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pon sa bi li dad cien tí fi ca. IV. Po lí ti cas pú bli cas. V. Re gla men -
ta ción ad mi nis tra ti va. VI. San ción pe nal. VII. De fi cien cias de 
la le gis la ción ac tual. VIII. Ha cia una re gu la ción ju rí di ca a la

in ves ti ga ción en cé lu las tron ca les. IX. Con clu sión.

I. INTRODUCCIÓN

Esta mos tran si tan do un mo men to muy par ti cu lar en el de ve nir
de la hu ma ni dad; exis te en la ac tua li dad la con cien cia ge ne ra li -
za da de que la cien cia y la tec no lo gía pue den com pro me ter no
só lo el pre sen te, si no el fu tu ro de la hu ma ni dad y su en tor no en
for ma irre ver si ble. El hom bre po see el po der de mo di fi car o in -
fluir so bre la in for ma ción ge né ti ca y tras la dar las ex pe rien cias
de la bo ra to rio al cam po de las rea li za cio nes en tiem pos más o
me nos bre ves. Ante es tos avan ces sur gen va rios cues tio na mien -
tos ¿qué obli ga cio nes tie nen las ge ne ra cio nes ac tua les en re la -
ción con las con se cuen cias que afec ta rán ne ce sa ria men te a las
fu tu ras?, ¿cuá les son los va lo res re le van tes pa ra jus ti fi car los
ob je ti vos y el uso le gí ti mo de la in ge nie ría ge né ti ca?,1 ¿qué pa -
pel de be de sem pe ñar el de re cho fren te a las nue vas tec no lo -
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1 Ca sa do, Ma ría, “Nue vo de re cho pa ra la nue va ge né ti ca”, en Ca sa do,
Ma ría (coord.), Bioé ti ca de re cho y so cie dad, Ma drid, Trot ta, 1998, pp. 55-74.
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gías?, ¿se pue den apli car las nor mas exis ten tes o es ne ce sa ria la 
crea ción de nor mas es pe cí fi cas que res pon dan, con ma yor pre -
ci sión, a las si tua cio nes que se pre sen tan co mo no ve do sas y
com ple jas a la vez?,2 en con cre to, ¿có mo y qué le gis lar?

Pa ra tra tar de con tes tar es tas pre gun tas ha brá que ana li zar cier -
tos con cep tos. Men cio na re mos la li ber tad de la in ves ti ga ción y el 
me jo ra mien to de las con di cio nes hu ma nas a tra vés de la cu ra ción 
de en fer me da des y el ali vio del su fri mien to pe ro ade más, va lo res
co mo la dig ni dad hu ma na, el res pe to a los de re chos hu ma nos y el
reconocimiento del embrión como entidad especial.

Estos plan tea mien tos se han ge ne ra li za do en aque llas so cie da -
des en las cua les se es tá rea li zan do o se pre ten de rea li zar in ge nie -
ría ge né ti ca en cé lu las tron ca les. Nues tro país se en cuen tra in -
mer so en es te con tex to, del cual no pue de per ma ne cer ale ja do y
en es te mo men to, aun cuan do exis ten al gu nas dis po si cio nes de
ca rác ter muy ge ne ral so bre la in ves ti ga ción que po drían apli car se 
a la uti li za ción de cé lu las tron ca les, son más las ca ren cias le gis la -
ti vas que ne ce sa ria men te de be rán ser colmadas.

En es ta pre sen ta ción ha ré men ción a nues tro mar co ju rí di co; la 
Cons ti tu ción, la Le gis la ción Sa ni ta ria; Ley Ge ne ral de Sa lud y el
Re gla men to de Sa lud en Ma te ria de Inves ti ga ción pa ra la Sa lud,
la Ley de Cien cia y Tec no lo gía y al Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to
Fe de ral, to man do en cuen ta que las pri me ras tie ne por ám bi to de
va li dez to do el te rri to rio na cio nal, en cam bio, el úl ti mo só lo el
Dis tri to Fe de ral.

II. LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN

La in ves ti ga ción cien tí fi ca tie ne co mo so por te la li ber tad de
in ves ti ga ción, con ce bi da co mo el de re cho a la crea ción y a la pro -
ducción cien tí fi ca la cual atien de, en pri mer tér mi no, a los in te re -
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2 Ber gel, Sal va dor Da río, “Li ber tad de in ves ti ga ción y res pon sa bi li dad de
los cien tí fi cos en el cam po de la ge né ti ca hu ma na”, Bioé ti ca y ge né ti ca, Bue -
nos Ai res, Cien cia y Cul tu ra, 2000, pp. 48 y 49. 
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ses del in ves ti ga dor o cien tí fi co, pe ro tam bién a los in te re ses co -
lec ti vos de pro mo ver el pro gre so cien tí fi co, el cual pue de ge ne rar 
gran des be ne fi cios a la so cie dad. Esta li ber tad ha si do pro cla ma -
da rei te ra da men te en las de cla ra cio nes so bre de re chos hu ma nos y 
su re co no ci mien to fue el re sul ta do de múl ti ples lu chas de la hu -
ma ni dad que na die pue de aho ra ne gar.3 

Cons ta tamos co mo en nues tro país el ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal 
re co noce el apo yo a la li ber tad de in ves ti ga ción y el go bier no fe -
de ral se ha com pro me ti do a im pul sar, for ta le cer y de sa rro llar la
in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca en ge ne ral del país, se gún 
lo es ta ble ce la Ley de Cien cia y Tec no lo gía.4 Por otra par te, el
ar tícu lo 4o. de la Cons ti tu ción con sa gra, co mo ga ran tía so cial,
el de re cho a la pro tec ción de la sa lud. Con fun da men to en es tos
dos de re chos, po de mos afir mar que la in ves ti ga ción des ti na da a
la sa lud es tá fun da men ta da en de re chos re co no ci dos cons ti tu -
cio nal men te y es te ma cen tral pa ra el desa rro llo de la so cie dad y
bie nes tar de los ciu da da nos.

Si bien es in ne ga ble la ne ce si dad de apo yar la in ves ti ga ción
pa ra la sa lud, co mo un de re cho fun da men tal, tam bién lo es el re -
co no ci mien to de que exis ten otros de re chos que de ben ser to ma -
dos en cuen ta. ¿De ben es ta ble cer se lí mi tes a la in ves ti ga ción? La
res pues ta no es sen ci lla. En la dis cu sión en tor no al es ta ble ci mien -
to de lí mi tes a la in ves ti ga ción, se dis tin guen va rias po si cio nes; se -
gún la pri me ra, la ob ten ción de in for ma ción, de co no ci mien to
cien tí fi co, no de be es tar su je ta a li mi ta ción al gu na pues to que el
co no ci mien to en cuan to a tal, no cau sa per jui cio. El fin pri mor dial
de la cien cia es pro du cir la ver dad, pe ro la uti li za ción pos te rior que 
se ha ga del co no ci mien to cien tí fi co es otra co sa. La se gun da po si -
ción sos tie ne que la in ves ti ga ción di ri gi da con el pro pó si to de ad -
qui rir de ter mi na dos co no ci mien tos con el pro pó si to de cau sar al -
gún per jui cio a un in di vi duo o a la so cie dad, puede ser re cha za ble
éti ca men te y de ahí que se jus ti fi ca ra su prohi bi ción des de el ini -
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3 Idem. 
4 Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 5 de ju nio de 2002.
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cio. La ter ce ra sos tie ne que la ad qui si ción de co no ci mien to en
cuan to a tal, no de be su frir nin gún ti po de li mita cio nes, pe ro si
pue de ser le gí ti ma men te res trin gi da o prohi bi dos de ter mi na dos
pro ce di mien tos o mé to dos de ob ten ción del co no ci mien to cien tí -
fi co, en la me di da que in vo lu cren a se res hu ma nos o en ti da des
bio ló gi cas. Tam bién es im por tan te pre ci sar la fi na li dad que se
per si ga con la apli ca ción del co no ci mien to.

To man do en cuen ta la ter ce ra pos tu ra, en la ad qui si ción del
co no ci mien to así co mo en sus re sul ta dos que de és te se ob ten gan, 
de be rá es tar pre sen te el re co no ci mien to de los de re chos hu ma -
nos. Esta se rá la cla ve pa ra con si de rar a la li ber tad de in ves ti ga -
ción co mo un de re cho fun da men tal que ha de fi jar sus lí mi tes
cuan do un pro ce di mien to cien tí fi co le sio ne un bien ga ran ti za do
constitucionalmente o por alguna otra norma jurídica. 

En el ám bi to de la in ves ti ga ción en cé lu las tron ca les se de ben
re sal tar dos ob je ti vos bá si cos: la ad qui si ción e in ter pre ta ción de
los co no ci mien tos y la co mu ni ca ción de la in for ma ción ob te ni da, 
pa ra así dis po ner de me jo res me dios pre ven ti vos, diag nós ti cos y
te ra péu ti cos en la lu cha con tra la en fer me dad y el be ne fi cio de la
so cie dad, un ter cer ob je ti vo a per se guir se ría el res pe to a bie nes
ju rí di ca men te tu te la dos.

