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1. INTRODUCCIÓN

El impetuoso avance en el desarrollo científico y tecnológico, en donde la comu-
nicación de personas ubicadas en lugares significativamente distantes en el
globo terráqueo se mide por fracciones de segundo, en donde las herramientas
tecnológicas ya son tan asequibles para la mayoría de las personas, en donde
el conocimiento científico ha llegado a descubrir y explicar fenómenos que hace
un par de décadas era inimaginable poder dominar, en donde la aplicación de
todos esos avances en la propia persona ha sido polémica y controvertida, en
donde la ética de la ciencia y la ética de la tecnología aparecen para hacer
frente a esos problemas de este desarrollo, tal vez sea el sello más caracterís-
tico de esta época que estamos viviendo. El hombre en su necesidad de buscar
la verdad de las cosas construye las herramientas y las formas para llegar a él,
esa búsqueda no tiene límites como no la tiene la capacidad del hombre de
explicar y descubrir el mundo que lo rodea. Es precisamente él, el hombre,
quien hace ciencia, él plantea los objetivos que desea alcanzar sobre un objeto
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determinado, asienta las conclusiones y él decide su aplicación en beneficio de
su propia existencia y es aquí donde cobra un papel relevante la tecnología, la
ciencia aplicada.

Pero una de las controversias más relevantes en la actualidad para filósofos,
juristas, teólogos, científicos, etcétera es que parece que la ciencia, por un lado
y, la técnica, por el otro, guían la actuación del hombre; los papeles se han
invertido, ahora él es quien debe ir al paso de los sucesos científicos, ahora él
se adhiere a la veloz carrera del progreso científico y esto nos lleva a una prime-
ra reflexión: ¿tendrá el hombre la decisión sobre los objetivos de la ciencia mo-
derna? ¿el hombre decide sobre la aplicación del conocimiento científico
generado o se aplica por inercia? Ante esta y otras preocupaciones se han bus-
cado respuestas certeras que permitan poner la ciencia y la tecnología al bene-
ficio auténtico del hombre y surge así la bioética, no como una nueva ética, no
con nuevos valores, sino con un nuevo y cambiante objeto de estudio. Esta
nueva disciplina tiene cabida en un sin fin de actividades humanas pero en el
presente trabajo sólo se hará referencia a su aplicación en la práctica médica.

La bioética no ha sido la excepción ante la discrepancia de opiniones y de
fundamentos, entre las principales corrientes que han tratado de explicar su
finalidad están: la postura liberal, el relativismo moral, el utilitarismo, la posición
pragmática, el cientificismo tecnológico, el modelo que atiende al respeto abso-
luto del ser humano (su dignidad) y la bioética de los principios. Es ésta última
corriente la que se abordará en este ensayo por considerar que tiene la metodo-
logía más apropiada para hacer una reflexión filosófica desde la teoría del dere-
cho y poder determinar, a través del método comparativo, si la bioética, aplicada
al campo médico y en su carácter interdisciplinario, tiene relación directa con el
derecho al momento de resolver un caso determinado donde exista claramente
tanto un dilema de tipo ético y como un conflicto normativo. La base teórica a
partir de la cual se hará esta reflexión será la teoría de la argumentación jurídica
del prestigiado autor alemán Robert Alexy.

2. LOS PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA

El término bioética, que deriva de los vocablos griegos bios que significa vida y
ethos entendida como ética, fue utilizado por primera vez por el oncólogo Van
Rensselaer Potter en 1970 en un artículo emblemático titulado “Bioethics the
science of survival”. Un año más tarde se adoptó en esta denominación en la
monografía presentada con el título “Bioethics: bridge to the future”, lo cual con-
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firma el nacimiento de una nueva y, para muchos, fascinante disciplina. Se afir-
ma que quien puso exitosamente en circulación esta denominación fue André
E. Hellegers en 1971 estructurando académicamente la nueva disciplina para la
“Georgetown University” de Washington y ampliando el campo de estudio que
le había asignado Potter. Para Reich, famoso editor de la Enciclopedia de
Bioética1, el legado de Potter es el de haber acuñado el término bioética por
primera vez como una nueva disciplina, que combinaba el conocimiento biológi-
co de las ciencias de la vida con el conocimiento de los sistemas de valores
humanos. Identificó el problema acuciante que lo llevaba a plantear el nuevo
campo de conocimiento: el de la supervivencia humana, que era además de
biológica, cultura y humana. Otro legado, el de proveer el sentido restringido a
esta nueva disciplina, esto es la bioética entendida como ética médica renova-
da, sería atribuido a Hellegers.

