicio 

de salud, estás dicotomía lejos de haber desaparecido del ejercicio médico han adquirido otras 

forma,  a pesar de que el aborto sigue siendo una discusión  acalorada dentro de la materia jurídica 

con la inclusión de los medios electrónicos en el sistema de atención a pacientes la 

confidencialidad médica ahora está intermedia da no solamente por los deberes jurídicos a prestar 

esa información  por solicitud judicial sino que también está podrá ser observada por quienes 

manejen los sistemas informáticos y alimentan las plataformas para la prestación de las consultas 

por telemedicina.  
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Aquí hay un aspecto importante a Resaltar y es el criterio de historicidad a la hora de 

terminar la ruptura de la confidencialidad médico paciente, en el entendido que a partir de las 

condiciones materiales que rodea los contextos en los cuales se de la reserva médica se demuestra 

la necesidad y la legitimidad de exigir jurídicamente que la información proporcionada al personal 

médico puede usarse en el marco de un proceso legal o jurídico. Ahora bien, cuando se habla de 

los asuntos que son materia de la confidencialidad médica hay que entender que no solamente se 

trató de la conversación y datos proporcionados a partir del diálogo médico paciente, sino que 

también existe una serie de información recaudada a partir de pruebas médicas que da razón a la 

información genética del paciente, por lo tanto, discutir sobre la confidencialidad requiere 

comprender la posibilidad de sentar esta discusión en materia genética. 

En Colombia existen prácticas médicas donde la confidencialidad médica se rompe para 

llegar a una instancia judicial, uno de estos casos es el que se da mediante las pruebas de ADN 

dentro del proceso de impugnación de paternidad en el cual el procedimiento por sí mismo requiere 

una publicidad en cuanto a los resultados y la afinidad encontrada entre el presunto padre y el 

menor que busca el reconocimiento de esta paternidad, por otro lado la regulación de la  

Interrupción Voluntaria del Embarazo requiere que se le haga saber a la madre por medio de un 

diagnóstico prenatal la existencia de enfermedades o padecimientos que tenga el nasciturus 

haciendo que pueda ser tutelado en derecho a esta interrupción haciendo reconocimiento de la 

institución prestadora de servicio la información sobre el diagnóstico para el procedimiento de 

IVE so pena de ser obligado mediante acción de tutela. 

Desde esta perspectiva, si alguna materia es considerada dentro del derecho a la intimidad 

y su disponibilidad pública importancia o relevancia pública, su naturaleza se transforma de un 

asunto íntimo a una cuestión socialmente catalogada como común o general. (Bautista Avellaneda, 
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2015). Este concepto encuentra su fundamentación principal en el artículo 15 de la Constitución 

Política, que consagra que:  

“Toda persona tiene derecho a su buen nombre y a su intimidad personal y familiar y, por tanto, 

el Estado adquiere la obligación, no solo de garantizarlos, sino, también, de hacerlos respetar” 

(Constitución Política de Colombia [C.P.], 1991). 

Definición a partir de la cual se ha generado todo un desarrollo conceptual que se describirá 

a continuación junto con el aporte de múltiples autores desde los cuales se describe el derecho a 

la intimidad en Colombia y sus implicaciones. 

El derecho a la intimidad, según lo ha descrito la Corte, se fundamenta en cinco principios, 

los cuales median la relación entre la esfera de lo privado y la injerencia de las demás personas, 

esto quiere decir que la intimidad se compone de la convergencia de estos principios tal como se 

evidencia en la sentencia T-050 (2016) que se desarrollará a continuación. 

De manera que el derecho a la intimidad se constituye a partir de la garantía de la 

privacidad de la vida personal y familiar del sujeto, implicando una abstención por parte del 

Estado o de terceros de intervenir injustificada o arbitrariamente en dicho ámbito;  esto junto a la 

protección respecto de publicaciones o divulgaciones que deben tener una autorización por tratarse 

de asuntos relacionados con la esfera privada de la persona, como sería el caso de toda 

intervención eugenésica en el individuo. Mientras que en lo que se refiere a la garantía de este 

derecho implica la posibilidad que tiene cada persona de poder manejar todo aquello que hace 

parte de su existencia como tal, de la forma que prefiera, siendo inmune a injerencias externas que 

lo puedan afectar (Sentencia T-050, 2016). A este respecto, la Corte establece que: 

“El derecho a la intimidad hace referencia al ámbito personalísimo de cada individuo o familia, 

es decir, a aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones que normalmente están 

sustraídos a la injerencia o al conocimiento de extraños” ( Sentencia T-437, 2004).  
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Teniendo en claro la extensión del derecho a la intimidad en términos de la Corte 

Constitucional, surge un interrogante respecto de la denominada órbita de la vida privada, en razón 

a la necesidad de comprender cuáles aspectos son protegidos a partir del criterio previamente 

definido. La Corte sostiene que:  

“(…) Constituyen aspectos de la órbita privada  los asuntos circunscritos a 

las  relaciones  familiares de la persona,  sus costumbres y prácticas sexuales, su salud, su 

domicilio, sus comunicaciones personales, los espacios limitados y legales para la utilización  de 

datos a nivel informático, las creencias religiosas, los secretos profesionales y en general  todo 

"comportamiento del sujeto  que no es conocido por los extraños  y que de ser conocido originaría 

críticas  o desmejoraría la apreciación que  éstos tienen de aquel” (Sentencia T-050, 2016). 

A esto se adiciona con posterioridad en la misma sentencia: 

(…) Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, a menos que se cuente con el consentimiento 

libre de su titular o exista orden dictada por la autoridad competente y solamente por fines 

constitucionalmente legítimos, el derecho fundamental a la intimidad no podrá ser restringido o 

alterado por parte de terceros. No obstante, aunque se justifique algún tipo de restricción, la esfera 

de protección se mantiene, pues se deben amparar otras garantías fundamentales relacionadas, 

como, por ejemplo, la dignidad humana” (Sentencia T-050, 2016). 

Se demuestra la afectación que se produce cuando se interviene dentro de la intimidad 

personal careciendo de la autorización de las personas, ya que esto representa una invasión que 

pone en riesgo la dignidad de la persona, en el entendido de que existe una mediación consciente 

de la conducta dependiendo de si una situación se desarrolla como parte de la realidad subjetiva y 

por tanto privada del individuo o si ésta hace parte del mundo objetivo de lo público. Como parte 

de las garantías dadas por el sistema constitucional se debe respetar la voluntad de una persona 
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para configurar su identidad a partir de los límites que genera la intimidad, lo que autores como 

Manuel Enrique Bautista Avellaneda definen como la libre autodeterminación informativa: 

“Con estas garantías conjugadas en el mismo ordenamiento legal, considero que vale la pena 

precisar, a través de algunas sentencias de la Corte Constitucional, la dimensión de protección de 

cada una de ellas y poner presente una realidad: cada  día, a medida que la tecnología avanza en 

el proceso de generar lo que se ha tenido a bien llamar conectividad, los seres humanos perdemos 

dos cosas, en primer lugar nuestra intimidad, y en segundo lugar, la posibilidad y el derecho a 

dejar de estar presentes en esa realidad de conexiones y correos que cada vez nos imponen una 

vida azarosa y apresurada” (Bautista Avellaneda, 2015, pp. 11-12) 

Por lo mismo, lo  anterior se vincula con el derecho a la honra mencionado en el artículo 

21 de la Carta Política y definido por la Corte Constitucional cuando explica: 

“El derecho a la intimidad implica la facultad de exigir de los demás el respeto de un ámbito 

exclusivo que incumbe solamente al individuo, que es el resguardo de sus posesiones privadas, de 

sus propios gustos y de aquellas conductas o actitudes personalísimas que no está dispuesto a 

exhibir, y en el que no caben legítimamente las intromisiones externas” (Sentencia T-552, 1997).  

Como espacio intangible inmune a las intromisiones externas, se deduce un derecho a no 

ser forzado a escuchar  lo que no desea escuchar o ver, así como un derecho a no ser escuchado o 

visto cuando no se desea ser escuchado o visto (Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-

530, 1992),  representando en todo caso un derecho disponible (Romero Pérez, 2008, p. 214), en 

el entendido que las personas podrán, según su criterio, hacer públicas conductas que otros optarían 

por mantener reservadas (Corte Constitucional Colombiana,  Sentencia T-044, 2013).  

A esta discusión también se refiere Xiomara Lorena Romero Pérez, quien recuerda que la 

teoría del núcleo esencial, definió el derecho a la intimidad como la existencia y goce de una órbita 

reservada en cada persona, exenta del poder de intervención del Estado o de las intromisiones 
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arbitrarias de la sociedad, que le permita a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, 

espiritual y cultural: 

“Cuando nos referimos a que el objeto del derecho a la intimidad no sólo debe ser lo íntimo sino 

la privacidad queremos decir que la intimidad no sólo tiene un alcance restringido, referido a la 

defensa personal de este derecho frente a cualquier intromisión o injerencia del Estado o de 

terceros, sino que, también, tiene un alcance amplio en el cual se incluyen otras esferas de 

protección como la intimidad familiar, la social y la gremial” (Romero Pérez, 2008, p. 213) 

Este argumento fundamenta la existencia de la denominada intimidad social la cual hace 

referencia a las relaciones de las personas en un contexto determinado, como sería el caso de las 

relaciones laborales; y la intimidad gremial que se refiere a la posibilidad que tienen las personas 

de reservarse la explotación de cierta información desde el punto de vista económico, como sería 

el caso de la propiedad intelectual  

Por su parte, respecto de las violaciones al derecho a la intimidad se ha dicho que la 

intimidad puede verse lesionada aun cuando en algunos de estos casos también puedan verse 

vulneradas otras prerrogativas, así:  primero, si existe una intromisión irracional en el ámbito 

reservado de las personas; segundo, cuando son divulgados hechos privados sin que medie 

consentimiento o aceptación clara de su titular; y tercero, cuando, a pesar de la aprobación por 

parte de una persona de publicar hechos o circunstancias personales o íntimas, se difunde 

información tergiversada o mentirosa. (Romero Pérez, 2008).   

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el derecho a la intimidad se encuentra 

primordialmente desarrollado a través de instrumentos de carácter internacional, cuya síntesis se 

presenta a continuación en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde 

se señala: 
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“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación (…) ´´ Toda persona tiene derecho a 

la protección de la ley contra tales injerencias o ataques” (Naciones Unidas, 1948). 

A lo cual se suma el artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

que describe: 

 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho 

a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques” (Naciones Unidas. Comisión de 

Derechos Humanos, 1966). 

El artículo 8.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales, establece: 

“Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 

correspondencia” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 1950). 

Y finalmente el artículo 11.2 del Pacto de San José de Costa Rica dispone a su vez que: 

“Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques” 

(O.E.A, 1969) 

No existe una razón para asumir como irrebatible el vínculo divino usado para atacar la 

libertad de las personas para intervenir en su progenie mediante la genética, pues ya existen en el 

mundo personas vinculadas a procesos eugenésicos complejos con grandes implicaciones desde 

que Louise Brown nació por fecundación in vitro en 1978, demostrando que el temor al que hacen 

referencia esos presupuestos es únicamente de carácter cultural en donde se recurre al terror común 

que genera lo desconocido. Asumir que la eugenesia liberal posee los mismos principios que la 
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eugenesia clásica según la definía Galton, significa desconocer el nacimiento y la evolución del 

sistema de derechos humanos en los últimos 60 años.  

La intimidad de las personas vinculadas a procesos de mejora e intervención genética es 

un proceso individual y personal que roza con las decisiones auto determinantes y de 

autorrealización de manera similar a como se desarrolla en los procesos de adopción, de forma que 

dicha información corresponderá a la privacidad de la persona y de su núcleo familiar. Esto se ha, 

observado con claridad en las últimas décadas en que dichos adelantos han contribuido a mejorar 

las condiciones reproductivas de personas que bajo condiciones normales no podrían tener 

descendencia. 

Por otro lado, es necesario discutir sobre las implicaciones de la libertad como parte del 

desarrollo común de todo ser humano, en el entendido de que este valor representa en sí mismo 

una de las potencias principales que contribuyen a hacer que todo ser perteneciente a la raza 

humana posea indistintamente de sus condiciones un valor intrínseco. La libertad como atributo 

fundamental de la dignidad humana, indica la capacidad que tienen los hombres para ejercer su 

deseo en el mundo que los rodea, siempre que no afecten negativamente la libertad ajena.  

Razón por la cual existe en todo momento una preocupación por el desarrollo de la misma, 

tendencia que surge en gran medida como parte del proceso de la ilustración, donde empiezan a 

acomodarse las fichas que darán como resultado la comprensión actual del mundo político, en 

donde cada persona es libre de ejercer su libertad al punto de que la protección de esta pasa a ser 

una de las principales preocupaciones de cualquier estado moderno.  

Por su parte, la eugenesia liberal, habiendo superado el paradigma del “buen nacimiento” 

entendido como sistema de segregación donde solo un tipo específico de vidas resultan valiosas 

por resultar congruentes con una cierta ideología, no representa una política de Estado por lo que 
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versa sobre las capacidades de la libertad y la autodeterminación. Ello significa la búsqueda de 

una serie de condiciones que permitan a los seres humanos ejercer su libertad en la mayor medida 

posible, sin verse limitados por condiciones de carácter genético preexistentes que pueden llegar 

a limitar a las personas.  

Lo anterior no busca en ninguna medida realizar un juicio discriminatorio contra las 

personas con capacidades especiales;  sino que, reconociendo la imposibilidad de abarcar a todas 

las personas en un marco de igualdad absoluta, dar la razón a que ciertas condiciones pueden llegar 

a dificultar en gran medida el ejercicio de la libertad personal, por necesitar de máquinas o 

tratamientos de diversos tipos  que sostengan su existencia biológica o contribuyan a su desarrollo, 

sin los cuales resulta extremadamente complejo el ejercicio de la libertad. 

Resulta imposible, por tanto, configurar una idea cerrada de aquello que representa o no un 

ser humano normal; los seres humanos en el ejercicio de sus capacidades resultan extremadamente 

heterogéneos entre sí, ya que a pesar de compartir una serie de características (que nos hacen una 

misma especie), la forma en que cada individuo reconoce y desarrolla su existencia depende 

únicamente de su individualidad. Se puede comprender mejor esta afirmación a través de las 

concepciones dadas por el neuro-científico Anil Seth (2018), quien explica la forma en que la 

concepción del mundo al tener un sustento biológico evidente necesariamente pasa a depender de 

las capacidades individuales para capturar información del medio. 

El concepto de la libertad potencial a que se hace referencia Anil Seth significa los límites 

de esta concepción de la realidad cuando se ve limitada por las capacidades específicas de cada 

individuo; por ejemplo: una persona sorda comprenderá el mundo a partir de la información que 

pueda obtener del medio, información que necesariamente se verá limitada por su condición, 

evitando que los sonidos hagan parte de este.  
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Otro ejemplo de esto se encuentra  en las palabras de Robert Alexy y Alfonso García 

Figueroa, cuando en una discusión sobre ciencia ficción, hacen referencia a la reconocida serie de 

televisión Star Trek, donde uno de los personajes principales de la serie es el  teniente comandante 

Geordi La Forge, quien habiendo nacido ciego posee una visión que trasciende los límites del ojo 

humano gracias a la utilización de un visor especial, el cual lo convierte en una especie autómata 

que con sus capacidades contribuye al desarrollo de las misiones del SS Enterprise (Alexy & 

Garcia Figueroa, 2012).  

De manera que Robert Alexy ubica la discusión de bioética en un punto que permite 

preguntarse sobre cuáles son los límites de la capacidad humana y de cómo afecta esto la libertad, 

teniendo en cuenta que si hay algo que define en términos concretos a la especie humana es su 

relación con la técnica (Harari, 2011).  

Por lo tanto, proteger la libertad de los seres humanos implica a su vez proteger la libertad 

de crear herramientas y con esto modificar las condiciones del mundo, argumento que aplica tanto 

para el artesano como para el desarrollo de tecnologías computacionales, pasando por el desarrollo 

de prácticas eugenésicas. Negar la evolución de la técnica necesariamente implica negar las 

libertades propositivas del hombre y atarlo a un perpetuo presente donde sus necesidades pueden 

no estar cubiertas de manera suficiente. 