III. RESPONSABILIDAD CIENTÍFICA

Co mún men te se sue le con fron tar el queha cer del cien tí fi co
con el bie nes tar de la so cie dad y se ve con des con fian za a to da in -
ves ti ga ción no ve do sa. Es ne ce sa rio cam biar es ta vi sión, los cien -
tí fi cos son par te de la so cie dad en la que rea li zan su la bor y son
ellos los que de ben de sa rro llar su sen si bi li dad pa ra en ten der la y
aten der la. Los in ves ti ga do res son mo ral men te res pon sa bles an te
su pro pio equi po y an te la co mu ni dad. A lo lar go de la his to ria se
han da do ejem plos de gru pos de cien tí fi cos que han acor da do
mo ra to rias an tes de con ti nuar con cier tos ex pe ri men tos.5 Ci to co -
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5 Véa se no ta 1. 
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mo ejem plo las reu nio nes de Asi lo mar I y II, en las cua les los
cien tí fi cos, con cien tes de los pe li gros de la li be ra ción de or ga nis -
mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos, acor da ron una mo ra to ria y una
re gu la ción es pe cí fi ca so bre se gu ri dad en los la bo ra to rios.6 

IV. POLÍTICAS PÚBLICAS

De sa for tu na da men te la his to ria re cien te ha da do ejem plo de
prác ti cas cien tí fi cas ca ren tes de éti ca, re cuér de se la in ves ti ga -
ción de la Ale ma nia na zi o co mo en Tus ke gee en Ala ba ma.7

Una for ma usual de di ri gir y su per vi sar los pro ce di mien tos y
apli ca cio nes cien tí fi cas, ha si do la prác ti ca se gui da por al gu nos
go bier nos de asig nar o ne gar re cur sos pú bli cos des ti na dos a la in -
ves tiga ción. Ejem plo de es tas ac cio nes, es la de ci sión de la Co mi -
sión Na cio nal de Bioé ti ca de Esta dos Unidos de Nor te Amé ri ca, la 
cual con clu yó en 1999 que la uti li za ción de fon dos fe de ra les pa ra 
el uso y de ri va ción de cé lu las tron ca les em brio na rias y cé lu las
em brio na rias, de be ría es tar li mi ta das a dos fuen tes; em brio nes
so bran tes FIV y a los fe tos abor ta dos. Se término, por el con tra -
rio, la sub ven ción fe de ral de in ves ti ga cio nes con cé lu las ES pro -
ce den tes de em brio nes ob te ni dos me dian te téc ni cas de clo na ción
por trans fe ren cia nu clear.

El go bier no me xi ca no se ha com pro me ti do a apo yar y es ti mu -
lar la in ves ti ga ción pa ra la sa lud a tra vés de ac cio nes co mo apo -
yo, or ga ni za ción, ope ra ción, su per vi sión y eva lua ción de ac ti vi -
da des de in ves ti ga ción pa ra la sa lud. Actual men te son va rias las
ins tan cias gu ber na men ta les com pro me ti das en el de sa rro llo de
las in ves ti ga cio nes pa ra la sa lud; la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú -
bli ca, el Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía, la Se cre ta ría

HACIA UNA REGULACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO 185

6 Las reu nio nes de Asi lo mar I y II. Los cien tí fi cos con cien tes de los pe li -
gros de la li be ra ción de or ga nis mos ge né ti ca men te mo di fi ca dos acor da ron una
mo ra to ria y una re gu la ción es pe cí fi ca so bre se gu ri dad en los la bo ra to rios.

7 En don de no se tra tó con pe ni ci li na a un gru po de pa cien tes si fi lí ti cos pa ra 
no in te rrum pir un pro yec to de in ves ti ga ción so bre el cur so de la en fer me dad.
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de Sa lud y en los ca sos que se ña la La Ley Ge ne ral de Sa lud, los
go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas.8 La Ley de Cien cia y Tec -
no lo gía es ta ble ce, en for ma ge ne ral: “Los ins tru men tos de apo yo
no afec ta rán la li ber tad de in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca,
sin per jui cio de la re gu la ción o li mi ta cio nes que por mo ti vos de
se gu ri dad, de sa lud o de éti ca o cual quie ra otra cau sa de in te rés
pú bli co de ter mi nen las dis po si cio nes le ga les”.9

V. REGLAMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Ade más de las po lí ti cas pú bli cas, el or den nor ma ti vo re gu la la
in ves ti ga ción pa ra la sa lud. Co rres pon de a la re gla men ta ción ad -
mi nis tra ti va se ña lar los re qui si tos que de ben cu brir quie nes se
de di quen a in ves ti ga cio nes, lo mis mo que las es pe ci fi ca cio nes de 
los equi pos e ins ta la cio nes que de ben te ner las ins ti tu cio nes en
don de és tas se prac ti quen y, des de lue go, la in ter ven ción de los
co mi tés de bioé ti ca en car ga dos de re vi sar los pro to co los de in -
ves ti ga ción y la in ves ti ga ción mis ma.

En Mé xi co, tan to la Ley Ge ne ral de Sa lud en el tí tu lo es pe cí fi -
co, co mo en el Re gla men to de la Ma te ria, re gu lan la Inves ti ga -
ción pa ra la Sa lud; sin em bar go, ac tual men te no hay re fe ren cia
al gu na a la in ves ti ga ción con cé lu las tron ca les, pues so lo en al gu -
nas dis po si cio nes ais la das se mencionan a las “células” en forma
genérica.

La Ley Ge ne ral de Sa lud de fi ne a las cé lu las ger mi na les co mo
las cé lu las re pro duc to ras mas cu li nas y fe me ni nas ca pa ces de dar
ori gen a un em brión (y em brión), al pro duc to de la con cep ción a
par tir de és ta, y has ta el tér mi no de la duo dé ci ma se ma na ges ta -
cio nal.10

Los es ta ble ci mien tos que se de di quen a la ex trac ción, aná li sis,
con ser va ción, pre pa ra ción y su mi nis tro de ór ga nos, te ji dos y cé -
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8 Ley Ge ne ral de Sa lud ar tícu lo 97.
9 Ibi dem, ar tícu lo 12, frac ción X.

10 Ibi dem, ar tícu lo 314. 

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



lu las re quie ren de au to ri za ción sa ni ta ria, lo mis mo que los ban -
cos que los con ser ven.11

Los ór ga nos, te ji dos y cé lu las no po drán ser sa ca dos del te rri -
to rio na cio nal.12

Se con si de ra ra dis po si ción ilí ci ta de ór ga nos, te ji dos, cé lu las y 
ca dá ve res de se res hu ma nos, aque lla que se efec tué sin es tar au -
to ri za da por la ley.13

Se prohí be el co mer cio de ór ga nos, te ji dos y cé lu las.

Pa ra rea li zar in ves ti ga cio nes en mu je res em ba ra za das, du ran te
el tra ba jo de par to, puer pe rio y lac tan cia; en na ci mien tos vi vos

o muer tos; de la uti li za ción de em brio nes, óbi tos o fe tos; y pa ra
la fer ti li za ción asis ti da, se re quie re ob te ner la car ta con sen ti -
mien to in for ma do de la mu jer y su cón yu ge o con cu bi na -
rio…pre via in for ma ción de los ries gos po si bles pa ra el em brión, 
fe to o re cién na ci do en su ca so….14

La re gu la ción en la Ley Ge ne ral de Sa lud y el Re gla men to en
Ma te ria de Inves ti ga ción pa ra la Sa lud so bre la fer ti li za ción asis -
ti da re sul ta tam bién muy ge ne ral y dis per sa; al gu nas de fi ni cio -
nes, su jus ti fi ca ción, el se ña la mien to de quie nes de ben otor gar
con sen ti mien tos pa ra que se lle ve ca bo. En cuan to al des ti no de
los em brio nes so bran tes de las téc ni cas de fer ti li za ción asis ti da
só lo se ex pre sa. Se en tien de por “des ti no fi nal, a la con ser va ción
per ma nen te, in hu ma ción, in ci ne ra ción, de sin te gra ción e inac ti -
va ción de ór ga nos, te ji dos, cé lu las…, in clu yen do los em brio nes
y fe tos en con di cio nes sa ni ta rias per mi ti das por es ta Ley y de más
dis po si cio nes apli ca bles”.15 Al pa re cer, la va gue dad de la ter mi -
no lo gía em plea da pro du ce más in cer ti dum bres que acla ra cio nes.
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11 Ibi dem, ar tícu lo 327. 
12 Ibi dem, ar tícu lo 317.
13 Ibi dem, ar tícu lo 319.
14 Artícu lo 43 Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en Ma te ria de

Inves ti ga ción.
15 Artícu lo 314, frac ción V, Ley Ge ne ral de Sa lud.
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Co mo ha si do fá cil com pro bar, la re gu la ción ad mi nis tra ti va
ac tual es muy ge ne ral y a to das lu ces in su fi cien te pa ra con tro lar
la in ves ti ga ción es cé lu las tron ca les.