La bioética se refiere a una disciplina racional aplicada a los procesos vivos,
normalmente ella sería la ética de la vida biológica o ética de la biología. El
golpe de gracia que consagró este término, con todo su gancho y hechizo ac-
tual, tuvo lugar en 1971 cuando se creó el Instituto Kennedy para el estudio de la
reproducción humana y “Bioethics”, dependiente de la universidad de
Georgetown. Algunos expertos coinciden en que fue el obstetra André E.
Hellegers quien determinó el significado práctico que se le ha asignado al mági-
co y fascinante término, que desde su nacimiento ha desafiado la clásica aplica-
ción de la ética consagrada por la filosofía. Él consideraba que la bioética
constituía una única disciplina que combinaba ciencia y ética; que sus compo-
nentes científicos eran las ciencias biológicas y sociales, y el momento ético de
la disciplina incluía elementos de la teología moral y de ética secular. Por otra
parte, las primeras bases de esta disciplina ya estaban presentes cuando Da-
niel Callahan y Willard Gaylin en la década de los años 60 participaron en la
fundación del “Hastings Center” neoyorquino, donde se prestó especial aten-
ción a los problemas éticos que se planteaban con particular dramatismo en el
campo de la investigación científica y experimentación biomédica. Antes de la
explosión actual de la investigación y manipulación genética se empezaron a
denunciar abusos clamorosos en el campo de la experimentación con seres
humanos. Estaba en juego la propia sobrevivencia de la humanidad. Ante el
creciente poder manipulador de los científicos sobre la vida del hombre y de la

1 REICH, WARREN Thomas. The World “Bioethics”: It´s birth and the legacies of those sahaped it, en Kennedy
Institut of Ethics Journal. December 1994. Vol. 4. No. 4. Págs. 319-335.
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naturaleza en general se puso a discusión la cuestión de fondo sobre si todo lo
que es técnicamente posible puede ser éticamente aceptable. De ahí que la
bioética se perfiló como la disciplina que tiene como objeto salvaguardar los
valores del hombre frente a las intervenciones biomédicas en el sentido más
extenso de la palabra. Con el descubrimiento del ADN después de la Segunda
Guerra Mundial por Francis Crick y James Watson en la carrera del descifra-
miento de los genes cuya etapa actualmente más fascinante es el proyecto
genoma, el cual eleva a esta disciplina a un rango tan importante para ser con-
siderada la más relevante para las economías en el futuro orden mundial.

Existen innumerables definiciones acerca de lo que es la bioética, una muy
acertada es la que se refiere a ella como el estudio interdisciplinar del conjunto
de condiciones que exige una gestión responsable de la vida humana en el
marco de los rápidos y complejos progresos del saber y de las tecnologías
biomédicas; otra, igualmente válida, afirma que es la búsqueda de soluciones a
conflictos de valores éticos en el mundo de la intervención biomédica.

Una vez que se ha reseñado de forma por demás breve el surgimiento de la
bioética como término y como disciplina veamos lo relacionado a sus principios.
Para Manuel Atieza, como para muchos estudiosos de la materia, afirman que
los principios de la bioética constituyen un punto de partida obligado en cual-
quier discusión que se pueda entablar con médicos, biólogos, bioeticistas, etc.
en temas como la eutanasia, los trasplantes de órganos, el genoma humano, la
optimización de recursos en medicina intensiva, la asistencia de enfermos de
SIDA o la experimentación con algún nuevo fármaco. Una de las características
de la sociedad occidental es el pluralismo moral garantizado en las constitucio-
nes democráticas. Cada persona tiene su propia concepción del mundo y de la
vida con unos valores asumidos como propios. Este pluralismo moral, conlleva
que la valorización que de un hecho haga un sujeto moral, no tiene porque ser
coincidente, con la valoración moral que del mismo hecho, haga otra persona.

