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I. ESTADO DE LA CUESTIÓN: PERSPECTIVA

CIENTÍFICA

La in ves ti ga ción con cé lu las ma dre cons ti tu ye ac tual men te uno
de los gran des hi tos cien tí fi cos al can za dos por las de no mi na das 
bio cien cias. Con ca rác ter ge ne ral, se en tien de por cé lu las ma -
dre aqué llas que to da vía no se han con ver ti do en cé lu las di fe -
ren cia das de un de ter mi na do ór ga no o tejido.

Des de el pun to de vis ta cien tí fi co el des cu bri mien to de po si -
bi li da des te ra péu ti cas a par tir de cé lu las ma dre em brio na rias se
remon ta al mes de fe bre ro de 1998, co mo con se cuen cia de los tra -
ba jos pu blicados por el pro fe sor Thom son (Uni ver si dad de Wis -
con sin) en la re vis ta Scien ce. A par tir de es te mo men to se evi den -
ció la ca pa ci dad de las cé lu las ma dre em brio na rias en aras a la
re ge ne ra ción de te ji dos da ña dos, así co mo pa ra la cu ra ción de en -
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fer me da des hoy en día gra ves e in cu ra bles co mo son el Par kin son 
o el Alzhei mer.

La prin ci pal con tro ver sia en tor no a las re fe ri das cé lu las ma -
dre se en cuen tra re la cio na da con el mo do en que son ob te ni das.
Hay tres fuen tes pa ra ello: a) nues tro pro pio cuer po que en de -
ter mi na dos ór ga nos dis po ne de al gu nas cé lu las to da vía no di fe -
ren cia das, dis pues tas pa ra re po ner aqué llas que se va yan de te rio -
ran do, b) las cé lu las pre sen tes en los fe tos abor ta dos, y c) los
em brio nes cuan do es tán en la fa se de blas to cis to, es de cir, en tre
los días 5-14 des de su con cep ción.

De to das las ci ta das la ter ce ra es la vía más pro ble má ti ca, pues
su po ne aca bar con la vi da de los em brio nes de los que se ob ten -
gan las cé lu las. Sin em bar go, tam bién cons ti tuía la ex pec ta ti va
más es pe ran za do ra, pues has ta fe chas re cien tes (apro xi ma da -
men te 5 años) se pen sa ba que las cé lu las ma dre de adul tos eran
to das mul ti po ten tes por te ner li mi ta da su ca pa ci dad de di fe ren -
cia ción.

Los as pec tos an te rio res nos obli gan a una pro fun da re fle xión
con ca rác ter pre vio al de sa rro llo de fu tu ras me di das ju rí di cas en
es te ám bi to. No ol vi de mos que ade más de las apli ca cio nes re se -
ña das, la uti li za ción de tec no lo gía ge né ti ca re la cio na da con cé lu -
las ma dre pue de per mi tir pro gre sos de enor me mag ni tud en re la -
ción con la me jo ra de la sa lud hu ma na.

Con ba se en lo an te rior ca be po ner de ma ni fies to la enor me po -
ten cia li dad de las in ves ti ga cio nes con cé lu las ma dre, tan to em -
brio na rias, co mo de adul tos. Sin em bar go, a lo lar go del pre sen te
tra ba jo nos cen tra re mos en la de ter mi na ción de la ad mi si bi li dad
de la in ves ti ga ción con cé lu las ma dre em brio na rias.

II. LA CUESTIÓN ÉTICA EN RELACIÓN

CON LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE

A par tir de los fun da men tos cien tí fi cos an te rior men te ex pli ci -
ta dos, pro ce de de sa rro llar una re fle xión éti ca, an te sa la de to da re -

ASIER URRUELA MORA152

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

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

Libro completo en: https://goo.gl/nfQpme



gu la ción ju rí di ca tan to en la es fe ra na cio nal co mo in ter na cio nal.
Di cho plan tea mien to éti co, en el que se han con cen tra do los ex -
per tos en el úl ti mo lus tro ha da do lu gar a la fun da men ta ción de un 
es pe cí fi co “es ta tu to mo ral del em brión” so bre el que abun da re -
mos más ade lan te.

No obs tan te, y con ca rác ter pre vio, re sul ta ne ce sa rio ca rac te ri -
zar ca da una de las cues tio nes plan tea das en re la ción con la in -
ves ti ga ción con cé lu las ma dre, tan to adul tas co mo em brio na rias.
Co mo ten dre mos opor tu ni dad de po ner de ma ni fies to los prin ci -
pa les pun tos de con tro ver sia en el ám bi to éti co se cen tran en la
ne ce si dad de des truc ción de un em brión pa ra el de sa rro llo de las
di fe ren tes fa ses de ex pe ri men ta ción.

En re la ción con el em pleo de cé lu las ma dre adul tas, el con sen so
en el ám bi to doc tri nal re sul ta prác ti ca men te ab so lu to. Se par te
del he cho de que su em pleo en nin gún ca so im pli ca me nos ca bo del 
em brión (que, co mo sub stra to vi tal, pa ra un sec tor de la co mu ni -
dad aca dé mi ca cons ti tu ye “vi da” o es “per so na”, con lo que re sul -
tan pre di ca bles en re la ción con el mis mo el con jun to de ga ran tías
y pre vi sio nes ex ten si bles a to da per so na hu ma na). En de fi ni ti va,
en es te pun to se coin ci de con la po si ble uti li za ción de cé lu las ma -
dre adul tas en el mar co de la ex pe ri men ta ción cien tí fi ca, sin que
ello dé lu gar a con tro ver sia éti ca adul ta. Ante las po ten cia li da des
aso cia das a la ac ti vi dad in ves ti ga do ra en es ta área, la an te rior
cons ti tu ye la vía por la que, des de aquel sec tor cien tí fi co de fen -
sor a ul tran za de la igual dig ni dad del em brión fren te al ser hu ma -
no ya na ci do, se pre ten den en cau zar las in ves ti ga cio nes en el ám -
bi to de las cé lu las ma dre en el fu tu ro.

No obs tan te, di cha po si ción se en fren ta a un pro ble ma de par -
ti da cier ta men te re le van te: en de fi ni ti va, el ar gu men to de la igual
po ten cia li dad de am bos ti pos de cé lu las ma dre (adul tas y em brio -
na rias) con fi nes de in ves ti ga ción es tá le jos de re sul tar con tras ta -
do y de pa cí fi ca acep ta ción por la ma yo ría de la co mu ni dad cien -
tí fi ca. Por el con tra rio, el grue so de los in ves ti ga do res pa re cen
po ner de ma ni fies to que, pres cin dien do de con si de ra cio nes éti -
cas y des de un pun to de vis ta ex clu si va men te prác ti co, las po si bi -
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li da des de la in ves ti ga ción em plean do am bos ti pos de cé lu las
ma dre re sul tan sig ni fi ca ti va men te ma yo res que las de aque lla li -
mi ta da a cé lu las ma dre adul tas. En es te sen ti do, ilus tra ti vo es el
he cho de que el de sa rro llo de la ex pe ri men ta ción en es te área po -
dría lle gar a po si bi li tar a lar go pla zo (tal co mo afir man las pre vi -
sio nes ex pre sa das por los cien tí fi cos en re la ción con el par ti cu lar, 
véan se las en cues tas Del phi) la con se cu ción de so lu cio nes te ra -
péu ti cas a en fer me da des ta les co mo el Par kin son o el Alzhei mer
o in clu so la “pro duc ción” de ma te rial cor po ral hu ma no (san gre,
etcéte ra). Pro ce sos de la re fe ri da na tu ra le za pa re cen más via bles
en la me di da en que se lle ven a ca bo des de cé lu las ma dre em brio -
na rias, ya que las adul tas al im pli car un cier to ni vel de di fe ren cia -
ción, conllevan la di fi cul tad aña di da de la re pro gra ma ción ce lu -
lar. En de fi ni ti va, la li mi ta ción de las in ves ti ga cio nes a la es fe ra
de las cé lu las ma dre adul tas cons ti tu ye una au to li mi ta ción, que a
sal vo de la exis ten cia de un obs tácu lo éti co de su fi cien te en ti dad
co mo pa ra jus ti fi car la (lo que ana li za re mos a lo lar go del pre sen -
te tra ba jo) no pue de ser man te ni da.

Fren te a lo an te rior se plan tea la cues tión re la ti va a la uti li za -
ción de cé lu las ma dre em brio na rias con fi nes de in ves ti ga ción.
Ello nos con du ce a una cues tión con tro ver ti da que cons ti tu ye el
eje del de ba te éti co que se ha ori gi na do en los úl ti mos años: la re -
fe ri da al em pleo de em brio nes en ex pe ri men ta ción y, re la cio na da 
con lo an te rior, la ne ce si dad de con fi gu ra ción de un “es ta tu to
mo ral del em brión”.

