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RESUMEN

a clonación humana es la técnica biotecnológica que reduce al hombre a

una condición de cosa o instrumento, como justificación de aquella se

suele alegar fundamentalmente la satisfacción del deseo paternal a parejas

estériles y el beneficio a la salud de personas que padecen de alguna

enfermedad grave; a la primera se la suele llamar clonación reproductiva y a la

segunda clonación terapéutica. Por lo que, al practicarse la clonación a nivel de

células embrionarias, resulta necesario determinar desde qué momento surge

la vida a fin de brindarle protección, teniéndose de ello que la vida se inicia con

la fecundación, empezando el hombre desde este momento su desarrollo

continuo.

A su vez, al originarse el clon humano con material genético de la especie

humana, el primero es un ser humano y con ello persona. Por ende, con las

prácticas clónicas en humanos se viola el derecho a la vida de los embriones

que son sometidos a tales prácticas, siendo la mal llamada clonación

terapéutica la que más seriamente lesiona tal derecho, pues en ésta una vez

producido el embrión se le elimina luego de haberse obtenido de él las células

madre, a diferencia de la también mal llamada clonación reproductiva, pues en

ésta al menos se permite el desarrollo del embrión, aunque ello no en todos los

casos, pues hay una selectividad previa para determinar que embriones ya

producidos merecen continuar en su desarrollo.

Así, sea cual fuere el tipo de clonación artificial que se trate, ésta viola el

derecho fundamental a la vida del clon humano, pues éste en cuanto ser

humano es persona y en tal condición merece el respeto irrestricto de todos

L
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sus derechos, sobretodo de aquel sin el cual los demás no se pueden gozar,

como es el derecho fundamental a la vida.

PALABRAS CLAVE: Clonación, clon humano, ser humano, persona, derecho

fundamental, derecho fundamental a la vida.
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ABSTRACT

uman cloning is the biotechnological technique that reduces man to a

status thing or instrument, as a justification of that claim is often

fundamentally paternalistic desire satisfaction infertile couples and the benefit to

the health of people with serious illness; the first is often called reproductive

cloning and therapeutic cloning second. So, to be performed at the cloning of

embryonic cells, it is necessary to determine at what point life comes to protect

him, taking from this that life begins with fertilization, starting with the man from

the moment their continuous development.

In turn, to originate the human clone genetic material of the human species, the

first is a human being and thus person. Therefore, to clone human practices

violate the right to life of embryos that are subjected to such practices, with the

so-called therapeutic cloning, the most seriously injured this right, because in it,

once the embryo is removed after it has been obtained stem cells, unlike the

also so-called reproductive cloning, since it at least allows the development of

the embryo, even if not in all cases, as there is selectivity in determining which

embryos after produced and deserve to continue in their development.

Thus, whatever the type of artificial cloning question, it violates the fundamental

right to life of the human clone, because it as a human being is a person and,

as such deserves the full respect of their rights, especially of that without which

others can not enjoy, as is the fundamental right to life.

KEY WORDS: cloning, human clone, human individual, person, fundamental right,

fundamental right to the life.

H

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 1

I. INTRODUCCIÓN

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 2

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.- ANTECEDENTES

La clonación es hoy una realidad, éste es nuestro punto de partida y si

bien hasta ahora sólo se han hecho públicos experimentos llevados a

cabo con animales, son varios los especialistas que ya advierten sobre

la clonación sin control de seres humanos1. En efecto, las múltiples

prácticas clónicas en animales2 nos sirven de base para llegar al tema

de la clonación humana, puesto que actualmente se han puesto en

marcha múltiples proyectos encaminados a clonar seres humanos,

sobretodo en Europa.