2 El primer intento norteamericano por dotar a la naciente Bioética de unos principios éticos, fue el Congreso de
los Estados Unidos que creó en 1974 la “National Comision for the Protection of Human Subjects of Biomedical
and Behavioral Research” con el mandato que elaborase directrices éticas para proteger y garantizar los
derechos de los seres humanos que se incluyeran en la investigación biomédica. En 1978, esta comisión
redactó el Informe Belmont sobre los “Principios y orientaciones para la protección de sujetos humanos en la
experimentación”.
3 Se considera autónoma la persona con capacidad para obrar, facultad de enjuiciar razonablemente el alcance
y significado de sus actuaciones y responder por sus consecuencias. La autonomía implica responsabilidad y
representa un derecho irrenunciable, derecho que también tiene el individuo enfermo.



195Los Principios en la Bioética y en la Teoría de la Argumentación Jurídica

Desde el Informe de Belmont2, los principios de autonomía3, beneficencia4  y
justicia5 han pasado a considerarse como los principios generales de la Bioética
y no solo en el ámbito de la experimentación humana, en el cual se habían
definido, sino en cualquier ámbito de la biomedicina en el que se tengan que
resolver problemas prácticos concretos en una sociedad pluralista. Precisamente
en torno a ellos se ha elaborado la Bioética como disciplina.

3. TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE ROBERT ALEXY

La teoría de la argumentación jurídica6 centra su atención en el proceso por
medio del cual el derecho se crea y, sobre todo, se aplica. Demuestra que las
decisiones jurídicas no sólo quedan determinadas por la ley, los precedentes
judiciales o la doctrina jurídica, sino también por los valores morales y principios
metajurídicos. Pretender fundamentar racionalmente forma en que esto sucede
y establecer las máximas que rigen dicho proceso con miras a asegurar su
control racional. En los últimos años se han surgido varios intentos teóricos para
explicar el referido proceso, pero la teoría que realmente ha alcanzado un reco-
nocimiento internacional es la de Robert Alexy.7  Su teoría concibe al derecho
como un sistema normativo que nace, se desarrolla, se aplica y se transforma a
través de formas complejas de diálogos o discursos en los que intervienen
interlocutores de diferente tipo y que se encuentran situados en diferentes nive-
les. Su visión es dinámica, pues concibe al derecho como un proceso infinito de
creación de normas y de aplicación de las mismas que discurre a través de
diferentes tipos de discursos, los que a su vez se fundamentan en argumentos
jurídicos, en razones de derecho. Para esta teoría, los productos de derecho
(leyes, tratados internacionales, sentencias, resoluciones administrativas...) solo
pueden entenderse como el resultado del proceso complejo de discursos racio-

4 Constituye el criterio, impuesto por la tradición médica, que compromete a proporcionar beneficios a otros y
supone la obligación ética principal de proporcionar beneficios suprimiendo perjuicios.
5 Está basado en la posibilidad de que la distribución de los bienes sociales no se realice según los méritos de
las personas implicadas. Es sabido que resultará justa la igualdad en el tratamiento de las situaciones que son
iguales—no se pueden aplicar criterios diferentes a iguales sujetos—. El tratar igual a los iguales y desigual a
los desiguales constituye un conocido criterio de justicia.
6 ROJAS AMANDI, Víctor Manuel. Ars Iuris. UP. México. 2003. Pág. 161
7 ROBERT Alexy, nació en Alemania en 1945, estudió derecho y filosofía en la Universidad de Göttingen. Su
principal obra es sin duda: Teoría de la Argumentación Jurídica publicada en Frankfurt en 1991, traducida al
español por Isabel Espejo y Manuel Atienza.
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nales, en donde la razón se fundamenta en argumentos jurídicos. Si se entien-
de de esta forma que el derecho es el producto de un proceso discursivo racio-
nal, bien se puede concluir que: “no hay derecho sin discurso racional y no hay
discurso racional sin argumentos jurídicos”. La base teórica del sistema jurídico
como sistema de normas de Alexy es la diferencia entre reglas y principios. Ésta
se fundamenta en dos tesis: la primera, consiste en que ni un modelo de siste-
ma jurídico que se estructure exclusivamente con base en reglas, ni otro que se
organice con base en principios, resulta aceptable. Esto sólo puede serlo un
modelo que vincule el nivel de las reglas con los principios. Según la segunda,
sin embargo, un modelo que sólo incluya reglas y principios no es suficiente.
Sólo un modelo de tres niveles que vincule las reglas con los principios y con los
procedimientos cumple las exigencias de la racionalidad práctica. Con esto se
cierra el círculo.