VI. SANCIÓN PENAL

Por úl ti mo, “La in ter ven ción pu ni ti va de be cons ti tuir se en la
ul ti ma ra tio cuan do se su po ne pue dan fra ca sar otros ca mi nos” ha
ex pre sa do Sal va dor Da río Ber gel.16 No obs tan te es tá re co men da -
ción emi ti da por la doc tri na, en el Dis tri to Fe de ral a pe sar de la
in su fi cien te le gis la ción sa ni ta ria, el le gis la dor se ade lan tó e in -
clu yó en el Có di go Pe nal un título de manipulación genética, en
los siguientes términos:

En es te or de na mien to se ex pre sa: A quien dis pon ga de óvu los
o es per ma pa ra fi nes dis tin tos a los au to ri za dos por sus do nan tes 
se les im pon drá de tres a seis años de pri sión y de cin cuen ta a
qui nien tos días de mul ta.17

Pa ra que la con duc ta sea san cio na da pe nal men te, es re qui si to
que la dis po si ción de cé lu las ger mi na les18 sea con tra ria a los fi -
nes au to ri za dos por los do nan tes. El pro ble ma es que ni la le gis la -
ción pe nal ni la sa ni ta ria es pe ci fi can cua les pue den ser los fi nes
que pue den au to ri zar los do nan tes. Encon tra mos, en to do ca so,
cier tas prohi bi cio nes o li mi ta cio nes pa ra la uti li za ción de óvu los
y es per ma.19 El ar tícu lo 327 de la Ley Ge ne ral de Sa lud prohí be
el co mer cio con cé lu las —en ten de mos in clui das las ger mi na -
les— y el ar tícu lo 56 del Re gla men to en Ma te ria de Con trol Sa ni -
ta rio de la Dis po si ción de Órga nos, Te ji dos y Ca dá ve res de se res
hu ma nos se ña la que las cé lu las ger mi na les no pue den em plear se
co mo ma te ria pri ma con fi nes in dus tria les.
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16 Ber gel, Sal va dor Da río, op. cit., no ta 2, pp. 48 y 49. 
17 Artícu lo 149 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral.
18 El ar tícu lo 314 frac ción I de la Ley Ge ne ral de Sa lud ex pre sa que son

cé lu las ger mi na les las re pro duc to ras mas cu li nas y fe me ni nas ca pa ces de dar
ori gen a un em brión.

19 El ar tícu lo 327 de la Ley Ge ne ral de Sa lud.
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La frac ción II del ar tícu lo 154 del mis mo Có di go se ña la: “Se
im pon drán de dos a seis años de pri sión, in ha bi li ta ción, así co mo
sus pen sión por igual tér mi no pa ra de sem pe ñar car go, em pleo o co -
mi sión pú bli cos, pro fe sión u ofi cio, a los que... Fe cun den óvu los
hu ma nos con cual quier fin dis tin to al de la pro crea ción hu ma na”.20

La fe cun da ción por cual quie ra de los mé to dos cien tí fi cos co -
no ci dos y acre di ta dos es un he cho per fec ta men te lí ci to si es tá
des ti na da a la pro crea ción hu ma na.21 Una fi na li dad dis tin ta, co -
mo la fe cun da ción de óvu los con fi nes de in ves ti ga ción, de ter mi -
na ría la ti pi ci dad del com por ta mien to22 y, con se cuen te men te, la
apli ca ción de la san ción pe nal. 

La frac ción III del mis mo ar tícu lo san cio na con igual pe na a
quie nes creen se res hu ma nos por clo na ción o rea li cen pro ce di -
mien tos de in ge nie ría ge né ti ca con fines ilícitos.

