
PERSONA Y DERECHO / VOL. 84 / 2021/1 / 347-368 347
ISSN 0211-4526 • DOI 10.15581/011.84.016

La desigualdad del hombre «mejorado» 
El desafío transhumanista al orden jurídico liberal

The Inequality of the «Enhanced» Man 
The Transhumanist Challenge to the Liberal Juridical Order

Pedro José izquierdo
Universidad de Navarra (Instituto Cultura y Sociedad) 
pj.izquierdo@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0002-2588-8099

RECIBIDO: 22/12/2020 / ACEPTADO: 01/03/2021

Resumen: Los proyectos de «mejora» de la naturaleza 
humana propuestos por algunos defensores del transhu-
manismo bajo la rúbrica de «post-humanidad» podrían 
plantear un serio desafío al principio de igualdad, uno de 
los fundamentos del orden jurídico-político liberal con-
temporáneo. En el nivel filosófico, el desafío transhuma-
nista es una disputa interna al liberalismo, y gira en torno 
al sentido del postulado de la autodeterminación indivi-
dual, verdadero corazón del pensamiento jurídico-político 
moderno. En el nivel jurídico, proponemos plantear el 
desafío transhumanista a modo de experimento mental 
para poder ver sus posibles consecuencias en el derecho 
privado. La idea de la post-humanidad podría causar una 
crisis de las doctrinas de la autonomía de la voluntad y de 
la ordinaria diligencia. Estas tensiones en la dimensión ju-
rídica ponen de relieve el efecto profundamente disruptivo 
del transhumanismo en el orden político reinante.

Palabras clave: Transhumanismo, igualdad, capacidad 
de obrar, diligencia

Abstract: The projects to «improve» human nature pro-
posed by some defenders of transhumanism under the 
label «post-humanity» may pose a serious challenge to 
the principle of equality, one of the foundations of the 
contemporary liberal juridical-political order. At the phil-
osophical level, the transhumanist challenge is a dispute 
internal to liberalism itself, centered on the meaning of 
the concept of individual self-determination, located at 
the heart of modern juridical-political thought. At legal 
level, we propose presenting the transhumanist challenge 
as a thought experiment in order to see its possible con-
sequences in private law. The idea of post-humanity could 
provoke a crisis of the doctrines of the freedom of contract 
and the ordinary standard of care. These tensions in the 
legal dimension highlight the profoundly disruptive effect 
of transhumanism on the reigning political order.

Keywords: Transhumanism, equality, legal capacity, 
standard of care

i. el prinCipio de igualdad en el penSaMiento polítiCo 
y jurídiCo Moderno

L a doctrina de la igualdad de los hombres es un pilar del orden constitucio-
nal moderno, entrando en escena desde el mismo comienzo de las revolu-
ciones liberales. En su Discurso sobre la organización de las guardias nacionales, 

pronunciado el 5 de diciembre de 1790, Maximiliano de Robespierre enunció 
por primera vez el trilema de la república revolucionaria: libertad, igualdad, fra-
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ternidad 1. La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1798 dice que 
«les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l’utilité commune» 2. La Constitución francesa de 1791, 
por su parte, proclamaba que se abolían irrevocablemente «les institutions qui 
blessaient la liberté et l’égalité des droits» 3. Asimismo, la declaración de derechos 
de la colonia de Virginia de 1776 establece que «all men are by nature equally 
free and independent» 4. La declaración de independencia norteamericana procla-
ma, como una verdad que se toma como «self-evident», que «all men are created 
equal» 5. La Constitución de los Estados Unidos en su 14ª Enmienda, promulga-
da tras la Guerra de Secesión, prohíbe a cada estado federado el «deny any person 
within its jurisdiction the equal protection of the laws» 6.

El principio de igualdad emerge primero como bandera de lucha contra el 
orden precedente, para luego erigirse en principio informador de la arquitectura 
constitucional 7. Thomas Jefferson lo expresaría así hacia el final de su vida: «the 
general spread of the light of science has already laid open to every view the palpable 
truth that the mass of mankind has not been born, with saddles on their backs, nor a 
favored few booted and spurred, ready to ride them legitimately, by the grace of God» 8.

La idea de igualdad ocupa también un lugar clave en la filosofía clási-
ca, que toma como punto de partida la naturaleza humana, compartida por 
igual por todos los hombres. Más particularmente, la igualdad es objeto 
de consideración entre los clásicos en virtud de su relación esencial con la 
justicia, según el principio enunciado por ariStóteleS: «si lo injusto es 
desigual, lo justo es igual, lo cual, sin necesidad de argumentos, todos lo 

1 roBeSpierre, M., Oevres de Maximilien Robespierre, Presses Universitaires de France, París, 
1950, t. VI, p. 643.

2 «Declaración de derechos del hombre y del ciudadano», 1789, https://www.conseil-constitu-
tionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-
de-1789 [31/03/2020].

3 «Constitución francesa», 1791, https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-
l-histoire/constitution-de-1791 [31/03/2020].

4 «Declaración de derechos de Virginia», 1776, https://www.archives.gov/founding-docs/virgi-
nia-declaration-of-rights [31/03/2020].

5 «Declaración de independencia de los Estados Unidos de América», 1776, https://www.archi-
ves.gov/founding-docs/declaration-transcript [31/03/2020].

6 «Constitución de los Estados Unidos de América», 1787, https://www.archives.gov/founding-
docs/constitution-transcript [31/03/2020], Decimocuarta Enmienda, 1868, Sección 1.

7 Vid. MaiStre, J., «Considerations sur la France», Oeuvres du Comte J. de maistre, Aux Ateliers 
catholiques du Petit-Montrouge, París, 1841, p. 50.

8 jefferSon, T., «Carta a Roger C. Weightman de 24 de junio de 1826», https://founders.archi-
ves.gov/documents/Jefferson/98-01-02-6179 [31/03/2020]. 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791
https://www.archives.gov/founding-docs/virginia-declaration-of-rights
https://www.archives.gov/founding-docs/virginia-declaration-of-rights
https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript
https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/98-01-02-6179
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/98-01-02-6179
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admiten» 9. Esta doctrina no tiene relación alguna con el igualitarismo; al con-
trario, es parte de una teoría política basada en la jerarquía de órdenes sociales 
y la paz y armonía entre ellos 10. La Revelación cristiana agrega la idea de que, 
sin perjuicio de las inevitables desigualdades que en justicia deberán admitirse, 
existe un principio de radical igualdad entre los hombres ante Dios y su Iglesia.

La igualdad adquiere una significación peculiar con los autores moder-
nos. Por ejemplo, en la parte primera de su Leviatán, donde sienta las bases 
antropológicas de su doctrina, Hobbes afirma que en su condición natural los 
hombres tienen iguales derechos, pues existe entre ellos una igualdad real en 
las facultades del cuerpo y del alma que se manifiesta en que todos tienen la 
misma capacidad de hacer daño a otros 11. Aun si hay desigualdades naturales, 
dice Hobbes, es preciso obrar como si no las hubiera, pues todos los hombres 
se consideran a sí mismos iguales a los demás, de modo que no es posible 
la paz social más que sobre esta suposición 12. La igualdad para Hobbes es 
un presupuesto político –una «ley natural»– y en consecuencia solo por el 
consentimiento común puede constituirse la sociedad política 13. Una doctrina 

9 ariStóteleS, Ética nicomáquea, Gredos, Madrid, 1985, p. 245 (1131a10-15). Para una consi-
deración moderna, vid. nagel, T., «Equality», Mortal Questions, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1979, pp. 106-127.