Las reglas y los principios8 se diferencian entre sí por el hecho de que mien-
tras los segundos son sólo “mandatos de optimización”, los primeros son reglas
con mandamientos definitivos.9 Las reglas son normas que en el cumplimiento
de ciertos presupuestos ordenan, prohiben o permiten algo definitivamente, o
bien, facultan definitivamente a alguien, y pueden ser definidas simplemente
como “obligaciones definitivas”, ya que se cumplen o no. Pero, tanto las reglas
como los principios, son normas porque establecen lo que debe ser, de modo
que también pueden ser expresados con modalizadores deónticos.10 Como
mandamientos de optimización, los principios son máximas que prescriben algo
que, tanto desde un punto de vista jurídico, como factual, existe una gran posi-
bilidad de que se realice. Esto significa que la norma se puede cumplir en dife-
rentes grados y la medida ofrecida de su realización no sólo depende de las
posibilidades reales, sino también de las jurídicas, las que además de reglas se
determinan por los principios. Estos resultan elementos complementarios de las
reglas y de manera necesaria requieren de una ponderación.11 La valoración o
ponderación es para los principios un presupuesto necesario de su aplicación.

  8 Según Alexy, la distinción entre reglas y principios constituye la base iusfundamental y es una clave para la
solución de problemas centrales de la dogmática de los derechos fundamentales. Sin ella, no puede existir una
teoría adecuada de los límites, ni una teoría satisfactoria de la colisión y tampoco una teoría suficiente acerca
del papel que juegan los derechos fundamentales en el sistema jurídico. Cfr. Alexy, Robert. Teoría de los
Derechos Fundamentales. Baden-Baden. 1985. Pág. 81.
  9 ROJAS Amandi, Víctor Manuel. Ars Iuris. UP. México. 2003. Pág. 161
10 HUERTA OCHOA, Carla. Conflictos Normativos. UNAM. México. 2003. Pág. 169.
11 Ibidem.
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En cambio, las reglas son normas que solamente se cumplen o no se cumplen.
Cuando una regla es jurídicamente válida y resulta aplicable, entonces, se exi-
ge hacer precisamente lo que prescribe, ni más ni menos. Las reglas contienen
en este sentido prescripciones en el marco de lo posible, tanto desde un punto
de vista jurídico, como factual. No requieren ser sopesadas o valoradas como
presupuesto de su aplicación. La forma característica de la aplicación de la
norma es la subsunción. La cuestión consiste en determinar como puede ser
determinada la relación de reglas y principios en un sistema jurídico, si dicho
sistema se debe realizar con base en la racionalidad práctica. Vale la pena men-
cionar que la diferencia entre principios y reglas solamente se aprecia en su
aplicación, y más claramente en el caso de un conflicto, ya que la generalidad
de la norma no basta como criterio de identificación de un principio, las normas
poseen la misma estructura lógico-normativa y carácter prescriptivo, ya sean
reglas o principios y, como Alexy señala, la diferencia es cualitativa y no sola-
mente de grado. El criterio que permite distinguir los principios de las reglas es
el carácter de “mandato de optimización” de los principios. De tal manera que
solamente al determinar su aplicabilidad12 y constatar que la norma puede ser
satisfecha en grados diferenciados se puede saber que se trata de un principio,
esto lo admite Alexy cuando señala que tratar una norma como un principio o
una regla es una cuestión de interpretación, y como frecuentemente sucede con
la interpretación, no existen criterios que permitan una respuesta simple y clara
para todos los casos.13  Para el efecto existen tres modelos: el modelo de reglas
puro, el modelo de reglas y principios y el modelo de reglas, principios y proce-
dimientos. Para efectos metodológicos del tema central de este trabajo sólo se
abordará en segundo de ellos.