La in ge nie ría ge né ti ca com pren de va rias téc ni cas in clui da la
clo na ción y la in ves ti ga ción en cé lu las tron ca les, pe ro pa ra juz -
gar la con duc ta, es esen cial de ter mi nar cual es la fi na li dad per se -
gui da con el uso de ta les téc ni cas. La clo na ción re pro duc ti va
plan tea la po si bi li dad de crear un in di vi duo ge né ti ca men te igual
a otro, has ta el pun to de dar na ci mien to a un nue vo ser; en cam -
bio, la clo na ción con fi nes de in ves ti ga ción, co mún men te de no -
mi na da te ra péu ti ca, in ten ta des cu brir las pro ba bi li da des de pre -
sen tar al ter na ti vas de cu ra ción de en fer me da des con si de ra das
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20 Artícu lo 154 del Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral.
21 Artícu lo 56 del Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Sa lud en ma te ria de

in ves ti ga ción pa ra la sa lud. Esta ble ce lo si guien te:
“La in ves ti ga ción so bre fer ti li za ción asis ti da só lo se rá ad mi si ble cuan do

se apli que a la so lu ción de pro ble mas de es te ri li dad que no se pue dan re sol ver
de otra ma ne ra, res pe tán do se el pun to de vis ta mo ral, cul tu ral y so cial de la pa -
re ja, aun si és te di fie re con el de in ves ti ga dor”.

22 Ade más para rea li zar in ves ti ga cio nes en la uti li za ción de em brio nes,
óbi tos o fe tos se re quie re ha ber ob te ni do la car ta de con sen ti mien to in for ma do
de la mu jer y de su cón yu ge o con cu bi na rio, pre via in for ma ción de los ries gos
po si bles pa ra el em brión. El con sen ti mien to del cón yu ge o con cu bi na rio só lo
po drá dis pen sar se en ca so de in ca pa ci dad de és te o im po si bi li dad feha cien te o
ma ni fies ta pa ra pro por cio nar lo. El ar tícu lo 43 del Re gla men to de Inves ti ga ción 
pa ra la Sa lud. 
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co mo gra ves, co mo la dia be tes o el Par kin son. Las apli ca cio nes
de la in ge nie ría ge né ti ca no son por sí mis mas ju rí di ca y mo ral -
men te acep ta bles, pe ro tam po co to das son re pro ba bles. Se rá ne -
ce sa rio des cu brir la fi na li dad de ca da téc ni ca par de ter mi nar su li -
ci tud o ili ci tud. En es te pun to co mien zan los cues tio na mien tos.
¿A que ins tan cia le co rres pon de de ter mi nar que téc ni ca es lí ci ta y 
cual ilí ci ta?, ¿qué pa rá me tros o a qué le gis la ción se de be se guir
pa ra la ca li fi ca ción de la ili ci tud? Ante la au sen cia de una le gis la -
ción que pro por cio ne las res pues tas sa tis fac to rias, se rá el juez a
quien co rres pon de rá ca li fi car la li ci tud o ili ci tud de las técni cas
de in ge nie ría ge né ti ca, ¿es ta rá pre pa ra do un juez pa ra ca li fi car la?

VII. DEFICIENCIAS DE LA LEGISLACIÓN ACTUAL

Des pués de ana li zar la ac tual le gis la ción sa ni ta ria y pe nal que
pu die ra apli car se en la in ves ti ga ción en cé lu las tron ca les, nos en -
con tra mos co mo la evo lu ción cien tí fi ca ha re ba sa do, por mu cho,
las nor mas ju rí di cas en nues tro país. Las de fi cien cias son enor mes
y la fal ta de una le gis la ción es pe cia li za da es tá crean do con fu sio -
nes. La Ley Ge ne ral de Sa lud y el Re gla men to es pe cial re gu lan la
in ves ti ga ción es se res hu ma nos, sin em bar go, no men cio na en ab -
so lu to el te ma de in ves ti ga ción en cé lu las tron ca les. El úni co do cu -
men to ju rí di co que men cio na el te ma de la ma ni pu la ción ge né ti ca
es el Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral, y la lec tu ra y aná li sis de 
sus pre cep tos nos permi ten pre ver su com pli ca da apli ca ción. Con
es te tex to le gal se in ten tó es tar a la van guar dia en la re gu la ción de 
la ma ni pu la ción ge né ti ca, pe ro de sa for tu na da men te que da ron la -
gu nas y se ca re ce de una le gis la ción sa ni ta ria que de sa rro lle los
cri te rios de li ci tud. Lla ma la aten ción que en nues tro país ha ya
una re gu la ción pe nal más de ta lla da que la ad mi nis tra ti va. La fal -
ta de le gis la ción su fi cien te im pli ca ries gos, los cien tí fi cos ig no -
ran si sus ac tua cio nes son o no acep ta das so cial men te y, por lo
tan to, pu die ran ser ata ca das si lle ga ra a pre sen tar se un con flic to
an te los fun cio na rios pú bli cos, ellos tam po co sa brían co mo ac -
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tuar y de se gu ro los jue ces ten drían que re sol ver sin una nor ma
que apo ye su de ci sión. 