10 La teoría aristotélica no solo presupone la desigualdad natural, sino que justifica el buen go-
bierno precisamente en términos de su capacidad para coordinar y armonizar, sin aplanar, las 
desigualdades naturales y fortuitas entre los hombres. Vid., por ejemplo, ariStóteleS, Política, 
Gredos, Madrid, 1985, p. 433 (1331b40-1332a1) («que todos aspiran a vivir bien y a la felicidad, 
es evidente, pero estas cosas unos tienen la posibilidad de alcanzarlas, y otros no, a causa de la 
suerte o de la naturaleza (pues el vivir bien requiere cierto bagaje de bienes, en menor cantidad 
para los dotados de mejores disposiciones, y en mayor para los dotados de peores disposicio-
nes)»); ibid., p. 434 (1332a30-a35) («hacemos votos para que la constitución de la ciudad dispon-
ga de esos bienes de los que la suerte es dueña... Pero que la ciudad sea buena ya no es obra de 
la suerte, sino de ciencia y de resolución»). 

11 Vid. HoBBeS, T., Leviathan, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 86-87 (cap. XIII, 
1) («Nature hath made men so equall, in the faculties of body, and mind; ... when all is reckoned together, 
the difference between man, and man, is not so considerable, as that one man can thereupon claim to 
himselfe any benefit, to which another may not pretend, as well as he»); ibid., p. 91 (cap. XIV, 4) («And 
because the condition of Man... is a condition of Warre of every one against every one; ... It followeth, that 
in such a condition, every man has a Right to every thing; even to one anothers body»).

12 Ibid., p. 107 (cap. XV, 13) («If Nature therefore have made men equall, that equalitie is to be acknowl-
edged; or if Nature have made men unequall; yet because men that think themselves equall, will not enter 
into conditions of Peace, but upon Equall termes, such equalitie must be admitted. And therefore for the 
ninth Law of Nature, I put this, ‘That every man acknowledge other for his Equall by Nature.’ The breach 
of this Precept is Pride»).

13 Ibid., p. 114 (cap. XVI, 11) (sobre el modo en que, por consentimiento igual de cada uno, una 
persona moral puede constituirse mediante la representación); ibid., pp. 120 et seq. (cap. XVII, 7) 
(sobre la generación de la república).
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análoga aparece en Locke, quien sostiene que todos los hombres tienen el 
mismo derecho de libertad y dominio sobre sí mismos, sin que pueda existir 
subordinación natural entre ellos sin su consentimiento 14. Igualmente, Juan 
Jacobo Rousseau afirma en su Discurso sobre la desigualdad que toda desigualdad 
social es una corrupción respecto de la igualdad del prístino estado origina-
rio, la cual solo puede superarse, en el Contrato social, mediante la integración 
subjetiva de los ciudadanos en un gobierno regido por la voluntad general 15. 
En la filosofía práctica de Kant la igualdad absoluta de los agentes racionales 
autónomos se postula como fundamento de toda jurisprudencia 16 y política 17.

Esta corriente de pensamiento moderno se fundamenta «de un modo u 
otro en la autodeterminación humana», ya sea individual o colectiva 18. Ahí se 
halla el corazón del proyecto polémico-político del liberalismo, que justifica 
la abolición del orden precedente y sus principios naurarles y sobrenaturales 
de autoridad caracterizándolos como manifestaciones de una injustificable he-
teronomía. En palabras de Hegel, para el liberal, «derecho, propiedad, ética, 
gobierno, constitución, etc., deben ser determinados de manera general para 
que estén en consonancia con la libertad individual» 19. Los hombres tienen los 
mismos derechos por naturaleza, por lo que el orden político ha de constituir-

14 loCKe, J., Two Treatises of Government, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, p. 287 (§ 27). 
Locke describe el estado de naturaleza como «[a] state also of equality, wherein all the power and juris-
diction is reciprocal, no one having more than another; there being nothing more evident, than that creatures 
of the same species and rank, promiscuously born to all the same advantages of nature, and the use of the same 
faculties, should also be equal one amongst another without subordination or subjection». Ibid., p. 269 (§ 4). 

15 Vid. StrauSS, L., Natural Right and History, The University of Chicago Press, Chicago, 1953, 
pp. 252-294; daHrendorf, R., «On the Origin of Social Inequality», laSlett, p. y runCi-
Man, g. (eds.), Philosophy, Politics, and Society, Blackwell, Oxford, 1962; CaSSirer, C., «L’unité 
dans l’oeuvre de Jean-Jacques Rousseau», Bulletin de la Societé française de Philosophie (1932), 
pp. 55-56; SegoVia, J., «Génesis y desarrollo histórico de la autodeterminación política. Au-
tonomía, autogobierno y autolegislación en la Modernidad», ayuSo, M. (ed.), La autodetermi-
nación. Problemas jurídicos y políticos; Marcial Pons, Madrid, 2020, p. 27.

16 Kant, I., Metafísica de las costumbres, Tecnos, Madrid, 2005, p. 49 («La igualdad innata, es decir, 
la independencia, que consiste en no ser obligado por otros sino a aquello a lo que también 
recíprocamente podemos obligarles: por consiguiente, la cualidad del hombre de ser su propio 
señor (sui iuris)»). 

17 Ibid., p. 143 (donde se indica que el segundo de los tres «atributos jurídicos» que pertenecen por 
derecho propio a todo ciudadano es «la igualdad civil, es decir, no reconocer ningún superior en 
el pueblo, sólo a aquel al que tiene la capacidad moral de obligar jurídicamente del mismo modo 
que éste puede obligarle a él»). 

18 SegoVia, J., «Génesis y desarrollo histórico de la autodeterminación política. Autonomía, auto-
gobierno y autolegislación en la Modernidad», op. cit., pp. 23, 37-48.

19 Hegel, G., Filosofía de la historia, Claridad, Buenos Aires, 1976, p. 422.



LA DESIGUALDAD DEL HOMBRE «MEJORADO»

PERSONA Y DERECHO / VOL. 84 / 2021/1 351

se en todos sus aspectos al servicio de esos derechos, y nadie tendrá título para 
ejercer el mando excepto por el consentimiento de otros. La legislación post-
revolucionaria recogerá estas doctrinas. Por ejemplo, el Código civil francés 
de 1804 dicta lacónicamente en su primer título: «tout français jouira des droits 
civils» 20. La igualdad es la garantía de la libertad individual 21.

En pensadores liberales más recientes la igualdad continúa siendo un 
principio central. Por ejemplo, John Rawls defiende una postura anti-utili-
tarista en la distribución de los bienes que parte de la igualdad de todos en la 
«posición original», y propone mecanismos que, asumiendo la libertad y res-
ponsabilidad personales, asegurarían el igual acceso y la igualdad de oportuni-
dades 22. Para Ronald Dworkin, la desigualdad es lícita solo cuando resulta de 
las decisiones y acciones libres de los afectados, y cuando no es así –incluyendo 
si deriva de circunstancias históricas o naturales no elegidas– carece per se de 
justificación y obliga a la compensación 23. En el pensamiento liberal moderno 
la igualdad sirve de regla y medida de las políticas públicas 24.

