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La mo ra le con sis te à ha bi ller les rap ports de
cau sa li té avec la no ble ro be du pou voir de choi -
sir. Puis la loi éla bo re le cos tu me qui con vient

pour con te nir cha que abus.

SUMARIO: I. Bio tec no lo gía y te ra pias. II. Inves ti ga ción con
cé lu las ma dre. III. De re cho com pa ra do. IV. Ban cos de cé -

lu las ma dre.

I. BIOTECNOLOGÍA Y TERAPIAS

Son tan tas las pro me sas que des de los me dios de di vul ga ción
nos ha ce la bio tec no lo gía, en cuan to a sus apli ca cio nes te ra péu -
ti cas, que ha crea do en el hom bre cier ta es pe ran za de in mor ta li -
dad cor po ral y ha os cu re ci do la com pren sión in te gral de su ser
y su sa lud pa ra dar pa so, en mu chas oca sio nes, a una vi sión me -
cá ni ca que crea la ilu sión de un bie nes tar fí si co in de cli na ble
siem pre y cuan do se ten gan a ma no las pie zas de re cam bio. Si
te ne mos la do ble cu rio si dad de in ten tar com pren der la rea li dad
de los avan ces y co no cer los aná li sis crí ti cos so bre ellos en ten -
de re mos que no me re cen ni tan to ho nor ni tan ta deshonra.
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*  Di rec to ra del Cen tro de Estu dios so bre Ge né ti ca y De re cho de la Uni ver -
si dad Exter na do de Co lom bia en Bo go tá.
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En es te en cuen tro, en bue na ho ra con vo ca do por la Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, una de las ins ti tu cio nes em -
ble má ti cas de la edu ca ción su pe rior en Amé ri ca La ti na, in ten ta -
re mos con tri buir al buen éxi to de es ta ta rea que co mo es ob vio,
de be ría ser prio ri ta ria en la educación de comienzos de siglo.

La fi na li dad de la edu ca ción —uno de los ob je ti vos de pri mer
or den de las uni ver si da des— en es te pun to de cru ce en tre la tec -
no lo gía y las cien cias va lo ra ti vas y nor ma ti vas de be ría ser, en
nues tra opi nión, pro por cio nar a los ciu da da nos las me jo res in for -
ma cio nes en el área téc ni co cien tí fi ca y en la so cial, es de cir, da -
tos téc ni cos ac tua li za dos, mo de los de ar gu men ta ción, dis cu sión
y aná li sis ju rí di co y éti co, ca mi nos de par ti ci pa ción en las de ci -
sio nes que afec tan al ser hu ma no en su to ta li dad y aun a la es pe -
cie, et cé te ra, pa ra que en fren ten en las me jo res con di cio nes po si -
bles la va lo ra ción de las op cio nes que les pro po nen la cien cia y la
tec no lo gía y ha gan las elec cio nes co rres pon dien tes. En el ca so de 
los ju ris tas, li ga dos tra di cio nal men te a los cen tros de po der que
to man de ci sio nes obli ga to rias pa ra mu chos no es toy pen san do en 
co mu ni ca ción je rar qui za da de una so la vía, en una ilu mi na ción
del ju ris ta a los le gos, sino en el aporte que le corresponde, desde
su especialidad, en el diálogo plural.

En es te or den de ideas, Pa trick Vi ve ret se ña la ba con gran cla ri -
dad1 y con tun den cia que no se pue de cons truir la res pon sa bi li dad
de las éli tes so bre la irres pon sa bi li dad glo bal de los ciu da da nos
por que es ta ti ra rá ne ce sa ria men te a la co mu ni dad de mo crá ti ca
ha cia el sim plis mo, la de ma go gia, el po pu lis mo y ejer ce rá, en un
mo men to u otro, fuer te pre sión so bre los res pon sa bles pa ra ac -
tuar en ese sen ti do re gre si vo. Exis te, di ce, una dia léc ti ca en tre la
res pon sa bi li dad del hom bre pú bli co y la ca li dad me dia de la res -
pon sa bi li dad de los ciu da da nos de una po bla ción. Cuan do el ciu -
da da no tie ne la po si bi li dad de ac ce der a in for ma cio nes de ca li -
dad, even tual men te con tra dic to rias, y cuan do el es pa cio pú bli co
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1 P. Vi ve ret, Le pou voir, l´ex per ti se, la res pon sa bi li té, en Vac quin, M.
(dir.), La res pon sa bi li té, Pa rís, Au tre ment, 1994, p. 240.
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per mi te la or ga ni za ción efec ti va de un cam bio de ar gu men tos y no
la sim ple yux ta po si ción de mo nó lo gos, se pro du ce la al qui mia de -
mo crá ti ca por ex ce len cia que per mi te pa sar de la sim ple “opi nión”
co mo pre jui cio o pre juz ga mien to, a la for ma ción de un jui cio real.
Así se su pe ra, opi na, la in for ma ción ne ce sa ria pe ro po bre que se
expre sa en las en cues tas. Son pa la bras que in vi tan a una re fle xión 
pro fun da pe ro tam bién al pa so a la ac ción tan to en el ám bi to de
las ins ti tu cio nes edu ca ti vas co mo en el que co rres pon de al mun -
do de las co mu ni ca cio nes.

En re la ción con el de re cho, se ha re pe ti do mu chas ve ces que
mar cha en un len to vehícu lo, mien tras la cien cia y la tec no lo gía
co rren a las ve lo ci da des co lo sa les de las na ves in ter pla ne ta rias y
que en es ta dis par re la ción el pri me ro no tie ne más sa li da que
aco mo dar se a los “pro gre sos” de la tec no cien cia por que no pue de 
de te ner su ca rre ra. Pe ro, co mo es na tu ral, si se tra ta de es ta ble cer
prohi bi cio nes se vuel ven los ojos ha cia el de re cho pe nal y el le -
gis la dor se ve so me ti do a la más va ria da ga ma de pre sio nes pa ra
ex ten der la fuer za coac ti va del Esta do, en su ma ni fes ta ción más
se ve ra, a ac tua cio nes que, en oca sio nes, de be rían co rres pon der al 
de re cho ad mi nis tra ti vo, al civil, cuando no al fuero interno en el
terreno de la moral o de las relaciones del hombre con su dios.

Bien mi ra das las co sas, en es tas re la cio nes asi mé tri cas al gu nas 
ve ces el de re cho tam bién es mo tor de es tí mu lo, cir cuns tan cia que 
no po de mos ol vi dar las personas que nos de di ca mos a él a la ho ra
de eva luar nues tra res pon sa bi li dad so cial al res pec to. Un buen
ejem plo son los aná li sis ge né ti cos: la tec no lo gía pre sen ta, ca si
siem pre con gran di fu sión y es pec ta cu la ri dad, nue vas prue bas,
mo der nos apa ra tos, me di cio nes más ajus ta das; las uni ver si da des
y los ins ti tu tos tec no ló gi cos for man es pe cia lis tas y sub es pe cia -
lis tas; me dian te cam pa ñas de pro pa gan da muy bien di se ña das,
los me dios de co mu ni ca ción pre sen tan ca da avan ce co mo pa na -
cea con tra las en fer me da des, y el ac ce so a aquéllos co mo de re cho 
pa ra ga ran ti zar al gu nos con so li da dos en la teo ría de los fun da -
men ta les, co mo el de la vi da o el de la igual dad; así com pren di -
dos por la con cien cia so cial, se exi ge su prác ti ca co mo ele men to
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de in for ma ción pre via a la ma ni fes ta ción del con sen ti mien to par -
ti cu lar pa ra au to ri zar el co mien zo o el avan ce de un tra ta mien to
mé di co; los abo ga dos los pre sen tan y los jue ces los in clu yen den -
tro del ca tá lo go de prue bas que to man en cuen ta pa ra de ter mi nar
la coin ci den cia de la ac tua ción mé di ca con la lex ar tis y así se cie -
rra el círcu lo, pe ro só lo pa ra avan zar so bre el mis mo eje ha cia
nue vos “productos” tecnológicos que disminuyan los riesgos de
merecer el reproche judicial con incidencia directa en el bolsillo
personal o empresarial.

Tal vez tam bién sea un bo tón de mues tra acer ta do el ca so de la
ten den cia le gal a in ter ve nir en el nú me ro de óvu los que pue den
fe cun dar se y el de los em brio nes que pue den trans fe rir se, por que
pre sio na la in ves ti ga ción ha cia es ta dios que per mi tan in cre men -
tar el por cen ta je de éxi tos sin ele var al mis mo tiem po la can ti dad
de em brio nes so bran tes o su per nu me ra rios.

Pero es un he cho que la bio tec no lo gía ha do ta do al hom bre de
nue vos ins tru men tos de po der, o al po der de nue vos ins tru men tos 
de do mi na ción; la ta rea —co lo sal, por cier to—, que se pre sen ta
co mo ur gen te pa ra el de re cho —tam bién pa ra la éti ca y la ac ción
po lí ti ca— del si glo XXI es la de ga ran ti zar que se con vier ta en
ins tru men to de li be ra ción e igual dad en tre los se res hu ma nos. La
em pre sa no es fá cil por que si guen pre sen tes las pre sio nes de los
dog mas con fe sio na les pa ra con ver tir se en re glas uni ver sa les de
con duc ta que cuen ten con el pe so de las san cio nes ju rí di cas, emer -
gen con gran fuer za las pre sio nes del mer ca do con su ido la tría por 
el dog ma de la ga nan cia en la ma yor pro por ción po si ble en uni da -
des mo ne ta rias y tem po ra les, y al gu nos cien tí fi cos pre go nan aun
en el ter cer mi le nio la neu tra li dad de la cien cia; de una cien cia
que en con tras te con la de otras épo cas no só lo es ta ble ce le yes abs -
trac tas, si no que mo di fi ca el mun do de ma ne ra in me dia ta.2
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2 H. Jo nas, Téc ni ca, me di ci na y éti ca, Bar ce lo na, Pai dós, 1997, ha se ña la do
que la téc ni ca mo der na cons ti tu ye un ca so nue vo y es pe cial por la am bi va len cia
de sus efec tos, la au to ma ti za ción de su apli ca ción, las di men sio nes glo ba les del
es pa cio y el tiem po que pue de afec tar, la rup tu ra del an tro po cen tris mo y su ca pa -
ci dad de po ner en ries go la per vi ven cia de la es pe cie hu ma na, echar a per der su
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II. INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE

To da in ves ti ga ción que se ade lan te en un mun do do mi na do por
los in te re ses del mer ca do in vo lu cra el de seo na tu ral de des cu brir
co sas has ta en ton ces des co no ci das, ob te ner pro duc tos y pro ce di -
mien tos de apli ca ción prác ti ca, así co mo la pro tec ción ju rídica
más efec ti va pa ra és tos, lo cual da rá co mo re sul ta do la ab sor ción
de las in ver sio nes —de su yo ele va das— rea li za das por los in ves -
ti ga do res o, co mo sue le ser lo ha bi tual, por las em pre sas que los
pa tro ci nan, en pe rio dos muy cor tos de tiem po y en me di da muy
am plia de ren di mien tos eco nó mi cos en di ne ro y re co no ci mien to
den tro del mis mo sec tor de la pro duc ti vi dad. La te ra pia gé ni ca y
las que uti li zan las lla ma das cé lu las ma dres, tron ca les o es ta mi -
na les no po dían ser la excepción.

La in ves ti ga ción con las cé lu las plu ri po ten cia les, es de cir,
aque llas que con ser van la vir tua li dad de de sa rro llar se co mo cé lu -
las de dis tin tos te ji dos y ór ga nos, ocu pa hoy el cen tro del es ce na -
rio de las dis cu sio nes del de re cho, la bioé ti ca y has ta de la po lí ti -
ca elec to ral;3 el co no ci mien to de los ar gu men tos en jue go es
in dis pen sa ble pa ra que los ciu da da nos po da mos par ti ci par en los
de ba tes y en la bús que da de so lu cio nes ade cua das y jus tas.

