
COMENTARIOS A LA PONENCIA
DE VOL NEI GARRAFA

Pe dro Fe de ri co HOOFT

La “Uni ver sa li za ción” y la “Con tex tua li za ción” apa re cen
co mo “te lón de fon do” de la di ser ta ción del pro fe sor Ga rra -
fa, en cuan to plan tea la im pe rio sa ne ce si dad de al can zar
una ver da de ra “in te gra ción de sa be res” y no una sim ple
“su ma to ria” de apor tes pro ve nien tes de dis tin tas dis ci pli -
nas, to do lo cual plan tea la ne ce si dad de una re fle xión fi -
lo só fi ca.

La con fe ren cia con tie ne un sig ni fi ca ti vo apor te al te ma
del “Esta tu to Epis te mo ló gi co de la Bioé ti ca”, in cor po ran -
do a un de ba te aún abier to, ideas que se han ve ni do es bo -
zan do y pro fun di zan do, de un mo do par ti cu lar du ran te
los úl ti mos 10 años en las cues tio nes ati nen tes a “ló gi ca
de la com ple ji dad”, “com ple ji dad y rea li dad”, den tro de un 
ho ri zon te de un nue vo pa ra dig ma de la com ple ji dad a par -
tir del cre cien te cues tio na mien to de di ver sas vi sio nes que 
re sul ta ron pre do mi nan tes du ran te el si glo XX, co mo la
“de ter mi nis ta”, la “se pa ra tis ta” (en el sen ti do de frag men -
ta ción del co no ci mien to), “re duc cio nis ta” (ám bi to en el
cual se ad vier ten los ries gos de nue vos re duc cio nis mos), a
lo que se su man vi sio nes “lo gi cis tas”.

Las re fle xio nes de Vol nei Ga rra fa par ten des de una
in sa tis fac ción (que des de ha ce mu cho com par to con él
ple na men te), res pec to del re sul ta do ina de cua do e in su -
fi cien te que ha sig ni fi ca do pa ra la bioé ti ca la mera mul -
ti dis ci pli na o plu ri dis ci pli na rie dad, en fo ques fren te a los
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cua les efec túa apues tas a fa vor de la in ter dis ci pli na y la
trans dis ci pli na, muy bien ca rac te ri za dos en su ex po si -
ción.

Con si de ro de par ti cu lar in te rés sus pro pues tas a fa vor
de trans po ner fron te ras dis ci pli na rias, la su pe ra ción de
vi sio nes uni di rec cio na les, con una op ción a fa vor de un re -
li ga mien to de sa be res a me nu do frag men ta dos, co mo res -
pues ta a pen sa mien tos re duc cio nis tas. En es te sen ti do re -
sul ta per ti nen te su re mi sión a tra ba jos de Ko sik  en or den 
al de sa rro llo de una ca te go ría de to ta li dad con cre ta. Res -
ca to aquí una de sus re fle xio nes fi na les en cuan to sos tie -
ne que: 

To dos es tos ele men tos con cep tua les, uti li za dos con cri te rios ade cua -
dos, pue den con tri buir a la cons truc ción de una nue va bioé ti ca, am -
plia da en sus con cep tos y ver da de ra men te com pro me ti da con las cues -
tio nes éti cas per sis ten tes cons ta ta das en los paí ses en los cua les
vi vi mos.