20 «Código civil de los franceses» (1804), https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGI-
TEXT000006070721/ [31/03/2020], art. 8.

21 Vid. aranaud, J., Les origines doctrinales du Code Civil français, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, París, 1969, pp. 197-209.

22 Las reglas de distribución diseñadas por Rawls desde la posición original que interesa recalcar 
aquí son básicamente tres. Primero, el «difference principle», según el cual la desigualdad de talen-
tos y ventajas es el resultado de una lotería natural arbitraria que no debería beneficiar a nadie, 
de modo que a los más desfavorecidos en dicha lotería se les aseguran ventajas comparativas de 
carácter compensatorio. La regla es que los más favorecidos solo pueden optar a un beneficio 
en sociedad en la medida en que ello mejore también la condición de los más desfavorecidos. 
Segundo, es lícita la desigualdad en derechos y libertades asociada con oficios y cargos públicos 
cuando éstos están abiertos a todos en condiciones de igualdad de oportunidades. Tercero, una 
vez asegurada una regla justa de distribución o corrección de conformidad con el «difference 
principle», las personas han de ser responsables y beneficiarias de sus decisiones económicas y 
sociales, permitiéndose así una legítima desigualdad en los resultados. Vid. raWlS, J., A Theory 
of Justice, Harvard University Press, Cambridge, 1999, § 13.

23 Para Dworkin un orden social es justo cuando, por un lado, resulta en la mayor igualdad posible 
respecto de las desventajas personales resultante de la «lotería» ya descrita por Rawls (raza, color 
de piel, estatura, sexo, estirpe, inteligencia, aspecto y fuerza físicas, herencia patrimonial, etc.) y, 
por el otro, da a las personas la capacidad de soportar las consecuencias de sus actos libres según 
su nivel de autonomía. Vid. dWorKin, R., «What is Equality? Part 1: Equality of Welfare», 
Philosophy and Public Affairs, 10 (1981), pp. 185-246; dWorKin, R., «What is Equality? Part 2: 
Equality of Resources», Philosophy and Public Affairs, 10 (1981), pp. 283-345.

24 Se habla del principio de igualdad moral como el «egalitarian plateau», la meseta igualitaria, 
a partir de la cual debe elaborarse cualquier concepción política, sin que sea lícito descender 
de ella. KyMliCKa, W., Contemporary Political Philosophy, Clarendon Press, Oxford, 1990, p. 5. 
Otros hablan de una «presunción» a favor de la igualdad, en el sentido de que toda acción polí-
tica que implique distribución de bienes debe dar a todos una participación igualitaria, a menos 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006070721/


PEDRO JOSÉ IZQUIERDO

352 PERSONA Y DERECHO / VOL. 84 / 2021/1

ii. el deSafío tranSHuManiSta

Los defensores del transhumanismo han venido propugnando durante 
los últimos decenios el desarrollo de avances tecnológicos que permitan «me-
jorar» la naturaleza humana de modo que alcance capacidades o potencias 
que tiene en grado limitado o que no posee en absoluto 25. El transhumanista 
sueco Nick Bostrom, por ejemplo, define «mejora» («enhancement») en este 
contexto como una «intervention that improves the functioning of some subsystem 
of an organism beyond its reference state; or that creates an entirely new functioning 
or subsystem that the organism previously lacked» 26. Habrá mejora cuando se haya 
aumentado el funcionamiento de dicho subsistema más allá de lo que es capaz 
de hacer en su estado normal y saludable 27.

La definición es ambigua y polivalente pero en lo fundamental se abre a 
lo que Bostrom llama la «post-humanidad», una condición en la que no solo 
se habrán eliminado gran parte de los sufrimientos, limitaciones y dificultades 
propias de una vida humana tal como la conocemos, sino que la misma limi-
tación implícita en el concepto de naturaleza humana se habría superado 28. 
Bostrom define esta condición en los siguientes términos:

que haya diferencias concretas que justifiquen un trato desigual de conformidad con razones 
universalmente aceptables (en particular, aceptables para los desfavorecidos por el trato desigual 
propuesto). Vid., e.g., Bedau, H., «Egalitarianism and the Idea of Equality», pennoCK, J. y 
CHapMan, J. (eds.), Equality, Atherton, Nueva York, 1967s; WilliaMS, B., «The Standard of 
Living: Interests and Capabilities», Sen, A. et al., The Standard of Living, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1987.

25 Vid., en general, More, M., «The Philosophy of Transhumanism», More, M. y Vita-More, N. 
(eds.), The Transhumanist Reader, Wiley-Blackwell, Malden, 2013, pp. 3-17.

26 BoStroM, N., «Dignity and Enhancement», SCHulMan, a. (ed.), Human Dignity and Bio-
ethics: Essays Commissioned by the President’s Council on Bioethics, President’s Council on Bioeth-
ics, Washington, 2008, https://www.nickbostrom.com/ethics/dignity-enhancement.pdf, p. 7 
[30/03/2020]. Para un riguroso análisis moral de estas propuestas, vid. WidoW, J. y jenSen, S., 
«Transhumanismo, Mejoras y Naturaleza Humana», Angelicum, 91 (2014), pp. 325-356.

27 WidoW, J. y jenSen, S., «Transhumanismo, Mejoras y Naturaleza Humana», op. cit., p. 8.
28 La idea de una pretendida superación de la naturaleza humana trae consigo una gran cantidad de 

dificultades que han sido abordadas con profundidad en SegoVia, J., «La progresiva destrucción 
de la naturaleza y la naturaleza humana. Sobre el transhumanismo y el posthumanismo», ayu-
So, M. (ed.), ¿Transhumanismo o posthumanidad? La política y el derecho después del transhumanismo, 
Marcial Pons, Madrid, 2019, pp. 49-81. Segovia distingue con precisión los contornos de las 
doctrinas de «transhumanistas» y «posthumanistas», que en rigor forman campos de pensa-
miento distintos. Ibid., pp. 55-60. Para nuestros propósitos, no es necesario adentrarnos en estas 
divergencias.

https://www.nickbostrom.com/ethics/dignity-enhancement.pdf
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«Population greater than 1 trillion persons; life expectancy greater than 
500 years; large fraction of the population has cognitive capacities more than 
two standard deviations above the current human maximum; near-complete 
control over the sensory input, for the majority of people for most of the 
time; human psychological suffering becoming rare occurrence; any change 
of magnitude or profundity comparable to that of one of the above» 29.

El organismo llamado Humanity + («humanity plus»), que agrupa a varios 
pensadores y activistas transhumanistas, describe el estado de post-humanidad 
como la condición en que los hombres (o post-hombres) podrán:

«[R]each intellectual heights as far above any current human genius as 
humans are above other primates; to be resistant to disease and impervious 
to aging; to have unlimited youth and vigor; to exercise control over their 
own desires, moods, and mental states; to be able to avoid feeling tired, 
hateful, or irritated about petty things; to have an increased capacity for 
pleasure, love, artistic appreciation, and serenity; to experience novel states 
of consciousness that current human brains cannot access» 30.