Sumado a lo anterior, téngase en cuenta la evolución que el criterio de libertad ha tenido 

durante el desarrollo de la historia social del hombre. La libertad como concepto abstracto 

necesariamente se encuentra atada a las concepciones sociales de un grupo social, dando como 

resultado, que en diferentes épocas el concepto de libertad  haya sido comprendido de diferentes 

maneras, imponiendo límites que incluso ponían en entredicho la dignidad como valor 

generalizado y colocándolo en cabeza de unos cuantos individuos que cumplían con unas 

características específicas determinadas por el ordenamiento jurídico vigente (Ferrajoli, 2005). 
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Ello   demuestra el carácter abstracto del concepto de libertad y por consiguiente deja por fuera su 

evolución y desarrollo; de manera que atar las condiciones de desarrollo de la humanidad a partir 

de normas morales provenientes de épocas diferentes, carece de todo sentido.  

Por el contrario, es necesario el establecimiento de límites específicos para cada época de 

la humanidad que concuerden con el nivel de desarrollo de cada momento de la historia, y que tal 

como parece demostrar la dinámica de la historia, contribuyan a que los individuos puedan actuar 

cada vez de mejor manera. 

 

2.2. Una Mirada a la Eugenesia en el Siglo XXI en Colombia   

 

En este umbral indeterminado de debates no decantados, la ética médica y los juramentos 

para su proceder aparecen como atalayas en la práctica de procedimientos médicos eugenésicos 

como lo es el aborto bajo las causales permitidas por la Corte Constitucional. Así las cosas, en 

Colombia los médicos actúan bajo la premisa de que se comprometen a: 

“DEL JURAMENTO ARTÍCULO 2°. – (..) Prometo solemnemente: Consagrar mi vida al servicio 

de la humanidad. ¡Otorgar a mis maestros el respeto, gratitud y consideración que merecen; (…) 

Velar solícitamente y, ante todo, ¡por la salud de mi paciente; (…) Hacer caso omiso de las 

diferencias de credos políticos y religiosos, de nacionalidad, raza, rangos sociales, evitando que 

éstos se interpongan entre mis servicios profesionales y a mi paciente. Velar con sumo interés 

y respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción y, aún bajo amenaza, no 

emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas. Solemne y 

espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antes dicho” (Ley 23, 1981). 

A pesar de la falta de precisión normativa, debe comprenderse todo debate venidero sobre 

la eugenesia desde los postulados de la profesión médica, entendiendo la ciencia como una ventana 

de apertura al avance y mejora de las condiciones humanas. Esto quiere decir que debe reorientarse 
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la discusión partiendo de la práctica médica ética y la evolución hacia el establecimiento de 

condiciones dignas para los seres humanos. La perspectiva histórica puede ser una óptica crítica 

que delimite los fines y medios de la eugenesia, considerando la lección histórica de que un tema 

de avance genético y evolutivo no puede ser concebido desde los intereses políticos que 

condicionan las sociedades sino desde la universalidad de la dignidad humana, los derechos de las 

personas y la posibilidad de brindar un servicio médico con avance científico que permita mejorar 

las condiciones de la humanidad.  

En este punto, la concepción del genoma como material genético para la mejora de 

condiciones y unidad biológica si ha sido resuelta a partir de la declaración de derechos del genoma 

humano, contemplando así:  

“Artículo 1. El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la 

familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas. En sentido simbólico, 

el genoma humano es el patrimonio de la humanidad. 

(…) 

Artículo 3. El genoma humano, por naturaleza evolutivo, está sometido a mutaciones. 

Entraña posibilidades que se expresan de distintos modos en función del entorno natural y social 

de cada persona, que comprende su estado de salud individual, sus condiciones de vida, su 

alimentación y su educación.” (Naciones Unidas, 1997) 

La caracterización y elevación del genoma humano como objeto de protección 

internacional no va en contravía de una práctica responsable de la eugenesia toda vez que limita 

su campo de acción; de hecho, el que una intervención médica adecuada pueda mejorar o evitar 

las condiciones de posible sufrimiento de ese genoma, hace parte de ese sistema de protección. La 

falta de regulación no puede seguir siendo un impedimento para el debate eugenésico de la ciencia 

médica. 
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Hasta este punto se ha hecho un recuento de la forma en que la eugenesia, en su carácter 

de fenómeno multidimensional, afecta las condiciones sociales del individuo y las relaciones que 

se generan dentro de la sociedad como consecuencia de la interacción de los sujetos que la 

componen. Se ha puesto en evidencia que la eugenesia ha tenido un desarrollo histórico que deja 

mucho que desear, pues han surgido prácticas que ponen en riesgo a la condición humana y el 

desarrollo adecuado del concepto de dignidad; pero igualmente, se ha venido convirtiendo en un 

conjunto de procesos médicos y científicos regulados, que si bien rozan el límite de lo moral al 

intervenir en procesos de carácter natural que en alguna medida mantienen un carácter sagrado 

para la sociedad, contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida de muchas personas. 

A partir de la evolución del criterio médico de diagnóstico, es evidente la forma en que las 

prácticas de mejoras médicas y procedimientos de prevención (antes comprendidas como prácticas 

eugenésicas) han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las personas, permitiendo 

reconocer con antelación situaciones que pueden a futuro poner en riesgo el desarrollo de la vida 

del individuo e incluso evidenciar situaciones que podrían resultar problemáticas para el desarrollo 

de la vida digna y la libertad.  Sin embargo, hay que reconocer que muchas veces se está en un 

punto de análisis extremadamente complejo puesto que en el momento en que se abre la posibilidad 

de realizar dichos procedimientos, el desarrollo de los mismos y sus implicaciones pasan a formar 

parte del ámbito de la libertad individual y en muchos casos implican decisiones que siendo 

tomadas por parte de los individuos, afectan de una u otra manera a otros individuos o a la sociedad 

en general. 

En Colombia la situación resulta bastante descorazonadora, pues en múltiples contextos 

aún perviven concepciones tradicionales que al juzgar inadecuadamente las malformaciones las 

convierten en un estigma que muchas veces es aumentado por las implicaciones sociales de dichas 
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situaciones (bien sea por el desconocimiento de los padres o por la falta de acciones de carácter 

estatal para proteger a las madres gestantes y a los fetos en desarrollo).  

Salta a la luz la inobservancia de una problemática que a su vez da como resultado el 

desconocimiento de cómo se deben tratar dichos padecimientos, en muchos casos ubicándolos a 

todos dentro de un mismo rasero (si bien es cierto que existen múltiples tipos de malformaciones 

que pueden clasificarse para fines de estudio), en muchos casos las malformaciones son tomadas 

como un único concepto que indistintamente del nivel de afectación ponen al individuo en 

situaciones que no le permiten desarrollarse adecuadamente.  

En nuestro país, y como consecuencia principalmente de la adopción de normas 

internacionales dentro del sistema jurídico interno mediante el bloque de constitucionalidad, se ha 

dado una idea más o menos clara de la importancia que puede llegar a tener en términos de salud 

pública la interrupción voluntaria del embarazo. Esto es parte de los avances en la protección de 

los derechos sexuales y reproductivos, los cuales dan como resultado que la mujer como primer 

sujeto afectado por el surgimiento de un embarazo  (y más aún en el caso de que dicho embarazo 

represente un problema para su desarrollo psicosocial, afectivo y biológico funcional), se vea 

protegida por parte de la normatividad en sus derechos fundamentales y en muchos casos dándole 

las posibilidad de escoger y tomar decisiones respecto de las implicaciones de un embarazo. Esto 

último, inclusive si este cuenta con características que lo hacen de alto riesgo, a pesar de lo cual 

aún resulta complicado sortear las diferencias que existen entre la norma jurídica teórica y la 

aplicabilidad de la misma. 

En Colombia, el sustento del derecho a la intervención voluntaria del embarazo se apoya 

en la Sentencia C-355 (2006), a partir de tres circunstancias:  

i. Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, 

certificada por un médico. 
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ii. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por 

un médico. 

iii.  Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial 

o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto (Ministerio de Salud, 2016). 

En su calidad de derecho, el aborto en estas condiciones, entonces, depende directamente 

de la libertad y voluntad de la mujer en estado gestante y en consecuencia no obliga a ninguna 

mujer a optar por la interrupción voluntaria del embarazo, ratificándose la autonomía personal y 

la autodeterminación reproductiva. Adicionalmente, se determina desde la legalidad la obligación 

de que las entidades prestadoras de salud adopten protocolos dentro de los cuales sea posible 

asesorar a las mujeres en dicho momento puesto que este puede enmarcarse en términos de una 

crisis psicológica que afecte a profundidad el juicio y la toma de decisiones.  

Dicha asesoría debe poseer en sí misma un carácter laico y libre de todo tipo de influencia 

religiosa y social desde la cual se juzgue o se ataque a la mujer en estado gestante, dando incluso 

la opción de que la mujer con posterioridad a la asesoría decida asumir la crianza del feto 

asumiendo sus implicaciones o incluso la entrega en adopción del feto en gestación. 

Con estos fines, a partir de la mencionada sentencia se determina que los requisitos para 

solicitar la intervención voluntaria del embarazo requieren una serie de características que 

permitan comprobar que la situación se enmarca dentro de las causales mencionadas, donde la 

Corte Constitucional ha reconocido en lo referente a la causal de peligro para la vida o la salud de 

la mujer que ésta debe ser certificada por un médico(a) o un profesional de la psicología en virtud 

de la Ley 1090 de 2006, donde el profesional se encarga de certificar la probabilidad del daño, 

dejando en claro el hecho de que si bien es un profesional de la salud el que se encarga de certificar 
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una posibilidad de daño - indistintamente de que  tan probable o remota sea -  es la mujer quien 

determina hasta qué punto está dispuesta a correr el riesgo. 

Respecto a la discusión sobre la causal salud y los límites de la misma, es necesario tener 

en cuenta que para la Organización Mundial de la Salud OMS), ésta se entiende como:  

“(…) un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades” (Organizacion Mundial de la Salud, 1946). 

De manera que abarca cualquier tipo de afectación a la salud, sea física, mental o social de 

la mujer y por tanto cualquier riesgo que recaiga en una de estas esferas la capacita para tomar la 

decisión de intervención de forma libre, voluntaria y autónoma, sin la intervención de terceros ni 

profesionales de la salud.  

En este punto destaca el acceso que la normatividad colombiana ha garantizado a este 

derecho inclusive a las mujeres menores de edad, las cuales se ven liberadas del dominio paternal 

en la toma de esta decisión por representar una decisión personalísima que afecta íntegramente su 

cuerpo y su dignidad. Para, el caso concreto de la mujer menor de 14 años se asume la violencia 

sexual dentro del proceso en el entendido de que en Colombia se encuentra prohibido desde la 

normatividad penal el acceso carnal en menor de 14 años (Ley 599, 2000). Todo lo cual enmarca 

la forma en que el concepto de peligro se encuentra determinado por cada mujer permitiéndole 

escoger hasta qué punto está dispuesta a asumir la responsabilidad del riesgo. 

En lo que se refiere a las afectaciones de la salud mental, no es obligatoria la existencia de 

un diagnostico psiquiátrico, puesto que se considera que la causal de salud mental es procedente 

cuando se presente dolor psicológico o sufrimiento mental y se afecten cualquiera de las esferas 

de la salud de la mujer (Ministerio de Salud, 2016). 

Por otro lado, en lo que se refiere a la materialización efectiva de la prestación del servicio 

de salud para la intervención voluntaria del embarazo, la normatividad determina que todas las 
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entidades promotoras de salud deben informar a su población afiliada, la red de prestadores 

disponibles en el país donde se prestan los servicios de IVE (interrupción voluntaria del embarazo). 

Todas las EPS e IPS (clínicas y hospitales), independientemente de si son públicas o privadas, 

laicas o confesionales, deben prestar el servicio de IVE si reciben recursos del Estado y tienen 

contratos relacionados con la salud de las mujeres gestantes. Por lo tanto, deben tener suficientes 

profesionales de la medicina y demás personal idóneo y dispuesto a atender las solicitudes de IVE 

(Ministerio de Salud, 2016).  

Además, la normatividad deja en claro que quedan prohibidas por parte de la Corte 

Constitucional - dentro de la Sentencia C-355 (2006) - la imposición de barreras o limitaciones 

adicionales para la práctica de la interrupción, como es el caso de juntas medicas de revisión, 

impedimentos para las menores de 14 años para la exteriorización de su consentimiento, exámenes 

de salud no practicados de manera oportuna, autorizaciones de la pareja o similares entre otros.  

Además de que se hace un llamado importante a evitar en todo caso la estigmatización y 

discriminación a partir de juicios de valor o la asignación de responsabilidades en el momento en 

que se presten los procedimientos inherentes a la interrupción voluntaria del embarazo. Estos 

procedimientos hacen parte del secreto profesional, siendo obligatorio actuar con responsabilidad 

y respeto absoluto por la confidencialidad de la mujer. 

Todas estas características se encargan de darle forma al criterio jurídico mediante el cual 

se comprende la eugenesia en Colombia y normatividad donde las tensiones entre las discusiones 

bioéticas y la intención de dignificación humana mediante prácticas eugenésicas se ven 

desarrolladas, con la finalidad de que se pueda determinar un estado de la cuestión en Colombia.  

Igualmente, por representar la resolución de casos concretos, también se describe la forma 

en que las autoridades correspondientes se han encargado de dirimir la cuestión, confrontando los 
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posibles daños que pueden darse como resultado de un desacatamiento de la normatividad y de los 

principios que la Constitución y la ley determinan para estas circunstancias. 

 

2.3. Conclusiones  

 

El proceso de despolitización de la concepción que la obediencia más allá de ser una 

apuesta de este trabajo responde también a una deuda histórica no sólo con las víctimas de los 

vejámenes históricos a nombre de la ciencia sino también con la comunidad científica opacada y 

satanizada por la instrumentalización de las prácticas médicas.  Establecer una mirada bioética que 

observen al individuo como un sujeto en ejercicio de su libertad y la comprensión de la identidad 

humana más allá de la mera reducción una serie de características fenotípicas y genotípicas permite 

comprender eugenesia liberal como un asunto que coexiste con la dignidad humana misma. 

Los aspectos que desprenden de entender eugenesia como un problema que también 

concierne al individuo y no una simple discusión médica que escala a lo ético y lo político permite 

comprender aspectos a los que debe adelantarse la Norma tales como la confidencialidad y la 

necesidad de establecer una ruptura de secreto médico únicamente cuando de esto depende el 

ejercicio la afectación de los derechos tanto del individuo que lo sustenta como de otros que se 

pudiesen ver afectados indirectamente. 

 Estos aspectos señalados han sido contemplados somera o incluso ignorados por los 

nacimientos de la corte constitucional, toda el de eugenesia está ligado únicamente a la 

comprensión de este en servicio a la interrupción voluntaria del embarazo omitiendo otras 

discusiones que caminas en parte del umbral de la agencia tales como el homicidio Por piedad, el 

tratamiento de información genética y la eutanasia.  
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Existe entonces una ruptura histórica -ya señalada- frente al individuo y las practicas 

eugenésicas, no obstante este aspecto requiere comprender desde otras disciplinas la posibilidad 

de plantear mecanismos reparadores para las víctimas de violencia sistémica perpetuada por 

medios médicos sin que esto implique directamente la supresión y eliminación de ramas dentro de 

la medicina que por si solas -y en un marco de derechos humanos- pueden representar avances 

sustanciales en materia diagnostica y/o paliativa. 

Es evidente que existe un planteamiento delimitado de la eugenesia como practica a través 

de la jurisprudencia y norma, sin embargo, la bioética a partir de estos ejercicios de investigación 

es la que debe plantear ante las entidades jurisdiccionales la posibilidad de establecer un discurso 

más amplio en el escenario normativo, recordemos que, pese a que la Corte Constitucional reviste 

un tribunal que ha permitido progresivamente establecer nuevos umbrales para temas que dentro 

de la exegesis resultaban lejanos, no es este tribunal el único escenario dentro del ordenamiento 

jurídico para escalar la posibilidad de legislar sobre un tema determinado. 