Por ello se afirma que la clonación humana no es un tema nuevo, ya que

ésta incluso era un viejo sueño de los defensores de la superioridad de

unas razas sobre otras, así como de la eugenesia, tal es el caso del

médico nazi Joseph Mengele a quien se le atribuye horrendos

experimentos con gemelos prisioneros en el campo de concentración de

Auschwitz en la búsqueda de un ser superior, habiéndose llegado a

determinar también que, mediante la manipulación de genes en

1 Entre ellos, el genetista peruano y miembro de la Academia Pontificia por la Vida, Dr. Anibal Escalante. Como se verá
más adelante.
2 Al respecto, hagamos un breve recuento de los experimentos llevados a cabo en materia de clonación en animales y que
han sido dados a conocer públicamente, en tal sentido, este breve viaje en el tiempo nos remonta al 27 de febrero del año
1997, fecha en al que el Instituto Roslin de Escocia anunció la reproducción exitosa de la oveja “Dolly” por un equipo de
científicos que encabezaba Ian Wilmut, en esta oportunidad los científicos tomaron un óvulo enucleado de una oveja
adulta y le colocaron el núcleo de la glándula mamaria de otra oveja y el resultado sorprendió al mundo entero; en julio de
1997 los mismos científicos que habían clonado a “Dolly” produjeron el cordero “Polly” el cual portaba genes humanos y
esto ya era un atrevimiento científico; prosiguiendo, en febrero del año 2002 un equipo investigador que había clonado a
una docena de ratones informó que todos los animales murieron, entre tanto, en la Universidad A&M de Texas un equipo
de científicos anunció que habían clonado a un gato doméstico y presentan un cachorro de dos meses de edad al que
bautizaron como “CC” (“Copy Cat”) y siglas de “copia al carbón”; a su vez, en agosto del año 2002 se da a conocer que
científicos estadounidenses habían clonado veinte terneros capaces de crear anticuerpos humanos y el 12 de agosto del
mismo año se informaba del nacimiento de “Pampita” una ternera clonada de la raza Jersey que nació en Argentina,
convirtiéndose así en el primer clon de una vaca hecho en este país sudamericano; luego, el 06 de agosto del año 2003,
nacía en Italia el primer caballo clonado del mundo, se trataba de una yegua a la que se le llamó “Prometea”; entre tanto el
13 de febrero del mismo año se daba a conocer el sacrificio de “Dolly” debido a una infección pulmonar que padecía la
oveja más famosa del mundo; prosiguiendo, el 13 de abril del año 2003 la empresa británica PPL Therapeutics anunció el
nacimiento de los primeros cinco cerdos transgénicos clonados del mundo; y el 14 de abril del año 2005 se anuncia en
Italia el nacimiento del segundo caballo clonado, al que se le bautizó con el peculiar nombre de “Pieraz-Cryozootech-
Stallion”; éstos son sólo una muestra de los casos más conocidos de clonación reproductiva en animales, ello sin contar a
la mona “Tetra” que fue clonada en Brasil; en términos más estrictos diremos que estos son los casos que se dieron a
conocer públicamente y que llamaron más la atención, lo cual implica que hayan habido otros casos de clonación en
animales que no llamaron mucho la atención y, también, de que hay infinidad de casos de clonación en animales que no
se han dado a conocer, un lector crítico (nunca faltan) nos dirá que nuestras afirmaciones son meras especulaciones, a lo
que le responderemos que no, esto no es mera especulación, esto es hacer uso de un mínimo criterio de razón.
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laboratorio, trató de producir 94 réplicas exactas o clones de Adolf

Hitler3.

Más recientemente, en el norteño país de Canadá, el trece de octubre

del año 1993 se presentó a la comunidad científica internacional el

primer experimento de clonación humana, experimento que estuvo a

cargo de los estadounidenses Jerry Hall y Robert Stillman, luego, con el

nacimiento de Dolly en 1997, se habló mucho sobre la clonación de

seres humanos y se especuló demasiado al respecto, sin embargo, sólo

un año después de tal acontecimiento Michael West, presidente de

Advanced Cell Technology anunció que su empresa obtuvo un embrión

humano clonado por transferencia del núcleo de células de piel humana

al óvulo de una vaca, en este caso el embrión se desarrolló durante

doce días antes de que se detenga el experimento4, lo cual nos lleva a

hacer una valoración sobre el momento a partir del cual se puede decir

que hay vida humana. Ya iniciado este siglo, en el año 2001, Panayiotis

Zavos en EE.UU. y Severino Antinori en Italia anunciaron su intención de

clonar a un ser humano, de ellos el que siguió adelante en su proyecto

fue el ginecólogo italiano, para quien la clonación es un derecho que no

se le puede negar a las parejas estériles, motivo por el cual fue vetado

en su país para realizar sus polémicos experimentos clónicos, veto al

que se han unido otros países del orbe; sin embargo, este científico

siguió en la búsqueda de países que admitan sus experimentos y tal

parece que lo consiguió en otras latitudes, pues en marzo del año 2002

la cadena de noticias EFE5 informaba sobre el anuncio de Antinori de

haber clonado a un ser humano, tal anuncio se dio a conocer en un

Congreso de Ingeniería Genética llevado a cabo en los Emiratos Árabes

Unidos cuando en su intervención Antinori dijo que “una mujer, entre las

miles de parejas estériles que participan en nuestro programa, espera un

niño”, luego tal científico manifestó que se trata de una paciente

residente en Dubai a la que se le había implantado un clon humano en

3 Más al respecto consúltese la nota de Pedro F. FRISNEDA. Cuando la ficción supera a la realidad, en “Tiempos del
Mundo”, jueves 05 de Septiembre de 2002. p. 46.
4 Más sobre Michael West y sus experimentos véase: Y ahora, los primeros clones humanos. En diario “El Comercio”.
Lima, viernes 13 de Julio de 2001. p. b6.
5 La noticia era difundida con el siguiente titular: “El polémico ginecólogo italiano Antinori asegura que ha clonado un ser
humano”.
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su útero hace ocho semanas (desde que se hizo el anuncio). Entretanto,