Una consecuencia política de esta doctrina parecería manifiesta: la condi-
ción «post-humana» pone en entredicho la doctrina de la igualdad, postulado 
fundamental del pensamiento político contemporáneo. El desafío se da en por 
lo menos dos niveles. El primero es el de las políticas públicas y su relación 
con los derechos de los ciudadanos. El liberalismo clásicamente se ha negado 
a admitir la legitimidad de desigualdades políticas reales –esto es, desigualdad 
de derechos o potestades realmente exigibles– que se deban a condiciones in-
herentes a la persona. Así, en Rawls y Dworkin, los mecanismos de compen-
sación para paliar la desigualdad inclinan la balanza contra aquellos talentos 
«no merecidos» que provienen de la constitución físico-biológica y del azar, 
mientras que aceptan las desigualdades provenientes del juego de la libre vo-

29 BoStroM, N., «The Future of Humanity», olSen, J., Selinger, E. y riiS, S. (eds.), Waves 
in Philosophy of Technology, Palgrave McMillan, Nueva York, 2009, pp. 186-216, https://www.
nickbostrom.com/papers/future.html [29/03/2020]. La obra de referencia es KurzWeil, R., The 
Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, Viking, Nueva York, 2005. Vid. también Bo-
StroM, N, «Why I Want to be a Posthuman When I Grow Up», More, M. y Vita-More, N. 
(eds.), The Transhumanist Reader, op. cit., pp. 28-53; MoraVeC, H., «Pigs in Cyberspace», More, 
M. y Vita-More, N. (eds.), The Transhumanist Reader, op. cit., pp. 177-181; rotHBlatt, M., 
«Mind is Deeper Than Matter: Transgenderism, Transhumanism, and the Freedom of Form», 
More, M. y Vita-More, N. (eds.), The Transhumanist Reader, op. cit., pp. 317-326.

30 Humanity+, «What is a posthuman?», Transhumanist FAQ, https://humanityplus.org/philoso-
phy/transhumanist-faq/ [16/03/2020]. 

https://www.nickbostrom.com/papers/future.html
https://www.nickbostrom.com/papers/future.html
https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-faq/
https://humanityplus.org/philosophy/transhumanist-faq/
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luntad en sociedad 31. En este contexto, Habermas ha argumentado que todo 
tipo de eugenesia o modificación de la naturaleza futura es incompatible con 
el liberalismo en la medida en que supone eliminar el libre consentimiento por 
parte de las personas objeto de tales mejoras (usualmente, in utero) 32. Otros 
autores han planteado preocupaciones similares 33.

En el segundo nivel, más fundamentalmente, la «post-humanidad» podría 
servir de arma de asalto contra la propia antropología liberal. Francis Fukuya-
ma, por ejemplo, advirtió en 2004 que «[t]he first victim of transhumanism might 
be equality» 34. La razón es que la doctrina liberal de la igualdad presume «the 
belief that we all possess a human essence that dwarfs manifest differences in skin co-
lor, beauty, and even intelligence», pero «[i]f we start transforming ourselves into so-
mething superior, what rights will these enhanced creatures claim, and what rights will 
they possess when compared to those left behind? If some move ahead, can anyone afford 
not to follow?» 35. El problema parecería surgir incluso si se evita una antropología 
esencialista. Para el nominalista Hobbes, por ejemplo, la idea de igualdad no ne-
cesita partir de una esencia o naturaleza humana pero presupone, como mínimo, 
que la naturaleza ha hecho a los hombres generalmente «equall, in the faculties 
of body, and mind» 36. Es justamente el equilibrio entre esas «faculties» lo que las 
mejoras transhumanistas están abocadas a trascender.

31 Esto es pertinente si se tiene en cuenta que para los transhumanistas «the choice whether to 
avail oneself of such enhancement options should generally reside with the individual». BoStroM, N., 
«Transhumanism: The World’s Most Dangerous Idea?», https://www.nickbostrom.com/pa-
pers/dangerous.html, 2004 [29/03/2020].

32 HaBerMaS, J., The Future of Human Nature, Polity, Cambridge, 2003, pp. vii, 13-14.
33 Vid., e.g., annaS, G., andreWS, L. y iSaSi, R., «Protecting the Endangered Human: Toward an 

International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alterations», American Journal of Law 
and Medicine, 28 (2002), pp. 151-178; alfSVåg, K., «Transhumanism, Truth and Equality: Does 
the Transhumanist Vision Make Sense?», Theofilos, 7 (2015), pp. 256-267; duBljeVić, V., «Cogni-
tive Enhancement, Rational Choice and Justification», Neuroethics, 6 (2013), pp 179-187.

34 fuKuyaMa, F., «Transhumanism – The World’s Most Dangerous Idea», Foreign Policy https://
foreignpolicy.com/2009/10/23/transhumanism/, 2004 [11/03/2020]. Vid. también fuKuyaMa, 
F., Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution, Farrar, Strauss and Giroux, 
Nueva York, 2002. Para una visión filosóficamente más amplia, que no parte de todos los presu-
puestos liberales y propone una analogía entre el cientifismo moderno, del que el transhuman-
ismo es manifestación y fruto, y el gnosticismo antiguo, vid. jonaS, H., Técnica, medicina y ética. 
Sobre la práctica del principio de responsabilidad, Paidós, Barcelona, 1997; jonaS, H., El principio de 
responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica, Herder, Barcelona, 1995.

35 fuKuyaMa, F., «Transhumanism – The World’s Most Dangerous Idea», op. cit.
36 HoBBeS, T., Leviathan, op. cit., p. 86 (cap. XIII, 1). Más aun, Hobbes afirma que es preciso ig-

norar toda desigualdad real y postular la igualdad para que sea posible la sociedad política. Ibid., 
p. 107 (cap. XV, 13).

https://www.nickbostrom.com/papers/dangerous.html
https://www.nickbostrom.com/papers/dangerous.html
https://foreignpolicy.com/2009/10/23/transhumanism/
https://foreignpolicy.com/2009/10/23/transhumanism/
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Las respuestas de los transhumanistas a estas críticas dejan traslucir que, 
en definitiva, el desacuerdo es una disputa de familia dentro del liberalismo. El 
problema de la naturaleza humana es, a la postre, menos fundamental que el de 
la libertad y autodeterminación del individuo 37. Así, algunos transhumanistas 
niegan la noción de esencia o naturaleza humana de la que pende cierta doctrina 
liberal de la igualdad, considerándola un anacronismo 38. Otros sostienen que la 
igualdad es un obstáculo falso pues humanos y post-humanos compartirían el 
estatus de persona en virtud de que poseerían en el mismo grado las dos «poten-
cias morales» identificadas por Rawls (el «sentido de la justicia» y la «capacidad 
de tener una concepción del bien») 39, que sirven de denominador común entre 
sujetos de derechos, de modo que el hecho de que unos posean además ciertas 
ventajas biotecnológicas adicionales no tendría por qué afectar el estatus moral 
de ambos grupos 40. Un autor alega que el post-humano se caracterizaría por su 
carácter ilustrado, de modo que no abusaría de su ventaja para el dominio sobre 
otros 41. Otros, en fin, sostienen que la tecnología que haría posible la condición 
post-humana sería económicamente accesible a todos, impidiendo que el pro-
blema de la desigualdad surja en el plano de los hechos 42. El único problema 
de igualdad que el liberalismo está interesado en resolver es aquel que puede 
disolverse en una garantía de libertad individual.