El en fo que pro pues to en la co mu ni ca ción de Ga rra fa,
ofre ce pun tos de con ver gen cia con las re cien tes ten den -
cias re fle ja das en la li te ra tu ra bioé ti ca, que se ocu pan de
un gi ro em pí ri co en la bioé ti ca, lo cual im pli ca que los di le -
mas mo ra les que se ge ne ran en el cam po de la cien cia de
la vi da y la aten ción de la sa lud, no pre ten den ya ser só lo
cla ri fi ca das con el con cur so de teo rías éti cas, prin ci pios y
re glas, si no que ade más in clu ye una am plia aper tu ra a
apor tes pro ve nien tes de las cien cias em pí ri co-so cia les. De 
es te mo do se es ta ble ce una fruc tí fe ra com ple men ta rie -
dad, a tra vés del puen te de la éti ca em pí ri ca, que per mi te
así com bi nar la re fle xión éti ca con los da tos pro ve nien tes
de la in ves ti ga ción em pí ri ca, con tri bu yen do de es ta ma -
ne ra a la su pe ra ción del tra di cio nal hia to en tre éti cas nor -
ma ti vas y las de no mi na das éti cas des crip ti vas (Borry et
al., 2004a: 3-5).
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Estas nue vas pers pec ti vas, que rei vin di can sin du da la
im por tan cia del diá lo go in ter dis ci pli na rio, re mar can al
mis mo tiem po la ne ce si dad de pon de rar más en con cre to
la con tex tua li za ción, a par tir de los apor tes pro ve nien tes
de las cien cias so cia les, sin por ello re nun ciar a la uni ver -
sa li za ción, pro pia de la re fle xión de las éti cas nor ma ti vas
(Borry et al., 2004b: 6-14), lo que a su vez se ma ni fies ta en
una nue va for ma o mo da li dad de pre sen tar los es tu dios
bioé ti cos (new form of et hics pa pers).

De ma ne ra con ver gen te con lo has ta aquí se ña la do, ca -
ben al gu nas re fle xio nes per so na les re la cio na das con el
mun do del de re cho, no só lo des de una pers pec ti va aca -
démi ca, si no in clu si ve con re fe ren cia a la pra xis ju di cial
vin culada con la pro ble má ti ca bioé ti ca.

Des de las pri me ras sen ten cias dic ta das en el ca rác ter
de juez, y a par tir de 1991,* he for mu la do pro pues tas
—coin ci den tes con las ideas ex pues tas por el con fe ren cis -
ta— acer ca de la ne ce si dad de pro mo ver el diá lo go in ter -
dis ci pli na rio, con sus tan cial a la bioé ti ca, e in cor po rar el
mis mo al or de na mien to ju rí di co y a la pra xis ju di cial.
Este en fo que per mi te plan tear un nue vo ti po de re la ción o 
víncu lo en tre el de re cho, las pers pec ti vas fi lo só fi cas y las
cien cias so cia les en los ni ve les de “ho ri zon ta li dad”, de ma -
ne ra de efec tuar por esa vía un apor te a la cons truc ción de 
un nue vo con cep to o idea de ju ri di ci dad, no tan ape ga da a
las re glas for ma les si no más abier ta a los va lo res y prin ci -
pios que dan su ra zón de ser al de re cho en la so cie dad.
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* Estas sen ten cias fue ron pu bli ca das en re vis tas ju rí di cas ar gen -
ti nas, en tre otras en El De re cho, t. 144-225 (1991), y La Ley,
1991-E-565, ano ta das por los re co no ci dos ca te drá ti cos de de re cho
cons ti tu cio nal y de re chos hu ma nos, Ger mán J. Bi dart Cam pos y Su sa -
na Alba ne se, res pec ti va men te. Se tra ta de las pri me ras sen ten cias ju -
di cia les, al me nos de las que se han pu bli ca do, en las que un tri bu nal
ju di cial en el mar co de una ac ción cons ti tu cio nal de am pa ro re la cio na -
do con pro ble mas bioé ti cos, so li ci ta ra un dic ta men a un co mi té in ter -
dis ci pli na rio en bioé ti co.
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Ello im pli ca que asis ti mos a un ver da de ro cam bio de
pa ra dig ma res pec to del que in for ma ra la co di fi ca ción con -
ti nen tal del si glo XIX, que se ini cia ra con la pro mul ga ción 
del Có di go Ci vil fran cés en 1804. De es tas nue vas ten den -
cias en el de re cho com pa ra do es un ejem plo re cien te el
nue vo Có digo Ci vil del Bra sil, y los mo vi mien tos cons -
titucio na les de los úl ti mos tiem pos. En esa mis ma lí nea
de sen ti do po de mos men cio nar la Con ven ción Eu ro pea de
Bioé ti ca (Con ven ción de Astu rias so bre De re chos Hu ma nos
y Bio me di ci na), la im por tan te De cla ra ción de la UNESCO
so bre Ge no ma Hu ma no, la Car ta Eu ro pea so bre De re chos 
Fun da men ta les, to do ello en el con tex to de nue vas ten -
den cias en el de no mi na do de re cho in ter na cio nal de los de -
re chos hu ma nos.

