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“En lugar de mis propios intereses, tengo que tener en cuenta los intereses 

de todas aquellas personas afectadas por mi decisión, lo que me exige 

sopesar todos los intereses y adoptar la forma de actuar que con mayor 

probabilidad maximice los intereses de los afectados. Así, al menos en algún 

nivel de mi razonamiento moral debo elegir el modo de actuar que tenga las 

mejores consecuencias, después de sopesarlo bien, para todos los 

afectados”. 

Peter Singer 

Ética Práctica 

 

 

 

 

“La biotecnología, y su punta de lanza: la ingeniería genética, está planteando 

problemas bioéticos de notable importancia: la clonación, la duplicación, la 

biotecnología humana, los procesos biotecnológicos, la solución a muchas 

enfermedades (Huntington, Alzheimer). 

(…) 

A través de la noción de desarrollo y de desarrollo sustentable establecimos el 

puente que culmina en la bioética de la biotecnología. 

Aquí se hace menester aclarar y precisar dos asuntos. Primero: las distintas áreas 

que relacionan la biotecnología con la bioética: agrícola, procesos productivos, 

virus y microbios, mares y bosques. Segundo: la necesidad de armonizar la 

biotecnología con la bioética (ciencia de la vida), a través de cuerpos normativos 

actuales y bien planteados”. 

 

Luis T. Díaz Muller 

Bioética de la Biotecnología 

en el Mundo de la Globalización 
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RESUMEN 

 

 

Aún en la actualidad nos resultan sorprendentes los descubrimientos y las aplicaciones que, en 

los últimos tiempos, se han presentado en el campo de la biotecnología e ingeniería genética; 

varias de estas innovaciones se han convertido en poderosas herramientas de información, 

análisis y diagnóstico médico y terapéutico, sobre todo en el importante campo que 

involucran las ciencias de la salud. 

Precisamente por su novedad y por el impacto que tienen en la sociedad y en las personas, los 

avances biotecnológicos están siendo sometidos a un escrutinio severo por parte del derecho 

moderno de modo que en sus aplicaciones prácticas se respeten ciertos principios y se 

mantengan unos límites que sean protectores del patrimonio genético humano. En este campo, 

los temas de la clonación y del uso de las células madre son los que mayores reflexiones, y no 

pocos resquemores, han producido en la sociedad y, por supuesto, en el derecho exigiendo de 

esta disciplina un pronunciamiento que aquí exploraremos y que creemos debe dar respuestas 

más precisas y actualizadas acerca de las posibilidades permisibles de la clonación humana y 

uso de las células madre siempre que éstas no colisionen con los derechos esenciales o 

fundamentales, tanto de las personas involucradas como también de los embriones humanos 

cuyo derecho a la vida es crucial que protejamos sea cual fuere su origen (natural o artificial).   

Es así como el derecho debe asumir el trascendente desafío de reconducir a la comunidad por 

un sendero de progreso serio y responsable, sin excesos ni aventuras que la pongan en peligro, 

buscando su desarrollo material y espiritual en base a principios bioéticos y reglas jurídicas 

juiciosas y razonables que sean coherentes con la esencia y contenido de los derechos 

humanos y que, en nuestra opinión y justamente por esa importancia, debieran estar 

contenidas en nuestra Constitución. 
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ABSTRACT 

 

 

At present we still find surprising discoveries and applications that, in the last times, have 

been presented in the field of biotechnology and genetic engineering; several of these 

innovations have become powerful tools for information, analysis and medical and 

therapeutic diagnosis, especially in the important field involving health sciences.  

Precisely because of its novelty and the impact on society and people, biotechnological 

advances are being subjected to a severe scrutiny by modern law so that in its practical 

applications certain principles are respected and limits are maintained. protectors of the 

human genetic heritage. In this field, the issues of cloning and the use of stem cells are the 

ones that have made the most reflections, and not a few resquemores, in society and, of 

course, in the law, demanding from this discipline a pronouncement that we will explore here 

and that we believe should give more precise and updated answers about the permissible 

possibilities of human cloning and use of stem cells as long as they do not collide with the 

essential or fundamental rights of both the people involved and also the human embryos 

whose right to life is crucial that we protect whatever its origin (natural or artificial).  

This is how the Law must assume the transcendent challenge of redirecting the community 

along a path of serious and responsible progress, without excesses or adventures that endanger 

it, seeking its material and spiritual development based on bioethical principles and judicious 

legal rules and reasonable that are coherent with the essence and content of human rights and 

that, in our opinion and precisely because of that importance, should be contained in our 

Constitution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El siglo XX nos ha legado dos grandes revoluciones del conocimiento que han tenido notable 

influjo en la vida humana: por un lado, la revolución informática que ha implicado grandes 

cambios en actividades como la educación, la vida laboral, las comunicaciones, el modo de 

relacionarnos socialmente e incluso el entretenimiento, entre otros; cambios que hemos 

adoptado a través de una diversidad de instrumentos como computadoras de escritorio y 

portátiles, celulares inteligentes, conexiones de fibra óptica que conducen información digital 

(internet), módulos de identificación electrónica, cajeros automáticos y una variedad de 

dispositivos de los que es difícil prescindir hoy en día; y, por otro lado, la revolución 

biotecnológica que también ha tenido numerosas consecuencias favorables en el campo del 

saber humano, por ejemplo: el impresionante descubrimiento del ADN como unidad 

contenedora y transmisora de información, el desafío superado de la secuencia integral o 

completa del genoma humano (Proyecto Genoma Humano), las valiosas Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida (TERAS), la identificación de enfermedades de origen 

genético y su tratamiento, etc.   

Estas dos revoluciones del conocimiento poseen, a su vez, dos características similares muy 

interesantes: en primer lugar, ambas se encuentran en permanente desarrollo ya que, habiendo 

traspasado la barrera del siglo XX, en la actualidad siguen experimentando cambios e 

innovaciones que definitivamente sorprenden; y, en segundo lugar, ambas disciplinas han 

tenido un impacto profundo en el mundo del derecho exigiendo tanto su integración con 

figuras jurídicas que parecían absolutas e inamovibles como también su completa 

transformación al admitir nuevas figuras y procedimientos, coadyuvado por estas nuevas 

tecnologías. Sin embargo, es la revolución informática (por sus aplicaciones más 

convencionales y definitivamente más útiles en el quehacer diario) la que probablemente 

mayor penetración ha tenido en la actividad jurídica, encontrándose pendientes, en la 

actualidad (pero en permanente proceso de adaptación), las innovaciones biotecnológicas; no 

por nada el siglo XXI ha sido calificado como el ‘siglo de la biotecnología’1. 

 
1 Aun cuando es el sentimiento generalizado de buena parte de científicos y estudiosos, la denominación del 

siglo XXI que se inclina hacia “el Siglo de la Biotecnología” le pertenece (aunque no lo admita) a Jeremy Rifkin 
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Justamente, entre las variadas aplicaciones de esta innovadora área del saber están las 

referidas a la clonación humana y al uso de células madre. Sobre el primer tema, todos nos 

hemos adelantado a cuestionar (con fundamento pero también con temor) la posibilidad 

siquiera de tener duplicados humanos que “cosifiquen” la naturaleza humana que es en 

esencia única e irrepetible, empero ignoramos que de los diversos tipos de clonación solo una 

de ellas estaría dirigida a la duplicación de seres humanos, mientras que otros tipos más 

específicos que solo involucran una clonación parcial (y no integral) están dirigidos a un uso 

terapéutico de decisiva importancia en el tratamiento de enfermedades y en la salud humana, 

por lo que se hace necesario que el derecho haga una revisión de la moratoria que había 

establecido sobre esta práctica que, al parecer, peca de general y absoluta ya que no tiene en 

cuenta sus aplicaciones más beneficiosas. Precisamente, hablando del segundo tema, una de 

tales aplicaciones consiste en el uso de células madres cuya tecnología (ya de uso en el Perú e, 

incluso, en Arequipa2) permite efectuar investigaciones novedosas y administrar tratamientos 

exitosos en enfermedades que no experimentaban mejora con tratamientos convencionales, 

por ejemplo: enfermedad de Alzheimer, mal de Parkinson, lesiones de médula espinal, 

padecimientos que requieren trasplante de órganos, artritis y artrosis, etc.  

Ahora bien, existiendo estos considerables beneficios, nuestra opinión es que lo que el 

derecho debería resolver no es solo si esas aplicaciones de la biotecnología son útiles para 

proceder luego a regularlas positivamente, sino por sobre todo tener cuidado de que tales 

regulaciones no colisionen principios y derechos de raigambre constitucional tan importantes 

como el valioso derecho a la vida o el preciado derecho a la identidad, entre otros. 

Es aquí donde nos planteamos con sinceridad reflexiva: ¿puede el derecho prohibir 

 
que incluso ha dedicado un libro al respecto. Vid. RIFKIN, Jeremy. EL SIGLO DE LA BIOTECNOLOGÍA: EL 

COMERCIO GENÉTICO Y EL NACIMIENTO DE UN MUNDO FELIZ. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona 

2009. “He escrito este libro, en vísperas del que en el mundo de la ciencia y de la economía muchos llaman «el 

siglo de la biotecnología», movido por dos avances impresionantes. El primero es la confluencia que se está 

produciendo entre la revolución de la genética y la de los ordenadores que está en el origen de una falange 

científica, técnica y comercial, una nueva y poderosa realidad que afectará de manera profunda a nuestra vida 

personal y colectiva en los decenios venideros. El segundo es que muchos de los logros científicos que 

predijimos hace más de veinte años están abandonando el laboratorio y teniendo un uso comercial amplio, lo 

que pone ante nuestros ojos, por vez primera, las promesas y los peligros de esta «nueva era»”. p. 21. 

2 PRIMER CENTRO DE CÉLULAS MADRE: Hospital Honorio Delgado tiene el privilegio de haber sido 

designado por el Minsa.  En: Diario CORREO.  Edición del 16 de diciembre del 2014.  Disponible vía internet 

(actualizado al 10 de julio del 2019): http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/primer-centro-de-celulas-madre-

551376/ 



12 

 

abiertamente la clonación sin tener en cuenta sus aplicaciones terapéuticas?; a su vez, ¿qué 

derechos constitucionales están involucrados en las prácticas médicas relativas a la clonación 

y al uso de las células madres?; igualmente, ¿cómo deberíamos moderar el conflicto entre 

diferentes derechos constitucionales en los casos de clonación humana y de uso de células 

madre?;  es más, ¿podemos desproteger al embrión clónico por su origen artificial y restarle 

derechos en comparación al concebido originado naturalmente?   

Para participar en este importante debate y responder estas inquietantes preguntas hemos 

organizado el presente estudio en los siguientes capítulos:  

➢ En el Capítulo I corresponderá situarnos teóricamente en los diferentes conceptos y 

postulados derivados de la biotecnología y cuya aproximación se hace necesaria e 

imprescindible si queremos llevar nuestra investigación y sus propuestas por un 

camino de seriedad y rigor técnico; asimismo, en esta parte describiremos los tipos de 

clonación humana y de células madre y entenderemos, de una forma general pero 

concreta, la potencialidad de sus aplicaciones; además, es la parte precisa en donde 

revelaremos el vínculo existente entre la biotecnología y el derecho y los aportes que 

hace nuestra disciplina jurídica en pos de regular los notables avances de la ciencia 

moderna.  

➢ En el Capítulo II analizamos la normativa nacional sobre la clonación humana y las 

células madre, con lo que vamos a poder advertir lo deficitaria y limitada de su estado 

actual, más aun si la comparamos (como haremos) con las legislaciones de otros 

países en las que ya se han dado al respecto importantes y notorios avances; asimismo, 

en esta parte, debemos destacar los aportes de la legislación supranacional sobre esta 

temática y también el de la naciente disciplina de la bioética que se resume en la 

elaboración y necesidad de cumplimiento de ciertos principios como son, 

puntualmente, los de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.  

➢ En el Capítulo III fundamentamos nuestra posición respecto a una cuestión inédita en 

este debate y que tiene que ver con el llamado embrión clónico, al cual nosotros 

equiparamos con el embrión concebido de manera natural y, por ende, le adjudicamos 

la misma protección jurídica; asimismo, dejamos sentada nuestra opinión respecto a la 
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prohibición o proscripción de la clonación reproductiva, la aprobación o asimilación 

de la clonación terapéutica, así como también la prohibición del uso de las células 

madres cuando esté involucrado el tratamiento o intervención de embriones humanos 

o su destrucción mientras que, por el contrario, postulamos que puede regularse a 

favor su uso terapéutico siempre que se trate de células madre adultas; por último, y 

para condensar las ideas anteriormente expuestas y darles un matiz más pragmático, 

proponemos aquí una reforma constitucional que pueda asimilar estas innovaciones y 

descubrimientos ampliando el ámbito de protección de varios derechos fundamentales 

como, por ejemplo, el derecho a la vida y el derecho a la identidad, de modo que los 

sujetos involucrados en estas prácticas puedan ser beneficiarios, y no víctimas, de los 

nuevos procedimientos biotecnológicos que buscan restablecer o mejorar la salud de 

las personas.   

Con todo, sabemos que las respuestas que planteamos en el presente estudio no terminarán 

este ardoroso debate, sino que lo avivarán; por ello, nuestras palabras no constituirán el 

renglón final de esta discusión, sino que serán un aporte modesto y significativo en esta 

problemática en la que el derecho y la bioética, con sus mejores intenciones y sus más 

honestos recursos, buscan situarse a la delantera para guiar los pasos de los científicos, 

médicos y especialistas en el sentido de señalarles que el progreso debe transitar junto con los 

derechos humanos cuyo viaje y consolidación constituye una conquista moderna tan 

importante como el desciframiento de nuestro prodigioso genoma. 

Sandra Janette Lazo de la Vega Velarde 

Arequipa, julio de 2019 
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1. APROXIMACIÓN A LA IMPORTANCIA Y USOS DE LA 

BIOTECNOLOGÍA 

 

El siglo XX, en lo positivo, ha aportado considerables cambios al modo o estilo de vida de los 

seres humanos. Estos cambios que provienen de las particulares aplicaciones de la ciencia y la 

tecnología han sido tan drásticos, definitivos y útiles que han sido denominados como 

verdaderas revoluciones del conocimiento; dentro de ellas se inscriben: la revolución 

informática y la revolución biotecnológica. De la primera de ellas, esto es, de la revolución 

informática, todos somos testigos activos de su desarrollo e impacto en nuestros modos de 

vida: computadoras y laptops, smartphones, tablets, microchips de conexión telefónica (SIM y 

Micro SIM) y de almacenamiento digital (SD y Micro SD), dispositivos de identificación y 

transmisión electrónica, conexión a internet, entre otros; son dispositivos ahora comunes que 

se han integrado a nuestra actividad laboral, social, educativa, de salud, e incluso recreativa. 

En el caso de la revolución biotecnológica, si bien no se tiene el mismo impacto masivo ni 

mediático, no nos cabe duda que sus aplicaciones son igual de importantes aunque su campo 

de acción esté involucrado más con la industria, la agricultura, la ecología, la investigación y, 

en general, con la salud humana. Son, en efecto, las aplicaciones prácticas de la biotecnología 

las que interesan al derecho puesto que, como veremos a lo largo de este estudio, en ellas está 

involucrada la vida humana y, por lo tanto, hay consideraciones y principios que deben 

tenerse en cuenta para respetarla y protegerla. 

 

1.1. CONCEPTO DE BIOTECNOLOGÍA 

 

La biotecnología, por definición, tiene que ver con los seres vivos. En el libro 

“Biotecnología y Alimentación” se define a la biotecnología como la “utilización deliberada 

y controlada de agentes biológicos -ya sean seres vivos, sus células o los componentes 

celulares- para su aplicación en procesos técnicos dirigidos a manufacturar productos u 

obtener servicios. Dicho de forma más sencilla, cualquier técnica que utilice organismos 

vivos, o partes de éstos, para elaborar productos es BIOTECNOLOGÍA”3. En el Diccionario 

 
3 MORCILLO ORTEGA, Gloria; CORTÉS RUBIO, Estrella; y, GARCÍA LÓPEZ, José Luis.  

BIOTECNOLOGÍA Y ALIMENTACIÓN. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2013. p. 

18. 
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Akal de Términos Biológicos se define a la biotecnología como el “uso industrial de células 

vivas, normalmente microorganismos, o de sus enzimas aisladas para llevar a cabo procesos 

químicos. Ejemplos son la fabricación de cerveza y vino, el tratamiento y producción de 

alimentos, los tratamientos residuales, y la producción de algunos compuestos orgánicos y 

fármacos. Hoy en día, el término especialmente se refiere al uso industrial y agrícola de 

células y organismos genéticamente modificados”4. Asimismo, en la colección sobre la 

“Historia de la Ciencia y la Tecnología” se señala que la biotecnología es la “utilización de 

moléculas obtenidas biológicamente, estructuras, células u organismos para llevar a cabo 

procesos específicos”5.   

 

Ciertamente, estas definiciones están completamente alejadas del lenguaje jurídico al 

que estamos familiarizados; no obstante, deberemos acostumbrarnos prontamente puesto que 

el abordaje que hace el derecho de los temas que corresponden tradicionalmente al campo de 

las ciencias biológicas (también llamadas ciencias de la vida) debe hacerse, para mayor 

exactitud, dentro del marco conceptual propio de esta disciplina: la biotecnología. Dicho de 

otra manera, el derecho debe adaptarse a las terminologías y temáticas originales de las 

ciencias de la vida y trasladar e integrar sus conceptos y figuras jurídicas en donde sean 

necesarias y aplicables.  

 

Retomando este breve panorama conceptual diremos que las dificultades para 

encontrar una adecuada y comprensible definición de biotecnología no son atribuibles al 

derecho toda vez que, como lo han señalado sus estudiosos, es la propia dinámica evolutiva de 

esta rama de la ciencia6 la que hace que su objeto de estudio crezca y se expanda 

 
4 LAWRENCE, Eleanor (Editora). DICCIONARIO AKAL DE TÉRMINOS BIOLÓGICOS.  Ediciones Akal, 

Madrid, 2003. p. 85. 

5 ISOLVE, Mariana. HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. VOLUMEN 3: CULTURA 

TECNOLÓGICA.  Editorial LIMUSA, México D.F., 2000. p. 22. 

6 “Originalmente el concepto de biotecnología se circunscribía al campo de la ingeniería bioquímica, de 

manera fundamental en el área de la microbiología industrial y la tecnología enzimática. Sin embargo, el 

término ha adquirido un significado más amplio, e incluso los actuales límites conceptuales de la biotecnología 

en ocasiones no son muy claros. …Es evidente que los espectaculares avances en la biología molecular -

concretamente la ingeniería genética- aplicados a la biotecnología durante la segunda mitad de la década de 

los setenta dieron al término una gran publicidad entre la opinión pública en general, y en particular entre la 

comunidad científica hicieron que el término biotecnología se adoptara para describir una mayor gama de 

actividades del sector químico-biológico. De esta forma, por derecho propio o por adopción, muchas 

tecnologías basadas en sistemas biológicos se han incorporado o han surgido en el seno de lo que hoy se conoce 

como biotecnología”. GARCÍA GARIBAY, Mariano; QUINTERO RAMÍREZ, Rodolfo; y, LÓPEZ 
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continuamente debido a sus notables avances y descubrimientos. Ante la deficiencia de éstas 

y otras definiciones que creemos limitadas y que, en todo caso, no se ajustan a las 

características de nuestro estudio, nosotros queremos concentrar el entendimiento de la 

biotecnología como ‘la disciplina que mediante procedimientos de manipulación celular, 

molecular o genética crea nuevos procesos biológicos destinados al restablecimiento o 

mejora de la salud y la sobrevivencia humana’. 

 

1.2. APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA BIOTECNOLOGÍA Y EXAMEN 

SOBRE SUS TIPOS 

 

La biotecnología tiene registrados varios hechos pasados como antecedentes directos y 

relevantes de su desarrollo histórico; se cita, por ejemplo, que en el año 6000 antes de Cristo 

se fabricó cerveza usando células de levadura que cambiaban el azúcar en alcohol, esto en 

Babilonia7; este proceso en combinación con otros insumos serviría también para la 

fabricación de vino, vinagre, pan, yogurt, etc., empero estos productos se creaban por medio 

de la experimentación y la observación indirecta, no por un conocimiento exacto y preciso de 

las interacciones químicas y biológicas que se producían. No fue sino hasta el siglo XVII, con 

la aparición de los primeros microscopios, que pudo tenerse un conocimiento directo de los 

organismos celulares y microbios de los que se creía surgían espontáneamente, hasta que 

Louis Pasteur refutó esa creencia afirmando que los microbios solo podían proceder de otros 

organismos iguales, vale decir de otros microbios. Luego, a finales del siglo XIX, 

específicamente en 1897, Edward Buchner (que luego sería Premio Nobel de Química en 

1907) descubrió que no era necesario utilizar las células de levadura completas para fabricar 

alcohol, sino que podíamos usar únicamente algunas partes de la célula, aquellas que 

contienen las enzimas; estas enzimas fueron y son hasta la actualidad la fuente originaria de 

muchos productos de uso común, como alimentos, detergentes, elementos industriales (papel, 

 
MUNGUÍA CANALES, Agustín.  BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA. Editorial Limusa, México D.F., 2004. 

p. 13. 

7 “Con anterioridad al año 6000 a.C., los sumerios y los babilonios explotaron la capacidad de la levadura para 

producir alcohol y elaboraron cerveza. Un dibujo de los antiguos preparando y fermentando el grano y 

guardando la mezcla ha sido conservado para la posteridad en un jeroglífico”. MILLER, Henry. 

REGULACIÓN GUBERNAMENTAL DE LOS PRODUCTOS DE LA NUEVA BIOTECNOLOGÍA. En: 

JAFFE, Walter; y, SALDÍVAR, María (Editores). LA REGULACIÓN DE LA BIOTECNOLOGÍA CON 

ÉNFASIS EN LA LIBERACIÓN AL MEDIO AMBIENTE DE ORGANISMOS MODIFICADOS 

GENÉTICAMENTE. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, San José, 1992. p. 179. 



19 

 

almidón, entre otros), biocombustibles, etc. En 1928 Alexander Fleming descubre que el 

hongo Penicillium detenía el crecimiento de las bacterias; ese fue el inicio de la fabricación de 

una diversidad de antibióticos que han permitido salvar millones de vidas y han extendido los 

niveles de esperanza de vida.   

 

En 1953 sucede otro hito importante: se descubre la estructura y funcionamiento de la 

molécula de ADN humano por parte de un grupo de científicos dirigidos por James Watson y 

Francis Crick8. Todas nuestras células tienen cromosomas (46 cromosomas por lo general), 

dentro de estos cromosomas se encuentra el antes inescrutable ADN conteniendo la 

información genética integral de la persona, varias porciones específicas de este ADN son los 

llamados genes que determinan diversos aspectos internos (fisiológicos) y externos 

(conductuales) de los individuos; cuando se presenta la fecundación, la mitad del ADN del 

padre se combina con la mitad del ADN de la madre y el descendiente obtiene una copia 

única y completa de ADN de sus ancestros lo que permite a su vez su desarrollo posterior, en 

un continuo ciclo de la vida. A partir de 1970 los científicos ya pueden identificar una buena 

cantidad de genes, aislarlos, recombinarlos y someterlos a una serie de procedimientos que se 

conocen como ingeniería genética; el objetivo de esta actividad es la de establecer nuevos 

caminos para la curación de enfermedades que antes no tenían tratamiento alguno, por 

ejemplo: la diabetes, la hemofilia, la fibrosis quística, algunos tipos de anemia, etc. En 1984, 

un equipo multidisciplinario de científicos e investigadores de varios países inicia el 

denominado ‘Proyecto Genoma Humano’ con la finalidad de secuenciar completamente el 

genoma de un ser humano, esto significa descifrar el contenido del ADN existente en los 23 

pares de cromosomas y en los casi 30 mil genes9; este extraordinario objetivo fue alcanzado 

íntegramente en el año 2003. En febrero de 1997 los científicos del Instituto Roslin, de 

 
8 “… en 1953, J. D. Watson y F. Crick descubrieron la estructura en doble hélice del ADN. Por ello, se puede 

sostener que la historia de la Genética podría dividirse en dos períodos: a) antes del ADN y b) Después del 

ADN”. APARISI MIRALLES, Ángela. EL PROYECTO GENOMA HUMANO: ALGUNAS REFLEXIONES 

SOBRE SUS RELACIONES CON EL DERECHO. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1997. p. 29. 

9 “El PGH (Proyecto Genoma Humano) ahora redacta el libro de la vida ordenado, identificando la 

constitución de todos nuestros genes. ¿Cuántos genes? Hasta hace poco se creía que unos 100.000; hoy se sabe 

que son alrededor de 30.000. Lo que ahora puede mostrar el PGH es el conjunto de palabras, pero hace falta 

ordenarlas coherentemente, para que las podamos leer. 

El PGH involucra a muchos científicos de distintos países y tiene como objetivo identificar a todos los genes 

humanos, en términos de su significado para el organismo. El proyecto abre la esperanza de conocer bien la 

localización y actividad de los genes defectuosos. para eliminarlos o modificarlos”. YANKOVIC NOLA, 

Bartolomé. EL GENOMA HUMANO AL ALCANCE DE TODOS.  RIL Editores, Santiago, 2007. p. 17. 



20 

 

Escocia, anuncian que habían logrado clonar a un mamífero, una oveja a la que llamaron 

Dolly; esta clonación se realizó transfiriendo una célula adulta (que fue extraída de la ubre de 

una oveja blanca) a un óvulo no fecundado y sin núcleo (de una oveja negra), la fusión de 

ambas células se logró a través de impulsos eléctricos y, luego de varios intentos, se logró la 

división celular y, formado como embrión, fue transferido al útero de una oveja que fungió de 

madre de alquiler y cuyo parto normal dio como resultado a Dolly10.   

 

Lo que demuestran estos ilustrativos ejemplos es que la ingeniería genética es la que 

ha hecho expandir la biotecnología a campos antes solo imaginados por la ciencia ficción, por 

ejemplo, la duplicación de un ser vivo a través de la manipulación de una de sus células 

(clonación) o la fabricación de órganos fisiológicos determinados a través del tratamiento de 

células especialmente programadas para esta labor (células madre); estos avances si bien 

implican grandes posibilidades científicas de impacto social también significan riesgos que 

deben medirse en beneficio o servicio de la colectividad y de los valiosos derechos humanos 

involucrados. 

 

Ahora bien, así como el concepto de biotecnología se encuentra en permanente 

expansión, lo mismo podemos decir de sus aplicaciones que continuamente están hallando 

nuevas perspectivas de investigación y utilidades prácticas. Una clasificación moderna de los 

tipos de biotecnología la divide en biotecnología en salud humana, biotecnología animal, 

biotecnología vegetal, biotecnología industrial y biotecnología ambiental; empero, este 

esquema ha sufrido algunas críticas en el sentido de que dicha sistematización no es exacta ya 

que en determinadas aplicaciones algunos tipos de biotecnología se integran necesariamente 

con otros tipos. Una clasificación diferente, que cumplía fines más didácticos, fue adoptada en 

el año 2005 por el XII Congreso Europeo de Biotecnología (organizado por la Federación 

Europea de Biotecnología) y que usaba colores para distinguir las diferentes categorías, a 

 
10 “Dolly ha sido el primer mamífero obtenido por clonación a partir de células procedentes de un animal 

adulto.  Fue engendrada a partir de células de la ubre de una oveja Finn Dorset de seis años que habían sido 

cultivadas durante varias semanas en el laboratorio. Células individuales de este cultivo fueron fusionadas con 

ovocitos a los que se había extraído su material genético. Se cultivaron in vitro durante seis días un total de 277 

"ovocitos reconstruídos". -ahora cada una de estas células poseía un núcleo diploide del animal adulto- y 29 

embriones que se habían desarrollado normalmente hasta la etapa de blastocisto fueron reimplantados en 

madres adoptivas de la raza Scottish Blackface. Una de ellas, 148 días después, dio a luz a la oveja Dolly”. 

GRIFFIN, Harry. LA CLONACIÓN DE DOLLY. En; CASADO, María; y, GONZÁLEZ-DUARTE, Roser. 

LOS RETOS DE LA GENÉTICA EN EL SIGLO XXI: GENÉTICA Y BIOÉTICA. Ediciones de la Universitat 

de Barcelona, Barcelona, 1999. p. 203. 
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saber: blanco, aplicable a la biotecnología industrial; rojo, referido a la biotecnología 

farmacéutica; verde, para identificar a la biotecnología alimentaria y la relacionada con la 

agricultura; y la azul, relativa a la biotecnología ambiental11. Con el paso de los años esta 

clasificación ha ampliado su rango de colores, con lo que se ha vuelto más precisa y, por lo 

mismo, más usada por la colectividad científica, las entidades académicas, los comunicadores 

sociales y la comunidad interesada; la versión más vigente de este sistema divide a la 

biotecnología en colores de la siguiente manera: 

 

➢ Biotecnología blanca: relativa a la mejora de procesos industriales, bioindustrias, 

bioprocesos, bioenergía, bioplásticos. 

➢ Biotecnología gris: utilizada en la mejora del ambiente a través de biofiltros, 

biorremediación, biolixivación, etc. 

➢ Biotecnología verde: aplicable en la agricultura y mejora de cultivos, clonación 

vegetal, biofertilizantes, biopesticidas, etc. 

➢ Biotecnología marrón: utilizable en medicina animal, fármacos veterinarios, 

vacunas, clonación, biofábricas. 

➢ Biotecnología azul: relativa a la búsqueda de nuevos productos de la 

biodiversidad marina, como cosméticos, fármacos y alimentos. 

➢ Biotecnología violeta: involucrada con la propiedad intelectual y la bioseguridad, 

patentes, etc. 

➢ Biotecnología roja: la más importante de las mencionadas ya que tiene que ver 

con la salud humana; para ello se utiliza ingeniería genética, terapia génica, 

diagnóstico genético, análisis de ADN, vacunas, entre otros. 

 
11 “Las clasificaciones más actuales de la biotecnología moderna proponen cinco campos de acciones: 

biotecnología en salud humana (incluye aplicaciones en alimentos), biotecnología animal, biotecnología 

industrial, biotecnología vegetal, biotecnología ambiental. Sin embargo, esta clasificación basada en los 

campos de acción contiene elementos de confusión. Por ejemplo, existen aplicaciones para los alimentos en 

biotecnología industrial, biotecnología animal y biotecnología vegetal, que se deben incluir en biotecnología en 

salud humana. Lo mismo puede afirmarse para la biotecnología ambiental, en relación con la biotecnología 

industrial y la biotecnología vegetal. 

Por esta razón, se propuso una clasificación que resultara más neutra, basada en conceptos más claros. Se 

encontró entonces la clasificación que usa colores para aterrizar elementos conceptuales, donde se propone la 

biotecnología roja, la biotecnología verde, la biotecnología blanca y la biotecnología azul. La primera se refiere 

a aplicaciones en salud, la segunda a aplicaciones en la agricultura, la tercera a aplicaciones para la industria 

y el ambiente, y la última a la acuicultura. Es posible generalizar algunos tipos, como en el caso de la 

biotecnología roja, que se considera aplicable a la especie humana y las especies animales”. CHAPARRO 

GIRALDO, Alejandro; et. al. BIOTECNOLOGÍA, PLAN GLOBALDE DESARROLLO 2010-2012. 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2013. p. 20. 
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➢ Biotecnología dorada: se utiliza en bioinformática y nanotecnología, a través de 

nanorobots, nanocápsulas, biosensores, bases de datos de ADN. 

➢ Biotecnología amarilla: relativa a la industria alimentaria, se utilizan nuevas 

técnicas para incrementar la calidad de los alimentos12. 

 

Con esta sistematización nos resulta más claro y evidente que los temas de la 

clonación humana y el uso de las células madre, que forman parte sustancial de este estudio, 

integran lo que se conoce como biotecnología roja, llamada también biotecnología médica o 

biotecnología en salud humana. Estando determinado este punto, debemos plantear ahora un 

marco teórico comprensivo de estos dos sub temas (clonación y células madre) que nos 

permita avanzar en nuestro camino investigativo; empero, antes queremos acuñar unos 

conceptos adicionales que son propios de la biotecnología en salud humana, algunos de los 

cuales serán utilizados más adelante. Nos referimos a los instrumentos específicos que la 

biotecnología en salud humana tiene dentro del marco de su especialidad, entre los que 

destacan los siguientes: 

 

➢ Aplicaciones genómicas: estudia los genes que posee el ser humano, su secuencia 

y función, y su incidencia en el desarrollo de enfermedades. 

➢ Técnicas proteómicas: estudia las proteínas existentes en el ser humano, su 

secuencia, función y participación en el desarrollo de enfermedades. 

➢ Diagnóstico génico o proteómico: detecta la presencia de genes o proteínas 

relacionados con una enfermedad. 