37 Vid., en general, negro, D., El mito del hombre nuevo, Encuentro, Madrid, 2009.
38 Vid. BoStroM, N., «Transhumanism: The World’s Most Dangerous Idea?», op. cit.; leWenS, 

T., «Human Nature: The Very Idea», Philosophy & Technology, 25 (2012), pp. 459-474.
39 En el mismo sentido, vid., e.g., la Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos» de la 

UNESCO: «La Conferencia General, Consciente de la excepcional capacidad que posee el ser 
humano para reflexionar sobre su propia existencia y su entorno, así como para percibir la in-
justicia, evitar el peligro, asumir responsabilidades, buscar la cooperación y dar muestras de un 
sentido moral que dé expresión a principios éticos...» UNESCO, «Declaración universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos», https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142825_spa.
page=85, 19 de octubre de 2005 [16/03/2020].

40 WilSon, J., «Transhumanism and Moral Equality», Bioethics, 21 (2007), pp. 419-425. Las 
potencias morales apuntadas por Rawls se reconducen al problema de la autodeterminación. 
Asumida la capacidad humana de consentir libremente y con conocimiento de causa como un 
común denominador, no está claro por qué, en un sistema rawlsiano, un post-humano supondría 
un problema, siempre que los mecanismos de corrección aludidos más arriba, como el «difference 
principle», sigan operando. 

41 agar, N., Humanity’s End, MIT Press, Cambridge, 2010, cap. 8.
42 Cfr. jougleux, P., «Frankenstein and the Law: Some Reflections on Transhumanism» (2015), 

https://www.academia.edu/13104163/Frankenstein_and_the_law_some_reflexions_on_trans-
humanism, 2015 [14/02/2020], p. 7. La cuestión del acceso económico es un argumento que 
también busca salir del reducto conceptual de la igualdad recurriendo a un factor que opera en 
el orden de la autodeterminación y el consentimiento individuales: el comercio.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000142825_spa.page=85
https://www.academia.edu/13104163/Frankenstein_and_the_law_some_reflexions_on_transhumanism
https://www.academia.edu/13104163/Frankenstein_and_the_law_some_reflexions_on_transhumanism
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iii. la poSt-HuManidad ante el ordenaMiento jurídiCo Moderno: 
un experiMento Mental

No nos adentraremos más en este debate intra-liberal. Parece claro que 
el pensamiento transhumanista comparte una buena porción de los presupues-
tos de la filosofía política liberal, centrados en el principio de la autonomía o 
autodeterminación individuales como regulador y legitimador del orden po-
lítico 43. Pasando de la discusión filosófico-política, nos centraremos aquí en 
las repercusiones de las propuestas transhumanistas en lo jurídico. Nuestro 
análisis se enfocará en el ámbito del derecho privado, que se ha nutrido del 
concepto de igualdad del liberalismo.

Para analizar el asunto, no es necesario considerar en detalle los contor-
nos de las propuestas transhumanistas; tampoco es necesario demostrar la po-
sibilidad real de que se hagan realidad en el plano de los hechos. Basta pensar 
en su posibilidad in abstracto, pues para avanzar en el conocimiento jurídico 
es suficiente partir de la suposición dialéctica –la ficción, la analogía–: dado 
–asumido, postulado, probado jurídicamente– el supuesto de hecho, se sigue 
la consecuencia jurídica 44. Así, para comprobar cómo el ordenamiento trataría 
a un post-humano no es necesario que alguien llegue a vivir tantos años como 
Matusalén, basta con plantear el supuesto.

Nuestro supuesto de hecho incluye dos aspectos: primero, damos por 
buena la posibilidad real de que la naturaleza humana puede ser mejorada en 
el sentido planteado por los transhumanistas; segundo, que esta mejora será 
visible para el ordenamiento, susceptible de asimiento por un concepto o cate-
goría jurídicas. Qué forma concreta vaya a tomar ese concepto o categoría es 
una pregunta que no nos ocupa aquí 45. Lo que importa es que algún reconoci-
miento jurídico habrá de tener.

La inserción de un sujeto post-humano podría requerir una reinterpreta-
ción profunda del paradigma antropológico del derecho privado actual. Este 

43 Hemos tratado la relación entre el principio de autodeterminación y el pensamiento transhu-
manista en izquierdo, P. J., «La autodeterminación personal y sus consecuencias jurídicas», 
op. cit., pp. 83-94. Para una visión comprehensiva y profunda del asunto, vid. los trabajos recogi-
dos en ayuSo, M. (ed.), La autodeterminación: Problemas jurídicos y políticos, op. cit.; y negro, N., 
El mito del hombre nuevo, op. cit.

44 Cfr. igleSiaS, J., Las fuentes del Derecho romano, Civitas, Cizur Menor, 1989, cap. III.
45 Podría ser –lo más probable– por la vía de una autorización administrativa relacionada con el uso 

de la nueva tecnología, pero también es posible la vía del reconocimiento legislativo o jurispru-
dencial del estatuto del «post-humano».
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paradigma es la base de varios conceptos que sirven de ejes estructuradores del 
ordenamiento. Por ejemplo, el concepto de la capacidad de las personas para 
obrar ante el derecho o el modelo del hombre prudente como medida objetiva 
de comportamiento exigible, configuradora del concepto de la culpa en la res-
ponsabilidad civil. Nos ceñiremos a continuación a dar un vistazo a estos dos 
ámbitos, pero ello no excluye que el fenómeno «post-humano» vaya a afectar 
a otras áreas del derecho privado, como apuntaremos al concluir esta sección.

III.1. Transhumanismo y capacidad de obrar

El primer ámbito es el del concepto de capacidad de las personas. El de-
recho civil ha girado tradicionalmente en torno al concepto del sujeto jurídi-
camente capaz, esto es, el sujeto apto para ejecutar actos creadores de derechos 
y obligaciones jurídicamente exigibles. Este concepto de la capacidad (llamada 
doctrinalmente «capacidad de obrar») parte de una premisa antropológica so-
bre la virtualidad de las potencias humanas, en particular de la voluntad, que 
la doctrina civilista ha llamado desde el siglo XIX la «autonomía de la volun-
tad» o la «autonomía privada» 46. Federico de Castro, quizá el mayor civilista 
español del siglo XX, se refiere a ella como «el poder de autodeterminación de 
la persona... hasta comprender todo el ámbito de la autarquía personal», y la 
define como «aquel poder complejo reconocido a la persona para el ejercicio 
de sus facultades, sea dentro del ámbito de libertad que le pertenece como 
sujeto de derechos, sea para crear reglas de conducta para sí y en relación con 
los demás, con la consiguiente responsabilidad en cuanto actuación en la vida 
social» 47. Correlativamente, quienes padecen impedimentos que dificultan o 
anulan el uso de su voluntad son considerados «incapaces» por el ordenamien-
to, y no pueden obligarse ni obligar a otros con sus actos 48. En frase sintética 

46 La idea de fondo es un principio general –y, diría: ineludible– del derecho. Así, decían los juristas 
romanos –sin hacer suyas categorías como las decimonónicas–, respecto de los testamentos, «et 
voluntas illius lex sit», y, respecto de los contratos, «pacta dant legem contractibus». Digesto de Justi-
niano, 50, 16, 120; 50, 17, 23; 16, 3, 1, § 6.