Bá si ca men te, dos son las vías a tra vés de las cua les se plan tea la
exis ten cia de em brio nes dis po ni bles pa ra fi nes de in ves ti ga ción
cien tí fi ca: por un la do, los em brio nes so bran tes de las téc ni cas de
re pro duc ción asis ti da (tam bién lla ma da FIV o fe cun da ción in vi -
tro) o por otro, la crea ción de em brio nes pa ra la in ves ti ga ción, ca so 
plan tea do en el Rei no Uni do y que ha le van ta do una im por tan te
po lé mi ca de hon do con te ni do éti co y fi lo só fi co so bre la que in sis -
ti re mos más ade lan te.

En re la ción con los em brio nes so bran tes de las téc ni cas de re -
pro duc ción asis ti da, la cues tión se plan tea an te la exis ten cia de
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em brio nes ge ne ra dos con fi nes de im plan ta ción, pe ro que, co mo
con se cuen cia de he chos di ver sos (pre via con se cu ción del em ba -
ra zo, de sis ti mien to por par te de la pa re ja que los ge ne ra, etcéte ra) 
no pro ce den a ser em plea dos, de sen ten dién do se los pro ge ni to res
de los mis mos. En paí ses co mo Espa ña, don de se es ta ble ce un
pla zo le gal pa ra el man te ni mien to de los em brio nes en es ta do de
crio con ser va ción (en el ca so es pa ñol pe rio do de cin co años fi ja do 
por ley), ca be ana li zar cual es el uso al que se des ti nan los re fe ri -
dos em brio nes una vez alcanzado dicho plazo.

Pa ra una ade cua da to ma en con si de ra ción de la pro ble má ti ca
apun ta da pro ce de po ner de ma ni fies to que una vez ex tin gui dos
los pla zos lega les, di chos em brio nes no pue den ser en prin ci pio
trans fe ri dos ni a la pa re ja que los ori gi nó, ni a nin gu na otra. Ello 
nos si túa an te una dis yun ti va a la que pro ce de dar res pues ta me -
dian te la opor tu na to ma de pos tu ra le gal: ¿qué ha cer con di chos
em brio nes so bran tes de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da
que en paí ses co mo Espa ña al can zan las de ce nas de mi les y con
los cua les dis pon dría mos de ma te rial su fi cien te pa ra lle var a ca -
bo los dis tintos pro yec tos de in ves ti ga ción que se au to ri cen en
es ta área? Lle ga dos a es te pun to, dos son las op cio nes que se
plan tean en re la ción con el par ti cu lar em pleo de los em brio nes
pa ra in ves ti ga ción o su des truc ción.

La pri me ra se en con tra ría ava la da por dos ín do les de con si de ra -
cio nes: por un la do, y con fi gu ran do la op ción en sen ti do po si ti vo,
ca bría ava lar di cha uti li za ción con fi nes de in ves ti ga ción da da la
po ten cia li dad que ofre cen di chas ex pe ri men ta cio nes con cé lu las
ma dre em brio na rias pa ra el fu tu ro de la hu ma ni dad, con pers pec ti -
vas de gran re le van cia a me dio y lar go pla zo. Co mo re ver so de una
mis ma mo ne da ca bría sos te ner lo ade cua do de la po si bi li dad apun -
ta da an te la evi den cia de que la úni ca so lu ción al ter na ti va que se
ofre ce pa ra di chos em brio nes es la des truc ción.

Dis tin ta se ría la to ma en con si de ra ción de la cues tión plan tea -
da si exis tie se otra ín do le de po si bi li da des (por ejem plo la do na -
ción a otras pa re jas) pa ra los re fe ri dos em brio nes. En con se cuen -
cia, y al no dar se la al ter na ti va re fe ri da un im por tan te sec tor de la
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doc tri na evi den cia que en tre el em pleo de di chos em brio nes
sobran tes pa ra fi nes de in ves ti ga ción y su des truc ción, la pri me ra
vía cons ti tu ye la op ción más ló gi ca pues im pli ca que la in di fe ri -
ble eli mi na ción de di chos em brio nes al me nos va a ser vir a un fin
cien tí fi co con cre to.

Fren te a la po si ción an te rior un de ter mi na do sec tor so cial y
aca dé mi co se ha po si cio na do ra di cal men te en con tra del em pleo
de em brio nes pa ra la con se cu ción de ob je ti vos de in ves ti ga ción.
Pa ra ello, se desa rro lla un ra zo na mien to fun da do en la igual dig ni -
dad del em brión en re la ción con el ser hu ma no, ya que al cons ti tuir
el em brión sub stra to vi tal y ori gen del de sa rro llo que pos te rior -
men te con du ci rá a la for ma ción del in di vi duo, son ex ten si bles al
mis mo la ba te ría de de re chos fun da men ta les (en la me di da en que
por sus ca rac te rís ti cas pue dan ve nir en apli ca ción) pre di ca bles del
na ci do y en es pe cial po see dig ni dad in trín se ca. La re fe ri da dig ni -
dad im pe di ría la co si fi ca ción del em brión, su con ver sión en una
me ra res o co sa, y por lo tan to, pros cri bi ría el so me ti mien to del
mis mo a ac ti vi da des de in ves ti ga ción di ri gi das úni ca men te a su
des truc ción (aun que és ta se lle ve a ca bo con el ob je to de lo grar
un avan ce a ni vel del co no ci mien to mé di co). Con vie ne po ner de
ma ni fies to que cuan do se ha bla de em pleo de em brio nes en ac ti -
vi da des de ex pe ri men ta ción, se da por sen ta do que las mis mas
im pli can di rec ta men te la des truc ción del pro pio em brión sin un
fin cu ra ti vo, te ra péu ti co, etcéte ra, pa ra el mis mo.

En es te pun to ca be plan tear la in ci den cia que un con cep to co -
mo el de dig ni dad apli ca do al em brión os ten ta en el de ba te éti co
ori gi na do en tor no a la in ves ti ga ción con cé lu las ma dre.

En la Cons ti tu ción es pa ño la de 1978 la dig ni dad no cons ti tu ye
un me ro de re cho fun da men tal, si no que tie ne una ex ten sión mu -
cho ma yor al dis po ner el artícu lo 10.1: “La dig ni dad de la per so -
na, los de re chos in vio la bles que le son in he ren tes, el li bre de sa -
rro llo de la per so na li dad, el res pe to a la ley y a los de re chos de los 
de más son fun da men to del or den po lí ti co y de la paz so cial”.

En el con tex to ju rí di co cons ti tu cio nal es pa ñol sos te ner la dig -
ni dad in trín se ca del em brión cons ti tu ye una afir ma ción de un
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enor me al can ce por que si túa al mis mo en un ám bi to de pro tec -
ción pri vi le gia do. La ma te ria li za ción del con cep to de dig ni dad,
si aten de mos al sen ti do ori gi na rio atri bui do por el fi ló so fo ale -
mán Imma nuel Kant, obli ga ría a la con si de ra ción de és te co mo
un fin en sí mis mo, im pi dien do su ins tru men ta li za ción pa ra la
con se cu ción de fi nes so cia les o de terceros.

La cues tión re sul ta en to do ca so con tro ver ti da, y lo opues to de
las po si cio nes man te ni das so bre el par ti cu lar de mues tra que cual -
quier de ci sión que se adop te ge ne ra rá una fuer te po lé mi ca y da rá
lu gar a cier to ni vel de con tes ta ción so cial.

En to do ca so, y des de un pun to de vis ta per so nal me gus ta ría
sub ra yar una cues tión que es ti mo fun da men tal: cual quie ra de las
dos po si cio nes ex tre mas man te ni das por los de fen so res de una y
otra con cep ción re sul ta a mi mo do de en ten der erra da en su fun -
da men ta ción mis ma.

Por un la do, pre ten der una co si fi ca ción del em brión y su uti li -
za ción en el ám bi to cien tí fi co sin más lí mi te que el que im po ne la
mo der na ci vi lís ti ca en re la ción con los de re chos rea les, su po ne a
mi jui cio des co no cer la na tu ra le za in trín se ca men te hu ma na del
em brión y el sub stra to vi tal que en sí mis mo por ta. Ade más un tal
en ten di mien to se opo ne a la tra di ción fi lo só fi ca que sir ve de ba se
al de re cho eu ro peo con ti nen tal mo der no ob je to de re cep ción en
mu chos otros es ta dos a ni vel mundial.

Por el con tra rio, la con cep ción opues ta que, so bre la ba se de
que en el em brión exis te vi da hu ma na, pre di ca la ex ten sión in mu -
ta ble al mis mo del ar se nal de de re chos apli ca bles al ser hu ma no
na ci do tam po co re sul ta a mi jui cio acer ta da.