en abril del mismo año, los científicos de la sociedad Clonaid, vinculada

a la secta de los raelianos (cuya fama se la deben a sus anuncios de

clonación), anunciaban que habían implantado embriones humanos

clonados en úteros de mujeres, hasta entonces esta noticia bien pudo

tomarse como charlatanería, pero el 27 de diciembre de 2002 los

raelianos6, a través de su obispa y  a la vez presidenta de Clonaid,

Brigitte Boisellier, anunciaban el nacimiento de una niña que por el

momento llamaron “Eva” indicando el día y la hora exacta del

nacimiento, mas, por razones de seguridad, no dijeron el lugar del

nacimiento, sólo precisaron que fue “en algún lugar del mundo” y que

científicos independientes comprobarían la veracidad de la clonación, a

su vez, se dieron otros detalles adicionales, entre ellos, que la niña nació

por cesárea y pesó 3.2 kilogramos señalando que era una bebé

completamente sana y normal, añadiendo a ello que la niña (clonada) es

hija de una pareja de estadounidenses con problemas de infertilidad, en

aquella ocasión la presidenta de Clonaid manifestó que en la semana

próxima (a la que hizo su anuncio) nacería otro niño clonado en el norte

de Europa y que otros tres más lo harían a finales de enero o inicios de

febrero (de 2002) en Estados Unidos y Asia, afirmando que este último

bebé será de sexo femenino e “hija” de una pareja de lesbianas.

Boisellier agregó que, después de tales nacimientos, Clonaid haría otros

veinte nuevos implantes para comenzar a satisfacer “una lista de miles

de personas que han recurrido a nuestros servicios.”7 En aquella

multitudinaria rueda de prensa llevada a cabo en un hotel de Hollywood

Beach la doctora Boisellier anunció además que el costo aproximado por

cada clonación sería de ciento noventa y dos mil euros y que para cubrir

la demanda tenían previsto abrir clínicas en todo el mundo.

Recientemente científicos coreanos habían anunciado la clonación

6 Como referencia, téngase presente que los raelianos son una secta científico-religiosa, con sede en Québec – Canadá,
creada por el francés Claude Vorilhon (Rael) y afirman que los seres humanos fueron clonados por una raza extraterrestre
a partir de su propio ácido desoxirribonucléico (ADN), por ende, manifiestan que el origen de la especie humana se dio por
clonación.
7 Consúltese la noticia de la Agencia EFE con el título: CLONAID afirma, sin pruebas, que clonó al primer ser humano. [on
line]. (citado el 26 de diciembre de 2008; 01: 20 p.m.). Disponible en la World Wide Web: <http://www.
waste.ideal.es/clonacion-cronologia.htm#conceptos>
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exitosa de treinta embriones humanos, sin embargo no han probado su

experimento a la comunidad científica mundial.8

Como se ve, a nivel internacional la clonación humana ya se viene

dando, pero no obstante ello, muchos de tales experimentos clónicos no

se dan a conocer públicamente y esto ya lo advertía el genetista

peruano y miembro de la Academia Pontificia por la Vida, doctor Aníbal

Escalante, quien manifestaba que antes de que los científicos logren

desarrollar un clon humano “presentable” – del tipo de la oveja Dolly –

cientos de embriones con monstruosidades deberán ser desechados,

siendo que además es ya casi seguro que diversos laboratorios del

mundo hayan intentado sin éxito clonar individuos, “efectivamente falta

muy poco tiempo para que nazca un bebé de la especie homo sapiens

que sea una réplica clonada de otro.”9

Por ello, hablar de clonación humana es abordar un tema harto

complicado; éste genera cuestiones problemáticas para la ciencia,

religión, ética y el Derecho; con él se trasgreden las leyes de la

naturaleza y se pierde la individualidad genética de las personas, ya que

el clon comparte el mismo código genético del clonado y, a su vez, el

hombre se tomaría atribuciones que no le corresponden pues estaría

creando humanos, motivo por el cual algunos dicen que con la clonación

el hombre juega a ser Dios.