Existe una estructura de poder democrático que ha vedado al legislativo la posibilidad de 

limitar, normar, legitimar, aceptar y regular una serie de dinámicas y conductas dentro del 

ordenamiento jurídico, es por ello que la posibilidad de llevar el debate de la eugenesia como 

campo de practicas medicas desde una perspectiva liberal al escenario legislativo esta determinado 

y restringido a las dinámicas mismas de los procesos democráticos y legislativos, razón por la cual 

el camino entre la normatividad y regulación no esta enteramente establecido por la bioética ni 

direccionado completamente por sus avances. 
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Capitulo III: El Surgimiento de una Nueva Época en la Eugenesia y las Prácticas Médicas 

de Mejoramiento Genético  

 

 

El presente capítulo Buscar explicación del surgimiento de las prácticas eugenésicas en 

Colombia a partir de la visión y justificación de la corte constitucional, para esto se hace 

observación de las sentencias que toquen directamente las prácticas preventivas eugenésicas y que 

desafían los preconceptos sobre la vida y la integridad humana. en esta materia la corte 

constitucional ha sido específicamente insistente a la hora de regular el derecho a la interrupción 

voluntaria de embarazo y la concepción de la despenalización parcial del aborto por lo que el 

presidente artículo cuenta con una mayor descripción de este fenómeno dado el contenido de 

justificación jurídica de edad que están en la sentencia. 

No obstante, para nutrir el debate en el presente artículo se mostrarán otras tantas sentencias 

las cuales la corte se cuestionados frente aspectos que tienen que ver con la vida, la dignidad 

humana y la disposición de esta a partir de la libre determinación.  Este recorrido jurisprudencial 

permitirá comprender las dimensiones del debate a nivel jurisdiccional y establecer un marco de 

partida para comprender de qué forma pueden integrando las formas de lo general a la normativa 

nacional. 

Para discutir un tema tan problemático como ha sido el aborto para la legislación 

colombiana, más allá de lo que es mencionado comúnmente, es decir, lo que se refiere 

estrictamente a las discusiones suscitadas en la corte constitucional y la consecuente formulación 

de la Sentencia C-355/06, es necesario contextualizar al lector sobre las implicaciones que para el 
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desarrollo jurídico y médico colombiano tuvo dicha discusión, e incluso explicar partes referentes 

al impacto sociológico que dicha discusión desató en nuestro país.  

Esto con la intención de que se tenga una idea realista de cómo se desarrolló la discusión y 

el punto ideológico de carácter moral que en todo momento atacaba a los defensores de la libertad 

sexual de la mujer.  

Antes que nada, cabe destacar el carácter moral religioso con el que surge la discusión, que 

ha generado una serie de tendencias sociales dentro de las cuales el género femenino ve 

minimizada su libertad a consecuencia de una concepción cerrada dentro del mundo, donde la 

mujer posee, según se defendía, una serie de obligaciones morales que superaban por mucho las 

que se le atribuían al hombre. Obligaciones donde su cuerpo, su libertad e inclusive su integridad 

eran suyos, pero solo comprensibles y ejecutables a partir de su condición complementaria al papel 

del hombre y la figura masculina (Beauvoir, 1949), condición que podía incluso ser limitada a 

través de las decisiones del Estado. Formulando un sistema de cosas donde lejos de ser un 

individuo, la mujer era concebida como un ser sobre el cual el Estado y la sociedad tomaban 

decisiones respecto del comportamiento e incluso la reproducción. 

Lo anterior lo explica María Laura Rodríguez cuando expresa: 

“Si bien los varones estaban en el foco, era mucho más acentuada la vigilancia ejercida sobre las 

mujeres. En efecto, alrededor de su cuerpo y su vida se condensaron visiones morales y nociones 

médicas que consideraban que la “degeneración” y el “perfeccionamiento de la raza” se iniciaban 

en la mujer” (Rodriguez, 2017). 

Además, se suma la discusión que se desarrolla en torno al comienzo de la vida humana y 

su carácter sacramental, discusión que fue posible gracias a las garantías que prestaba la 

Constitución de 1991, dentro de la cual se observaban mayores y mejores garantías para los 

individuos abriendo campo a que se diera la intervención de la abogada Mónica Roa respecto del 
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carácter inconstitucional del artículo 122 del código penal (Ley 599, 2000), intervención que llevó 

a  la despenalización del aborto en tres situaciones específicas: en caso de acceso carnal o acto 

sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado 

no consentidas, o de incesto, malformaciones de feto incompatibles con la vida y cuando se 

encuentre en peligro o riesgo la salud de la madre.  

Todo lo cual se dio gracias a la proclamación en Naciones Unidas del Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer en 1979, la cual fue ratificada por Colombia en el 2005 mediante la ley 984. 

Todos estos avances son opacados por los múltiples esfuerzos contra el desarrollo de una 

política que se encargue de garantizar efectivamente la libertad de conciencia y los derechos 

reproductivos de la mujer. Tal situación, puede evidenciarse, en la discusión dada a raíz de un 

proyecto de ley que surgió en 2011 en cabeza del Procurador General de la Nación quien planteó 

la discusión desde un punto de vista meramente semántico del artículo 18, referente a la libertad 

de conciencia, 

“donde las instituciones médicas de orden privadas, sumadas a múltiples organizaciones 

confesionales, defienden un carácter muy específico del derecho a la vida y la dignidad, 

escondiendo detrás de dichas afirmaciones una concepción ideológica de estos conceptos” (Zárate, 

2011). 

Así, en la discusión sobre el aborto destaca afirmaciones como la siguiente:  

“Esperamos que las autoridades públicas que participan en el debate sobre despenalización del 

aborto, actúen en el marco del ordenamiento jurídico, tanto constitucional como internacional, y 

al hacerlo obren libremente y en conciencia. Exhortamos a los órganos del Estado a promover el 

eficaz cumplimiento de los derechos de las mujeres y a estudiar medidas alternativas que las 

protejan en las situaciones difíciles que puedan vivir durante su embarazo. La sociedad entera 
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debe estar abierta a ayudar a las madres y acoger aquellos niños que nacen desprotegidos e 

indefensos. Pedimos a todos los católicos defender el precepto “no matarás” que indica tanto el 

límite de lo que no puede ser transgredido en el ámbito social, como la responsabilidad que tiene 

todo hombre y toda mujer, sea o no creyente, de respetar la vida humana. Expresamos nuestro 

apoyo a todas las personas y organizaciones que en este momento crucial de la historia colombiana 

defienden con valor la vida, reclamando el respeto a los derechos fundamentales de toda persona 

humana” (López Trujillo, A. [Card.], 2007). 

Se entiende aquí el valor de la vida como algo, homogéneo e inmodificable que lleva a que 

todo ser se vea protegido en su derecho a la vida indistintamente de su voluntad; esto se confronta 

el desarrollo de prácticas de eugenesia liberal enfocadas a la protección de la dignidad y el caso de 

las técnicas de muerte asistida, las cuales que han sido protegidas por la misma Corte 

Constitucional en otros casos, además del aborto.  

A esta intervención se suman, otras comunicaciones de carácter institucional como es el 

caso de la Defensoría del Pueblo que se adhiere a la Corte explicando: 

“En opinión de la Corte la defensa de la vida humana en todos sus estadios es obligación y 

responsabilidad de las Autoridades” (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2004, p. 125).  

Esto, más que fundamentar la posición de los intervinientes, permite comprender la 

concepción que la nación tiene del fenómeno del aborto, y cómo para muchos efectivamente 

corresponde a una conducta punible. Indistintamente de las implicaciones que esto tenga para el 

desarrollo de un sistema igualitario de derechos que no imponga trabas para el libre desarrollo de 

la salud sexual y reproductiva de la mujer. 

En consecuencia, en Colombia se ha desarrollado un sistema punitivo que incluye el aborto 

dentro de su numerario de conductas, y a su vez el que existan organizaciones preocupadas por las 

implicaciones dadas dentro del fenómeno del aborto y la afectación de estas en la mujer. Se trata 
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de instituciones de carácter privado, que han logrado en las últimas tres décadas construir una 

concepción más amplia de los derechos reproductivos, fomentando la educación sexual y el 

reconocimiento del aborto como una problemática de índole social que fuera de negarla mediante 

argumentos ideológicos, debe ser confrontada y estudiada a partir de la realidad material que sufren 

las mujeres en su diario vivir; con esto se  complementan los postulados  de la Sentencia C-355 

(2006), inclusive de una manera mucho más efectiva que la realizada por  las  instituciones públicas 

del Estado. 

Es necesario subrayar la forma en que el hecho de que un Estado se restrinja al momento 

de darle desarrollo a ciertas problemáticas por tener que confrontar estereotipos morales, puede 

con mucha facilidad generar nichos de violencia, una violencia que se hace sistemática, tal como 

se expone en la CEDAW (en español: Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer) en los siguientes términos: 

• “La violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la 

capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (ONU, 

1979).  

A lo cual se suma lo dicho en la Convención de Belén do Pará, que en su artículo 2 define 

a la violencia contra la mujer de la siguiente manera: 

“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: 

a. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación 

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, 

y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, 
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secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar; y 

c. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra” 

(O.E.A., 1994). 

De manera que el numeral (c) de la mencionada Convención implica la posibilidad de que 

el Estado por sus decisiones o en la presente discusión, puede, tanto por su actuar o por negarse a 

tomar una decisión explícita sobre un tema coyuntural, generar graves afectaciones en el desarrollo 

de los derechos y la libertad de la mujer, dando como resultado una persecución política a más de 

la mitad de la población sin justificación alguna mediante un sistema punitivo que no resulta 

consecuente con la realidad política mundial. 

Por otro lado, en la Recomendación General No. 24, para el cumplimiento del artículo 12 

de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, se 

hace énfasis en el respeto de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, a partir del 

concepto de dignidad humana que funge como fundamento central del discurso de los derechos 

humanos, incluidos la autonomía y la intimidad, los cuales se ven gravemente afectados mediante 

los postulados del artículo 122 del código penal colombiano, haciéndose cada vez más necesaria 

la inclusión de la perspectiva de género, definida por Amparo Zárate como: 

“La perspectiva de género, es la de proponer la globalización del aborto y de lograr despenalizarlo 

en aquellos países que aún protegen los derechos del nasciturus. En cuanto el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad parte de una consideración de tipo axiológico: el principio de la 

dignidad humana y el marcado carácter libertario de la Carta de 1991. Este derecho es entendido 

entonces, como la consecuencia necesaria de una nueva concepción que postula al Estado “como 

un instrumento al servicio del hombre y no al hombre al servicio del Estado” (Zárate, 2011).  
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3.1. Interrupción Voluntaria del Embarazo en Persona con Discapacidad. Sentencias T-988 

de 2007 y T-946 de 2008 

 

Según se relata en la Sentencia T-988 (2007), interviene la madre biológica de la afectada 

quien contando con 24 años de edad padece de retardo psicomotor severo e hipotiroidismo, y a 

quien con posterioridad a una ecografía pélvica se le confirmó el estado de embarazo con un tiempo 

aproximado de nueve semanas, razón por la cual se inició un juicio por el delito de acceso carnal 

violento con persona incapaz de resistir. Al mismo tiempo y como consecuencia de los hechos, se 

inició solicitud ante SaludCoop, E.P.S. para que practicara el procedimiento quirúrgico 

correspondiente a la interrupción del embarazo, quien por las características del hecho se enmarca 

perfectamente dentro de los términos de la sentencia C-355 (2006). La entidad prestadora de salud 

se negó tajantemente, situación que se vio confirmada en primera instancia por parte del Juzgado 

Séptimo Civil Municipal de Villavicencio, Meta, quien resolvió, mediante sentencia fechada el día 

26 de septiembre de 2006, no conceder la protección solicitada. La Corte Constitucional, en 

desarrollo de su sentencia y mediante un análisis de la jurisprudencia anterior que incluye las 

directrices dadas por la OMS, consideró que: 

 “Las personas discapacitadas reciben una protección reforzada que se deriva tanto del 

ordenamiento jurídico interno como del derecho internacional de los derechos humanos. A partir 

de estas garantías de protección, se desprenden un conjunto de deberes en cabeza de las 

autoridades públicas y de los particulares, quienes en sus actuaciones han de proceder de modo 

que se considere de manera especial a estas personas y se les respeten sus derechos 

constitucionales fundamentales. Es factible constatar los logros que, al menos a nivel normativo, 

se han efectuado en el plano del derecho internacional de los derechos humanos. Algo similar 

sucede dentro del ordenamiento jurídico colombiano en donde se manifiesta una especial 
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preocupación por las personas discapacitadas en general, y, en particular, cuando ellas puedan 

verse colocadas en circunstancias de indefensión. En tal sentido, el Estado tiene la obligación de 

amparar a las personas que por circunstancias relacionadas con su condición económica, física o 

mental puedan encontrarse en situación de debilidad manifiesta. Debe, asimismo, sancionar los 

abusos y maltratos que se cometan en contra de estas personas” (Sentencia T-988, 2007). 

Lo anterior teniendo en cuenta que las exigencias desarrolladas por la E.P.S. SaludCoop en 

lo referente a requisitos adicionales ( sentencia judicial de interdicción y guarda y, de otra, prueba 

psicológica por medio de la cual se comprobara que el aborto no fue consentido), generaban una 

situación que imposibilitaba el acceso de la mujer afectada a la interrupción voluntaria del 

embarazo, resultando en una solicitud desproporcionada que puso en peligro el goce de sus 

derechos y la protección reforzada que recae sobre las personas con discapacidades mentales y 

físicas para estas situaciones específicas. La Corte argumentó lo siguiente:  

Esas exigencias representaron cargas desproporcionadas que terminaron por dejar sin protección 

a la joven gestante tanto más si se piensa que sus limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales la 

colocaban en especial situación de indefensión. En el caso analizado, la joven no solo fue víctima 

de violación; sino que resultaba a todas luces evidente que la circunstancia del embarazo con las 

limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales que caracterizan su discapacidad, contribuían a 

empeorar su situación y a desmejorar de modo considerable su calidad de vida. Tanto a la luz del 

derecho constitucional como desde la óptica de la protección que se les confiere a las personas 

discapacitadas en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, los 

requerimientos alegados por la E.P.S. para practicar el aborto inducido supusieron dejar a la 

joven sin protección e implicaron, en tal sentido, ponerla en una situación de absoluta indefensión. 

La efectiva garantía de los derechos de BB exigía que el aborto inducido fuera practicado de 

manera inmediata dadas las condiciones particulares de su discapacidad” (Sentencia T-988, 

2007). Razón por la cual se revocó el fallo de segunda instancia que daba razón al de primera 
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instancia, además de que se advirtió a la E.P.S. SaludCoop que debe   en todo caso abstenerse de 

elevar obstáculos de orden formal cuando se solicite la interrupción de embarazo en mujer 

discapacitada. 

Otro caso similar es el que se desarrolla mediante la Sentencia T-946 (2008), donde se 

advirtió que la señora “María” madre de “Ana”, interpuso acción de tutela contra COSMITET 

LTDA, en el entendido que su hija desde su nacimiento presentó síndromes convulsivos que 

hicieron necesaria atención profesional por parte de diferentes entidades médicas y profesionales, 

las que concluyeron que presentaba cuadro clínico de SINDROME DE PRADDER WILLY el 

cual es limitante en gran porcentaje de su capacidad cognoscitiva. Ello obligó a tramitar ante el 

Juzgado Civil del Circuito de Aguadas un proceso de jurisdicción voluntaria para obtener la 

interdicción judicial por demencia. Sumado a lo cual en el correr del año 2008 se le realizó una 

ecografía a la menor que certificó que para la fecha tenía 18 semanas de gestación, razón por la 

cual el 8 de enero de 2008 se instauró denuncia penal por   acceso carnal violento a menor en 

estado de indefensión, y de la misma manera que en el caso anterior, el representante legal de la 

E.P.S. COSMITET LTDA, Germán Arango, se negó en nombre de la institución a practicar el 

procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. 