 
12 “Esta clasificación de la Biotecnología por colores se basa en las diferentes áreas de aplicación de la 

biotecnología y es independiente de aspectos científico-tecnológicos. De hecho, la BIO (Biotechnology Industry 

Organization) clasifica las tecnologías en 9 categorías diferentes: tecnologías de bioprocesamiento, anticuerpos 

monoclonales, cultivos celulares, tecnologías recombinantes, clonación, ingeniería de proteínas, biosensores, 

nanobiotecnología y microarrays. 

La mayoría de dichas tecnologías no se corresponden con una única área de aplicación de la clasificación por 

colores sino con varias. Esto quiere decir que cada una de las tecnologías puede ser aplicada en áreas tan 

diferentes como son la biomedicina, la agroalimentación, la industria química, el medioambiente o la 

biotecnología marina. 

Por tanto, la clasificación por colores no consiste en una clasificación de una disciplina de acuerdo a criterios 

científicos ni técnicos. Sin embargo, la clasificación por colores es un sistema sencillo carente de tecnicismos 

que ha permitido su rápida difusión. De hecho, en la actualidad, esta clasificación es empleada incluso en el 

ámbito científico-técnico”. AROZENA, Ion. LOS COLORES DE LA BIOTECNOLOGÍA. En: Revista 

BIOTECH MAGAZINE. Número 1. Octubre-Noviembre. Publicaciones Informáticas MKM, Madrid, 2006. p. 

53. (el subrayado es nuestro). 
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➢ Terapia génica: modifica los genes de una célula o un tejido enfermo para aliviar 

o eliminar una enfermedad13. 

➢ Terapia celular: busca sustituir células enfermas por células sanas; aquí las 

células más útiles son las células madre. 

➢ Medicina regenerativa: manipula células vivas para crear sustitutos biológicos 

(clones) para reparar o reemplazar a órganos o tejidos dañados. 

 

Hemos hallado nuevamente, dentro de la propia terminología biotecnológica que 

debemos adoptar gradualmente, los términos exactos que marcan el camino que hemos 

señalado: dentro de la biotecnología en salud humana el tema de la clonación pertenece al 

área de la ‘medicina regenerativa’ y el tema del uso de las células madre es propio de la 

llamada ‘terapia celular’. Es cierto que otros instrumentos de la ingeniería genética son 

utilizables en estos ámbitos y aportan sus instrumentos técnicos pero, por lo menos, así hemos 

identificado el área original desde donde parten las investigaciones y aplicaciones relativas a 

la clonación y las células madre que ahora es menester abordar con mayor rigurosidad. 

 

2. CONCEPTO Y TIPOS DE CLONACIÓN HUMANA 

 

Sobre la clonación humana nuestra civilización moderna tiene una serie de miedos y mitos 

que provienen tanto de la imaginación popular (muchas veces sustentada en la ignorancia y el 

desconocimiento) como también de los medios de entretenimiento tales como las revistas 

gráficas, el cine, la literatura, etc. Desde un punto de vista que puede calificarse como 

extremo, el vulgo entiende como clonación a la duplicación exacta de un ser humano cuya 

copia puede suplantar al original. Esta visión presenta graves imprecisiones que no se 

corresponden con la razonabilidad ni con la ciencia; si bien es cierto se trata de un tema 

 
13 “La terapia génica es el procedimiento en el que se introducen genes en células humanas para sustituir, 

completar o suprimir los genes causantes de anomalía. Existen dos posibilidades de terapia génica: somática y 

germinativa. La somática corrige el defecto genético sólo cuando es tratado en el individuo. La corrección no se 

hace en las células que originan de ese individuo y, por tanto, la enfermedad seguirá trasmitiéndose a los 

descendientes.  En la germinativa, el individuo y su descendencia estarán libres de gen, pero mundialmente se 

acepta la prohibición de manipular genéticamente células germinativas. Actualmente el concepto de terapia 

genética fue ampliado e incluye el tratamiento de enfermedades infecciosas”. NAGY ARANTES, Olivia 

Marcia. LO QUE ES NECESARIO SABER SOBRE CLONACIÓN Y TRANSGÉNICOS.  Editorial San Pablo, 

Bogotá, 2010. pp. 28-29. 
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delicado que entraña algunos peligros (que detallaremos más adelante), es necesario que la 

clonación sea tratada con mayor exactitud y precisión académica. 

 

2.1. CONCEPTO DE CLONACIÓN 

 

Clonación proviene del término griego “klon” que significa rama, esqueje, retoño; 

“clon” fue usado inicialmente para referirse a los injertos vegetales, luego se usó también al 

hablar de microorganismos hasta que finalmente el término fue adoptado, a mediados del 

siglo pasado, por la ingeniería genética para referirse a las posibilidades teóricas de reproducir 

copias de organismos vivos sin necesidad de cruzamiento sexual. Con el pasar de los años, la 

ciencia pudo dar pasos gigantescos en la ejecución práctica de lo que al inicio fue solo un 

planteamiento teórico. En el Diccionario Akal de Términos Biológicos se registra a la 

clonación con dos acepciones, como el “aislamiento de una célula y el posterior desarrollo 

de un clon de células idénticas a partir de dicha célula” y el “desarrollo de un animal o de 

una planta a partir de una única célula somática o de un núcleo. Dicho organismo se dice 

que es un clon del individuo del que procede la célula”14. En la obra “Genética Humana en el 

Tercer Milenio”, Ignacio Benítez Ortúzar señala que “La clonación consiste en aislar y 

multiplicar un determinado gen o, en general, un trozo de ADN. Por ello, la clonación como 

concepto científico es un medio usual en biología molecular que no debe plantear excesiva 

problemática. Sin embargo, en un contexto ético y jurídico, la clonación aparece identificada 

con la creación de embriones genéticamente idénticos, a partir de la división de un óvulo 

fecundado o a partir de la transferencia a un óvulo enucleado del núcleo de una célula 

diploide”15. Un concepto más comprensible de clonación lo aporta el especialista David 

Alvargonzález, que se refiere a este tema en los siguientes términos: 

 

“En términos generales se puede definir la clonación como el proceso 

biológico que conduce a la aparición de estructuras idénticas. En genética, se 

habla de clonación cuando se hacen copias idénticas de un fragmento de ADN, 

por ejemplo, de un gen. En el campo biológico se habla de un clon, de un 

organismo para referirse a otro organismo que es idéntico genéticamente al 

primero. Esta identidad genética es la situación normal en los organismos 

 
14 DICCIONARIO AKAL DE TÉRMINOS BIOLÓGICOS. Op. Cit., p. 130. 

15 BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio Francisco. ASPECTOS JURÍDICOS DE LA CLONACIÓN HUMANA. En: 

BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio Francisco. GENÉTICA HUMANA EN EL TERCER MILENIO: ASPECTOS 

ÉTICOS Y JURÍDICOS. Universidad Internacional de Andalucía y Ediciones Akal, Madrid, 2002. p. 55. 



25 

 

unicelulares que se reproducen por mitosis, pero también puede darse en los 

organismos pluricelulares. Los gemelos univitelinos procedentes de un mismo 

cigoto son un ejemplo de clones naturales según esta definición. En ausencia 

de toda manipulación, la frecuencia de estos casos en humanos es baja y oscila 

entre el 0,3 y el 0,4 por ciento de todos los nacimientos”16. 

 

En la clonación, entonces, lo que se busca es obtener una copia de un organismo o de 

un grupo celular específico (órganos o tejidos) o de una célula; esta clonación no se da a 

través de un proceso único sino que existen diversos procedimientos para llegar a la 

clonación, incluso existe una clonación humana que se rotula como “natural” y que es la que 

interviene en el proceso que da como resultado a los gemelos. Al intervenir distintos procesos 

e instrumentos que arriban a diferentes resultados es lógico hablar de distintos tipos de 

clonación. 

 

2.2. TIPOS DE CLONACIÓN 

 

La clonación, desde sus aplicaciones científicas, se divide de diferentes maneras 

atendiendo a una diversidad de criterios; de una manera sencilla y en relación a los sujetos 

involucrados podemos hablar de clonación humana, cuando se refiere exclusivamente a 

material celular y genético de procedencia humana; y clonación animal, referida al uso de 

componentes celulares y genéticos derivados de animales únicamente. Si bien esta división 

tiene por virtud la sencillez, no atiende los resultados que se esperan de la clonación ni los 

objetivos que se pretenden alcanzar; en ese sentido, conforme seguiremos viendo, la actividad 

científica relativa a la clonación debe tener una base racional y unas expectativas bien 

delimitadas, aun tratándose de una clonación de tipo experimental. El profesor Jesús Velarde 

Félix describe una tipología de la clonación que pone de relieve el método utilizado, así puede 

hablarse de: 

 

“1. Partición de embriones: (…) Es análogo a la gemelación natural. Consiste 

en la separación de blastómeros en embriones preimplantatorios (2-32 

células). Cada mitad del embrión se introduce en una zona pelúcida de otro 

óvulo, o en una cubierta artificial, y se implanta, previa inducción de 

polimerización con sustancias químicas. Esta técnica se aplica desde hace 

 
16 ALVARGONZÁLEZ, David. LA CLONACIÓN, LA ANTICONCEPCIÓN Y EL ABORTO EN LA 

SOCIEDAD BIOTECNOLÓGICA. Pentalfa Ediciones, Oviedo, 2009. p. 59. 
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años en la ganadería, particularmente en ovejas y más recientemente en 

monos. 

 

2. Paraclonación: consiste en transferir núcleos procedentes de blastómeros 

embrionarios o de células fetales en cultivo a óvulos no fecundados enucleados 

y a veces, a cigotos enucleados. En este caso el “individuo progenitor” de los 

clones es el embrión o el feto. (…). 

 

3. Clonación verdadera: se transfieren núcleos procedentes de células de 

individuos ya nacidos a óvulos o cigotos enucleados, originando individuos 

idénticos entre sí y muy parecidos al donante (del que se diferencian en 

mutaciones somáticas y en el genoma mitocondrial, que procede del óvulo 

receptor).”17. 

 

Esta clasificación es una de las más usadas en los medios científicos y especializados; 

si lo traducimos en términos más didácticos diríamos que la partición de embriones es un 

procedimiento mediante el cual se induce artificialmente la separación de un embrión para 

obtener dos partes que se implantan en óvulos diferentes teniendo como resultado dos 

individuos iguales entre sí (clónicos) pero distintos de sus padres. En la paraclonación se 

produce la extracción del núcleo de una célula o un embrión que es colocado en otra célula o 

embrión (al que previamente le ha sido extraído el núcleo) para producir individuos nuevos. 

En la clonación verdadera se extrae el núcleo de la célula de un organismo ya nacido y se 

transfiere a una célula o embrión sin núcleo para producir un nuevo individuo.  

 

Otra clasificación de la clonación pone de relieve no la instrumentalización de la 

actividad en concreto sino su finalidad; en este sentido, tenemos tanto la clonación 

reproductiva como la clonación terapéutica que son las expresiones más conocidas y usadas 

en los enfoques multidisciplinarios. Al efecto: 

 

 

 

 

 
17 VELARDE FÉLIX, Jesús Salvador. LA CLONACIÓN: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y APLICACIONES. 

En: Revista BOLETÍN MÉDICO. Número 3, Volumen 1, julio-agosto.  Facultad de Medicina de la Universidad 

Autónoma de Sinaloa, 2004. pp. 10-11. 
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2.2.1. CLONACIÓN REPRODUCTIVA 

 

En la clonación reproductiva lo que se busca es la reproducción de organismos 

clónicos que son genéticamente idénticos entre sí o en relación con el original18; hoy 

en día es posible clonar un animal, una célula o incluso una molécula (es el caso de la 

clonación o copia de genes o de ADN). Benítez Ortúzar describe cinco situaciones que 

pueden derivarse de la aplicación de la clonación reproductiva; de dicha relación es 

evidente que no hay todavía un cuestionamiento ético o jurídico, se habla 

sencillamente de posibilidades científicas; así, simplificando lo dicho por el autor19 

podríamos decir que la clonación reproductiva puede utilizarse para los 

procedimientos siguientes: 

 

➢ Perfeccionar el tratamiento de la infertilidad; por ejemplo, se pueden clonar 

óvulos ante la dificultad de la producción ovulatoria de una mujer. 

➢ Prevenir enfermedades genéticas clonando preembriones de una pareja con 

dificultades de salud y elegir un preembrión sano para proceder a su 

implantación y desarrollo. 

➢ Replicar a un ser humano, vivo (quizás enfermo) o fallecido. 

➢ Replicar a un ser humano para utilizar sus tejidos u órganos en otra persona 

compatible que tiene necesidad vital de ellos. 

➢ Reproducir gemelos artificialmente por simple arbitrio. 

 
18 “a. Clonación con finalidad reproductiva: Es aquélla que se utiliza para obtener individuos clónicos. Estos 

clones podrían ser idénticos entre sí (mediante la gemelación artificial), o con un progenitor biológico (por 

clonación verdadera o por paraclonación, en cuyo caso el «progenitor biológico» será el propio embrión 

donante)”. BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio. Op. Cit., p. 59. 

19 “1. Perfeccionamiento en el tratamiento de la infertilidad (en determinadas parejas puede ser muy dificultosa 

la efectiva fecundación del óvulo, así conseguida ésta, para evitar sufrimientos en la mujer de la que procede el 

óvulo, su división y congelación posibilita una hipotética segunda transferencia -en el caso de que sea fallida la 

primera-, facilitando considerablemente el tratamiento contra la infertilidad). 

2. En la prevención de las enfermedades genéticas. Conseguido un preembrión sano en una pareja cuyos cruces 

genéticos establecían una alta probabilidad de desarrollar una determinada enfermedad, se puede plantear la 

clonación para posteriores reproducciones. 

3. La posibilidad de generar réplicas de seres humanos adultos, incluso de los ya fallecidos. La posibilidad de 

«volver a la vida» a una persona querida enferma o fallecida recientemente con la clonación de alguna de sus 

células somáticas. 

4. La posibilidad de generar un ser humano donado para proporcionar órganos o tejidos para donación a aquel 

otro del que procede el genotipo prefijado. 

5. La simple multiplicación arbitraria en forma de gemelos (la gemelación artificial)”. Ibidem, pp. 66-67. 
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Si bien salta a la vista que algunas finalidades de una probable aplicación de la 

clonación reproductiva humana son reprochables e inviables desde el punto de vista 

jurídico (asunto que desde luego fundamentaremos pronto), nos resulta también 

evidente que hay posibilidades que pueden ser razonadas de una manera más abierta y 

positiva. 

 

2.2.2. CLONACIÓN TERAPÉUTICA (NO REPRODUCTIVA) 

 

En la clonación no reproductiva el objetivo de la actividad científica no está dirigido a 

obtener nuevos individuos clónicos sino a producir solamente tejidos, órganos, células, 

moléculas, enzimas, etc., que puedan servir para la investigación, experimentación y/o 

tratamiento de diversas enfermedades20 cuyo manejo médico convencional es 

deficiente. Es en este sentido que la clonación terapéutica, no siendo reproductiva, es 

decir no teniendo como objetivo el duplicado de seres humanos, debería tener menores 

resistencias jurídicas y éticas. Benítez Ortúzar dice al respecto: “Desde el punto de 

vista jurídico, las argumentaciones que servían para prohibir la clonación 

reproductiva, tales como la puesta en peligro de la diversidad genética de la especie, 

o el derecho a la individualidad genética del individuo, o el derecho a la intimidad (ni 

tampoco el derecho a no saber de uno mismo -el «derecho a la ignorancia»-), 

desaparecen por completo en la clonación no reproductiva, pues no va a nacer ningún 

nuevo individuo”21. Empero, nos parece que aquí hay un exceso de entusiasmo y, 

quizás, de ingenuidad; la clonación terapéutica (no reproductiva) lleva el lastre de ser, 

al fin y al cabo, un tipo de clonación y la legislación (nacional y comparada) le ha 

puesto severas restricciones casi sin distinguirla de la clonación reproductiva, aunque 

existen algunas excepciones tal y como señalaremos en el capítulo siguiente. Por ahora 

 
20 “La clonación con finalidad no reproductiva es aquella que se utiliza a partir de núcleos de cultivos celulares 

o de preembriones o embriones preimplantatorios sin intención de obtener un individuo clónico vivo, sino con el 

objeto de obtener células madre y de que sirva como cultivo de tejidos o de órganos. El tejido u órgano 

cultivado podrá ser utilizado en investigación o con finalidad clínica para reparación de tejidos dañados o, en 

su caso, para hipotéticos futuros trasplantes de órganos”. LAS CÉLULAS MADRE O TRONCALES: SU 

ITINERARIO JURÍDICO EN MÉXICO. En: CIENFUEGOS SALVADO, David; y, MACÍAS VÁZQUEZ, 

María Carmen. BIODERECHO, TECNOLOGÍA, SALUD Y DERECHO GENÓMICO: ESTUDIOS EN 

HOMENAJE A MARCIA MUÑOZ DE ALBA MEDRANO. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 

2006. p. 250. 

21 BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio. Op. Cit., pp. 78. 
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diremos que dentro de las múltiples aplicaciones prácticas22 que puede tener la 

clonación terapéutica se encuentran las siguientes: 

 

➢ Producir células madre y embriones clónicos para usos médicos. 

➢ Curar enfermedades a través del trasplante de células sanas que reemplacen a 

células enfermas (terapia celular), aplicable en diversos tipos de cáncer, entre 

otros casos. 

➢ Aplicar terapia celular para reparar tejidos internos vitales en el caso de 

enfermedades degenerativas incurables como diabetes, los males de Parkinson 

y Alzheimer, etc. 

➢ Tratar a víctimas de quemaduras a través de la clonación de tejido humano 

compatible. 

➢ Producir órganos clonados para trasplante. 

➢ Producir organismos no humanos clonados, sean simples (moléculas, células) o 

complejos (como plantas y animales) para su uso por seres humanos.23 

 

Estas aplicaciones, que a todas luces parecen beneficiosas, ocasionan aún resquemores 

y conflictos en su discusión jurídica y médica; lo interesante y positivo es que el 

debate parece estar abierto siempre a escuchar diferentes puntos de vista y nuevas 

 
22 “Las dos principales características que definen a las células madre son su capacidad de auto-renovarse y su 

habilidad para diferenciarse a muchos otros tipos celulares. Este potencial de las células madre ha generado un 

gran interés dado su posible uso en regeneración de tejidos y en tratamientos de enfermedades degenerativas. 

Actualmente, se está haciendo un gran esfuerzo en el estudio de la eficacia terapéutica in vitro e in vivo de los 

distintos tipos de células madre y en la identificación de sus mecanismos de acción. Un considerable número de 

estos trabajos ya ha alcanzado la fase clínica”. MÁRQUEZ, Gabriel. MEDICINA REGENERATIVA Y 

CÉLULAS MADRE: APLICACIONES EN BIOLOGÍA. En: LAZO, Pedro A.; y, SÁNCHEZ-GARCÍA, Isidro 

(Editores). MEDICINA REGENERATIVA Y CÉLULAS MADRE. Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, Madrid, 2010. p. 181. 

23 “El trasplante de estas células demuestra su capacidad para reconstituir un sistema dañado, ya sea de 

manera congénita o por tratamientos supresores que a veces es preciso aplicar para anular las alteraciones 

malignas que determinan el proceso tumoral. (…) 

… no sorprende que el uso de estas células ya desborde lo que es meramente la regeneración del sistema 

hematopoyético e inmunitario. Su uso se plantea, incluso se experimenta, prácticamente para la regeneración de 

toda una variedad de órganos y tejidos. Muchas de estas experiencias están dando resultados prometedores, a 

veces francamente positivos, aunque el mecanismo reparador que utilizan no se pueda explicar con claridad. 

(…) 

Entre los órganos y tejidos, susceptibles de reparación por parte de células madre adultas derivadas de la 

médula ósea, destaca especialmente el sistema cardiovascular”. NOMBELA CANO, César. CÉLULAS 

MADRE: ENCRUCIJADAS BIOLÓGICAS PARA LA MEDICINA: DEL TRONCO EMBRIONARIO A LA 

REGENERACIÓN ADULTA. Editorial Edaf, Madrid, 2007. pp. 156-157. 
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perspectivas de solución. Antes de analizar a continuación el tema de las células madre 

debemos hacer sobre ellas justamente una válida precisión: en la clonación terapéutica, 

como acabamos de ver, se producen células madre a partir de embriones clónicos para 

su uso en medicina curativa; esto podría fundamentar que su análisis jurídico y 

académico se presente junto con este tipo de clonación y que se les identifique en una 

relación de correspondencia (clonación terapéutica = células madre); sin embargo, 

existen varios tipos de células madre que no proceden de embriones clónicos y, por 

ende, no son resultado de clonación alguna sino que son obtenidos mediante otros 

procedimientos; esto hace que el tema de las células madre mantenga su propia 

importancia y su necesaria autonomía a los que corresponderemos en las páginas 

siguientes. 

 

3. CONCEPTO Y TIPOS DE CÉLULAS MADRE 

 

Todos sabemos que las células son el componente vivo más pequeño y funcional de los 

organismos biológicos, por ello se les denomina unidades básicas de la vida o unidades vitales 

(es cierto que hay otros elementos más pequeños pero en realidad no son organismos vivos 

sino componentes estructurales de ella; téngase, por ejemplo, el caso del ADN que pese a su 

importancia en el desarrollo humano no puede ser calificado como ser vivo ya que se trata de 

una molécula). Ahora bien, siendo que el cuerpo humano promedio tiene alrededor de 37 mil 

millones de células24, es lógico entender que estas células no son iguales sino que son de 

diversos tipos y cumplen distinta función. Algunas de las células más conocidas del cuerpo 

humano son, entre otras, las siguientes: 

 

 
24 “Un equipo del Departamento de Medicina Especializada, Diagnóstica y Experimental de la Universidad de 

Bolonia liderado por Eva Bianconi ha calculado algo realmente difícil de concretar: ¿cuántas células tiene una 

persona? Lo cierto es que hasta hace muy poco tiempo no teníamos los conocimientos suficientes para 

responder esta pregunta. 

A partir del peso del esqueleto, calcularon las células necesarias para conformar esa estructura ósea, a la que 

sumaron las células contenidas en cada uno de los órganos. Abriéndose camino milímetro a milímetro a través 

de cada una de las "piezas" que constituyen nuestro cuerpo, contabilizaron huesos, tejido adiposo, músculos, 

cartílago, sangre, vasos capilares, venas, arterias… Todo. Finalmente, pudieron arrojar una cifra mucho más 

precisa que todas las anteriores: tenemos alrededor de 37,2 billones de células”. Y TÚ, ¿CUÁNTAS 

CÉLULAS TIENES?  En: Revista NATIONAL GEOGRAPHIC.  Edición digital del 2 de diciembre del 2015.  

Disponible en internet (actualizado al 10 de julio del 2019): http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/y-tu-

cuantas-celulas-tienes_9939 



31 

 

➢ Miocitos, que forman el tejido muscular. 

➢ Osteocitos, que conforman la estructura ósea. 

➢ Eritrocitos (glóbulos rojos) y leucocitos (glóbulos blancos), presentes en la sangre. 

➢ Neuronas, que conforman y conectan todo el sistema nervioso. 

➢ Células ópticas, como son los conos y bastones, responsables del sistema visual. 

➢ Gametos, que son las células sexuales llamadas ‘diferenciadas’ porque son 

espermatozoides en el caso del varón y óvulos en el caso de la mujer; células que 

contienen la carga genética de cada individuo y que se fusionan en la fecundación. 

 

Todos los tipos de células del admirable cuerpo humano son llamadas células somáticas, a 

excepción de los gametos que son las únicas que no son somáticas y por eso se les denomina 

células sexuales. Varios de estos tipos de células se regeneran constantemente durante la vida 

humana y algunas no; por ejemplo: las células de la piel logran renovación en algunas 

semanas, las células de la sangre se renuevan en algunos meses y las células óseas se 

renuevan en años; las neuronas, por el contrario, no se regeneran en ningún modo (la 

neurogénesis está en debate); igualmente las células sexuales femeninas (una vez agotada su 

reserva ovárica) no se renuevan. La renovación se produce por la estratégica presencia de 

“células madre adultas” que existen en el cuerpo del individuo y que permiten esta 

regeneración celular. Las células madre adultas proceden, a su vez, de las “células madre 

embrionarias” que son las células que se originan con el embrión y dirigen su desarrollo. Se 

cumple así lo que es un axioma muy conocido en la biología celular, esto es, que todas las 

células provienen en realidad de una sola célula. 

 

3.1. CONCEPTO DE CÉLULAS MADRE 

 

Por definición elemental, entonces, las células madre son aquellas células que tienen la 

facultad de renovarse dando lugar a otras células madre o a células hijas de diferentes tipos 

(muscular, óseo, tejido, etc.). En la obra especializada “Biología del Desarrollo” se define a 

las células madre como las “células que tienen la capacitad de dividirse indefinidamente y 

que pueden dar origen a células más especializadas. Cuando se dividen, las células madre 
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producen un tipo de célula más especializada y además generan más células madre”25. 

Tamara Jorquiera aporta también un concepto comprensivo afirmando que “La Célula Madre 

es una célula que se caracteriza por ser inmadura, poco diferenciada (no especializada) y 

tener las capacidades de auto-renovación y diferenciación, pudiendo producir cualquier tipo 

de célula que constituye el cuerpo de un ser vivo. También se le conoce como stem cell, o 

célula tronco o troncal”26. Nuria González Martín, por su parte, define a las células madre en 

los siguientes términos: “Las células madre, troncales o primordiales son células que 

combinan el potencial de autorreplicación con el potencial de poder generar células 

diferenciadas. Estas células se encuentran en el embrión, en el feto, en el cordón umbilical, 

en la placenta y también en el adulto”27.  

 

Cuando estos conceptos se refieren a que las células madre son, entre otros aspectos, 

células no especializadas, lo que quieren afirmar es que las células madre no se circunscriben 

a cumplir una función somática específica, esto es, no son conos o bastones sensibles a la luz, 

no son células óseas de refuerzo, no son glóbulos rojos que transportan oxígeno, y así 

sucesivamente; la función de las células madre es aún más relevante puesto que producen 

tanto otras células madre como también células especializadas. En las últimas décadas las 

investigaciones científicas se han abocado justamente al estudio de estas dos cualidades 

funcionales de las células madre, puesto que se ha visto con satisfacción cómo estas células 

pueden servir para desarrollar nuevos caminos de curación y/o tratamiento de múltiples 

enfermedades que mediante la medicina convencional ya no encontraban alivio o mayor 

esperanza de vida a los pacientes. Inicialmente se creyó que las células madre únicamente 

podrían provenir del primer estadio de la vida humana que es la etapa embrionaria, luego se 

ha llegado a determinar que existen “células madre adultas” que pueden ser utilizadas para los 

mismos fines; sin embargo, en ambos casos, no estamos lejos de la confusión y de la polémica 

que todo nuevo descubrimiento genera en nuestra sociedad; sin duda es un tema que tiene aún 

 
25  GILBERT, Scott. BIOLOGÍA DEL DESARROLLO.  Séptima edición. Traducción: José Luis Ferrán.  

Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 2005.  p. 73. 

26 JORQUIERA, Tamara; et. al. CÉLULAS MADRE: CONCEPTOS Y OPORTUNIDADES PRESENTES Y 

FUTURAS. En: Revista HORIZONTE MÉDICO. Volumen 9, Número 2.  Diciembre. Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, 2009. p. 44. 

27 GONZÁLES MARTÍN, Nuria.  Op. Cit., p. 249. 
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mucho por revelar pero sobre todo mucho por aportar, respecto del cual el derecho necesita 

estar preparado para entenderlo cabalmente y poder cuantificar sus límites. 

 

3.2. TIPOS DE CÉLULAS MADRE 

 

La diversidad de la tipología celular del cuerpo humano se extiende también a las 

células madre, de este modo podemos hablar de distintas clasificaciones28 que resaltan 

diversas características; en este sentido tenemos: 

 

3.2.1. TIPOS DE CÉLULAS MADRE SEGÚN SU DESARROLLO 

 

Según el momento de su desarrollo las células madre pueden dividirse, como ya se 

mencionó, en células madre embrionarias y en células madre adultas. 

 

3.2.1.1. Células madre embrionarias. Cuando el espermatozoide y el óvulo se 

fusionan satisfactoriamente se convierten en una sola célula denominada cigoto; 

prontamente este cigoto empieza a dividirse y recibe el nombre de blastocisto que 

entre el cuarto y quinto día de la fecundación tiene la forma de una “pelota celular” en 

cuyo interior (masa celular interna) se encuentran las células madre embrionarias, las 

cuales formarán los diferentes tejidos, órganos y estructuras que darán lugar al feto y 

posteriormente al nuevo individuo. Resulta improbable, además de ética y 

jurídicamente reprobable, que en una fecundación natural, donde la mujer lleva en su 

cuerpo el embrión en desarrollo, se le extirpe éste y se use para la experimentación o 

investigación médica; esta posibilidad es además inútil (y técnicamente muy difícil) 

puesto que dicha extracción produciría un impacto pernicioso en el embrión que lo 

haría inservible para los fines altruistas que se busca. En el caso de la Fecundación In 

 
28 “Una célula madre posee la capacidad de replicarse y diferenciarse dando lugar a diversos tipos de células 

especializadas. Las células madre se pueden clasificar de tres maneras: 

A) Según su potencial de diferenciación en células totí potenciales, pluripotenciales, multipotenciales y uní 

potenciales. 

B) Según el tejido de origen en células madre embrionarias o adultas. 

C) Según su capacidad de repoblación tisular in vivo en corto, medio o largo plazo de regeneración”. 

GONZALES ESPINOZA, Chedorlaomer Rubén. CÉLULAS MADRE, ASPECTOS ÉTICOS Y JURÍDICOS. 

En: DOCENTIA ET INVESTIGATIO, Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Volumen 15, Número 2.  Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2013. p. 79. 
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Vitro (FIV) los embriones se usan para procrear una nueva vida, esto en los casos de 

que uno de los miembros de la pareja (o ambos) sean estériles; sin embargo aquí sí es 

técnicamente viable que algunos de esos embriones sean utilizados para extraer las 

células madre allí existentes y dedicarlos a los fines médicos y curativos. Empero, 

surge en este punto el cuestionamiento ético y jurídico de que estos embriones han 

dejado de ser la unión de cosas o bienes corporales (óvulo fecundado por un 

espermatozoide) y que constituyen vida humana en potencia y, por ende, merecen 

tutela al mismo nivel que la vida humana ya constituida. 

 

3.2.1.2. Células madre adultas. Se les denomina así a las células madre que existen o 

viven en el cuerpo humano y que la maravilla de nuestro desarrollo embrionario y fetal 

ha dejado ahí, en diversos tejidos, órganos y estructuras, para que puedan mantener la 

supervivencia, desarrollo y regeneración del individuo desde su nacimiento y durante 

toda su vida. Las células madre adultas no implican la manipulación o destrucción de 

ningún embrión, órgano o de algún daño al individuo29; entre las más conocidas 

tenemos: 

 

➢ Células madre de médula ósea. Se encuentran precisamente en la médula 

ósea de los huesos y son de fácil acceso y obtención; aquí se encuentran -entre 

las más importantes- las células madre hematopoyéticas y las células madre 

mesenquimales. Dentro de este grupo se han descubierto recientemente las 

llamadas “células adultas multipotenciales” que tienen características similares 

 
29 “En efecto, además de las células embrionarias procedentes de tejidos embrionarios o fetales, capaces de 

originar todos los tipos de células, inclusive las células germinales, existen otros tipos de células madre que, sin 

ser pluripotentes como las embrionarias, ofrecen la posibilidad de dar lugar a un restringido número de células. 

El término célula madre hace referencia a aquella dotada de capacidad prolongada o ilimitada para producir al 

menos un tipo de descendencia altamente diferenciada. Y, por lo general, entre la célula madre y su progenie 

diferenciada terminal existe una población intermedia de progenitores con capacidad proliferativa limitada y un 

potencial restringido de diferenciación. Entre ellas, se encuentran, por ejemplo, las células hepatopoyéticas de 

la médula ósea adulta, que dan lugar a las células sanguíneas; las neuronas fetales, que generan las neuronas y 

las células gliales; y el mesénquima de la médula ósea adulta, que origina células musculares, óseas, de 

cartílago y tendón”. MUNICIO, Ángel Martín.  PRESENTE Y FUTURO DE LA BIOTECNOLOGÍA. En: 

MUNICIO, Ángel Martín; MILLÁN BARBANY, Gregorio; y, ETAYO MIQUEO, José Javier (Coordinadores). 

HORIZONTES CULTURALES: LAS FRONTERAS DE LA CIENCIA, 1999. Real Academia de Ciencias y 

Editorial Espasa, Madrid, 2001.  p. 15. 
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a las células madre embrionarias30; este descubrimiento muy bien puede evitar 

la polémica del uso sobre las células madre, haciendo innecesario -en nuestra 

posición- que se usen aquellas que procedan de embriones humanos. 