Asimismo, este tema nos lleva forzosamente a delimitar el momento

exacto a partir del cual se puede decir que hay vida; sobre el particular

algunos autores sostienen que ésta se inicia con la concepción10, etapa

posterior a la fecundación y previa a la anidación, señalan que en la

concepción el óvulo ya no es tal, pues ha sido fecundado y está

sufriendo grandes cambios, a este estado se le denomina ovocito

pronucleado11, luego de lo cual viene la singamia que es el intercambio

8 Al respecto véase la nota titulada: Primera Clonación Humana. Embriones humanos clonados en Corea del Sur. [on line].
(citado el 19 de julio de 2008; 03: 50 p.m.). Disponible en la World Wide Web: <http://www.aceb.org/pr_clonacion.htm>
9 Véase la nota: No es un juego. Genetista Escalante alerta sobre peligro de clonar humanos. En diario “OJO”. Lima,
miércoles 15 de Agosto de 2001, p. 09.
10 Así, VARSI RIOSPIGLIOSI, Enrique. Derecho Genético.  Cuarta edición. Lima: Editora jurídica GRIJLEY. 2001. pp. 94-
95.
11 Cfr. VARSI RIOSPIGLIOSI, Enrique. Derecho Genético, Op. Cit.  pp. 94-95.
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de información genética y la fusión de los dos pronúcleos de las células

germinales (espermatozoide y óvulo) generándose así un código

genético único; sin embargo, ello no ocurre en la clonación, ya que en el

primer caso la concepción es producto de una reproducción sexual, de

unión de dos gametos, en tanto que en el clonaje no hay tal unión, por

ello resulta importante determinar el momento a partir del cual se origina

la vida y otorgarle protección a tal derecho puesto que para llegar a un

clon, en los supuestos de la clonación llamada reproductiva,

previamente se tiene que seleccionar varias células somáticas y óvulos

a fin de enuclear a estos últimos y colocarles el núcleo de los primeros,

pero ello no asegura que todas estas fusiones garanticen la formación

exitosa de un clon, tal como sucedió en el caso de la oveja Dolly y como

lo manifestó el mismo Wilmut, a él el científico español José Antonio

Abrisqueta le pregunta ¿Cuántas tentativas han hecho para lograr esa

oveja?, a lo que Wilmut responde: “Es la primera vez que se hace el

experimento, pero para obtener a Dolly fueron precisas 277 fusiones de

ovocitos con células mamarias. Estos se cultivaron en laboratorio

durante seis días, tras los cuales se decidió que sólo 29 embriones eran

aptos para ser implantados. De esos, sólo uno, el de Dolly, resultó un

éxito.”12 Como se apreciará, hay un descarte de embriones para

determinar cuales de ellos son los que finalmente serán implantados en

el útero de la que los gestará, no se trata de que a un óvulo enucleado

se le coloca el núcleo de otra célula y este embrión, luego de

implantado, se desarrollará con éxito hasta llegar a nacer, pues hay una

selectividad previa lo cual implica una multiplicidad de fusiones

celulares, no una sola, entonces, si hay una selectividad, ello quiere

decir que hay un descarte de embriones y, al margen del momento en el

cual se inicia la vida, un embrión es ya un ser humano, en tal sentido, tal

descarte importa un “homicidio” embrionario.

Otro tema en el cual también se ve afectado el derecho a la vida del clon

está relacionado con la conocida “clonación terapéutica”, acaso más

12 Al respecto, puede consultarse la entrevista completa titulada: Wilmut contesta a los científicos españoles. [on line].
(citado el 23 de diciembre de 2008; 05: 26 p.m.). Disponible en la World Wide Web: <http://www.el-
mundo.es/documentos/clonacion/cronica/frankenstein23.html>
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lesiva al derecho a la vida que la clonación reproductiva y su selectividad

previa, pues en la primera, a diferencia de la segunda, el desarrollo del

embrión es truncado, nos explicamos, ya sea para la clonación

reproductiva o la terapéutica, en ambas se realiza la fusión de un óvulo

enucleado con el núcleo de una célula somática y como consecuencia

de ello se genera un embrión, ahora, mientras que en la clonación

reproductiva se deja que tal embrión se desarrolle, en la clonación

terapéutica sucede lo contrario, ya que en los primeros días de

formación del embrión se extraen de éste las células madre y con ello

condena a muerte a tal embrión, puesto que extraídas tales células, éste

ya no puede desarrollarse, no obstante, el aparente fin “altruista” del que

se le ha revestido a la clonación terapéutica ha originado que ésta tenga

aceptación legislativa en muchos países, en tanto que la clonación

reproductiva sí es prohibida completamente.