Ante esto la Corte reiteró que cuando el embarazo sea resultado de una conducta 

constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, o de inseminación artificial 

o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto,  basta con la presentación de 

la denuncia ante la autoridad competente para que las entidades que conforman el Sistema de 

Seguridad Social en Salud autoricen la realización del aborto en las condiciones mencionadas en 

la parte considerativa de la sentencia. Todo esto se explica así:  

“La solicitud, de cualquier otro requisito, en el evento descrito constituye un obstáculo al ejercicio 

de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En efecto, bajo el supuesto del acceso 
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carnal no consentido, la negativa o la dilación injustificada en la autorización del   procedimiento 

de IVE vulnera los derechos a la integridad, a la libertad, a la   dignidad, entre otros, de las mujeres 

que no son remitidas de forma oportuna y adecuada a un centro de servicios médicos en donde los 

profesionales de la salud les aseguren la interrupción del embarazo. Por ello, no es de recibo la 

alegación del médico relacionada con la imposibilidad de establecer si el embarazo era producto 

de una violación puesto que ante la presentación de la denuncia correspondiente lo que procedía 

era la IVE. Ahora bien, si como en el caso objeto de estudio el médico invoca la objeción de 

conciencia es su deber remitir a la mujer gestante a un centro médico donde le realicen la IVE” 

(Sentencia T-946, 2008). 

La Corte falla revocando los fallos proferidos por el Juzgado Segundo Civil Municipal de 

Manizales y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, que resolvieron la acción de 

tutela promovida por la señora María, en representación de su hija Ana, en contra de COSMITET 

LTDA y en su lugar, conceder la acción de tutela y el amparo demandado para proteger los 

derechos sexuales y reproductivos, la integridad y la libertad de la hija de la accionante. 

 

3.2. Interrupción Voluntaria del Embarazo, Violencia Sexual frente al Abuso a Menores de 

Edad. Sentencias T-697 de 2016 y T-209 de 2008 

 

Para el caso concreto la Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales 

fue informada en marzo de 2016 por parte de una funcionaria del Ministerio de Salud y Protección 

Social que, Remedios, una menor de 14 años de edad que se encuentra bajo protección del ICBF, 

fue víctima de violencia sexual y que como consecuencia se encontraba en estado de embarazo. 

Para el caso concreto, el punto de discusión radicó en la polivalencia de los derechos 

fundamentales protegidos en torno a la libertad sexual y al desarrollo individual, donde se explica 
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que este no solo está en cabeza de los mayores de 18 años, sino que también lo pueden ostentar 

niñas, niños y adolescentes.  

Dicha Sentencia señaló de manera expresa que los menores de edad son titulares plenos del 

derecho al libre desarrollo de la personalidad y en esa medida gozan de plena capacidad para 

consentir sobre tratamientos e intervenciones en su cuerpo que afecten su desarrollo sexual y 

reproductivo. En ese sentido, ratificó el derecho a la autonomía para decidir de manera libre y 

voluntaria sobre la interrupción de un embarazo y aclaró que no se deben imponer obstáculos o 

barreras adicionales cuando sus padres o representantes legales no estuvieran de acuerdo con dicho 

consentimiento. Por tanto, la autonomía reproductiva debe entenderse dentro de la protección 

reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplada en el artículo 44 de la 

Carta, y sólo se necesita de la voluntad de la niña para practicarse la interrupción voluntaria del 

embarazo, lo que requiere, como lo ha explicado la jurisprudencia, que la menor de edad reciba 

información de manera clara, transparente y atendiendo sus capacidades sobre los riesgos que 

podrían presentarse en la salud si accede al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, los 

procedimientos más apropiados para llevarla a cabo y las obligaciones de acceso y servicio en 

cabeza del Estado, entre otros elementos. 

Ahora bien, en lo referente a la autonomía para el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos, y en particular a la interrupción voluntaria del embarazo, la Sala quiere advertir que 

la regla anterior tiene fuertes matices puesto que, como se explicó con anterioridad, dicho derecho 

fundamental no solo está en cabeza de los mayores de 18 años, sino que también lo pueden ostentar 

niñas, niños y adolescentes.  

La Sentencia aludida señaló de manera expresa que los menores de edad son titulares 

plenos del derecho al libre desarrollo de la personalidad y en esa medida gozan de plena capacidad 
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para consentir sobre tratamientos e intervenciones en su cuerpo que afecten su desarrollo sexual y 

reproductivo. En ese sentido, ratificó el derecho a la autonomía para decidir de manera libre y 

voluntaria sobre la interrupción de un embarazo y aclaró que no se deben imponer obstáculos o 

barreras adicionales cuando sus padres o representantes legales no estuvieran de acuerdo con dicho 

consentimiento. 

Queda establecido por la jurisprudencia que la autonomía reproductiva debe entenderse 

dentro de la protección reforzada de los derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplada 

en el artículo 44 de la Carta constitucional. Y, por tanto, la voluntad de la menor afectada es 

suficiente para practicarse la interrupción voluntaria del embarazo, siempre y cuando la menor 

reciba la información respecto del procedimiento de forma clara, transparente y atendiendo sus 

capacidades, sobre los riesgos que podrían presentarse en la salud si accede al procedimiento. 

Razón por la cual la Sentencia dictamina confirmar la decisión proferida por el Tribunal Superior 

de Arauca que, en Sentencia de única instancia del 26 de abril de 2016, decidió amparar los 

derechos fundamentales de la menor de edad Remedios, a la vida, a la dignidad humana, al libre 

desarrollo de la personalidad y a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Por otro lado,  en la Sentencia T-209/08 el accionante manifiesta que su hija, de 13 años 

de edad, fue víctima de acceso carnal violento y en consecuencia quedó en estado de embarazo, 

ante lo cual la E.P.S. Coomeva se negó a la interrupción del embarazo ordenada por el Centro de 

Atención Integral a Víctimas de Agresión Sexual (CAIVAS) de la Fiscalía,  invocando la objeción 

de conciencia de su staff de ginecólogos y remitiendo para tal efecto a la menor al hospital 

universitario Erasmo Meoz de Cúcuta. Ante esta situación, la Corte reiteró su criterio al explicar 

que:  

“Cuando el embarazo es el resultado de una conducta constitutiva de un hecho punible como el 

acceso carnal, o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia 
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de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto. En aquellos casos en los cuales está amenazada 

la vida y la salud, física y mental de la mujer gestante, pues es excesivo exigir el sacrificio de la 

vida ya formada por la protección de la vida en formación. En efecto, no existe equivalencia entre 

el derecho a la vida y a la salud de las mujeres respecto de la salvaguardia de la vida del embrión. 

Y, en la última hipótesis, relacionada con las malformaciones del feto, certificadas médicamente, 

cuando éstas lo hacen inviable: (i) Para el evento en el cual la continuación del embarazo ponga 

en peligro la vida o la salud de la mujer, se requiere que esa situación de peligro sea certificada 

por un médico. (ii) Para el evento en el cual la malformación del feto sea de tal gravedad que lo 

haga inviable, se requiere que tal circunstancia sea certificada por un médico. (iii) Para el evento 

en el cual el embarazo sea el resultado de acceso carnal o de acto sexual sin consentimiento, acto 

abusivo, inseminación artificial no consentida, transferencia de óvulo fecundado no consentida, o 

de incesto, se requiere acreditar solamente que el correspondiente hecho punible haya sido 

debidamente denunciado ante la autoridad competente” (Sentencia T-209, 2008).  

Además de lo cual la discusión se centró en la forma en que funciona la objeción de 

conciencia para este tipo de casos, ya que, si bien esta representa un derecho que puede ser 

invocado en función de los valores éticos y morales del profesional de la salud, no puede 

convertirse en un método excepcional para negar el acceso de la menor a un servicio de salud que 

respete su derecho a la autodeterminación. 

Al respecto, la Corte recalca los siguientes puntos en torno a la objeción de conciencia por 

parte del médico tratante y las entidades prestadoras de salud: 

“Los requisitos para que el aborto no constituya delito y para que un médico pueda 

abstenerse de practicar un aborto aduciendo objeción de conciencia, son los siguientes:  

“1. El aborto no constituye delito cuando se solicita voluntariamente por una mujer 

presentando la denuncia penal debidamente formulada en caso de violación o de inseminación 
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artificial no consentida, transferencia de óvulo fecundado no consentida o incesto, certificado 

médico de estar en peligro la vida de la madre, o certificado médico de inviabilidad del feto.  

2. Los profesionales de la salud en todos los niveles tiene la obligación ética, constitucional 

y legal de respetar los derechos de las mujeres. 

 3. Los médicos o el personal administrativo no pueden exigir documentos o requisitos 

adicionales a los mencionados en el numeral primero, con el fin de abstenerse de practicar o 

autorizar un procedimiento de IVE. 

 4. La objeción de conciencia no es un derecho del que son titulares las personas jurídicas. 

5. La objeción de conciencia es un derecho que solo es posible reconocer a las personas 

naturales.  

6. La objeción de conciencia debe presentarse de manera individual en un escrito en el que 

se expongan debidamente los fundamentos.  

7. La objeción de conciencia no puede presentarse de manera colectiva.  

8. La objeción de conciencia debe fundamentarse en una convicción de carácter religioso.  

9. La objeción de conciencia no puede fundamentarse en la opinión del médico en torno a 

si está o no de acuerdo con el aborto.  

10. La objeción de conciencia no puede vulnerar los derechos fundamentales de las 

mujeres.  

11. El médico que se abstenga de practicar un aborto con fundamento en la objeción de 

conciencia, tiene la obligación de remitir inmediatamente a la mujer a otro médico que sí pueda 

llevar a cabo el aborto. Y en el caso de las IPS, éstas deben haber definido previamente cuál es el 

médico que está habilitado para practicar el procedimiento de IVE.  

12. Cuando se presenta objeción de conciencia, el aborto debe practicarse por otro médico 

que esté en disposición de llevar a cabo el procedimiento de IVE, sin perjuicio de que 

posteriormente se determine si la objeción de conciencia era procedente y pertinente, a través de 
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los mecanismos establecidos por la profesión médica, o en su defecto por el Ministerio de la 

Protección Social, conforme a las normas pertinentes.  

13. El Sistema de Seguridad Social en Salud debe garantizar un número adecuado de 

proveedores habilitados para prestar los servicios de interrupción del embarazo.  

14. Las mujeres tienen derecho al acceso real, oportuno y de calidad al Sistema de 

Seguridad Social en Salud cuando soliciten la interrupción de su embarazo, en todos los grados de 

complejidad del mismo.  

15. El Sistema de Seguridad Social en Salud no puede imponer barreras administrativas 

que posterguen innecesariamente la prestación del servicio de IVE.  

16. El incumplimiento de las anteriores previsiones da lugar a la aplicación de las 

sanciones previstas en el Sistema General de Seguridad Social” (Sentencia T-209, 2008) 

En razón de lo anterior, el Tribunal revoca las sentencias en primera y segunda instancia 

que niega el derecho a la menor por cuestiones de jurisdicción y aplicación de los derechos respecto 

a la nacionalidad. 

 

3.3. Aborto en Casos de Malformaciones Médicas. Sentencia T-388 de 2009 

 

Según se narra en el caso desarrollado en la sentencia T-388 (2009), el accionante relata 

que su compañera permanente estando en estado de embarazo confirmado con normalidad hasta 

las 8.1 semanas, obtuvo un diagnóstico de útero grávido a expensa de P.U.V.L de 19 semanas, 

podálico. 2.- velocímetro fetal normal. 3.- perfil biofísico 06/06 4.- hallazgos compatibles con 

displasia esquelética afiliar con acortamiento de fémur y húmero bilateral. 

Frente a esta situación, la junta médica de la IPS tomó la decisión de recomendar la 

interrupción del embarazo en razón del diagnóstico ya presentado mediante autorización no.  

4032358, remitiendo a la paciente a la ciudad de Barranquilla donde fue atendida en la Clínica 
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SaludCoop por el médico ginecólogo Jorge De Ávila, quien consideró “que debía llevarse a cabo 

el procedimiento de acuerdo a la Constitución Colombiana, que para estos casos exige el 

procedimiento para interrumpir el embarazo.” No obstante, exigió orden de autoridad judicial 

previa para proceder a realizar tal intervención quirúrgica, generando con esto obstáculos para 

acceder a los servicios de salud en condiciones de calidad y seguridad de modo que se protejan en 

debida forma sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, la Corte se encargó de realizar los 

correctivos correspondientes, destacándose que dentro de la Sentencia se hace alusión al 

funcionamiento de la objeción de conciencia al explicar que: 

(…) Una situación es, por ejemplo, la que deben afrontar los médicos que por motivos de 

conciencia se oponen a la práctica de interrupción voluntaria del embarazo al considerar que esta 

acción riñe de manera profunda con sus convicciones morales. En esta contingencia, cuando 

resulta factible asegurar que otra persona profesional de la medicina puede practicar la 

interrupción voluntaria del embarazo y ello ocurrirá de modo que se preserven de manera efectiva 

los derechos de la mujer gestante colocada bajo los supuestos previstos en la referida sentencia, 

entonces no habría ningún reproche frente al ejercicio de la objeción de conciencia. Cosa distinta 

se presenta cuando el Estado o las Entidades Promotoras de Salud no aseguran la presencia del 

número de profesionales de la medicina suficientes para garantizar los derechos que le reconoció 

la sentencia C-355 de 2006 a las mujeres. Si sólo existe una persona profesional de la medicina 

que pueda practicar la interrupción voluntaria del embarazo bajo las hipótesis previstas en la 

referida sentencia, entonces deberá practicarlo – con independencia de si se trata de un médico 

adscrito a una entidad hospitalaria privada o pública, confesional o laica. En esta hipótesis la 

restricción a la libertad de conciencia del médico es totalmente legítima - en tanto proporcional y 

razonable -  pues conlleva la protección [entre otros] del derecho a la vida y la salud de la mujer 

embarazada; en otras palabras, ante esta eventualidad las consecuencias de la no prestación del 

servicio de interrupción del embarazo trae consigo perjuicios directos e irreversibles para la mujer 
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gestante e infringe sus derechos constitucionales fundamentales, razón por la cual no puede 

admitirse su ejercicio cuando las consecuencias negativas sean tan elevadas en materia de 

derechos fundamentales (Sentencia T-388, 2009). 

En este pronunciamiento la Corte se encarga de clarificar que existen límites para la 

titularidad mediante la que se ejerce la objeción de conciencia y no abarca, por tanto, el criterio de 

quien represente la cabeza del personal que realiza funciones administrativas, ni de quien o quienes 

lleven a cabo las actividades médicas preparatorias de la intervención, ni de quien o quienes tengan 

a su cargo las actividades posteriores a la intervención y por tanto se desarrolla como un derecho 

personalísimo que no puede corresponder a una política institucional en ningún caso.  

Una de las discusiones centrales dentro de la apertura la discusión eugenésica  de la corte 

constitucional reside precisamente en el derecho a morir dignamente,  la correlación entre la 

disposición de la vida y la posibilidad de decidir frente a ella en la etapa prenatal guardan un 

estrecho vínculo toda vez que para poder legislar andas material la corte  debe comprender y 

exponer de forma concreta el derecho a la vida y la libertad para disponer de ella misma, el 

desarrollo de la corte constitucional frente al derecho a la vida ha estado históricamente ligado al 

Pilar de la dignidad humana por tanto comprender la eutanasia dentro de la posibilidad de la 

materialización de la protección a la vida es una ampliación y la discusión de lo que representa 

vivir dignamente. 