➢ Células madre de cordón umbilical. Se encuentran puntualmente en la sangre 

del cordón umbilical; antes eran descartadas y hoy en día resultan muy 

valiosas, por eso son conservadas. 

➢ Células madre de sangre periférica. Proceden de la médula ósea pero se 

encuentran en el torrente sanguíneo a donde han sido expulsadas para combatir 

alguna enfermedad o sanar alguna herida. 

 

3.2.2. TIPOS DE CÉLULAS MADRE SEGÚN SU POTENCIALIDAD 

 

Como ya lo expresamos, la unión del óvulo y del espermatozoide produce un cigoto, 

este cigoto es la primera y más importante célula madre y se dice que ella es 

“totipotente” puesto que tiene la potencialidad para producir un individuo completo, 

con todos sus órganos, células y tejidos; a su vez, esta célula madre original totipotente 

puede dar lugar a la creación de otros tipos de células madre que tienen otras 

potencialidades; es en este sentido que las células, sobre la base de la literatura 

médica, pueden ser: 

 

3.2.2.1. Células madre totipotentes. Es el cigoto la célula madre totipotente por 

excelencia y pueden dar origen a un individuo completo al formar las tres capas 

 
30 “Se han descripto diferentes tipos de células madre en la médula ósea: hematopoyéticas (HSC), 

mesenquimáticas (MSC), las llamadas side population cells (SP) y recientemente las células progenitoras 

adultas multipotenciales o MAPC. (…) 

Células progenitoras adultas multipotenciales (MAPC). 

Su descubrimiento ha suscitado la atención del mundo científico, ya que se han descrito como auténticas células 

pluripotenciales con una capacidad diferenciadora muy similar a las células madre embrionarias. 

Las MAPC se han aislado tanto de médula humana como murina. Estas MAPC son capaces de proliferar in 

vitro más de 120 divisiones celulares (…) 

Además, se han realizado experimentos de clonación que prueban que es una única célula la que es capaz de 

diferenciarse en tejidos procedentes de cualquiera de las tres capas embrionarias (endodermo, mesodermo o 

ectodermo). In vitro, las MAPC se pueden inducir a diferenciarse en tejidos derivados del mesodermo, como 

hueso, cartílago, adipocitos, músculo esquelético, estroma hematopoyético o endotelio. (…) Estas células 

también han sido capaces de diferenciarse en hepatocitos y funcionar como tales”. PROSPER, Felipe; y, 

HERREROS, Jesús. CÉLULAS MADRE ADULTAS. En: REVISTA ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA. 

Volumen 72, Número 1, Enero-Febrero. Sociedad Argentina de Cardiología, Buenos Aires, 2004. pp. 69, 70-71. 
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embrionarias (ectodermo, mesodermo y endodermo), el linaje germinal y los tejidos 

iniciales como el saco vitelino y la placenta. 

 

3.2.2.2. Células madre pluripotentes. Pueden producir todo tipo de célula, órgano o 

tejido, pero no pueden producir un individuo completo. 

 

3.2.2.3. Células madre multipotentes. Son aquellas capaces de producir células de su 

propia capa embrionaria, por ejemplo: 

 

➢ El ectodermo, capa germinal externa, da origen al sistema nervioso, tubo 

digestivo, vías respiratorias, epidermis, entre otros. 

➢ El mesodermo, capa germinal media, da origen al sistema esquelético y 

muscular, al sistema circulatorio y al aparato reproductor. 

➢ El endodermo, capa germinal interna, da origen al hígado, páncreas, pulmones, 

riñones, entre otros. 

 

3.2.2.4. Células madre unipotentes. Hábiles para formar un solo tipo de célula; sin 

embargo, conservan las cualidades de las células madre, por ejemplo, la regeneración, 

por eso se les usa para reparar tejido muscular o piel. 

 

4. BIOTECNOLOGÍA Y DERECHO: RELACIONES ENTRE DOS 

DISCIPLINAS APARENTEMENTE CONTRAPUESTAS 

 

Pese a que en el siglo XX se han sucedidos hitos históricos para la biotecnología, como la 

secuenciación completa del antes inexplorado genoma humano y la clonación de Dolly y de 

otros animales31, los especialistas señalan que esta disciplina tiene aún mucho por ofrecer y 

 
31 “…la clonación de la oveja Dolly (1997) a partir de una célula diferenciada supuso un salto de gran 

trascendencia científica y técnica.  Hasta ese momento no se había conseguido la clonación de mamíferos 

mediante células somáticas. A partir de entonces, los éxitos en la clonación de animales han ido en aumento: 

clonación de terneros (1997); clonación de ovejas, cabras. vacas, ratones (1999); clonación de un mamífero 

asiático parecido a la vaca (banteng) (2003); clonación de gatos, perros, caballos, hurones, dromedarios... 

hasta la de un toro bravo (2010)… 

Después de Dolly vino la clonación de Polly, la clonación de una oveja en cuyo ADN se había introducido un 

gen humano en orden a potenciar las proteínas de la leche y así hacerla más funcional para el consumo 
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que nos encontramos en la ‘punta del iceberg’ del conocimiento sobre la genética humana y 

las múltiples aplicaciones que puede aportar la ingeniería genética a la humanidad, sobre todo 

en lo relativo a la conservación de la salud humana y el tratamiento de las enfermedades. El 

estudioso y divulgador científico Jeremy Rifkin ha alcanzado mayor celebridad y aceptable 

consenso al señalar que el siglo XXI es el ‘siglo de la biotecnología’32. Si esto es así, lo que 

nos aguarda a nosotros, operadores jurídicos, es un escenario de constante sorpresa pero 

también de mucho trabajo y permanente atención a estas innovaciones. No obstante ¿cuál es 

la labor del derecho ante los avances de la biotecnología? y ¿cómo han de mostrar los 

operadores jurídicos su interés por estas actividades científicas que son propias de las ciencias 

fácticas? Nuestra respuesta es como sigue: si bien la globalización ha implicado que la ciencia 

y la tecnología estén sumamente presentes en la vida diaria y que sus aplicaciones sean 

rápidamente asumidas por los individuos y las sociedades, nosotros creemos que en verdad, 

en todo tiempo y lugar, el derecho siempre ha estado atento y ha caminado al compás del 

progreso histórico de la humanidad.  

 

Desde el surgimiento y evolución de las grandes civilizaciones humanas, los avances 

científicos y tecnológicos servían para afianzar a las sociedades otorgándoles mejoras 

continuas en la satisfacción de sus necesidades básicas, y por supuesto también seguridad y 

calidad de vida. Igualmente, desde la aparición histórica de la escritura hasta la moderna firma 

digital, el derecho ha estado siempre allí para avalar relaciones comerciales, proteger 

 
humano. Se han sucedido este tipo de clonaciones con la inclusión de un gen humano en varias especies de 

animales: cabras, ovejas (se habla de la existencia de 10.000 ovejas clónicas en Nueva Zelanda), cerdos, etc. 

Los objetivos son: ulteriores trasplantes humanos; la experimentación y la producción de fármacos humanos. A 

este respecto, hay que destacar la producción de cerdos clónicos en orden a investigar sobre seudotrasplantes y 

a realizarlos si fuera posible. 

La clonación en animales ha tenido otras variantes importantes. Por ejemplo, se han producido ranas sin 

cabeza: es decir, se pueden clonar partes de organismos de animales con la finalidad de disponer de órganos v 

tejidos en abundancia”. VIDAL, Marciano. LA CLONACIÓN HUMANA REPRODUCTIVA. 

PERSPECTIVAS ÉTICAS. En: MARCOS DEL CANO, Ana María (Coordinadora).  BIOÉTICA Y 

DERECHOS HUMANOS. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2012. p. 247. 

32 “He escrito este libro, en vísperas del que en el mundo de la ciencia y de la economía muchos llaman «el siglo 

de la biotecnología», movido por dos avances impresionantes. El primero es la confluencia que se está 

produciendo entre la revolución de la genética y la de los ordenadores que está en el origen de una falange 

científica, técnica y comercial, una nueva y poderosa realidad que afectará de manera profunda a nuestra vida 

personal y colectiva en los decenios venideros. El segundo es que muchos de los logros científicos que 

predijimos hace más de veinte años están abandonando el laboratorio y teniendo un uso comercial amplio, lo 

que pone ante nuestros ojos, por vez primera, las promesas y los peligros de esta «nueva era».”. RIFKIN, 

Jeremy. EL SIGLO DE LA BIOTECNOLOGÍA: EL COMERCIO GENÉTICO Y EL NACIMIENTO DE UN 

MUNDO FELIZ.  Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2009. p. 21. 
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derechos, certificar voluntades, demandar justicia, etc. Cierto es que hay un nivel de gravedad 

o compromiso mayor en los asuntos ligados a la biotecnología, esto por un doble motivo, 

porque atañen no sólo a la constitución genética de los individuos sino también al patrimonio 

genético de la humanidad33; no obstante, también es cierto que contamos con una tradición 

jurídica que ha sabido enfrentar todos los desafíos que la historia y la modernidad le han 

puesto a su paso34. Nuestro interés debe ser, por supuesto, la reflexión y el debate sobre la 

biotecnología y su impacto en nuestro medio social pero, sobre todo, debemos pasar a la 

concreción acerca de si debemos regularla o no; sin embargo esta decisión, que parece obvia, 

no puede pasar por generalizaciones poco estudiadas o, al parecer, prejuiciosas. Si se abre 

nuestra capacidad de comprensión al complejo entramado de la ciencia y de sus infinitas 

posibilidades, debemos abrir también nuestras conciencias para hacer ingresar el nuevo 

conocimiento y poder tomar decisiones que trasciendan en beneficio de nuestra comunidad.   

 

Sobre los avances de la biotecnología, al parecer, hay dos caminos a seguir desde el escenario 

del derecho: una férrea regulación negativa que mantenga nuestra condición humana a nivel 

biológico indemne y, por ende, no permita manipulación alguna de su constitución genética o, 
 

33 “No negamos los riesgos de la biotecnología moderna, pero sí se debe insistir en la imparcialidad científica y 

en el uso responsable de los resultados científicos. También creemos que la existencia de organizaciones no 

gubernamentales es algo fundamental, ya que en ambos casos se está promoviendo una mayor participación y 

conciencia social, que debiera pervivir en todas las áreas.  Desvirtuar a la biotecnología moderna es hacerlo 

con toda la ciencia. Sin duda, las aplicaciones que ofrecen las biociencias son de enorme trascendencia y de 

gran importancia, mismas que va aumentar progresivamente conforme pasen los años y se desarrollen nuevos 

campos de aplicación. Cabe señalar que estas utilizaciones, como cualquier otra tecnología, siempre deben 

realizarse con conciencia, respeto y responsabilidad”. KUBLI-GARCÍA, Fausto.  RÉGIMEN JURÍDICO DE 

LA BIOSEGURIDAD DE LOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS. Universidad Nacional 

Autónoma de México, México D.F., 2009. p. 39. 

34 Otra forma de presentar esta polémica nos la plantea José Miguel Serrano Ruiz-Calderón quien nos recuerda, 

de manera fundamentada, que la discusión entre la moral y el progreso se ha presentado permanentemente en la 

historia humana:“Es lugar común en nuestros días afirmar que la revolución genética, provocada por el avance 

de las ciencias biológicas durante esta centuria y especialmente en los últimos decenios, ha supuesto un cambio 

sustancial que afecta a la vida humana. Este cambio lanza un reto de difícil respuesta a los hombres y a sus 

normas sociales de convivencia. Se extiende así la sensación de que nos enfrentamos a una situación nueva, 

radicalmente distinta de aquellas con las que se enfrentaron nuestros antepasados; de forma que las respuestas 

construidas por la tradición humana en algunas versiones, o inscritas en la naturaleza del hombre en otras, 

serían insuficientes en las circunstancias actuales. 

No es sin embargo una novedad, sobre todo desde la imposición de la mentalidad del progreso, esta sensación 

de encontrarse ante un nuevo mundo o incluso ante una nueva naturaleza humana. Contra la recepción acrítica 

de esta idea nos han prevenido algunos de los más agudos tratadistas de estas cuestiones. 

La relación problemática entre la moral y el progreso técnico no es tampoco una novedad contemporánea o 

moderna, antes bien en esta relación se fundamentan algunos de los mitos clásicos de las diversas culturas”. 

GENÉTICA Y DERECHOS HUMANOS.  SERRANO RUIZ-CALDERÓN, José Miguel. En: CANO VALLE, 

Fernando; RAMÍREZ GARCÍA, Ma. de Lourdes; y, DEL CASTILLO, Horacio A. (Compiladores).  BIOÉTICA 

Y DERECHOS HUMANOS.  Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 1992. p. 33. 
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por el contrario, una regulación positiva liberal que, a través de nuevas técnicas y 

procedimientos, nos haga alcanzar utopías que antes parecían inalcanzables. Ya sabremos en 

el capítulo siguiente en cuál postura se ha asentado nuestra legislación nacional, por lo menos 

en lo que atañe a la clonación humana y al uso de las células madre; queda como evidencia 

más bien, sin adelantar opinión, que al medio de estas dos disciplinas, la biotecnología y el 

derecho, que aparentemente no tienen nada de conciliable en cuanto a sus objetivos, se 

encuentra una tercera disciplina, joven y todavía no muy influyente, a la que deberemos 

escuchar con más detenimiento y profundidad tanto al momento de la investigación médica y 

la experimentación científica como en el de la delimitación jurídica de sus alcances y su 

regulación: hablamos, por supuesto, de la bioética. 

 

No obstante, hay otra disciplina jurídica igualmente joven que es la que tiene como objetivo 

estar a la delantera en lo que corresponde al estudio propositivo de la relación entre la 

biotecnología y el derecho: nos referimos al derecho genético, llamado también derecho 

genómico o bioderecho. Al respecto, el especialista mexicano Omar Fernando Becerra define 

al derecho genómico como “la rama del Derecho Público que se encarga del estudio y la 

regulación del desarrollo de la ciencia genómica en cualquier ser vivo ya sea de manera 

directa o indirecta, con vida o sin vida, en el término de tiempo que sea. Sus principios 

fundamentales, la dignidad y respeto a la vida del ser humano regularán la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de enfermedades de tipo genético”35. Esta postura que acerca al 

derecho genético con la bioética es, al parecer, opuesta a la presentada por el profesor 

Mariano Morelli quien más bien la emparenta con el derecho comercial al afirmar que, en una 

de sus acepciones, el bioderecho nos remite “a cuestiones relacionadas con la legislación 

referente a cuestiones biológicas vegetales, animales o humanas; y tiene en muchos casos 

una perspectiva más comercial, relacionada con la biotecnología y las patentes”36.   

 

En nuestra opinión, a esta nueva disciplina la definimos como la rama del derecho que se 

dedica a estudiar, reflexionar y proponer los principios y regulaciones necesarias para que el 

 
35 BECERRA, Omar Fernando. EL DERECHO GENÓMICO EN MÉXICO. En: VIDA Y ÉTICA, Revista del 

Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Año 15, Número 2.  Pontificia Universidad 

Católica Argentina, Buenos Aires, 2014. p.141. 

36 MORELLI, Mariano. EL CONCEPTO DEL BIODERECHO Y LOS DERECHOS HUMANOS.  En: VIDA Y 

ÉTICA, Revista del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Año 11, Número 1. 

Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2010. p. 201. 
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desarrollo científico relativo a la genética y sus aplicaciones se practique en beneficio de las 

personas y de la humanidad, en correspondencia con su protección individual y colectiva en 

un marco de honesto respeto a los derechos humanos. En similar sentido, resaltando que el 

derecho genético no solo debe contener pautas de reflexión sino que debe establecer reglas 

concretas de base constitucional, Erick Valdés definiendo a esta novel disciplina señala: 

 

“… defino el bioderecho no solo como un conjunto de principios y normas que 

se impongan coactivamente dentro de un sistema jurídico ciego y abstracto. 

Mucho más allá de esa mirada oblicua, el bioderecho representa un modelo y 

un enfoque, legalmente vinculante, aplicado a la especificidad de la 

conflictividad jurídica de la biomedicina y señala principios y reglas, de rango 

constitucional, que sirven de base para legislar y regular las prácticas 

biomédicas, además de sentenciar y sancionar el abuso y mala utilización de 

ellas”37. 

 

Esta es casualmente una de las aspiraciones que nos habíamos fijado al plantearnos el 

presente trabajo, el poder trasladar nuestras reflexiones y propuestas acerca de las 

innovaciones biotecnológicas, sobre todo las referidas a la clonación y las células madre, a un 

escenario en donde los principios establecidos no signifiquen una posibilidad elegible o una 

pauta no vinculante, sino que constituyan reglas jurídicas claras y concretas que, mejor aún, 

tengan sustento constitucional directo, puesto que si decimos que el derecho genético busca la 

armonización de los avances en materia genética con los derechos humanos, pues qué mejor 

que esas reglas armónicas figuren en el máximo referente escrito de esos derechos que es la 

Constitución. Por supuesto que se trata de un trabajo arduo e inédito en el que están 

involucrados también, no hay que olvidarlo, los valiosos derechos de las generaciones 

futuras38. 

 

 
37 VALDÉS, Erick. BIODERECHO, DAÑO GENÉTICO Y DERECHOS HUMANOS DE CUARTA 

GENERACIÓN. En: BOLETÍN MEXICANO DE DERECHO COMPARADO. Año XLVIII, Número 144. 

Setiembre-Diciembre. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México D.F. 2015. pp. 1201-1202. 

38 “A diferencia de otras áreas de las ciencias jurídicas, el derecho genético debe regular hechos que aún no 

han ocurrido, sobre los cuales inclusive la ciencia no ha perfeccionado los medios para que se materialicen. Por 

esto debe extender su horizonte hacia situaciones futuras y proteger bienes inexistentes (patrimonio genómico 

de las futuras generaciones). De alguna manera se relaciona con el análisis temporal del derecho y con la 

reconstrucción histórica que de éste se hace, pero en una línea temporal opuesta que se alimenta de la 

prospectiva”. GÓMEZ CÓRDOBA, Ana Isabel. PRINCIPIOS ÉTICOS Y JURÍDICOS DEL DERECHO 

GENÉTICO EN LAS DECLARACIONES INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LAS 

INTERVENCIONES SOBRE EL GENOMA HUMANO. En: UNIVERSITAS, Revista de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Número 120. Enero-Junio.  Facultad de Ciencias 

Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2010. p. 163. 
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En nuestro país el derecho genético tiene un interesante desarrollo doctrinal que ha sido 

impulsado por el profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la 

Universidad de Lima, el Doctor Enrique Varsi Rospigliosi, reconocido especialista en la 

materia y autor de numerosos libros que tratan diversos aspectos de esta naciente disciplina. 

Varsi Rospigliosi ha escrito, por ejemplo, sobre los principios relacionados con esta nueva 

rama “Derecho Genético: Principios Generales39”, sobre la filiación en relación con los 

avances logrados con la utilización de la prueba de ADN (“Filiación, Derecho y Genética: 

Aproximaciones a la Teoría de la Filiación Biológica40”, “El Moderno Tratamiento Legal de 

la Filiación Extramatrimonial: En razón de la Ley 28457 y la Acción Intimatoria de 

Paternidad, Procreación Asistida y Socioafectividad”, “El Proceso de Filiación 

Extramatrimonial”), sobre la relación del Derecho con la medicina relativa al bienestar 

humano (“Derecho Médico Peruano”), e incluso sobre la clonación y su problemática en 

“Derecho y Manipulación Genética: Calificación Jurídica de la Clonación”41, obra que 

seguramente nos servirá de fuente más adelante.   

 

Otra estudiosa precursora de los temas relativos al Derecho Genético en el Perú es la 

magistrada y también profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Clara 

Celinda Mosquera Vásquez quien ha escrito varias obras y artículos relacionados con esta 

temática, entre los que cabe destacar la referida a diversos aspectos prácticos del llamado 

bioderecho (“Temas de Derecho Genético”), sobre las técnicas de procreación asistida 

(“Derecho y Genoma Humano: Estudios de Técnicas de Reproducción Humana Asistida”), 

también sobre la filiación y la prueba de ADN (“Prueba de ADN y Filiación: Sometimiento de 

los Herederos del Supuesto Padre”), y sobre los principios bioéticos (“Comentarios y Críticas 

a los Recientes Lineamientos Bioéticos”).   

 

La profesora de la cátedra de Derecho Genético de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, María del Rosario Rodríguez-Cadilla Ponce, también ha efectuado importantes 

 
39 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. DERECHO GENÉTICO: PRINCIPIOS GENERALES.  Editorial Normas 

Legales, Lima, 1995. 

40 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. FILIACIÓN, DERECHO Y GENÉTICA: APROXIMACIONES A LA 

TEORÍA DE LA FILIACIÓN BIOLÓGICA. Universidad de Lima, Lima, 1999. 

41 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. DERECHO Y MANIPULACIÓN GENÉTICA: CALIFICACIÓN 

JURÍDICA DE LA CLONACIÓN. Universidad de Lima, Lima, 1997. 
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aportes doctrinarios sobre estos temas, esto en su libro “Derecho Genético: Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, su trascendencia jurídica” y, también, en algunos artículos, 

como el aparecido en la revista Vox Iuris titulado “Consideraciones Bioéticas y Jurídicas de la 

Información Genética y el Diagnóstico Prenatal”42. Queda claro así que la doctrina nacional 

ha sabido recoger con suficiencia los desafíos que implicaba asimilar las novedosas e 

interesantes aplicaciones de la biotecnología al complejo y ordenado mundo del derecho; resta 

ver en adelante si nuestra legislación se encuentra a la altura de las circunstancias y ha 

acometido con el mismo empeño la regulación, necesaria por cierto, de las distintas 

situaciones jurídicas que se derivan de esta extraña pero útil simbiosis. 

 
42 RODRÍGUEZ-CADILLA PONCE, María del Rosario. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS Y JURÍDICAS 

DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA Y EL DIAGNÓSTICO PRENATAL. En: Revista VOX IURIS. Año 28, 

Número 2. Universidad de San Martín de Porres, Lima, 2014. 
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1. NORMATIVA NACIONAL SOBRE CLONACIÓN Y USO DE 

CÉLULAS MADRE 

 

1.1. NORMATIVA PERUANA SOBRE CLONACIÓN 

 

Como así lo hemos visto en el capítulo precedente, el tema de la clonación (y también 

el de las células madre) requiere el uso de un lenguaje científico especializado cuya 

terminología debe ser usada con rigor técnico ya que describe situaciones y procesos que 

tienen que ver con la vida orgánica (humana, animal y vegetal) y que son relevantes para el 

derecho en tanto implican ahora posibilidades jurídicas reales que antes eran imposibles o, por 

lo menos, improbables. La clonación, por increíble que parezca, ya es de aplicación práctica 

en el Perú; medios serios dan cuenta por ejemplo de la clonación de la ternera Alma en el 

departamento de Amazonas por parte de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza43, y también de un proyecto en camino para clonar alpacas dirigido por especialistas 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos44. Hablamos en estos casos, por supuesto, 

de clonación animal pero que trae considerables beneficios al desarrollo nacional en términos 

de investigación, industrialización, e incluso conservación de especies en peligro, entre otros; 

 
43 “Científicos de una universidad de la Amazonía peruana realizaron con éxito la primera clonación de un 

animal utilizando técnicas avanzadas, informó el centro de estudios. 

Alma es una ternera de raza Jersey nacida el mes pasado producto de una clonación que llevaron a cabo 

expertos del Laboratorio de Biotecnología Reproductiva y Mejoramiento Genético de la Universidad Nacional 

Toribio Rodríguez de Mendoza, en la región Amazonas, en el norte de Perú”. NACIÓ EL PRIMER CLON 

HECHO EN EL PERÚ: LA TERNERA ALMA. En: DIARIO GESTIÓN. Edición del 29 de julio del 2016.  

Disponible en internet (actualizado al 10 de julio del 2019): https://gestion.pe/tecnologia/nacio-primer-clon-

hecho-peru-ternera-alma-111081 

44 “La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ganó el financiamiento de tres proyectos a través 

de su participación en Innóvate Perú. Uno de ellos hará posible la adquisición de un micromanipulador para la 

clonación de alpacas. En ese sentido, la bióloga y jefa del laboratorio de Fisiología de la reproducción de la 

Facultad de Ciencias Biológicas, Martha Valdivia, quien está a cargo del equipo, explica que en sus 20 años 

como investigadora “nunca creyó ver un momento en el que el Perú apostará por la investigación”, confiesa.”. 

CLONACIÓN. El proceso no pretende modificar genéticamente algún organismo o propiamente a las alpacas, 

sino preservar lo mejor de ellas y de este modo asegurar la supervivencia de esta especie. “Vamos a rescatar la 

variabilidad genética de la alpaca, ya que son pocas las alpacas que tienen buena fibra. A través de la 

clonación del tipo embrionaria se expandirá la variable de buena fibra. A través de la fecundación in vitro se 

realizará el clonaje. Se divide el embrión en dos partes y se deja que ambas partes progresen, lo que en 

condición natural en los humanos serían los gemelos. Estaríamos dividiendo un embrión que inició en un óvulo 

y un espermatozoide”, menciona Valdivia”. DE LA FICCIÓN A LA REALIDAD: CLONACIÓN DE 

ALPACAS EN PERÚ. En. DIARIO CORREO. Edición del 21 de junio del 2017. Disponible en internet 

(actualizado al 10 de julio del 2019): https://diariocorreo.pe/ciudad/de-la-ficcion-a-la-realidad-clonacion-de-

alpacas-en-peru-757178/ 
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lo mismo cabe decir de la clonación vegetal, también de aplicación por parte de los sectores 

relacionados con la agricultura45 en nuestro país. Veamos ahora si el tratamiento legislativo se 

corresponde con los notables avances que en la práctica se han estado llevando a cabo en este 

tema y de lo cual hay numerosos ejemplos.   

 

La Ley 26842, Ley General de Salud, fue promulgada el 15 de julio de 1997 y se 

encuentra a la fecha vigente; en esta norma encontramos una referencia directa a la clonación 

humana en el segundo párrafo de su artículo 7 cuyo texto completo es el siguiente: 

 

“Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su 

infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción 

asistida, siempre que la condición de madre genética y de madre gestante 

recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de técnicas de 

reproducción asistida, se requiere del consentimiento previo y por escrito de 

los padres biológicos. 

Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la 

procreación, así como la clonación de seres humanos”. 

 

En efecto, el primer párrafo de este artículo se refiere a las denominadas Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida (TERAS) estipulando algunas condiciones para su 

recurrencia como el consentimiento previo y expreso, así como también algunas prohibiciones 

concluyentes dirigidas, por ejemplo, a prohibir la subrogación de la maternidad; empero, 

algunos especialistas han opinado con fundamento de que este artículo es muy escaso y que el 

tema de las TERAS y sus afines bien merecerían una ley especial propia46. En lo que nos 

 
45 “Destacados profesionales agrónomos del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) 

iniciaron los estudios para la clonación de plantas de café de alta productividad y resistencia a plagas, en la 

Provincia de Rodríguez de Mendoza en la Región Amazonas. 

Los investigadores realizaron labores de campo en decenas de fincas cafetaleras de San Nicolás, Mariscal 

Benavides, Huambo, Omia, y Longar, a fin de recabar información para realizar estudios de clonación e 

inoculación micorrízica en dicha provincia”. IIAP DESARROLLA ESTUDIOS DE CLONACIÓN DE CAFÉ 

EN AMAZONAS. En: AGRARIA.PE Agencia Agraria de Noticias. Disponible en internet (actualizado al 10 de 

julio del 2019): http://agraria.pe/noticias/iiap-desarrolla-estudios-de-clonacion-de-cafe-10353 

46 “En nuestro país, desde hace aproximadamente una década, se realizan las técnicas de reproducción humana 

asistida; a pesar de ello, no existe un cuerpo legal orgánico y sistemático que regule el desarrollo de la genética 

y su influencia en las relaciones sociales.  La falta de un ordenamiento jurídico especializado en nuestro país 

ocasiona una desprotección no sólo en cuanto a la vida humana sino también en cuanto a la familia y la 

sociedad en general. 

En la actualidad, son los médicos y biólogos de las diversas Clínicas de Fertilidad de nuestro país, quienes en 

base a criterios éticos personales, aplican sin ningún tipo de regulación legal las técnicas de reproducción 

humana asistida”. VILLENA BARAHONA, Luis. EL CONCEBIDO IN VITRO CRIOCONSERVADO COMO 

SUJETO DE DERECHO Y SU TRATAMIENTO DENTRO DE UN PROCESO DE DIVORCIO. En: LUMEN, 
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compete, el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley General de Salud establece una 

prohibición directa y tajante sobre la clonación humana; la escueta oración que indica esta 

negativa legal no da lugar a hablar de algunas variantes de la clonación humana (como las que 

hemos estudiado previamente) y, menos aún, de excepciones. En nuestra opinión, es posible 

que esta deficiencia se explique a la luz de la fecha en que fue promulgada dicha norma, 

hablamos nada menos que de 1997, época en que las posibilidades de la clonación humana 

estaban estigmatizadas puesto que la mayoría de ellas conducían a la duplicación de seres 

humanos idénticos, posibilidad ciertamente aberrante que el derecho peruano, y con razón, se 

apuró en prohibir.   

 

Empero, estamos ya en el siglo XXI y, en nuestra opinión, es deseable que la 

normativa nacional sea modificada a fin de que admita, como postularemos en el siguiente 

capítulo, los avances y las variantes que se han desarrollado en la actualidad y que se 

vislumbran para el futuro inmediato, esto sin dejar de ser claros en que no debemos permitir 

vulneraciones a la dignidad y la vida humana por muy interesantes y positivos que parezcan 

esos descubrimientos; queda claro, en todo caso, que desde la promulgación de esta norma 

han pasado más de dos décadas, lo cual no es necesariamente malo para una norma jurídica si 

no fuera porque respecto de ésta las innovaciones producidas en los últimos años (la 

clonación, las TERAS, y otros) han sido completamente trascendentes47. 

 

Otra norma que se refiere a la clonación en el Perú se encuentra en nuestro vigente 

Código Penal que incluye como ‘delitos contra la humanidad’ a la clonación bajo el título de 

 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Número 11. UNIFE, Lima, 

2015. p. 123. 

47 El reconocido jurista Eloy Espinoza Saldaña es de la opinión que no debiéramos ser tan críticos con el hecho 

de que el Derecho no regule algunos aspectos relacionados con la biotecnología, como la clonación humana, 

aunque de hecho aclara que el tiempo de su probable regulación no deba ser muy distante; sus palabras son como 

sigue: “El dilema de la clonación no es que al clon no se le puedan imputar derechos, sino que cuestiona la 

forma en que hemos venido concibiendo la imputación de derechos. Pero que el Derecho vaya después que la 

realidad concreta, no me quita el sueño. Que no haya una ley para esto, si tuviéramos intérpretes confiables, 

tampoco me quitaría el sueño. El problema es que a veces no los tenemos. Yo no creo en el mito del legislador, 

que él mismo tenga que dar una respuesta para todo; creo que en Derecho hay respuestas que se pueden dar sin 

necesidad de una ley expresa para ello. De hecho, la relación Derecho-realidad no siempre va de la mano; el 

problema surge cuando uno va muy distante del otro o cuando uno le rompe el escenario al otro sin que hayan 

previsiones para poder cubrirlo”. Citado en: GALLUCIO TONDER, Miguel. LA CLONACIÓN: DILEMA 

MORAL, RETO JURÍDICO. Mesa Redonda con Eloy Espinosa-Saldaña, Giséle Velarde y Enrique Varsi. En: 

IUS ET VERITAS, Revista de los Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú.  Año XIII, Número 26.  Asociación Ius Et Veritas, Lima, 2003. p. 338. 
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‘manipulación genética’, dando a entender erróneamente que son sinónimos o que el primero 

lleva necesariamente al segundo, lo cual es también, evidentemente, un equívoco; en todo 

caso el texto legal establecido en el artículo 324 del citado código es el siguiente:  

 

“Capítulo V.- Manipulación genética 

Artículo 324.- Toda persona que haga uso de cualquier técnica de 

manipulación genética con la finalidad de clonar seres humanos, será 

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de ocho 

años e inhabilitación conforme al Artículo 36, incisos 4 y 8.” (*)48  

 

Este artículo no se encontraba en el texto original del Código Penal que, como 

sabemos, data de 1991; se trata de una adición importante y necesaria que fue efectuada en 

enero del año 2002 mediante la Ley Nº 27636, Ley que incorpora al Código Penal el Capítulo 

V referido a los ‘Delitos de Manipulación Genética’; si bien esta ley habla en plural de los 

delitos de manipulación genética solo encontramos a la clonación humana como delito 

punible, lo cual si bien es concordante con la prohibición establecida en la Ley General de 

Salud, nos hace dar cuenta que el código penal fue actualizado con meridana rapidez en su 

momento (entre la ley y la modificatoria penal distan menos de cinco años). Por esto nos 

sigue llamando la atención el retraso en actualizar las normas sobre clonación humana en el 

Perú, lo cual se hace más evidente en el hecho de que no hemos podido encontrar ninguna 

otra referencia directa de carácter normativo-legal sobre la clonación, ni la humana, ni menos 

aún en cuanto a la animal o vegetal que suponemos podría implicar menores debates y 

mayores consensos. Esto significa que hay un retraso considerable por parte del sistema 

jurídico positivo peruano en esta materia puesto que esta anomia no puede tener por 

justificación la prohibición de la clonación humana ya establecida sin contemplar las nuevas 

perspectivas que los cambios modernos han producido; esto no significa abrir la puerta sin 

restricciones a las nuevas modalidades científicas, sino por el contrario implica ser más 

escrupulosos con las prohibiciones pero también más razonables con las posibilidades que se 

presentan. Veremos precisamente dentro de algunas páginas si el derecho comparado tiene 

estas mismas limitaciones o ya ha dado algunos avances al respecto. 