En efecto, en cuanto a la legislación comparada, varios países ya han

adoptado disposiciones  referente a la clonación humana, así por

ejemplo, en Alemania13 la Ley sobre Protección de Embriones de 13 de

Diciembre de 1990 señala que será sancionado con pena privativa de la

libertad de hasta cinco años quien artificialmente produzca que se

genere un embrión con información genética idéntica a la de otro feto,

embrión, ser humano o persona muerta; por su parte en Argentina14

mediante el decreto número 200/97, del siete de marzo de 1997, se

prohíbe la experiencia de clonación relacionados con seres humanos;

por su parte en Bélgica15, mediante una iniciativa de la Comisión de

Bioética de su Senado aprobada el 03 de Abril de 2003, se autoriza la

investigación sobre embriones humanos in vitro de menos de catorce

días, así como la clonación terapéutica, prohibiéndose completamente la

clonación reproductiva; a su vez, en el Código Penal de Colombia del 24

13 Consúltese <http://www.bionetonline.org/castellano/Content/sc_leg2.htm>. (citado el 16 de diciembre de 2008; 04: 30
p.m.).
14 Véase <http://www.elmundo.es/elmundosalud/2006/03/24/biociencia/1143205240.html>. (citado el 16 de diciembre de
2008; 04:45 p.m.).
15 Al respecto, GONZÁLES DE CANSINO, Emilssen. Utilización de células madre, realidades y perspectivas jurídicas. En
Células Troncales. Aspectos Científicos-Filosóficos y Jurídicos. Coordinadora Brena Sesma, Ingrid. México: Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Serie de Estudios Jurídicos, número 83, 2005,
p. 122.
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de Julio de 2000 en su artículo 133º se prohíbe la clonación humana y la

reprime con prisión de dos a seis años16; de igual manera, en Estados

Unidos también se encuentra prohibida la clonación humana mediante el

acta de trece de febrero de 200317; continuando, en Finlandia la Ley de

Investigación Médica de 1999 prohíbe la clonación reproductiva, pero

autoriza la clonación terapéutica de embriones que resten de

tratamientos de fecundación legal18; asimismo, en Francia se prohíbe

tanto la clonación reproductiva como la terapéutica19; mientras que,

contrariamente a ello, en Israel se permite la clonación de embriones

humanos, toda vez que no se considera persona al embrión no

implantado20; por su parte en Reino Unido se ha establecido como lícita

la clonación de embriones humanos con fines terapéuticos o de

investigación21; finalmente, Japón mediante una ley aprobada en Junio

de 2001 prohíbe la clonación de seres humanos e impone penas de

hasta diez años de prisión a los responsables de acciones que impliquen

algún tipo de clonación humana22.

Por su parte, nuestro ordenamiento jurídico no presenta un marco

regulador íntegro sobre la clonación humana, pues sólo contamos con

cuatro artículos en nuestra legislación, dos específicos y dos que se

aplicarían por extensión, vayamos a los específicos, el artículo 7º de la

Ley General de Salud precisa que se prohíbe la fecundación de óvulos

humanos con fines distintos a la procreación, así como la clonación de

seres humanos, entretanto el artículo 324º del Código Penal a la letra

establece lo siguiente: “toda persona que haga uso de cualquier técnica

16 Sobre el particular, GONZÁLES DE CANSINO, Emilssen. Utilización de células madre, realidades y perspectivas
jurídicas, Op. Cit., p. 111.
17 Véase PONCE DEL CASTILLO, Aída María. Algunas consideraciones en torno a la clonación de seres humanos, En
Revista del Instituto de Documentación e Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad
Panamericana, Nº 29. Distrito Federal – México: Universidad Panamericana, 2003. p. 154.
18 Consúltese <http://www.bionetonline.org/castellano/Content/sc_leg2.htm>. (citado el 16 de diciembre de 2008;  05: 10
p.m.).
19 Cfr. PONCE DEL CASTILLO, Aída María. Algunas consideraciones en torno a la clonación de seres humanos, Op. Cit.,
p. 155.
20 Al respecto,  LA BARREDA SOLÓRZANO, Luis de. Los Derechos Humanos y la clonación humana. En Clonación
Humana. Coordinador Cano Valle, Fernando. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, Serie Estudios Jurídicos, número 39, 2003, p. 152.
21 Véase <http://www.bionetonline.org/castellano/Content/sc_leg2.htm>. (citado el 16 de diciembre de 2008; 05: 30 p.m.).
22 Consúltese SARUWATARI ZAVALA, Garbiñe. Aspectos jurídicos a considerar con respecto a la clonación humana.
Marco regulatorio internacional y nacional. En Revista de Investigaciones Jurídicas, Escuela Libre de Derecho. Año 27, Nº
27, México, 2003. p. 482.
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de manipulación genética con la finalidad de clonar seres humanos, será

reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis ni mayor de

ocho años e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 4 y 8.” Ahora

vayamos a los que se aplicarían por extensión y tenemos al artículo 1º

del Código de los Niños y Adolescentes el cual señala que se garantiza

la vida del concebido, protegiéndolo de experimentos o manipulaciones

genéticas contrarias a su integridad o a su desarrollo físico y mental;

entretanto, el primer artículo de nuestra Carta Magna señala que la

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin

supremo de la sociedad y del Estado.

En tal sentido, nuestra legislación al respecto es, sobretodo, prohibitiva

de la clonación, así lo dice la Ley General de Salud respaldada por el

Código Penal, entonces, de esto tenemos que en nuestro país la

clonación humana es un delito, al igual que delito es el secuestro,

homicidio, apropiación ilícita y otros, pero ello no impide que estos

últimos se produzcan, pues homicidio, secuestro, robo y otros, se

cometen día a día, entonces no debemos limitarnos a regular la

clonación sólo desde el aspecto prohibitivo y apuntemos a desarrollar un

marco regulatorio más completo que no sólo prohíba, sino que también

establezca garantías y derechos, esto es, derechos del clon.

De otro lado, a nivel doctrinario ya se ha venido desarrollando una vasta

producción bibliográfica sobre el tema propuesto y si bien algunos

autores respecto a los problemas que plantean los avances

biotecnológicos ven en ellos meros asuntos de argumentación y

problemas de falacias23 lo cierto es que, sin que aquello sea falso, ello

no siempre es así, ya que temas como la clonación no se resuelven con

técnicas de argumentación ni con premisas, inferencias y conclusiones,

pues en asuntos tan serios como el clonaje humano no caben las

distracciones argumentativas.

Dicho esto, pasemos ahora a realizar una breve aproximación al tema

de la clonación a luz de lo ya desarrollado hasta ahora. Conforme al

23 Así, ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. Bioética, Derecho y Argumentación. Colección Pensamiento Jurídico
Contemporáneo, Nº 01. Bogotá: Palestra Editores-Editorial Témis. 2004. pp. 09-13.
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Diccionario de la Lengua Española, clon24 es “el conjunto de células u