Uno de los gran des ries gos en el de ba te éti co que se ha plan tea -
do, en re la ción con la uti li za ción de em brio nes pa ra fi nes de in -
ves ti ga ción, re si de en la trans la ción mi mé ti ca de las po si cio nes y
ar gu men tos ma ne ja dos en tor no al abor to. Pro ba ble men te cons ti -
tu ye el an te rior uno de los gran des las tres del ci ta do de ba te, pues
ra di ca li za las po si cio nes de par ti da, con lle va un ries go evi den te
de ideo lo gi za ción, así co mo da lu gar al plan tea mien to de la dis -
cu sión so bre pa rá me tros ale ja dos de la rea li dad práctica.
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En es te pun to lo que se ana li za es la po si ble uti li za ción de em -
brio nes pa ra fi nes de in ves ti ga ción en su pues tos en los que la úni -
ca al ter na ti va pa ra los mis mos vie ne cons ti tui da por su des truc -
ción. Es de cir, no se abo ga a fa vor de la crea ción es pe cí fi ca pa ra
fi nes de in ves ti ga ción de em brio nes a sa bien das de que su des ti no 
ine xo ra ble es ser des trui do.

Per so nal men te, dis cre po igual men te de la con cep ción que sos -
tie ne la in tan gi bi li dad ab so lu ta del em brión so bre la ba se ar gu -
men ta ti va de que al exis tir vi da hu ma na en el mis mo se tra ta de
una rea li dad equi pa ra ble en to dos sus ex tre mos a la de la per so na
na ci da. Des co no cer que nos ha lla mos an te dos si tua cio nes dis tin -
tas im pli ca man te ner lo que Sou tu llo ha de no mi na do el “mo der -
no pre for ma cio nis mo”.

El pre for ma cio nis mo cons ti tuía una teo ría re la ti va al de sa rro -
llo em brio na rio de fen di da fun da men tal men te du ran te los si glos
XVII y XVIII que ve nía a es ta ble cer que el fu tu ro in di vi duo se
en con tra ba ya por com ple to con te ni do en las cé lu las re pro duc to -
ras (óvu lo o es per ma to zoi de). El ho múncu lo cons ti tuía una cria -
tu ra di mi nu ta com ple ta men te for ma da que no te nía más que cre -
cer pa ra con ver tir se en huma no, con lo que la di fe ren cia en tre
es tas dos rea li da des era sim ple men te de ta ma ño, al es tar to dos los 
ór ga nos com ple ta men te for ma dos a es ca la en ese pe que ño ser
(Sou tu llo, Lu dus Vi ta les).

Com par to con di cho au tor la exis ten cia de un mo der no pre for -
ma cio nis mo, con sis ten te en pre di car del em brión to das las ca rac -
te rís ti cas del ser hu ma no, lo cual su po ne adop tar una po si ción
emi nen te men te esen cia lis ta, en la que se omi te la con si de ra ción
al pro ce so de de sa rro llo em brio na rio co mo un con ti nuum pro ce -
so de trans for ma ción en el tiem po.

Si pro ble má ti ca re sul ta la ad mi sión de la in ves ti ga ción con
em brio nes em plean do aque llos so bran tes de las téc ni cas de re -
pro duc ción hu ma na asis ti da, y por lo tan to, en re la ción con los
cua les la so la al ter na ti va es la des truc ción, ma yor es la con tro ver -
sia ge ne ra da en re la ción con la crea ción de em brio nes (clo na dos
o no) pa ra fi nes de in ves ti ga ción.
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La cues tión nos re mi te di rec ta men te a la le gis la ción en vi gor
en el Rei no Uni do, y su po ne en de fi ni ti va la po si bi li dad, en el
mar co de pro yec tos de in ves ti ga ción au to ri za dos en re la ción
con los cua les se es ta ble cen los opor tu nos con tro les y cau te las,
de uti li zar em brio nes crea dos pa ra di cho fin. En es te ca so y des de 
una óp ti ca esen cial men te uti li ta ris ta es po si ble de fen der una
opción de las ca rac te rís ti cas referi das, lo cual plan tea, sin em -
bar go, ma yo res ob je cio nes si ex ten de mos al em brión el re co no -
ci mien to de la dig ni dad y por tan to pros cri bi mos su me ra ins tru -
men ta li za ción.

Me gus ta ría po ner de ma ni fies to la di fe ren cia esen cial que a
mi mo do de en ten der se plan tea en tre las dos op cio nes re fe ri das:
la de em pleo pa ra fi nes de in ves ti ga ción de los em brio nes so bran -
tes de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da hu ma na y la de crea -
ción de los em brio nes con di cho ob je to.

Mien tras en el pri mer ca so el em brión sur ge pa ra la con se cu -
ción de un ob je to re pro duc ti vo, por lo tan to se di ri ge ori gi na ria -
men te a su fin in trín se co y úni ca men te cir cuns tan cias so bre ve ni -
das im pi den su ma te ria li za ción (con se cu ción con an te rio ri dad
del em ba ra zo por par te de la pa re ja, aban do no del pro yec to re -
pro duc ti vo, etcéte ra), en el se gun do ca so el em brión se di ri ge ab
ini tio a su des truc ción por me dio de la in ves ti ga ción.

En el pri mer su pues to plan tea do la al ter na ti va en tre in ves ti ga -
ción y des truc ción es la úni ca po si ble en la me di da en que los em -
brio nes so bran tes de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da ha yan
su pe ra do el pla zo le gal fi ja do pa ra im plan ta ción en el úte ro ma -
ter no. Entien do, en de fi ni ti va, que en el con tex to ju rí di co-cons ti -
tu cio nal exis ten te en Espa ña di cha in ves ti ga ción con em brio nes
so bran tes de las téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da en nin -
gún ca so ado le ce de in cons ti tu cio na li dad, por no res pe tar la dig -
ni dad hu ma na tal co mo la mis ma se pro cla ma en el artícu lo 10.1
de la Cons ti tu ción.
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III. LA INVESTIGACIÓN CON EMBRIONES EN EL CONTEXTO

COMPARADO: UN DEBATE CON PROFUNDO

SUBSTRATO FILOSÓFICO

Cuan do se ana li za la di ver si dad de pos tu ras con cu rren tes en la
es fe ra in ter na cio nal, in clu so en el mar co de los dis tin tos ám bi tos
re gio na les en los que las ex pe rien cias po lí ti cas e his tó ri cas co mu -
nes tien den cons ti tuir un fac tor ho mo ge nei za dor, ca be pre gun tar -
se cuál es el fun da men to de una tal dis pa ri dad.

Pro ce de po ner de ma ni fies to co mo pun to de par ti da la hon du ra 
del de ba te, que va más allá de cues tio nes li ga das a la li ber tad de
in ves ti ga ción (aun que tam bién pre sen ta as pec tos vin cu la dos a la
mis ma) y al can za de lle no a la pro ble má ti ca so bre la in tan gi bi li -
dad de la vi da hu ma na, en es pe cial re fe ri da a las fa ses de for ma -
ción de la mis ma. Los dos ejem plos ex tre mos en la es fe ra eu ro pea 
en lo que al tra ta mien to del em brión se re fie re vie nen cons ti tui -
dos por el Rei no Uni do por un la do, ada lid en es te pun to de la li -
ber tad de in ves ti ga ción a ul tran za, y por Ale ma nia, que se si tua
en la ver tien te opues ta con una le gis la ción fuer te men te res tric ti -
va. La pre gun ta que se plan tea a la luz de lo an te rior es la de cuál
cons ti tu ye el fun da men to de una tal dis tin ción.

Es evi den te que na die pue de sos te ner con los da tos en la ma no
que en el Rei no Uni do la pro tec ción de la vi da hu ma na in de pen -
dien te es me nor, tan to en el te rre no de la plas ma ción le gal de di -
cha pro tec ción co mo en el de la apli ca ción prác ti ca de la nor ma ti -
va vi gen te, que la que se otor ga en Ale ma nia. Con in de pen den cia
de las pe nas con cre tas que pue da asig nar ca da una de las le gis la -
cio nes re fe ri das a los ata ques con tra la vi da, re sul ta pal ma rio que
en dos de mo cra cias con so li da das co mo las ci ta das la vi da cons ti -
tu ye un bien ju rí di co fun da men tal ob je to de la má xi ma pro tec -
ción por par te del or de na mien to jurídico.

¿Cuál es la ex pli ca ción de una dis pa ri dad tal en la con cep ción del 
em brión y en su po si ble uti li za ción pa ra fi nes de in ves ti ga ción?

En es te pun to, la cues tión de fon do ha brá de orien tar se ha cia el 
va lor in trín se co que se otor ga al em brión.
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La dis cre pan cia no es pues de ín do le bio ló gi ca, pues el con -
sen so es prác ti ca men te ab so lu to en tre la co mu ni dad cien tí fi ca en
re la ción con la en ti dad de la rea li dad bio ló gi ca que es ta mos ana -
li zan do con in de pen den cia de la de no mi na ción con cre ta que em -
plea mos (em brión preim plan ta to rio, em brión in vi tro, etcéte ra).

El ori gen de las dis tin tas re gu la cio nes exis ten tes en el ám bi to
in ter na cio nal hay que ha llar lo pues en las di fe ren tes tra di cio nes
fi lo só fi cas e his tó ri cas que ejer cen un pe so des ta ca do en la pos te -
rior ma te ria li za ción de la nor ma.