 

 

 
48 Capítulo incorporado por el artículo 1° de la Ley N° 27636 publicada el 16 de enero de 2012. 
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1.2. NORMATIVA PERUANA SOBRE CÉLULAS MADRE 

 

En cuanto a las células madre49 tampoco contamos con regulación especial en nuestro 

país; en la comentada Ley General de Salud no existe referencia directa a las células madre; 

sin embargo, si leemos con atención, podemos ubicar en la primera frase del artículo 7 una 

disposición que puede ser pertinente sobre este punto, ella dice: “Está prohibida la 

fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación”. Ahora bien, si los 

óvulos fecundados constituyen un embrión, es decir, vida no nacida aún o diríase un proyecto 

de vida (motivo por el cual la ley le ha asignado esta protección), entonces el sentido de la ley 

ha sido el de prohibir todo tipo de tratamiento sobre estos embriones que no sea el de ser 

dirigido a los fines de la procreación humana; con esto se excluye y se prohíbe la utilización 

probable de estos embriones para fines, por ejemplo, de uso comercial (a través de la industria 

cosmética), de experimentación científica, o incluso de tratamiento médico sobre las células 

madre embrionarias. Pese a que este esfuerzo interpretativo es correcto, es evidente que en el 

caso de la Ley General de Salud y su artículo 7 hablamos de una norma limitada y deficiente 

también en lo relativo a las células madre, aspecto que demuestra su obsolescencia y la 

urgencia de su reforma por lo menos en lo que atañe a estas materias. 

 

 
49 Además de las aplicaciones actuales de las células madre en Arequipa, conforme hemos dado cuenta en 

nuestra Introducción, es importante destacar la implementación de un Banco Nacional de Células Madre, 

proyecto que esperemos prospere: “El Perú contará con el primer banco público de células madre de cordón 

umbilical, que se implementará en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Con ese fin, el titular 

del sector, Aníbal Velásquez, logró acuerdos con las autoridades sanitarias de la República de Corea, en su 

reciente visita a ese país. 

Así, se reunió con el ministro de Salud y Bienestar del país asiático, Moon Hyungpyo; el presidente del Hospital 

Nacional de la Universidad de Seúl, Kang Sup; y con la directora del Banco de Cordón Umbilical, Sue Shin, del 

mencionado nosocomio, con quienes acordó el entrenamiento de médicos peruanos. 

De acuerdo con el Ministerio de Salud, este proyecto se convierte en un hito histórico en el ámbito de la 

medicina en el Perú, pues permitirá acercar a la población de menos recursos mayores alternativas de 

recuperación de pacientes que antes solo estaban destinadas a sectores de ingresos altos, frente a enfermedades 

como la leucemia o el cáncer.  

Velásquez destacó el proyecto de asistencia técnica que realizará Corea en relación con la puesta en marcha del 

banco público de células madre en el Perú. Este consiste en un centro especializado para el almacenamiento de 

las células madre hematopoyéticas, provenientes de la sangre del cordón umbilical de los recién nacidos. 

Dichas células tienen la capacidad de convertirse en células sanguíneas especializadas, por lo que permiten, 

hoy en día, curar muchas enfermedades hematológicas malignas y no malignas”. EL PERÚ CONTARÁ CON 

BANCO PÚBLICO DE CÉLULAS MADRE. En: Diario EL PERUANO. Edición del 26 de enero del 2015. 

Disponible en internet (actualizado al 10 de julio del 2019): http://www.elperuano.com.pe/eppo/noticia-el-peru-

contara-banco-publico-celulas-madre-25985.aspx 
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Existe otra norma que contiene una referencia a las células madre, nos referimos al 

Decreto Supremo Nº 014-2005-SA, Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante 

de Órganos y/o Tejidos Humanos, en el cual en los numerales 6, 7 y 8 de su artículo 2 puede 

leerse una conceptualización de algunos tipos básicos de células madre en los siguientes 

términos: 

 

“Artículo 2.- Glosario de Términos: 

Para efectos de la interpretación y aplicación de la Ley y el presente 

Reglamento se tendrán como válidos los siguientes términos y definiciones: 

6. Célula Progenitora Embrionaria.- Células formadoras de las diferentes 

líneas celulares que se obtienen de embrión. 

7. Célula Progenitora Adulta.- Células formadoras de las diferentes líneas 

celulares que se pueden obtener de diferentes tejidos. 

8. Células Progenitoras Hematopoyéticas Adultas.- Células formadoras de las 

diferentes líneas celulares de la sangre que se pueden obtener de la médula 

ósea, sangre periférica y sangre de cordón umbilical”. 

 

Este rótulo de “células progenitoras” es un sinónimo válido de las células madre, con 

el cual creemos que este reglamento hace bien en enmarcarlas de manera conceptual; 

lamentablemente, luego de una lectura integral del mismo, manifestamos nuestras reservas 

acerca de esta norma sobre todo porque hemos podido notar lo siguiente: en primer lugar, nos 

resulta desconcertante que se ubique en un importante glosario a estos términos los cuales 

después no tienen ningún desarrollo normativo mayor; en efecto, en dicho reglamento no hay 

ninguna referencia adicional a las células progenitoras, o a las células madre, o a su 

utilización excepcional, o a sus restricciones, empero hay una excepción en el artículo 48 de 

este reglamento que señala: 

 

“Artículo 48.- Desplazamiento de tejidos regenerables 

El desplazamiento de tejidos regenerables, tal como las células madres y/o 

progenitores hematopoyéticos, con fines de trasplante, será de competencia de 

los establecimientos de salud acreditados. Estos desplazamientos serán 

comunicados oportunamente a la ONDT”. 

 

En este caso, el reglamento está hablando de las células madre adultas que proceden 

de la médula ósea, de sangre periférica y sangre de cordón umbilical; sin embargo, salta a la 

vista que no hay una unidad conceptual ni una exactitud científica en aquello que pretende 

regular: primero, porque las células no son tejidos, ni son tejidos ni son órganos, las células 
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tienen su propia categoría en la estructura biológica de la vida; y segundo, porque es evidente 

la incorrección al usar las conjunciones “y/o” cuando hablan de “células madre” y de 

“progenitores hematopoyéticos”, como si estos fueran al mismo tiempo iguales y diferentes, 

más aun cuando esa expresión de ‘progenitores hematopoyéticos’ no existe, siendo la única y 

verdadera frase aplicable la de “Células Progenitoras Hematopoyéticas Adultas” (tal y como 

figura en su glosario inicial); en todo caso, si esto se tratara de una errata, pues es un error que 

hasta la fecha no ha sido corregido y demuestra el desinterés compartido tanto por los 

operadores jurídicos como también por la comunidad científica y médica especializada que 

debería exigir mayor rigor en el uso de la terminología que es la fuente de su trabajo y de sus 

investigaciones. En segundo lugar, este reglamento hace un encuadre conceptual de las 

células progenitoras, conforme hemos citado, pero resulta que la norma base, es decir la Ley 

Nº 28189, Ley General de Donación y Transplante de Órganos y/o Tejidos Humanos, no 

contiene ninguna alusión al uso o tratamiento de dichas células; si bien es cierto que no tiene 

necesariamente que existir una correspondencia gramatical exacta entre una ley y su 

reglamento, lo que sí se espera es que haya unidad y coherencia entre ambas normas y, por 

supuesto, un más amplio desarrollo en el reglamento de los aspectos que han sido 

considerados en la ley general. En tercer lugar, llama igualmente la atención que algunos 

aspectos no hayan sido actualizados, como los ya anotados, mientras que otros sí; por 

ejemplo, en el numeral 23 del artículo 2 de este reglamento originariamente podía leerse como 

concepto de sangre de cordón umbilical lo siguiente:  

 

“Artículo 2.- Glosario de Términos: 

23. Sangre de Cordón Umbilical.- Fuente de células progenitoras adultas 

obtenidas en el momento del parto y/o cesárea. Es considerada conjuntamente 

con la placenta como productos de desecho”. 

 

De manera objetiva, para la fecha de promulgación de este reglamento, vale decir 

mayo del 2005, jurídicamente se consideraba a las células madre adultas provenientes de la 

sangre de cordón umbilical como desechos; sin embargo, y casi de manera inmediata, una 

modificación introducida en diciembre del mismo año 2005, mediante el Decreto Supremo N° 

022-2005-SA (Modifican el Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de 

Órganos y/o Tejidos Humanos) corrigió este asunto y eliminó la frase que consideraba a la 

placenta y al cordón umbilical como productos de desecho, aspecto positivo que refleja que el 

derecho sí puede estar atento y pendiente introduciendo reformas legislativas y, luego, 
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efectuando mejoras importantes a esas reformas. Pese a esto, en el balance del tratamiento 

legal de las células madre en el Perú encontramos que éste es igualmente deficitario y que no 

responde a nuestra realidad actual, las incongruencias y omisiones son evidentes y hacen más 

urgente la necesidad de una regulación legal50 que supere esas deficiencias permitiendo lo que 

es beneficioso y prohibiendo lo que sea pernicioso. 

 

2. NORMATIVA INTERNACIONAL SOBRE CLONACIÓN Y USO DE 

CÉLULAS MADRE 

 

Veamos a continuación cómo se presenta la legislación sobre la clonación y sobre las células 

madre en algunos países del mundo, con preferencia de los que se encuentran en 

Latinoamérica; en el caso del Perú ha quedado establecido que hay una prohibición radical 

expresa acerca de la clonación humana y que en cuanto a las células madre hay una 

deficiencia notoria en cuanto a su regulación. Al efecto, percibiremos cómo se manifiesta el 

derecho comparado al respecto. 

 

2.1. ARGENTINA 

 

En Argentina, al ser una república federal, existen leyes nacionales que coexisten junto 

con leyes federales; en cuanto a la clonación existe una ley nacional promulgada en marzo de 

1997, se trata del Decreto 200/1997 Experimentos relacionados con seres humanos, en cuyo 

único artículo de importancia puede leerse:  

 

 
50 “La potencialidad y las expectativas de las células madre representan una caja de Pandora de consecuencias 

imprevisibles, pues aún no se conoce todo sobre ellas. Y todavía si se tuviera todo ese conocimiento, sus 

posibilidades de utilización, tan diversas como las necesidades de cada persona, podrían colisionar con los 

derechos de sí mismas, de otras personas, de la sociedad misma; o quien sabe de la subsistencia de la propia 

humanidad del hombre. 

Es momento que el hombre recurra más que a su inteligencia a la sabiduría de su espiritualidad, a su 

conciencia moral para entender la verdad de su propio bien. De manera que navegue el camino de la creación 

de las regulaciones que requiera, con la brújula del bien verdadero, que respeta a cada persona y a todas, pues 

quien no respeta a una de ellas en realidad no se respeta a sí mismo ni a ninguna”. RAMOS GARCÍA, Saditt. 

CÉLULAS MADRE: POTENCIAL ASOMBROSO, DESAFIANTE DEMANDA. En: Revista VOX JURIS. 

Número 28.  Volumen 2.  Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, Lima, 

2014. p. 219. 
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“Artículo 1.- Prohíbense los experimentos de clonación relacionados con seres 

humanos”. 

 

Esta norma es igualmente breve y radical en el sentido de prohibir la clonación 

humana y no considerar tipología alguna o excepciones probables. Otras normas de alcance 

federal parecen corresponderse con esta prohibición; por ejemplo, en diciembre del 2002 se 

promulgó la Ley 9072 para la provincia de Córdoba que dispone la modificación del inciso s) 

del artículo 7 de la Ley Nº 6222, Ley de Ejercicio de las Profesiones y Actividades 

relacionadas con la Salud Humana, y con cuya modificatoria su texto queda como sigue: 

 

“Artículo 7º.- Les está prohibido: 

s) Crear la reproducción de seres humanos mediante el procedimiento de 

clonación, entendiéndose por tal el proceso reproductivo humano que partiendo 

de un individuo único, da origen a otro individuo, sin que estén presentes las 

características de la reproducción sexuada”. 

 

Con unas cuantas palabras más, se contextualiza el proceso de clonación con marcado 

énfasis en la prohibición de que éste lleve a la duplicación de un ser humano; texto legal que 

nos parece más aceptable y, en nuestra opinión, posee un resquicio interpretativo de un punto 

que será motivo de una propuesta nuestra y de fundamentación en el siguiente capítulo en el 

sentido de que hay una clonación reproductiva que podría ser permisible legalmente y es 

aquella que permite la duplicación de óvulos humanos y, por ende, cumple el requisito 

previsto tangencialmente en este texto legal de constituir una reproducción sexuada.  

 

Remitidos a otra norma, esta vez la Ley 6581 para la provincia de Mendoza, dada en 

abril de 1988, contempla también una restricción importante para los procedimientos de 

clonación; en ella su primer artículo dispone: “Artículo 1º.- Prohíbese en todo el territorio de 

la provincia de Mendoza, la experimentación de clonación con seres humanos”. Aquí otra 

vez vemos la fórmula concisa en la que se prohíbe, sin excepciones ni mayores descripciones, 

la práctica de la clonación humana. 

 

En cuanto a la regulación acerca del uso de las células madre Argentina cuenta 

también con algunos pequeños avances; por ejemplo, a través de la Ley 25.392, promulgada 

en enero de 2001, se creó el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras 

Hematopoyéticas (CPH); asimismo, el Reglamento de esta ley, es decir el Decreto 267/2003, 
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de febrero del año 2003, se ocupa de dar desarrollo a los escasos artículos de su norma base, 

entre ellos destaca la última parte de su artículo 2 que especifica los datos que contendrá su 

registro: 

 

“Artículo 2.- (…) 

El Registro Nacional de Células Progenitoras Hematopoyéticas será 

continente de: 

1) Datos de identificación de dadores y receptores. 

2) Centros de reclutamiento de dadores. 

3) Centros de tipificación de dadores. 

4) Bancos internacionales de dadores. 

5) Otros datos relevantes a criterio del INCUCAI”. 

 

Esto significa que este registro deberá llevar un archivo exhaustivo de todas las 

personas y entidades que están involucrados con el uso de células madre en Argentina, lo cual 

es posible que contribuya a una mejor fiscalización y control de sus actividades a fin de evitar 

excesos; con todo, y pese a ello, la legislación argentina sobre células madre es muy limitada, 

conforme lo ha admitido también Aida Kemelmajer y Salvador Bergel (en un informe 

completo que estudia este tema y otros vinculados al genoma humano en dicho país)51 

indicando al mismo tiempo que el momento de su legislación debe llegar luego de un amplio 

debate. 

 
51 “Como surge de la lectura de este informe, la República Argentina carece de una legislación integral 

adecuada que contemple los problemas creados por el espectacular avance científico que se ha producido en 

esta rama del conocimiento. La orfandad legislativa es prácticamente total, como si los problemas creados por 

los incesantes logros en genética, biología molecular o genómica fueran problemas ajenos, instalados en otros 

escenarios (…) 

Mientras tanto, temas de tanta trascendencia social como los vinculados con la discriminación fundada en 

razones genéticas, el manejo y tratamiento de los datos genéticos, la manipulación del genoma, la clonación -

tanto reproductiva como terapéutica-, la investigación con embriones, quedan rezagados a un marco que 

pareciera ignorar o desatender los datos de la realidad (…) 

La política de ignorar la realidad o de postergar las soluciones no es aconsejable ni propia de una sociedad que 

se precie de civilizada. No basta con suscribir o ratificar documentos internacionales cuya concreta efectividad 

es discutible; es preciso bajar los principios que proclaman al terreno concreto de leyes que tengan asegurada 

su aplicación a los casos que se presenten. 

Pero tampoco es aconsejable generar una catarata de leyes, elaboradas apresuradamente, que pretendan 

encontrar respuestas a todos los problemas y dilemas cuya dinámica es difícil acompañar. Entendemos, pues, 

que el camino debe abrirse con un debate social, esclarecedor y abierto que se proyecte en los diversos estratos 

y que fundamentalmente privilegie el bien común por encima de dogmatismos y creencias”. BERGEL, Salvador 

Darío; y, KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. ESTUDIO NACIONAL SOBRE GENOMA HUMANO EN 

LA REPÚBLICA ARGENTINA. En: SAADA, Alya; y, VALADÉS, Diego (Coordinadores). PANORAMA 

SOBRE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE GENOMA HUMANO EN AMERICA LATINA Y EL 

CARIBE. Universidad Nacional Autónoma de México y Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la 

UNESCO, México, 2006. pp. 43-44. 
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2.2. BOLIVIA 

 

En lo que hemos podido revisar Bolivia no tiene una legislación ni total ni parcial 

sobre el tema de la clonación, no hay una prohibición ni siquiera breve sobre este tema lo cual 

constituye hoy en día una omisión fundamental. El estudioso José Antonio Rivera Santivañez, 

en su informe sobre la legislación boliviana relativa al genoma humano, en efecto, no 

menciona la existencia de alguna ley de este país sobre la clonación; sin embargo, refiere 

como aporte académico importante la investigación de tesis de Roxana Balderrama Pérez y 

cita una parte de su trabajo en la que la autora medita que “en vez de prohibir la reproducción 

clónica de humanos, ¿[no será más conveniente] intentar normarla a través de una 

legislación que realmente no vulnere principios contra la humanidad ni contra la vida?”. 

Aquí Rivera Santivañez pone de relieve que la autora del estudio propone que la clonación se 

regule positivamente e incluso plantea algunas condiciones52 exigibles al respecto. Pese a que 

las citas de Rivera Santivañez sobre el trabajo de Balderrama Pérez no son tan completas, 

nosotros entendemos que se está refiriendo a la reproducción clónica de óvulos en casos de 

infertilidad, y no a la duplicación de seres humanos. 

 

En cuanto a las células madre encontramos en la Constitución boliviana una breve 

referencia; en su artículo 43 puede leerse: “La ley regulará las donaciones o trasplantes de 

células, tejidos u órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, 

gratuidad y eficiencia”. Pese a que esta referencia es pequeña, hace bien dicha Carta en 

diferenciar a las células como diferentes de los tejidos y de los órganos. Si bien la 

Constitución boliviana vigente fue promulgada en el año 2009, la norma que se corresponde 

con este punto es más antigua, hablamos de la Ley 1716, Ley de Donación y Transplante de 

Órganos, Células y Tejidos, de noviembre de 1996, y en cuyo artículo 2 puede leerse: 

 
52 “La investigadora plantea establecer condiciones materiales y formales para la realización de la clonación 

humana. Entre las condiciones materiales plantea las siguientes: que el solicitante debe presentar un certificado 

de salud física y mental; que los solicitantes estén casados e impedidos de reproducirse naturalmente por causa 

de esterilidad de alguno de los cónyuges; que demuestren una condición económica estable, y que el o los 

solicitantes expresen su consentimiento y demuestren su capacidad jurídica para aportar los genes. Entre las 

condiciones formales plantea las siguientes: la existencia de una autorización judicial expedida por un juez 

competente, previo cumplimiento de las condiciones materiales”. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio. EL 

GENOMA HUMANO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO BOLIVIANO.  En: En: SAADA, Alya; y, 

VALADÉS, Diego (Coordinadores). PANORAMA SOBRE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE GENOMA 

HUMANO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Universidad Nacional Autónoma de México y Red 

Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO, México, 2006.  p. 75. 
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“Artículo 2.- El contrato de donación de órganos, tejidos y células con fines 

terapéuticos se constituye por un acto expreso entre vivos, únicamente. Tendrá 

por objeto otorgar a los facultativos del área de trasplantes expresamente 

autorizados para esta práctica, facultades plenas para proceder a la ablación 

del órgano donado en beneficio de un tercero que requiera del trasplante, para 

la reposición de órganos afectados por patologías no reversibles”. 

 

Ahora bien, debemos tener cuidado al considerar a esta norma como un antecedente 

directo del tratamiento legal de las células madre; si bien constituye una base legal de 

importancia, debe considerarse que a la fecha de promulgación de dicha norma la temática y 

aplicaciones de las células madre no estaban tan desarrolladas como en los últimos años; esto 

no exime, por supuesto, de que haya sido una norma que, al parecer, se adelantó a su tiempo. 

En nuestra opinión, más importante aún es su reglamento que fue actualizado mediante la 

dación en diciembre del 2011 del Decreto Supremo 1115, Reglamento de la Ley Nº 1716, de 

Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos, y en cuyo acápite i) de su artículo 6 

puede leerse como definición de un banco de tejidos y células lo siguiente: 

 

“Artículo 6.- (Definiciones). 

Para fines de aplicación del presente Decreto Supremo, se establecen las 

siguientes definiciones: 

i) Banco de Tejidos y Células.- Es un establecimiento especializado en la 

obtención, preservación, almacenamiento y transporte de tejidos y células 

humanas”. 

 

Si quedara duda de que se está hablando solo figurativamente de las células como 

componentes de los tejidos, y no como células madre, será preciso tener en cuenta el artículo 

19 en donde se hace un listado de los órganos, tejidos y células que pueden ser objeto de 

donación: 

 

“Artículo 19.- (Órganos, células y tejidos a ser donados). Los órganos, células 

y tejidos que pueden ser donados, son los siguientes: 

1. Por donante vivo: 

a. Riñón. 

b. Lóbulo hepático. 

c. Médula ósea. 

d. Células madre. 

e. Intestino parcial. 

f. Piel…”. 
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Queda claro así que las células madre pueden ser objeto de contrato de donación según 

la legislación boliviana; empero, se observa que no hay mayores precisiones al respecto, sobre 

todo acerca de la tipología a la que se refieren; debemos suponer, si nos fijamos en el tiempo 

de promulgación de esta norma reglamentaria, que las células madre a las que se refiere esta 

norma son aquellas consideradas como adultas, por ejemplo, las de la médula ósea, y no las 

embrionarias; aspecto que junto con otros merecería por supuesto un mayor desarrollo 

legislativo. 

 

2.3. CHILE 

 

En el vecino país de Chile fue publicada en setiembre del 2006 la Ley N° 20.120, Ley 

sobre la Investigación Científica en el Ser Humano; en esta norma en su artículo 5 se 

establece una prohibición tajante acerca de la clonación en los siguientes términos: “Artículo 

5.- Prohíbese la clonación de seres humanos, cualesquiera que sean el fin perseguido y la 

técnica utilizada.”. Esta restricción es aún más consistente que las ya estudiadas, puesto que 

la negativa alcanza no solo a los procedimientos de clonación sino también a cualquier 

objetivo que sea propuesto para tal finalidad; esto niega la posibilidad de una permisibilidad 

sobre la clonación terapéutica. En el Decreto 114, Reglamento de la Ley Nº 20.120 sobre la 

Investigación Científica en el Ser Humano, cuya entrada en vigencia tuvo lugar en mayo del 

2012, se sigue también esta línea de dar una mejor descripción (aunque no completa) de la 

prohibición de la clonación; en el artículo 4 del reglamento leemos: 

 

“Artículo 4.- Se prohíbe la clonación en seres humanos cualquiera sea el fin 

perseguido y la técnica empleada. 

Se entiende por clonación de seres humanos la generación asexuada de un 

organismo o conjunto de células genéticamente idénticas a su ancestro”. 

 

Ahora, retomando la lectura de la Ley N° 20.120 podemos encontrar una 

particularidad muy singular: nos referimos a que siendo una norma especializada, la ley 

contiene cláusulas penales referidas precisamente a la clonación; en su artículo 1753 sanciona 

 
53 Ley N° 20.120, Ley sobre la Investigación Científica en el Ser Humano. (Chile): 

“Artículo 17.- El que clonare o iniciare un proceso de clonar seres humanos y el que realizare cualquier 

procedimiento eugenésico en contravención al artículo 3, será castigado con la pena de presidio menor en su 
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su práctica con penas privativas de libertad y con inhabilitación perpetua54. Con todo, nos 

parece que las mejores precisiones y descripciones de la clonación y de su prohibición en la 

legislación chilena solo implican una mejora significativa en el lenguaje a nivel técnico legal 

pero no un verdadero desarrollo normativo; tal parece que cuando se trata de prohibiciones 

tajantes basta con expresiones sencillas y contundentes. Esperamos encontrar algún país en 

donde se permita, por ejemplo, la clonación terapéutica a fin de comprobar si se usa el mismo 

léxico técnico legal.  

 

En lo referente a las células madre la referida y comentada Ley N° 20.120, Ley sobre 

la Investigación Científica en el Ser Humano, también contiene varias disposiciones al 

respecto; esto en sus artículos 6 y 7 que literalmente dicen lo siguiente: 

 

“Artículo 6.- El cultivo de tejidos y órganos sólo procederá con fines de 

diagnósticos terapéuticos o de investigación científica. En ningún caso podrán 

destruirse embriones humanos para obtener las células troncales que den 

origen a dichos tejidos y órganos.  

Artículo 7.- La terapia génica en células somáticas estará autorizada sólo con 

fines de tratamiento de enfermedades o a impedir su aparición”. 

 

El ordenamiento jurídico chileno, como se colige del mencionado artículo 6, prohíbe 

el uso de células madre embrionarias ya que estas implicarían la destrucción de los embriones 

de los cuales provendrían; contrario sensu se entiende que se permite el uso de las células 

madre siempre que estas no provengan de embriones, hablamos así de células madre adultas. 

 
grado medio a máximo y con la inhabilitación absoluta para el ejercicio de la profesión durante el tiempo que 

dure la condena. 

En caso de reincidencia, el infractor será sancionado, además, con la pena de inhabilitación perpetua para 

ejercer la profesión.”. 

54 Cuando Ángela Vivanco Martínez analiza justamente este artículo 17 de la referida ley insiste en que la 

prohibición de la clonación incluye la reproductiva y la terapéutica: “Desde el punto de vista del científico, 

significa no sólo una desviación ética del derecho a la investigación, sino, lo que es mucho más grave, significa 

poner a individuos humanos al servicio de la ciencia, arrancando a ésta de su verdadero y legítimo sentido, cual 

es servir al hombre, procurar su bienestar material y espiritual, preservar su salud y su vida. De esta manera, la 

ciencia pasa a la producción mecánica de individuos en serie, hechos a la medida del deseo y capricho de 

quienes los encargan, nacidos no para dignificar el derecho a la vida sino para incrementar la propiedad de 

quienes los solicitan. Otro tanto ocurre con la clonación para fines terapéuticos, que significa el uso de 

miembros de la especie humana “subvaluados”, con miras a recuperar la salud para otros”. VIVANCO 

MARTÍNEZ, Ángela. LEGISLACIÓN RELATIVA AL GENOMA HUMANO EN CHILE. En: SAADA, Alya; 

y, VALADÉS, Diego (Coordinadores).  PANORAMA SOBRE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE 

GENOMA HUMANO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE. Universidad Nacional Autónoma de México y 

Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO, México, 2006. p. 163. 
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Ahora, en cuanto al artículo 7, recordemos que las células somáticas son todas aquellas que se 

encuentran en el cuerpo humano a excepción de las células sexuales (óvulo y 

espermatozoides); en consecuencia, si esta norma habla de terapia génica está autorizando el 

uso de cualquier tipo de célula incluidas las células madres siempre que su objetivo sea la 

prevención o la cura de alguna enfermedad, entendiéndose en concordancia con su artículo 

precedente que no pueden usarse las células madre embrionarias. Aquí también nos parece 

que la legislación chilena da significativos avances y hay una mejora tanto en cuanto al léxico 

que se utiliza para describir las situaciones jurídicas como también al propio contenido que 

aunque es mayormente restrictivo explica suficientemente el sentido de dichas restricciones y 

las excepciones permitidas. 

 

2.4. COLOMBIA 

 

Colombia no cuenta con legislación especial referida a la clonación, es su Código 

Penal el que contiene una disposición al respecto; en el artículo 133 se sanciona esta práctica 

con las siguientes penas: “Artículo 133. Repetibilidad del ser humano. El que genere seres 

humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento, incurrirá en prisión de 

dos (2) a seis (6) años”.  Si bien se trata de una pena aparentemente benigna (recordemos que 

en el Perú el castigo para este delito oscila entre 6 a 8 años) lo resaltante para los efectos de 

nuestra investigación es que la clonación está completamente prohibida en Colombia bajo 

pena de cárcel, esto sin importar la técnica utilizada como lo advierte el profesor Gabriel 

Nemogá S.55 al analizar este artículo de dicho código. Sobre el uso de las células madre el 

mismo Código Penal colombiano contempla algunas disposiciones importantes que merecen 

comentario, esto en los artículos 132 y 134 que a la letra dicen: 

 

“Artículo 132. Manipulación genética. El que manipule genes humanos 

alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico, o 

la investigación científica relacionada con ellos en el campo de la biología, la 

 
55 “En el artículo 133 se tipifica la clonación humana como delito. Para la descripción típica resulta indiferente 

la técnica artificial utilizada para lograr la réplica de un ser humano. Esta norma busca proteger la 

inalterabilidad del patrimonio genético individual. Se sanciona la intervención en el genoma que trate de 

orientar la evolución de la especie humana”. NEMOGÁ S., Gabriel Ricardo. MARCO JURÍDICO DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA SOBRE GENOMA HUMANO EN COLOMBIA. En: 

SAADA, Alya; y, VALADÉS, Diego (Coordinadores). PANORAMA SOBRE LA LEGISLACIÓN EN 

MATERIA DE GENOMA HUMANO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Universidad Nacional 

Autónoma de México y Red Latinoamericana y del Caribe de Bioética de la UNESCO, México, 2006. p. 204. 



60 

 

genética y la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud 

de la persona y de la humanidad, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) 

años. 

Se entiende por tratamiento, diagnóstico, o investigación científica 

relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina, 

cualquiera que se realice con el consentimiento, libre e informado, de la 

persona de la cual proceden los genes, para el descubrimiento, identificación, 

prevención y tratamiento de enfermedades o discapacidades genéticas o de 

influencia genética, así como las taras y endémicas que afecten a una parte 

considerable de la población (…). 

Artículo 134. Fecundación y tráfico de embriones humanos. El que fecunde 

óvulos humanos con finalidad diferente a la procreación humana, sin perjuicio 

de la investigación científica, tratamiento o diagnóstico que tengan una 

finalidad terapéutica con respecto al ser humano objeto de la investigación, 

incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

En la misma pena incurrirá el que trafique con gametos, cigotos o embriones 

humanos, obtenidos de cualquier manera o a cualquier título”. 

 

Este Código Penal entiende que la manipulación genética que constituye delito solo es 

aquélla que manipula los genes con un propósito diferente al de la investigación científica, 

diagnóstico o tratamiento de enfermedades a favor de la salud integralmente entendida; 

dejando entrever el texto legal (así lo entendemos) una manipulación genética positiva 

siempre que se mantenga dentro de los lineamientos antes mencionados, con suficiente 

margen para las aplicaciones médicas e investigativas de las células madres en tanto se 

cumplan los objetivos trazados. Situación controvertida se suscita, sin embargo, bajo la norma 

del artículo 134 que, reprimiendo penalmente a quien recurra a la fecundación de óvulos con 

fines ajenos a la procreación, habilita legalmente una cuestionable excepción a dicha 

reprensión penal al tiempo de justificar la fecundación de óvulos hasta por razones 

investigativas con finalidad terapéutica, lo que involucra, lamentablemente, la indebida 

intervención de embriones humanos.  

 

El texto se acerca, parcialmente, a lo que en nuestra opinión puede constituir una 

regulación eficaz del uso de las células madre; no así en cuando al cuestionable tratamiento 

normativamente habilitado sobre óvulos ya fecundados. Igual, sigue constituyendo una 

notoria deficiencia el hecho de que estas disposiciones se encuentren, en escaso número, en 

un código penal y no en lo que debiera ser una ley especial que describa otras circunstancias 

importantes como, por ejemplo, la forma del consentimiento informado o el estado de 

necesidad que, al parecer en este caso, son dejados a un libre criterio. 
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2.5. ECUADOR 

 

En Ecuador la Ley 67, Ley Orgánica de Salud, se encuentra vigente desde diciembre 

del 2006; ella contempla algunas disposiciones referidas a la clonación y las células madre, 

esto en sus artículos 212 y 214 que literalmente dicen lo siguiente: 

 

“Art. 212.- Se prohíbe la intervención genética sobre células de la línea 

germinal y células madre, con fines de experimentación y lucro. 