organismos genéticamente idénticos, originado por reproducción asexual

a partir de una única célula  u organismo o por división artificial de

estados embrionarios iniciales.”25 Por su parte, la investigadora Elena

GARCIA DE GUINEA refiere que “el término clon viene del griego brote y es

utilizado para calificar a cualquier organismo descendiente engendrado

asexualmente (sin fecundación) y cuya información genética procede de

un solo progenitor, no de la combinación de los genes del padre y de la

madre, por lo que viene a ser una copia exacta de su original

biológico.”26 Y si ello es así, entonces la clonación resulta ser el

procedimiento científico para obtener uno o varios individuos a partir de

una célula somática o de un núcleo de otro óvulo, de tal modo que los

clones sean idénticos o casi idénticos a su original,27 en efecto, mediante

la clonación se fusionan un óvulo enucleado con el núcleo de otra célula

somática de la persona a ser clonada, por célula somática se entiende la

célula de cualquier parte del cuerpo de ésta, el producto de tal fusión

resulta ser una célula que deviene en un embrión el cual posteriormente

es implantado en el útero de una mujer que lo gestará hasta su

nacimiento, en tal sentido, al extraerse el núcleo del óvulo, con aquel

también se va la carga genética de éste, esto es, su ADN, de modo tal

que no habrá fusión de material genético para originar uno único e

irrepetible para el nuevo ser, puesto que tal material genético ya viene

fusionado en el núcleo de la célula somática, por ende, este nuevo ser

tendrá la misma carga genética de la persona clonada (aquella que dio

la célula somática), privándosele así de tener un código genético distinto

24 Término éste que proviene de la palabra griega Klon, que a su vez significa retoño, rama o brote, entendido
científicamente la denominación de clon corresponde al conjunto de individuos que descienden de otro por vía vegetativa
o asexual; como ya decíamos inicialmente el clon no es algo nuevo y, según refieren los científicos –postura de la que nos
alejamos por cuestiones religiosas-, “la clonación existe en la naturaleza paralelamente a la reproducción por la vía sexual.
En el origen de la evolución la reproducción se hacía asexuadamente, de modo que los descendientes de los seres
microscópicos con los que se inicia la vida, eran idénticos a sus padres. Biológicamente, pues, nuestros orígenes fueron
clones. Los biólogos afirman que la reproducción sexual empieza posteriormente, o sea, hace unos mil millones de años.”
Consúltese: Retoño, Rama o Brote. En “TIEMPOS DEL MUNDO.” Jueves 05 de Septiembre de 2002. p. 44.
25 Véase REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española, Vigésimo segunda edición. Tercer Tomo.
Madrid: Mateu Cromo Artes Gráficas S.A., 2001. p. 386.
26 Citada por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho y Manipulación Genética. Lima: Fondo de Desarrollo Editorial de la
Universidad de Lima, 1996. p. 65.
27 Al respecto, véase La clonación humana ¿cómo deben responder el Derecho y la Ética a la posible aparición de clones
humanos?. En LEGAL EXPRESS, Publicación Mensual de Gaceta Jurídica. Año 3, Nº 25, Enero de 2003. Lima: Gaceta
Jurídica Editores. p. 3.
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a todos, por ende, una individualidad propia, ya que cuando nazca el

clon, éste será casi una copia del clonado.

La doctrina también reconoce una clonación natural y una artificial, con

la primera no hay problema, pues es producida por la propia naturaleza

y se da cuando la célula se divide, por el proceso de fisión,

proporcionando a la nueva célula los elementos metabólicos y

fisiológicos necesarios para permitirle su individualidad e

independencia,28 este es el caso de los gemelos univitelinos y se forman

cuando el cigoto se divide y da lugar a otro cigoto que posee el mismo

genotipo, refiriendo el profesor VARSI ROSPIGLIOSI que éste es un hecho

jurídico involuntario y lícito realizado de manera espontánea y natural en

la etapa de la fecundación.29 En cuanto a la clonación artificial, la cual

nos ocupa, ésta ya deja de ser un hecho espontáneo e involuntario para

producirse por la voluntad del hombre a fin de dar origen a un nuevo ser

idéntico a otro, en este caso, como ya lo referimos anteriormente, la

formación del clon se realiza extracorpóreamente y el embrión una vez

formado recién se coloca en el útero de la mujer que lo gestará,

pudiendo ser el embrión genéticamente ajeno a ésta o no, en el primer

caso cuando sólo es la portadora del embrión, en tanto que en el

segundo supuesto se puede dar el caso que la portadora haya cedido

también la célula somática, al margen de ello esta clonación es

calificada como un hecho jurídico voluntario e ilícito realizado mediante

manipulación genética, clarificándose que en tanto hecho humano, no es

un acto jurídico pues su fin es ilícito al dañar los derechos del ser

humano.30 A ello el profesor ANDORNO agrega que “generar en forma

deliberada ‘copias’ de niños con la misma información genética no sólo

es totalmente innecesario, sino que constituye una forma grosera de

instrumentalización de la persona humana. En efecto, sabemos desde

Kant que todo individuo debe ser tratado como un fin en sí, y nunca

como un simple medio para satisfacer intereses de terceros.”31

28 Tomado de VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho Genético, Op. Cit. p. 281.
29 Ibíd. p. 282.
30 Ibíd. p. 283.
31 Véase ANDORNO, Roberto. Clonación humana: hacia una prohibición a nivel mundial. En LEGAL EXPRESS,
Publicación Mensual de Gaceta Jurídica. Año 3, Nº 25, Enero de 2003. Lima: Gaceta Jurídica Editores. p. 5.
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Ahora, la clonación reproductiva32 y terapéutica33, a las que en líneas