 La corte a partir de la sentencia T-721 (2017)  Recuerda lo establecido y lo previsto en 

relación a la disposición de decidir sobre morir dignamente: 

“Respecto del derecho fundamental a la muerte digna la jurisprudencia constitucional han 

establecido que: (i) tiene carácter fundamental y una íntima relación con la vida, la dignidad 

humana y la autonomía; (ii) obligar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, 

cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale a un trato cruel e inhumano; (iii) la 
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falta de regulación constituye una barrera para su materialización; (iv) no hay distinciones o 

condicionamientos relacionados con la edad de los destinatarios de este derecho; (v) en virtud de 

los principios de igualdad y no discriminación, defensa del interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, la efectividad y prioridad absoluta de sus derechos, éstos  son titulares del derecho 

a la muerte digna. “ (Sentencia T-721, 2017) 

En esta sentencia se señala la importancia proteger la vida más allá de la comprensión 

Orgánica de lo que implica vivir obedeciendo al principio de dignidad humana, el avance 

significativo para la materia de  eugenesia en esta sentencia es precisamente comprender la 

necesidad de intervenir medicamento y permitir tratamientos médicos no ortodoxos en Casos de 

intenso sufrimiento comprendiendo que el padecimiento crónico de algún dolor o alguna 

enfermedad supone la necesidad de establecer medidas que se yuxtapongan a los conseguimos 

como vida pero que permitan una mínima afectación a la dignidad humana. Asimismo, señala en 

esta sentencia qué: 

“El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, 

pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y 

padece profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta 

(CP art.12), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona 

quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto.” 

(Sentencia T-721, 2017) 

Es aquí donde es necesario comprender que las disposiciones de la corte constitucional 

permiten comprender de manera más dinámica tanto a las normas en materia penal como la 

concesión de prórrogas para los derechos es por tanto necesario entender que en el caso donde las 

prácticas eugenésicas se encuentran penalmente señaladas pueden llegar a hacer c cobijadas por la 

ilicitud que la conducta misma toda vez que la corte consideró que: 
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“La ilicitud de muchos hechos no depende únicamente de su materialización y realización 

consciente y voluntariamente, sino que debe tenerse en cuenta el sentido específico que a la acción 

u omisión le imprime el fin perseguido por el sujeto. Tales componentes sicológicos pueden ser 

tenidos en cuenta únicamente cuando es el propio tipo el que de modo expreso los acoge, ya sea 

para fundamentar el injusto, su agravación, atenuación o exclusión. Esos componentes subjetivos 

adicionales cumplen la función de distinguir un comportamiento punible de otro que no lo es, o de 

diferenciar entre sí varias figuras delictivas. Para graduar la culpabilidad deben tenerse en cuenta 

los móviles de la conducta, pero sólo cuando el legislador los ha considerado relevantes al 

describir el acto punible. Dichos móviles, que determinan en forma más concreta el tipo, en cuanto 

no desconozcan las garantías penales ni los demás derechos fundamentales, se ajustan a la 

Constitución, y su adopción hace parte de la órbita de competencia reservada al legislador. Los 

móviles pueden hacer parte de la descripción del tipo penal, sin que, por ello, en principio, se 

vulnere ninguna disposición constitucional.” (Sentencia C-239, 1997) 

Como se ha demostrado anteriormente, pese a que el desarrollo jurisprudencial de la 

eugenesia ha buscado comprender un mayor espectro del fenómeno, sin embargo, este avance 

jurídico está subyugado al carácter casuístico de las sentencias proferidas por la Corte 

Constitucional que pueden llegar a limitar las prácticas eugenésicas en el desarrollo de tratamientos 

médicos. Esta situación ha llevado, consecuentemente, a la inexistencia de protocolos para la 

actuación médica frente a la eugenesia en Colombia. 

Como se expuso al comienzo de esta investigación, el derecho, desde una óptica socio 

jurídica, está determinado por el desarrollo dinámico de las discusiones acerca de los fenómenos 

que somete a su consideración, razón por la cual la eugenesia como práctica médica está delimitada 

por las variables sociales (políticas, morales, religiosas). Así pues, la bioética aparece como un 

criterio auxiliar en el sentido que socorre los aspectos que frente a la discusión de la eugenesia el 

ordenamiento jurídico no ha resuelto. 
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Es evidente, entonces, que debe consultarse a los médicos lo que desde los casos de 

prácticas eugenésicas se puede llegar a ver envuelto en un escenario de desprotección jurídica que 

el ejercicio bioético del médico no pueda resolver. La relación entre la bioética y el enorme 

desarrollo jurisprudencial de la eugenesia debe estar amparada en unos mínimos para el 

tratamiento de casos que puedan ser aplicados analógicamente a cada práctica, permitiendo crear 

una ruta accesible al conocimiento del médico dentro de la cual pueda orientar su actuar 

profesional. 

La concepción de la eugenesia, si bien puede nutrirse de la historicidad, no puede 

desdibujarse con los criterios y sesgos con que fue usada esta práctica médica para legitimar o 

incluso radicalizar ideas de dominación y segregación. Este criterio, lejos de salvaguardar la 

dignidad humana, entorpece los derechos de los individuos sobre la autonomía de sus cuerpos y la 

elección por una vida dentro de lo que pueden considerar como digna. Es aquí donde debe 

comprenderse que la eugenesia debe tener un mayor desarrollo como idea nuclear y los derechos 

que con ella pueden verse beneficiados, ya que en estas prácticas se procura garantizar la 

autonomía de los pacientes en sus decisiones acerca de mejorar las condiciones de vida digna. 

La práctica médica desde su misma formación académica está dotada de un componente 

bioético, que, si bien se encuentra limitado por el espectro jurídico, puede comprender aspectos 

que desbordan la formación profesional y los parámetros para el actuar médicos ya existentes. Esta 

visión humanista de la eugenesia permite concebirla como una decisión personal amparada en la 

libertad y la autonomía de cada persona sobre su cuerpo, toda vez que estos derechos están 

estrechamente ligados al concepto de dignidad humana que se puede materializar con el acceso a 

tratamientos eugenésicos, lo que enfatiza la evidente necesidad de la creación de un manual 

bioético específico para las prácticas eugenésicas. 
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Esta propuesta busca que tanto el sector privado como el Estado colombiano, a propósito 

de la reciente creación del nuevo Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, fortalezca el interés por 

la investigación médico científica, comenzando por la búsqueda de recursos para la inversión en 

estudios dirigidos al mejoramiento de vida y de la salud de los ciudadanos colombianos.  

En Colombia, de acuerdo con la OMS, las diez enfermedades crónicas que mayor costo 

generan y se presentan con mayor en la población son: la diabetes, la hipertensión arterial, las 

hiperlipidemias, el sobrepeso y la obesidad, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, las 

discapacidades visuales, auditivas y el VIH / SIDA. 

En estos casos los factores hereditarios no son los únicos que predisponen a enfermar al 

individuo; sin duda, cabe señalar que la situación económica de la población, los malos hábitos y 

la falta de estilos de vida saludables contribuyen a la afectación de la misma. Por lo tanto, se 

impone la necesidad de implementar en el sistema de salud un modelo relacionado con la 

educación, la higiene, la importancia de una saludable alimentación, el cuidado del medio 

ambiente, el cuidado materno-infantil, de la niñez y demás políticas de salud pública. 

Este modelo beneficiaría a ricos y pobres, de tal manera que el mercado de la salud no esté 

al servicio del mejor postor. La eugenesia estaría dirigida a disminuir el padecimiento de 

enfermedades crónicas que terminan involucrando en el ser humano una serie de discapacidades 

que crean desigualdades en el campo familiar, educativo, laboral, profesional y de las relaciones 

interpersonales. Como bien se sabe, el tener un enfermo en casa, no es una ayuda, todo lo contrario, 

es un problema.  

Este modelo de medidas eugenésicas basadas en la promoción y la prevención de la salud, 

sería fácilmente manejable por la población y aceptables en la mayoría de los casos ya que, se 

contaría con una fácil aprobación en la toma o no de las medidas eugenésicas sobre sí mismos y 
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sobre las descendencias futuras en pro del mejoramiento de la especie, antes de intervenir 

tecnológicamente la línea germinal.   

El Convenio Europeo de Derechos Humanos y Bioética (artículo 13), permite únicamente 

“una intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano por razones preventivas, 

diagnósticas o terapéuticas y sólo cuando no tenga por finalidad la introducción de una 

modificación en el genoma de la descendencia”. 

La Convención Europea de Derechos Humanos y Bioética (artículo 18.2), seriamente se 

opone a la manipulación per se: “Se prohíbe la creación de embriones humanos con fines de 

experimentación”.  

Entonces, la gran preocupación subyace en aquellos países, como el nuestro, en el sentido 

de que se conviertan en un lugar de turismo genético en donde no se respete la bioética cuya única 

finalidad deberá ser siempre el mejoramiento de la especie en el ámbito preventivo y curativo para 

la humanidad futura.   

Finalmente, es de señalar que por decenas de años la bioética ha sido empleada mediante 

el consejo médico como proceso dialéctico en la atención a la salud. Dado que ya se han señalado 

en este trabajo las brechas en el panorama social para la eugenesia como práctica digna y 

responsable, se sugiere robustecer el ejercicio de la consejería médica, preexistente en la cultura 

de la atención en salud, que ayude a establecer un escenario de dignidad para estas prácticas, 

apelando a la bioética como umbral amplio para la eugenesia. 

 

3.4. Conclusiones   

 

Comprender que pese a que la corte constitucional no hace mención directa de la eugenesia 

como fenómeno para su regulación y que esto no significa la negación de la oportunidad regular 
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esta materia se da como resultado en el capítulo del análisis a las sentencias de la corte 

constitucional así como el avance a la hora de observar y entender la forma en que la corte 

constitucional puede representarse los derechos como la vida y la dignidad humana cuando se trata 

de un caso en el que la persona titular de los derechos en contra cabeza serie padecimientos 

médicos qué le impiden el libre ejercicio  de su autonomía.  

La corte constitucional por tanto establece o mecanismo mediante el cual las regulaciones 

en materia eugenésica pueden llegar escalar mediante la ponderación de los derechos y la 

concepción de la dignidad humana más allá de la integridad física es por este importante la 

discusión a partir de la comprensión de las prácticas o genéticas desde la eugenesia liberal. 

Cómo se mencionaba, la regulación desde las practicas permite aproximarse a los 

postulados aquí expuestos de la eugenesia liberal; determinar la posibilidad de prácticas donde el 

derecho a la vida, a la salud y a la autonomía reproductiva coexisten con la posibilidad de practicar 

una interrupción voluntaria de embarazo bajo la causal salud con motivo a malformaciones 

incompatibles con la vida fetal y de la madre, crea un escenario en el cual la practica no es más un 

instrumento de opresión sistémica (visto ya en el capito segundo) sino que se presenta esta vez 

como una necesidad del individuo abandonando los temores de instrumentalización medica de los 

mismos. 
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Capítulo VI: La Discusión Bioética y el Surgimiento de una Nueva Época en la Eugenesia 

 

 

En este capítulo se ampliarán los detalles frente a las prácticas de un genéticas con relación 

a los procesos de diagnóstico y la estrecha relación de estos con los procesos embrionarios, aquí 

cobra importancia la mención que hemos venido haciendo del aborto  eugenésico y su desarrollo 

en la corte constitucional,  la Apuesta de este texto es precisamente Resaltar la existencia de 

prácticas que pues ya no están concebidas con eugenésicas representan en sí mismas  la meta 

realización de los Génesis persiguiendo la dignificación de las condiciones del nasciturus. 

  A este proceso de discusión se le suma el carácter preventivo y diagnóstico qué bien está 

cobijada por el derecho a la salud Qué concepto de dignidad humana y expuesto la corte 

constitucional, Asimismo es en este capítulo no se resaltan las prácticas que mediante la eugenesia 

liberal defiende el presente texto. 

 

4.1. Selección Embrionaria y Diagnóstico Pre-Implantatorio 

 

El Diagnóstico Genético Preimplantacional-DGP- es definido como el examen genético 

que se realiza a embriones de pocos días de desarrollo y que han sido obtenidos por fertilización 

extracorpórea (Fernández Romero & Uribe Ponton, 2010). Por lo tanto, constituye una herramienta 

para el diagnóstico pre natal, esto con la finalidad de permitir a las parejas tener un hijo que no 

tenga afecciones sin necesidad de pasar además por una serie de abortos (Fernández Romero & 

Uribe Ponton, 2010).  
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En Colombia gracias al equipo de Lucena y sus colaboradores en 1994 se realizó el primer 

DGP para una pareja con hemofilia tipo A19, y desde ese entonces ha existido de forma más o 

menos constante una preocupación por las implicaciones éticas de estos métodos médicos. Frente 

a ello Fernández Romero argumenta lo siguiente: 

“El Comité Internacional de Bioética de la UNESCO (IBC), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Sociedad Europea para la Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), la Autoridad 

para la Fertilización y Embriología Humana (HFEA) y la Sociedad Americana para la Medicina 

Reproductiva (ASRM), coinciden en la aceptación del DGP en los casos de enfermedades 

monogénicas, hijo donante y selección de sexo por condiciones ligadas al sexo. La ASRM no tiene 

una política, a diferencia de las otras, sobre la detección de anomalías cromosómicas cuando hay 

cambio en el número de estos. El IBC, la OMS y la HFEA prohíben la selección de sexo por razones 

diferentes a las médicas, mientras que la ESHRE y la ASRM la limitan. En cuanto al uso del DGP 

por razones sociales la OMS, la ESHRE y la HFEA están de acuerdo en prohibirlo. Por su parte, 

el IBC limita este uso y la ASRM no tiene una política para el caso. El IBC y la ESHRE niegan la 

posibilidad de utilizar el DGP para los denominados bebés a la carta, la OMS y la ASRM no tienen 

una política y la HFEA limita este tema” (Fernández Romero & Uribe Ponton, 2010). 

Ante esta situación y como parte de la ya mencionada Sentencia C-355 de 2006, la Corte 

ha tomado una decisión firme mediante la cual da mayor importancia a la vida de la madre en el 

momento en que existe cualquier tipo de riesgo para la vida, en el entendido que el DGP tiene 

como característica la posibilidad de conocer el estado del embrión antes de implantarlo en el 

útero, siendo posible conocer con anticipación el potencial riesgo para la madre, lo cual hace 

innecesario llegar hasta el aborto. Al respecto, Fernández Romero argumenta lo siguiente: 

¿Es realmente necesario entonces llegar al aborto? No debe serlo porque si la herramienta que da 

la ciencia para conocer el estado del embrión antes de implantarlo en el útero materno permite 

conocer por anticipado el potencial riesgo de la vida de la madre, no deberá ser implantado y se 
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evitará una situación tan difícil como es el aborto. Otro caso admitido por la Corte, es la 

procedencia del aborto cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida; la 

corporación estipula que “si bien cabe identificar distintas clases de malformaciones, desde el 

punto de vista constitucional las que plantean un problema límite son aquellas que por su gravedad 

hacen que el feto sea inviable. Se trata de una hipótesis completamente distinta a la simple 

identificación de alguna enfermedad en el feto que pueda ser curada antes o después del parto. 

(…) En estos casos, el deber estatal de proteger la vida del nasciturus pierde peso, precisamente 

por estarse ante la situación de una vida inviable. De ahí que los derechos de la mujer prevalezcan” 

(Fernández Romero & Uribe Ponton, 2010). 

Además de arrojar claridad sobre el valor de la vida del nasciturus, lo anterior crea una idea 

más clara de cómo proceder ante dichas situaciones, abriendo campo a la discusión sobre el 

concepto de feto inviable, ya que al reconocer que existen malformaciones que por su gravedad o 

por sus implicaciones hacen al feto inviable,  resultaría contradictorio obligar a una mujer a aceptar 

la implantación de un embrión que por sus condiciones implique enfermedades con grandes 

padecimientos y minusvalías al hijo por nacer o riesgo para su propia vida, por lo cual se permite 

el aborto en estos casos. Esto ha contribuido a que el DGP haya sido aceptado dentro de los 

procedimientos genéticos. 

Estos conceptos del rango constitucional se han regulado mediante el Decreto 1546 (1998), 

explica en su artículo 44: 

“Todo programa de Biomedicina Reproductiva deberá basarse en la selección de donantes sanos 

y con ausencia de alteraciones genéticas que impliquen riesgos de anomalías congénitas, y 

garantizar la subsistencia de dicha circunstancia el tiempo que estos permanezcan activos dentro 

del programa” (Decreto 1546, 1998). 