Podrán efectuarse intervenciones sobre el genoma humano, células de la línea 

germinal y células madre únicamente por razones predictivas, preventivas, 

diagnósticas o terapéuticas, siempre que se disponga de asesoramiento 

genético especializado, procedimientos científicamente probados y seguros, 

previo consentimiento informado, expreso y escrito de la persona y que sea de 

beneficio social y eugenésico (…) 

Art. 214.- Se prohíben las prácticas de clonación de seres humanos, así como 

la obtención de embriones humanos con fines de experimentación. 

La autoridad sanitaria nacional procurará y fomentará la integración y 

trabajo cooperativo de los centros de investigación y desarrollo de la 

genética”. 

 

La norma ecuatoriana especializada en salud prohíbe en su artículo 214 la práctica de 

la clonación humana de forma total, sin distinguir excepciones; asimismo, en el artículo 212 

se prohíbe la intervención genética (expresión mejor acuñada que la de “manipulación 

genética”) tanto sobre las células madre como también sobre las células germinales que, como 

sabemos, es el nombre que también se emplea para referirse a las células sexuales (óvulos y 

espermatozoides); sin embargo, la prohibición solo alcanza a los casos en el que esté presente 

la experimentación o el lucro, mas no para aquellas situaciones en las que esté presente la 

predicción, prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades para las cuales se 

establece que el uso de todos los tipos de células madre puedan llevarse a cabo mediante el 

cumplimiento de algunos requisitos, a saber: a) asesoramiento genético especializado, b) 

procedimientos científicos probados y seguros, c) consentimiento informado previo, expreso y 

escrito, y d) beneficio social y eugenésico.   

 

En este caso se advierte una mejor redacción tanto en lo que está permitido como en lo 

que está prohibido, como también en lo que corresponde a dejar en claro los requisitos 

necesarios o básicos para acceder a este tipo de intervenciones científico-médicas. Llama 

poderosamente la atención, sin embargo, que esta norma señale que entre los fines a alcanzar 
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mediante el uso de las células madre se encuentre el ‘beneficio eugenésico’. Generalmente se 

ha omitido hablar de ‘eugenesia’ en las leyes puesto que está proscrito todo aquello que 

implique el mejoramiento de unos individuos en detrimento de otros; en este sentido, la 

eugenesia es un tema polémico dentro de la investigación del genoma humano que tanto los 

científicos como los juristas prefieren evitar56.   

 

En pocas palabras, en Ecuador hay un tratamiento prohibitivo de la clonación pero una 

apertura amplia, aunque condicionada a algunos requisitos legales, acerca del uso de las 

células madre; esto ha convertido a este país en un lugar ideal para que la comunidad 

científica mundial pueda realizar investigaciones en lo que atañe a estos nuevos 

procedimientos57. 

 

 

 

 

 
56 “…la eugenesia es la rama que estudia, a través de la manipulación genética, el mejoramiento de las 

cualidades no deseables de la especie humana. Luego, lo que a primera vista se nos ofrecen como técnicas de 

mejora de la especie, elegida por el ser humano «libremente», comienza por vulnerar la autonomía de la 

voluntad del no nacido sobre quien se actúa; por no hablar de que el perfeccionamiento -o tal vez solo 

modificación- de los individuos gracias a la manipulación genética, nos parece una idea un tanto macabra que 

nos hace formular algunos planteamientos: ¿qué debemos entender por estas mejoras?, ¿qué parámetros han de 

tomarse para calificar a una persona como «perfecta»?, ¿quién los define?, ¿quién decide que alguien es 

perfecto?, ¿qué valores y criterios guiarán esas intervenciones: físicas, intelectuales, espirituales, etc.?, por 

último, y como cuestión principal ¿qué ocurre con quienes no llegan a esos cánones de «perfección»?, ¿serían 

una subclase de infravalorados y degradados?, ¿cuál es el genotipo ideal?." PELÁEZ FERNÁNDEZ, Palmira. 

LA MANIPULACIÓN GENÉTICA: UNA NUEVA FORMA DE EUGENESIA. Editorial Sanz y Torres S. L., 

Madrid, 2017. p. 33. 

57 “Uso de stem cells en Ecuador. 

Desde luego, son pocos los países que investigan sobre este aspecto y, más pocos todavía los grupos de 

investigadores de esta área. Muchos países desarrollados han prohibido la investigación con células 

totipotenciales de forma categórica, otros pocos permiten las investigaciones puntuales, y en otros, como en el 

nuestro, no existe legislación al respecto por lo que se puede investigar con facilidad. Un grupo de 

investigadores argentinos (Luis Geffner y Federico Bennetti) en asociación con el hospital Luis Vernaza de la 

junta de Beneficiencia de Guayaquil, implantaron stem cells embriónico-fetales en 10 pacientes con 

insuficiencia cardiaca por miocardiopatia dilatada por inyección intramiocárdica directa. Aunque no existen 

resultados concluyentes, observaron mejoría clínica en los primeros 7 días postratamiento, en contraste con la 

observada con células autólogas de médula ósea, con las que recién se nota hacia los 30 días. Hasta los 6 meses 

postimplante, se observa mejoría funcional y clínica. Este grupo está tratando de buscar métodos moleculares 

para demostrar cualitativa y cuantitativamente la neoformación de tejidos en dichos pacientes. Queda mucho 

que tejer en esta investigación”. GONZÁLEZ ANDRADE, Fabricio. ENSAYOS MÉDICOS SOBRE 

GENÉTICA: LA GENÉTICA MOLECULAR EN LA MEDICINA ECUATORIANA. Imprenta Noción, Quito, 

2006. p. 237. 
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2.6. ESPAÑA 

 

En España se encuentra vigente, desde julio del 2007, la Ley 14/2007, Ley de 

Investigación Biomédica, que regula diversos aspectos sobre las aplicaciones de las 

investigaciones en genética, dentro de ellas por supuesto la clonación y las células madre. 

Esta norma es amplia llegando casi al centenar de artículos y cuenta incluso con un largo 

preámbulo que explica la necesidad de varias de las disposiciones que allí se encuentran; el 

texto legal específico que se refiere al tema que ahora nos convoca es, dicho sea de paso, el 

más polémico, y es el artículo 33 que indica: 

 

“Artículo 33. Obtención de células de origen embrionario. 

1. Se prohíbe la constitución de preembriones y embriones humanos 

exclusivamente con fines de experimentación. 

2. Se permite la utilización de cualquier técnica de obtención de células 

troncales humanas con fines terapéuticos o de investigación, que no comporte 

la creación de un preembrión o de un embrión exclusivamente con este fin, en 

los términos definidos en esta Ley, incluida la activación de ovocitos mediante 

transferencia nuclear”. 

 

En primer lugar, hay que aclarar que esta norma ha señalado en su glosario inicial 

(acápite ‘s’ de su artículo 358) que denomina preembrión al embrión en su etapa que va desde 

la fecundación hasta los 14 días; ahora bien, puede parecer contradictorio que la referida ley 

condene la utilización de embriones o preembriones que sean producidos exclusivamente para 

experimentación y que, inmediatamente, a renglón seguido diga que permita el uso de 

cualquier técnica para obtener células madre (también llamadas células troncales) humanas 

para fines terapéuticos o de investigación; una persona podría preguntarse entonces: ¿de qué 

fuente se pueden obtener células madre embrionarias si la misma ley prohíbe crear embriones 

para dicha extracción? La respuesta la tenemos en el artículo 34 de la misma ley, en cuya 

primera parte puede leerse: 

 

 
58 Ley 14/2007, Ley de Investigación Biomédica (España): 

“Artículo 3. Definiciones. 

A los efectos de esta Ley se entenderá por: 

s) «Preembrión»: el embrión constituido in vitro formado por el grupo de células resultante de la división 

progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde”. 
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“Artículo 34. Garantías y requisitos para la investigación. 

1. La investigación o experimentación con ovocitos y preembriones sobrantes 

procedentes de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, o de sus 

estructuras biológicas, con fines relacionados con la obtención, desarrollo y 

utilización de líneas celulares troncales embrionarias o con otros fines no 

vinculados con el desarrollo y aplicación de las técnicas de reproducción 

asistida, deberán realizarse de acuerdo con las condiciones establecidas en la 

Ley 14/2006, de 26 de mayo, y cumplir los siguientes requisitos: 

a) Que la investigación respete los principios éticos y el régimen jurídico 

aplicable, en especial lo dispuesto en esta Ley y en su normativa de desarrollo, 

y responda a los principios de pertinencia, factibilidad e idoneidad, en 

particular del investigador principal, del equipo de investigación y de las 

instalaciones del centro en el que se realizará la investigación. 

b) Que se fundamente en un proyecto de investigación autorizado por la 

autoridad estatal o autonómica competente, previo informe favorable de la 

Comisión de Garantías para la Donación y la Utilización de Células y Tejidos 

Humanos, en el supuesto de proyectos en las materias previstas en el artículo 

35”. 

 

Es decir, en el caso de España sí se pueden usar células madre embrionarias tanto para 

la investigación como para el tratamiento de enfermedades que provengan de preembriones 

que constituyan ‘sobrantes’ de las Técnicas de Reproducción Asistida. Con esto vemos que la 

regulación española es aún más abierta que la ecuatoriana puesto que se pueden usar 

preembriones (nosotros le llamamos embriones puesto que no hacemos esa diferenciación 

anterior o posterior al catorceavo día) para obtener células madre embrionarias.  

 

Si existe esta apertura para las células madre ¿dónde quedó, pues, la clonación? Al 

efecto, a partir de la vigencia de esta norma se considera que en España está permitida la 

clonación terapéutica; esto porque en el comentado y citado artículo 33.2 se establece que se 

permite la utilización de cualquier técnica de obtención de células madre “incluida la 

activación de ovocitos mediante transferencia nuclear” que objetivamente no es sino la 

clonación de óvulos. Con esto España redondea una apertura regulatoria trascendente tanto 

acerca de la clonación terapéutica como también en el uso de las células madre embrionarias, 

siempre con algunos límites y condiciones siendo el más importante de los requisitos 

prácticos el que se realicen dichos procedimientos dentro de los 14 días de existencia del 

preembrión; esto concuerda por supuesto con su política de permisibilidad de las TERAS. Por 

otro lado, queda claro que la clonación humana dirigida a la reproducción de seres humanos 

idénticos o duplicación está prohibida, como de hecho lo está en todos los países del mundo. 
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2.7. OTROS PAÍSES CON REGULACIÓN PERMISIVA 

 

A estas alturas podemos hacer tres generalizaciones sin riesgo de cometer algún 

exceso: primero, que todos los países del mundo condenan y prohíben legalmente la práctica 

de la clonación reproductiva que podría estar destinada a duplicar seres humanos; segundo, 

que una mayoría de países prohíbe al mismo tiempo la clonación terapéutica; tercero, que 

algunos países admiten la posibilidad de la clonación terapéutica con algunas condiciones y 

siempre que esté dirigida a la terapia médica y, excepcionalmente, a la investigación. 

 

La búsqueda de legislaciones que permitan alguna modalidad excepcional de 

clonación o de uso de células madre ha sido difícil y los resultados escasos. Es una sorpresa 

haber encontrado que Panamá contiene una regulación en este sentido, nos referimos a la Ley 

N° 3, del 15 de enero de 2004, Ley que prohíbe toda forma de clonación humana y dicta otras 

disposiciones, la cual en su artículo 1 dice lo siguiente: 

 

“Artículo 1. Se prohíbe toda forma de promoción, financiamiento y/o 

donación, así como el uso de fondos públicos o privados para inversión en 

experimentación, investigación y desarrollo de toda forma de clonación 

humana, entendiendo por esta la creación de un embrión que sea réplica 

biológica de un ser humano a partir de la estructura de su acido 

desoxirribonucleico (ADN)”. 

 

Este texto va más allá de las normas estudiadas puesto que no solo prohíbe la 

clonación humana como procedimiento científico sino que rechaza también su promoción y 

financiamiento, siendo que muchos avances científicos se han logrado en la práctica luego de 

su planteamiento teórico; tal parece que la intención de la norma fuera la de restringir todo 

vínculo inicial o posterior acerca de la clonación humana como aporte teórico o, también, en 

sus resultados prácticos. Sin embargo, esta interpretación de la que aún nos pueden quedar 

dudas, se convierte en una reflexión secundaria si tenemos en cuenta lo que dicta el artículo 2 

de la misma norma, a saber: 

 

“Artículo 2. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se permitirá la 

reproducción de tejidos para la reparación de órganos con fines terapéuticos 

de prevención y cura de enfermedades, a partir del cordón umbilical del recién 
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nacido o cualquier técnica o método científico que se desarrolle, únicamente 

para el beneficio de éste, de sus familiares o de terceros, con el consentimiento 

de la persona de quien se extrajo el material orgánico o quienes ostenten su 

representación. 

La reproducción de tejidos será permitida siempre que no implique la 

reproducción de seres humanos y no medie interés lucrativo alguno por quien 

otorgue el consentimiento”. 

 

Entonces, si nos parecía que la clonación estaba descartada de plano en Panamá, pues 

la propia ley nos desmiente de tal aseveración. Es evidente que sí se permite toda duplicación 

de tejido y material orgánico así como el uso células de cordón umbilical u otro tipo de 

células que hayan sido obtenidas por cualquier técnica o método científico estamos hablando 

entonces de una regulación permisiva de la clonación humana a nivel terapéutico y del uso de 

células madre.   

 

En Europa las legislaciones son igualmente dispersas en cuanto a la regulación (o no) 

de la clonación. André Albert en un ensayo ubicado dentro del libro compilatorio 

“Clonación” hace un recuento de algunos países con respecto a este tema y dice: “La 

clonación por transferencia nuclear de células somáticas está prohibida por ley en algunos 

países europeos (Alemania, Austria, Noruega, Islandia). Otros prohíben la clonación para 

obtener niños pero dejan abierta la puerta a la clonación para obtener células troncales 

(Reino Unido, Países Bajos, quizá Francia). Y otros (Italia, Grecia) todavía no disponen de 

leyes sobre la clonación”59. La labor del Reino Unido sobre la regulación en la materia que 

nos ocupa ha sido destacada por muchos científicos resaltando su postura visionaria, su 

apertura a la investigación (oveja Dolly) y las aplicaciones de la biomedicina en beneficio de 

la salud humana y, por supuesto, la imposición de ciertos principios éticos básicos60; empero, 

al mismo tiempo, ha sido criticada por otros quienes encuentran en dicha apertura una 

 
59 ALBERT, André. ¿HACIA UNA PROHIBICIÓN MUNDIAL DE LA CLONACIÓN HUMANA? En: MC 

LAREN, Anne (Coordinadora). CLONACIÓN. Editorial Complutense, Madrid, 2003. p. 205. 

60 “[En el Reino Unido] la investigación con embriones humanos está regulada por la ley de La Fecundación y 

Embriología Humana, de 1990. Muchos otros países ya tienen o están debatiendo una legislación similar. La 

situación en los Estados Unidos era un tanto confusa. lo que podría explicar la virulencia de la reacción al otro 

lado del Atlántico. El Congreso está ahora introduciendo una moratoria de cinco años para la clonación 

humana. Para nosotros, el marco legal y ético en el Reino Unido supuso una ayuda y una inyección de 

confianza: sin embargo los científicos por sí mismos no son responsables de crear una legislación adecuada en 

todos los países del mundo antes de embarcarse en una investigación”. GRIFFIN, Harry.  Op. Cit., p. 210. 
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concesión a la industria de la biotecnología y un peligro para la identidad genética de nuestra 

especie. La médico y genetista china Mae-Wan Ho al respecto ha dicho lo siguiente: 

 

“La creciente presión de la industria y los estratos científicos finalmente 

lograron que en el Reino Unido se legislara la clonación humana 

«terapéutica», que fue aprobada el 22 de enero de 2001 por la Cámara de los 

Lores en una votación decisiva. Si bien la legislación no legaliza la clonación 

humana reproductiva, los investigadores del Reino Unido pueden ahora crear 

embriones humanos con la técnica que se utilizó para crear a Dolly, con el 

propósito de ofrecer células y tejidos para transplante”61. 

 

Como fuere, está visto que aún es reducido el número de países62 que permiten la 

intervención en embriones para efectos de la clonación y uso de sus células madre, 

intervención con la que estamos en desacuerdo porque claramente significan un atentado 

contra la vida humana conforme fundamentaremos en el siguiente capítulo. Pese a que nuestra 

posición es clara con respecto al derecho a la vida, admitimos que el asunto no es sencillo; si 

bien las investigaciones científicas y médicas tienen como propósito la búsqueda del progreso 

humano y, en particular, la disminución o erradicación del daño que causan las enfermedades, 

es posible que algunas personas (y científicos) vean en la promulgación de un marco 

regulatorio un freno o una limitación hacia el cumplimiento de dichos objetivos, aunque 

definitivamente esa no sea la intención ni del legislador que rubrica la ley ni de los 

especialistas que la proponemos y sustentamos. Entre la ley, que a veces es fría y dura, y la 

investigación libre y, a veces, unilateral a la que aspiran los científicos, es preciso buscar un 

equilibrio que permita una necesaria conciliación, armónica, entre la ciencia y los principios 

éticos, morales y jurídicos que no le deben ser distantes, desafío que precisamente la bioética 

esta llamada a cumplir. 

 

 

 

 
61 HO, Mae-Wan. ¿Y PORQUÉ CLONAR? En: Revista RESURGENCE. Número 1. Enero-abril.  Instituto del 

Tercer Mundo e Icaria Editorial, Barcelona, 2002. p. 86. 

62 “Algunos países, como Australia y Holanda permiten la utilización de los embriones sobrantes, pero han 

impuesto una moratoria sobre la clonación terapéutica. Finlandia también permite que se investigue con 

embriones sobrantes.  La ley alemana de protección del embrión prohíbe cualquier tipo de investigación con 

embriones, pero desde junio del 2002 se permite la importación de células madre embrionarias humanas ya 

existentes”. KLOTZKO, Arlene Judith.  ¿QUIERES CLONARTE?: CIENCIA Y ÉTICA DE LA CLONACIÓN 

HUMANA. Universitat de Valencia, Valencia, 2006. p. 111. 
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3. NORMATIVA SUPRANACIONAL SOBRE CLONACIÓN Y USO DE 

CÉLULAS MADRE 

 

Más allá de la legislación nacional (ciertamente incipiente) y de la legislación internacional 

(variada y dispersa) relativa a la clonación y las células madre, se encuentra un ordenamiento 

jurídico que también tiene algo que decir sobre estos temas: la legislación supranacional. Si 

bien el concepto y el contenido de la supranacionalidad se encuentra en permanente debate 

(una de las aristas de esa discusión se refiere a si con el derecho supranacional puede hablarse 

de jerarquías jurisdiccionales y legislativas o de un continuum jurídico63) lo cierto es, para 

nosotros, que en el tema que ha motivado nuestro estudio hay varias disposiciones que es 

necesario revisar en tanto, como veremos, significan una regulación importante que aporta 

diversos conceptos que (era lo que se esperaba) deberían haber sido recogidos por las 

legislaciones nacionales. El motivo que explica la existencia de esta legislación supranacional 

relativa a los avances biotecnológicos, y por ello también referentes a la clonación y las 

células madre, es que estos avances significaron una notable preocupación en el sistema 

internacional de derechos humanos lo cual determinó que se produjeran una diversidad de 

documentos jurídicos en los que están completamente ligados ambos elementos: los avances y 

aplicaciones de la biotecnología y la protección y respeto de los derechos humanos. 

 

3.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE EL GENOMA HUMANO Y LOS 

DERECHOS DE LA PERSONA HUMANA 

 

Esta Carta fue dada el 11 de noviembre de 1997, por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); su artículo 11 se refiere a la 

clonación de la siguiente manera: 

 

 
63 “…la organización supranacional viene definida por la idea de integración. 

Aunque esta distinción va imponiéndose, no sólo en la doctrina, sino también en el lenguaje político, lo cierto es 

que los criterios que la fundamentan no acaban de clarificarse. Para unos autores, la diferencia es 

auténticamente cualitativa, respondiendo ambos tipos de organización a naturalezas jurídicas diversas. Otros, 

en cambio, rechazan los elementos de diferenciación, señalando que organizaciones internacionales y 

supranacionales se sitúan en un continuum en el que las técnicas de relación entre Estados son más o menos 

intensas”. PÉREZ TREMPS, Pablo.  EL CONCEPTO DE INTEGRACIÓN SUPRANACIONAL EN LA 

CONSTITUCIÓN. En: REVISTA del CENTRO de ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. Número 13. Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1992. p. 103. 
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“Artículo 11  

No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, 

como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a los 

Estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen 

para identificar estas prácticas y a que adopten en el plano nacional o 

internacional las medidas que corresponda, para asegurarse de que se 

respetan los principios enunciados en la presente Declaración”. 

 

Esta condena de la clonación con fines de reproducción de seres humanos por parte de 

esta Declaración parecería dejar abierta la posibilidad de la clonación terapéutica, más aún si 

tenemos en cuenta lo establecido en el artículo 12 acápite a) de la misma Carta que señala que 

“Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en 

materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos”. Ahora bien, en cuanto a 

las células madre no hay referencia alguna. 

 

3.2. CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Y LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO CON RESPECTO A LAS 

APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA Y LA MEDICINA 

 

Este documento fue suscrito en la ciudad de Oviedo-España, el 4 de abril de 1997, por 

la mayoría de países conformantes del Consejo de Europa; si bien no hay aquí alguna 

referencia acerca de la clonación nos parece importante y destacable lo que se señala acerca 

de los embriones humanos, esto en el artículo 18 que señala: 

 

“Artículo 18. Experimentación con embriones «in vitro». 

1. Cuando la experimentación con embriones «in vitro» esté admitida por la 

ley, ésta deberá garantizar una protección adecuada del embrión. 

2. Se prohíbe la constitución de embriones humanos con fines de 

experimentación”. 

 

Si bien este artículo deja abierta la posibilidad de una regulación permisiva sobre los 

embriones “in vitro”, inmediatamente habla de una protección adecuada al embrión así como 

de una moratoria tajante acerca de los embriones que vayan a ser producidos con la finalidad 

de efectuar experimentos sobre ellos. 
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3.3. PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO 

CON RESPECTO A LAS APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA Y LA 

MEDICINA, POR EL QUE SE PROHÍBE LA CLONACIÓN DE SERES 

HUMANOS 

 

En vista de la omisión en lo relativo a la clonación, el Consejo de Europa decidió 

expedir el 12 de enero de 1998 este Protocolo complementario que, en su parte más 

importante indica: 

 

“Artículo 1. 1. Se prohíbe toda intervención que tenga por finalidad crear un 

ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano vivo o muerto. 

2. A los efectos de este artículo, por ser humano genéticamente idéntico a otro 

ser humano se entiende un ser humano que comparta con otro la misma serie 

de genes nucleares”. 

 

Queda clara la prohibición que se hace sobre la clonación de seres humanos, siendo 

muy importantes las prevenciones que hace este documento: en primer lugar, deja bien 

establecida la proscripción de la clonación inter vivos y, también, post mortem, aspecto que no 

había sido considerado anteriormente; y, en segundo lugar, hace una delimitación teórico-

práctica de lo que constituye una clonación en el sentido de que se trata de la copia integral 

del material genético, cuestión que felizmente hasta la actualidad no se ha producido pero que 

da pie para decir que cuando se clona un óvulo solo se está permitiendo la duplicación del 

material genético existente en el gameto femenino, siendo necesario luego el gameto 

masculino (con diferente ADN) para que la fecundación se produzca, no constituyendo 

propiamente una clonación de ser humano completo. 

 

3.4. DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA CLONACIÓN 

HUMANA 

 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó, en 

marzo del 2005, esta Declaración en la que se insta a los estados miembros a proteger la vida 

humana y prohibir las aplicaciones técnicas de ingeniería genética que sean contrarias a la 

valiosa dignidad humana; si bien es una declaración escueta, en su apartado b) puede leerse: 



71 

 

 

“b) Los Estados Miembros habrán de prohibir todas las formas de clonación 

humana en la medida en que sean incompatibles con la dignidad humana y la 

protección de la vida humana”. 

 

Este texto, en nuestra opinión, no refleja la contundencia que se esperaba de este 

organismo para condenar la clonación humana, por lo menos en cuanto se refiere a la 

clonación reproductiva; en todo caso, si bien el artículo puede resultarnos débil e 

inconsistente, hay que tener en cuenta que en la ONU se encuentran representados casi todos 

los países del mundo y, al mismo tiempo, cada uno de ellos debe tener diferentes posturas con 

diversos matices al respecto sobre este tema. Para el efecto, resulta ilustrativo que esta 

importante Declaración haya sido aprobada con 84 votos favorables, mientras que 34 países 

votaron en contra y 37 se abstuvieron, lo cual refleja que lejos de lo que se puede pensar en el 

tema de las aplicaciones de la biotecnología no hay una unanimidad absoluta. 

 

3.5. DECLARACIÓN DE BIOÉTICA DE GIJÓN 

 

En el Congreso Mundial de Bioética, celebrado en la ciudad de Gijón-España en junio 

del año 2000 y organizado por la Sociedad Internacional de Bioética, se hizo esta Declaración 

que por su contenido ha cobrado importancia mundial y es motivo de cita cuando se debaten 

estos temas relacionados con la biotecnología; esto es más destacable aún si tenemos en 

cuenta que su redacción ha sido efectuada por un grupo de científicos, investigadores y 

especialistas, y no propiamente por legisladores. Si bien el tema de la bioética y su 

trascendencia lo tocaremos a continuación, preferimos incluir los aspectos de esta Declaración 

en esta parte porque, como decimos, resulta relevante lo que tiene que decir este documento 

no vinculante sobre la clonación y las células madre. Pese a que varios de sus artículos son 

relevantes, la referencia a estos tópicos se encuentra en su numeral 10 donde se señala lo 

siguiente: 

 

“10. La creación de individuos humanos genéticamente idénticos por 

clonación debe prohibirse. 

La utilización de células troncales con fines terapéuticos debe permitirse 

siempre que la obtención de esas células no implique la destrucción de 

embriones.”. 
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Nuestra búsqueda de un texto legal que reflejara una postura acorde con nuestros 

principios e ideas no ha sido infructuosa: por primera vez encontramos una disposición que se 

acerca a lo que venimos sustentando en estas páginas. Por supuesto que dicho texto es aún 

perfeccionable; no obstante, dentro de sus virtudes podemos señalar las siguientes: en primer 

lugar, se prohíbe la clonación en cuanto ella implica la reproducción de seres humanos 

idénticos; en segundo lugar, queda abierta la posibilidad de permitir la clonación siempre que 

no implique la duplicación de seres humanos; por ende, resulta válido que se puedan clonar 

(reproducir) órganos humanos con fines terapéuticos o también, por ejemplo, los gametos 

femeninos (óvulos) con fines de procreación en casos de esterilidad comprobada; en tercer 

lugar, en el mismo numeral (o artículo) se señala, con concisión y brillantez, que está 

permitido el uso de células madre (células troncales) a  nivel terapéutico; esto significa que se 

permite su uso en beneficio del diagnóstico, previsión y tratamiento de enfermedades, empero 

se hace la correcta restricción de que este uso no debe significar la muerte de los embriones 

involucrados. En esta parte creemos que el texto ha podido ser más específico en señalar 

dicha restricción y hacer expresa la moratoria a toda intervención científica o médica sobre 

embriones humanos en cualquier etapa de su crecimiento, sea con fines experimentales o 

terapéuticos; con todo, se trata de un texto aceptable que puede servir como referencia para 

una propuesta de ley propia adoptando sus bondades y, también, perfeccionando sus 

deficiencias. 

 

4. LA BIOÉTICA ENTRE EL DERECHO Y LA CIENCIA: PRINCIPIOS 

BIOÉTICOS 

 

4.1. CONCEPTO DE BIOÉTICA 

 

Como decíamos anteriormente, la flecha del progreso siempre nos empuja con prisa 

hacia adelante; nuestro compromiso no solo como operadores jurídicos que conocemos la 

importancia de las leyes en la marcha de la sociedad sino también como seres humanos que 

reflexionamos en torno a los problemas que pueden afectar a la humanidad como conjunto, 

consiste en señalarle a la ciencia que a veces no se encuentra en la dirección correcta o, a 

veces, la velocidad es muy precipitada. Precisamente, en el centro de estas meditaciones se 

encuentra la bioética a fin de aportar conceptos y principios que pueden servir de guía en ese 
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camino de progreso. Antes de ver cuál es la regulación bioética que se ha propuesto sobre la 

clonación y las células madre, queremos acercarnos a la definición de “bioética” a fin de 

apuntalar su comprensión y su importancia en la problemática del progreso humano, sobre 

todo a nivel de las investigaciones biotecnológicas.   

 

Con la bioética sucede ese viejo problema de que siendo tan amplios sus temas de 

abordaje su definición resultará, muchas veces, limitada. Gustavo Bueno, en su largo ensayo 

que adoptó la forma del libro “Qué es la Bioética” dice críticamente que todos parecemos 

saber sobre qué significa esta expresión pero que no pasamos de repetir que la bioética es la 

‘ética de la vida’. En dicho ensayo Bueno sustenta que la bioética no es parte de la medicina 

ni de la ética analítica sino que es una rama enteramente nueva constituyendo una intersección 

de varias disciplinas: “Más fundamentos podría tener la consideración de la Bioética como 

resultado de una composición-intersección de otras diversas disciplinas o partes suyas. Unas 

de índole ética, como pueden serlo la teoría de los derechos humanos, interpretados sus 

contenidos como siendo predominantemente de naturaleza ética (…) Pero también entran en 

la formación de la bioética disciplinas de índole sociológica, médica, biológica, política o 

teológica”64. El problema de este encuadre conceptual es que no nos ayuda mucho a entender 

de qué trata la bioética, y ese es un problema que se vislumbra a lo largo de todo el libro y que 

corresponde al abordaje excesivamente filosófico de la bioética; el propio concepto de 

bioética de Gustavo Bueno adolece de este exceso65. En este sentido, nosotros debemos 

alejarnos de estas concepciones de la bioética que la hacen ver como un escenario de 

reflexiones abstractas sin contenido práctico; así, pues, debe interesarnos más una bioética 

que contenga principios jurídicos aplicables al quehacer científico. Entonces, dentro de los 

diversos tipos de bioética y de los variados conceptos que se han vertido, nos resulta 

interesante la definición de Eduardo Luis Tinant que ha asumido posición a favor de una 

bioética jurídica: 

 

 
64 BUENO, Gustavo. ¿QUÉ ES LA BIOÉTICA? Pentalfa Ediciones, Oviedo, 2001. p. 43. 

65 “La Bioética, como disciplina, se nos ha revelado como un conjunto de doctrinas, principios y reglas, 

dictámenes, normas convencionales heterogéneas (éticas, morales, jurídicas) no siempre compatibles entre sí, 

sino bifurcadas o trifurcadas, etc., ofrecidas en torno a un campo relativamente unitario de orden problemático. 

Representa así de hecho (aparte de sus componentes «sistemáticos»), una suerte de casuística equiparable a las 

casuísticas morales de los siglos XVII y XVIII: o, si se prefiere, una suerte de «jurisprudencia», disimulada por 

la exposición de ciertas líneas sistemáticas, muchas veces mas bien de naturaleza escolar que, sin embargo, no 

pueden ser reducidas a una axiomática única”. Ibidem, p. 55. 
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“La bioética es en su “núcleo duro” una parte de la ética, pero es también 

algo más que ética. Fenómeno social y actividad pluridisciplinar que procura 

armonizar el uso de las ciencias biomédicas y sus tecnologías con los 

Derechos Humanos y en relación con los valores y principios éticos 

universalmente proclamados, se encuentra hoy en la encrucijada entre la 

manipulación de la vida y la atención de la salud y el bienestar de las 

personas, procurando no solo interpretar sino también orientar los 

extraordinarios avances de la moderna tecnociencia y los cambios sociales y 

culturales de la globalización”66. 

 

La labor singular de la Bioética no consiste entonces en frenar los avances de la 

ciencia y su búsqueda del progreso sino en plantear unos límites sustentados en el poder del 

razonamiento pero también en consideraciones morales, que puedan servir de camino hacia 

prácticas que permitan nuevos descubrimientos y beneficiosas aplicaciones científicas sin que 

ello represente, sin embargo, la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, 

tanto de las que están involucradas directamente con las prácticas médicas o experimentales, 

como también de la entera humanidad como un todo abstracto que es necesario preservar en 

su unidad e integridad. 