Los in ves ti ga do res se pro po nen, de ma ne ra pre fe ren te, uti li zar
es tas cé lu las pa ra el tra ta mien to de en fer me da des co mo el Alzhei -
mer, el Par kin son, en fer me da des del mio car dio o le sio nes me du la -
res, y pa ra la ob ten ción de te ji dos y, qui zá más tar de de ór ga nos
pa ra tras plan te. Se di ce que, es pe cial men te cuan do las cé lu las
ma dre pro vie nen de em brio nes, la res pues ta in mu no ló gi ca del re -
cep tor se mi ni mi za y, cuan do se crea un em brión por trans fe ren -
cia nu clear a par tir del nú cleo de cé lu las del re cep tor,4 con el fin
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in te gri dad ge né ti ca, mo di fi car la ar bi tra ria men te o in clu so des truir las con di cio -
nes de la vi da su pe rior so bre la tierra.

3 Es el ca so de la ac tual cam pa ña elec to ral en Esta dos Uni dos o de los
anun cios del nue vo go bier no es pa ñol en ma nos del PSOE.

4 Mien tras la ma yo ría de la bi blio gra fía que co no ce mos se re fie re a la clo -
na ción te ra péu ti ca, al gu nos au to res sos tie nen que es ta lo cu ción es só lo una
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de to mar las de la ma sa ce lu lar in ter na de ese em brión co mo si -
mien te pa ra el ma te rial de tras plan te, la com pa ti bi li dad pue de lle -
gar a ser to tal. De lo an te rior po de mos de du cir que el pro nós ti co
so bre los be ne fi cios te ra péu ti cos es op ti mis ta por que sig ni fi ca
aho rro de su fri mien to y di ne ro e in cre men to de las pro ba bi li da -
des de cu ra ción, y que el de la ren ta bi li dad eco nó mi ca lo es más
por que el mer ca do po ten cial en los tras plan tes se re pre sen ta en
ci fras de mi llo nes de dó la res.5

El úl ti mo in di ca dor com pli ca el exa men se re no so bre la con -
ve nien cia de au to ri zar es ta lí nea de in ves ti ga ción y ex pe ri men ta -
ción pe ro cree mos que en nues tra épo ca no pue de es gri mir se co -
mo ar gu men to de ci si vo pa ra prohi bir la. No pue de afir mar se que
la po si bi li dad de ex plo tar las eco nó mi ca men te ti ña de uti li ta ris mo 
per ni cio so to da la ac ti vi dad cien tí fi ca re la cio na da con ellas y sea
su fi cien te pa ra que el de re cho res pon da con prohi bi cio nes ab so -
lu tas y pe nas se ve ras. Es tiem po de ex plo rar otras al ter na ti vas, de 
no re du cir el pro ble ma a la ten sión en tre ex tre mos que só lo pue de 
re sol ver se por la su pre ma cía de uno de ellos; en el ca so del de re -
cho, de la prohi bi ción to tal o el per mi so pa ra to da cla se de ac cio -
nes, al gu nas de las cua les pue den ser in jus tas o ilí ci tas.

Co mo pue de ver se, la in ves ti ga ción con cé lu las ma dre es te ma
ín ti ma men te vin cu la do con el de la clo na ción. Es co rrien te di fe -
ren ciar en es ta téc ni ca la fi na li dad re pro duc ti va y la te ra péu ti ca;
así co mo la rea li za da me dian te la trans fe ren cia nu clear y la ob te -
ni da pro ce dien do a la se pa ra ción de blas tó me ras.

Cuan do al gu nos do cu men tos le ga les, co mo la Cons ti tu ción de
la Unión Eu ro pea, por ejem plo, dis tin guen en tre las dos pri me -
ras, pa ra re cha zar y has ta prohi bir la que tien de a la re pro duc ción, 
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tram pa se mán ti ca, por que se tra ta de una clo na ción de se res hu ma nos; otros, en 
cam bio han di cho que “EI nom bre que me jor de fi ne es ta es tra te gia, y que se
em pie za a uti li zar ca da vez más, es el te ra pia de sus ti tu ción ce lu lar me dian te
trans fe ren cia nu clear” (Ra ya, A. e Izpi súa, C., “Que po de mos ha cer con las cé -
lu las”, El País, Ma drid, fe bre ro 12 de 2001. Tam bién Ne ri, D., La bioé ti ca in
la bo ra to rio, Ba ri-Ro ma, La ter za, 2001.

5 L. F. Esla va, “Las de ci sio nes del hom bre fren te a la es ca sez”, De re cho y 
vi da, 21 de mar zo de 2003.
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pa re cen es tar dan do cier to mar gen —am plio mar gen— de apro -
ba ción a la te ra péu ti ca.

La clo na ción que tien de a la ge ne ra ción de per so nas o se res hu -
ma nos idén ti cos ha me re ci do el re cha zo ca si uná ni me y, aun que la
con duc ta de quie nes la rea li cen no ha si do ti pi fi ca da co mo de li to
en to dos los paí ses, la De cla ra ción Uni ver sal de la UNESCO6 la
con si de ra prác ti ca con tra ria a la dig ni dad hu ma na e ins ta a los paí -
ses miem bros a per se guir la y prohi bir la. Co mo ve re mos más ade -
lan te, en Co lom bia es tá san cio na da por el Có di go Pe nal.

Se con si de ra te ra péu ti ca cuan do la téc ni ca se apli ca, con el
pro ce di mien to de trans fe ren cia nu clear, a par tir de nú cleos de
cul ti vos ce lu la res o de em brio nes preim plan ta to rios sin in ten ción 
de pro du cir un in di vi duo cló ni co vivo, si no con el pro pó si to de
ob te ner cul ti vos de te ji dos, en lo po si ble de ór ga nos, pa ra la re pa -
ra ción de los que pre sen ten da ños en un em brión, fe to o in di vi duo 
ya na ci do. Las cé lu las que se uti li zan pa ra es ta ble cer los cul ti vos
son aque llas de no mi na das es ta mi na les (stem cells) o tron ca les,
lla ma das así por que aún no es tán di fe ren cia das y, por lo tan to,
con ser van su mul ti o to ti pon ten cia li dad.7

Al pa re cer, los cien tí fi cos han uti li za do has ta aho ra dos fuen -
tes de cé lu las es ta mi na les den tro de la in ves ti ga ción ten den te a
ob te ner lí neas ce lu la res que pue dan uti li zar se con fi nes de trans -
plan te: a) la ma sa ce lu lar in ter na del em brión en su fa se de blas to -
cis to (Téc ni ca de Thomp son) y b) el te ji do fe tal ob te ni do de la re -
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6 Artícu lo 11.
7 Con ba se en sus po si bi li da des de di fe ren cia ción, las cé lu las es ta mi na les

sue len cla si fi car se así:
Mul ti po ten tes: a par tir de las cua les pue den ob te ner se cé lu las di fe ren cia -

das pa ra cons ti tuir un te ji do u ór ga no es pe cí fi cos; por ejem plo, las cé lu las es ta -
mi na les de la piel de cu ya di fe ren cia ción se ob tie nen cé lu las epi dér mi cas, glán -
du las se bá ceas y fo lícu los pi lo sos.

Plu ri po ten tes: aque llas ca pa ces de lle gar a con ver tir se en to do ti po de
cé lu las di fe ren cia das (in ca pa ces, sin em bar go, de for mar el tro fo blas to y, por lo 
tan to, de crear un em brión). Se les ob tie ne de cé lu las ger mi na les pri mor dia les
en el fe to —cé lu las ger mi na les em brio na rias—, o de la ma sa ce lu lar in ter na del 
em brión en su fa se de blas to cis to —cé lu las es ta mi na les em brio na rias—. 
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gión des ti na da a de sa rro llar se co mo tes tícu los u ova rios en los
fe tos abor ta dos (Téc ni ca de Gear hart).8

Obser ve mos que la in ves ti ga ción y la con si guien te te ra pia con
es tas cé lu las no im pli ca ne ce sa ria men te la uti li za ción de las téc -
ni cas de trans fe ren cia nu clear por que ellas pue den ob te ner se de
em brio nes crea dos por fer ti li za ción in vi tro, así co mo del te ji do
fe tal y que en el es ta do ac tual de la me di ci na se ría más pre ci so ha -
blar de ex pe ri men ta ción con ta les cé lu las (ES) que de apli ca ción
te ra péu ti ca de la clo na ción.

Las cé lu las plu ri po ten cia les —cé lu las ma dre— tam bién se en -
cuen tran en el cor dón um bi li cal y en te ji dos adul tos pe ro mu chos
cien tí fi cos pa re cen pre fe rir el em pleo de las cé lu las pro ve nien tes
del em brión, en par te por su ma yor plas ti ci dad; em pe ro, co mo
ellas pro ce den, ca si siem pre, de la ma sa ce lu lar in ter na y, en con se -
cuen cia su ex trac ción, con las me to do lo gías ac tual men te en uso,
im pli ca la muer te o des truc ción del em brión, su uti li za ción sus ci ta
in quie tu des tras cen den ta les que se rá pre ci so des pe jar en la me di da 
de lo po si ble en el mo men to de to mar de ci sio nes le ga les.

Ha cer una elec ción ade cua da no es fá cil, ni den tro del sis te ma
ju rí di co, ni des de la pers pec ti va mo ral, me nos aún lo se rá to mar
una que con ci te una ni mi dad de pa re ce res y opi nio nes. En for ma
sen ci lla, co mo lo ex pre sé en otra oca sión,9 re su me el di le ma la re -
fle xión que hi cie ron los dos más gran des gru pos de ju díos or to -
do xos de Esta dos Uni dos en mar zo de 2002, cuan do ma ni fes ta -
ron su apo yo a la clo na ción te ra péu ti ca: exis ten ba ses mo ra les
re li gio sa men te in for ma das con igual pe so pa ra res pal dar la que
pa ra opo ner se a ella.10 Qui zá el mis mo equi li brio se en cuen tre en
las ra zo nes prác ti cas.
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8 “After his Team and One from Wis con sin Cul tu red Hu man Cells, Gear -
hart was Swept up in a Fren zied De ba te”, The Wa shing ton Post Ma ga zi ne, 15
de oc tu bre de 2000, pp. 12 y ss.

9 Gon zá lez de Can ci no, E., Te ra pia gé ni ca, cé lu las ma dre em brio na rias,
de re cho y mo ral (en pro ce so de edi ción).

10 “Je wish Groups Back The ra peu tic Clo ning”, Wa shing ton Post, 13 de
mar zo de 2002, La ma ni fes ta ción co rres pon de a la Unión of Ortho dox Je wisk
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Des de el pun to de vis ta ju rí di co el pro ble ma más gran de, el in -
te rro gan te más pro fun do, es en re la ción al sta tus ju rí di co del em -
brión. Es fá cil afir mar su na tu ra le za hu ma na; no re sul ta de ma sia -
do di fí cil sos te ner que el de re cho de be ju gar un pa pel im por tan te
en todo asun to que ata ña a la es pe cie y a su su per vi ven cia, y que
des de la fi lo so fía, sin ad je ti vos o es pe cia li za da co mo ju rí di ca, se
han da do ar gu men tos de pe so pa ra jus ti fi car la exi gen cia de res -
pon sa bi li dad por con duc tas que pon gan en pe li gro las ge ne ra cio -
nes por ve nir11 o el “fu tu ro de la na tu ra le za hu ma na”.12 Pe ro, ¿cuá -
les son esas ac tua cio nes? En el te ma con cre to que nos ocu pa, el
re sul ta do de la in ves ti ga ción no po drá ser, jus ta men te, un enor me
be ne fi cio pa ra la hu ma ni dad, re pre sen ta do en vi das me nos in fe li -
ces, mi nus va lías más esca sas, eco no mía de re cur sos.

¿Re pre sen ta la uti li za ción de los em brio nes, preem brio nes en el
len gua je de la le gis la ción es pa ño la de 88, una ins tru men ta li za ción
an ti ju rí di ca de se res hu ma nos en be ne fi cio de otros, de la hu ma ni -
dad o de la es pe cie? El te ma de la ins tru men ta li za ción se sue le tra -
tar en co ne xión con los im pe ra ti vos kan tia nos; ca bría en ton ces
pre gun tar se si el se gun do de ellos tie ne el al can ce ple no que le
otor gan los de fen so res de la abs ten ción ab so lu ta en es te cam po.13

¿La ac tua ción cien tí fi ca res pon sa ble so bre los em brio nes tem -
pra nos, pa ra lo grar que sus cé lu las pro duz can te ji dos con no ta -
bles be ne fi cios te ra péu ti cos, po ne en pe li gro la in te gri dad o la
supervivencia de la especie?