Co mo con cre ción so cio ló gi ca de es te nue vo idea rio ur ge
su pe rar las dis tan cias —aún exis ten tes en nues tra re -
gión— en tre los de re chos hu ma nos clá si cos, in di vi dua les,
tam bién de no mi na dos ne ga ti vos o de abs ten ción, pa ra dar 
pa so a de re chos po si ti vos, que im pli can obli ga cio nes de
ha cer, en otras pa la bras ver da de ros de re chos hu ma nos
pres ta cio na les, que en úl ti ma ins tan cia per si guen el lo gro
de una ma yor jus ti cia tan to en las re la cio nes in ter per so -
na les co mo en tre los Esta dos.

To do es to nos lle va tam bién a re plan tear la re la ción en -
tre la bioé ti ca y los de re chos hu ma nos, sin que por ello la
bioé ti ca ha ya de per der su es pe ci fi ci dad; ello den tro de
una pers pec ti va que im pli ca re co no cer los de re chos hu -
ma nos, co mo cris ta li za ción his tó ri ca de la con cien cia éti ca 
de la hu ma ni dad (Hooft, Pe dro Fe de ri co, 2004).

Co mo am plia ción de las ideas an te rior men te ex pues -
tas, re sul ta de par ti cu lar in te rés la rei te ra da ju ris pru -
den cia de la Cor te Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma -
nos, co mo in tér pre te úl ti ma de la Con ven ción Ame ri ca na 
so bre De re chos Hu ma nos (tam bién co no ci da co mo Pac to
de San Jo sé de Cos ta Ri ca, de 1969), en cuan to rea fir ma

90 PEDRO FEDERICO HOOFT

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/8J2KZ2



el víncu lo ines cin di ble en tre los de re chos y li ber ta des
fun da men ta les, sus ga ran tías y el sis te ma de va lo res y
prin ci pios pro pios de una so cie dad plu ra lis ta y de mo crá -
ti ca.

En tal sen ti do ca be des ta car por ejem plo lo sos te ni do
por di cho alto tri bu nal en la Opi nión Con sul ti va (O.C.)
8/1987, cuan do en el apar ta do 26 sos tu vo lo si guien te:

El con cep to de de re cho y li ber ta des y, por en de, el de sus ga ran tías es
tam bién in se pa ra ble del sis te ma de va lo res y prin ci pios que lo ins pi ra.
En una so cie dad de mo crá ti ca los de re chos y li ber ta des in he ren tes a la
per so na, sus ga ran tías y el Esta do de dere cho cons ti tu yen una tria da,
ca da uno de cu yos com po nen tes se de fi ne, com ple ta y ad quie re sen ti -
do, en fun ción de los otros.

En el apar ta do 32 de la mis ma O.C., la Cor te ex pli ci ta
la idea de la ac ción o re cur so de am pa ro, co mo ins tru men -
to de pro tec ción o tu te la de los de re chos fun da men ta les,
al ex pre sar que el con te ni do del artículo 25 nu me ral 1 de
la Con ven ción Ame ri ca na

es una dis po si ción de ca rác ter ge ne ral que re co ge la ins ti tu ción pro -
ce sal del am pa ro en ten di do co mo pro ce di mien to ju di cial sen ci llo y
bre ve, que tie ne por ob je to la tu te la de to dos los de re chos re co no ci -
dos por las Cons ti tu cio nes y las le yes de los Esta dos par te y la Con -
ven ción...