Finalmente, Fernández Romero (2010) comenta que así se determinan procedimientos que 

tienen como finalidad que los futuros embriones sean lo más sanos y viables posibles evitando que 
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las personas que van a acceder al semen o a los óvulos de donantes tengan que lidiar con los 

problemas que genera una anomalía congénita (Fernández Romero & Uribe Ponton, 2010), lo cual 

demuestra que desde hace décadas la práctica del DGP cuenta con la aprobación profesional 

necesaria para considerarla una práctica común en Colombia, delimitada en términos de calidad y 

funcionalidad. 

 

4.2. Homicidio por piedad  

 

La eutanasia se encuentra definida en el Código Penal bajo el rótulo de homicidio por 

piedad, de la siguiente manera: 

“Art.106. Homicidio por piedad. “El que matare a otro por piedad, para poner fin a intensos 

sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión 

de uno (1) a tres (3) años. “En el caso del   homicidio pietístico, consentido por el sujeto pasivo 

del acto, el carácter relativo de esta prohibición jurídica se traduce en el respeto a la voluntad del 

sujeto que sufre una enfermedad terminal que le produce grandes padecimientos y que no desea 

alargar su vida dolorosa. La actuación del sujeto activo carece de antijuridicidad porque se trata 

de un acto solidario que no se realiza por la decisión personal de suprimir una vida, sino por la 

solicitud de aquél que, por sus intensos sufrimientos, producto de una enfermedad terminal, pide 

le ayuden a morir” (Ley 599, 2000). 

Lo anterior busca en gran medida hacer la salvedad sobre el carácter restrictivo de este tipo 

penal ya que se debe tener en cuenta que el consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre, 

manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la situación en que 

se encuentra. Lo que se traduce en información correctamente transmitida y de carácter fiable y 

segura acerca de su condición y el pronóstico, contando con la capacidad intelectual suficiente 
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para tomar la decisión.  En consecuencia, en los casos de enfermos terminales, los médicos que 

ejecuten el hecho descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden 

ser objeto de sanción y, en consecuencia, los jueces deben exonerar de responsabilidad a quienes 

así obren (Corte Constitucional Colombiana, Sentencia C-239, 1997).  

 

4.3. Conclusiones   

 

Uno de los aportes más determinantes de este acápite es comprender como en la bioética 

la vida puede pensarse comprendiendo la necesidad de dignificar la por sí misma, qué es así dónde 

puede llegar si esos tenis qué dado el carácter preventivo y diagnóstico de los postulados de la 

eugenesia liberal está resulta compatible con la bioética.   

Comprender los derechos a la vida y la dignidad humana más allá de una lectura 

completamente exegética y estática son uno de los criterios más importantes a la hora de 

comprender desde una lectura jurídica y judicial las plásticas o genéticas así como también puede 

ser la bioética la que le permita a las instancias judiciales comprender la necesidad de abrirse a las 

discusiones frente a la eugenesia para establecer procedimientos médicos en miras a la mejora de 

la condición humana cuando ésta  este atravesada por los padecimientos médicos. 

La determinación de la visa digna como valor esencial dentro de la dignidad humana 

establecen una serie de condiciones que acompañan la existencia humana desde el inicio hasta el 

final, por esto las discusiones eugenésicas han abandonado como eje central la posibilidad de 

“mejora” humana  - la cual resulta incompatible con el concepto de dignidad e igualdad al suponer 

unos seres como mejores que otros- para establecer condiciones de coexistencia que se dirijan 
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hacia el tratamiento y prevención de enfermedades como la posibilidad de actuar de manera 

paliativa a la hora de atender casos de enfermedades y pacientes terminales.  

Frente a la eutanasia existe aún un desarrollo bioético puntual y necesario a decantar dentro 

de la academia antes de integrarlo completamente al concepto de prácticas eugenésicas, razón por 

la cual para presentes investigaciones es necesario desarrollar la relación causal o secuencial entre 

las practicas eugenésicas y la muerte dentro del concepto de dignidad humana. 
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Capítulo V: El Posicionamiento de la Discusión Bioética de las Prácticas Eugenésicas en 

Colombia 

 

 

La Corte ha hablado de la eugenesia, entendiendo que se refiere a esta frente al aborto 

eugenésico, como parte de múltiples discusiones en torno al discurso de los derechos 

fundamentales, tales como: el homicidio por piedad, el ingreso al país de personas con capacidades 

especiales o portadoras de enfermedades psicológicas, el incesto y el derecho a la igualdad.  En 

este último capítulo se recogerán las discusiones solventadas por la corte constitucional frente las 

practicas eugenésicas comprendiendo la relación de estás con la ética y comenzando de manera 

más comprensible los pocos avances que podrían llegar a servir a un futuro para una verdadera 

legislación en materia eugenésica. 

La Corte Constitucional frente a un tema tan específico como es la eugenesia, muestra la 

ausencia de un conjunto de sentencias que permitan asegurar la existencia de una política clara de 

carácter humanístico que haya desarrollado objetivamente el tema.  

En estos casos aún la Corte Constitucional conserva un criterio sobre la eugenesia que sigue 

operando bajo el mismo desarrollo lógico jurídico del siglo XIX, y que de ninguna manera parece 

atender al desarrollo de una eugenesia que basada en un criterio científico considere el surgimiento 

de nuevas tecnologías que influencian la concepción de la dignidad y de la vida humana.  

Lo anterior se demuestra en la sentencia C-239 (1997), donde en una  decisión enfocada 

específicamente a la definición del homicidio pietístico y eutanásico, se hace énfasis en la forma 

en que la Constitución se enfoca principalmente en la protección de la vida y la dignidad, dejando 
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en claro que si bien el homicidio pietístico en Colombia sigue considerándose vinculado a un factor 

punitivo como parte de la existencia de un derecho penal del acto, se  reconoce la existencia de un 

factor humanista dentro del desarrollo de esta conducta. La Corte, entonces, define la piedad como:  

“Un estado afectivo de conmoción y alteración anímica profundas, similar al estado de dolor que 

consagra el artículo 60 del Código Penal como causal genérica de atenuación punitiva; pero que, 

a diferencia de éste, mueve a obrar en favor de otro y no en consideración a sí mismo” (Sentencia 

C-239, 1997). 

Con estos fines la Corte hace una diferenciación entre el homicidio pietístico y el 

eugenésico, definiendo el segundo mediante la siguiente argumentación: 

“Se confunden los conceptos de homicidio eutanásico y homicidio eugenésico; en el primero la 

motivación consiste en ayudar a otro a morir dignamente, en tanto que en el segundo se persigue 

como fin, con fundamento en hipótesis seudocientíficas, la preservación y el mejoramiento de la 

raza o de la especie humana. Es, además, el homicidio pietístico, un tipo que precisa de unas 

condiciones objetivas en el sujeto pasivo, consistentes en que se encuentre padeciendo intensos 

sufrimientos provenientes de lesión corporal o de enfermedad grave o incurable, es decir, no se 

trata de eliminar a los improductivos sino de hacer que cese el dolor del que padece sin ninguna 

esperanza de que termine su sufrimiento. El comportamiento no es el mismo cuando el sujeto pasivo 

no ha manifestado su voluntad, o se opone a la materialización del hecho porque, a pesar de las 

condiciones físicas en que se encuentra, desea seguir viviendo hasta el final; al de aquel que realiza 

la conducta cuando la persona consciente el hecho y solicita que le ayuden a morir” (Sentencia C-

239, 1997).  

La Corte posee una concepción de eugenesia que continúa vinculada a las múltiples formas 

de violencia y segregación dadas históricamente bajo este rótulo, evidentemente manifiesta una 

preocupación por el derecho a la igualdad cuando asevera:  
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“Quien vive como obligatoria una conducta, en función de sus creencias religiosas o morales, no 

puede pretender que ella se haga coercitivamente exigible a todos; sólo que a él se le permita vivir 

su vida moral plena y actuar en función de ella sin interferencias. Además, si el respeto a la 

dignidad humana irradia el ordenamiento, es claro que la vida no puede verse simplemente como 

algo sagrado, hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra el individuo y 

su posición frente al valor de la vida para sí. En palabras de esta Corte: el derecho a la vida no 

puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de 

dignidad” (Sentencia C-239, 1997). 

Hay una redimensión del derecho a la vida, atándolo a la dignidad humana y con esto a la 

voluntad individual; así se permite que una persona sea quien voluntariamente pueda renunciar a 

terapias que bajo sus condiciones específicas no le garantizan algún tipo de mejora. Por tanto, se 

abre la opción de que opte por renunciar a los padecimientos propios de la condición que aqueja 

al enfermo terminal. Lo anterior se complementa cuando la Corte expresa: 

“El Estado no puede pretender cumplir esa obligación desconociendo la autonomía y la dignidad 

de las propias personas. Por ello ha sido doctrina constante de esta Corporación que toda terapia 

debe contar con el consentimiento informado del paciente, quien puede entonces rehusar 

determinados tratamientos que objetivamente podrían prolongar la duración de su existencia 

biológica pero que él considera incompatibles con sus más hondas convicciones personales. Sólo 

el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible con la 

dignidad humana. Y si los derechos no son absolutos, tampoco lo es el deber de garantizarlos, que 

puede encontrar límites en la decisión de los individuos, respecto a aquellos asuntos que sólo a 

ellos les atañen” (Sentencia C-239, 1997). 

Por otro lado, en una discusión menos trascendental dada en la Sentencia C-258 (2016), se 

discute sobre los derechos de sujetos de especial protección y el principio de la dignidad humana, 

en la cual se denuncia un posible brote de conducta eugenésica por segregación, en razón de la 
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limitación que mediante el ordenamiento se hace de la entrada de ciudadanos extranjeros que 

posean enfermedades psicológicas.  

Esta Sentencia, si bien se centra más en el uso del lenguaje que en la generación de normas 

que contribuyan a combatir sentimientos eugenésicos, explica cómo mediante expresiones como 

idiotas’, ‘cretinos’ o ‘baldados” que resultan en sí mismas ofensivas, se facilita la discriminación 

de personas en razón de características personales, dejando la discusión simplemente en una 

corrección lingüística sobre el trato que se le da a los enfermos mentales extranjeros, sin que por 

esto se mejore el trato que les da el Estado en su calidad de individuos, dejando una discusión que 

hubiera podido abordar puntos importantes dentro de la eugenesia como una discusión de carácter 

meramente lingüística” (Sentencia C-258, 2016). 

Por otro lado, en la Sentencia C-241 (2012) se señala la existencia del incesto como 

conducta penada jurídicamente y por tanto como objeto de protección, en el entendido que la 

libertad sexual si bien hace parte de la libertad personal, puede verse disminuida por el Estado en 

los casos en que el desarrollo de la libertad de los individuos ponga en entredicho el desarrollo de 

la familia (Sentencia C-241, 2012). El incesto como delito penaliza las relaciones en las que se 

ponga en riesgo la familia como unidad social y sus miembros, mientras que las relaciones 

consentidas entre adultos no se encuentran penalizadas, en el entendido que la naturaleza del tipo 

penal de incesto busca proteger los bienes jurídicos de la familia y la moralidad pública de manera 

que toda relación que se halle en grados de parentesco señalados en la ley se encuentra sancionadas 

(Ley 599, 2000). 

De lo dicho se infiere que para el sistema colombiano respecto de las implicaciones 

eugenésicas dadas como resultado de las relaciones sexuales entre personas con una relación 

genética cercana, dentro de la cual la probabilidad de que se produzcan nacimientos con problemas 
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genéticos es extremadamente alta, representa un ápice de respeto por las libertades individuales, 

produce de igual manera un grave desgaste en el sistema de salud que tiene la obligación de cubrir 

las necesidades de dichos individuos, muchos de los cuales pueden con facilidad encontrar 

aminorada su dignidad por la incapacidad del sistema para darles el servicio básico para sus 

necesidades específicas. 

Además de lo anterior y nuevamente dentro de la sentencia C-241 (2012), la Corte 

Constitucional establece los motivos que pueden facultar al Estado para limitar la libertad sexual 

de los individuos, de la siguiente manera: 

“La restricción del libre desarrollo de la personalidad mediante la penalización del incesto, se 

muestra necesaria al menos, por tres razones fundamentales. En primer lugar, por cuanto la 

familia es en sí misma un bien jurídico que merece protección constitucional. En segundo lugar, 

por las consecuencias negativas que apareja esta práctica en la consolidación de la familia, en 

tanto espacio de interrelación básico de los individuos en el que se forjan gran parte de sus valores 

constitutivos. Y, en tercer lugar, porque se trata de un asunto sustraído de la órbita privada, 

autónoma y disponible del individuo, en cuanto involucra la razón pública y los intereses del 

Estado y de la sociedad” (Sentencia C-241, 2012). 

Por otro lado, y como parte de la misma Sentencia, destaca la discusión dada por la Corte 

Constitucional respecto de la definición de familia, la cual además de representar un punto de 

discusión bastante álgido (por las características que los partícipes de dicha discusión se han 

encargado de darle a la misma), defiende estos puntos de vista que rayan en la discriminación, 

escondiéndola bajo un halo de protección de valores culturales. Se define el carácter de la familia 

como pilar fundamental de la sociedad y el desarrollo personal de la siguiente manera:  

“Esta Corporación ha definido la familia “como aquella comunidad de personas emparentadas 

entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la 
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solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus 

miembros o integrantes más próximos”. El artículo 42 de la Constitución consagró a la familia 

como el “núcleo fundamental de la sociedad”, precisando que la misma puede constituirse por 

vínculos naturales o jurídicos. De acuerdo con el alcance del artículo 42, en la sociedad y el Estado 

reposa el deber de garantizar la protección integral de la institución familiar, cualquiera que sea 

la forma que ella adopte. Esta protección integral que prodiga la Constitución se asegura mediante 

la implementación de un sistema de garantías, cuyo propósito es reconocer la importancia de la 

institución familiar en el contexto del actual Estado Social de Derecho y hacer realidad los fines 

esenciales que la orientan, entre los que se destacan: la vida en común, la ayuda mutua, la 

procreación y el sostenimiento y educación de los hijos. Ese ámbito de protección especial, tal 

como lo ha destacado esta Corporación, se manifiesta, entre otros aspectos: (i) en el 

reconocimiento a la inviolabilidad de la honra, dignidad e intimidad de la familia; (ii) en el 

imperativo de fundar las relaciones familiares en la igualdad de derechos y obligaciones de la 

pareja y en el respeto entre todos sus integrantes; (iii) en la necesidad de preservar la armonía y 

unidad de la familia, sancionando cualquier forma de violencia que se considere destructiva de la 

misma; (iv) en el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para los hijos, 

independientemente de cuál sea su origen familiar; (v) en el derecho de la pareja a decidir libre e 

indispensablemente el número de hijos que desea tener; y (vi) en la asistencia y protección que en 

el seno familiar se debe a los hijos para garantizar su desarrollo integral y el goce pleno de sus 

derechos” (Sentencia C-241, 2012). 

A lo cual adiciona posteriormente: 

 “La institución de la familia ha sido considerada igualmente como un “presupuesto de existencia 

y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo que entraña para éste la 

responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la 

estructura familiar, ya que es la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan 

y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los 
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vicios y desórdenes que allí tengan origen. En este sentido, el orden constitucional vigente le 

reconoce el carácter de pilar fundamental dentro de la organización estatal, asociándola con la 

primacía de los derechos inalienables de la persona humana y elevando a canon constitucional 

aquellos mandatos que propugnan por su preservación, respeto y amparo. De este modo, la actual 

Carta Política quedó alineada con la concepción universal que define la familia como una 

institución básica e imprescindible de toda organización social, la cual debe ser objeto de 

protección especial” (Sentencia C-241, 2012). 

Toda esta argumentación, que en principio tiene un carácter bastante benevolente 

especialmente cuando se trata de proteger la idea de familia tradicional, se vuelve problemática 

en el momento en que entran opiniones como la del Procurador General de la Nación entre los 

años 2009 y 2016, quien en representación de un conjunto particularmente amplio de la clase 

política actual, pone en entredicho los derechos de personas que en su criterio se encuentran 

incapacitadas para conformar una familia en el entendido de que al no cumplir con la figura de 

familia tradicional, definida a partir de la idea católica de convivencia familiar, implica 

necesariamente una relación heterosexual fundamentada en la concepción.  Esta opinión aísla 

gravemente a las personas que no están interesadas en tener descendencia o que poseen por 

decisión propia una sexualidad no basada en el criterio binario clásico. Son aseveraciones que 

rayan en lo inconstitucional por negarles el reconocimiento de la libertad personal, basándose 

únicamente en su identidad sexual, y con esto poniendo en riesgo la garantía que el sistema de 

derecho colombiano está llamado a hacer de la dignidad de todas las personas. 