VIII. HACIA UNA REGULACIÓN JURÍDICA A LA INVESTIGACIÓN

EN CÉLULAS TRONCALES

Fren te a los va cíos le ga les que ge ne ran in cer ti dum bre, el de re -
cho debe es ta ble cer una re gu la ción es pe cí fi ca pa ra la in ves ti ga -
ción en cé lu las tron ca les, sin que tal ac ción re pre sen te un fre no a
los avan ces cien tí fi cos que pu die ran lo grar un be ne fi cio pa ra la co -
mu ni dad. No co rres pon de al de re cho dic tar al bió lo go co mo ex pe -
ri men tar o co mo de fi nir los di fe ren tes pa sos pro pios del pro ce so de 
in ves ti ga ción, pe ro si le com pe te se ña lar los lí mi tes de lo que es
so cial men te acep ta ble y dar se gu ri dad so bre lo que es tá prohi bi do
y lo que es tá per mi ti do. Se de be le gis lar con gran sen si bi li dad pa ra
evi tar coar tar una li ber tad tan pre cia da co mo lo es la in ves ti ga ción
cien tí fi ca di ri gi da a re du cir el do lor, la cu ra de en fer me da des o el
ase gu ra mien to de con di cio nes de vi da mas dig nas al ser hu ma no,
pe ro de igual for ma de be pro te ger de re chos hu ma nos y va lo res
con si de ra dos por la so cie dad co mo dig nos de pro tec ción. Se rá ne -
ce sa rio el es ta ble ci mien to del sta tus del em brión, re sul ta dos de
una fer ti li za ción o de una trans fe ren cia nu clear.

1. El de ba te 

La po si ble re gu la ción so bre la in ves ti ga ción en cé lu las tron ca -
les de be ini ciar se des de la in for ma ción. ¿Qué son?, ¿cuá les son
los di fe ren tes ti pos de cé lu las tron ca les?, ¿qué pro ce di mien tos se
uti li zan en la in ves ti ga ción y cuáles son los pro pó si tos que se per -
si guen con ella? No re sul ta vá li do juz gar con pre jui cios y des ca -
li fi ca cio nes, só lo a tra vés del co no ci mien to se pue den lle gar a
acuer dos. El de ba te so cial de be dar se en tre per so nas in for ma das
que bus quen en el diá lo go el ins tru men to ade cua do pa ra acer car a 
la bio tec no lo gía con la so cie dad, só lo me dian te acuer dos se cons -
ti tui rá la ba se y a la vez la ga ran tía de una bue na le gis la ción.
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2. Incor po ra ción de de cla ra cio nes y acuer dos in ter na cio na les 

Pa ra ela bo rar una le gis la ción so bre in ves ti ga ción en cé lu las
tron ca les es in dis pen sa ble con sul tar los ins tru men tos in ter na cio -
na les que, de una ma ne ra di rec ta o in di rec ta, ten gan re la ción con
el te ma. Mé xi co ha sus cri to una se rie de do cu men tos que han sen -
ta do las ba ses pa ra la ela bo ra ción de fu tu ras nor mas, en tre ellas:
De cla ra ción Uni ver sal so bre el Ge no ma Hu ma no y los De re chos
Hu ma nos apro ba da en la Con fe ren cia Ge ne ral de la ONU el 11 de 
no viem bre de 1997.23 La Re so lu ción WHA 50.37 de la OMS en
la Asam blea Mun dial rea li za da el 14 de ma yo de 1997.24 La
Asam blea Ge ne ral de la ONU apro bó en no viem bre de 2003 la
pro pues ta de Irán pa ra pos po ner por dos años cual quier de ci sión
so bre la fu tu ra Con ven ción Inter na cio nal que au to ri ce o prohí ba
la clo na ción hu ma na-re pro duc ti va o te ra péu ti ca. Otros do cu men -
tos in ter na cio na les co mo los emi ti dos por el Con se jo de Eu ro pa,
a pe sar de no te ner una fuer za vin cu la to ria con nues tro país, pue -
den ser vir de re fe ren cia pa ra la re gu la ción de la in ves ti ga ción en
Mé xi co.