¿Trans gre de aquélla las nor mas que tra di cio nal men te re gu lan
la in ves ti ga ción con se res hu ma nos pa ra ase gu rar el im pe rio de
las ga ran tías y de re chos fun da men ta les?
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Con gre ga tions of Ame ri ca que re úne cer ca de mil si na go gas, y al Rab bi ni cal
Coun cil of Ame ri ca que con gre ga más de mil ra bi nos.

11 Pon ta ra, G., Éti ca y ge ne ra cio nes fu tu ras, Bar ce lo na, Ariel, 1996.
12 Ha ber mas, J., So bre el fu tu ro de la na tu ra le za hu ma na: ¿ha cia una eu -

ge ne sia li be ral?, Bar ce lo na, Pai dós, 2002.
13 Fe rra ter Mo ra, J. (Dic cio na rio de fi lo so fía, Bar ce lo na, Ariel, 1994) lo

tra du ce así en la voz im pe ra ti va: “Obra de tal mo do que uses la hu ma ni dad tan -
to en tu pro pia per so na co mo en la per so na de cual quier otro, siem pre a la vez
co mo un fin, nun ca sim ple men te co mo un me dio”.

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



Las res pues tas es tán le jos de ser fá ci les. Mu chos hom bres han
con tri bui do con un mar ti rio vo lun ta ria men te asu mi do al pro gre -
so de las cien cias de la sa lud; el de re cho ha es ta ble ci do nor mas
pa ra ase gu rar que tal mar ti rio prác ti ca men te no se pro duz ca, que
no se ex plo ten las de bi li da des de al gu nos gru pos o pue blos, et cé -
te ra; el pro ble ma con las cé lu las em brio na rias ra di ca, en es te as -
pec to, en la im po si bi li dad de ob te ner la apro ba ción con cien te y
vo lun ta ria de los em brio nes, en tan to que am plios sec to res pre di -
can la per so na li dad hu ma na des de el mo men to de la fe cun da ción
del óvu lo por el es per ma to zoi de o, más mo der na men te, de to da
en ti dad sus cep ti ble de de sa rro llar se y con ver tir se en un in di vi -
duo co mo los que tra di cio nal men te han na ci do “de mu jer”, pa ra
com pren der los em brio nes ob te ni dos por clo na ción o por una
pro ba ble par te no gé ne sis.

Son po cas las Cons ti tu cio nes que es ta ble cen una nor ma in di -
ca ti va del mo men to en que co mien za la exis ten cia le gal de una
per so na; en cam bio, al gu nos có di gos ci vi les, o de la in fan cia, y la
con ven ción in ter na cio nal so bre los de re chos del ni ño si lo ha cen;
es ta úl ti ma es ta ble ce que to dos los de re chos co rres pon den al ni ño 
des de el mo men to de su con cep ción.

La Cons ti tu ción de Co lom bia, no es ta ble ce cuan do co mien za 
la exis ten cia de las per so nas. El ar tícu lo 9014 del Có di go Ci vil,
que la Cor te Cons ti tu cio nal de cla ró con for me con la car ta fun da -
men tal,15 pres cri be que la exis ten cia le gal de las per so nas co mien -
za con el na ci mien to. Los ar tícu los 91 y 93 otor gan pro tec ción al
nas ci tu rus y le con fie ren al gu nos de re chos, es pe cial men te de ca -
rác ter pa tri mo nial, con di cio na dos al na ci mien to con vi da.16

 EMILS SEN GON ZÁ LEZ DE CAN CI NO104

14 Artícu lo 90: “La exis ten cia le gal de to da per so na prin ci pia al na cer, es to
es, al se pa rar se com ple ta men te de su ma dre.

15 Sen ten cia C-591 de 1995.
16 Artícu lo 91: “La ley pro te ge la vi da del que es tá por na cer. El juez, en

con se cuen cia, to ma rá, a pe ti ción de cual quie ra per so na, o de ofi cio, las pro vi -
den cias que le pa rez can con ve nien tes pa ra pro te ger la exis ten cia del no na ci do,
siem pre que crea que de al gún mo do pe li gra”.
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Con mo ti vo de su in ter ven ción en pro ce sos de tu te la, la mis ma
Cor te ha di cho que los de re chos fun da men ta les co rres pon den a la 
“per so na” des de el mo men to de la con cep ción17 pe ro no ha te ni do 
la oca sión de re fe rir se a los em brio nes in vi tro; lo ha he cho con
re la ción al nas ci tu rus.

¿Es el em brión in vi tro un nas ci tu rus? Cree mos que no por que
has ta el mo men to só lo es tán en po si bi li da des de “na cer” aque llos
que se ani dan en útero humano.

Pe ro, el he cho de ha ber si do ob te ni dos me dian te la in ter ven ción 
mé di ca que fa ci li ta el en cuen tro del es per ma to zoi de y el óvu lo
—ca so de aque llos em brio nes ga mé ti cos des ti na dos por lo me nos
ini cial men te a la pro crea ción—, o me dian te las téc ni cas de clo na -
ción —ca so de los lla ma dos em brio nes so má ti cos—, ¿sig ni fi ca
que po seen un es ta do mo ral y ju rí di co in fe rior?, ¿pue de el de re cho
otor gar les me nor pro tec ción o, por el con tra rio, en cuan to no pue -
de pre di car se que sean, con exac ti tud, fru tos del azar, de Dios, o de 
la na tu ra le za, me re cen una ma yor in ter ven ción ju rí di ca?

Me dian te la Sen ten cia C-013/97, la mis ma Cor te de ci dió so bre 
la cons ti tu cio na li dad de los ar tícu los 328, 345, 347 y 348 del Có -
di go Pe nal que se re fie ren al abor to; en ella afir mó:

...la vi da hu ma na que el de re cho re co no ce y que la Cons ti tu ción
pro te ge tie ne su prin ci pio en el mo men to mis mo de la fe cun da -
ción y se ex tien de a lo lar go de las dis tin tas eta pas de for ma ción 
del nue vo ser hu ma no den tro del vien tre ma ter no, con ti núa a
par tir del na ci mien to de la per so na y co bi ja a és ta a lo lar go de
to do su ci clo vi tal.
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Artícu lo 93: “Los de re chos que se de fe ri rían a la cria tu ra que es tá en el
vien tre ma ter no, si hu bie se na ci do y vi vie se, es ta rán sus pen sos has ta que el na -
ci mien to se efec túe. Y si el na ci mien to cons ti tu ye un prin ci pio de exis ten cia,
en tra rá el re cién na ci do en el go ce de di chos de re chos, co mo si hu bie se exis ti do 
al tiem po en que se de fi rie ron. En el ca so del in ci so del ar tícu lo 90 pa sa rán es -
tos de re chos a otras per so nas, co mo si la cria tu ra no hu bie se ja más exis ti do”. 

17 Por ejem plo, en la sen ten cia T-223 de 1998.

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



Re sul ta un tan to con tra dic to rio que el al to tri bu nal con si de re
que la vi da cu ya pro tec ción co rres pon de al de re cho co mien za
con la fe cun da ción pe ro al mis mo tiem po afir me que se ex tien de
a tra vés de las dis tin tas eta pas de la “for ma ción del nue vo ser hu -
ma no”. ¿Se ha for ma do ya un nue vo ser hu ma no o es tá en for ma -
ción? De la so lu ción que se dé a es tos in te rro gan tes de pen de rá la
de fi ni ción de pro ble mas tan im por tan tes co mo, por ejem plo, los
de la con su ma ción y la ten ta ti va18en los de li tos ti pi fi ca dos en el
ca pí tu lo VIII del tí tu lo I de nues tro Có di go Pe nal.

En otra sen ten cia, la que de ci dió la de man da pre sen ta da en
ejer ci cio de la ac ción pú bli ca de in cons ti tu cio na li dad con tra el
pa rá gra fo del ar tícu lo 124 del Có di go Pe nal, cua tro de los ma gis -
tra dos de la Cor te Cons ti tu cio nal —cons ti tui da por ocho— acla -
ra ron su vo to. En la acla ra ción es in te re san te ob ser var la con ti nua 
re fe ren cia a la ges ta ción co mo pro ce so que, se gún el es ta dio de
de sa rro llo en que se en cuen tre, de ter mi na una di fe ren te me di da
de pon de ra ción de los de re chos cons ti tu cio na les. En pa la bras de
los ma gis tra dos, des de el pun to de vis ta de tal pon de ra ción:

...la pro tec ción de la vi da ad quie re ma yor pe so has ta vol ver se
pre do mi nan te con el pa so del tiem po en la me di da en que ha evo -
lu cio na do la ges ta ción y se ha de sa rro lla do el em brión has ta con -
ver tir se en un ser hu ma no con tal ca pa ci dad fí si ca, sen so rial y
psí qui ca pro pia que po dría so bre vi vir fue ra del vien tre de la ma -

dre, o sea, que es via ble.19

No se ría te me ra rio pen sar que el tiem po, o me jor aún, el de sa -
rro llo del preem brión y el em brión20 a tra vés del tiem po, po dría

 EMILS SEN GON ZÁ LEZ DE CAN CI NO106

18 Cfr. Gon zá lez de Can ci no, Emils sen, “El de li to de re pe ti bi li dad de se res
hu ma nos”, XXIII Jor na das de de re cho pe nal, Bo go tá, 2001, pp. 75-125.

19 Acla ra ción de vo to de los ma gis tra dos Cla ra Inés Var gas Her nán dez, Jai -
me Arau jo Ren te ría, Alfre do Bel trán Sie rra y Ma nuel Jo sé Ce pe da Espi no sa,
en la sen ten cia C-647/2001. 

20 El De cre to 1546 de 1998 so bre tras plan te de te ji dos y ór ga nos es ta ble ce: 
“Do nan te de ga me tos o preem brio nes. Es la per so na que por vo lun tad pro pia
do na sus ga me tos o preem brio nes pa ra que sean uti li za dos con fi nes te ra péu ti -
cos o in ves ti ga ti vos”. 
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lle gar a ser un cri te rio im por tan te en las de ci sio nes so bre la atri -
bu ción del esta tus ju rí di co al que se en cuen tre en el la bo ra to rio y, 
por con si guien te, en el es ta ble ci mien to de las me di das de pro tec -
ción le gal del mis mo y en la in ter pre ta ción de las nor mas pe na les
per ti nen tes.

Aho ra bien, en otros or de na mien tos la ti noa me ri ca nos el pro -
ble ma se plan tea de ma ne ra di fe ren te; el ca so más sig ni fi ca ti vo
pue de ser el de Argen ti na, cu yo Có di go Ci vil se ins cri be en la
teo ría con cep cio nis ta y no en el na ta lis ta que adop tó el nues tro.

El pro ble ma pue de plan tear se des de otra pers pec ti va. ¿Cuál es
la pro tec ción que el or de na mien to ju rí di co de be otor gar o re co -
no cer al em brión in vi tro?21 Es po si ble afir mar que los sis te mas
ju rí di cos es truc tu ra dos so bre los prin ci pios de la dig ni dad y la
igual dad de to dos los hom bres y que pro te gen al ta men te el de re -
cho a la vi da de los mis mos, con tem plan si tua cio nes que tal vez
po dría mos ca li fi car de lí mi tes y las re gu lan de tal ma ne ra que im -
pli can cier ta to le ran cia a la ex cep ción en vir tud del va lor de los
de re chos con los cua les de ben pon de rar se, o de la com pren sión
de la si tua ción de ne ce si dad o hu ma ni dad que las en vuel ve. En el
te rre no en que es ta mos de sa rro llan do es tas re fle xio nes, pién se se,
por ejem plo, en el abor to.22

Tam bién el prin ci pio de in dis po ni bi li dad del pro pio cuer po ha
per di do ri gi dez o se in ter pre ta con ma yor fle xi bi li dad; pa ra per mi -
tir, por ra zo nes de so li da ri dad hu ma na, por ejem plo, la do na ción
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21 Cfr. Fe me nía Ló pez, P. J., Sta tus ju rí di co del em brión hu ma no, con es -
pe cial con si de ra ción al con ce bi do in vi tro, Ma drid, McGraw-Hill, 1999.