47 de CaStro, F., El negocio jurídico, Civitas, Madrid, 1985, pp. 11-12.
48 Ya los juristas romanos negaban la validez de los contratos hechos por un incapaz en su propio 

perjuicio y sin su tutor, por considerarlos contrarios a «las reglas del derecho civil». «Contra 
iuris civilis regulas pacta conventa rata non habentur, veluti si pupillus sine tutoris auctoritate pactus sit, 
ne a debitore suo peteret, aut ne intra certum tempus, veluti quinquenium, peteret; nam nec solvi ei sine 
tutoris auctoritate potest». Digesto de Justiniano, 2, 14, 28.
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de Pothier, el sistematizador del derecho civil francés del siglo XVIII cuya 
obra tuvo una decisiva influencia en el código napoleónico: para ser capaz 
jurídicamente «es preciso ser capaz de consentir y tener uso de razón» 49.

Como es natural, la conexión entre este sustrato voluntarista antropo-
lógico y la fundamentación del derecho privado es particularmente intensa 
en el orden liberal, que postula como valor supremo la autonomía individual. 
Explica Federico de Castro:

«El Derecho estatal –piensan [los liberales]– debe limitarse a servir la 
voluntad individual y, en su caso, a completarla o suplirla, conforme a lo 
que pueda presumirse querido. Lo que se expresa en el axioma: «voluntas 
facit legem». Estas ideas se verán consagradas primero en los textos cons-
titucionales, respecto a los contratos, o a éstos y a la propiedad, y ellas 
después pasarán a los Códigos. En fin, esta concepción será confirmada 
científicamente, en el sistema grandioso del pandectismo (primera genera-
ción), que se construye en torno a los conceptos de derecho subjetivo y de 
negocio jurídico» 50.

La teoría del acto o negocio jurídico, que constituye el corazón de la 
dogmática jurídico-privada moderna, se asienta, pues, sobre el pilar antropo-
lógico de la autonomía de la voluntad 51. De resultas de ello, dirá Castro, «[e]l 
estudio de la declaración de voluntad ha dominado tiránicamente la doctrina 
del negocio jurídico» 52.

El corolario de esta doctrina, como hemos apuntado, es que las personas 
que la ley considera que no tienen esta capacidad, o no la tienen en grado 
suficiente, no pueden acometer actos que desplieguen los mismos efectos ju-
rídicos. El derecho estatal no puede servir a una voluntad deficiente. Como 

49 potier, R., Tratado de las obligaciones, J. Roger, Barcelona, 1839, t. I, Parte I, cap. I, Secc. I, Art. 
IV, p. 39.

50 de CaStro, F., El negocio jurídico, op. cit., p. 14. «[S]i la declaración de voluntad sola no lo cons-
tituye, es ella el elemento indispensable o esencial del negocio jurídico», id., p. 26.

51 En efecto, la definición clásica del acto o negocio jurídico en el derecho privado moderno es la 
de «manifestación de voluntad directamente encaminada a la producción de efectos jurídicos». 
opSina, G. y opSina, E., Teoría general del contrato y de los demás actos o negocios jurídicos, Edito-
rial Temis, Santafé de Bogotá, 1994, cap. 1, § 3. Vid. también de CaStro, F., El negocio jurídico, 
op. cit., p. 34 («pudiera concluirse que el Derecho considera como negocio jurídico: ‘la declara-
ción o acuerdo de voluntades, con que los particulares se proponen conseguir un resultado, que 
el Derecho estima digno de su especial tutela, sea en base sólo a dicha declaración o acuerdo, sea 
completado con otros hechos o actos’»).

52 de CaStro, F., El negocio jurídico, op. cit., p. 56. 
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enuncia clásicamente Pothier, la capacidad para realizar actos jurídicos le está 
vedada a «los infantes, los mentecatos, los locos, durante su locura» y los afec-
tados por «la embriaguez, cuando llega al punto de hacer perder el uso de 
la razón» 53. En el siglo XIX, este principio se consagra en los códigos civi-
les liberales. Por ejemplo, al tiempo que establece la tutela de los menores 
e incapaces, dice el Código civil español que «[s]on causas de incapacitación 
las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que 
impidan a la persona gobernarse por sí misma» 54. El Código civil ecuatoriano 
–tomado del redactado en 1855 para la República de Chile por Andrés Bello– 
determina que las tutelas y las curadurías o curatelas se imponen «a favor de 
aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o administrar competen-
temente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o madre, que 
puedan darles la protección debida» 55.

Es evidente que esta línea de base antropológica, de la que depende la 
creación legítima de los actos jurídicamente obligatorios, presupone a su vez 
una concepción de la naturaleza humana que conlleva la noción de la igual-
dad esencial entre las personas. El tráfico jurídico es el plano en el que los 
hombres tratan entre sí a título recíproco, bajo la presuposición elemental 
de que los unos se obligan a los otros y viceversa en plano de equidad 56. El 
planteamiento de la post-humanidad podría poner a este paradigma en crisis. 
Una posible condición post-humana, sobre todo una que implique una supe-
reminencia del sujeto en el orden intelectual y volitivo 57, supondría, por un 
lado, trastocar esta presuposición y todo lo que va con ella. Como ha escrito 

53 potier, R., Tratado de las obligaciones, op. cit., t. I, Parte I, cap. I, Secc. I, Art. IV, p. 39.
54 «Código civil español» (1889), boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf 

[31/03/2020], art. 200.
55 «Código civil de la República del Ecuador» (1869) https://www.hgdc.gob.ec/images/BaseLegal/

Cdigo%20Civil.pdf [31/03/2020], art. 367. 
56 Esto viene desde antiguo. El régimen de las obligaciones bilaterales se fundaba en el derecho ro-

mano en la bona fides contractual, que «implica la consideración de una reciprocidad», de modo 
que «todos los contratos, precisamente por ser de buena fe, se apoyan en la confianza recíproca 
de los contratantes». d’orS, Á., Derecho privado romano, Eunsa, Pamplona, 2004, p. 545 (§ 452), 
p. 551 (§ 459).

57 Recordemos que el proyecto tal como se plantea incluye, en el plano cognitivo, alcanzar «intel-
lectual heights as far above any current human genius as humans are above other primates» y 
«to experience novel states of consciousness that current human brains cannot access», mientras 
que en el afectivo-emocional y volitivo, «to exercise control over their own desires, moods, and 
mental states; to be able to avoid feeling tired, hateful, or irritated about petty things; to have an 
increased capacity for pleasure, love, artistic appreciation, and serenity». Humanity+, «What is 
a posthuman?», Transhumanist FAQ, op. cit.

http://boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
https://www.hgdc.gob.ec/images/BaseLegal/Cdigo%20Civil.pdf
https://www.hgdc.gob.ec/images/BaseLegal/Cdigo%20Civil.pdf
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Federico de Castro, «[l]a esfera de la autonomía privada en sentido amplio 
(libertad), en su contraste con la heteronomía (subordinación), ofrece puntos 
y principios comunes; tanto del lado de la persona (capacidad, legitimación, 
responsabilidad), como desde el de las reglas imperativas que controlan y 
limitan sus poderes» 58.

Por el otro lado, invitaría a reevaluar los institutos jurídicos destinados a 
la protección de los incapaces –asumiendo que la política que subyace a dichos 
institutos, la protección de los débiles, continúe socialmente vigente–, pues es 
evidente que entre un post-humano, tal y como éste se plantea en los proyec-
tos transhumanistas, y un humano normal mediaría la misma distancia, por lo 
menos, que la que hoy diríamos que hay entre un adulto sano y un demente o 
un menor. Todo ello se vuelve más patente si, además –como hemos asumido 
para nuestro experimento mental– el hombre mejorado o el post-humano lo 
es de manera visible ante el derecho –esto es, su carácter de «mejorado» ha 
sido reconocido jurídicamente, ya en virtud de una categorización legislativa, 
ya de una autorización administrativa, ya de alguna otra manera–, facilitando 
así el problema de la prueba de su estatus.