Así pues, el Rei no Uni do ha de sa rro lla do una re gu la ción fun -
da da en una con cep ción uti li ta ris ta en la que se vie nen a con tra -
po ner efec tos be ne fi cio sos po ten cia les de las in ves ti ga cio nes con 
cé lu las ma dre em brio na rias con la des truc ción del em brión co mo
resul ta do no de sea do. A pe sar de re co no cer el sub stra to vi tal que
po see el em brión co mo ori gen de la vi da hu ma na, no es del mis -
mo pre di ca ble que po sea dig ni dad in trín se ca, tal co mo es ta se en -
tien de en la tra di ción con ti nen tal eu ro pea. Ello ex pli ca por qué se 
per mi te la crea ción de em brio nes (tan to clo na dos co mo no) con
fi nes de in ves ti ga ción. Y siem pre pre via au to ri za ción y ba jo con -
trol de la au to ri dad res pon sa ble.

El ca so ale mán, por el con tra rio, se si túa en el ex tre mo opues -
to. Inci den aquí dos ín do les de con si de ra cio nes. Por un la do, de
ca rác ter his tóri co y, por otro, de na tu ra le za fi lo só fi ca. Entre las
pri me ras bas te ci tar los ex ce sos prac ti ca dos en épo ca na cio nal so -
cia lis ta en re la ción con in ves ti ga cio nes en se res hu ma nos, re cu -
rrién do se sis te má ti ca men te a de te ni dos y pre sos pa ra lle var a ca -
bo ex pe ri men ta cio nes cien tí fi cas que han que da do en los ana les
his tó ri cos por los su fri mien tos in flin gi dos a las víc ti mas.

Des de el pun to de vis ta fi lo só fi co, es de des ta car el im por tan te
pa pel que en re la ción con el par ti cu lar os ten ta el con cep to de dig -
ni dad. Si ha ce mos ex ten si ble la mis ma al em brión co mo ori gen del 
pro ce so vi tal, re sul ta irre fu ta ble la ne ce si dad de otor gar le la má xi -
ma pro tec ción, im pi dien do su ins tru men ta li za ción pa ra la con se -
cu ción de ob je ti vos so cia les y de ter ce ros y ha bién do se de con si -
de rar un fin en sí mismo.
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Una con cep ción de par ti da co mo la ex pues ta ex pli ca la opo si -
ción (si bien por ra zo nes opues tas) tan to del Rei no Uni do co mo
de Ale ma nia a lo dis pues to en el ar tícu lo 18 del Con ve nio pa ra la
Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y la Dig ni dad del Ser Hu -
ma no con Res pec to a las Apli ca cio nes de la Bio lo gía y de la Me -
di ci na (Con ve nio so bre los De re chos Hu ma nos y la Bio me di ci na. 
Con se jo de Eu ro pa, 4 de abril de 1997).

Artícu lo 18: Inves ti ga ción so bre em brio nes in vi tro:

1. Cuan do la ley na cio nal ad mi tie re la in ves ti ga ción so bre em -
brio nes in vi tro de be rá ase gu rar una pro tec ción ade cua da al
em brión.

2. Se prohí be la crea ción de em brio nes hu ma nos con el fin de 
in ves ti gar so bre los mis mos.

El ar tícu lo 18 del Con ve nio re fe ri do cons ti tu ye una nor ma que 
me re ce una es pe cial to ma en con si de ra ción en re la ción con la in -
ves ti ga ción con em brio nes pues es ta ble ce lí mi tes pre ci sos en es te 
ám bi to. Por un la do, su nú me ro 1 par te de la po si ble ad mi sión de
la in ves ti ga ción con em brio nes in vi tro (so bran tes de las téc ni cas
de re pro duc ción asis ti da, pues a te nor del nú me ro 2 del ar tícu lo
18 no ca bría la crea ción de em brio nes hu ma nos con fi nes de in -
ves ti ga ción). El pro ble ma en es te pun to con sis te en de ter mi nar el
ni vel de ga ran tías que de be rán es ta ble cer se pa ra la sal va guar da
del em brión una vez acep ta da la even tua li dad de la in ves ti ga ción
con el mis mo. En prin ci pio, si guien do a Ro meo Ca sa bo na, y ex -
clui do que en vir tud de di cho pre cep to se im pi da la des truc ción
de los em brio nes des ti na dos a fi nes de in ves ti ga ción, ca be sos te -
ner que se es ta ble ce aquí la ne ce si dad de un con jun to de ga ran tías 
in di rec tas (jus ti fi ca ción de la in ves ti ga ción em pren di da, que se
ha yan ago ta do otros mé to dos al ter na ti vos, etcéte ra) con el fin de
lograr el objetivo referido.

Por otro la do, y de acuer do con el au tor ci ta do, tam bién pre -
sen ta in te rés el ar tícu lo 18.2 del Con ve nio, por cuan to prohí be la
crea ción de em brio nes pa ra fi nes de in ves ti ga ción, lo cual in ter -
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pre ta do a con tra rio sen su no ex clu ye que aquéllos se ori gi nen pa -
ra otros fi nes co mo los te ra péu ti cos. Si en un fu tu ro re sul ta se po -
si ble el de sa rro llo de te ra pias a par tir de ma te rial em brio na rio, la
crea ción de em brio nes pa ra di cho ob je to no re sul ta ría con tra ria al 
ar tícu lo 18.2 que ex pre sa men te só lo se re fie re a la in ves ti ga ción.

A la vis ta de lo ex pues to, el artícu lo 18.2 del Con ve nio ci ta do
re sul ta in com pa ti ble con la le gis la ción vi gen te en es tos mo men -
tos en el Rei no Uni do y só lo por la vía de la ex cep ción a al gu na
dis po si ción del mis mo ca bría la in cor po ra ción de di cho es ta do al
mis mo. Por el con tra rio, el re cha zo de Ale ma nia en es te pun to se
fun da en la in su fi cien te pro tec ción otor ga da al em brión.

Co mo pue de com pro bar se, a un mis mo re sul ta do (co mo es en
es te ca so la no fir ma del Con ve nio) se pue de lle gar des de fun da -
men tos y ra zo na mien tos ra di cal men te opues tos.

Ello nos de be lle var a re fle xio nar so bre una cues tión de gran
ca la do en re la ción con el par ti cu lar: da da la fá cil tras la ción de los
equi pos y ma te rial cien tí fi co de unos lu ga res a otros den tro de la
es fe ra in ter na cio nal, ca re ce de sen ti do el de sa rro llo de cri te rios
res tric ti vos en un país o ám bi to re gio nal si los mis mos no go zan
de un cier to ni vel de ge ne ra li za ción y acep ta ción a ni vel in ter na -
cio nal.

En ma te ria de in ves ti ga ción con cé lu las ma dre ello ha con du -
ci do a di fe ren tes in ten tos de es ta ble ci mien to de un “es ta tu to mo -
ral del em brión” con el fin de es ti pu lar una se rie de cri te rios bá si -
cos ob je to de ge ne ral con sen so (o al me nos con res pec to a los
cua les exis ta un im por tan te ni vel de ad he sión). La im por tan cia
del mis mo re sul ta fun da men tal no só lo des de una pers pec ti va éti -
ca, si no igual men te in dus trial y eco nó mi ca, pues no de be mos ol -
vi dar que nos mo ve mos en mer ca dos glo ba li za dos en los que los
de sa rro llos de ri va dos de la in ves ti ga ción em brio na ria se con ver -
ti rán a fu tu ro en pro duc tos co mer cia li za bles. Re sul ta pues fun da -
men tal tra tar de lo grar el con sen so re fe ri do, si bien las im por tan -
tes di fe ren cias en tre los estados no permiten augurar un futuro
halagüeño.
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IV. EL CASO ESPAÑOL: O LA BÚSQUEDA DE UNA NORMATIVA

ESTABLE EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS

MADRE CON BASE EN CONSENSOS ÉTICOS

Los de sa rro llos y las ten sio nes ge ne ra das en tor no a la nor ma -
ti va es pa ño la en ma te ria de re pro duc ción asis ti da (en el mar co de
la cual el le gis la dor es ta ble ció en 1988 las con di cio nes ba jo las
cua les se ad mi te el em pleo de em brio nes con fi nes de in ves ti ga -
ción) ilus tra per fec ta men te la in ci den cia que los cam bios de con -
tex to po lí ti co pue den os ten tar en es ta área. Des gra cia da men te, el
em pleo de cé lu las ma dre ob te ni das de em brio nes so bran tes de la
téc ni ca de re pro duc ción se ha con ver ti do en Espa ña en cues tión
so me ti da al jue go ideo ló gi co, con lo que las mo di fi ca cio nes le -
gis la ti vas le jos de res pon der a la con se cu ción de un con sen so so -
cial en tor no al par ti cu lar de ri van sim ple men te de los cambios de
las mayorías parlamentarias.