 

4.2. PRINCIPIOS BIOÉTICOS 

 

En 1970 el médico estadounidense Van Rensselaer Potter proponía el uso del término 

bioética para referirse a una innovadora disciplina: la ciencia de la supervivencia, 

planteamiento que se resumía en una de sus expresiones más conocidas: “el conocimiento de 

cómo usar el conocimiento”. Potter fundamenta su tesis en algunos artículos pero lograría 

luego el inicio de la consolidación teórica de dicha propuesta con su libro “Bioética: puente 

hacia el futuro”67. Poco tiempo después se planteó la necesidad de que la bioética trasuntara 

 
66 TINANT, Eduardo Luis. BIOÉTICA JURÍDICA. En: TEALDI, Juan Carlos (Director).  DICCIONARIO 

LATINOAMERICANO DE BIOÉTICA. UNESCO-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008. p. 168. 

67 “Asimismo, debe recordarse que fue el oncólogo norteamericano Van Rensselaer Potter, quien acuñó el 

neologismo Bioética. Ya en su famoso libro: Bioethics, Bridge to the Future, comienza afirmando que «la 

humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione "el conocimiento de cómo usar el 

conocimiento" para la supervivencia del hombre y para la mejora de su calidad de vida» de ahí que proponga el 

término Bioética, como dice, «en orden a destacar los dos elementos más importantes para alcanzar la nueva 

sabiduría que se necesita con tanta urgencia: el conocimiento biológico y los valores humanos», y más tarde, 

afirma que «un instinto de supervivencia no es suficiente. Debemos desarrollar la ciencia de la supervivencia, y 

debe comenzar con una nueva clase de ética: la bioética”. PORRAS DEL CORRAL, Manuel.  

BIOTECNOLOGÍA, BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS. En: RUIZ DE LA CUESTA, Antonio 

(Coordinador). BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS: IMPLICACIONES SOCIALES Y JURÍDICAS. 

Universidad de Sevilla, Sevilla, 2005. p. 146. 
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sus formulaciones filosóficas y teóricas y adquiriera forma práctica en una serie de reglas o 

principios que investigadores y científicos deberían seguir. Así entonces, hubieron varias 

propuestas al respecto; no obstante, el uso continuo y el consenso determinaron que sean los 

principios establecidos por Tom Beauchamp y James Childress, planteados inicialmente en 

197968, los que alcanzaron mayor trascendencia; estos principios son: el principio de 

autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de 

justicia. 

 

4.2.1. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA 

 

Mediante este principio se requiere que el sujeto sobre el cual se van a aplicar los 

procedimientos de experimentación científica o médica brinden su consentimiento 

verdadero, libre y voluntario; esto a su vez significa que no puede haber presiones, 

arbitrariedades o engaños que lleven a tomar una decisión afirmativa. Lo que sí se 

debe hacer es otorgar toda la información posible en la que se describan los beneficios 

y perjuicios probables de dicha práctica; por ende, este principio es la base de lo que 

conocemos como ‘consentimiento informado previo’. Algunos autores lo denominan 

como ‘principio del respeto de la autonomía’69. 

 

4.2.2. PRINCIPIO DE BENEFICENCIA 

 

Por este principio tenemos que la práctica experimental o médica debe buscar la 

prevención, el alivio o la cura de la enfermedad de la persona involucrada; con este 

principio entendemos que el objetivo de la investigación o los nuevos procedimientos 

no pueden ver al ser humano como un objeto sino que deben propender a su beneficio; 
 

68 “El paso siguiente fue la búsqueda de principios éticos que fuesen válidos para toda el área biomédica y no 

solo para la experimentación. Adquirió una autoridad particular, que todavía conserva, en la bioética 

anglosajona y en gran parte de la bioética europea y mundial la obra de Tom L. Beauchamp-James F. 

Childress, Principles of Biomedical Ethics (1979). En sustancia son recogidos y ampliamente desarrollados los 

principios formulados por el Belmont Report, después de haberles asegurado una base filosófica. Además, el 

componente negativo del «principio de beneficencia» es separado de este para hacerle constituir un principio 

aparte, de ausencia de daño, que es situado en el segundo lugar, después del de autonomía”. CICCONE, Lino.  

BIOÉTICA: HISTORIA. PRINCIPIOS. CUESTIONES. Ediciones Palabra, Madrid, 2006. p. 40. 

69 “a) El principio del respeto de la autonomía. Con este principio se pide que los individuos sean tratados como 

sujetos autónomos y, por consiguiente, que sus preferencias sean respetadas y que su participación en las 

decisiones sea suscitada y tutelada”. ARAMINI, Michele.  INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA. Editorial San 

Pablo, Bogotá, 2007. p. 18. 
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en este sentido, una investigación no podrá ser autorizada por el solo hecho de querer 

saber qué sucede sino que su objetivo debe estar delimitado y tener un componente 

positivo e integral, es decir, que la beneficencia no sea solo de naturaleza material70. 

 

4.2.3. PRINCIPIO DE NO MALEFICENCIA 

 

Se suele entender a este principio como sinónimo o correlativo del principio de 

beneficencia; empero, su ubicación como un principio independiente se entiende 

puesto que éste significa la abstención de ejercer daños innecesarios al paciente. 

Resulta lógico asimilar que, al estar relacionadas las prácticas médicas con la 

presencia de alguna enfermedad, exista siempre un componente de sufrimiento físico 

y/o de dolor pues de lo que se trata entonces, en correcta aplicación de este principio, 

es minimizar el impacto que la intervención médica puede ocasionar en el paciente. Es 

decir, sabemos (mediante el principio de beneficencia) que el procedimiento busca el 

bienestar de la persona, su mejoramiento de salud, una terapia alternativa, la 

prevención de un mal, etc., pero no por ello vamos a ocasionar un daño mayor o 

infligir un sufrimiento innecesario (principio de no maleficencia). Una interpretación 

más amplia de este principio señala que con éste también se intenta proscribir las 

negligencias médicas71. 

 

 

 
70 Lino Ciccone al explicar este principio de beneficencia señala justamente que en su aplicación no debemos 

fijarnos sólo en el bienestar material, sino en el bien en su integridad: “En ética biomédica, el principio expresa 

que el médico tiene siempre la obligación de tener como objetivo el bien del paciente. … A esto se ha añadido la 

superación de una concepción de bien reducida a bien físico, y la difusión de una concepción más rica, que 

abarca el bien total de la persona en su integridad y en su concreta situación familiar y social”. CICCONE, 

Lino. Op. Cit., p. 42. 

71 “No maleficencia: el principio de no maleficencia significa no hacer daño intencionalmente: primum non 

nocere. Se trata, en primer lugar, de no hacer daño. Algunas reglas morales relacionadas con este principio 

son: no matarás, no causarás dolor y no incapacitarás. Este principio obliga a no infligir daño y a no someter a 

los demás a riesgos innecesarios. Ahora bien, es claro que siempre es factible causar maleficencia sin intención. 

Sin embargo, en el marco jurídico, este principio se expresa como negligencia, y consiste en no proteger a los 

demás de los riesgos que pueda producir algún daño previsible”. PINZÓN RONDÓN, Ángela María; GÓMEZ 

CÓRDOBA, Ana Isabel; y, MALDONADO CASTAÑEDA, Carlos Eduardo. BIOÉTICA, DERECHO Y 

BIOPOLÍTICA EN LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA DE LOS PROFESIONALES EN LAS CIENCIAS 

DE LA SALUD. En: GÓMEZ CÓRDOBA, Ana Isabel; y, MALDONADO CASTAÑEDA, Carlos Eduardo 

(Compiladores). BIOÉTICA Y EDUCACIÓN: INVESTIGACIÓN, PROBLEMAS Y PROPUESTAS. Centro 

Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2005. p. 43. 
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4.2.4. PRINCIPIO DE JUSTICIA 

 

El principio de justicia exige un trato igualitario y un reparto equitativo de los 

beneficios que se logren con las nuevas prácticas médicas, los nuevos 

descubrimientos, las innovadoras terapias, etc. Asimismo, por este principio, debe 

entenderse que lo que se busca es que la protección bioética llegue a todos y cada uno 

los seres humanos, sin distinción alguna; ello incluye a los embriones72. 

 

Una última inquietud salta a la vista cuando alcanzamos la comprensión de los 

principios de la bioética73 y por eso nos preguntamos: ¿cómo se aplican estos principios? y/o 

¿qué sucede cuando hay colisión entre ellos? Siendo la bioética una disciplina muy joven y 

que ha ocasionado diversas posturas en cada país, no existe una respuesta única tanto para su 

aplicación como para el caso de conflictos entre sí. Existe relativo consenso en que a cada 

caso concreto (alguna enfermedad genética, el desahucio de un enfermo, la infertilidad de una 

mujer, etc.) los médicos o investigadores deben ponderar y aplicar los principios antes y 

durante (de ser el caso) de una intervención científica experimental o alguna nueva terapia 

médica, lo mismo se indica para los casos de algún conflicto entre principios; es decir, que 

debe estudiarse cada conflicto en particular y tomar una decisión específica al respecto; por 

ejemplo, si una intervención médica puede ocasionar un beneficio al paciente enfermo 

(principio de beneficencia) pero el sufrimiento que le puede ocasionar la nueva terapia o el 

riesgo de muerte (principio de no maleficencia) es mucho mayor que los beneficios probables, 

entonces debería estar claro que no debería permitirse la intervención. Puede suceder también 

que el principio de beneficencia está completamente determinado pero que no hay constancia 

 
72 “4. Principio de justicia. 

No por casualidad, este principio se encuentra en el cuarto lugar debido a que cronológicamente ha sido el 

último en suscitar la atención del mundo de la medicina. 

(…) Esta situación se ha hecho todavía más aguda porque uno de los efectos de ese progreso ha sido el ampliar 

dilatadamente las dimensiones cuantitativas de las personas que son objeto de cuidados médicos. Por un lado 

han entrado a formar parte de estos cuidados los embriones y, por el otro, muchos a los que hasta ayer mismo 

era impensable poder otorgar cuidados para arrancarlos de la muerte”. CICCONE, Lino. Op. Cit., p. 43. 

73 Dentro de las varias virtudes que se señalan acerca de los principios bioéticos, Michelle Aramini rescata su 

sencillez léxica lo que permite su uso por parte de expertos y no-expertos: “A esto debe añadirse que el método 

de los principios simplifica el proceso de discernimiento distinguiendo de uno en uno los preceptos morales y 

así ello ayuda al operador médico a percibir mejor los valores morales en juego. 

Aún más, los principios proporcionan un lenguaje común, inmediatamente utilizable por técnicos no habituados 

a los debates propios de las comisiones de bioética”. ARAMINI, Michelle. Op. Cit., p. 22. 
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de la sujeción al principio de autonomía, lo cual por supuesto desvirtuará cualquier 

procedimiento médico o experimental. Así pues, repetimos, cada caso en particular entrañará 

una resolución diferente en aplicación de los principios bioéticos; empero, somos de la 

opinión de que mientras mejor regulados legalmente se encuentren estos principios, será 

menor el ámbito de discrecionalidad en su uso y, por tanto, su aplicación será más exigible e 

incondicional y así quedarán mejor garantizados los derechos humanos de los pacientes y 

personas beneficiarias de estas intervenciones, incluidos aquellos que no pueden ejercer 

directamente su defensa.  

 

Por último, para esta parte, María Jesús Goikoetxea, experta en Derechos Humanos y 

Bioética, sostiene que incluso los principios bioéticos pueden admitir excepciones, es decir, 

posibilidad de incumplimiento de algunos de ellos. Sus razones son atendibles en el sentido 

de que señala que estos principios no son absolutos y que “una excepción debe ser hecha 

cuando las consecuencias de respetar los principios materiales en una situación concreta 

contradice la regla general de ‘absoluta consideración y respeto de todos los seres 

humanos”74. Felizmente Goicoetxea inmediatamente señala que una situación semejante a la 

anotada ameritaría que quien hace la excepción tenga la carga de la prueba y que, asimismo, 

no se permita que la excepcionalidad se convierta en una regla75, aspectos con los que nos 

encontramos plenamente de acuerdo en el inexcusable marco de protección universal a los 

derechos humanos. 

 
74 GOIKOETXEA, María Jesús. INTRODUCCIÓN A LA BIOÉTICA. Universidad de Deusto, Bilbao, 1998. pp. 

40-41. 

75 “Lo que en cualquier caso debe quedar claro es que quien hace una excepción a los principios materiales 

debe cargar con la prueba de demostrar que ése es el mejor modo de respetar al ser humano en cuestión, y 

además ello no puede suponer que dicha excepción pueda mantenerse en otras situaciones semejantes, en que de 

nuevo deberemos analizar las circunstancias concretas”. Ibidem, p. 42. 
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1. POSTURA ACERCA DEL ESTATUTO JURÍDICO DEL EMBRIÓN 

HUMANO Y EL EMBRIÓN CLÓNICO 

 

Hemos visto y analizado hasta ahora un amplio y enriquecedor marco teórico que ha 

permitido posicionarnos en un tema interesante pero riguroso en cuanto a su terminología, 

como lo es la clonación humana y las células madre; asimismo, hemos avanzado en su 

tratamiento normativo nacional y comparado, lo cual nos ha permitido conocer cómo la ley ha 

asimilado estos avances biotecnológicos y los ha regulado, en algunos casos con eficiencia y 

detalle, en otros con evidentes limitaciones.  

 

Si bien es cierto que en las páginas precedentes ya han tomado cuerpo nuestras críticas y 

opinión sobre la necesidad de una regulación jurídica especial de la clonación humana y de las 

células madre, es momento de darle fundamento específico a esa propuesta y de sustentar 

cómo ella se condice con una política de protección de los derechos fundamentales de las 

personas que podrían estar involucradas en dichas prácticas.   

 

No obstante, antes es imprescindible hacer una disgregación necesaria, ilustrativa y, estamos 

seguros, útil: habíamos dicho anteriormente en nuestro examen comparado que algunos países 

aceptan el uso experimental y médico de embriones humanos; en el caso de España, por 

ejemplo, esta práctica está restringida al período preembrionario que, al decir de su 

legislación, abarca desde la concepción hasta el catorceavo día. Ahora bien ¿por qué el 

ordenamiento jurídico español hace una distinción tan radical entre preembrión y embrión? 

Pues, más allá de los sustantivos, lo que en realidad está haciendo el legislador español es 

brindar protección jurídica al embrión desde el quinceavo día puesto que, en su perspectiva, 

solo a partir desde ese momento se le puede considerar como constitutivo de derechos. Es 

decir, en las dos semanas que parten desde la concepción, el preembrión es tan solo una masa 

celular, un proyecto de vida en camino (recuérdese que la anidación en la pared del útero se 

produce justamente al finalizar el día catorce) pero jurídicamente hablando (en la posición 

española) no es sujeto de derechos, en tanto que al día quinceavo el embrión anidado recién es 
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un bien jurídico tutelable y mientras se presente su desarrollo obtiene una protección especial 

hasta su nacimiento en donde recién alcanza la condición de persona76.  

 

En este contexto, volviendo al escenario nacional, todos tenemos una idea acerca del 

tratamiento jurídico del embrión en el Perú el cual recibe protección inmediata y directa desde 

la concepción; sin embargo, siendo diversas las posibilidades de generación artificial de 

embriones humanos mediante clonación o transferencia nuclear de células madre, nos 

preguntamos ¿cuál sería el status jurídico de un embrión humano que haya sido originado 

artificialmente en nuestro país?  Inquietud que nos ha de llevar a una reflexión y revisión 

crítica sobre este asunto. 

 

En efecto, el ordenamiento nacional asigna protección constitucional directa al embrión 

concebido naturalmente puesto que, en el artículo 2.1 de la Carta de 1993 que establece la 

primacía del derecho a la vida como derecho fundamental, se señala al mismo tiempo que “el 

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”. Siguiendo esta orientación, el 

Código Civil de 1984 indica desde su primer artículo lo siguiente: 

 

“Artículo 1º.- La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. 

La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de 

derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales 

está condicionada a que nazca vivo”. 

 

Entonces, existiendo diversas teorías acerca del inicio de la vida humana, entre ellas, las más 

resaltantes: la que fija como inicio al momento de la fecundación del óvulo por parte del 

espermatozoide, o desde el instante que el embrión se fija en el útero (anidación), o desde que 

comienza la actividad cerebral del embrión, o incluso desde el nacimiento satisfactorio, queda 

claro que la legislación peruana se ha decantado por la primera de estas teorías, es decir, la del 

inicio de la vida humana desde la concepción y es por ello que al concebido en el Perú se le 

brinda protección jurídica inmediata desde su sola existencia. La forma de esta protección es 

 
76 Según el artículo 30 del Código Civil español la condición de persona se adquiere desde el nacimiento: 

“Código Civil de España: 

Artículo 30. 

La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero 

desprendimiento del seno materno”. 
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diversa y cada una de ellas merecería su propio estudio; no obstante, entre ellas pueden 

referirse: el derecho a nacer o, dicho del modo más conocido, el derecho a la vida77 y, por 

ende, la proscripción de cualquier tipo de práctica abortiva; el derecho a tener derechos 

humanos (en aquellos que le favorezcan y sean aplicables) derivados de su condición innata 

de ser humano (prerrogativa que, como bien ha recordado el jurista peruano Juan Carlos 

Centurión Portales, tiene sorprendentes antecedentes en el derecho romano78); la atribución de 

derechos patrimoniales; etc.   

 

Queda claro, entonces, hasta este punto, que el concebido (embrión) en el Perú es sujeto de 

derechos y que su protección jurídica implica el goce directo de los derechos fundamentales 

vinculados con su inescindible condición humana; ésta ha sido la intención de los 

constituyentes que dotaron a la Carta de 1993 de esta visión humanista y dignificante del 

inicio de la vida, y que fue recogida luego por los codificadores civilistas en igual sentido.  

 

Ahora bien, lo que no contempló la legislación anotada era que este embrión iba a tener 

orígenes distintos a los de una relación sexual natural; la realidad superó una vez más al texto 

legal. Nos referimos al hecho de que hoy en día un embrión puede ser originado de tres 

maneras diferentes: mediante una relación sexual convencional entre hombre y mujer, 

 
77 “Señala nuestra Constitución que el concebido «es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece». En 

aplicación de este precepto, podemos decir, con Fernández Segado, que es lógico que se deba tener al 

concebido «por titular del derecho a su propia vida, a una vida que en cuanto ser humano que es tiene como 

propia y diferente de la de su madre. Como se ha puesto de relieve, ¿cómo te va a tener o considerar la ley 

respecto al favor más nuclear para él como es permitirle nacer?».  Y como ha afirmado Fernández Sessarego, 

«el concebido, en cuanto sujeto de derecho, tiene capacidad de goce, si bien limitada, restringida "para todo 

cuanto le favorece" (…) El ser capaz "para todo cuanto le favorece" debe ser interpretado del modo más 

amplio. Al concebido favorecen derechos como el de la vida, que carece de significación económica... » ”. 

DÍAZ MUÑOZ, Óscar. LA VIDA DEL CONCEBIDO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: 

COMENTARIO A LA SENTENCIA 02005-2009-PA/TC SOBRE LA PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE. En: 

REVISTA DE DERECHOS HUMANOS. Volumen 1, Enero-Diciembre.  Universidad de Piura, Piura, 2010. p. 

152. 

78 “La vida humana intrauterina no era considerada como sujeto de derecho.  El derecho romano resumió ese 

pensamiento a través de un célebre brocardo: “qui est in utero, non est homo" (Quién está dentro del claustro 

materno no es persona); sin embargo, el propio derecho romano creó una ficción que está recogida en 

numerosos códigos civiles del mundo, reputando al concebido (conceptus) como ya nacido (es decir, 

considerarlo persona sin serlo), con el único propósito de proteger sus derechos (facultas agendi). 

El derecho romano resumió esa ficción a través de otro brocardo: "nasciturus pro iam nato habetur... si de ius 

commodo agitur" (Téngase por nacido ya al concebido… si de derechos favorables se trata)”. CENTURIÓN 

PORTALES, Juan Carlos. ¿EL CONCEBIDO ES SUJETO DE DERECHOS HUMANOS? En: DEL REAL 

ALCALÁ, J. Alberto (Editor). LA MAQUINARIA DEL DERECHO EN IBEROAMÉRICA: CONSTITUCIÓN, 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y ADMINISTRACIÓN. Universidad Nacional Autónoma de México y 

Editorial Flores, México D.F., 2016. p. 401. 
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mediante fertilización in vitro (embrión in vitro), y mediante clonación o manipulación de 

células madre (embrión clónico).  Ahora bien, estos embriones que provienen de la 

manipulación genética ¿deberían recibir una protección homóloga a la que recibe el embrión 

concebido de manera natural? En principio, como decíamos, la Constitución no establece esta 

diferenciación puesto que no estuvo prevista esta singular situación en la que los embriones 

puedan ser concebidos de manera diferente a la natural o convencional; sin embargo, al 

mismo tiempo podemos decir con total claridad que la misma Carta proscribe toda 

discriminación basada en cualquier diferencia, incluida la relativa al origen; así podemos leer 

en el artículo 2, numeral 2, de la Constitución de 1993 que “Toda persona tiene derecho (…) 

a la igualdad ante la ley” y que “Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.”.  

 

Si bien el concebido no es jurídicamente persona, en el Perú existe una ficción jurídica (sujeto 

de derecho) que le adjudica derechos similares, tal y como ya se ha analizado; en este sentido, 

resultaría inconstitucional que el embrión in vitro o el embrión clónico reciban menos 

protección legal que el embrión concebido naturalmente: en todos ellos palpita la vida 

humana y, por consiguiente, el derecho no puede poner barreras de protección abrazando a 

unos y excluyendo a otros. Esta situación es similar a la de la filiación matrimonial y 

extramatrimonial, esta última llamada en un tiempo adulterina incluso desde el Derecho, pues 

bien fue la propia Constitución la que prohibió las diferenciaciones arbitrarias basadas en la 

naturaleza de la filiación y sentó el principio (en su artículo 6, tercer párrafo) de que todos los 

hijos tienen iguales derechos y deberes.   

 

2. NUESTRA POSICIÓN SOBRE LA CLONACIÓN HUMANA EN EL 

PERÚ 

 

2.1. PRINCIPIO GENERAL: PROHIBIR LA CLONACIÓN REPRODUCTIVA 

Y PERMITIR LA CLONACIÓN TERAPÉUTICA 

 

Luego de la larga discusión aquí sostenida respecto de los alcances conceptuales y 

prácticos de la biotecnología y sus innumerables aplicaciones que se derivan, en este caso, de 

la clonación y del uso de células madre, y habiendo determinado que sus potenciales 
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beneficios en favor de la salud humana se entremezclan con otros severos peligros que 

amenazan la vida y la identidad de los seres humanos involucrados en dichos procedimientos, 

además de haber quedado establecido que la regulación en el Perú (y también en otros países) 

incurre en error al ser demasiado generalizada para el tema de la moratoria de la clonación y 

de ser muy deficitaria en cuanto a las células madre; entonces, siendo así, estamos en posición 

de sostener que es necesario regular la clonación, no prohibiéndola totalmente sino 

amparándola en cuanto corresponde a sus prácticas terapéuticas y sancionándola, en efecto, 

cuando se trate específicamente de clonación reproductiva. Para sostener nuestra propuesta 

nos fundamentaremos en un núcleo básico de derechos humanos que, conforme creemos y 

probaremos, no serán vulnerados ni puestos en riesgo sino que, por el contrario, estarán 

correctamente amparados. 

 

Antes de aplicarnos en esa tarea, hay una cuestión que debemos desarrollar y si bien se 

refiere a una cuestión de nomenclatura respecto de la clonación, terminará siendo muy 

importante en la aprobación que estamos proponiendo. Si bien las finalidades y objeto de la 

clonación reproductiva y de la clonación terapéutica están claramente diferenciadas y 

quedando claro que nosotros estamos proponiendo la aprobación de la clonación terapéutica y 

la prohibición de la clonación reproductiva, existe una aplicación clónica que se encuentra en 

el límite de ambos tipos de clonación, respecto de la cual es necesario hacer algunas 

precisiones.   

 

La clonación de gametos humanos (óvulos y espermatozoides), aun cuando ha 

merecido determinada atención por varios autores en sus estudios jurídicos (Ignacio Benítez 

Ortúzar y Roxana Balderrama Pérez, por ejemplo), no se encuentra dentro de las aplicaciones 

más recurridas en la actualidad puesto que aún está en etapa de investigación aunque, de 

hecho, ya hay evidencias importantes de sus potencialidades79, sobre todo en el tratamiento de 

 
79 “Un grupo de investigadores del Laboratorio de Biotecnología Animal de la FABUA ha conseguido un hecho 

que hasta el momento era inédito, la clonación y multiplicación de espermatozoides. Este hecho podrá abrir 

muchas miras en el estudio de los mamíferos, tratando de conseguir metas hasta ahora inalcanzables. 

El doctor Daniel Salamone, a cargo de todo el proyecto de investigación, fue quien realizó, junto al resto del 

equipo investigador, unas declaraciones sobre los experimentos conseguidos. 

Estos expertos argentinos han sido premiados con varios galardones, entre ellos el de la Internacional Embryo 

Transfer Society (IETS), entre otros motivos por diseño, originalidad y creatividad, puesto que con este trabajo 

de transgénesis mediada por clonación de espermatozoides puede obtenerse un alto número del mismo gameto y 

conseguir de ese modo realizar estudios diferentes sobre el mismo gameto, como la determinación del sexo, 
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la esterilidad absoluta tanto masculina como femenina. Si podemos clonar un óvulo, porque 

su transmisión genética es defectuosa, o porque el proceso ovulatorio normal es mortífero, o 

por cualquier otro problema clínico, entonces podemos aumentar las posibilidades 

reproductivas de la mujer cuyo embarazo es prácticamente imposible a través de los métodos 

convencionales de reproducción asistida. Esta clonación de un gameto femenino (óvulo) o 

masculino (espermatozoide) es viable científicamente y, lo más importante, también lo es a 

nivel de la bioética, puesto que no implica strictu sensu la posibilidad de reproducir a otro ser 

humano idéntico sino de incrementar el número (y la calidad) de los gametos para facilitar la 

fecundación que se realizará inmediatamente in vitro; tampoco hay, por cierto, manipulación 

de embriones o de células madre embrionarias puesto que la intervención se realiza con 

material genético y fisiológico de óvulos o espermatozoides defectuosos con material 

proveniente de células somáticas adultas. Esta clonación es claramente reproductiva, tanto por 

el objeto con el que se trabaja (los gametos masculinos y/o femeninos, además de células 

madre adultas) y también por su finalidad que es la de lograr una fecundación exitosa en los 

casos de esterilidad absoluta. Si bien hemos entendido desde la aparición de los primeros 

avances biotecnológicos que la clonación reproductiva tenía por única finalidad la de 

reproducir copias genéticas idénticas de seres humanas, lo que produjo su inmediata y 

unánime condena, hoy sabemos que las posibilidades de la clonación, no a nivel de seres 

humanos completos sino de órganos, tejidos o células, es jurídica y bioéticamente viable y 

que una de esas aplicaciones implica superar las dificultades en la capacidad reproductiva de 

las personas.  

 

En este contexto, entonces, ¿podemos hablar que en nuestra posición estaríamos 

proponiendo la regulación a favor de este tipo de clonación reproductiva? Pues sí y no. 

Nuestra respuesta es afirmativa porque, en correspondencia con lo antes dicho, se trata en 

efecto de un tipo de clonación viable a todo nivel y que por su naturaleza conceptual y 

práctica se le designa como clonación reproductiva. Sin embargo, ratificándonos en el fondo 

del asunto, no estamos de acuerdo con dicha forma nominal ya que la “clonación 

 
determinar marcadores genéticos y poder seleccionar determinados atributos adecuados que nos sirvan antes de 

formar el pre-embrión (…) 

La misma idea que han tenido estos investigadores de Argentina está tratando de desarrollarse con los gametos 

femeninos, la cual no tardará mucho es salir a la luz”. GIL ALIAGA, Laura.  CLONACIÓN DE 

ESPERMATOZOIDES. En: REPRODUCCION ASISTIDA ORG.  Disponible en internet (actualizado al 10 de 

julio del 2018): https://www.reproduccionasistida.org/clonacion-espermatozoides/ 
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reproductiva” aún se identifica ampliamente como reproducción clónica de seres humanos, y 

ni el tiempo ni la modernidad ni la ciencia divulgativa han podido borrar el temor y el 

simbolismo que encierran dichas palabras; de hecho, la gran cantidad de personas que están 

de acuerdo con la proscripción de la clonación reproductiva interpretan que ésta tiene como 

única finalidad la de replicar individuos humanos lo cual es una posibilidad peligrosa e, 

incluso, aberrante.  

 

Así es que, si queremos proponer reglas jurídicas de impacto social, debemos ser 

cuidadosos en su léxico y en no generar suspicacias innecesarias que desvíen y perjudiquen la 

sana y verdadera intención de dicha regulación. Por esto, este tipo de clonación reproductiva, 

creemos, puede asumir sin dificultad el nombre de ‘clonación terapéutica’, forma nominal que 

no le es ajena ya que en efecto se trata de la práctica de terapias reproductivas a nivel genético 

aplicables a mujeres y hombres infértiles y que buscan con ansias la descendencia negada por 

métodos convencionales. Esta precisión terminológica, la de llamar clonación terapéutica a un 

tipo específico de clonación reproductiva (la que puede clonar óvulos o espermatozoides solo 

con finalidad procreativa), era necesaria no solo para fundamentar la propuesta que hemos 

efectuado sino para transparentar la información científica y lograr, esperamos pronto, que se 

evite la estigmatización y la generalización que condena a todos los tipos de clonación.  

 

Esta es una consideración que ni siquiera el maestro Enrique Varsi Rospigliosi había 

previsto puesto que en su opinión debe prohibirse la clonación sin excepción alguna; en su 

libro especializado en este tópico dice que “Jurídicamente, la clonación es un hecho jurídico 

voluntario e ilícito realizado a través de una manipulación genética en la etapa biológica de 

la fecundación. No es un acto jurídico pues su fin es ilícito al dañar los derechos del ser 

humano, lo que le limita esta categoría”80. Por otro lado, el referido autor, por lo menos en la 

obra referida, no plantea un enunciado legal propositivo y concreto acerca de la clonación y 

las células madre, aunque hay que considerar que su obra fue editada en el año de 1997 y que 

desde esa fecha a la actualidad los nuevos avances y descubrimientos han superado 

largamente todas nuestras visiones y expectativas. 

 

 
80 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. DERECHO Y MANIPULACIÓN GENÉTICA… Op. Cit., p. 187. 
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2.2. DERECHOS CONSTITUCIONALES RELEVANTES EN LA 

PROHIBICIÓN DE LA CLONACIÓN REPRODUCTIVA Y LA VALIDACIÓN 

DE LA CLONACIÓN TERAPÉUTICA 

 

2.2.1. EL DERECHO A LA VIDA 

 

El derecho a la vida es el más importante de los derechos humanos; en él confluyen y 

desde él parten todos los demás derechos. Como dice María Luisa Piqué: el derecho a 

la vida es un “prerrequisito para disfrutar del resto de los derechos humanos”81. 

Ahora bien, ¿cómo puede colisionar la clonación reproductiva con el derecho a la 

vida, y no la clonación terapéutica?82  

 

La vulneración del derecho a la vida, en concreto, se presenta cuando la ciencia 

pretende dotar de vida a seres idénticos a otros ya existentes; no es que la vida del 

“donante” genético haya sido puesta en riesgo (muchas veces se requiere apenas una 

sola célula) sino que se está creando vida con un propósito experimental que no 

justifica la reproducción clónica humana. Ningún estado de necesidad puede promover 

la creación de vida de copias humanas completas cuyo destino esté previamente 

establecido para facilitar la vida de terceros (sea por la donación de algún órgano o 

tejido, o por simple compañía o entretenimiento). Allí la absurdidad y lo aberrante que 

 
81 “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para disfrutar del 

resto de los derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. Debido a ese 

carácter, en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos son inadmisibles los enfoques 

restrictivos sobre ese derecho”. PIQUE, María Luisa. DERECHO A LA VIDA. En: ALONSO REGUEIRA, 

Enrique M. (Director). CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU PROYECCIÓN 

EN EL DERECHO ARGENTINO. Editorial La Ley, Buenos Aires, 2013.  pp. 39-40. 