12 Cuando mejor se percibe la diferencia ente reglas y principios es en el momento de su aplicación. Más
concretamente de su colisión o conflicto con otras normas. En los casos de conflictos entre reglas hay que
decidir la precedencia de una u otra, y esa decisión conllevará la anulación de la regla preterida. Un conflicto de
reglas, en efecto, “sólo puede ser solucionado o bien introduciendo en una de las reglas una cláusula de
excepción que elimina el conflicto o declarándola inválida, por lo menos, una de las reglas”. Cuando un principio
colisiona con otro, el juez sólo no juzga sobre la validez, sino que no puede, en cierto sentido, dejar de aplicar
ninguno de los dos. Decidirá, luego de una ponderación, la precedencia de uno sobre otro, pero sin anular al
que no se ha preferido. Es decir, aplicará un principio, en el sentido preferido y no otro, dejando claro que su
juicio de preferencia se vincula con las particulares circunstancias del caso, de modo que en otro caso poste-
rior, frente a otras circunstancias, aplicaría el principio que ahora resulta postergado. “Esto no significa declarar
inválido al principio desplazado ni que en el principio desplazado haya que introducir una cláusula de excep-
ción”. Cfr. Alexy, Robert. Teoría de los Derechos Fundamentales. Baden-Baden. 1985. Págs. 86-89. Cfr.
Cianciardo, Juan. Principios y reglas: una aproximación desde los criterios de distinción. Rev. Derecho Compa-
rado. Núm. 108. IIJ. México.
13 HUERTA OCHOA, Carla. Op. Cit. Pág. 171.
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La alternativa radical que se puede oponer a un modelo de reglas puro es el
sistema de principios puro, esto es, una concepción según la cual el sistema
jurídico consiste exclusivamente de principios. Un modelo de principios puro iría
en contra, debido a su imprecisión y ambigüedad, tanto de las exigencias de
seguridad jurídica, como del postulado de la obligatoriedad de los criterios de
decisión adoptados por los órganos legislativos institucionalizados. En cambio,
en la teoría del modelo de los principios y reglas, esto es, de una teoría del
sistema jurídico, según la cual el mismo se integre tanto por reglas como por
principios, permanece la máxima de la obligación de obedecer la regla. Por otro
lado, se puede colmar la laguna de racionalidad del sistema de reglas con ayuda
de los principios y, por lo mismo, no resulta posible ningún caso que no pueda ser
decidido con base en criterios de derechos fundamentados en principios.

El problema fundamental del modelo de reglas y principios consiste en la
cuestión de sí la integración de los principios en el sistema de derecho puede
contribuir a colmar la laguna de racionalidad del modelo de reglas. Un seguidor
de la teoría del sistema de reglas diría que con los principios no se gana mucho.
Esto debido a que se piensa en que en los principios que van implícitos en las
reglas bien se podría fundamentar cualquier decisión, por lo mismo, no existiría
diferencia alguna si se incorporaran principios externos a las reglas del sistema
jurídico que si no se incorporaran los mismos. Sin embargo, esto sólo significa
que, siempre es posible encontrar un argumento jurídico, no en cambio, que el
sistema jurídico prevé una solución para cualquier posible conflicto. Para tratar
de refutar la anterior crítica se debe mostrar que los principios son algo más que
máximas o puntos de vista, de los cuales un jurista se puede valer a placer.
Realmente los mismos nos llevan a formas racionales de la fundamentación y
de la decisión jurídica que sin ellos no sería posible alcanzar, las más importan-
tes de estas formas se parecen mucho al carácter de principios como máximas
de optimización. Como tales promueven una realización de los objetivos del
derecho de la mejor forma posible y tomando en cuenta las posibilidades jurídi-
cas y factuales. Las máximas de optimización se relacionan con las posibilida-
des reales de dos maneras. Por una parte, una conducta que no sirva para
realizar un principio y que a la vez limita la realización de otro, está prohibida.
Por otra parte, una conducta para la cual existe otra conducta alternativa que
sirve para realizar un principio que la primera es incapaz, o por lo menos de
mejor forma que aquella, e impide la realización de otro principio de manera
parcial, debe de prohibirse. Esto atendiendo a los principios de proporcionali-
dad, de idoneidad y de necesidad. En el ámbito de los principios tampoco es
posible derivar una respuesta para cualquier posible problema. El grado de daño
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y de la importancia de la violación del derecho hacen que el caso se vuelva
mensurable, lo que existe un cálculo subjetivo y obligatorio del resultado. Sin
embargo, si se considera que el sistema de principios implica varias estructuras
racionales, la construcción de un sistema de jerarquías entre los principios y la
construcción de limitantes de los derechos subjetivos, queda claro que el nivel
de los principios es un postulado de la razón práctica.