1. Si tua ción ini cial tras la pro mul ga ción de la Ley 35/1988,
    del 22 de no viem bre, so bre Téc ni cas de Re pro duc ción
   Asis ti da y la Ley 42/1988, del 28 de di ciem bre,
   de do na ción y uti li za ción de em brio nes y fe tos
   hu ma nos o de sus cé lu las, te ji dos u ór ga nos

La de ter mi na ción de la po si bi li dad de la in ves ti ga ción con
cé lu las ma dre em brio na rias en Espa ña obli ga a un aná li sis pon -
de ra do de la nor ma ti va exis ten te en ma te ria de pro tec ción del
embrión. El de sa rro llo de la mis ma se ha pro du ci do fun da men -
talmen te a par tir de 1988, al hi lo de la re gu la ción de las téc ni cas
de re pro duc ción asis ti da. En es te sen ti do, dos Le yes (la Ley 35/
1988, del 22 de no viem bre, so bre Téc ni cas de Re pro duc ción
Asis ti da y la Ley 42/1988, del 28 de di ciem bre, de do na ción y
uti li za ción de em brio nes y fe tos hu ma nos o de sus cé lu las, te ji dos 
u ór ga nos) vi nie ron a tra zar el mar co ge ne ral de pro tec ción del
em brión en Espa ña. Sin em bar go, la im por tan te po lé mi ca ori gi -
na da a ni vel so cial y po lí ti co so bre lo ade cua do del gra do de sal -
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va guar da del em brión que di chas le yes es ta ble cían, sus ci tó que
se in ter pu sie sen sen dos re cur sos de in cons ti tu cio na li dad con tra
ca da una de ellas, re cur sos que fue ron re suel tos en 1996 y 1999 y
que vi nie ron a do tar de ga ran tías cons ti tu cio na les a las op cio nes
adop ta das por el le gis la dor es pa ñol en ma te ria de pro tec ción del
em brión. En de fi ni ti va, tan to la STC 212/1996, del 19 de di ciem -
bre de 1996 que vie ne a re sol ver el re cur so in ter pues to con tra la
Ley 42/1988, del 28 de di ciem bre, co mo la STC 116/ 1999, del
17 de ju nio que po ne fin al pro ce so de in cons ti tu cio na li dad que
di ri mió el re cur so pre sen ta do con tra la Ley 35/1988, del 22 de
no viem bre, han co rro bo ra do en lo esen cial el ca rác ter cons ti tu -
cio nal del mar co de pro tec ción del em brión es ta ble ci do por am -
bas nor mas.

A gran des ras gos, y apli can do la doc tri na que se de ri va de las
dos le yes re fe ri das al ám bi to de la in ves ti ga ción con em brio nes,
ca be plan tear se ba jo qué con di cio nes ca bía la ex pe ri men ta ción
con cé lu las ma dre em brio na rias al am pa ro de la le gis la ción es pa -
ño la apro ba da a fi na les de la dé ca da de los ochen ta y cu yas lí neas
fun da men ta les se man tu vie ron en vi gor has ta no viem bre de
2003, cuan do se apro bó una ley (Ley 45/2003) que mo di fi có di -
chas nor mas de re fe ren cia.

A. Embrio nes so bran tes de las téc ni cas
     de re pro duc ción hu ma na asis ti da

En pri mer lu gar, con vie ne po ner de ma ni fies to que el pro pio
de sa rro llo de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da en las con di -
cio nes en las que las mis mas se lle van a ca bo en Espa ña, ge ne ra
un im por tan te nú me ro de em brio nes so bran tes que a día de hoy
su pe ran los 30,000. Di chos em brio nes per ma ne cían nor mal men -
te crio con ser va dos du ran te el pe rio do le gal de cinco años, mo -
men to a par tir del cual se ig no ra ba qué ha cer con ellos (da do que
ha bi tual men te las pa re jas, con se gui da la re pro duc ción se de sen -
tien den de los mis mos) exis tien do úni ca men te dos op cio nes lle -
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ga dos a es te pun to: su des truc ción o su em pleo con fi nes de in ves -
ti ga ción. En re la ción con el par ti cu lar, la Co mi sión Na cio nal de
Re pro duc ción Hu ma na Asis ti da, ór ga no crea do al am pa ro de las
le yes so bre re pro duc ción asis ti da de 1988 pa ra in for mar al go -
bier no en es te ám bi to, ya se ha bía plan tea do en sen dos in for mes
(años 1998 y 2000) co mo po si bi li dad el des ti nar a la in ves ti ga -
ción los em brio nes so bran tes de las téc ni cas de re pro duc ción
asis ti da, si bien di cha even tua li dad no fue ob je to de la opor tu na
re cep ción nor ma ti va en Espa ña has ta el año 2003, por lo que has -
ta ese mo men to que da ba pros cri to el re cur so a las cé lu las ma dre
pro ve nien tes de los re fe ri dos em brio nes so bran tes de las téc ni cas
de re pro duc ción asis ti da.

En de fi ni ti va, la in ves ti ga ción con cé lu las ma dre em brio na rias 
en Espa ña en nin gún ca so po día re cu rrir, con arre glo a la le gis la -
ción en vi gor has ta el año 2003, a los em brio nes ex ce den ta rios de
las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da. Te nien do en cuen ta, por
otro la do, que la fe cun da ción de un óvu lo hu ma no pa ra fi nes dis -
tin tos a la pro crea ción cons ti tu ye en Espa ña un ilí ci to pe nal, san -
cio na do ex artícu lo 161.1, Có di go Pe nal, con pe na de pri sión de
uno a cin co años e in ha bi li ta ción es pe cial pa ra em pleo o car go
pú bli co, pro fe sión u ofi cio de seis a diez años, re sul ta ba evi den te
lo li mi ta do de las po si bi li da des in ves ti ga do ras con em brio nes en
Espa ña en re la ción con otros esta dos eu ro peos (véa se Gran Bre -
ta ña, dón de se en cuen tran in clu so au to ri za do el re cur so a clo nar
embriones para destinarlos a la investigación).

B. Embrio nes no via bles

Con ba se en lo an te rior pro ce de plan tear se ba jo qué cir cuns -
tan cias ca bía la in ves ti ga ción con cé lu las ma dre em brio na rias en
Espa ña has ta el re fe ri do año 2003, mo men to en el que se mo di fi -
ca la nor ma ti va exis ten te so bre el par ti cu lar. Con arre glo a la Ley
35/1988, del 22 de no viem bre, so bre Téc ni cas de Re pro duc ción
Asis ti da (artícu los 14-17) y a la Ley 42/1988, del 28 de di ciem -
bre, de do na ción y uti li za ción de em brio nes y fe tos hu ma nos o de
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sus cé lu las, te ji dos u ór ga nos (artícu los 7o. y 8o.), la in ves ti ga -
ción con preem brio nes (em brio nes preim plan ta to rios) humanos
debía reunir una serie de requisitos con carácter general:

a) Con sen ti mien to es cri to de las per so nas de las que pro ce -
dían, in clui dos en su ca so los do nan tes, pre via ex pli ca -
ción por me no ri za da de los fi nes que se per si guen con la
in ves ti ga ción y sus im pli ca cio nes.

b) Que no se de sa rro lla sen in vi tro más allá de ca tor ce días
des pués de la fe cun da ción del óvu lo, des con tan do el
tiem po que pu die ron ha ber es ta do crio con ser va dos.

c) Que la in ves ti ga ción se rea li za se en cen tros sa ni ta rios y
por equi pos cien tí fi cos mul ti dis ci pli na res le ga li za dos,
cua li fi ca dos y au to ri za dos ba jo con trol de las au to ri da des 
pú bli cas com pe ten tes.
Espe cí fi ca men te, y pa ra au to ri zar la in ves ti ga ción en
preem brio nes con fi nes que no fue ran de com pro ba ción
de su via bi li dad o diag nós ti cos, se exi gía ade más:

d) Que se tra ta se de preem brio nes no via bles.
e) De bía de mos trar se cien tí fi ca men te que no po día rea li zar -

se en el mo de lo ani mal.
f) Se exi gía la rea li za ción de la in ves ti ga ción con ba se en

un pro yec to de bi da men te pre sen ta do y au to ri za do por las 
au to ri da des sa ni ta rias y cien tí fi cas com pe ten tes (o en su
ca so por la Co mi sión Na cio nal mul ti dis ci pli nar).

g) De bía lle var se a ca bo en los pla zos au to ri za dos.