Lo anterior queda en evidencia en las intervenciones del mencionado Procurador en los 

siguientes apartes del Auto 334/09 donde se recusa en nombre de la ciudadanía de la siguiente 

manera:  
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“- A propósito de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad el Sr. Ex Procurador 

Alejandro Ordóñez Maldonado se preguntó en uno de sus libros:  

“¿Lo anterior no es acaso el sustento ideológico del derecho a la dosis personal, al suicidio, al 

aborto, a la unión homosexual, a la eutanasia, a la eugenesia, al incesto, a la maternidad incógnita, 

a la zoofilia, etc. reconocidos por diferentes tratados internacionales y por la gran mayoría de los 

ordenamientos jurídicos nacionales y justificados en nombre de los nuevos dogmas laicos? 

Continuando con este pensamiento, que se ve reflejado ampliamente en el citado libro El 

Nuevo derecho, El Nuevo Orden Mundial y la Revolución Cultural, el ex Procurador Ordóñez 

sostuvo a propósito de la tolerancia:  

 “[…] de dicha manera se pretende obligar a que se acaten las conductas contrarias a la vida, a 

la familia y al matrimonio; se termina equiparando el matrimonio heterosexual a cualquier tipo de 

unión, desde la homosexual hasta la zoofilia, pasando por la pedofilia e inclusive la incestuosa. Se 

sostiene que la ley debería dar a todas ellas las mismas prerrogativas jurídicas que se reconocen 

a la familia tradicional, so pretexto de la no discriminación, que no es sino la definición de 

homosexualidad” (Corte Constitucional Colombiana, Auto 334, 2009).  

En un foro posterior realizado por la Jurisdicción de Familia, el mismo Procurador sostuvo:  

“El Ministerio Público coincide con la tesis de la Corte Constitucional, en el sentido de que la 

familia que protege la Carta Política es la familia monogámica y heterosexual”. 

En este mismo sentido llama la atención, la evidente confusión existente por parte del 

Procurador en materia de derechos humanos, al expresar: 

“Para terminar, quiero invitar desde esta tribuna a que los magistrados, jueces y demás 

funcionarios públicos reflexionen sobre la protección que debe darse a la familia como célula 

fundamental de la sociedad, pues, así como se ha dado un justo realce a la perspectiva de DD.HH., 

el Ministerio Público considera que es tiempo de que se otorgue un merecido relieve a la protección 

de derechos con perspectiva de familia” (Corte Constitucional Colombiana, Auto 334, 2009).  
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Lo cual deja en claro que aún persiste en Colombia una actitud clerical respecto de la 

concepción del fenómeno de la vida, lo que responde a una visión moral cristiana de la vida y las 

condiciones que la orbitan, actitud que representa un freno al desarrollo de una política que 

permita al sistema médico tomar decisiones donde la eugenesia liberal funja como punto de 

discusión y clarifique el conflicto existente entre la cultura tradicional colombiana y el avance de 

la tecnología médica. 

Por otra parte, en la sentencia T-629 (2017), dentro de una discusión respecto de la 

educación inclusiva, se discute sobre la segregación que se puede generar a partir de un criterio 

exclusivo y uniforme dentro de la formación escolar, dado que el no reconocimiento de las 

diferentes capacidades y como estas se desarrollan en las personas entorno al fenómeno de la 

educación, crea la ficción de que se puede clasificar a ciertas personas a partir de características 

que tradicionalmente han sido categorizadas de una u otra manera. Ante esto la Corte aduce que:  

La educación inclusiva es un modelo que busca que concurran en el aula estudiantes con 

capacidades diferentes para aprender y acceder al conocimiento. Parte de la idea de que los 

educandos no pueden ser apartados de los demás en razón de sus características personales, 

muchas de las cuales tradicionalmente han sido catalogadas y percibidas como limitaciones 

individuales. Hacerlo, implica segregar a una parte de la población, sin justificación válida más 

allá de la diferenciación entre normalidad y anormalidad, como un criterio histórico y cambiante 

para juzgar y aislar a un grupo y restringirle desde el comienzo de la vida sus derechos (Sentencia 

T-629, 2017). 

De donde se deduce la peligrosidad que representa un sistema que se atreve a clasificar a 

sus ciudadanos dentro de un concepto de normalidad, evitando así el desarrollo de personas cuyas 

características exceden dicho concepto, y demostrando que existe en Colombia una preocupación 
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que se deja de lado, sin atender a la protección de la diferencia dentro del marco de los derechos 

fundamentales.  

Avanzando a otro punto relevante para la eugenesia, encontramos que en la Sentencia T-

063 (2012) se toca un punto interesante respecto de la reproducción de personas con 

discapacidades mentales. La esterilización de personas con afectaciones cognitivas y en su calidad 

de sujetos de protección especial, tema  que se da como parte de la línea jurisprudencial dentro de 

la que destacan otros pronunciamientos como son: la Sentencias T-1019 (2006), T-850 (2002) T-

248 (2003), y la T-492 (2006).  

Esa jurisprudencia da como resultado la formulación de un criterio respecto de la viabilidad 

de prácticas anticonceptivas permanentes en personas que por sus condiciones son consideradas 

incapaces jurídicamente hablando. A sabiendas de que dicha decisión posee implicaciones para 

toda la vida del involucrado, la Corte precisa lo siguiente: 

“Quien requiere un tratamiento médico o intervención quirúrgica que puede afectar de manera 

drástica y severa un derecho personalísimo, como sucede en el presente caso, en el que se va a 

tomar una decisión que anulará de manera definitiva la posibilidad de que una menor de edad 

pueda procrear y tener familia, es imprescindible que luego de verificada la incapacidad del 

paciente para otorgar su consentimiento, y que el cuerpo médico ha informado a los padres de la 

menor acerca del procedimiento en sí, de los riesgos propios de la intervención y de las 

consecuencias definitivas que el mismo generará en la vida de la persona, sin descartar los efectos 

emocionales y sicológicos que este podría crear en la identidad de la paciente, se procederá a 

tramitar la autorización judicial que en estas circunstancias se considera necesaria” (Corte 

Constitucional Colombiana, Sentencia T-063, 2012).  

En síntesis, la anterior revisión muestra que en Colombia ni siquiera el organismo 

constitucionalmente diseñado para la protección y cuidado de los derechos fundamentales se ha 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-248-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-248-03.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-492-06.htm
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preocupado por clarificar la posición del Estado respecto de la eugenesia, limitándose a casos 

concretos donde, lejos de dar respuestas explicitas se dedica a regular sobre las prácticas y no sobre 

la materia eugenésica. Difiere lo anterior del desarrollo dado dentro de la discusión específica del 

aborto, la cual quizás por su naturaleza social y generalizada, ha causado un gran revuelo en las 

discusiones jurídicas desde el nacimiento de la Constitución de 1991.  Sobre el diagnóstico la corte 

señala: 

“Para dicho fin, la persona tiene derecho a contar con un diagnóstico efectivo, esto es (i) una 

valoración oportuna sobre sus dolencias, (ii) la determinación de las enfermedades que padece y, 

(iii) el procedimiento médico específico a seguir para el restablecimiento de la salud. Al mismo 

tiempo, la atención en salud debe atender el principio de integralidad, de tal forma que a los 

usuarios le sean suministrados todos los servicios ordenados por el médico tratante. En esos casos, 

se reasignará a otro profesional de la salud; (v) finalmente, se dispuso que la sentencia T-970 de 

2014 deberá interpretarse de acuerdo con los criterios adicionales previstos en la sentencia C-239 

de 1997” (Sentencia T-123, 2016) 

Finalmente es oportuno entender  el diagnóstico hace parte  de otros derechos tales como 

el derecho a la salud y el derecho a la vida digna en el entendido que a partir de las prácticas de 

diagnóstico pueden crearse mecanismos paliativos y tratamientos frente a padecimientos médicos, 

esta exaltación la importancia del diagnóstico aparece también en la literalidad del Código Penal 

a la hora de exponer el tipo penal de manipulación genética,  en este punto es necesario aclarar que 

este trabajo de grado aboga por el mero ejercicio eugenésico de mejora persiguiendo únicamente 

los intereses de los padres por estar a una imagen una vida,  la pugna por lo general de este trabajo 

de grado es por aquella que precisamente sirva para la dignificación de las condiciones de las 

personas con padecimientos médicos, dicho esto es importante comprender desde la literalidad del 

Código Penal la cual versa: 
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“El que manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el 

diagnóstico, o la investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la 

genética y la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la 

humanidad, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años. Se entiende por tratamiento, 

diagnóstico o investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética 

y la medicina, cualquiera que se realice con el consentimiento, libre e informado, de la persona de 

la cual proceden los genes, para el descubrimiento, identificación, prevención y tratamiento de 

enfermedades o discapacidades genéticas o de influencia genética, así como las taras y endémicas 

que afecten a una parte considerable de la población.” 

 

5.1. Conclusiones   

 

La regulación de la corte constitucional frente procedimientos eugenésicos que se 

comprenda también las prácticas Más allá de la mera mejora genética, es por esto que las prácticas 

diagnósticas los procedimientos preventivos deben comprenderse también como parte del 

fenómeno de la eugenesia y ser nominados a partir de las sentencias de la corte constitucional 

como tal para empezar a desmitificar y despolitizar el discurso de la eugenesia. La existencia de 

una urgencia liberal dentro del sistema colombiano a nivel médico no se puede dibujar con el 

hecho de que la corte no ha querido responder completamente a los cuestionamientos frente a la 

eugenesia. 

Surge en la Corte la necesidad por establecer límites, garantías y ponderaciones que 

permitan la dignidad humana, pese a que las practicas eugenésicas liberas se plantea la dignidad 

como punto de partida dentro de las prácticas, la Corte actúa como delimitante ideológico dentro 
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del ordenamiento jurídico en prevención de la posibilidad de volver al utilitarismo de las practicas 

médicos desde su labor constitucional. 

El planteamiento de una eugenesia liberal desde los lineamientos bioéticos y en búsqueda 

de la dignidad humana a partir de practicas diagnosticas y paliativas no implica que de manera 

inmediata y consecuente, la normatividad y la jurisprudencia abandone la necesidad de proteger a 

los individuos dentro del ordenamiento jurídico de la posibilidad de que escalen los arcaicos 

conceptos de una eugenesia utilitarista. 
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Reflexiones Finales 

 

 

El avance de la ciencia genética, la comprensión del rol de la ciencia en las sociedades y la 

determinación de la dignidad humana como carácter esencial y fin de los Estados, permite 

comprender aspectos de debates en el campo médico más allá de la dimensión primitiva moral de 

las sociedades. La historia,  y principalmente lo sucedido en el régimen durante el holocausto nazi, 

han dejado importantes lecciones sobre el empleo de la ciencia como herramienta de una ideología, 

comprendiendo que los asuntos respecto a la integridad humana deben medirse desde las 

características propias de cada individuo, es decir, buscando que el mejoramiento de la humanidad 

no se establezca exclusivamente desde su utilidad productiva si no desde el mejoramiento de las 

condiciones de vida a partir de la autonomía de los individuos. 

Se hace imperante que el desarrollo académico en esta materia dedique un especial esfuerzo 

en decantar el concepto de eugenesia más allá del componente histórico, así como de la dignidad 

humana dentro de las practicas eugenésicas terapéuticas, toda vez que dicho análisis desborda lis 

límites metodológicos de la presente investigación. Por una parte la discusión bioética alrededor 

de la dignidad humana es un amplio campo de análisis que requiere atravesar discusiones 

filosóficas e implicaciones éticas de distintas visiones en determinados contextos, mientras que 

por otro lado el avance de los procedimientos médicos en materia eugenésica parte de un 

presupuesto de bienestar que se busca establecer a partir de la implementación de métodos y 

estudios, esto implica entonces que la eugenesia dentro de la bioética requiere un estudio que 

supere los preceptos absolutistas y comprenda la complejidad de cada desarrollo de prácticas 

eugenésicas. 
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La convergencia de factores y marcadores de violencia sobre conflictos sistémicos a la hora 

de reconstruir el avance histórico de la eugenesia no significa que la observación de la eugenesia 

como practica liberar con criterios de dignidad humana deba resolver, solventar y restituir por si 

sola los derechos de las comunidades e individuos violentados. Esto significa pues, que la 

posibilidad de evidenciar dentro de esta investigación o de las violencias capacitistas, xenófobas 

y racistas perpetuadas bajo un modelo ideológico e instrumentalizando las prácticas médicas, no 

implica que con el planteamiento de una práctica eugenésica liberal desaparezcan estas estructuras 

de opresión ya que esto implicaría darle únicamente al campo de la bioética la potestad de plantear 

soluciones a problemas que en si mismos son estructurales y por ende cuestiones interdisciplinares 

que rebosan el entorno académico. 

Por consiguiente, no puede seguirse argumentando el abolicionismo de la eugenesia desde 

una única concepción política; es necesario comprender que la ciencia, la ética y la política no son 

escenarios aislados, ni pueden sobreponerse a la hora de decidir acerca de la mejora de las 

condiciones humanas. Por su parte, pese a que la Corte Constitucional de Colombia ha sumado 

esfuerzos en regular una de las prácticas eugenésicas, no puede por ello dejar a su suerte el 

procedimiento médico, los principios de aplicación ni mucho menos la posibilidad de determinar 

el alcance de la intervención médica temprana. 

La posibilidad de coexistencia de derechos en riesgo a la hora de hablar del avance 

establecido por la IVE en la causal salud en el desarrollo de las sentencias de la Corte 

Constitucional establece precisamente un punto de ruptura ente el preconcepto de la eugenesia 

utilitarista hacia la eugenesia liberal donde una practica determinada representa -por si misma- la 

posibilidad de establecer la garantía de una serie de derechos dentro del ejercicio de la autonomía, 

integrando al individuo dentro de la eugenesia liberal en un lugar de decisión y no de opresión. 
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La regulación debe versar sobre principios que permitan determinar procedimientos 

médicos dignos, evitando así que sobre la dignidad humana se yuxtapongan fines utilitarios que 

desconozcan la diversidad humana. Cada uno de los casos regulados sobre la penalización, la 

permisión y la prohibición, deben guardar una identidad material respecto de la relación genética 

– dignidad, de tal forma que permitan que el escenario de discusión no sea un entorno de constante 

indeterminación y niebla jurídica. 

Como se demostró en esta investigación, durante el último siglo la eugenesia ha sido 

atribuida a posiciones euro centristas y de segregación racial, en donde la discusión se limitó en 

los Estados a un asunto de posición política concreta y no a un escenario de posibilidad para 

establecer medidas hacia el mejoramiento de las condiciones que gracias a la mutación de diversas 

afecciones se puede prevenir o evitar. 

No existe entonces un discurso amplio que establezca actualmente, la necesidad de una 

eugenesia en búsqueda de una versión de humanidad impoluta y sin padecimientos, por el 

contrario, una de las razones que más ha impulsado el desarrollo de prácticas eugenésicas es la que 

responde a la necesidad de establecer condiciones medicas que eviten el padecimiento de 

enfermedades y permitan una existencia humana plena y sana, razón por la cual, abogar por una 

eugenesia liberal en este momento significa apelar por estos fines eugenésicos evidenciados desde 

las practicas preimplantares y diagnosticas. 

Finalmente, es necesario comprender la eugenesia no desde los fines y empleos sino desde 

la concurrencia de probabilidades para el avance científico, permitiendo que la ciencia genética 

sea un medio para la dignidad humana. 

  



Eugenesia Liberal   120 

 

 

Bibliografía 

 

 

Doctrina 

 

ABC Ciencia. (marzo de 2017). Programa «T4 Aktion», el exterminio cometido por los médicos 

nazis «por compasión». (P. Gargantilla, Ed.) ABC Ciencia. 