Para dar paso a la confrontación de los principios de la bioética y los princi-
pios jurídicos que están presentes al momento de calificar o juzgar una conduc-
ta específica, según la teoría de Alexy; por último se abordará el problema de la
justificación de la regla y/o principio elegido para dar respuesta al caso concre-
to, que es precisamente, donde se lleva a cabo el proceso de argumentación.

El discurso jurídico tiene por objeto llevar a cabo la justificación de un caso
especial de una afirmación normativa, de un juicio jurídico. Dos aspectos de la
justificación jurídica son de relevancia: la justificación interna y la justificación
externa. En la justificación interna se trata de determinar si un juicio se puede
derivar desde un punto de vista estrictamente de lógica formal, de las premisas
que se hacen valer. El objetivo de la justificación externa es la verdad del conte-
nido de las premisas. La justificación interna. Los problemas que se relacionan
con ella han sido discutidos por la teoría del derecho bajo el concepto de “silo-
gismo jurídico”. Ella se puede plantear en varias reglas: 1) El principio de justifi-
ca formal exige que se observe una regla en la que se establezca una obligación
según la cual todas las personas que se ubiquen dentro de una misma catego-
ría deban ser tratadas de la misma forma. 2) Para fundamentar un juicio jurídico
se debe recurrir por lo menos a una norma universal. 3) El juicio jurídico se debe
derivar lógicamente por lo menos de una norma universal junto con otras afir-
maciones. 4) Cuando exista duda de si se trata de una hipótesis general o de
una hipótesis que establece excepción a una hipótesis general, debe existir
alguna regla que lo decida. 5) Una universal debe ser, en vía de la deducción,
detallada a tal grado que no deje lugar a dudas que cierto caso real constituye
una realización de la hipótesis en ella prevista. La justificación externa. Su pro-
pósito es la fundamentación de las premisas que se utilizan en la justificación
interna. Dichas premisas pueden ser de tipos muy diferentes como sigue: 1)
Reglas del derecho positivo. 2) Afirmaciones empíricas. 3) Premisas que no son
ni afirmaciones empíricas ni reglas de derecho.

A estos diversos tipos de premisas corresponden distintos métodos de
fundamentación. El fundamento de una regla como regla del derecho positivo
se lleva a cabo mediante la comprobación de que en el caso concreto se cum-
plen los criterios de validez del orden jurídico. En cambio, para fundamentar las
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premisas empíricas se puede recurrir a diferentes métodos de conocimiento,
tales como los métodos de las ciencias empíricas en relación con las máximas
de las suposiciones razonables o a las reglas probatorias en los procesos. La
fundamentación de aquellas premisas que no son ni reglas ni afirmaciones
empíricas, contribuye el desarrollo de lo que se conoce como argumentación
jurídica.