De to dos los re qui si tos an te rio res el fun da men tal era el re la ti -
vo a la no via bi li dad de los em brio nes, por cuan to el res to os ten -
ta ba un me ro ca rác ter for mal (au to ri za cio nes ad mi nis tra ti vas pre -
vias, con trol a pos te rio ri, etcéte ra). El pro ble ma re si día en que a
pe sar de la im por tan cia del con cep to de via bi li dad (ya que en fun -
ción del mis mo ca bía lle var a ca bo in ves ti ga ción pa ra fi nes no ex -
clu si va men te diag nós ti cos), el le gis la dor es pa ñol no lo de fi nía,
de jan do en ma nos de la doc tri na cien tí fi ca la la bor de in te gra ción
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de es te con cep to. Con ca rác ter ge ne ral se en tien de por em brión
no via ble aquél que no re úne las ca rac te rís ti cas ne ce sa rias pa ra
con ti nuar el pro ce so de ges ta ción nor mal, es de cir, se ha cía re fe -
ren cia a la in ca pa ci dad pa ra de sa rro llar se has ta dar lu gar a una
per so na (cri te rio bio ló gi co). Espe cí fi ca men te se con si de ra ban no 
via bles (y, por lo tan to ca bría la in ves ti ga ción em plean do sus cé -
lu las ma dre) en vir tud del artícu lo 17 de la Ley 35/1988, del 22 de 
no viem bre, so bre Téc ni cas de Re pro duc ción Asis ti da, los preem -
brio nes abor ta dos, pues los mis mos eran con si de ra dos muer tos o
no via bles y po dían ser ob je to de ex pe ri men ta ción. Por lo tan to, a
par tir de lo an te rior se de du cía la po si bi li dad, al am pa ro de la le -
gis la ción vi gen te en Espa ña, de con ce der au to ri za cio nes pa ra la
in ves ti ga ción con cé lu las ma dre pro ce den tes de los re fe ri dos
preem brio nes no via bles. Ello abría un mar co, li mi ta do pe ro cier -
to, pa ra el de sa rro llo de las re fe ri das ex pe ri men ta cio nes.

Sin em bar go, la in ter pre ta ción an te rior no ago ta ba el con cep -
to de em brión no via ble, al me nos pa ra un sec tor de la doc tri na: si 
bien es evi den te que los preem brio nes abor ta dos se con si de ra ban
no via bles o muer tos (cues tión que no sus ci ta nin gu na po lé mi ca
por cuan to ve nía es ta ble ci da por el ar tícu lo 17 de la Ley 35/
1988) y que en ge ne ral to dos aque llos no sus cep ti bles de con ti -
nuar el nor mal pro ce so de de sa rro llo se in te gra ban igual men te en
la re fe ri da ca te go ría, exis tían au to res en Espa ña que uti li za ban un 
cri te rio ex ten si vo en vir tud del cuál se rían tam bién em brio nes no
via bles aque llos que si bien bio ló gi ca men te con ta sen con los re -
qui si tos pa ra con ti nuar su nor mal pro ce so de de sa rro llo, fun cio -
nal men te ca re cie sen de via bi li dad, al tra tar se de em brio nes su -
per nu me ra rios de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da res pec to
de los cuá les los pro ge ni to res de ci die sen de sen ten der se por ha ber 
lo gra do ya la re pro duc ción de sea da (cri te rio fun cio nal). Co mo
que da de ma ni fies to, la an te rior cons ti tuía una in ter pre ta ción
muy for za da, mo ti va da por la vo lun tad de un sec tor de la doc tri na 
de do tar de apo yo ju rí di co a la in ves ti ga ción con em brio nes so -
bran tes de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da, an te el im por tan -
te gra do de des con ten to que en un sec tor de la co mu ni dad cien tí -
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fi ca y de la so cie dad es pa ño la, pro vo ca ban las im por tan tes li mi-
ta cio nes a la ac ti vi dad in ves ti ga do ra im pues tas por la le gis la ción
espa ño la. En to do ca so, tras la pu bli ca ción de las Sen ten cias del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol re la ti vas a las le yes de 1988
(STC 212/1996 y 116/1999) la in ter pre ta ción fun cio nal del tér -
mi no via ble que dó de fi ni ti va men te des pla za da a fa vor de la bio -
ló gi ca, que es aque lla acor de con la doc tri na del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal.

2. Si tua ción tras la pro mul ga ción de la Ley 45/2003

La li mi ta ción a la in ves ti ga ción con cé lu las ma dre em brio na -
rias exis ten te en Espa ña has ta el 2003 re sul ta ba es pe cial men te
sig ni fi ca ti va, de bi do al he cho de que en apli ca ción de las téc ni -
cas de re pro duc ción asis ti da se ha bía ge ne ra do en Espa ña un nú -
me ro de em brio nes so bran tes que ex ce día los 30,000 se gún la to -
ta li dad de las fuen tes con sul ta das.

La Co mi sión Na cio nal de Re pro duc ción Asis ti da ha bía se ña la -
do en sen dos in for mes (1998 y 2000) la ne ce si dad de con si de rar la
po si bi li dad de em pleo de em brio nes so bran tes pa ra el de sa rro llo
de las in ves ti ga cio nes, de bi do al he cho de que la le gis la ción sec to -
rial es paño la es ti pu la ba que los em brio nes que su pe ra ran el pla zo
de cin co años crio con ser va dos no po dían ser em plea dos pa ra fi -
nes re pro duc ti vos. Evi den te men te, con su mi do di cho tér mi no
única men te se es ta ble cían dos po si bles so lu cio nes: o la des trucc -
ción del em brión o su uso pa ra la in ves ti ga ción, sin que las le yes
de 1988 con cre ta sen la op ción a adoptar.

En Espa ña, un sec tor so cial acep ta ba co mo al ter na ti va la des -
truc ción del em brión, sobre la ba se de que po see dignidad y de
que no pue de ser so me ti do a in ves ti ga ción y ex pe ri men ta ción.
Fren te a lo an te rior, una muy am plia par te de la so cie dad es pa ño -
la se mos tra ba ra di cal men te a fa vor de la in ves ti ga ción con em -
brio nes su per nu me ra rios (ejem plo des ta ca do de lo an te rior lo
cons ti tu ye la im por tan tí si ma ac ti vi dad en es te sen ti do lle va da a
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ca bo por las aso cia cio nes de pa cien tes), ejer cien do una fuer te
pre sión so bre el en ton ces eje cu ti vo del Par ti do Po pu lar pa ra la re -
for ma de la ley. A pe sar de las re ti cen cias ini cia les (el re fe ri do
go bier no del Par ti do Po pu lar se man tu vo du ran te un pla zo de
siete años en el po der sin mo di fi car el con tex to ju rí di co de ri va do
de las le yes de 1988, que en el mo men to de su apro ba ción re sul ta -
ba cierta men te ade lan ta do si to ma mos en con si de ra ción la rea li -
dad com pa ra da en la es fe ra eu ro pea, pe ro que li mi ta da ra di cal -
men te to da po si bi li dad efec ti va de in ves ti ga ción con cé lu las
ma dre em brio na rias) el le gis la ti vo es pa ñol pro ce dió en el mes de
no viem bre de 2003 a la in tro duc ción de una mo di fi ca ción de la
ley (Ley 45/2003, del 21 de no viem bre, que mo di fi ca la Ley
35/1988, del 22 de No viem bre, so bre Téc ni cas de Re pro duc ción
Asis ti da).

Los crite rios que vie ne a es ta ble cer la nue va nor ma son los si -
guien tes:

• En pri mer lu gar se pre ten de evi tar a fu tu ro la exis ten cia de
em brio nes su per nu me ra rios, pa ra lo cual se li mi ta a tres el
nú me ro de óvu los fe cun da dos y trans fe ri dos a la mu jer por
ci clo. Esta dis po si ción des per tó cier tas crí ti cas an te la evi -
den cia de que au men ta ría de for ma sig ni fi ca ti va las mo les -
tias aso cia das al pro ce so re pro duc ti vo pa ra la mu jer, sin que 
se pue da ga ran ti zar la eli mi na ción de los em brio nes su per -
nu me ra rios.

La úni ca ex cep ción ven dría cons ti tui da por el ca so de pa re jas
con se rios pro ble mas re pro duc ti vos, que se rían au to ri za das a que
se les trans fie ra un ma yor nú me ro de em brio nes por ci clo.

• En re la ción con los em brio nes su per nu me ra rios exis ten tes
en Espa ña las pa re jas de be rán de ci dir su des ti no en tre las si -
guien tes po si bi li da des:

—Man te ner los crio con ser va dos has ta el fi nal del pla zo le -
gal de cin co años.
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—Do nar los a otras pa re jas pa ra su uti li za ción con fi nes re -
pro duc ti vos.

—Au to ri zar su uso pa ra la in ves ti ga ción y ex pe ri men ta -
ción.

—Pro ce der a su des con ge la ción sin otros fi nes.

La im por tan cia de es te cam bio le gal en Espa ña me re ce ser sub -
ra ya da, pues per mi tía por pri me ra vez una uti li za ción am plia de
los em brio nes so bran tes de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da
pa ra fi nes de in ves ti ga ción.