82 Una pregunta similar, pero un poco más dura es la que ha hecho Alya Saada y Diego Valadés respecto a la 

relación de la clonación y el derecho a la vida; lo particular del caso es que los autores no aportan una respuesta 

concluyente a sus inquietudes: “¿no resulta paradójica la protección del derecho a la vida, si el producto de la 

clonación no es la destrucción de la vida sino su multiplicación?, ¿el concepto de vida como bien jurídicamente 

protegido es suficiente para dar cuenta de las prácticas de manipulación genética asociadas a la clonación de 

seres humanos? Independientemente de la forma como se puedan resolver estas cuestiones, lo que importa tener 

en cuenta en estos casos es que los viejos moldes jurídicos y axiológicos no son suficientes para dar respuestas 

satisfactorias y funcionales a tales problemas desde la perspectiva de la teoría del derecho o de la propia teoría 

de la Constitución”. OSUNA PATIÑO, Néstor Iván.  PANORAMA SOBRE LA LEGISLACIÓN EN 

MATERIA DE GENOMA HUMANO EN COLOMBIA. En: SAADA, Alya; y, VALADÉS, Diego 

(Coordinadores).  PANORAMA SOBRE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE GENOMA HUMANO EN 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Universidad Nacional Autónoma de México y Red Latinoamericana y del 

Caribe de Bioética de la UNESCO, México, 2006. p. 243. 
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el tema nos parece puesto que se trata de una cosificación de la vida humana, 

posibilidad que el derecho ha puesto énfasis en prohibir.  

 

También hay una afectación, en abstracto, del derecho a la vida puesto que la 

clonación implica la intervención sobre la vida humana a un nivel no natural; es decir, 

no se trata solamente de una manipulación de la vida sino una completa 

transformación (o perversión) de una forma de vida; copiar la genética de un ser 

humano y reproducirlo en otro significa crear vida por un mecanismo diferente al 

natural; por supuesto que también en las técnicas de reproducción asistida se usan 

mecanismos de laboratorio para producir una nueva vida, pero lo que se busca allí es 

imitar el cruzamiento sexual; en cambio, en la clonación se busca duplicar una vida ya 

existente cuyas inesperadas y peligrosas consecuencias ponen en riesgo la unidad 

natural y filogenética de la especia humana.   

 

En la clonación terapéutica, felizmente, no se produce este daño concreto ni riesgo 

probable contra el derecho a la vida, ya que no se manipula la genética humana para 

producir una copia de un ser completo, sino que la reproducción opera solo sobre 

células, tejidos u órganos, siendo muchas veces las células del donante enfermo las 

que servirán para producir los elementos clonados necesarios y compatibles para la 

rehabilitación de su salud. 

 

2.2.2. EL DERECHO A LA DIGNIDAD 

 

La mayoría de derechos humanos tienen un componente material, incluso el derecho a 

la vida (siendo el más importante de ellos) posee un innegable carácter objetivo; 

empero, de los derechos de naturaleza intangible destaca por su importancia 

fundamental el derecho a la dignidad que es definido como la cualidad especial, 

original y única de ser humano y que le atribuye inmediatamente derechos y deberes. 

Respecto de esto último, Íñigo de Miguel Beriain igualmente afirma“decir que el ser 

humano es digno, desde una perspectiva jurídica, equivale a afirmar que tiene 
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derecho a tener derechos, porque la dignidad, en sí misma, nos confiere el carácter 

básico de seres dotados de derechos”83.  

 

Ahora, es fácilmente distinguible que la clonación reproductiva afectaría el derecho a 

la dignidad porque haría perder a la condición humana su carácter único e irrepetible; 

en efecto, existiendo muy pocas cosas absolutas en cuanto al hombre, puede afirmarse 

sin duda que no hay dos seres humanos idénticos (a excepción de los gemelos) y que 

la dignidad está muy ligada a esa singularidad genética, fisiológica, física y mental. La 

clonación reproductiva de un ser humano rompería la unidad y singularidad tanto del 

ser humano original como de su copia clónica, afectando su dignidad que es el 

fundamento de sus derechos humanos; no siendo así con la clonación terapéutica cuya 

reproducción de órganos, tejidos o células no afecta la individualidad del ser humano 

al tratarse de una copia biológica muy específica obtenida, además, por 

procedimientos no invasivos. 

 

2.2.3. EL DERECHO A LA IDENTIDAD 

 

La identidad también está estrictamente relacionada con la individualidad humana; así, 

interpretamos que dentro de la identidad personal a la que todos tenemos derecho se 

encuentra: la identidad cultural, la identidad religiosa, la identidad biológica, e incluso 

la identidad genética, entre otros. Por cierto, Genoveva Keyeux dice que la identidad 

genética es “el conjunto de características genéticas propias de un ser humano que se 

pueden encontrar cuando se realiza un estudio del ADN de esta persona”84.  Ahora, si 

la identidad humana consiste en la valoración y protección jurídica de su 

individualidad a todo nivel, resulta claro que la clonación reproductiva que implica la 

reproducción total de un ser humano es violatoria de esa individualidad y, por ende, 

vulneratoria del derecho a la identidad.  

 

 
83 BERIAIN, Iñigo de Miguel. LA DIGNIDAD HUMANA, FUNDAMENTO DEL DERECHO.  En: BOLETÍN 

DE LA FACULTAD DE DERECHO, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.  Número 27. 

UNED, Madrid, 2005. p. 350. 

84 KEYEUX, Genoveva. IDENTIDAD GENÉTICA. En: TEALDI, Juan Carlos (Director).  DICCIONARIO 

LATINOAMERICANO DE BIOÉTICA. UNESCO-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008. p. 321. 
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Si bien la clonación reproductiva humana parte de una manipulación celular, la 

reproducción del ADN humano implica que su copia adquiere todas las características 

del original, perdiendo así sus cualidades de único e irrepetible; la individualidad del 

ser humano se ve trastocada por una manipulación de laboratorio cuyas motivaciones 

no son suficientes para validar esa agresión al derecho a la identidad humana. En el 

caso de la clonación terapéutica no hay afectación del derecho a la identidad puesto 

que no se reproduce una copia genética completa de un individuo, sino que solo se 

producen determinados órganos, tejidos o células que facilitarán tratamientos médicos 

en beneficio del dador o de otras personas; de hecho, aún en el caso de que se reciban 

estos trasplantes o innovadoras terapias el beneficiario no tendrá ninguna alteración en 

su identidad genética originaria.   

 

2.2.4. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 

La integridad personal es probablemente uno de los derechos que más caracteres 

adquiere en el campo práctico; por él entendemos que debemos proteger el cuerpo 

humano como receptáculo físico, psíquico y mental de un ser humano y, por ende, 

protegerlo de cualquier violencia, tortura, trato degradante o cualquier acto que 

pretenda lesionar la integridad de esa unidad corpórea.  

 

De esta amplitud Alfredo Kraut, en el ya conocido “Diccionario Latinoamericano de 

Bioética”, ha dicho que el derecho a la integridad personal es un correlato del derecho 

a la vida, y lo describe del siguiente modo: “El derecho a la integridad comprende los 

derechos a conservar todas las partes del cuerpo, a no ser torturado ni recibir tratos 

inhumanos, a que no se le apliquen técnicas que afecten la autonomía de la mente -

como el lavado de cerebro o la hipnosis-, a no ser sometido, sin su libre 

consentimiento, a experimentos médicos o científicos, a que se respeten sus 

convicciones, su honor, etc., y los correlativos deberes del Estado y los particulares. 

Se trata de una extensión del derecho a la vida y al cuerpo”85. Siendo así ¿cómo 

puede afectar la clonación reproductiva el derecho a la integridad personal si el 

 
85 KRAUT, Alfredo. DERECHO A LA INTEGRIDAD. En: TEALDI, Juan Carlos (Director).  DICCIONARIO 

LATINOAMERICANO DE BIOÉTICA. UNESCO-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2008. p. 334. 
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donante de la información genética solo aporta células sin mayor riesgo? Pues la 

vulneración no se presenta en el ser humano original sino en las copias clónicas que 

estarán sometidas a manipulaciones médicas extrañas, mutaciones inesperadas, abortos 

probables y otros riesgos propios de una intervención científica de esa naturaleza. La 

clonación humana tiene aún más riesgos que la clonación animal y, si tenemos en 

cuenta que para clonar a Dolly hubieron más de 270 intentos fallidos con similar 

cantidad de muerte de embriones, podemos tener una idea de la afectación grave y 

cruel al derecho a la integridad de todos esos proyectos de vida que han de sufrir los 

riegos de una manipulación genética que no merece, por esa gravedad, justificación 

alguna. 

 

En cuanto a la clonación terapéutica, que implica la clonación de células, tejidos y 

órganos, debemos tener mucho cuidado en que esta se realice sin afectar la integridad 

personal de los sujetos involucrados, lo cual podemos lograrlo si hacemos énfasis, en 

primer lugar, en el estado de necesidad y, en segundo lugar, en la preferencia por la 

reproducción clónica con un examen previo de compatibilidad sanguínea y genética de 

modo tal que se puedan minimizar los probables efectos adversos de dichas prácticas 

experimentales. 

 

2.2.5. EL DERECHO A LA SALUD 

 

El derecho a la salud consiste en la exigibilidad al Estado (y también, en algunos 

casos, a los particulares) de las condiciones necesarias para el mantenimiento de la 

salud, así como de su promoción y tratamiento; si bien se entiende a la salud como la 

ausencia de enfermedad, al respecto ha existido una notable evolución que ha llevado 

a la comprensión de la salud, mas bien, como un fenómeno multidimensional86. El 

 
86 “La salud es mucho más que ausencia de enfermedad o tener acceso a la atención médica; es un derecho 

fundamental que toca todos los aspectos de la vida y por eso es tan importante entender la salud del modo más 

amplio posible. La Organización Mundial de la Salud estableció como definición de salud el “estado de 

completo bienestar físico, mental y social”. A esta definición de salud se han ido incorporando otras 

dimensiones, como la capacidad de funcionar o la salud como un fenómeno continuo y dinámico a lo largo del 

tiempo, hasta llegar a instaurarse la idea de que la salud es un fenómeno multidimensional. Así pues, se 

constata que la noción de salud ha ido evolucionando a lo largo de la historia desde un enfoque médico-

biológico hasta un concepto global e integral que incorpora el paradigma socio-ecológico”. En: 

COMPRENDIENDO EL DERECHO HUMANO A LA SALUD. ProSalus y Cruz Roja Española, Madrid, 2014. 

p. 10. 



93 

 

derecho a la salud también deriva directamente del derecho a la vida puesto que, como 

escribe Oscar Ernesto Garay, este derecho en su doble dimensión implica el derecho a 

vivir y, también, el derecho a conservar la vida87.  

 

Ahora bien, ni el derecho a la salud en su importante dimensión que la desdobla en el 

derecho a conservar la vida, son derechos absolutos, es decir, no están por encima de 

los derechos humanos de los demás. Por tanto, habiéndose señalado como posibilidad 

la duplicación de un ser humano clónico para que sirva como donador de sus propios 

órganos o tejidos o células a favor de una o varias personas, hablaríamos de una 

posibilidad perversa que, aunque sea posible científicamente, el derecho debe rechazar 

con contundencia porque, en primer lugar, no se pueden crear seres humanos ‘de 

cultivo’ que luego faciliten sus órganos a otros en detrimento de su salud y de su vida; 

y, en segundo lugar, el derecho a mantener la vida que posee un enfermo no justifica 

ni valida la creación de seres humanos completos que sirvan, con su propia vida u 

órganos, al propósito del restablecimiento de su salud. Debemos recordar que ya existe 

una regla jurídica muy cercana a esta situación y que se encuentra prevista en el 

artículo 7 del Código Civil peruano que señala que “La donación de partes del cuerpo 

o de órganos o tejidos que no se regeneran no debe perjudicar gravemente la salud o 

reducir sensiblemente el tiempo de vida del donante”.  

 

Este problema existente en la clonación reproductiva no se presenta con la clonación 

terapéutica en la que solo se ‘cultivan’ tejidos, órganos o células de manera aislada; de 

ahí, por ejemplo, que la norma jurídica antes citada sobre la donación de órganos, ante 

el vacío ya conocido sobre la regulación de este tipo de clonación, sea también 

aplicable para los órganos o tejidos clónicos; aunque lo deseable es, de acuerdo a 

nuestra propuesta, que estos temas tengan regulación especial de acuerdo al desarrollo 

que alcancen en función de su inclusión en el texto constitucional. 

 
 

87 “Cuando se habla del derecho a la vida se está haciendo mención expresa a un derecho humano fundamental; 

el concepto abarca, como correlativos, el derecho a vivir y el derecho a conservar la vida.  Como directa 

derivación del derecho a la vida, están el derecho a la salud y el derecho a la integridad física del hombre. Por 

ello, en derecho se habla del ‘derecho a la protección de la salud’ o del ‘derecho a la preservación de la 

salud’”. GARAY, Oscar Ernesto.  DERECHOS DE LOS PACIENTES. En: TEALDI, Juan Carlos (Director). 

DICCIONARIO LATINOAMERICANO DE BIOÉTICA. UNESCO-Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, 2008. p. 50. 
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3. NUESTRA POSICIÓN SOBRE EL USO DE LAS CÉLULAS MADRE 

EN EL PERÚ 

 

3.1. PRINCIPIO GENERAL: PERMITIR EL USO DE CÉLULAS MADRE 

SIEMPRE QUE NO IMPLIQUE TRATAMIENTO CON EMBRIONES 

NATURALES O CLÓNICOS 

 

El uso de las células madre, ha quedado demostrado, goza de similares beneficios en 

comparación con la clonación terapéutica pero adolece también de los mismos peligros que 

rodean a la clonación reproductiva; por eso, aunque su novedad y aparente benignidad nos 

hagan suponer que podemos regularlo de una manera abierta e indiscriminada, debemos tener 

suficiente cuidado de que dicha regulación sea respetuosa de los derechos constitucionales 

involucrados en dichos tratamientos. Es por ello que, ya en detalle, nosotros rechazamos el 

uso de células madre embrionarias porque en los casos en los que se extraen o manipulan 

estas células la vida humana embrionaria puede sufrir riesgos severos88 e, incluso, la muerte 

puede estar prevista como su destino manifiesto.  

 

Y es que, las células madre embrionarias pueden ser proveídas, por un lado, 

extrayéndolas directamente de embriones humanos en su fase de blastocisto o, por otro lado, 

mediante clonación para lo cual se requeriría, en realidad, clonar embriones en su etapa inicial 

(blastocisto). En ambos casos, la extracción de las células madre embrionarias del blastocisto 

implica una mutilación severa del organismo humano en desarrollo cuyas consecuencias son 

tan perniciosas e imprevisibles que no queda más remedio que destruir a dichos embriones; 

circunstancia inobjetable que nos lleva a su prohibición tajante. En su defecto, pueden ser 

usadas sin embargo las células madre adultas que no demandan la destrucción de la vida 

embrionaria y también pueden ser usadas las células madre adultas multipotenciales que, 

 
88 “La terapia germinal se realiza desde el estado embrionario, cuando aún no se han diferenciado las células 

de los propios tejidos germinales y, tras la detección de la patología de causa genética, mediante un diagnóstico 

en el propio embrión. En las condiciones actuales y dados los problemas de control de los experimentos en lo 

que atañe a la inserción de los genes, no sólo se inutilizarían muchos embriones sometidos a terapia, sino que se 

pondría en peligro su propio desarrollo causando un mayor daño. Por motivos éticos y de seguridad, las 

diferentes legislaciones actuales, de los países en que se llevan a cabo las investigaciones biomédicas en este 

campo, no permiten este tipo de intervenciones en las células germinales”. JOUVE DE LA BARREDA, 

Nicolás. EXPLORANDO LOS GENES: DEL BIG-BANG A LA NUEVA BIOLOGÍA. Editorial Encuentro, 

Madrid, 2010. p. 378. 
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conforme fue descrito, tienen una capacidad muy parecida a la de las células madre 

embrionarias; con esto se vuelve innecesaria, tanto por sus riesgos como por su inutilidad 

práctica, cualquier intervención perniciosa y mortal en los embriones humanos para extraer 

células madre.  

 

Veremos a continuación, de manera más específica, cómo nuestra propuesta de 

regulación especial y específica de las células madre se enmarca dentro de la protección de los 

más importantes derechos fundamentales emanados directamente de la Constitución peruana. 

 

3.2. DERECHOS CONSTITUCIONALES RELEVANTES EN LA 

VALIDACIÓN DEL USO DE CÉLULAS MADRE NO EMBRIONARIAS 

 

3.2.1. EL DERECHO A LA VIDA 

 

Ha quedado identificado que este es el derecho que más claramente sería violado por 

el uso de células madre embrionarias, aun cuando la finalidad de la extracción y su 

posterior utilización sea terapéutica para prevenir o curar enfermedades graves, o 

experimental para hallar nuevas posibilidades de uso; el embrión será sometido a 

procedimientos demasiado invasivos que lo mutilarán y destruirán. Se trata, sin duda, 

de un homicidio intencional, de un asesinato premeditado y cruel de un ser humano 

vivo para extraer un material genético necesario para que el embrión se desarrolle; y, 

sobre este procedimiento que debe seguirse para extraer las células madre 

embrionarias no hay mayor cuestionamiento, se sabe que es así. En lo que existe sí un 

inusitado debate es en considerar que el embrión de 4 o 5 días contiene vida humana; 

por supuesto que los que se oponen a esta idea consideran que se trata de un simple 

conjunto celular, al igual que los abortistas que consideran que en el feto no hay vida 

humana (o si es que la hay, no merece protección); señalan que el blastocisto no 

contiene a un ser humano en potencia.  

 

Esta posición, que la ciencia ha desacreditado con suficiencia, felizmente es rechazada 

por el Derecho Peruano que, como ya hemos dado cuenta, considera que el concebido 

es sujeto de derecho para todo lo que le favorece y, por supuesto, que el derecho a la 
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vida se encuentra dentro de sus conveniencias, derecho sustancial, vida, que no es 

afectado con el uso de células madre adultas. 

 

3.2.2. EL DERECHO A LA DIGNIDAD 

 

La dignidad humana es el fundamento subjetivo más importante de los derechos 

humanos; esta dignidad como derecho es connatural a la existencia humana sin 

distinguir condición de algún tipo, es decir, que basta que un ser humano empiece a 

existir para que adquiera la calidad de digno, condición natural que le va a acompañar 

a lo largo del desarrollo de toda su vida. El embrión humano es un ser vivo cuya 

manipulación invasiva para extraerle sus células madre vulnera gravemente su 

dignidad en cuanto esto significa, en primer lugar, su cosificación y su conversión en 

un objeto proveedor de elementos fisiológicos aun a riesgo de su mutilación; y, en 

segundo lugar, porque se conoce de antemano que dicha intervención, aun cuando 

tenga un fin benigno para terceros, va a producir la muerte del embrión; se trata, 

entonces, de un homicidio que creemos sería agravado por la situación de 

vulnerabilidad e indefensión en la que se encuentra el embrión.  

 

En cuanto al uso de células madre adultas creemos que es viable regularlas y permitir 

su uso, dado que en ellas no está involucrada la vida de los embriones humanos o de 

células embrionarias, sino que se trata de células que pueden ser extraídas de personas 

adultas y que no significa ningún riesgo para el portador; de hecho, más bien en lo 

general, dicha extracción operará para su beneficio, según sea el caso. 

 

3.2.3. EL DERECHO A LA IDENTIDAD 

 

Nuestra identidad surge desde nuestra concepción y no nos referimos, por supuesto, al 

nombre que adquirimos luego del nacimiento, sino a la identidad única que se adquiere 

desde la fecundación y que alcanza a todo el desarrollo humano; esta identidad es una 

conjunción del aporte genético de nuestro padre, del aporte genético de nuestra madre 

y de la influencia del medio ambiente; esto es así desde los orígenes del hombre hasta 

nuestros días y se inicia con el cruzamiento sexual entre hombre y mujer. La 
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revolución biotecnológica ha permitido que, en algunos casos, la fecundación no se 

presente en un escenario natural de afecto heterosexual sino que sea logrado en un 

laboratorio con la mezcla de óvulo y espermatozoide en un tubo de ensayo (de ahí que 

originalmente a los niños que nacieron bajo estos procedimientos se les llamó “bebes 

probeta”); sin embargo, se mantiene, como corresponde, el aporte genético de cada 

uno de los padres. En el caso de los embriones clónicos, se postula que estos tendrían 

solo el ADN del donante del núcleo celular desde donde se originará dicha vida; por lo 

tanto, no solo no hay cruzamiento sexual sino que el embrión clónico solo tendría un 

progenitor89 (y no dos) que sería el aportante de su cuota genética completa, 

haciéndolo por tanto hermano y padre a la vez del embrión en proceso. Una situación 

como la descrita afectaría completamente las relaciones de parentesco tal y como están 

establecidas en la actualidad pero, por sobre todo, existiría una considerable afectación 

del derecho a la identidad no solo porque la identidad nominal se vería seriamente 

trastocada (siendo hijo y hermano de su único progenitor) sino que la identidad 

genética se encontraría alterada de manera intencional para fines distintos a los de la 

procreación.   

 

Romper la regla natural, de que cada ser humano provenga biológicamente de un 

padre y una madre, no se justifica bajo ninguna circunstancia. Por el contrario, esta 

afectación del derecho a la identidad no se presenta cuando usamos células madre 

adultas, puesto que tanto las células madre obtenidas como los órganos y tejidos sobre 

los cuales se microinyectan conservan sus componentes genéticos originales y si es 

que acaso hay una transferencia genética ésta no resulta nociva ni para el donante 

celular ni para el paciente. 

 

 
89 El especialista Enrique Varsi también advierte que en alguno de los tipos de clonación reproductiva el clon 

puede devenir de un progenitor único: “Como vemos, en este tipo de clonación participa un solo progenitor -sea 

hombre o mujer- y, aparte de no existir los sexos complementarios para la reproducción natural, no se va a 

producir la recombinación, crossing over o intercambio de la información génica que determine la 

conformación biológica de un ser singular e irrepetible en cuanto a la estructura de su patrimonio genético, 

puesto que no existe dualidad de progenitores que transmitan cada quien sus rasgos típicos al nuevo ser, sino 

que, simplemente, se va a crear un cigoto con el patrimonio genético de su progenitor, procediéndose 

únicamente a duplicar su información biológica”. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. DERECHO Y 

MANIPULACIÓN GENÉTICA… Op. Cit., p. 94. 
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3.2.4. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

 

La extracción de las células madre embrionarias implican la mutilación del embrión 

vivo y, seguidamente, su muerte puesto que no contará con la información genética 

que consta en dichas células y que le permitirían producir los órganos o tejidos 

necesarios para su normal desarrollo; este procedimiento invasivo y perverso que le 

arranca la vida a un indefenso embrión humano constituye un atentado contra el 

derecho a su integridad personal, puesto que no se trata de un objeto al que se le puede 

disminuir alguno de sus componentes sin que sufra menoscabo alguno, se trata de un 

ser humano vivo y cuya integridad es necesaria e imprescindible para su desarrollo 

vital. El hecho de que únicamente pueden extraerse células madre embrionarias 

humanas de embriones humanos vivos no justifica su mutilación y posterior muerte, ni 

siquiera en el afán terapéutico que puede dárseles a su uso, puesto que esto colisiona 

seriamente con el derecho a la integridad de dichos embriones.  

 

No ocurre lo mismo con las células madre adultas cuya indemnidad e integridad está 

protegida en cuanto se proteja, ciertamente, la integridad personal del portador y del 

beneficiario conforme a los protocolos médicos y las reglas jurídicas que deben 

establecerse. Si bien en la extracción de las células madre adultas no hay mayor riesgo 

para los sujetos involucrados deben tenerse en cuenta los principios bioéticos y, sobre 

todo, el estado de necesidad que al mismo tiempo evite la cosificación y el 

mercantilismo que pueden rodear a estas nuevas prácticas. 

 

3.2.5. EL DERECHO A LA SALUD 

 

El uso de células madre embrionarias, aún cuando sean usadas para el tratamiento de 

enfermedades o, incluso, salvar la vida de una persona, significa la muerte inmediata y 

tortuosa del embrión del que se extraerán dichas células; el derecho a la salud de 

terceros, en este caso, no puede estar por encima del derecho a la vida del embrión. 

Esta defensa de la vida humana aún desde la concepción, así sea intrauterina o en 

laboratorio, no significa la abolición del derecho a la salud de las personas enfermas 

sino mas bien, sostenemos, este derecho debe ponderarse debidamente y es necesario 

hallar nuevos caminos que no impliquen la violación de derechos fundamentales y que 
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nos conduzcan a su mismo goce y efectividad. Esto se logra, como ya hemos visto 

anteriormente, con las células madre adultas multifuncionales que tienen igual o 

similar potencialidad que las células madre embrionarias pero que no requieren 

mutilar ni asesinar a ninguna vida, ni adulta ni embrionaria; por ende, estas células 

madre adultas sí pueden servir para satisfacer el derecho de la salud de las personas, 

mas no las células madre embrionarias cuyo uso significa más bien la destrucción de la 

vida. 

 

4. PROPUESTA DE REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA 

CLONACIÓN HUMANA TERAPÉUTICA Y DEL USO DE CÉLULAS 

MADRE 

 

En el largo recorrido efectuado hasta ahora hemos presentado nuestros análisis y también 

críticas sobre las posibilidades científicas que se derivan del uso de la clonación y las células 

madre, su situación legal en la actualidad tanto en el derecho nacional como comparado y, 

también, nuestra posición al respecto que se resume en prohibir la clonación reproductiva, 

amparar la clonación terapéutica y prohibir el uso de las células madre que impliquen 

tratamiento o manipulación de embriones, permitiendo su uso siempre que se trate de células 

madre adultas. Queda evidencia aquí también que no nos hemos decantado por una propuesta 

genérica que abra el paso a las bondades de estas nuevas tecnologías y procedimientos 

permitiendo sus inconvenientes y riesgos; no, hemos sido rigurosos y muy pacientes en saber 

filtrar lo que es nocivo y permitir lo que es benigno, esto en relación con los principales 

derechos fundamentales de rango constitucional, conforme lo hemos sustentado.   

 

Antes de pasar a nuestras conclusiones queremos hacer un último esfuerzo comprensivo y 

didáctico que permita resumir todo lo antes dicho, incluida nuestra propuesta, en una fórmula 

que pueda adherirse al texto constitucional toda vez que, en nuestra opinión, los temas ligados 

al derecho a la vida y sus derechos conexos, que han exigido nuevas reflexiones al derecho en 

base a los originales avances y descubrimientos que se han venido presentando, deberían ser 

reformulados desde su norma base que es la Constitución. Si bien la mayoría de 

Constituciones no contemplan los asuntos ligados a la biotecnología, nuestra propuesta no es 

del todo inédita: la Constitución ecuatoriana vigente (que data del 2008) dedica unas breves 
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pero importantes líneas a este tema, indicando en su artículo 401: “El Estado regulará bajo 

estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de 

biotecnologías riesgosas o experimentales”. Este texto, aunque interesante y novedoso, 

resulta muy limitado si se compara con la propuesta que sobre estos mismos puntos el 

Anteproyecto de la Nueva Constitución Ecuatoriana del 2007 realizaba en su artículo 24 

numeral 1 y que incluía dentro del derecho a la vida las siguientes reglas: 

 

“Artículo 24. 

El Estado reconoce y garantiza a las personas los siguientes derechos: 

1. A la vida desde su concepción, salvo en los casos de excepción previstos por 

la ley. 

1.1. El ser humano debe estar protegido contra los experimentos médicos y de 

ingeniería genética, que signifiquen amenaza a sus derechos fundamentales. 

1.2. Se prohíbe la clonación reproductiva y toda intervención dentro del 

patrimonio genético de las células reproductoras y los embriones; se permite 

la clonación terapéutica regulada por la ley. 

1.3. No se podrá introducir o mezclar elementos genéticos o embrionarios no 

humanos en el patrimonio genético humano. 

1.4. El recurso a métodos de reproducción asistida y la fecundación de óvulos 

humanos fuera del cuerpo de la mujer sólo estará autorizada en los casos 

previstos por la ley. 

1.5. La adopción de embriones solo estará permitida en el caso de que existan 

excedentes de pre-embriones en un proceso de reproducción asistida, que sea 

gratuita y aceptada por escrito por el donante, conforme a las condiciones y 

límites que establezca la ley; 

1.6. La maternidad subrogante solo podrá realizarse si quien fuere a recibir 

las células, gametos o pre-embriones fuera familiar hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, y de conformidad con lo establecido en la ley. 

1.7. Se prohíbe el comercio de material germinal humano, pre-embriones, 

embriones o productos resultantes de embriones. 

1.8. La donación de órganos, texturas y células es gratuita y voluntaria; el 

comercio con órganos está prohibido”. 

 

Si bien este texto no fue aprobado en la Constitución ecuatoriana vigente, resulta muy 

ilustrativo y útil que sus reglas hayan estado dentro del debate jurídico y social de su país 

demostrándonos, por ende, que una inclusión de tal naturaleza es perfectamente posible 

siempre que exista una propuesta fundamentada y el consenso político necesario para su 

aprobación. Volviendo a la parte práctica de nuestra propuesta, no repetiremos los argumentos 

que hemos esgrimido a lo largo de nuestra investigación, pero sí diremos que la fórmula 

constitucional que proponemos debería contener por lo menos los siguientes aspectos: 
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➢ La prohibición de la clonación reproductiva, por la colisión de derechos fundamentales 

de rango constitucional. 

➢ La aceptación de la clonación terapéutica, en el marco de protección de los derechos 

fundamentales. 

➢ La prohibición del uso y/o clonación de células madre embrionarias o cualquier otra 

intervención médica o experimental sobre embriones humanos, por contravención a 

los derechos fundamentales. 

➢ La aceptación del uso médico o experimental de células madre adultas, siempre que 

medie consentimiento informado escrito y gratuito del donante. 

➢ El respeto a los principios bioéticos, entre ellos: el principio de autonomía, el principio 

de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. 

 

Lo anterior se suma a la disposición constitucional, ya existente, de que el concebido es sujeto 

de derecho para todo lo que le favorece; empero, como veremos, es posible mejorar dicha 

redacción para hacerla concordante con los nuevos tiempos. Siendo así estamos en 

condiciones de proponer la siguiente fórmula constitucional: 

 

Dice: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le 

favorece”. 

 

Debe decir: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El embrión es sujeto de derecho desde su concepción. 

Está prohibida la clonación reproductiva en todas sus formas. Se acepta la 

clonación terapéutica siempre que se realice en conformidad con los 

requisitos previstos por ley y en aplicación de los principios bioéticos de 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. 

Se prohíbe toda intervención médica o experimental sobre células madre 

embrionarias o embriones humanos. Se podrán usar células madre adultas, 

con fines experimentales o médicos, siempre que medie el estado de 

necesidad comprobado y el consentimiento informado escrito y gratuito del 

donante”. 
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Como es de ver, nuestra propuesta condensa todo lo largamente aquí escrito, con la 

convicción de que una apertura tan específica como la planteada no colisiona con los derechos 

fundamentales sino que, más bien, los respeta y defiende; así también queda visto que nuestra 

propuesta se enmarca dentro de una adición al artículo 2 numeral 1 de nuestra Constitución 

Política vigente; esto, porque si bien los temas ligados a la biotecnología ciertamente podrían 

ser tratados en relación con la materia constitucional relativa a la biotecnología, o de recursos 

naturales y patrimonio genético, creemos que por su lógica relación con la vida humana y 

precisamente por su importancia la modificación constitucional propuesta debe hacerse dentro 

del referido artículo para así actualizar y engrosar un alcance eficiente y una eficaz protección 

del derecho a la vida en nuestro medio.  

 

Como corolario final de nuestro estudio, resta decir que no se trata de un camino concluido 

sino de uno cuyas escalas aún quedan por recorrer; por ejemplo, no nos hemos pronunciado 

acerca de las técnicas de reproducción asistida porque en efecto no correspondían a nuestra 

temática particular; no obstante, como bien sabemos, estas también plantean novedosas e 

interesantes reflexiones al derecho moderno y su regulación lamentablemente también es 

bastante deficiente a la actualidad. Por tanto, si bien aspiramos a contribuir a la discusión en 

el campo jurídico de la clonación y de las células madre, volveremos sobre nuestros pasos 

para seguir meditando sobre este y otros problemas que ligan a la biotecnología y el derecho, 

quedando aquí demostrado que son disciplinas afines y que se necesitan mutuamente para que 

sus bondades tengan un alcance efectivo y coadyuven a otra reconciliación necesaria e 

imprescindible en el seno de la sociedad: la del desarrollo económico, social, cultural, 

tecnológico, etc., pero afianzado en la dignidad y el respeto al ser humano en particular y a la 

humanidad en general90, noble aspiración que como miembros ilustrados de nuestra especie 

estamos obligados a llevar como deber primordial. 

 

 
90 “Es intención común entre quienes compartimos los postulados del humanismo que el desarrollo y finalidad 

de la ciencia sean aplicados en el hombre de manera definida, canalizando ideales en defensa y beneficio de la 

vida en general. 