Estos cri te rios de ben a su vez ser au na dos con el con -
te ni do del Pro to co lo de San Sal va dor (pro to co lo adi cio nal 
a la Con ven ción Ame ri ca na) en cuan to de cla ra la ines -
cin di bi li dad en tre los clá si cos de re chos ci vi les y po lí ti cos
(ne ga ti vos o de “abs ten ción”) y los eco nó mi cos, so cia les y
cul tu ra les (po si ti vos o “pres ta cio na les”), cues tión és ta
par ti cu lar men te im por tan te con re la ción a la sa lud (su
pro mo ción, aten ción y tu te la), co mo ver da de ro de re cho
hu ma no fun da men tal, y tam bién “tu te la ble” fren te a
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omi sio nes in cons ti tu cio na les del Esta do, me dian te una 
ac ción cons ti tu cio nal de am pa ro.

En otras pa la bras, los en fo ques pro pues tos por Vol nei
Ga rra fa, coin ci den tes en lo sus tan cial con mis pro pias
pers pec ti vas, re quie re en ton ces de una fruc tí fe ra com ple -
men ta ción en tre la re fle xión  y la ac ción, en el sen ti do tan -
to de una bioé ti ca en ac ción co mo un de re cho en ac ción,
con sus ten to en una se ria re fle xión y fun da men ta ción fi lo -
só fi ca.

En el or den ju rí di co y en la pra xis ju di cial ello nos lle -
va a plan tear la ne ce si dad de una tu te la ju di cial con ti -
nua y efec ti va de los de re chos fun da men ta les (en es te ca -
so vin cu la dos con una bioé ti ca so cial, bioé ti ca co ti dia na,
o de las cues tio nes per sis ten tes —Ga rra fa— o en otros
tér mi nos de una bioé ti ca a pie de obra —Pa la cios,
1999—), que per mi ta dar res pues ta real y opor tu na en
cues tio nes, a me nu do com ple jas vin cu la das con la bioé ti -
ca fren te a ac cio nes u omi sio nes in com pa ti bles con los de -
re chos fun da men ta les con sa gra dos en los mo der nos sis -
te mas cons ti tu cio na les.

Por cier to que lo an te di cho no ha brá de en con trar res -
pues ta ade cua da en un sis te ma pu ra men te de duc ti vis ta o
lo gi cis ta, sim ple men te a par tir de re glas o prin ci pios ge -
ne ra les, si no que los fre cuen tes con flic tos de nor mas, va -
lo res y prin ci pios re quie ren del re cur so a cri te rios de pru -
den te pon de ra ción, y en es ta do de aler ta per ma nen te a fin 
de evi tar nue vos re duc cio nis mos. Esta vi sión im pli ca en
con se cuen cia abo gar a fa vor de una ta rea de fruc tí fe ra
—aun que por cier to por mo men tos di fí cil— com ple men ta -
ción en tre la bioé ti ca y el de re cho es ta ble ci do, en el con -
tex to del ya men cio na do diá lo go in ter dis ci pli na rio ho ri -
zon tal, y sin que es to im pli que la re duc ción de la bioé ti ca
al de no mi na do bio de re cho.  Estas cues tio nes nos co lo can
fren te a una éti ca del ries go y de la in cer ti dum bre (Bau -
man, 2004), en una so cie dad de ries go (Beck, 1998), que
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im pli ca prio ri zar la mi ra da des de el otro, co mo dé bil, vul -
ne ra ble, sin po der (Le vi nas).

Con clu yo es te bre ve co men ta rio con una ci ta de Edgard
Mo rin (2001), cuan do se ña la que: “To do de sa rro llo ver da -
de ra men te hu ma no sig ni fi ca de sa rro llo con jun to de las au -
to no mías in di vi dua les, de las par ti ci pa cio nes co mu ni ta -
rias, y del sen ti do de per te nen cia con la es pe cie hu ma na”

 A ello po de mos aña dir a mo do de sín te sis, tam bién en
pa la bras de Mo rin, que: “Com pren der lo hu ma no es com -
pren der su uni dad en la di ver si dad, su di ver si dad en la
uni dad. Hay que con ce bir la uni dad de lo múl ti ple, la mul -
ti pli ci dad del uno”.
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