22 Sig ni fi ca ti vo es, en una le gis la ción prohi bi cio nis ta co mo la nues tra, el
ar tícu lo 124 del Có di go pe nal vi gen te, cu yo tex to apli ca la teo ría de la “no ne -
ce si dad de la pe na”: cir cuns tan cias de ate nua ción pu ni ti va. La pe na se ña la da
pa ra el de li to de abor to se dis mi nui rá en las tres cuar tas par tes cuan do el em ba -
ra zo sea el re sul ta do de una con duc ta cons ti tu ti va de ac ce so car nal o ac to se -
xual sin con sen ti mien to, abu si vo, de in se mi na ción ar ti fi cial o trans fe ren cia de
óvu lo fe cun da do no con sen ti das. Pa rá gra fo. En los even tos del in ci so an te rior,
cuan do se rea li ce el abor to en ex traor di na rias con di cio nes anor ma les de mo ti -
va ción, el fun cio na rio ju di cial po drá pres cin dir de la pe na cuan do ella no re sul -
te ne ce sa ria en el caso con cre to.
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de ór ga nos pa ra tras plan te o, por ra zo nes de dig ni dad hu ma na, de -
ci sio nes vo lun ta rias sobre el fi nal de la vi da, co mo el re cha zo al
en car ni za mien to te ra péu ti co o la euta na sia.23

Descen dien do de las for mu la cio nes fi lo só fi cas so bre la na tu -
ra le za ju rí di ca de los em brio nes a con si de ra cio nes que po dría -
mos de no mi nar prác ti cas, nos en con tra mos con los em brio nes
so bran tes o su per nu me ra rios, es de cir, con aque llos que es tán
pre ser va dos en frío por que se ob tu vie ron den tro de un pro gra ma
de asis ten cia mé di ca a la pro crea ción pe ro no se em plea ron en és -
te, bien por que la can ti dad de óvu los fe cun da dos fue ex ce si va,
bien por que no reu nie ron los cri te rios de ca li dad cien tí fi ca men te
exi gi dos. La exis ten cia cier ta de la pri me ra hi pó te sis en fren ta con 
sol ven cia el ar gu men to de quie nes afir man que si la in ves ti ga -
ción de be cir cuns cri bir se a los so bran tes, tra ba ja rán con ma te rial
ina de cua do; no su ce de lo mis mo en la se gun da por que a la se lec -
ción lo que se le re pro cha es el ser vi cio a una po si ble eu ge ne sia
téc ni ca o li be ral y aun po lí tica.

Ade más, la his to ria mues tra la am plia ción de usos per mi ti dos
de téc ni cas y fár ma cos en con so nan cia con el avan ce de la cien -
cia; pién se se en las trans fu sio nes san guí neas o los trasplantes de
órganos.

Ya al gu nos le gis la do res se han vis to en la ne ce si dad de mi rar
ca ra a ca ra el pro ble ma pa ra de ci dir el des ti no de ta les em brio nes
cuan do no exis te “un pro yec to pa ren tal” pa ra ellos.24

Por cier to, el pro yec to pa ren tal no ten dría que te ner co mo pro ta -
go nis tas a quie nes apor ta ron sus ga me tos pa ra la ob ten ción del em -
brión, ni a quie nes con for man la pa re ja por cu yo en car go se lo gró;
aque llos po drían ser unos “pa dres adop ti vos”. Aun que es te no es el 
lu gar pa ra su exa men, tan to la do na ción co mo la adop ción de em -

 EMILS SEN GON ZÁ LEZ DE CAN CI NO108

23 En nues tro país es im por tan te re sal tar la sen ten cia C-239 del 20 de ma yo 
de 1997.

24 Espa ña, Ley 45 del 21 de no viem bre de 2003, por la que se mo di fi ca la
Ley 35 del 22 de no viem bre de 1988, so bre téc ni cas de re pro duc ción asis ti da,
Fran cia.
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brio nes pre sen tan pro ble mas es pe cí fi cos que, por lo me nos en Co -
lom bia, exi gi rían cam bios le gis la ti vos de im por tan cia.

Una po si bi li dad se ría la de pro lon gar in de fi ni da men te su crio -
pre ser va ción, lo cual pa re ce una for ma de no com pro me ter se y
de jar en ma nos del tiem po una po si ble solución del problema.

Otra, adop ta da ya en al gu nas ocaciones,25 es la de au to ri zar la
des con ge la ción o el de se cho, so lu ción que re pug na es pe cial men te
a mu chos cre yen tes ca tó li cos y que equi va le a dar pre fe ren cia a la
des truc ción inú til so bre un po si ble uso en in ves ti ga ción pro mi so -
ria. Re sul tan en fren ta das la muer te por la muer te mis ma, con la
muer te en aras de la vi da hu ma na. Algu nos aña den —y es di fí cil
pa sar por al to el ar gu men to, pe ro se ría ab sur do con si de rar lo úni -
co— que es el in te rés eco nó mi co de las trans na cio na les el que se
dis fra za de progreso.

La ten den cia, que se mues tra cla ra men te en las úl ti mas le yes
pro mul ga das en Ita lia, Espa ña y Fran cia, se di ri ge a re du cir al mí -
ni mo la exis ten cia de em brio nes so bran tes li mi tan do el nú me ro
de óvu los que pue den fe cun dar se en ca da ci clo y obli gan do a
trans fe rir a la mu jer re cep to ra to dos los em brio nes ob te ni dos; sin
em bar go, lle var su can ti dad a ce ro se rá im po si ble mien tras es té
au to ri za do el em pleo de téc ni cas ex tra cor pó reas de pro crea ción
asis ti da.26

Las au to ri za cio nes pa ra in ves ti gar so bre los em brio nes so -
bran tes se es tán li mi tan do le gal men te a los que exis tían an tes de
pro mul gar se las nor mas co rres pon dien tes, pa ra evi tar que por es -
ta vía se bur le el pro pó si to de ga ran ti zar, en lo po si ble, la vi da del
em brión; ya se con si de re és te co mo per so na, ti tu lar in con di cio -
nal de de re chos fun da men ta les, ya co mo per so na po ten cial, ya se
pre di que que no es un su je to de de re chos pe ro se va lo re su vi da
co mo un bien cons ti tu cio nal men te pro te gi do, o se le pro te ja en
cuan to “ger men de vi da”, co mo di ce la le gis la ción ja po ne sa.
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25 Ingla te rra, Fran cia, Espa ña.
26 La Cor te Su pre ma de Cos ta Ri ca de cla ró con tra rias a la Cons ti tu ción las

nor mas que au to ri za ban a FIVTE, en tre otras ra zo nes, por que es ti mó que la
con ge la ción de em brio nes vul ne ra ba el de re cho fun da men tal a la vi da.
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En el te rre no de las de ci sio nes prác ti cas o so bre he chos cum -
pli dos, se per ci be una di fe ren cia de va lo ra ción en tre la in ves ti ga -
ción so bre los em brio nes ob te ni dos den tro de los pro gra mas de
pro crea ción mé di ca men te asis ti da y la crea ción de em brio nes en
el la bo ra to rio pa ra in ves ti gar y, en el te ma que nos ocu pa, pa ra
ob te ner las cé lu las de su ma sa ce lu lar in ter na. La in tro duc ción en
al gu nos sis te mas ju rí di cos de la fi gu ra del preem brión o em brión
in vi tro de me nos de catorce días de de sa rro llo mar ca tam bién al -
gu nas di fe ren cias en es te sen ti do.

En Co lom bia, por lo me nos el vo ca blo apa re ce en la le gis la -
ción, con cre ta men te en el De cre to 1546 de 1998 que re gu la los
tras plan tes de te ji dos y ór ga nos que, en el ar tícu lo de di ca do a las
de fi ni cio nes, se re fie re a los do nan tes de ga me tos o preem brio -
nes, tal como transcribimos en la nota 16.

La Re so lu ción nú me ro 008430 del 4 de oc tu bre de 1993, del
Mi nis te rio de Sa lud, es ta ble ce nor mas cien tí fi cas, téc ni cas y ad -
mi nis tra ti vas, pa ra la in ves ti ga ción en sa lud; el tí tu lo II se de di ca
a la in ves ti ga ción en se res hu ma nos y den tro de és te, el ca pí tu lo
IV a la que se rea li za “en mu je res en edad fér til, em ba ra za das, du -
ran te el tra ba jo de par to, puer pe rio, lac tan cia y re cién na ci dos; de
la uti li za ción de em brio nes, óbi tos y fe tos y de la fer ti li za ción ar -
ti fi cial”. Los in ves ti ga do res es tán obli ga dos a cui dar la in te gri -
dad del ser hu ma no su je to a in ves ti ga ción.27

El te ma del que se rea li za so bre los em brio nes tam bién fue
abor da do por el Se na do en 1994, año en el que el par la men ta rio
Jai ro Clo pa tofsky pre sen tó el pro yec to de ley nú me ro 13928 por
me dio del cual se re gla men ta ba la do na ción y uti li za ción de em -
brio nes, fe tos hu ma nos o de cé lu las, ór ga nos o te ji dos. Au to ri za -
ba la uti li za ción y do na ción de em brio nes, fe tos hu ma nos, sus cé -
lu las te ji dos y ór ga nos pa ra in ves ti ga ción y ex pe ri men ta ción,
siem pre y cuan do, en el ca so de los dos pri me ros, “no se com pro -
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27 Artícu lo 6o.
28 Pro yec to de Ley nú me ro 139 de 1994, Ga ce ta del Con gre so, no viem bre

23 de 1994. 
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me ta si quie ra de ma ne ra le ve su sub sis ten cia”; sin em bar go, la
afir ma ción ca re cía de sen ti do por que la li te ral e del ar tícu lo 3o.
es ta ble cía que las in ves ti ga cio nes y los ex pe ri men tos só lo se po -
dían lle var a ca bo en em brio nes clí ni ca men te no via bles o muer -
tos. Exi gía el con sen ti mien to in for ma do de los pro ge ni to res, au -
sen cia de ca rác ter lu cra ti vo o co mer cial, ac tua ción de equi pos
bio mé di cos au to ri za dos y con tro la dos por el Mi nis te rio de Sa lud. 
En ca so de su uti li za ción pa ra trans plan te se re que ría ade más el
con sen ti mien to del re cep tor.

De cé lu las ma dre, sin dis tin guir en tre las pro ce den tes de los em -
brio nes y las ob te ni das en te ji dos adul tos, tra tó un pro yec to de ley
ela bo ra do en 2003 por el se na dor Álva ro Arau jo ti tu la do “Pa ra la
pro tec ción y buen uso de la in for ma ción con te ni da en el ge no ma
hu ma no y con tra la dis cri mi na ción ge né ti ca”. De acuer do con el
ar tícu lo 6o., pre vio el cum pli mien to de al gu nas re glas pre vis tas en
el mis mo pro yec to y las re la ti vas al ac ce so a los pro duc tos ge né ti -
cos y a la pro pie dad in te lec tual, se pro po nía per mi tir “ex clu si va -
men te pa ra fi nes mé di cos y re la cio na dos con la sa lud hu ma na, la
ma ni pu la ción ge né ti ca a ni vel de ge no ma, pro te no ma (sic) y cé lu -
las ma dres, la do na ción de ór ga nos hu ma nos, la rea li za ción de te -
ra pias, va cu nas, tra ta mien tos y me di ca men tos ge né ti cos”.

Aho ra bien, en el Có di go Pe nal vi gen te, ar tícu lo 133, ti pi fi ca
el de li to de no mi na do de “re pe ti bi li dad de se res hu ma nos”. Su
tex to es el si guien te: “El que ge ne re se res hu ma nos idén ti cos por
clo na ción o cual quier otro pro ce di mien to, in cu rri rá en pri sión de
dos a seis años”.

La in ter pre ta ción co lo ca rá a los jue ces fren te a múl ti ples pro -
ble mas, en el pun to que es ta mos tra tan do, ten drá la ne ce si dad de
de ci dir el mo men to o el pro ce so a par tir del cual con si de ran que
ha co men za do la exis ten cia de un ser hu ma no in di vi dua li za do y
con su iden ti dad o mis mi dad ge né ti ca,29 de ter mi na da y a la de
cons ta tar qué se re quie re pa ra afir mar que uno sea idén ti co a
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29 La ca de na, J. R., Ge né ti ca y bioé ti ca, Ma drid, Uni ver si dad Pon ti fi cia de
Co mi llas, 2002, p. 64.
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otro30 pues ya se anun cia co mo ar gu men to de de fen sa al res pec to
que la iden ti dad del clon no es cierta pues difiere de la “muestra”
en el ADN mitocondrial.