No obs tan te, la si tua ción le gal es pa ño la en es te pun to es sus -
cep ti ble de mo di fi ca ción en bre ves fe chas, ya que tras las elec -
cio nes de mar zo de 2004, a re sul tas de las cua les se ha pro du ci do
un cam bio del go bier no de la nación a fa vor del Par ti do So cia lis ta 
Obre ro Espa ñol, de nue vo se plan tea una re for ma al ob je to de lo -
grar una nor ma ti va en ma te ria de in ves ti ga ción con cé lu las ma -
dre em brio na rias más per mi si va. Con in de pen den cia de la va lo -
ra ción que me rez ca la nue va ley, pa ra lo cual ha brá que es tar a su
ar ti cu la do del que no se dis po ne por el mo men to, re sul ta cri ti ca -
ble que los su ce si vos go bier nos es pa ño les ha yan uti li za do la
cues tión de la in ves ti ga ción con em brio nes co mo car ta elec to ral,
rempla zan do el ine lu di ble de ba te pú bli co so bre el par ti cu lar
con la con si guien te con fi gu ra ción de cri te rios éti cos que sir van
de ins pi ra ción a un fu tu ro mar co nor ma ti vo, por los cri te rios po -
lí ti cos. Inclu so, al gu na co mu ni dad au tó no ma co mo es el ca so de 
Anda lu cía ha pro ce di do a apro bar nor ma ti va sec to rial en ma te -
ria de in ves ti ga ción con cé lu las ma dre per mi tien do la in ves ti ga -
ción con em brio nes so bran tes de las téc ni cas de re pro duc ción
asis ti da con an te rio ri dad a la mo di fi ca ción de la ley es ta tal (Ley
7/2003, del 20 de oc tu bre, por la que se re gu la la inves ti ga ción
en Anda lu cía con prem brio nes hu ma nos no via bles pa ra la fe cun -
da ción in vi tro).

Si to da nor ma de be bus car co mo fuen te de su le gi ti mi dad el
con sen so so cial en tor no a la mis ma, ello re sul ta es pe cial men te
sig ni fi ca ti vo en ma te rias co mo és tas que se re fie ren al nú cleo más
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bá si co de con vic cio nes pues afec tan al pro pio ini cio de la vi da.
De lo ex pues to se de du ce que ello has ta el mo men to no se ha lo -
gra do en Espa ña. En es te pun to, re sul ta im pres cin di ble la bús -
que da de con sen sos éti cos que sir van de ins pi ra ción al cri te rio le -
gal, evi tan do que las su ce si vas mo di fi ca cio nes ca rez can de más
fun da men to que el cri te rio po lí ti co del go bier no res pec ti vo.

V. HACIA LA CREACIÓN DE UN ESTATUTO JURÍDICO

DEL EMBRIÓN

A la luz de la po lé mi ca ge ne ra da en tor no a la in ves ti ga ción
con cé lu las tron ca les o ma dre re sul ta pre ci so es ta ble cer los cri te -
rios pa ra la con fi gu ra ción de un es ta tu to ju rí di co del em brión. Pa -
ra ello, ex pon dré a con ti nua ción los cri te rios de sa rro lla dos por
Car los Ma ría Ro meo Ca sa bo na (véa se Ro meo Ca sa bo na, El de -
re cho a la vi da,), a la luz del de re cho es pa ñol vi gen te y de la doc -
tri na del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol so bre los que abun da ré
pa ra una ma yor com pren sión de la propuesta realizada.

Par tien do de la im por tan cia de la in ves ti ga ción con em brio nes
ob te ni dos in vi tro pa ra el fu tu ro de la cien cia mé di ca, re sul ta obli -
ga da una re fle xión ju rí di ca so bre el par ti cu lar.

En pri mer lu gar, pro ce de po ner de ma ni fies to la in su fi cien cia
de los ins tru men tos ju rí di cos tra di cio na les de pro tec ción del nas -
ci tu rus an te los nue vos fe nó me nos cien tí fi cos y las mo der nas po -
si bi li da des de in ter ven ción en re la ción con el mis mo. Aun que to -
da vía nos en con tra mos le jos de lo grar una pro tec ción in te gral del 
nas ci tu rus y de una to ma en con si de ra ción glo bal des de el pun to
de vis ta ju rí di co del nas ci tu rus, re sul ta ne ce sa rio in sis tir so bre la
ab so lu ta ne ce si dad de la mis ma, ha bien do di cha re fle xión de vin -
cu lar se al de re cho cons ti tu cio nal con el fin de de ter mi nar al gu na
vía de pro tec ción ju rí di co-cons ti tu cio nal.

En prin ci pio, y en el mar co es pa ñol el nas ci tu rus (in clu yen do
tan to el em brión im plan ta do co mo los fe tos hu ma nos) ca re ce de la
con di ción de per so na. Ya des de la im por tan te Sen ten cia 53/1985
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el Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol se ha te ni do que pro nun ciar
so bre si el nas ci tu rus era o no ti tu lar del de re cho fun da men tal a
la vi da es ta ble ci do en vir tud del ar tícu lo 15 de la Cons ti tu ción
es pa ño la. En prin ci pio y de acuer do con la re fe ri da Sen ten cia
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol el nas ci tu rus no es ti tu-
lar del de re cho a la vi da, aun que el re fe rido Tri bu nal lo ca li fi có
co mo un bien ju rí di co pro te gi do a tra vés del artícu lo 15 Cons ti tu -
cio nal. Dos pos te rio res Sen ten cias del mis mo ór ga no, re fe ri das a
re cur sos de in cons ti tu cio na li dad in ter pues tos con tra las Leyes
35/1988 y 42/1988, res pec ti va men te, ve nían a re fren dar la in ter -
pre ta ción an te rior.

Sin em bar go, di cha afir ma ción no de be con du cir nos a la erró -
nea con clusión de con si de rar al em brión exen to de to da pro tec -
ción cons ti tu cio nal, de ma ne ra que re sul ta se le gi ti ma da cual -
quier for ma de in ter ven ción so bre el mis mo. En es te sen ti do
re sul ta ilus tra ti va la afir ma ción del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa -
ñol en Sen ten cia 212/1996 al es ta ble cer ex presamen te:

…los pre cep tos cons ti tu cio na les re la ti vos a los de re chos fun da -
men ta les y li ber ta des pú bli cas pue den no ago tar su con te ni do en 
el re co no ci mien to de los mis mos, si no que, más allá de ello,
pue den con te ner exi gen cias di ri gi das al le gis la dor en su la bor
de con ti nua con fi gu ra ción del or de na mien to ju rí di co, ya sea en
for ma de las lla ma das ga ran tías ins ti tu cio na les, ya sea en for ma
de prin ci pios rec to res de con tor nos más am plios, ya sea, co mo
en se gui da ve re mos en for ma de bie nes ju rí di cos cons ti tu cio nal -
men te pro te gi dos.

En prin ci pio, y en vir tud de la ju ris pru den cia del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal es pa ñol, el em brión ni es per so na, ni tam po co
pue de ser en ten di do co mo co sa (ob je to por lo tan to de de re chos
rea les) si no que po see un es ta tu to ju rí di co pro pio, au tó no mo y es -
pe cí fi co cu yos per fi les de ben ser ade cua da men te es ta ble ci dos.
Pa re ce ló gi co pen sar que la pro tec ción a lo lar go del con ti nuum
vital que va des de la con cep ción o, en su ca so, des de la for ma ción 
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del em brión in vi tro has ta el na ci mien to de be ser va ria ble a te nor
de las par ti cu la ri da des bio ló gi cas con cu rren tes en ca da fa se evo -
lu ti va.

A la ho ra de es ta ble cer un es ta tu to ju rí di co del em brión me
ad hie ro a la pro pues ta for mu la da en Espa ña por Car los Ma ría
Ro meo Ca sa bo na con sis ten te en el em pleo de un pro ce di mien to
discur si vo ca rac te rís ti co del de re cho, y más en con cre to del de re -
cho pe nal, y con sis ten te en la iden ti fi ca ción de un sub stra to co mo 
pre su pues to pa ra re co no cer la exis ten cia de un bien ju rí di co.

En vir tud de la pro pues ta avan za da por di cho au tor, el de re cho
de be par tir del co no ci mien to de la rea li dad bio ló gi ca que sir ve de
ba se a la re fle xión ju rí di ca. A la luz de di cha rea li dad no se ha de va -
lo rar si la mis ma es me re ce do ra de pro tec ción y so bre cua les son las
po si bi li da des rea les de ma te ria li zar la mis ma.

La ven ta ja de la apli ca ción de tal prác ti ca dis cur si va re si de en
el es ta ble ci mien to de cri te rios en re la ción con los cua les co no ce -
mos el fun da men to bio ló gi co, por lo que las va lo ra cio nes que se
rea li cen apa re ce rán des pro vis tas de fa la cias ar gu men ta les y se -
rán sus cep ti bles de con tra dic ción. Se pre ten de abrir la po si bi li -
dad a una dis cu sión abier ta en la que que pan po si cio nes ideo ló gi -
cas di ver gen tes y des pro vis tas de to do ma xi ma lis mo.

Par tien do por lo tan to de los cri te rios del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal es bo za dos a lo lar go del pre sen te tra ba jo pro ce de ex po ner
una pro pues ta de mar co de pro tec ción gra dual de la vi da pre na tal, 
si guien do a Car los Ma ría Ro meo Ca sa bo na.