Entre los tres diversos tipos de premisas existen relaciones múltiples. Así,
por ejemplo, en la fundamentación de una forma con base en el criterio de vali-
dez de un orden jurídico, puede resultar necesario interpretar las normas jurídi-
cas que establecen los criterios de validez jurídica. Esto resulta especialmente
importante cuando los criterios de validez se encuentran sujetos a límites cons-
titucionales implícitos, tales como los establecidos en los derechos humanos
previstos en la constitución. La argumentación jurídica puede tener un valor
decisivo no solo para la interpretación de una norma jurídica, sino también para
la corroboración de la validez de la norma. Esto vale también por cuanto hace a
la comprobación de situaciones de hecho. De esta forma, puede depender de la
interpretación de una regla sobre la prueba, lo que como hecho se encuentra en
la fundamentación. Precisamente estas múltiples limitaciones hacen necesario
diferenciar los tres métodos de fundamentación de manera clara. Sólo así se
podría analizar su interrelación práctica.

4. CONFRONTACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA
Y LOS PRINCIPIOS EN LA TEORÍA DE ALEXY

Por del propio desarrollo académico y científico que ha tenido la bioética como
nueva disciplina en las ultimas décadas, han existido infinidad de corrientes que
han tratado de dar explicación a su existencia, desde fundamentos de tipo filo-
sófico hasta los estrictamente científicos. Al referirnos a la bioética, con un cam-
po de estudio particular como lo es en este caso la medicina (investigación y
aplicación), una de las vertientes más características en los países de habla
hispana es la llamada “bioética principialista” o “bioética de principios” en donde
se postulan una serie de principios o parámetros normativos (éticos) que
involucran tanto al paciente como a todo el equipo sanitario al momento de
enfrentarse a un caso concreto que presenta especial dilema ético. Como ya lo
he señalado, desde el Informe Belmont se perfilan tres de los cuatro principios
que serían aceptados posteriormente por científicos y estudiosos de la materia
que simpatizan con la “bioética de los principios”, es decir, la autonomía, la
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beneficencia y la justicia. El cuarto de los principios, la no-maleficencia, es intro-
ducido más tarde por Beauchamp y Childress14. Estos bioeticistas se dieron
cuenta de que debe existir una distinción tajante entre la beneficencia y la no-
maleficencia; hay una gran diferencia entre no hacer el mal y hacer el bien.
Afirman que hay una gran diferencia moral entre actos meramente negativos y
los meramente positivos.

Tratar de hacer una asimilación de los principios de la bioética con principios
que están presentes en la norma jurídica para resolver un conflicto puede pare-
cer un tanto temerario pero que a fin de cuentas ni unos ni los otros son excluyentes,
incluso, sin temor a equivocaciones, podría afirmar que ambos tienen sustento en
valores de tipo ético: la justicia, el bien, la verdad, la libertad, etc.

Es frecuente leer en las teorías jurídicas contemporáneas cuando se hace la
distinción de casos fáciles y casos difíciles (Hart) y los diversos planteamientos
para la toma de decisiones ante ellos: la única respuesta al caso (Dworkin), la
mejor solución posible (Aarnio), etc. ante la necesidad de resolver un conflicto
determinado. En bioética, los principios ya enlistados no tendrían razón de exis-
tir si no hubiera “casos difíciles” o casos de dilema ético, incluso, la disciplina
misma no tendría fundamento alguno, pero precisamente en la actuación médi-
ca de hoy en día surgen interrogantes concretos derivados del desarrollo cientí-
fico y tecnológico en esa área, la toma de decisiones no es fácil, el equipo de
salud se enfrenta a un sinnúmero de posibilidades, la mayoría de las veces con
consecuencias totalmente contrarias. Tienen que optar por el camino de los
valores éticos, el camino de la moral, el camino de la legalidad, el camino de
avance científico, etc. Nos referimos a esos casos (producto de la actuación
médica) en los que tenemos varias soluciones de consecuencias eminentemente
legales y que, por lo general suelen ser opuestas, es decir, nos encontramos
ente un tipo conflictos normativos, las contradicciones o antinomias. Entonces,
cómo resolver este tipo de conflictos normativos cuando tenemos que dar una
solución legal a un caso en el que se ven involucrados principios de tipo ético.