Hay varias maneras de analizar el posible efecto de este problema en el 
ámbito de la capacidad. Por ejemplo –y esto sería lo más desigualitario–, con 
la venida de un post-humano, podría simplemente considerarse al humano 
normal como incapaz. Dado el abismo cognitivo-volitivo que mediaría entre 
ambos, vale preguntarse por qué la política de protección hoy aplicable a 
dementes y menores no se extendería también a los «no mejorados». Otra 
posibilidad es que, sin declarar a todos los no mejorados como incapaces 
–como se hace hoy con los dementes–, se determine una especie de incapa-
cidad transitoria, de modo que se podrían establecer institutos de protec-
ción para asegurar que en los negocios jurídicos celebrados por éstos con 
los post-humanos no se dé una desventaja jurídicamente inaceptable. Podría 
hablarse, en este sentido, de tutelas o curatelas para los humanos ordina-
rios –ejercidas, presumiblemente, por otros post-humanos– para protegerlos 
cuando vayan a acometer negocios con los post-humanos. La situación sería 
en cierto modo análoga a la de las mujeres casadas en muchos regímenes 
jurídicos pretéritos: consideradas capaces en general pero necesitadas de que 
un sujeto plenamente capaz –su marido– confirme sus actos para que surtan 
plenos efectos.

58 de CaStro, F., El negocio jurídico, op. cit., p. 13.
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III.2. Transhumanismo y el deber de ordinaria diligencia

Una segunda intersección posible entre derecho privado y post-humani-
dad se da en relación con el concepto –también fundamental– de la ordinaria 
diligencia. Para evitar mirar el asunto desde tanta altura que se pierdan hasta 
los más notables perfiles, plantearemos la cuestión en el ámbito concreto de 
la responsabilidad extracontractual, aunque evidentemente tiene una proyec-
ción profunda en la responsabilidad contractual, donde el deber de diligencia 
también opera.

La teoría de la responsabilidad civil por daños o extracontractual se ocupa 
de las obligaciones que surgen con ocasión de los daños causados a una perso-
na por la conducta imputable a otra 59. En tales casos, el derecho impone a esta 
última la obligación de reparar el daño causado. Se distinguen clásicamente 
cuatro elementos en la responsabilidad extracontractual: «(i) una acción libre 
de un sujeto capaz 60, (ii) realizada con dolo o negligencia, (iii) que el deman-
dante haya sufrido un daño y (iv) que entre la acción culpable y el daño exista 
una relación causal suficiente para que éste pueda ser objetivamente atribuido 
al hecho culpable del demandado» 61. El elemento que aquí nos interesa consi-
derar es el segundo, relativo al dolo o negligencia, y que ordinariamente se ha 
llamado «culpa». Explica Luis Díez-Picazo:

«En la tradición que procede de la codificación, para que exista obliga-
ción de indemnizar un daño extracontractual no es suficiente haberlo causa-
do. Se requiere que en el comportamiento antecedente a la producción del 
daño, al que éste ha de imputarse objetivamente, se pueda encontrar culpa 
o negligencia. Se trata de un momento ideal que puede calificarse como 
de «imputación subjetiva» y que trata de establecer un nexo que enlaza el 
hecho con la personalidad del autor. No sólo ha sido causado, sino que exis-
tan razones para imputarlo, que lo relacionan con la conciencia del causan-

59 La literatura especializada es extensísima. Una obra representativa y autorizada que recoge los 
desarrollos doctrinales más importantes de los últimos decenios es BarroS, E. Tratado de la 
responsabilidad extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2006.

60 Aquí nos acercamos de nuevo a la problemática considerada en los párrafos precedentes. En 
efecto, si el humano normal es un incapaz respecto del post-humano, vale preguntarse en qué 
medida sería también incapaz de inferir un daño extracontractual.

61 BarroS, E. Tratado de la responsabilidad extracontractual, op. cit., p. 62. Es común ver también 
esta lista como una enumeración de tres elementos, combinándose los aspectos objetivo (acto) 
y subjetivo (doloso o culposo) que causa los daños. Vid., e.g., díez-piCazo, L., Derecho de daños, 
Civitas, Madrid, 1999, p. 151.
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te. En ello existe implícito un reproche. El autor es responsable porque no 
hizo aquello que era necesario, pues si lo hubiera hecho, el daño no hubiera 
ocurrido. Existe un juicio de valor sobre lo que podría llamarse la conducta 
adecuada ante una situación de riesgo o peligro y la comparación entre esa 
conducta que se toma como modelo y la conducta concreta de la que esta 
última no sale favorecida» 62.

Esa conducta adecuada se ha definido tradicionalmente según un para-
digma del hombre prudente, entendido como aquel que actúa con una dili-
gencia o cuidado ordinario en el manejo de sus negocios, llamado en algunos 
ordenamientos el diligens paterfamilias, el «buen padre de familia» 63. Este pa-
radigma sirve como medida objetiva del cuidado exigible a todos, de modo que 
cuando no se actúa así y de ello resultan daños a un tercero, puede dar lugar a 
responsabilidad civil 64. La responsabilidad por culpa –con todo el amplísimo 
abanico da matices y aplicaciones diversas que se quiera, y sin perjuicio de 
que existan también ex lege regímenes de responsabilidad sin culpa, llamada 
objetiva o estricta– es el régimen general y supletorio de la responsabilidad 
extracontractual en la mayoría de los sistemas jurídicos occidentales 65.

Pues bien, uno de los caracteres centrales de la diligencia exigida en este 
contexto es que «el modelo debe basarse en la diligencia media de manera que 
no sea exigible una diligencia extraordinaria, que pueda referirse a personas 
con extraordinarias capacidades o dotes o que pueda suponer extraordinarios 
niveles de esfuerzo y de sacrificio» 66. La diligencia que configura el concepto 

62 díez-piCazo, L., Derecho de daños, op. cit., p. 352. Es cierto que el concepto de culpa como 
reproche ha sido objeto de crítica en la doctrina de los últimos lustros, pero ello no afecta el 
problema general al que nos referimos. Ya se considere el criterio de culpa como un reproche 
moral, ya como un equilibrio económico entre los costos de prevención y los costos de repara-
ción del daño, continúa basándose en un modelo de comportamiento diligente ideal, el cual no 
puede desligarse de un paradigma sobre lo que es «ordinario» o «normal» para un ser humano.

63 Vid., e.g., «Código civil de la República del Ecuador», op. cit., art. 29; «Código civil español», 
op. cit., art. 1104. En el derecho anglosajón se habla del modelo del «reasonable man».

64 BarroS, E. Tratado de la responsabilidad extracontractual, op. cit., pp. 84 y ss.
65 Ibid., pp. 75 et seq.; díez-piCazo, L., Derecho de daños, op. cit., p. 352. En palabras de Ulpiano: 

culpam autem ese, quod a diligenti provideri potuerit non ese provisum, es decir, hay culpa porque ha-
biéndose podido avisar por persona diligente, no se avisó. Digesto de Justiniano, 9, 2, 31. Es cierto 
que el derecho romano no conoció una obligación general de resarcir el daño provocado por 
culpa, sino que estableció una serie de supuestos típicos, como la muerte injusta de un animal o 
un esclavo, que daban lugar a la obligación de reparar. Aun así, el análisis del acto dañoso tiene 
paralelos obvios con el régimen actual.