Si el “ci go to” se repu ta ser hu ma no —tal co mo ha si do la pos -
tu ra do mi nan te en nues tro de re cho en re la ción con la pro crea ción 
na tu ral—, el de li to se ha brá con su ma do una vez que con el es tí -
mu lo eléc tri co o quí mi co apro pia do ha ya co men za do el pro ce so
de di vi sión ce lu lar; de acuer do con es ta in ter pre ta ción no se po -
dría, sin ser su je to de la san ción pe nal, lo grar un em brión idén ti co 
a otro o a una per so na ya na ci da, pa ra ob te ner las cé lu las es ta mi -
na les. Pe ro co mo el sta tus del ci go to o del em brión in vi tro no es -
tá de fi ni do, la so lu ción no es cla ra. Si se acep ta que en sus pri me -
ros es ta dios, por ejem plo, has ta la di vi sión en ocho cé lu las, no es
una per so na —tal vez tam po co una co sa pues tam bién en el de re -
cho ci vil las di vi sio nes sis te má ti cas es tán re sul tan do in su fi cien -
tes—, quien lo gre un em brión y le per mi ta pro gre sar has ta ese es -
ta dio pa ra lue go ex traer su ma sa ce lu lar in ter na con el ob je to de
ob te ner te ji dos pa ra tras plan tes, no es ta ría “re pi tien do” se res hu -
ma nos en el sen ti do téc ni co ju rí di co y por lo tan to su con duc ta no
que da ría co bi ja da por el ti po es ta ble ci do en el ar tícu lo 133. La
de ci sión de pro ce der a la uti li za ción de las cé lu las pro pias por el
adul to que bus ca el clon pa ra re co brar la sa lud per te ne ce ría a su
es fe ra in ter na, al ám bi to de elec cio nes trá gi cas, por lo de más, que 
el sis te ma de mo crá ti co le ase gu ra y que no pue de ser va lo ra da co -
mo si tu vie ra la fuer za su fi cien te pa ra fun da men tar la res tric ción
de la li ber tad que sig ni fi ca la san ción pe nal. La so lu ción se ría
con tra ria si se acep ta que el em brión in vi tro, en cual quie ra de sus 
estadios de desarrollo tiene el status jurídico de persona.

El ar tí cu lo134 con si de ra de li to la fe cun da ción de óvu los hu -
ma nos con fi na li dad di fe ren te a la pro crea ción hu ma na, “sin per -
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30 De acuer do con la va ga re dac ción del ar tícu lo de nues tro Có di go Pe nal,
es di fí cil de cir si se in cu rre en el de li to só lo cuan do se ge ne ran más de dos se -
res idén ti cos en tre sí, o si bas ta la ge ne ra ción de uno idén ti co a una per so na vi -
va o muer ta.
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jui cio de la in ves ti ga ción cien tí fi ca, tra ta mien to o diag nós ti co
que ten gan una fi na li dad te ra péu ti ca con res pec to al ser hu ma no
ob je to de la in ves ti ga ción...”.

De nue vo nos en con tra mos acá con la in te rro gan te so bre el co -
mien zo de la per so na y su equi va len cia con el ser hu ma no. La res -
pues ta con di cio na rá la in ter pre ta ción del ar tícu lo 134 por que si
se con si de ra que el em brión en su fa se de blas to cis to ya es un ser
hu ma no, la úni ca in ves ti ga ción per mi ti da se rá aque lla que se ade -
lan te pa ra su be ne fi cio, por lo tan to tam po co por la vía de la fe -
cun da ción, de la crea ción de un em brión ga mé ti co, po drían ob te -
ner se cé lu las plu ri po ten tes pa ra in ves ti gar o pa ra uti li zar las con
fi nes te ra péu ti cos.

Aho ra bien, se ría con ve nien te un cam bio en el sis te ma ju rí di co
pa ra au to ri zar con cla ri dad la pro duc ción de em brio nes pa ra in ves -
ti ga ción y la uti li za ción de sus cé lu las to ti po ten cia les por in ves ti -
ga do res y clí ni cos.

Pa ra res pon der, los da tos bio ló gi cos son fun da men ta les pe ro no
son su fi cien tes, co mo bien lo re sal tó Ha ber mas en su po lé mi ca con 
Zim mer en re la ción con las de ci sio nes mo ra les. Los da tos que la
bio lo gía su mi nis tra pue den ser guía pa ra for mu lar los jui cios de
va lor que im pli ca el de re cho, pe ro no los pue den su plan tar pre ci sa -
men te por que no son va lo res y prin ci pios; son da tos en apa rien cia
cier tos y con tun den tes; sin em bar go, no po de mos ol vi dar que el ni -
vel de ver dad es his tó ri co, que aun los pos tu la dos de las cien cias
exac tas va rían a lo lar go del tiem po; tam po co que esos mis mos da -
tos mu chas ve ces son in ter pre ta dos de ma ne ra di fe ren te por los
mis mos cien tí fi cos. La bio lo gía mues tra sus da tos, las cien cias so -
cia les los ana li zan y va lo ran. Una y otra son di ná mi cas.31 En el ni -
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31 En el in for me so bre clo na ción que rin dió en Espa ña el Co mi té de ex per -
tos so bre bioé ti ca y clo na ción se re sal tó es te di na mis mo en el apar ta do de las
re co men da cio nes ju rí di cas: “los po de res pú bli cos —se di jo— han de to mar una 
po si ción más di ná mi ca res pec to de las ac ti vi da des vin cu la das con los avan ces
de las cien cias bio mé di cas y con sus apli ca cio nes so bre la ma te ria vi va, en ge -
ne ral, y el ser hu ma no en par ti cu lar. Este Co mi té en tien de que las le yes que
tra tan de re gu lar, li mi tar o prohi bir es tas ma te rias de ben ser eva lua das de for ma 
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vel per so nal tam bién el bió lo go rea li za jui cios de va lor so bre las
in for ma cio nes que acu mu la pe ro en ese ca so es tá en tran do en
otro ni vel fue ra de aquel en que es ex per to y ac túa co mo ser mo ral 
en igual dad de con di cio nes con los de más su je tos mo ra les.32

La re fle xión bioé ti ca tam bién lu ce esen cial, así co mo la fi lo só -
fi ca en su más am plio sen ti do. La ri que za y con tras te de los ar gu -
men tos que en ella se ven ti lan de be ase gu rar el plu ra lis mo que
ca rac te ri za las so cie da des de mo crá ti cas de nues tro tiem po; el pe -
li gro es tá en con ver tir una de sus ver tien tes en dog ma o ideo lo gía
do mi na do ra y al de re cho en su ins tru men to de do mi na ción.

El as pec to prác ti co que abo ca la so lu ción de pro ble mas con -
cre tos de la rea li dad, so bre to do si con tem pla el as pec to eco nó mi -
co, sue le des te rrar se de las dis cu sio nes en el te rre no en que nos
es ta mos mo vien do, en oca sio nes so la men te por el con tras te que
se da en tre aquél y los gran des te mas cul tu ra les y me ta fí si cos; en -
tre lo co ti dia no y lo tras cen den te; lo anó ni mo y lo no mi na do; el
de re cho no pue de ol vi dar se de ellos pa ra re sol ver pro ble mas ín si -
tos en la rea li dad de nuestro tiempo como el de los embriones
supernumerarios o sobrantes.

Así, re sul ta im por tan te con si de rar que la me di ci na tra di cio nal
es in ca paz de en ca rar con éxi to las nue vas agre sio nes a la sa lud;
por ejem plo aque llas que pro vie nen del pe li gro de la ener gía nu -
clear —bé li co o pro duc to del ries go acep ta do pa ra la pro duc ción
de energía—, en es te cam po la te ra pia y la pre ven ción con cé lu las 
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pe rió di ca y pre fi ja da por el pro pio le gis la dor, en su ca so con la asis ten cia de
los es pe cia lis tas opor tu nos, con el fin de pro ce der a la re vi sión y mo di fi ca ción
de las mis mas si fue re ne ce sa rio, a la vis ta de la evo lu ción de los co no ci mien -
tos cien tí fi cos, del cam bio de las va lo ra cio nes éti co–so cia les en re la ción con
ellos y de las pro pias de man das que plan tee la so cie dad” (Co mi té de ex per tos
so bre bioé ti ca y clo na ción, Infor me so bre clo na ción. En las fron te ras de la vi -
da, Ma drid, Do ce Ca lles, 1999, p. 228). 

32 Sin em bar go, es to no quie re de cir que pos tu le mos una in de pen den cia ab -
so lu ta en tre la bioé ti ca y la tec no cien cia, me nos aún, que pro fe se mos la tec nos -
cien to fo bia de que ha bla Hot tois. Cfr. Mal do na do, C. E., “Cons tru yen do la evo -
lu ción. Una de fen sa fuer te de la tec no lo gía”, en va rios au to res, Bioé ti ca y
bio tec no lo gía en la pers pec ti va CTS, Bogo tá, El Bos que, 2004, pp. 81-104. 

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



ma dre em brio na rias pue den ser pro me te do ras. Esta dos Uni dos y
el Rei no Uni do ade lan tan un pro yec to de in ves ti ga ción con es tas
cé lu las en gra ve dad ce ro, con la es pe ran za de ob te ner que el cuer -
po hu ma no de sa rro lle al tos ni ve les de to le ran cia a la ra dia -
ción.33Tam bién es pre ci so cal cu lar si la ex pan sión de una tec no -
lo gía tan pro me te do ra po drá ba jar en tiem po cor to y de ma ne ra
sig ni fi ca ti va los cos tos que pe san so bre los sis te mas de sa lud.

La apa ri ción de con cep tos ori gi na les en po lí ti ca o fi lo so fía y la 
irrup ción de no ve da des on to ló gi cas han pro vo ca do quie bres re -
vo lu cio na rios en el de sa rro llo ju rí di co; re cor de mos, por ejem plo, 
el con cep to de igual dad en tre blan cos y ne gros, o la pro duc ción
en se rie; las nue vas con cep cio nes y has ta los nue vos he chos han
te ni do di fi cul ta des pa ra ser acep ta dos y com pren di dos. Es cier to
que:

[l]a cla ve de la dis cu sión, cuan do pa re ce no te ner fin, se en cuen -
tra en que la se rie de ideas so bre la ad qui si ción de un de re cho,
so bre las con se cuen cias con res pec to a la con duc ta de los de -
más, se ha lla fir me men te es ta ble ci da en lo que se re fie re a los
de re chos an ti guos y bien co no ci dos y cuan do me dian te la le gis -
la ción, se in tro du cen de re chos nue vos, o aña di ría mos no so tros,
se de ba ten és tos en la doc tri na y la ju ris pru den cia, se le apli can
las mis mas pau tas men ta les.34

Ca be pre gun tar nos cuál es la esen cia del im pe rio de la tra di -
ción.

En nues tra opi nión, se ría de sea ble pro mul gar el es ta tu to del
em brión hu ma no con prin ci pios, re glas y lí neas de in ter pre ta ción
cla ras y cohe ren tes, sin caer en el reglamento casuístico.

El eje po dría ser el de la dig ni dad de lo hu ma no sin ol vi dar que
pa ra ase gu rar la es pre ci so no so fo car la li ber tad, y sin sa cra li zar

UTILIZACIÓN DE CÉLULAS MADRE 115

33 “Spa ce lends hand to stem cell study”, BBC News on li ne, 12 de agos to
de 2004.