El derecho debe encargarse de establecer los límites y, en su caso, las pautas de aplicación”.  VARSI 

ROSPIGLIOSI, Enrique.  Ibidem, p. 123. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- La biotecnología es una disciplina científica moderna que posee numerosas 

aplicaciones en el campo médico, terapéutico, experimental, industrial, cosmético, entre otros. 

Muchas de estas aplicaciones son completamente innovadoras y provocan interesantes y 

sesudas reflexiones al derecho debido a que dichas prácticas requieren la manipulación de la 

vida humana a nivel genético creando un debate que oscila entre la corrección de la necesidad 

de su uso y su prohibición tajante basada en la intangibilidad de la vida humana; discusión 

que es asumida por la joven rama jurídica del bioderecho o derecho genético. 

 

SEGUNDA.- La clonación humana es una aplicación biotecnológica que en la práctica 

permitiría obtener una copia genética y biológica exacta de un individuo completo o de un 

grupo celular específico (órganos) o de una célula; de manera natural esta clonación se 

presenta en los casos singulares de nacimiento de gemelos; por ello, lo que busca la clonación 

humana artificial es imitar esta ocurrencia natural con diversas finalidades específicas, lo cual 

plantea por supuesto serios debates acerca de su uso y de los efectos que derivarán en los 

sujetos involucrados. 

 

TERCERA.- Las aplicaciones biotecnológicas relativas a las células madres tienen que ver 

con la extracción, fabricación y reproducción de células madres humanas las que permitirán la 

creación de órganos, tejidos o células humanas con fines generalmente de tratamiento 

terapéutico ya que éstas células poseen facultades regenerativas; sin embargo, aquí también 

existe polémica sobre su uso y las consecuencias que acarreará su práctica en los donantes y 

beneficiarios. 

 

CUARTA.- El artículo 7 de la Ley 26842, Ley General de Salud, de julio de 1997, prohíbe la 

clonación de seres humanos; asimismo, el artículo 324 del Código Penal vigente, sanciona 

toda manipulación genética tendiente a clonar seres humanos con pena privativa de libertad 

entre seis y ocho años; en ambos casos, dicha legislación establece una moratoria general 

sobre todo tipo de clonación. 
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QUINTA.- En la Ley 26842, Ley General de Salud, no hay referencia alguna sobre el 

tratamiento jurídico que debe dársele al uso de las células madre; empero, el artículo 48 del 

Decreto Supremo Nº 014-2005-SA, Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante 

de Órganos y/o Tejidos Humanos, se refiere a su uso para los fines de trasplante.   

 

SEXTA.- La bioética es una disciplina moderna que revisa y analiza los avances científicos 

biotecnológicos y los reencauza hacia un efectivo respeto de los derechos humanos de las 

personas involucradas, para lo cual se sirve de ciertos principios básicos como son: el 

principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el 

principio de justicia. 

 

SÉPTIMA.- Hay una equivalencia jurídica entre el embrión humano concebido de manera 

natural y el embrión clónico; en ambos hay un proyecto de vida que debe respetarse y 

protegerse y, por ende, no debe permitirse sobre ellos prácticas que atenten contra sus 

derechos fundamentales, siendo el más importante de ellos el derecho a la vida. 

 

OCTAVA.- La clonación humana reproductiva colisiona con varios derechos fundamentales 

como el derecho a la vida, a la dignidad, a la identidad, etc.; por tanto, debe mantenerse y 

asegurarse su prohibición a nivel jurídico, mientras que la clonación humana terapéutica debe 

permitirse legalmente en tanto no colisiona con estos derechos sino que más bien los respeta y 

promueve ya que la reproducción clónica de órganos, tejidos y/o células cumple con los 

principios bioéticos. 

 

NOVENA.- Debe prohibirse el uso de células madre que utilicen embriones humanos para 

extraer, producir o fabricar células madre embrionarias, por contravenir los principios 

bioéticos y varios derechos fundamentales; por el contrario, debe permitirse y regularse 

legalmente el uso médico o experimental de todo tipo de células madre adultas por ser acordes 

con los principios bioéticos y los derechos fundamentales de los sujetos involucrados. 

 

DÉCIMA.- Es necesario que las reformas planteadas alcancen forma jurídica escrita en la 

modificación de la Constitución vigente, reformulando, por ejemplo, el derecho a la vida cuya 

defensa y protección sea más acorde con los nuevos descubrimientos y avances de la ciencia, 
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permitiendo aquellas innovaciones que no sean nocivas ni vulneratorias de los derechos 

humanos, para lo cual es necesario que los principios bioéticos tengan también base 

constitucional; de este modo, la regulación infraconstitucional y reglamentaria podrán seguir 

los lineamientos establecidos en la benefactora Carta Magna. 
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I. PREÁMBULO 

 

El siglo XX nos ha legado dos grandes revoluciones del conocimiento que han tenido 

notable influjo en la vida humana: por un lado, la revolución informática que ha implicado 

grandes cambios en actividades como la educación, las comunicaciones, la vida laboral, el 

modo de relacionarnos socialmente e incluso el entretenimiento, entre otros; cambios que 

hemos adoptado a través de una diversidad de instrumentos como: computadoras de 

escritorio y portátiles, celulares inteligentes, conexiones de fibra óptica que conducen 

información digital (internet), módulos de identificación electrónica, cajeros automáticos, y 

una variedad de dispositivos de los que es difícil prescindir hoy en día; y, por otro lado, 

tenemos a la revolución biotecnológica que también ha tenido numerosas consecuencias 

favorables en el campo del saber humano, por ejemplo: el descubrimiento del ADN como 

unidad contenedora y transmisora de información, la secuencia completa del genoma 

humano (Proyecto Genoma Humano), las Técnicas de Reproducción Humana Asistida 

(TERAS), la identificación y tratamiento de enfermedades de origen genético, etc.  

 

Estas dos revoluciones del conocimiento poseen dos características similares muy 

interesantes: en primer lugar, ambas se encuentran en permanente desarrollo ya que 

habiendo trasuntado la barrera del siglo XX en la actualidad siguen experimentando y 

ofreciendo cambios e innovaciones que definitivamente sorprenden; y, en segundo lugar, 

ambas disciplinas han tenido un impacto profundo en el mundo del derecho exigiendo tanto 

su integración con figuras jurídicas que parecían absolutas e inamovibles, como también su 

completa transformación al admitir nuevas figuras y procedimientos coadyuvado por estas 

nuevas tecnologías. Sin embargo, a decir verdad, quizás la revolución informática (por sus 

aplicaciones más convencionales) es la que mayor penetración ha tenido en la actividad 

jurídica, estando en la actualidad pendiente (pero en permanente proceso de adaptación) las 

innovaciones biotecnológicas, no por nada el siglo XXI ha sido calificado como el ‘siglo de la 

biotecnología’91. 

 
91 Aun cuando es el sentimiento generalizado de buena parte de científicos y estudiosos, la denominación del 

siglo XXI como ‘el siglo de la biotecnología’ le pertenece (aunque no lo admita) a Jeremy Rifkin que incluso ha 

dedicado un libro al respecto. Vid. RIFKIN, Jeremy. EL SIGLO DE LA BIOTECNOLOGÍA: EL COMERCIO 

GENÉTICO Y EL NACIMIENTO DE UN MUNDO FELIZ. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona 2009. “He 

escrito este libro, en vísperas del que en el mundo de la ciencia y de la economía muchos llaman «el siglo de la 

biotecnología», movido por dos avances impresionantes. El primero es la confluencia que se está produciendo 

entre la revolución de la genética y la de los ordenadores que está en el origen de una falange científica, técnica 

y comercial, una nueva y poderosa realidad que afectará de manera profunda a nuestra vida personal y 

colectiva en los decenios venideros. El segundo es que muchos de los logros científicos que predijimos hace más 

de veinte años están abandonando el laboratorio y teniendo un uso comercial amplio, lo que pone ante nuestros 

ojos, por vez primera, las promesas y los peligros de esta «nueva era».”. p. 21. 
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Justamente entre las variadas aplicaciones de esta innovadora área del saber están las 

referidas a la clonación humana y al uso de células madre: en el primer caso, todos nos 

hemos adelantado a cuestionar (con fundamento pero también con temor) la posibilidad 

siquiera de tener duplicados humanos que “cosifiquen” la naturaleza humana que es en 

esencia única e irrepetible, empero ignoramos que de los diversos tipos de clonación solo 

una de ellas estaría dirigida a la duplicación de seres humanos, mientras que otros tipos 

están dirigidos a un uso terapéutico de decisiva importancia en el tratamiento de 

enfermedades y en la salud humana, por lo que se hace necesario que el derecho haga una 

revisión de la moratoria que había establecido sobre estas prácticas que, al parecer, peca 

de general y absoluta ya que no tiene en cuenta sus aplicaciones más beneficiosas; 

justamente, hablando del segundo caso, una de estas aplicaciones consiste en el uso de 

células madres cuya tecnología (ya de uso en el Perú e, incluso, en Arequipa92) permite 

efectuar investigaciones novedosas y administrar tratamientos exitosos en enfermedades 

que no experimentaban mejora con tratamientos convencionales, por ejemplo: enfermedad 

de Alzheimer, mal de Parkinson, lesiones de médula espinal, padecimientos que requieren 

trasplante de órganos, artritis y artrosis, etc.  

 

Ahora bien, existiendo estos considerables beneficios, nuestra opinión es que lo que el 

derecho debería resolver no es solo si esas aplicaciones de la biotecnología son útiles para 

proceder luego a regularlas positivamente, sino por sobre todo debemos tener cuidado en 

que estas regulaciones no colisionen principios y derechos de raigambre constitucional tan 

importantes como el derecho a la vida o el derecho a la identidad. 

 

Pero entonces ¿qué podemos hacer? ¿Puede el derecho prohibir abiertamente la clonación 

sin tener en cuenta sus aplicaciones terapéuticas? ¿Qué derechos constitucionales están 

involucrados en las prácticas médicas relativas a la clonación y al uso de las células 

madres? ¿Cómo deberíamos moderar el conflicto entre diferentes derechos constitucionales 

en los casos de clonación humana y de uso de células madre? ¿Podemos desproteger al 

embrión clónico por su origen artificial y restarles derecho en comparación al concebido 

originado naturalmente? Estas son, por supuesto, preguntas inquietantes que esperamos 

resolver en la presente investigación que tiene como premisa la de reexaminar los tópicos 

 
92 PRIMER CENTRO DE CÉLULAS MADRE: Hospital Honorio Delgado tiene el privilegio de haber sido 

designado por el Minsa.  En: Diario CORREO.  Edición del 16 de diciembre del 2014.  Disponible en internet 

(actualizado al 25 de setiembre del 2017): http://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/primer-centro-de-celulas-

madre-551376/ 
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más conocidos y, también, los más inéditos sobre los aspectos legales involucrados con la 

clonación y con el uso de células madre, y al mismo tiempo proponer, auxiliados de la 

bioética y el derecho constitucional, una regulación que pondere satisfactoriamente los 

bienes jurídicos en conflicto. Esperamos así aportar al debate incesante de estas nuevas 

ideas que refrescan el mundo del derecho, no conflictuándolo, sino desafiándolo para que 

éste halle nuevos caminos. 

 

Sandra Janette Lazo de la Vega Velarde 

Arequipa, marzo de 2018 
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Enunciado del Problema 

 

ASPECTOS CONSTITUCIONALMENTE RELEVANTES EN UNA REGULACIÓN 

POSITIVA DE LA CLONACIÓN HUMANA TERAPÉUTICA Y DEL USO DE CÉLULAS 

MADRE EN EL PERÚ, 2017 

 

1.2. Descripción del problema 

 

1.2.1. Área del conocimiento 

 

  El problema de investigación se encuentra ubicado en: 

 

a) Campo  : Derecho 

b) Área  : Derecho Constitucional 

c) Línea  : Derechos Humanos y Bioética 

 
1.2.2. Análisis de variables 
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TIPO VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

Dependiente 

ASPECTOS 
CONSTITUCIONALES 
DE LA CLONACIÓN 
HUMANA Y EL USO 

DE CÉLULAS MADRE 

ASPECTOS 
CONSTITUCIONALES 

SOBRE LA 
CLONACIÓN 

Concepto de Clonación 

Tipos de Clonación 

Derechos Humanos y 
Clonación 

 
 

ASPECTOS 
CONSTITUCIONALES 
SOBRE EL USO DE 
CÉLULAS MADRE 

Concepto y Tipos de 
Células Madre 

Aplicaciones terapéuticas 
de las células madre 

Estatuto jurídico del 
embrión clónico y el 

concebido 

Derechos 
constitucionales relativos 
al uso de células madre 

PROPUESTA DE 
REGULACIÓN 

Propuesta de regulación 
positiva de la clonación 

humana terapéutica y del 
uso de células madre 

Independiente 
REGULACIÓN 

POSITIVA 
REGULACIÓN 

ACTUAL 

Normativa nacional sobre 
clonación y uso de 

células madre 

Normativa internacional 
sobre clonación y uso de 

células madre 

 

 

1.2.3. Interrogantes básicas 

 
a) ¿Cuál es el concepto y cuáles son los tipos de clonación humana y de células 

madre? 

b) ¿Qué derechos humanos están vinculados y/o comprometidos en la clonación 

humana y en el uso de células madre? 

c) ¿Cuál es el estatuto jurídico del embrión clónico y del concebido? 

d) ¿Cómo regula la normativa nacional e internacional a la clonación humana y el 

uso de células madre? 

e) ¿Cuáles son los elementos constitutivos de una propuesta de regulación positiva 
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de la clonación humana y del uso de células madre en el Perú? 

 

1.2.4. Tipo y nivel de investigación: 

La investigación será: 

a) Por su finalidad   : Aplicada 

b) Por el tiempo que comprende : Longitudinal 

c) Por el nivel de profundización : Explicativa 

d) Por el ámbito    : Documental 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta de investigación aquí presentada es actual porque la biotecnología vista 

desde el ámbito de las ciencias jurídicas, específicamente la clonación terapéutica y las 

células madre, es un tema sumamente novedoso, vigente y en pleno desarrollo, y cuyas 

aplicaciones prácticas comienzan a extenderse a nuestra comunidad. Asimismo nuestro 

tema de estudio posee relevancia jurídica puesto que de lo que se trata es de analizar las 

implicancias legales de una regulación positiva de la clonación terapéutica y del uso de las 

células madres, esto al determinar y ponderar previamente los bienes jurídicos en conflicto y 

el respeto a los derechos humanos de los sujetos involucrados, como por ejemplo el 

derecho a la identidad y el derecho a la integridad personal. La utilidad social se encuentra 

en que este tema tiene profundas implicancias sociales, no solo en cuanto a los 

considerables e importantes beneficios médicos y curativos que tiene las aplicaciones de la 

clonación terapéutica y las células madres en la vida y salud de los enfermos, sino que el 

derecho tiene la importante función de regular el orden social y, por ende, de reconducir los 

avances científicos y tecnológicos hacia un marco de respeto y protección de los derechos 

humanos evitando así excesos que podrían ser aborrecibles y contrarios a la naturaleza 

humana. En nuestra opinión la relevancia académica consiste en que el análisis jurídico, 

doctrinal y legal, que haremos de este tema de investigación será asistido por otras 

disciplinas como la bioética y, por supuesto, la biotecnología, empero siempre dando 

preponderancia a los objetivos de relevancia jurídica que nos hemos planteado en esta 

investigación.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. CLONACIÓN TERAPÉUTICA VERSUS CLONACIÓN REPRODUCTIVA 
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“Se debate intensamente respecto de la legitimidad de la clonación terapéutica, a la 

que hay que distinguir con claridad de la clonación reproductiva. Ésta -que 

prácticamente no tiene partidarios- buscaría crear un ser genéticamente idéntico a 

otro; aquélla -objeto del intenso debate- tiene como objetivo obtener células madre 

genéticamente idénticas a las del paciente a fin de utilizarlas, sin causar rechazo, 

para su curación. 

La clonación terapéutica también se conoce como terapia de sustitución celular por 

transferencia nuclear”93. 

 

2.2. PROHIBICIÓN LEGAL DE TODO TIPO DE CLONACIÓN EN EL PERÚ 

- Ley 26842, Ley General de Salud: 

“Artículo 7.- (…) 

Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, 

así como la clonación de seres humanos.” 

- Código Penal: 

“Artículo 324.- Toda persona que haga uso de cualquier técnica de manipulación 

genética con la finalidad de clonar seres humanos, será reprimido con pena privativa 

de la libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme al 

Artículo 36, incisos 4 y 8”. 

 

2.3. PROHIBICIÓN DE LA CLONACIÓN REPRODUCTIVA 

“Artículo 11.- No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad 

humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a 

los Estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para 

identificar estas prácticas y a que adopten en el plano nacional o internacional las 

medidas que corresponda, para asegurarse de que se respetan los principios 

enunciados en la presente Declaración”94. 

 

2.4. CLONACIÓN TERAPÉUTICA Y DERECHO A LA VIDA Y LA SALUD 

“Siguiendo con el análisis de la clonación terapéutica y su influencia sobre los 

derechos de la persona, supongamos el siguiente caso: se crea un clon embrionario 

por transferencia nuclear de la carga genética de un paciente terminal de cáncer 

 
93 DE LA BARREDA SOLORZANO, Luis. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CLONACIÓN HUMANA. 

En: MEXICAN LAW REVIEW. Número 6. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México D.F., 2006. p. 153. 

94 Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. 
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pancreático, en el óvulo de una donante a la cual se le ha extraído previamente su 

núcleo que contenía su carga genética; este óvulo se fecunda a través de cargas 

eléctricas.  Iniciándose con la fase embrionaria, sin que se concluya esta, por haber 

aislado las células troncales embrionarias, que le permitirán al donador del código 

genético su supervivencia y prolongación de su existencia en mejores condiciones, 

por medio del cultivo de las células troncales embrionarias creadoras del órgano 

pancreático compatible necesario para su subsistencia. 

(…) la clonación terapéutica aun es una promesa ambiciosa para la prolongación y 

mejor calidad de vida de personas desahuciadas por una enfermedad terminal o 

carentes de tiempo para continuar en la lista de espera de un trasplante. 

Sin embargo, la permisión de esta línea de investigación permitirá la materialización 

de dichos anhelos y la calidad de vida por la que los Estados de Derecho a nivel 

mundial promueven en sus diferentes cuerpos normativos”95. 

 

2.5. CLONACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

“Aunque existen varios discursos en torno a la investigación y experimentación en 

materia de clonación humana, básicamente destacan aquéllos que plantean ésta en 

el marco de un debate entre dos postulados enfrentados: de un lado estaría la 

libertad de la ciencia auspiciada en gran medida ante las expectativas de la 

rentabilidad económica derivada de la libre comercialización de los descubrimientos 

que puedan realizarse. De otro lado, los derechos humanos inalienables que se 

piensa que estarían expuestos a un grave riesgo de vulneración si se permite dicha 

experimentación e investigación genética. La regulación que se ha dado a la 

clonación humana, tanto a nivel interno como internacional, se encontraría en gran 

medida influenciada por este debate dialéctico entre los defensores y detractores de 

la investigación y experimentación sobre clonación humana desde los 

planteamientos descritos. 

Esta situación provoca una cierta dosis de insatisfacción en el jurista por dos 

razones: la primera se debe al hecho de ubicar en tan reducidos parámetros la 

regulación internacional de la clonación humana, obviando la existencia de otras 

consideraciones que despectivamente pueden ser calificadas de "menores". En 

segundo lugar, es igualmente fuente de insatisfacción el situar el debate en torno a la 

 
95SÁNCHEZ SIFRIANO, Reyna. LA CLONACIÓN TERAPÉUTICA. En: REVISTA DE LA FACULTAD DE 

DERECHO DE MÉXICO. Tomo XLV. Número 264, Julio-Diciembre.  Universidad Nacional Autónoma de 

México, México D.F., 2015. pp. 545-546. 



129 

 

clonación humana en esta dialéctica pues supone renunciar a una opción ecléctica e 

integradora de todas las sensibilidades y cuestiones implicadas. Esta sería, en mi 

opinión, la razón primera de que aún no exista un amplio y generalizado consenso a 

nivel internacional sobre la normativa básica que debe regir la investigación y 

experimentación en materia de clonación humana. Aceptar el reduccionismo de la 

cuestión a un mero enfrentamiento entre los defensores de la dignidad humana y los 

derechos inalienables del ser humano frente a los que promueven los avances de la 

ciencia y la comercialización en virtud del régimen internacional de patentes de los 

posibles descubrimientos que puedan obtenerse, supone empobrecer el debate 

sobre la clonación humana y los eventuales intentos de materializarlo en resultados 

concretos que no sean mera retórica vacía de contenido y carente de toda eficacia 

en la práctica”96. 

 

2.6. CÉLULAS MADRE Y NECESIDAD DE TUTELA 

“Las células madre o troncales son especialmente valiosas porque poseen dos 

propiedades: son capaces de dividirse permanentemente y son capaces de 

diferenciarse en células de distintos tejidos corporales. La ventaja de las células 

troncales embrionarias es que son pluripotentes, pueden desarrollar todos los tejidos 

del organismo, mientras que las células troncales adultas son multipotentes, poseen 

la capacidad de desarrollar algunos tejidos. 

Todo ello tiene lugar en un contexto socioeconómico y político cuyos aspectos más 

negativos son el afán de lucro ilimitado, la banalización, el egoísmo y el consumismo. 

Este entorno no es especialmente favorable para garantizar por sí solo la mejor 

protección de la vida humana embrionaria. No es de extrañar, por ello, que se utilice 

el Derecho para asegurar su tutela. Pero no todos los ordenamientos jurídicos 

ponderan de igual forma el conflicto que se plantea entre el valor de la vida de los 

embriones y otros valores igualmente tutelados por el Derecho, por ejemplo, la salud 

de los ya nacidos, el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, la libertad de 

investigación y el progreso científico”97. 

 
96 GARCÍA SAN JOSÉ, Daniel Ignacio. EL CONDICIONANTE ÉTICO EN LA INVESTIGACIÓN Y 

EXPERIMENTACIÓN CON CÉLULAS MADRE: MOTOR Y FRENO DE UNA REGULACIÓN 

INTERNACIONAL SOBRE LA CLONACIÓN HUMANA.  En: RUIZ DE LA CUESTA, Antonio 

(Coordinador). BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS: IMPLICACIONES SOCIALES Y JURÍDICAS. 

Universidad de Sevilla, Sevilla, 2005. pp. 209-210. 

97 PUIGPELAT MARTÍ, Francesca. LOS EMBRIONES Y LA NUEVA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN 

INGENIERÍA GENÉTICA. En: SILVEIRA GORSKI, Héctor C. (Editor). EL DERECHO ANTE LA 
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2.7. DERECHO Y BIOÉTICA 

“La bioética es la rama de la ética normativa que se ocupa de problemas éticos que 

surgen en el contexto de la medicina y de las ciencias biomédicas. Algunas de las 

principales áreas de interés para la bioética son el aborto, la eutanasia, los 

trasplantes de órganos, la manipulación genética, la clonación, la relación médico-

paciente (confidencialidad, consentimiento informado, conflictos de intereses), la 

investigación biomédica con sujetos humanos, los derechos de los animales y la 

justicia en la distribución de los servicios de salud. (…) 

La bioética, como parte de la ética normativa, no es puramente conceptual ni 

puramente descriptiva, sino que busca aportar pautas normativas, es decir, prescribir 

qué acciones, normas de conducta e instituciones deberíamos respaldar o rechazar 

en el contexto de la biomedicina”98. 

 

3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

En cuanto a antecedentes investigativos en las Escuelas de PostGrado de nuestra ciudad 

de Arequipa no hemos encontrado referencias directas relativas al tema de clonación y al 

uso de células madre analizados desde un punto de vista jurídico, motivo por el cual 

esperamos efectuar una contribución al respecto y aportar a un debate que estamos 

seguros se seguirá desarrollando con el paso de los años; empero nos pueden servir como 

antecedentes las siguientes investigaciones efectuadas a nivel nacional: 

 

TEJADA ZEVALLOS, Edgar Humberto. ASPECTOS BIOÉTICOS EN EL USO DE BANCOS 

DE CÉLULAS MADRE DE CORDÓN UMBILICAL. Tesis para optar el Grado Académico de 

Magíster en Bioética y Biojurídica, por la Escuela de PostGrado de la Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, 2013. En esta investigación el autor reconoce que el 

derecho no puede evitar conocer y regular los avances que provienen de la biotecnología; 

asimismo, señala que hay varios inconvenientes en la implementación de futuros ‘bancos de 

sangre de cordón umbilical’, entre ellos: su alto costo, las dudas sobre un eficiente 

almacenaje prolongado, las dificultades en los traslados de las muestras, entre otros. Por 

 
BIOTECNOLOGÍA: ESTUDIOS SOBRE LA NUEVA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA EN BIOMEDICINA. 

Icaria Editorial, Barcelona, 2008.  p. 64. 

98 RIVERA LÓPEZ, Eduardo. DERECHO Y BIOÉTICA. En: FABRA ZAMORA, Jorge Luis; y, SPECTOR, 

Ezequiel (Editores). ENCICLOPEDIA DE FILOSOFÍA Y TEORÍA DEL DERECHO.  Volumen Tres. 

Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2015. pp. 2735-2736. 
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ello una de las recomendaciones más repetidas en este estudio consiste en el hecho de 

instalar estos especiales bancos de sangre pero de administración estatal, y siempre 

cumpliendo con una política de consentimiento informado. 

 

BURNSTEIN AUGUSTO, Miguel Gerardo. LOS DERECHOS DEL EMBRIÓN IN VITRO 

FRENTE A LA PATERNIDAD. ILEGITIMIDAD DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA EXTRAUTERINAS. Tesis para optar el Grado de Magister por la Escuela de 

PostGrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2013. Si bien este estudio no 

contiene referencia directa a la clonación o al uso de células madre, lo que si hace es hacer 

un interesante análisis acerca del status jurídico del embrión y del concebido, esto dentro del 

ámbito de las técnicas de reproducción humana asistida, sobre todo en cuanto a la 

fecundación extrauterina; asimismo se hace una descripción de las diferentes posturas 

respecto al inicio de la vida humana, para lo cual se revisa someramente la doctrina y la 

jurisprudencia nacional y comparada. La conclusión más importante del investigador 

consiste en que nuestro país no cuenta con una legislación que regule las técnicas de 

reproducción humana asistida; asimismo, se señala que el embrión in vitro posee la misma 

naturaleza humana que el embrión concebido de manera natural. 

 

ESPINOZA ALTAMIRANO, Jesús Walter. EL GENOMA HUMANO Y SUS IMPLICANCIAS 

JURÍDICO PENALES DENTRO DE LA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA. Tesis para optar el 

Grado de Magister con mención en Ciencias Penales por la Unidad de PostGrado de la 

Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima, 2003. En esta investigación se esboza un marco teórico comprensivo acerca de los 

principales aspectos del genoma humano y que forman parte de los avances de la genética, 

así también hay un análisis detallado de los problemas éticos y jurídicos derivados de la 

manipulación genética y, por ende, el autor propone hacer énfasis en su punición. Destaca 

para nosotros el hecho de que en este trabajo, al analizar el artículo 324 del Código Penal 

peruano que prohíbe la manipulación genética dirigida a la clonación de seres humanos 

(modificación introducida en dicho cuerpo normativo en el año 2002), se señala con claridad 

que “no existe una diferenciación jurídica entre la clonación con fines reproductivos y 

aquellos con fines terapéuticos en nuestra legislación” y, por esto, se propone que la norma 

debía establecer con mayor claridad dicha distinción, cuestión con la que nosotros estamos 

plenamente de acuerdo. 

 

4. OBJETIVOS 
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4.1. Determinar el concepto de clonación y de células madre y precisar cuáles son 

sus tipos. 

4.2. Establecer los derechos humanos que están vinculados y/o comprometidos en la 

clonación humana y en el uso de células madre. 

4.3. Identificar el estatuto jurídico del embrión clónico y del concebido. 

4.4. Explicar y ponderar el conflicto jurídico presentado entre la tutela atribuida al 

embrión clónico y la tutela que exige el enfermo que requiere células madre. 

4.5. Describir los alcances de la normativa nacional e internacional referida a la 

clonación humana y el uso de células madre. 

4.6. Establecer los elementos constitutivos de una propuesta de regulación positiva 

de la clonación humana y del uso de células madre en el Perú. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Dado que: 

1) Que la clonación humana se divide en: clonación terapéutica y clonación 

reproductiva; y, 

2) Que la clonación terapéutica no colisiona con los derechos humanos, sobre todo el 

derecho a la integridad y a la identidad de las personas; y, 

3) Que una de las principales aplicaciones de la clonación terapéutica consiste en la 

obtención de células madre que permite el tratamiento de diversas enfermedades 

humanas y la mejora de la salud humana; y que 

4) Precisamente, la clonación terapéutica y las células madre implican no usar 

ningún tipo de embriones (clónicos o naturales): 

Es probable que: 

Sea necesario una regulación positiva de la clonación humana terapéutica y del uso 

de células madre en el Perú, siempre que ello implique la prohibición de la 

manipulación o tratamiento de cualquier tipo de embriones humanos sean clónicos o 

naturales. 
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III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE INDICADORES SUB 
INDICADORES 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ASPECTOS 
CONSTITUCIONALES 
DE LA CLONACIÓN 
HUMANA Y EL USO 

DE CÉLULAS MADRE 

ASPECTOS 
CONSTITUCIONALES 

SOBRE LA 
CLONACIÓN 

Concepto de 
Clonación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIÓN 
DOCUMENTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Fichas 
Bibliográficas 

- Fichas 
Hemerográficas 
- Informatigrafía 

- Legislación 
nacional e 

internacional 
 
 

Tipos de Clonación 

Derechos Humanos 
y Clonación 

 
 

ASPECTOS 
CONSTITUCIONALES 
SOBRE EL USO DE 
CÉLULAS MADRE 

Concepto y Tipos de 
Células Madre 

Aplicaciones 
terapéuticas de las 

células madre 

Estatuto jurídico del 
embrión clónico y el 

concebido 

Derechos 
constitucionales 

relativos al uso de 
células madre 

PROPUESTA DE 
REGULACIÓN 

Propuesta de 
regulación positiva 

de la clonación 
humana terapéutica 
y el uso de células 

madre 

REGULACIÓN 
POSITIVA 

REGULACIÓN 
ACTUAL 

Normativa nacional 
sobre clonación y 

uso de células 
madre 

Normativa 
internacional sobre 
clonación y uso de 

células madre 
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1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

En la presente investigación usaremos la investigación documental lo que implica la 

utilización activa de fichas bibliográficas y fichas hemerográficas para hacer acopio de 

información valiosa y oportuna que nos sirva para desarrollar nuestros indicadores y 

subindicadores y que provenga, en este caso, de libros y revistas de fuente confiable; del 

mismo modo es apreciable la información digital proveniente de internet y, por supuesto, la 

normativa nacional e internacional relativa a nuestros temas de estudio. 

 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

2.1. Ubicación espacial 

Perú. 

 

2.2. Ubicación temporal 

Entre el 15 de diciembre del 201499 hasta el 15 de diciembre del 2017. 

 

2.3. Unidades de estudio 

 

➢ Bibliografía. 

➢ Hemerografía. 

➢ Informatigrafía. 

➢ Legislación nacional. 

➢ Legislación internacional. 

 

3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nuestra estrategia de recolección de datos consiste en acopiar libros y revistas que estén 

relacionados directa o indirectamente con nuestros temas de estudio, para esto asistiremos 

a bibliotecas públicas, bibliotecas privadas, hemerotecas, librerías, entre otros, debemos 

incluir también las fuentes digitales a las que accederemos mediante búsqueda de internet; 

esta información será sometida a lectura analítica y luego sistematizada mediante fichas y 

marcadores de página.  Posteriormente, luego de avanzadas nuestras lecturas 

 
99 Según la información oficial, aquí referenciada, en esta fecha entra en funciones el primer Centro de 

tratamiento con células madre en Arequipa y el Perú, esto en el Hospital Honorio Delgado. 
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procederemos a redactar el informe final de acuerdo al planteamiento metodológico 

esbozado en el presente plan, el mismo que deberá contener también las conclusiones y 

propuestas. El informe final, debidamente terminado y con las formalidades que 

corresponden, será presentado a la Escuela de PostGrado para proceder en la fecha que se 

disponga a su sustentación pública. 

 

4. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

2018 MARZO ABRIL MAYO 

J

U

N

I

O 

JULIO 

A

G

O

S

T

O 

ACTIVIDADES 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 

Diseño del Plan de Tesis  X  X        

Aprobación del Plan de Tesis  X  X     

Recolección de Datos  X  X  X  X  X  X  X  X    

Sistematización de Datos    X  X  X  X  X  X  X  X   

Análisis de Datos     X  X  X  X    

Informe Final             X  X  X  X  X  X  

Conclusiones y Propuestas       X  X 

Sustentación Pública                 X  X 
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