66 díez-piCazo, L., Derecho de daños, op. cit., p. 360. 
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de culpa común u ordinaria (llamada también «leve») es la exigible al común 
de los mortales, según las circunstancias. ¿Qué diligencia podrá exigirse al 
post-humano superdotado? Las habilidades especiales del post-humano afec-
tarían precisamente a aquellas capacidades cognitivas, volitivas, sensibles y 
motoras que podrían afectar al concepto de diligencia.

Se podrían plantear varias maneras de tratar el problema. Una posibi-
lidad –la más radicalmente desigualitaria– sería asumir que los humanos no 
mejorados, como los niños, son incapaces para efectos de la responsabilidad 
extracontractual. Esto no implicaría que los daños que causen se queden sin 
reparar, sino que habrán de asumirlos los curadores o tutores post-humanos, 
como hoy lo hacen los padres respecto de los daños causados por sus hijos 
menores. Otra alternativa, también fuertemente desigualitaria, sería la de un 
doble patrón de diligencia: el ordinario para los humanos y el especial o agra-
vado para los post-humanos, a quienes podrá exigirse un nivel de cuidado mu-
cho mayor en atención a sus facultades más excelentes. Otra posibilidad es 
que, según la tendencia en el derecho moderno, que busca excluir de la mira 
las cualidades subjetivas particulares del agente para enfocarse más bien en las 
circunstancias objetivas de la situación 67, el derecho considere la posibilidad 
de adquirir mejoras post-humanas como un requisito propio de la diligencia 
ordinaria misma, por lo menos en ciertos casos. Es decir, «mejorarse», hacerse 
post-humano, sería un deber de ordinaria diligencia cuya infracción configura-
ría la culpa. Así, el no estar mejorado sería prueba de culpa cuando se sigue un 
daño que se pudo haber evitado si el sujeto hubiese estado mejorado. Algunos 
expertos han considerado ya esta posibilidad, preguntándose si, por ejemplo, 
la omisión de tomar cierta droga «mejoradora» podría usarse para probar la 
culpa de un cirujano en el contexto de la responsabilidad civil médica 68.

Hay otras áreas del derecho privado que podrían verse afectadas por una 
potencial post-humanidad jurídicamente reconocida. Por ejemplo, podría 
hablarse de una potencial reevaluación de algunos vicios del consentimien-
to contractual como el error, que depende también de una presuposición de 
igualdad cognitiva entre los contratantes. Otros efectos, ya no tan relacio-
nados con la igualdad, podrían verse –asumiendo una post-humanidad que 

67 Vid. BarroS, E. Tratado de la responsabilidad extracontractual, op. cit., pp. 84-86.
68 VinCent, N., «The Challenges Posed to Private Law by Emerging Cognitive Enhancement 

Technologies», The Law of the Future and the Future of the Law, Torkel Opsahl Academic EPub-
lisher, Oslo, 2011, p. 511.
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alcance expectativas de vida de siglos, por ejemplo, o donde la reproducción 
se ha vuelto asexual– en el contexto de las sucesiones, el derecho de familia, 
los derechos de propiedad intelectual (cuya duración se fija normalmente en 
relación con la duración de la vida del autor o inventor), etc. 69.

iV. la igualdad Con loS deSigualeS

Los ejemplos que hemos aducido sugieren que el proyecto transhuma-
nista plantea serios dilemas para los ordenamientos jurídicos actuales. En la 
medida en que supone un cuestionamiento a la noción misma de naturaleza 
humana, estas dificultades afectarán a cualquier orden jurídico posible. El or-
den jurídico liberal da un valor principalísimo a la autonomía o autodetermi-
nación como principio regulador y legitimador de las relaciones jurídicas, y en 
cierto grado valora la igualdad solo en tanto principio que entra al servicio de 
dicha autodeterminación. Los mismos transhumanistas se basan en esta última 
en su concepción de lo que llaman la «libertad morfológica», o libertad para 
«ser mejorado», un concepto con profundas resonancias en el pensamiento 
liberal 70.

Es posible que en un estado de post-humanidad en el que los humanos 
normales y los mejorados convivan, el orden jurídico liberal no tenga dificul-
tad de procesar el inevitable choque con el postulado de la igualdad haciendo 
que ésta ceda ante la libertad individual –esto es, la desigualdad es legítima 
cuando viene de la libre elección, del comercio–, sin que ello implique renun-

69 Vid., e.g., leCKey, R. (ed.), After Legal Equality: Family, Sex, Kinship, Routledge, Oxford y Nueva 
York, 2015.

70 En efecto, no deja de recordar las concepciones canónicas de la autodeterminación entre los 
liberales, entendida como libertad negativa. Vid., e.g., MILL, J. S. On Liberty, Yale University 
Press, New Haven, 2003, p. 83 («The only freedom which deserves the name, is that of pursuing our 
own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs, or impede their efforts 
to obtain it. Each is the proper guardian of his own health, whether bodily, or mental and spiritual»), 
pp. 80-81 («In the part which merely concerns himself, his independence is, of right, absolute. Over him-
self, over his own body and mind, the individual is sovereign»); ConStant, B., «De la libertad de los 
antiguos comparada con la de los modernos», SánCHez Mejía, M. (ed.), El espíritu de conquista, 
Tecnos, Madrid, 1988, pp. 63 et seq., donde Constant entiende la libertad de los modernos como 
la del individuo que no necesita más que de sí mismo para satisfacer sus anhelos y deseos y no 
acepta que otros interfieran con sus decisiones. Esta autodeterminación es la libertad de gozar 
de la propia individualidad sin límite. Sobre la concepción moderna como libertad negativa, vid. 
CaStellano, D., La verità della politica, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 2001, p. 122.
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cia alguna a la retórica de la igualdad (¡todos son igualmente libres de comprar 
una mejora!). Como ha sucedido en el orden socioeconómico, donde el com-
promiso con el capitalismo no ha impedido que el ordenamiento jurídico con-
tinúe declarando la sacralidad de la igualdad no obstante las vastas desigualda-
des económicas, un ordenamiento jurídico post-humano podrá también hacer 
la reverencia a ese principio. El choque con el postulado de la igualdad sería, 
pues, inevitable, pero domable.

La solución al problema de la igualdad que encontramos en el pensa-
miento clásico es menos unívoca –menos marcada por el polemismo típico 
del pensamiento moderno– porque los clásicos un están atados a compromiso 
retórico con la igualdad como el que hay, por ejemplo, en las declaraciones 
de derechos liberales-revolucionarias. Los clásicos no tienen reparo en ad-
mitir ciertas desigualdades cuando ellas son justas, pues la igualdad no tiene 
valor más que en su relación con la justicia. ariStóteleS afirma que el dilema 
de la vida política se reduce a saber «en qué cosas hay igualdad y en cuáles 
desigualdad» 71. Por tanto, la pregunta ante el transhumanismo no sería si la 
«libertad morfológica» va a romper con el principio liberal de igualdad, sino si 
las desigualdades patentes que plantea –y no puede negarse que lo hace– serán 
justas 72.
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