34 Oli ve cro na, K., El de re cho co mo he cho. La es truc tu ra del or de na mien to 
ju rí di co, Bar ce lo na, La bor, 1980, p. 190.
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el em brión de ma ne ra tal que, so pre tex to de pro te ger lo en su de -
bi li dad, de pen den cia y fal ta de vo lun tad, se im pi da rea li zar so bre
él in clu so ac tua cio nes mé di cas, de in ves ti ga ción o ex pe ri men ta -
ción to le ra das en los in di vi duos ya na ci dos. En es ta lí nea de pen -
sa mien to re sul tan de la ma yor im por tan cia las si guien tes pa la -
bras de Jac ques Testard:

No so tros que rei vin di ca mos el hu ma nis mo lai co co mo fi lo so fía
que es ca pa tan to a la mís ti ca re li gio sa co mo a la mís ti ca cien ti fis -
ta de be mos po si cio nar nos de mo do di fe ren te. Lo pri me ro que hay 
que plan tear es que no es ta ría jus ti fi ca do que se man tu vie se al
em brión hu ma no fue ra del cam po de la in ves ti ga ción, si se de -
mos tra se feha cien te men te, me dian te la ex pe ri men ta ción so bre el
ani mal, que exis ten pers pec ti vas cla ra men te úti les pa ra la hu ma -

ni dad.35 Una si tua ción de es te ti po po dría plan tear se den tro de al -
gu nos años, pe ro no de be ser elu di da ba jo pre tex to de com pe ti -
ción in ter na cio nal o de in te re ses par ti cu la res...36

Empe ro, tam bién nos re cuer da que “[ya] es ho ra de que los
eti cis tas, po lí ti cos, pe rio dis tas, et cé te ra, com pren dan que no
es el «pro gre so de los co no ci mien tos» el que ame na za a la hu -
ma ni dad si no las re glas de un jue go im pla ca ble acep ta do por la 
so cie dad”.37
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35 Es tra di cio nal que las le yes exi jan que an tes de pro ce der a la ex pe ri men -
ta ción de me di ci nas y tra ta mien tos con se res hu ma nos se com prue be que se ha
ago ta do el mo de lo ani mal; en la ma te ria que es ta mos tra tan do, la exis ten cia de
cir cuns tan cias de ter mi nan tes que los cien tí fi cos lla man es pe cie-es pe cí fi cas, es
de cir, que per te ne cen a la hu ma na con ex clu sión de otras es pe cies, si túa esa
exi gen cia en ni ve les más com ple jos pe ro no la des vir túa de pla no; sin em bar go, 
no siem pre re sul ta fá cil es ta ble cer cri te rios prác ti cos y cier tos pa ra de ci dir en
qué mo men to se en tien de cum pli do es te re qui si to. Un ejem plo nos pue de ilus -
trar al res pec to: ¿E1 na ci mien to con vi da de la ove ja Dolly pue de ser la prue ba
de que se ha ago ta do el mo de lo ani mal pa ra la téc ni ca de re pro duc ción me dian -
te la trans fe ren cia de nú cleos ce lu la res? ¿Se pue de dar pa so a su uti li za ción en
hu ma nos?

36 Tes tard, J., “Inves ti ga cio nes so bre el em brión hu ma no”, Re vis ta de de re -
cho y ge no ma hu ma no, 12, 2000, pp. 225-233.

37 Ibi dem, p. 233.
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Ese jue go im pla ca ble no es otro que el del mer ca do tal co mo
im po ne sus le yes en es te pe rio do de glo ba li za ción; en ese pun to
mu chas ve ces el de re cho ha mos tra do su de bi li dad pe ro en otras
ha en con tra do la for ma de im po ner cri te rios de equi dad y bue na
fe y se rá bue no an dar con tien to en es ta opor tu ni dad.

Con ven dría que las me di das nor ma ti vas fue ran opor tu nas y
eli mi na ran pos tu ras de do ble mo ral. ¿Cuán tas ve ces se cri ti ca con 
du re za a los in ves ti ga do res nor tea me ri ca nos pe ro se apro ve chan
con en tu sias mo los lo gros de su tra ba jo?

El abs ten cio nis mo es una pos tu ra fá cil, pe ro es pre ci so po ner
en la ba lan za el cos to —tam bién pe ro no prin ci pal men te el eco -
nó mi co— de no ade lan tar una in ves ti ga ción, así co mo los fun da -
men tos de la so li da ri dad entre los seres humanos.

La fi na li dad te ra péu ti ca —con tra ria a la me ra eu ge ne sia— po -
dría ser la pie dra de to que ini cial pa ra de ci dir so bre la li ci tud y
ad mi si bi li dad de las con duc tas que ata ñen a los em brio nes in vi -
tro. En es te or den de ideas con ven dría adop tar una ac ti tud cau te -
lo sa fren te a los re cla mos de prohi bi ción pe nal de la clo na ción te -
ra péu ti ca o in ves ti ga ción con cé lu las ma dre em brio na rias. Co mo
lo he mos se ña la do an te rior men te, la cien cia es di ná mi ca; la in -
clu sión en el Có di go Pe nal de un ti po que la san cio ne es pe cí fi ca -
men te po dría que dar va cío de sig ni fi ca do si lle ga ra a ser po si ble
ob te ner las cé lu las sin des truir el em brión o se hi cie ran via bles
otras al ter na ti vas técnicas.

El ar gu men to de la pen dien te res ba la di za no pa re ce con tun -
den te, se pue de con fun dir con la apli ca ción de un prin ci pio a ca -
sos que en el mo men to de su in clu sión en el sis te ma no se ha bían
pre sen ta do pe ro que el de sa rro llo de la cien cia y la cul tu ra hi zo
po si bles en igual ni vel de li ci tud; ob ser ve mos, por ejem plo, que
los ca sos de abor to se han in cre men ta do aun en los paí ses en los
que es tá san cio na do co mo de li to y que en aque llos en los que es tá 
per mi ti do no exis ten movimientos para pedir la despenalización
del infanticidio.

Den tro del or de na mien to co lom bia no vi gen te se ría ne ce sa -
rio, an tes de abo car un pro yec to de in ves ti ga ción, y so bre to do
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de expe ri men ta ción, con em brio nes hu ma nos di ri gi do a ex traer
las cé lu las de su ma sa ce lu lar in ter na, ago tar pri me ro el mo de lo
ani mal38 y la ac tua ción con cé lu las ma dre pro ve nien tes de te ji dos 
adul tos, que en ten de mos in clui da en la ex pre sión “to do otro me -
dio idó neo” uti li za do en la nor ma ad mi nis tra ti va per ti nen te.39

¿Po drían ex traer se ta les cé lu las de em brio nes tem pra nos abor -
ta dos es pon tá nea men te si aún pre sen tan las con di cio nes bio ló gi -
cas adecuadas?

¿Po drían ob te ner se de es truc tu ras bio ló gi cas lo gra das me dian -
te clo na ción si fue ra po si ble uti li zar co mo re cep tor del nú cleo un
óvu lo de otra es pe cie? En Co lom bia es tá san cio na da la fe cun da -
ción de óvu los hu ma nos con fi nes di fe ren tes a la pro crea ción o a
la in ves ti ga ción en su pro pio be ne fi cio, y la clo na ción u otros
pro ce di mien tos di ri gi dos a la crea ción de se res hu ma nos idén ti -
cos, pe ro el supuesto en examen no se ajusta a ninguno de los dos
tipos.

Este no es un su pues to le ja no. En no viem bre de 1998 el doc tor
Ha rold T. Sha pi ro, pre si den te de la Co mi sión Ase so ra de Bioé ti -
ca, res pon dió al pre si den te Clin ton una mi si va pre si den cial del
20 de no viem bre de ese año en la que le pe día a la Co mi sión dis -
cu tir al gu nas in quie tu des éti cas, mé di cas y le ga les sus ci ta das por
la fu sión de una cé lu la hu ma na con un hue vo de va ca.

Se gún la car ta, la Co mi sión de sa rro lló su dis cu sión so bre el eje 
de tres cues tio nes prin ci pa les:

1) ¿El pro duc to de la fu sión en tre una cé lu la hu ma na y el
hue vo de un ani mal no hu ma no, pue de lle gar a ser un ni -
ño si se trans fie re al úte ro de una mu jer?

2) ¿De es ta fu sión, pue de ob te ner se un em brión hu ma no?
3) ¿Qué cues tio nes éti cas sub sis ten, si la fu sión alu di da no

pro du ce un em brión ca paz de lle gar a ser un ni ño?
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38 Re so lu ción 008430 de 1993, ar tícu lo 6o. a.
39 Ibi dem, ar tícu lo 6o. b.
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La so lu ción de la ter ce ra es in quie tan te. Si de esta lí nea de in -
ves ti ga ción, dice:

…no sur gen em brio nes hu ma nos, no cree mos que se pre sen ten
cues tio nes éti cas to tal men te no ve do sas. Ha ce mos no tar que los
cien tí fi cos rea li zan en for ma ru ti na ria in ves ti ga ción —no con tro -
ver ti da y al ta men te be né fi ca— que im pli ca la com bi na ción de
ma te rial hu ma no con el de otras es pe cies. Esta in ves ti ga ción ha
per mi ti do te ra pias muy úti les pa ra la he mo fi lia, la dia be tes, la
ane mia, y vál vu las pa ra tras plan tes de co ra zón. La com bi na ción
men cio na da po dría dar nos la po si bi li dad de de sa rro llar al gún día
mé to dos pa ra su pe rar el re cha zo en los tras plan tes sin ne ce si dad
de crear em brio nes hu ma nos, o so me ter a las mu je res a pro ce di -
mien tos mé di cos in va so res y ries gos pa ra ob te ner hue vos hu ma -
nos. Re co no ce mos que al gu nas de las preo cu pa cio nes que plan tea 
es te ti po de in ves ti ga ción, se pue den ex ten der a la in ves ti ga ción
so bre cé lu las tron ca les en ge ne ral.

Un po co la mar gen de los in te rro gan tes que hoy nos ocu pan,
me pre gun to: ¿es ta rán so nan do las cam pa nas de alar ma pa ra in di -
car nos que es ta mos yen do muy le jos en la di fu mi na ción del an -
tro po cen tris mo?, ¿pa ra de cir nos que no po de mos con fun dir la
asig na ción y to ma de ma yo res res pon sa bi li da des en la con ser va -
ción y el res pe to de la vi da  —sin ca li fi ca ti vos, sin dis tin cio nes
ba sa das en las es pe cies—, con la ne ga ción del prin ci pio de que la
per so na es el cen tro del sis te ma ju rí di co?

III. DERECHO COMPARADO40

1. UNESCO

El Pro to co lo adi cio nal al Con ve nio pa ra la Pro tec ción de los
De re chos Hu ma nos y la Dig ni dad Hu ma na en re la ción con la
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40 Pre sen ta re mos al gu nos da tos, sin pre ten der ser ex haus ti vos y aun que po -
si ble men te ya es tén de sac tua li za dos cuan do se pu bli quen las me mo rias del
Encuen tro.
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apli ca ción de la bio lo gía y la me di ci na so bre la prohi bi ción de
clo nar se res hu ma nos, del 6 de no viem bre de 1997, co mo su nom -
bre lo in di ca, prohi bió “cual quier in ter ven ción que ten ga por ob -
je to crear un ser hu ma no ge né ti ca men te idén ti co a otro, ya sea vi -
vo o muer to” (ar tícu lo 1o.).

En el Infor me ex pli ca ti vo, apar ta do 2, se re li za la di fe ren cia
en tre “la clo na ción de cé lu las co mo téc ni ca, el uso de cé lu las em -
brio na rias en téc ni cas de clo na ción, y la clo na ción de se res hu -
ma nos”. La pri me ra se con si de ra com ple ta men te acep ta ble, la se -
gun da es ma te ria de un pro to co lo di fe ren te, el de pro tec ción del
em brión; la ter ce ra el ob je to de la prohi bi ción con te ni da en aquél
al que se re fie re el Infor me.

2. Ale ma nia

La Ley de Cé lu las Tron ca les (Stamm zell ge setz), del 28 de ju nio
de 2002, se re fie re só lo a aque llas em brio na rias, es ta ble ce un ré gi -
men de au to ri za cio nes tan to pa ra su uso por los in ves ti ga do res, co -
mo pa ra su im por ta ción, y prohi be ob te ner las de em brio nes crea dos
des pués de su en tra da en vi gen cia por cuan to im pli can la muer te del
em brión; em pe ro, es po si ble lo grar que se au to ri ce la uti li za ción de
aque llas que es ta ban dis po ni bles con an te rio ri dad, así co mo las
que se im por ten res pe tan do una se rie de re qui si tos cla ra men te es -
ta ble ci dos en la mis ma ley, pues “una prohi bi ción com ple ta que
in clu ye ra tam bién las lí neas ya exis ten tes de cé lu las tron ca les em -
brio na rias no es ta ría cu bier ta por la Cons ti tu ción al opo ner se ra di -
cal men te a la li ber tad de in ves ti ga ción”.41

Los re qui si tos pre vis tos pa ra que la im por ta ción sea con si de -
ra da lí ci ta son los siguientes:

Las cé lu las tron ca les tie nen que ha ber se ais la do an tes del 1o. de 
ene ro de 2002 se gún la nor ma ti va vi gen te en el país de ori gen.
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41 Von Plet ten berg, W., “Cé lu las tron ca les: le gis la ción, ju ris pru den cia y doc -
tri na en Ale ma nia”, en va rios au to res, Cé lu las tron ca les hu ma nas. Aspec tos cien -
tí fi cos, éti cos y ju rí di cos, Ma drid, Co mi llas-Des clée de Brou wer, 2003, p. 213.
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Las cé lu las tron ca les de ben ha ber si do el fru to de una FIV
rea li za da pa ra una ges ta ción, se de be ase gu rar que los em brio -
nes re sul tan tes de fi ni ti va men te no iban a ser usa dos ya pa ra es te 
fin y ade más los em brio nes no pue den ha ber si do des car ta dos
por ra zo nes in he ren tes a ellos mis mos (los mo ti vos se ña lan por
ejem plo cau sas de en fer me dad que rien do re cha zar con ello to do 
apo yo a PID o cual quier ta lan te eu ge né si co). 