 

 

Aguilar Barreto, A. J., & Hernández, Y. K. (2018). La Investigación Sociojurídica: Un análisis de 

la incidencia de los aspectos sociales para el derecho. Barranquilla: Ediciones Universidad 

Simón Bolivar. 

 

 

Alexy, R., & Garcia Figueroa, a. (2012). Star Trek y los Derechos Humanos. Ciudad de México: 

Tirant lo Blanch. 

 

 

Álvarez Peláez, R. (1988). Eugenesia y control social. Revista de historia de la medicina y de la 

ciencia, 40(2), 29-80. 

 

 

Arendt, H. (2012). La condicion humana. Bogota: Paidos. 

 

 

Baquero Molina, N. (2008). Eugenesia y Sociedad. Derecho y Vida, Boletín N. 69, 1-8. 

 

 

Bautista Avellaneda, M. (2015). El derecho a la intimidad y su disponibilidad pública. Bogota: 

Universidad catolica de colombia. 

 

 

Beauvoir, S. D. (1949). El Segundo Sexo. madrid: siglo XXI. 

 

 

Beltrán, C. L. (2004). El Sesgo Hereditario. Ámbitos Históricos del Concepto de Herencia 

Biológica. México: UNAM. 



Eugenesia Liberal   121 

 

Bernal, H. A. (2007). Lectura del texto “El estadio del espejo como formador de lafunción del yo 

(je) tal como se nos revela en la experienciapsicoanalítica” de J. Lacan. poiesis, revista 

electronica de psicologia social. 

 

 

Besio R, M., & Besio H, F. (2006;). Testigos de Jehová y Transfusión Sanguínea. Reflexión desde 

una Ética Natural. Revista Chilena de Obstetrisia y ginecologia, 274-279. 

 

 

Biernat, C. (2005). La eugenesia argentina y el debate sobre el crecimiento de la población en los 

años de entreguerras. Cuadernos del Sur. Historia. 

 

 

Bilbeny, R. (. (2011). Bioetica, sujeto y cultura. Barcelona: horsori. 

 

 

Buchanan, A., Brook, D. W., Daniels, N., & Wikler, D. (2002). genetica y justicia. Madrid: 

Cambridge university press. 

 

 

Caballero García, F. (2006). La Teoría de la Justicia de John Rawls. Iberóforum. Revista de 

Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, vol. I, núm. II,, 1-22. 

 

 

Castro Moreno, J. A. (2014). Eugenesia, Genética y Bioética. Conexiones históricas y vínculos 

actuales. Revista de Bioética y Derecho(30), 66-76. 

 

 

Cortés, F. V., & Salgado, J. E. (noviembre de 2011). Eugenesia. Un análisis histórico y una posible 

propuesta. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 

2, 189-197. 

 

 

Defensoría del Pueblo de Colombia. (2004). El Derecho a la Salud en la Constitución, la 

jurisprudencia y los Instrumentos internacionales. 

 

 

Diaz Amado, E. (2020). Shifting Times: Medicine, Society, and Life. Historical Studies in the 

Natural Sciences, 50 (1-2), 183–198. 

 

 

Ferrajoli, L. (2001). Derechos y Garantias, la ley del mas debil. Madrid: Trotta. 

 

 

Ferrajoli, L. (2005). Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales. Madrid: Trotta. 

 



Eugenesia Liberal   122 

 

Fox, R. C., & Swazey, J. P. (2008). Observing Bioethics. Oxford University Press. 

 

 

Galton, F. (1883). Inquiries into Human Faculty and Its Development. Londres: Macmillan 

Education. 

 

 

Galton, F. (1892). Hereditary Genius. New York: Gavan Tredoux. 

 

 

Gracia Guillén, D. (2002). De la Bioética Clínica a la Bioética Global: Treita Años de Evolución. 

Acta Bioethica. 

 

 

Guerra, Y., & Acuña, H. (2015). Eugenesia como estrategia bio política en el mejoramiento de la 

raza en Colombia. Económicas CUC, 5(36), 67-77. 

 

 

Habermas, J. (2002). El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal? 

Barcelona: Paidos. 

 

 

Harari, Y. (2011). de animales a Dioses. Harper. 

 

 

Human Rights Watch. (2006). Derecho internacional de los derechos humanos y aborto en 

América Latina. 

 

 

Jahr, F. (2013). Essays in Bioethics 1924-1948. Alemania: LIT Verlag. 

 

 

Kant, I. (1999). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Barcelona: : Ariel. 

 

 

Lima, N. S., & Cambra Badii, I. (2013). La bioética según Fritz Jahr: idea y cosmovisión. 

Referencias contextuales y narrativas del surgimiento del concepto. Aires, Buenos Aires: 

V Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. 

 

 

Llano Escobar, A. (2002). Apuntes para una historia de la Bioética. Selecciones de Bioética, 1(1), 

8-22. 

 

 



Eugenesia Liberal   123 

 

López Trujillo, A. [. (2007). Comunicado sobre el Aborto. En Una conjura contra la vida humana. 

Recuento histórico sobre el proceso del aborto en Colombia. M. Colombia: Editorial San 

Pablo. 

 

 

Luhmann, N. (1984). Sistemas sociales, lineamiento para una teoria general. Barcelona: 

Anthropos. 

 

 

Martínez Bermúdez, L. A. (2013). Biotecnologías y mejora genética: una bioética desafiante a 

propósito de Julian Savulescu. Ponencia 50º Congreso de Filosofía Joven, 1-16. Granada, 

España. 

 

 

Michelini, D. J. (2010). dignidad humana en kant y habermas. Estudios de filosofía práctica e 

historia de las ideas vol.12 no.1 Mendoza jun.  

 

 

Miranda, M. (18 de octubre de 2010). Las políticas de eugenesia en América Latina aún están 

vigentes. Facultad de Ciencias Sociales. (L. Villafañe, Entrevistador) Universidad de 

Chile. 

 

 

Miranda, M. A. (2018). La eugenesia tardía en Argentina y su estereotipo de familia, segunda 

mitad del siglo XX. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 33-50. 

 

 

Papa Pío XI. (1930). Carta Encíclica Casti Connubii Sobre el Matrimonio Cristiano. 

 

 

Parra Sáez, J. (2018). Racismo y Bienestar: la hibridación del movimiento eugenésico. Revista de 

Historia Contemporánea,(17), 211-233. 

 

 

Porta Pi Sunyer, A., & Robles del Olmo, B. (2016). La eugenesia y el mito de la mejora. Bioètica 

& debat: Tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica, 9-14. 

 

 

Potter, V. R. (1971). Bioethics: Bridge to the Future. Michigan: Michigan State Press. 

 

 

Ramos Velázquez, A. (2014–2015). Introducción al origen, difusión y práctica política de la 

Eugenesia. Desde 1860 hasta 1945. Santa Cruz de Tenerife, España: Universidad de La 

Laguna. 



Eugenesia Liberal   124 

 

Rodriguez, M. L. (2017). Medicina, eugenesia y género: el aborto terapéutico en las mujeres con 

tuberculosis. Buenos Aires, 1920-1930. Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura, https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/67556/64769. 

 

 

Romero Pérez, X. L. (2008). El alcance del derecho a la intimidad en la sociedad actual. Obtenido 

de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/499 

 

 

Sandel, M. (2007). Contra La Perfeccion. Barcelona: Marbot. 

 

 

Sgreccia, P. (2006). La ley de Hume y la falacia naturalista,los dogmas del positivismo lógico. 

Medicina y ética: Revista internacional de bioética, deontología y ética médica, 257-279. 

 

 

Siles, C. (2016). nueva eugenesia 5 claves para el debate. instituto de estudios de la sociedad. 

 

 

Tantaleán Odar, R. M. (2016). TIPOLOGÍA DE LAS INVESTIGACIONES JURÍDICAS. 

Derecho y Cambio Social, 13(43), 1-37. 

 

 

Tovar Mosquera, J. V. (2016). Colombia en el contexto eugenésico latinoamericano 1900-1950. 

Acta Odontológica Colombiana, 6(1), 137-162. 

 

 

Villela, F., & Linares, J. (2011). Eugenesia. Un análisis histórico y una posible propuesta. Acta 

Bioethica 2011, 189-197. 

 

 

Wilches Flórez, Á. M. (2011). La Propuesta Bioética de Van Rensselaer Potter, cuatro décadas 

después. Opción(66), 70 - 84. 

 

 

Documentos y Páginas en Internet  

 

BBC Mundo. (21 de abril de 2017). ¿Por qué Rusia prohibió a los Testigos de Jehová? Obtenido 

de https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-39665095 

 

 

Boletín Oficial del Reich. (1935). Parte I. 1146-1147. Obtenido de http://ficus.pntic.mec.es/ 

jals0026/documentos/textos/leyesnuremberg.pdf 



Eugenesia Liberal   125 

 

 

 

Carrasco Fernández, F. M. (2010). Investigación sociojurídica en la enseñanza del derecho. 

Obtenido de https://repositorio.iberopuebla.mx/bitstream/handle/20.500.11777/1149/INV 

ESTIGACIONSOCIOJURIDICAENLAENSENANZADEL+DERECHO.pdf;jsessionid=

67D598EAE9A9413BDCEF6895ED4A1D32?sequence=1 

 

 

Castro, J. A. (2014). Eugenesia, Genética y Bioética. Conexiones históricas y vínculos actuales. 

Obtenido de revista de bioetica y derecho: http://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/ 

n30/original4.pdf 

 

 

Fernández Romero, K. I., & Uribe Ponton, M. D. (2010). El Diagnóstico Genético 

Preimplantación En La Fecundación In Vitro. Obtenido de https://javeriana.edu.co/ 

biblos/tesis/derecho/dere10/tesis10.pdf 

 

 

Lernen aus der Geschichte e.V. (14 de julio de 1933). Fragmento de la Ley sobre prevención de la 

descendencia con enfermedades congénitas. Obtenido de http://learning-from-history. 

de/sites/default/files/attach/8663/b018t06s.pdf 

 

 

Lopez Ferro, M. O. (2014). La cirugia en la antiguedad: la trepanacion. Obtenido de alberca 12: 

http://www.amigosdelmuseoarqueologicodelorca.com/alberca/pdf/alberca12/02_12.pdf 

 

 

Ministerio de Salud. (junio de 2016). abecë. Obtenido de Línea: Salud Materna – Derecho a la 

Maternidad Elegida: https://www.misgsst.com/pagina/ABECE-Libe-y-Orden-Linea--

Salud-Materna---Derecho-a-la-Maternidad-Elegida-Interrupcion-voluntaria-del-embarazo 

--un-derecho-humano-de-las-mujeres- 

 

 

Naciones Unidas. (1948). La Declaración Universal de Derechos Humanos. Obtenido de 

http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

 

 

Naciones Unidas. (1997). Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos. Obtenido de http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/etica-

investigacion/docs/NACIONES_UNIDAS_Declaracion_Universal_Genoma_Humano_1

997.pdf 

 

 

Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. (1966). Pacto Iinternacional de Derechos 

Civiles y Políticos. Obtenido de http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/ 

1966-PactoDerechosCivilesyPoliticos.htm 



Eugenesia Liberal   126 

 

 

 

Organización de los Estados Américanos [O.EA.] (1969). Convención American sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José). Obtenido de https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-

32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

 

 

Organización de los Estados Américanos [O.E.A.] (1994). Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Miujer "Convencion de Belem de 

Para". Obtenido de http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 

 

 

Organización de las Naciones Unidas [O.N.U.] (1979). Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre la eliminación de todas. Obtenido de https://www.unicef.org/panama/spanish/ 

MujeresCo_web.pdf 

 

 

Organizacion Mundial de la Salud [O.M.S.]. (22 de julio de 1946). Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud. Obtenido de https://pnsd.sanidad.gob.es/pnsd/ 

legislacion/pdfestatal/i5.pdf 

 

 

Rodriguez, M. L. (2017). Medicina, eugenesia y género: el aborto terapéutico en las mujeres con 

tuberculosis. Buenos Aires, 1920-1930. Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura, https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/67556/64769. 

 

 

Romero Pérez, X. L. (2008). El alcance del derecho a la intimidad en la sociedad actual. Obtenido 

de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/499 

 

 

Seth, A. (12 de enero de 2018). Your Brain Hallucinates Your Conscious Reality (Full Transcript). 

Obtenido de https://singjupost.com/anil-seth-your-brain-hallucinates-your-conscious-reali 

ty-full-transcript/ 

 

 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (1950). Convenio para la protección de los Derechos 

Humanos y las libertades fundamentales. Obtenido de https://www.echr.coe.int/Docum 

ents/Convention_SPA.pdf 

 

 

UNESCO. (2001). La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos: 

de los principios a la práctica. Obtenido de https://unesdoc.unesco.org/ark: 

/48223/pf0000122990_spa 

 

 



Eugenesia Liberal   127 

 

Zárate, A. d. (2011). Implicaciones Bioeticas Y Biojuridicas De La Objeción De Conciencia 

Institucional Con Relación Al Aborto En El Ordenamiento Jurídico Colombiano. Revista 

Prolegómenos, https://www.umng.edu.co/documents/63968/71198/beo_articulo+2+rev+ 

27+final.pdf. 

 

 

Jurisprudencia 

 

Corte Constitucional de Colombia (1992). Sentencia T-530, [M.P: Cifuentes, E.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-530-92.htm 

 

 

Corte constitucional (1997). Sentencia C-239, [M.P: Gaviria, C.]. Obtenido de 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-239-97.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (1997). Sentencia T-552, [M.P: Naranjoo, V.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/t-552-97.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2002). Sentencia T-850, [M.P: Escobar, R.]. Obtenido de 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-850-02.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2003). Sentencia T-248, [M.P: Montealegre, E.]. Obtenido de 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-248-03.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2004). Sentencia T-437, [M.P: Vargas, C.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/T-437-04.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2004). Sentencia T-787, [M.P: Escobar, R.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-787-04.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2006). Sentencia C-355, [M.P: Araújo, J.; Vargas, C.]. 

Obtenido de https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia 2006). Sentencia T-1019, [M.P: Córdoba, J.]. Obtenido de 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-1019-06.htm 

 



Eugenesia Liberal   128 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2006). Sentencia T-492, [M.P: Monroy, M.]. Obtenido de 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/T-492-06.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2007). Sentencia T-988, [M.P: Sierra, H.]. Obtenido de 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/T-988-07.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2008). Sentencia T-209, [M.P: Vargas, C.]. Obtenido de 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-209-08.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2008). Sentencia T-946, [M.P: Córdoba, J.]. Obtenido de 

www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/T-946-08.htm  

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2009). Auto 334, [M.P: Calle, M.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A339-09.htm  

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2009). Sentencia T-388, [M.P: Sierra, H.]. Obtenido de 

www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/t-388-09.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2012). Sentencia C-241, [M.P: Vargas, L.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-241-12.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2012). Sentencia T-063, [M.P: Mendoza, G.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-063-12.htm  

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2013). Sentencia T-044, [M.P: Mendoza, G.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-044-13.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2016). Sentencia C-258, [M.P: Calle, M.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/C-258-16.htm 

Corte Constitucional de Colombia (2016). Sentencia T-050, [M.P: Mendoza, G.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-050-16.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2016). Sentencia T-123, [M.P: Vargas, L.]. Obtenido de 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-123-16.htm 

 



Eugenesia Liberal   129 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2017). Sentencia T-629, [M.P: Ortiz, G.]. Obtenido de 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-629-17.htm 

 

 

Corte Constitucional de Colombia (2017). Sentencia T-721, [M.P: Lizarazo, A.]. Obtenido de 

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-721-17.htm 

 

 

Normativa 

 

Congreso de la Republica de Colombia (1981). Ley 23. Obtenido de https://www.icbf.gov.co/ 

cargues/avance/docs/ley_0023_1981.htm 

 

 

Congreso de la Republica de Colombia (2000). Ley 599. Obtenido de www.secretariasenado.gov. 

co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html 

 

 

Constitución Política de Colombia [C.P.] (1991). Obtenido de http://www.alcaldiabogota.gov. 

co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125 

 
 

Presidencia de la República de Colombia (1998). Decreto 1546. Obtenido de www.funcionpublica. 

gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14522 

 