3. Bus car al ter na ti vas nor ma ti vas

Es im por tan te to mar en con si de ra ción la exis ten cia de al ter na -
ti vas nor ma ti vas dis tin tas y bus car, den tro del am plio aba ni co, la
for ma de re gu lar las in ves ti ga cio nes y apli ca cio nes cien tí fi cas de
las cé lu las tron ca les, las cua les pue den ir des de el es ta ble ci mien -
to de me di das ad mi nis tra ti vas o las de ca rác ter ci vil, has ta el ex -
tre mo de la san ción pe nal. 
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23 La De cla ra ción de la UNESCO so bre De re chos Hu ma nos y Ge no ma Hu -
ma no de 1997 en su ar tícu lo 11 ex pre sa: “No de ben per mi tir se las prác ti cas que 
sean con tra rias a la dig ni dad hu ma na, co mo la clo na ción con fi nes de re pro duc -
ción de se res hu ma nos”, pe ro de ja abier ta la puer ta a la clo na ción re pro duc ti va.

24 Afir ma que la uti li za ción de la clo na ción pa ra re pro du cir se res hu ma nos
no es acep ta ble des de el pun to de vis ta éti co y con tra ria a la in te gri dad de la
per so na hu ma na y de la mo ral. Con 80 vo tos a fa vor, 79 en con tra y 15 abs ten -
cio nes.
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La Ley Ge ne ral de Sa lud y el Re gla men to de Inves ti ga ción en
Ma te ria de Sa lud de ben re for marse, se pre ci san de fi ni cio nes más
cla ras so bre la in ge nie ría ge né ti ca. Se de ben di fe ren ciar los dis -
tin tos ti pos de cé lu las tron ca les, las fi na li da des que pue den acep -
tar se so cial men te y en fin to dos los re qui si tos de los pro ce di -
mien tos, con tro les, así co mo la di vul ga ción de la in for ma ción
ob te ni da. Es ne ce sa rio tam bién re gu lar ju rí di ca men te la uti li za -
ción y al ma ce na mien to de em brio nes so bran tes de las fer ti li za -
cio nes asis ti das y de cor do nes um bi li ca les ya que la fal ta de re -
gla men ta ción pue de ge ne rar el desarrollo de conductas carentes
de ética o que no existan parámetros para distinguir lo lícito de lo
ilícito.

A fin de evi tar am bi güe da des, la gu nas o con tra dic cio nes y lo -
grar uni dad en el sis te ma ju rí di co, la le gis la ción ad mi nis tra ti va
de be ser vir de sus ten to pa ra que los códi gos pe na les san cio nen
aque llas con duc tas que afec ten in te re ses ju rí di cos que me rez can
ser pro te gi dos.

4. Insta la ción de co mi tés de éti ca

Es in dis pen sa ble la ins ta la ción de co mi tés de éti ca de in ves ti -
ga ción, com pues tos por ex per tos ca pa ces de ga ran ti zar la con-
for ma ción in ter dis ci pli na ria que apo ye la in for ma ción y los pro-
ce di mien tos, así co mo las fi na li da des que se per si gan con una
inves ti ga ción en cé lu las tron ca les.

IX. CONCLUSIÓN

Si bien es cier to que los avan ces tec no ló gi cos se su ce den ve -
loz men te, no es me nos cier to que el dere cho de be avan zar con la
mis ma ra pi dez pues de otra ma ne ra se pre sen tan los re za gos le -
gis la ti vos y, co mo con se cuen cia, las nue vas ac ti vi da des cien tí fi -
cas, co mo la in ves ti ga ción en cé lu las tron ca les, ca re cen de un
sus ten to le gal. En el ca so de Mé xi co se pre sen tan grandes vacíos
legislativos que urge colmar.
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El de ba te so cial in for ma do y plu ral se ría el pri mer pa so a se -
guir pa ra lo grar los con sen sos ne ce sa rios. Co mo se ha in te gra do
en otros paí ses, se re co men da ría un co mi té mul ti di ci pli na rio de
ex per tos que pu die ra tra du cir los in te re ses so cia les en pro pues tas 
con cre tas.

Al mo men to de le gis lar de be te ner se pre sen te que la fun ción
del or den nor ma ti vo no es res trin gir el queha cer cien tí fi co si no
se ña lar las pau tas res pec to a los va lo res re co no ci dos y le gi ti ma -
dos por la so cie dad, así co mo mar car los lí mi tes que con ten gan a
los po si bles ex ce sos en los pro ce di mien tos y apli ca cio nes en que
se pu die ra in cu rrir den tro de un mar co no só lo de respeto sino de
apoyo a la libertad de investigación.
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