La en tre ga de los em brio nes pa ra la ex trac ción de las cé lu las
tron ca les de be ha ber si do de for ma to tal men te gra tui ta…la im -
por ta ción y uso de las cé lu las tron ca les de be ha ber se he cho se -
gún las le yes vi gen tes, par ti cu lar men te la EschG.42

Des de nues tra pers pec ti va, ob te ner cer te za so bre el res pe to de
es tas exi gen cias no pa re ce fá cil por cuan to en mu chos su pues tos
im pli ca que las au to ri da des ale ma nas —ad mi nis tra ti vas, en es te
ca so ads cri tas al Mi nis te rio de Sa ni dad, y ju di cia les, en las hi pó -
te sis de con flic to, por ejem plo so bre la mis ma au to ri za ción—
fun jan de con tro la do ras del cum pli mien to de nor mas ex tran je ras; 
la di fi cul tad au men ta rá cuan do en el país de ori gen no exis ta le -
gis la ción es pe cia li za da so bre el pun to.

El pa rá gra fo 5 de la ley obli ga a los in ves ti ga do res a de mos trar 
ra zo na ble men te que su pro yec to se di ri ge a lo grar co no ci mien tos
cien tí fi cos no ve do sos en re la ción con el diag nós ti co, la pre ven -
ción o la cu ra ción de en fer me da des; pa ra de ci dir si es ta fi na li dad
se cumple y, en el ca so de la im por ta ción, si és ta se ajus ta a los re -
qui si tos pre vis tos, la ley obli ga a la au to ri dad sa ni ta ria a con sul tar
la opi nión de la Co mi sión Central de Éti ca crea da en ese mis mo
ins tru men to; su con cep to no es obli ga to rio pe ro mar ca una pau ta
que no pue de ser des co no ci da sin pro fun di zar en la ar gu men ta -
ción en con tra rio.

3. Argen ti na

El de cre to 200 del 7 de mar zo de 1997, “con si de ran do que es
fun ción del Esta do la de fen sa de la dig ni dad de la per so na hu ma -
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na, la preser va ción de su sa lud y la ca li dad de vi da de los ha bi tan -
tes” prohi bió los ex pe ri men tos de clo na ción re la cio na dos con se -
res hu ma nos. De la am pli tud de la dis po si ción se pue de co le gir
que com pren de la ex pe ri men ta ción con cé lu las ma dre.

4. Aus tra lia

Los cien tí fi cos en Aus tra lia es tán le gal men te au to ri za dos pa ra
ade lan tar in ves ti ga cio nes, den tro de con di cio nes ex pre sas y es -
tric tas, so bre las ES de los em brio nes “so bran tes” en las uni da des 
de fer ti li dad que, pa ra fi na les de 2002, se cal cu la ban en 60,000; a
par tir de abril de 2005 po drán crear nue vas lí neas tra ba jan do so -
bre “nue vos em brio nes so bran tes”, siem pre y cuan do cuen ten
con el con sen ti mien to de los pro ge ni to res; en nin gún ca so po drán 
crear em brio nes con el pro pó si to de in ves ti gar o ex pe ri men tar
con ellos.43

5. Bél gi ca

El 3 de abril de 2003 el Par la men to ex pi dió una ley que au to ri -
za la in ves ti ga ción so bre em brio nes hu ma nos in vi tro de me nos
de 14 días y, en for ma ex pre sa, la clo na ción te ra péu ti ca.44

6. Esta dos Uni dos

La ad mi nis tra ción Clin ton au to ri zó la in ves ti ga ción y la ex pe ri -
men ta ción con es tas cé lu las; sin em bar go, plan teó otro di le ma mo -
ral por cuan to de jó el cam po li bre a los ca pi ta les pri va dos. El pa no -
ra ma du ran te la ad mi nis tra ción Bush es un tan to in cier to. El 9 de
agos to de 2001 apro bó la des ti na ción de fon dos fe de ra les pa ra la

 EMILS SEN GON ZÁ LEZ DE CAN CI NO122

43 “Aus tra lia Appro ves Stem Cell Re search”, Yahoo Daily News, 5 de di -
ciem bre de 2002.

44 “Le ga li sa tion du clo na ge thé ra peu ti que en Bel gi que”, AFP, 3 de abril de 
2003. 
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in ves ti ga ción con las lí neas ce lu la res que ya ha bían si do ais la das
e in mor ta li za das en los la bo ra to rios nor tea me ri ca nos,45 pe ro gran 
par te de la co mu ni dad cien tí fi ca cree que es tas lí neas no sa tis fa -
cen las ne ce si da des de la in ves ti ga ción, en par ti cu lar, por “su fal -
ta de di ver si dad ge né ti ca”.46 De ser cier to es to, el éxi to de los in -
ves ti ga do res en es te cam po obli ga ría a abrir el com pás pa ra que
el de re cho es ta dou ni den se no in cu rra en dis cri mi na cio nes con -
tra rias a la Cons ti tu ción.

La ce rra da po si ción del pre si den te Bush pro du jo en el pla no
in ter na cio nal una si tua ción pa ra dó ji ca. La ini cia ti va de Ale ma nia 
y Francia en el se no de la ONU pa ra la fir ma de una Con ven ción
que prohi bie ra la clo na ción iba por buen ca mi no; ca si po día afir -
mar se que con ta ba con el con sen so uná ni me de las na cio nes
miem bros del or ga nis mo, pe ro cuan do los Esta dos Uni dos y
Espa ña, con el apo yo de 35 paí ses más, pro pu sie ron ex ten der la
in ter dic ción a la te ra péu ti ca, las po si cio nes se di vi die ron; al gu -
nos pi die ron más tiem po pa ra adop tar su pos tu ra, otros plan tea -
ron la op ción de una mo ra to ria y los de más se di vi die ron en tre
quie nes apo ya ban el pro yec to ori gi nal y quie nes se ali nea ban con 
los nor tea me ri ca nos.

Una pro pues ta prohi bi cio nis ta pre sen ta da por Cos ta Ri ca con
mo ción de ur gen cia fue de rro ta da en 2003.

7. Fran cia

Ca si cin co años des pués del tér mi no pre vis to por las le yes de
bioé ti ca de 1994 pa ra su re vi sión, la Asam blea Na cio nal ex pi dió
las nor mas co rres pon dien tes. La ley man tu vo la prohi bi ción de la 
clo na ción hu ma na di ri gi da a la pro crea ción a la que con si de ra
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45 En un co mien zo se di jo que eran se ten ta. Se gún in for ma la Re vis ta Na tu -
re (Edi to rial de D. Ken nedy en el vo lu men 300 del 9 de ma yo de 2003), en
abril de es te año el NIH in di có en su in for me an te el Con gre so que so la men te
11 es ta ban dis po ni bles.

46 Ken nedy, D., “Stem Cells: Still he re, Still Wai ting”, Na tu re, 2003, v. 300, 
p. 865.
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cri men con tra la hu ma ni dad, y san cio na con lar gas pe nas de pri -
sión a quien in cu rra en él. Cie rra las puer tas a la crea ción de em -
brio nes pa ra in ves ti ga ción y ex pe ri men ta ción; sin em bar go, per -
mi te a los in ves ti ga do res ac tuar so bre cé lu las ma dres ob te ni das
de em brio nes do na dos que ha yan es ta do crio pre ser va dos más de
cin co años y no sean ob je to de un pro yec to pa ren tal, den tro de un
tér mi no pe ren to rio tam bién de cin co años.

8. Ita lia

La ley ita lia na de 2003 so bre pro crea ción mé di ca men te asis ti -
da, una de las más res tric ti vas de Eu ro pa, prohi be y san cio na pe -
nal men te to do pro ce so de clo na ción hu ma na; la prohi bi ción
abar ca igual men te la pro duc ción de em brio nes hu ma nos pa ra in -
ves ti ga ción o ex pe ri men ta ción (ar tícu los 15, 16 y 17).

9. Ja pón

Cien tí fi cos de la Uni ver si dad de Kio to anun cia ron que ha bían
crea do la pri me ra lí nea —en el Ja pón— de ES. Lo hi cie ron re mo -
vien do y cul ti van do cé lu las de em brio nes so bran tes do na dos, pa -
ra evi tar su se gu ra des truc ción y lue go de re ca bar el con sen ti -
mien to in for ma do. El 25 sep tiem bre de 2001 el go bier no ja po nés
ex pi dió las di rec ti vas acer ca de la ob ten ción y uso de cé lu las
tron ca les em brio na rias; per mi tió la in ves ti ga ción con es tas cé lu -
las siem pre y cuan do el pro yec to ob ten ga la apro ba ción de un co -
mi té del Mi nis te rio de Edu ca ción, cul tu ra, de por tes, cien cia y
tec no lo gía e in tro du jo una mo ra to ria pa ra los usos clí ni cos en es -
pe ra de los avan ces que ga ran ti cen apli ca cio nes se gu ras. Asimis -
mo, au to ri zó a la Uni ver si dad pa ra ven der las lí neas ce lu la res a
pre cio de cos to a in ves ti ga do res aca dé mi cos y co mer cia les ja po -
ne ses y ex tran je ros siem pre y cuan do ob ten gan la li cen cia res -
pec ti va; los so li ci tan tes ex tran je ros han en con tra do es co llos por -
que los pro ce di mien tos exi gi dos pa ra re ca bar el con sen ti mien to
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ne ce sa rio pa ra pro ce der a usar los em brio nes al ma ce na dos son
bas tan te ri gu ro sos.

La ley to ma me di das pa ra “evi tar que la in ves ti ga ción so bre
cé lu las tron ca les pue da de ri var ha cia la pro duc ción de ga me tos,
así co mo su trans fe ren cia pa ra pro du cir una gesta ción”.47

10. Rei no Uni do

La au to ri dad crea da por el Hu man fer ti li sa tion and em bryo -
logy Act, del 1o. de no viem bre de 1990 (HFEA), pa ra re gu lar y
su per vi sar las clí ni cas que ade lan tan pro gra mas de pro crea ción
hu ma na asis ti da y de in ves ti ga ción con em brio nes, pro pu so en
1998 in tro du cir al gu nas mo di fi ca cio nes a la ley pa ra per mi tir la
in ves ti ga ción con cé lu las ES con ob je ti vos te ra péu ti cos; só lo en
ene ro de 2001 la Cá ma ra de los Lo res vo tó la en mien da su ge ri da.
En mar zo de 2003, la mis ma cá ma ra par la men ta ria anu ló una sen -
ten cia ju di cial que ne ga ba la com pe ten cia de la HFEA pa ra re gu -
lar la in ves ti ga ción con em brio nes cló ni cos y ex pe dir las au to ri -
za cio nes co rres pon dien tes.

El Insti tu to Ros lin ob tu vo li cen cia por un año pa ra in ves ti gar
con cé lu las ma dre em brio na rias (ES) ob te ni das de una de las si -
guien tes fuen tes: a) de em brio nes crea dos pa ra la re pro duc ción
en pro gra mas de fer ti li za ción in vi tro (FIV) que han si do do na dos 
con tal pro pó si to; b) de em brio nes crea dos por es ti mu la ción de
óvu los do na dos pa ra di vi dir los co mo un em brión —aun que no
han si do fer ti li za dos— en un pro ce so co no ci do co mo par te no gé -
ne sis. La li cen cia in clu ye tam bién es te pro ce so y es la pri me ra de
su cla se en el Rei no Uni do; en cambio, no permite la obtención
de embriones humanos por transferencia nuclear.