La teoría que ahora nos ocupa, la de Robert Alexy, nos aporta que hay que
atender a los principios inmersos en la norma jurídica cuando ésta por sí sola no
sea capaz de darnos una solución al caso planteado (casos difíciles o casos de
dilema ético), así como la valoración o la ponderación de principios cuando
éstos se presenten en sentidos opuestos. En cualquier sistema jurídico pode-
mos encontrar toda clase de principios, los bien conocidos principios generales

14 Cfr. T. L. BEAUCHAMP y J. F. CHILDRESS. Principios de Ética Biomédica. Trad. Barcelona. 1997.
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del derecho, que conforman y dan coherencia todo ordenamiento jurídico, su
función no se agota en la tarea de la integración de los vacíos legales, alcanza,
sobre todo, la labor de interpretación de la ley y aplicación del derecho. Consi-
dero que para el caso de la legislación sanitaria o resoluciones judiciales donde
se ventilan ente tipo de asuntos (biomédicos), además de los principios genera-
les del derecho aceptados por la doctrina y los órganos jurisdiccionales podrían
válidamente tenerse en cuenta los principios de la bioética (autonomía, benefi-
cencia, no-maleficencia y justicia) al estilo de Alexy, ya que ambos tienen su
origen en una valoración de tipo axiológica. Más concretamente, cuando en un
caso planteado ante el juez, éste no encuentre solución válidamente aceptable
en una norma jurídica vigente, podrá auxiliarse en los principios bioéticos acep-
tados por la comunidad médica que, a fin de cuentas, no están contrapuestos
con los principios generales del derecho aceptados por la comunidad jurídica.
Tomar una decisión en donde se observe únicamente la norma jurídica, no es
de todo aceptable, según Alexy; como tampoco lo es, la decisión que se funda
exclusivamente en principios. Ambos tienen que coincidir o, particularmente, usarse
como herramientas válidas y eficaces antes los casos derivados del inminente
avance científico y tecnológico que, precisamente por su novedad, la norma jurí-
dica en forma aislada no puede brindar soluciones a todos los casos planteados,
se tiene que apoyar en la integridad del sistema jurídico. Realmente las reflexio-
nes plasmadas hasta ahora sólo manifiestan la inquietud científica de relacionar
al derecho (por su carácter interdisciplinar y normativo de las conductas huma-
nas) con otras áreas enfocadas a resolver los problemas de actualidad como lo
es la bioética, por lo que este trabajo inicial será, además, un buen pretexto para
entrar en reflexiones más profundas que esta acerca de bioética y derecho y, en
particular, de la aplicación de normas y principios de ambas a casos concretos.

5. CONCLUSIONES

Primera.- El discurso jurídico tiene por objeto llevar a cabo la justificación de un
juicio jurídico. Dos aspectos de la justificación jurídica son de relevancia: la jus-
tificación interna y la justificación externa. En la primera, se trata de determinar
si un juicio se puede derivar, desde un punto de vista estrictamente de lógica
formal de las premisas que se hacen valer. El objeto de la segunda, es la verdad
del contenido de las premisas, las que pueden ser: reglas de derecho positivo,
afirmaciones empíricas y premisas que no son ni afirmaciones empíricas ni re-
glas de derecho.
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Segunda.- Al igual que las teorías científicas, la teoría de la argumentación
jurídica de Robert Alexy, no garantiza de forma alguna el resultado. No es la
garantía de la certeza jurídica la que le da a una teoría del derecho su carácter
racional, sino más bien, el cumplimiento de una serie de condiciones, criterios y
reglas. Esta teoría intenta exponer el sistema de dichas condiciones, sistemas y
reglas.

Tercera.- Los casos que por sus características tan peculiares son califica-
dos como “difíciles” no pueden ser resueltos por una norma jurídica vigente, ya
sea porque no se encuentra solución jurídica a primera instancia, o bien, porque
hay varias normas aplicables al mismo caso. En uno y en otro caso, el derecho
no se puede quedar sin dar una solución, es aquí donde se deben atender los
principios generales del derecho (de forma general) y los principios de la bioética
(en particular a casos biomédicos con dilemas de tipo ético).

Cuarta.- Los principios generales del derecho y los principios de la bioética
tienen su fundamento filosófico en la ética de valores, es decir, el contenido de
ambos no se contradice ni se contrapone, simplemente se complementan y
facilitan al juzgador la toma de decisiones cuando en un mismo caso existen
intereses de tipo jurídico y de tipo moral.
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