En pri mer lu gar, y asu mien do que la vi da hu ma na (o una for ma 
de ella) se ini cia con la con cep ción, de be mos pro ce der a va lo rar
la es pe cial im por tan cia que en el as pec to va lo ra ti vo os ten ta la vi -
da que po see la po ten cia li dad por sí mis ma de dar lu gar a un ser
hu ma no. Por lo tan to, un mo men to al que me re ce otor gar la má xi -
ma pro tec ción es el de la via bi li dad ex trau te ri na, iden ti fi ca da co -
mo aque lla fa se a par tir de la cual el fe to pue de con ti nuar su pro -
ce so vi tal sin la con cu rren cia de la ma dre.

Otro pun to tem po ral fun da men tal vie ne cons ti tui do por la
anida ción o im plan ta ción en el endometrio ma ter no, pues di cho
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fe nó me no im pli ca la su pe ra ción de de ter mi na das fa ses pre vias de 
na tu ra le za bio ló gi ca a par tir de las cua les que da ría asen ta da la in -
di vi dua li dad, su pe ran do la ines ta bi li dad bio ló gi ca pa de ci da por
el em brión en mo men tos an te rio res.

En un ter cer ni vel va lo ra ti vo se si tua ría el em brión via ble,
pues el mis mo se en cuen tra en con di cio nes de ase gu rar el de sa -
rro llo del pro ce so bio ló gi co de for ma na tu ral, así par ti cu lar men te 
en el ca so del em brión via ble has ta el mo men to de la ani da ción.

En un si guien te ni vel se en con tra ría el em brión in vi tro via ble
an tes de su trans fe ren cia a una mu jer, pues só lo me dian te el re fe -
ri do pro ce so de trans fe ren cia, que por otro la do re quie re del con -
curso im pres cin di ble de de ter mi na dos me dios téc ni cos, ca brá
lo grar el co mien zo del de sa rro llo vi tal del re fe ri do em brión. El
pun to de pro tec ción que en re la ción con el re fe ri do em brión in
vi tro se al can za me re ce ser re cal ca do, pues en tor no a es te pun to 
se han ar ti cu la do la ma yor par te de las po lé mi cas ori gi na das en
re la ción con el par ti cu lar en la es fe ra in ter na cio nal, si tua ción a
la que no ha si do aje na Espa ña. El ám bi to de pro tec ción aquí
pro pues to no se con cre ta en to dos sus tér mi nos, y que da a las
au to ri da des com pe ten tes el fi jar los ni ve les del mis mo a la luz
de la situa ción con cu rren te en ca da ca so (evi den te men te, la le gi -
ti ma ción de una hi po té ti ca uti li za ción de los mis mos pa ra fi nes
de in ves ti ga ción re sul ta rá ma yor si la úni ca al ter na ti va es la des -
truc ción, que si exis ten po si bi li da des de em pleo de di chos em -
brio nes pa ra fi nes re pro duc ti vos).

Un ni vel de va lo ra ción, y en con se cuen cia de pro tec ción, in fe -
rior os ten ta rían el em brión no via ble (in ca paz de de sa rro llo por
pre sen tar ano ma lías in com pa ti bles con la vida) si guien do es te or -
den de cre cien te: em brión in ute ro, em brión o fe to ex ute ro y el
em brión (o ci go to) in vi tro (es te úl ti mo ca re ce de protec ción
cons ti tu cio nal en vir tud del artícu lo 15 Cons ti tu cio nal).

Por úl ti mo, el em brión o fe to muer tos no son sus cep ti bles de
pro yec tar un va lor dig no de pro tec ción ju rí di ca. Con ba se en la
propues ta an te rior rea li za da por el pro fe sor Car los Ma ría Ro meo
Ca sa bo na re sul ta ría po si ble una ar ti cu la ción de un ni vel de pro -
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tec ción gra dual si guien do los cri te rios es ta ble ci dos por el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal es pa ñol, que en su ma te ria li za ción ju rí di ca
po dría ser vir de orien ta ción en otros paí ses.

El es ta ble ci mien to de un es ta tu to ju rí di co del em brión del te -
nor del ex pues to pre sen ta el in du da ble va lor de do tar de un cier to
ni vel de ob je ti vi dad la va lo ra ción de las di fe ren tes si tua cio nes
bio ló gi cas de de sa rro llo del em brión y el fe to a la vez que es ta -
ble ce cri te rios in ter pre ta ti vos vá li dos en la ma te ria li za ción ju rí -
di ca de dis tin tos ni ve les de pro tec ción pa ra ca da una de las rea li -
da des con cu rren tes.

A la luz de lo an te rior, que da en ma nos del le gis la dor na cio nal
al con cre tar los mar cos de ga ran tía del em brión y el fe to en ca da
una de las fa ses con cu rren tes, sin caer en ma xi ma lis mos de ti po
mo ral y do tan do de un im por tan te ni vel de ob je ti vi dad a la la bor
le gis la ti va rea li za da.

Por otro la do, el es ta ble ci mien to de un es ta tu to ju rí di co del
em brión pre sen ta otra in du da ble ven ta ja, pues asien ta las ba ses
pa ra la con se cu ción de un con sen so de mí ni mos en la es fe ra in ter -
na cio nal, que si bien es im pro ba ble que lo gre una ex ten sión uni -
ver sal, por lo que dis tan te de las po si cio nes res pec ti vas en es te
pun to, sí pue de ser sus cep ti ble de go zar de un gra do de ge ne ra li -
za ción im por tan te en la es fe ra com pa ra da.

Co mo se ha pues to de ma ni fies to las cues tio nes vin cu la das
con el ge no ma hu ma no, y en par ti cu lar la in ves ti ga ción con cé lu -
las ma dre em brio na rias, os ten tan una in du da ble pro yec ción in -
ter na cio nal y por ello re sul ta re co men da ble la con se cu ción de un
cier to ni vel de ge ne ra li za ción de los cri te rios ju rí di cos que exis -
ten so bre el par ti cu lar. Por el con tra rio, una ac tua ción par cial y li -
mi ta da a es te ni vel res trin gien do la efi ca cia real de las res tric cio -
nes a un pla no na cio nal úni ca men te pro vo ca el sur gi mien to de los 
así lla ma dos “pa raí sos ge né ti cos” en los que las in ves ti ga cio nes
se de sa rro llan sin control ni limitación de ningún tipo.
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VI. BREVES REFLEXIONES FINALES SOBRE LA “CLONACIÓN

TERAPÉUTICA”

Pa ra finali zar, y da da la re le van cia que di cho pun to os ten ta en
re la ción con el te ma del pre sen te tra ba jo, me gus ta ría lle var a ca bo
una re fle xión en tor no a la po si bi li dad abier ta de re cu rrir a la téc ni -
ca de no mi na da de “clo na ción te ra péu ti ca” (con sis ten te en la trans -
fe ren cia de una cé lu la so má ti ca en un óvu lo pre via men te enu clea -
do), con el fin de con se guir ma te rial em brio na rio des ti na do a fi nes
de in ves ti ga ción, y se gún se anun cia en un fu tu ro más o me nos
pró xi mo, a la con se cu ción de ob je ti vos te rapéu ti cos.

Re sul ta pro ce den te des ta car en re la ción con el par ti cu lar las
ob je cio nes li ga das al de sa rro llo de un tal pro ce di mien to des de el
pun to de vis ta éti co, ma yo res aún que las re fe ri das en re la ción
con el em pleo de em brio nes su per nu me ra rios pa ra fi nes de in ves -
ti ga ción. Ello es de bi do a que con el re cur so a di cho pro ce di -
mien to se afec ta a dos bie nes ju rí di cos o in te re ses sus cep ti bles de
pro tec ción por el de re cho (y que son ob je to de efec ti va sal va -
guar da en nume ro sas le gis la cio nes a ni vel com pa ra do): por un la -
do, la in te gri dad del em brión, que sea cual sea el pro ce di mien to
de ob ten ción es des trui do pa ra fi nes de ex pe ri men ta ción, y por
otro, el re cur so a téc ni cas de clo na ción, ob je to de ge ne ral re cha zo 
en el ám bi to in ter na cio nal (si bien el mis mo se re fie re fun da men -
tal men te a su ver tien te re pro duc ti va).

Con vie ne po ner de ma ni fies to que el es ta do ac tual de la ex pe -
ri men ta ción en el ám bi to de las cé lu las tron ca les o ma dre en
nin gún ca so jus ti fi ca el re cur so a di chos em brio nes ob te ni dos
me dian te clo na ción, por cuan to es evi den te que el re cur so a los
em brio nes su per nu me ra rios de la re pro duc ción hu ma na asis ti da 
se ría su fi cien te pa ra ha cer fren te a di chas ne ce si da des en la es -
fe ra de la in ves ti ga ción, plan tean do un me nor ni vel de ob je cio -
nes éti cas (lo cual no quie re de cir que las mis mas no exis tan co -
mo ha que da do su fi cien te men te pro ba do a lo lar go del pre sen te
tra ba jo).
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