To da lí nea ce lu lar ES que se de ri ve de la in ves ti ga ción au to ri -
za da de be rá ser de po si ta da en el ban co es pe cia li za do del mis mo
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47 Ma siá, J., “En Ja pón: vía me dia en la con tro ver sia so bre me di ci na re ge -
ne ra ti va”, en va rios au to res, Cé lu las tron ca les hu ma nas. Aspec tos cien tí fi cos,
éti cos y ju rí di cos, cit., no ta 41, p. 258.
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país pa ra ha cer po si ble su uso por otros in ves ti ga do res, pe ro no
po drá ser uti li za da aún pa ra tra ta mien tos clí ni cos.

En la mis ma se ma na en que se ce le bró es te en cuen tro en la
UNAM, la HFEA au to ri zó a la Uni ver si dad de New cast le la ob -
ten ción de em brio nes hu ma nos pa ra in ves ti gar con la fi na li dad de 
pro cu rar la cu ra ción de en fer me da des co mo el Alzhei mer y el
Par kin son48 me dian te el empleo de sus células troncales.

IV. BANCOS DE CÉLULAS MADRE

Ha ce al gu nos me ses, qui zá un po co más de do ce, ban cos de
Esta dos Uni dos en tra ron en con tac to con gi ne có lo gos y pa dres
co lom bia nos y lo gra ron que se de po si ta ran en Nor te amé ri ca cé -
lu las tron ca les ex traí das del cor dón um bi li cal de los be bés co -
lom bia nos. Este año tres ban cos na cio na les de es tas cé lu las anun -
cian al pú bli co sus ser vi cios.49

La pri me ra hi pó te sis, opi na mos, es con tra ria a nues tro or de na -
mien to pues no es tá per mi ti da la sa li da del país de la san gre y sus
com po nen tes o frac cio na dos,50 ma te ria les ge né ti cos, te ji dos y ór -
ga nos51 si no en cir cuns tan cias es ta ble ci das con pre ci sión en las
le yes co rres pondien tes.
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48 “¿En qué es tá la clo na ción?”, El Tiem po, Bo go tá, 15 de agos to de 2004,
pp. 3, 7 y 8.

49 Dos en Bo go tá y uno en Me de llín.
50 De cre to 1571 de 1993 ar ticu lo 8o.: prohí ba se la ex por ta ción de san gre

to tal o de sus com po nen tes y frac cio na dos. Úni ca men te por ra zo nes de gra ve
ca la mi dad pú bli ca o aten dien do mo ti vos de so li da ri dad in ter na cio nal, de jan do a 
sal vo la aten ción de las ne ce si da des na cio na les, el Mi nis te rio de Sa lud po drá
au to ri zar la ex por ta ción, en for ma oca sio nal, de san gre o sus com po nen tes con
fi nes ex clu si va men te te ra péu ti cos y sin áni mo de lu cro. 

51 De cre to 1546 de 1998 ar tícu lo 8o.: se prohí be la ex por ta ción de com po -
nen tes ana tó mi cos, ex cep to cuan do la en ti dad de le ga da ob ten ga un per mi so es -
pe cial pa ra tal efec to, el cual am pa ra rá el in ter cam bio de com po nen tes ana tó -
mi cos con ban cos y pro gra mas de tras plan tes de otros paí ses, con fi nes
ex clu si va men te te ra péu ti cos, siem pre y cuan do se pro ce da sin áni mo de lu cro.
El per mi so lo otor ga rá el Mi nis te rio de Sa lud a tra vés de la Di rec ción Ge ne ral
de De sa rro llo de Ser vi cios de Sa lud o la de pen den cia que ha ga sus ve ces.
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En cuan to a los ban cos que fun cio nan den tro del te rri to rio na -
cio nal, re sul ta in te re san te es tu diar va rios pun tos:

¿Qué nor mas los re gla men tan?, ¿a que llas pro mul ga das pa ra
los ban cos de san gre?, ¿a que llas di ri gi das a los ban cos de se men
y las uni da des de bio me di ci na re pro duc ti va?, ¿las de los ban cos
de te ji dos?

¿Qué cla se de con tra to se ce le bra con ta les ban cos? A ve ces se
le lla ma de pó si to, pe ro, ¿e so sig ni fi ca que se les pue de apli car la
dis ci pli na ci vil o co mer cial del de pó si to tra di cio nal? En oca sio nes
se le de no mi na con tra to de ob ten ción y pre ser va ción de cé lu las
ma dre del cor dón um bi li cal, ¿es su fi cien te es ta ti pi fi ca ción?, ¿es
ne go cio one ro so o gra tui to?, ¿quié nes son las par tes en ese con tra -
to?, ¿ac túan los pa dres co mo re pre sen tan tes le ga les del re cién na -
ci do?, ¿ac túan en nom bre e in te rés pro pio?, ¿en nom bre pro pio e
in te rés aje no? Estas dos úl ti mas pre gun tas co bran ma yor im por -
tan cia an te la po si bi li dad que otros fa mi lia res tu vie ran ne ce si dad y
fue ran com pa ti bles con las cé lu las de po si ta das. ¿Si el be bé mue re,
ten dría lu gar la pre sun ción de do na ción pa ra tras plan te?

Si tene mos en cuen ta que aun en aque llos paí ses en los que la
bio tec no lo gía es tá muy ade lan ta da, las te ra pias con cé lu las ma -
dre per ma ne cen en el cam po ex pe ri men tal, el de ber52 u obli ga -
ción53 de in for ma ción a car go de los ban cos de be rá ser va lo ra do
den tro de ni ve les de su ma exi gen cia pa ra evi tar el frau de. El
fun da men to de he cho de es ta obli ga ción es la asi me tría de co -
noci mien tos tí pi ca de las re la cio nes en tre los pro fe sio na les, en
es te ca so de la sa lud y al ta men te es pe cia li za dos, y los con su mi -
dores de bie nes y ser vi cios; la ba se ju rí di ca se lo ca li za en los
prin ci pios de equi dad y bue na fe que com pren de el de ber de co -
rrec ción, o en los de be res de coo pe ra ción de los con tra tan tes.54

El pro fe sio nal, por esen cia co no ce dor de su dis ci pli na, es tá
vin cu la do por la obli ga ción de in for mar a quien con él con tra ta
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52 Rop po, V., Il con trat to, Mi lán, Giuffrè, 2001, p. 177.
53 Te rré, F. et al., Les obli ga tions, Pa rís, Da lloz, p. 255; Vi ney, G. y Jour -

dain, P., ibi dem, Trai té de droit ci vil, 2a. ed., Pa rís, L. G. D. J., 1998, p. 412.
54 Vi ney, G. y Jour dain, P., ibi dem, p. 450.
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tan to du ran te la for ma ción del con tra to co mo du ran te su eje cu -
ción.55 A pro pó si to, los pro yec tos de ley que han bus ca do re gu lar
en Co lom bia la pro crea ción mé di ca men te asis ti da pre ten den exi -
gir que los con tra tos res pec ti vos se ce le bren por es cri to y que el
con sen ti mien to pa ra pro ce der a la ac tua ción mé di ca cons te de la
mis ma ma ne ra; en oca sio nes aquél se con fun de con el do cu men -
to; se ría ne ce sa rio to mar las cau te las su fi cien tes pa ra evi tar que la 
obli ga ción de in for ma ción se re suel va en un es té ril “for ma lis mo
in for ma ti vo” que en vez de fa ci li tar, di fi cul te la pro tec ción del
con tra tan te no ex per to por cuan to se en tien da cum pli da la obli ga -
ción co rres pon dien te por la me ra exis ten cia de la for ma es cri ta; la 
mis ma pre cau ción debería cobijar la costumbre de poner en
circulación a través de Internet los formularios contractuales y
las informaciones médicas vinculadas.

Una co rrien te muy ac tual sos tie ne que “de ci dir con ple no co -
no ci mien to de cau sa no sig ni fi ca so la men te ha cer lo de bi da men -
te in for ma do, si no tam bién dis po ner de tiem po pa ra re fle xio -
nar”.56 La le gis la ción fran ce sa es ta ble ce, pa ra cier tos con tra tos
en los que se es ti ma que la de ci sión de quie nes los ce le bran no
pue de ser pre ci pi ta da, me ca nis mos que tien den a im po ner les un
tiem po de re fle xión, por ejem plo, el ar tícu lo L. 312-10, apar ta -
do 2 del Có di go del Con su mi dor, se ña la sie te días en el ca so de
con tra tos de cré di to in mo bi lia rio. Una acep ta ción pre ma tu ra se -
ría ine fi caz.57

En re la cio nes de ne go cios co mo la que nos ocu pa ,pa re ce sa lu -
da ble pen sar en es ta vía pa ra evi tar la po si bi li dad de apro ve cha -
mien to de las con di cio nes emo cio na les que sue len acom pa ñar su -
ce sos co mo el na ci mien to de un ni ño y que son más pro fun das y
con fu sas si el be bé pre sen ta al gu na en fer me dad o mi nus va lía.58
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55 Ibi dem, p. 413.
56 Te rré, F. et al., op. cit., no ta 53, p. 266.
57 Idem.
58 Igual co sa po dría afir mar se pa ra el ofre ci mien to de los aná li sis ge né ti cos 

—no exi gi dos por ley— pa ra los neo na tos.
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Este con tra to es de trac to su ce si vo, de du ra ción in de ter mi na -
da; se gún en ten de mos la ta ri fa se pa ga pe rió di ca men te —anua li -
da des o men sua li da des—; la tec no lo gía avan za a bue na ve lo ci -
dad, de tal ma ne ra que la uti li dad de las cé lu las en ma nos de los
ban cos co rres pon dien tes pue de ir de más a me nos o vi ce ver sa du -
ran te la du ra ción del con tra to —qui zá tam bién su ca li dad—, es ta
si tua ción pe sa so bre la obli ga ción de in for ma ción pa ra ase gu rar
al con tra tan te no es pe cia li za do que el ne go cio ju rí di co se eje cu ta -
rá en for ma sa tis fac to ria.

¿Se rá tam bién obli ga ción de con se jo? Si así se de fi nie ra el
com pro mi so del pro fe sio nal se ría ma yor.

Si ob ser va mos que la ma yo ría de los be bés de cu yos cor do nes
pro vie nen las cé lu las es tá en bue nas con di cio nes de sa lud, la fi -
na li dad del con tra to es tá fuer te men te mar ca da por el alea, lo cual
nos obli ga a pre gun tar nos si el per so nal cien tí fi co se obli ga a in -
cre men tar las pro ba bi li da des de te ner a ma no las an he la das te ra -
pias. En el te rre no mé di co la pre gun ta vá li da se ría la si guien te:
¿en qué mo men to de be ins cri bir se el be bé en el pro to co lo de in -
ves ti ga ción?

El con tra to tie ne una fun ción eco nó mi ca so cial: se ob tie ne y
pre ser va al go con una fi na li dad es pe cí fi ca. Así, en el ca so de los
tras plan tes, la pri me ra ley que los re gu ló, la 09 de 1979, pre vió
que la ob ten ción, con ser va ción y uti li za ción de ór ga nos, te ji dos o 
lí qui dos or gá ni cos ten dría fi nes te ra péu ti cos o de in ves ti ga ción.
No du da mos en afir mar que las cé lu las ma dre del cor dón um bi li -
cal de los be bés se es tán de po si tan do pa ra con tar con una re ser va
que per mi ta la cu ra ción de en fer me da des —gra ves— si ellas lle -
ga ren a pre sen tar se en la vi da fu tu ra de los mismos.

Cree mos que el ofre ci mien to de los ban cos pue de ser am bi -
guo: los pro fe sio na les creen que sus obli ga cio nes se ago tan en la
cus to dia téc ni ca de las cé lu las; los pa dres, que abar can el tra ba jo
ne ce sa rio pa ra lo grar el éxi to en su apli ca ción te ra péu ti ca. Ve -
mos un in con ve nien te ma yor en es te pun to cuan do el ban co fun -
cio na ads cri to a una UBR que no ade lan ta pro gra mas de in ves ti -
ga ción con cé lu las ma dre ni so bre su apli ca ción clí ni ca.
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En el pun to an te rior, una de ci sión del le gis la dor ten dría que
so pe sar se con gran cau te la pa ra no im pul sar apli ca cio nes ries go -
sas o, cuan do me nos, ino cuas.

Por lo me nos pa ra mi si guen sien do más nu me ro sos los in te -
rro gan tes que las res pues tas y las so lu cio nes teó ri cas o prác ti cas;
es tas in ves ti ga cio nes, apor ta cio nes, nos per mi ti rán pro se guir el
diá lo go de mo crá ti co in dis pen sa ble pa ra lle gar a ellas.
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