precedentes hacíamos referencia, se encuentran dentro de la clonación

artificial. Frente a ellas los autores son claros al manifestar que no cabe

distingo entre ambas34, no debiéndose llevar a la práctica ninguna de

ellas, ni siquiera la llamada terapéutica, siendo al respecto bastante

claro el profesor VARSI ROSPIGLIOSI al manifestar que “técnicamente es

innegable que esta forma de clonación facilita la investigación de nuevas

terapias. Podrían obtenerse células, tejidos y por qué no, órganos. Pero

¿es ético y lícito? Acaso no hay medios alternativos para la obtención de

células madre (cordón umbilical o fetos abortados). Los embriones

clonados se convierten en piezas de recambio, en repuestos, fabricados

a medida del cliente-paciente para alargar su esperanza de vida. Ya no

son un fin en sí mismos sino un medio para otros, lo que desconoce el

principio de que el hombre no es manipulable para fin alguno, ni siquiera

para fines terapéuticos por más beneficiosos que éstos sean.”35 No se

puede decir que como en el caso de la clonación “terapéutica” no se

coloca el embrión en el útero de la mujer, por tanto no merece mayor

protección, ya que ética y jurídicamente esta singular apreciación carece

32 Debe tenerse en cuenta que para engendrar un bebé clónico los médicos utilizarían la misma técnica que Ian Wilmut y
su equipo del Instituto Roslin utilizaron para obtener a la oveja Dolly, a este proceso se le califica como un proceso muy
arriesgado y para ello los doctores someten a unas cuarenta mujeres voluntarias a un tratamiento de estimulación ovárica,
de modo tal que se obtengan unos cuatrocientos óvulos, seguidamente los científicos extraen las células de la persona a
ser clonada, por ejemplo, de la piel, luego de lo cual el núcleo de cada óvulo es extraído, para posteriormente el óvulo sin
núcleo (por ende, sin ADN) ser fusionado con el núcleo de la célula somática mediante una descarga eléctrica. Algunas de
las células recién “fabricadas” se dividen para formar un embrión, de ello se tiene que con frecuencia los embriones no se
implantan con éxito, por eso se colocan varios en el útero de una mujer, así se calcula que se necesitan unas cincuenta
madres de alquiler para garantizar una decena de embarazos, sin embargo la mayoría no prosperará, pues la inmensa
mayoría de los fetos no sobrevive. Al respecto se puede encontrar una explicación muy ilustrativa de este procedimiento
en la página web del CEADE, [on line]. (consultado el 25 de diciembre de 2008; 07: 31 p.m.). Disponible en la World Wide
Web: <http://www.ceade.cl.html>.
33 Conviene tener presente que el aparente buen fin que persigue este tipo de clonación ha llevado a que no sólo algunas
legislaciones la permitan, sino que también a animado a algunos científicos a practicarla, Así en el año dos mil uno ya se
anunciaba que el científico Michael West pensaba clonar humanos para “fabricar” tejidos vivos de transplante, aquel, que
a su vez es el presidente ejecutivo del Advanced Cell Technology, ya había empezado a preparar discretamente su
controvertido experimento desde septiembre del año dos mil cuando publicó avisos clasificados en los periódicos
solicitando mujeres como donantes de óvulos; aquel manifestó que su compañía ya tenía los óvulos en su poder y que
usaría una técnica similar a la usada para producir a la oveja Dolly, para crear diminutos embriones humanos que serían
gemelos genéticos de una persona viva. Al respecto, consúltese: Y ahora, los primeros clones humanos. Art. Cit. p. b6.
34 Así, Fermin Rolando SCHRAUMM para quien no existe diferencia entre clonación humana reproductiva y clonación
terapéutica, no entendiendo por qué se permite la segunda y se prohíbe la primera, no obstante cabe advertir que este
autor llega a conclusiones con las que discrepamos y que por ahora no viene al caso señalarlas. Cfr. SCHRAUMM, Fermin
Rolando. Perspectivas sanitarias prometedoras del clonaje humano.  En Acta Bioethica. Continuación de Cuadernos del
Programa Regional de Bioética OPS/OMS. Año IX – Nº 1 – 2003. Santiago de Chile. p. 102.
35 Véase VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Clonar para curar, acerca de la legitimación jurídica de la clonación no
reproductiva. En LEGAL EXPRESS, Publicación Mensual de Gaceta Jurídica. Año 1, Nº 03, Marzo de 2001. Lima: Gaceta
Jurídica Editores, p. 9.
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de contenido pues la categoría de embrión, y como tal sujeto de

derecho, no depende del uso que se le dé al mismo, sino del hecho

biojurídico que ha surgido como ser humano, por lo tanto digno de

protección.36 Contrariamente a ello, hay autores que manejan

argumentos sustancialmente diferentes en cuanto la permisibilidad de la

clonación terapéutica, pues sostienen que ésta sí se debe permitir, para

ello afirman que se debe diferenciar el clon creado con fines

reproductivos del que es creado con fines terapéuticos, agregando que

los derechos humanos deben extender su protección al primero, no así

al segundo, entre estos autores tenemos a HERNANDEZ LICONA el cual

literalmente concluye manifestando que “al embrión humano creado con

fines reproductivos, deben concedérsele plenamente la titularidad de los

derechos humanos, como si fuera una persona nacida. Pero, tratándose

del embrión humano creado con fines terapéuticos, los derechos

humanos no deben extender su protección a ese organismo de la misma

forma que el creado con fines reproductivos, sino que debe otorgarle

una salvaguarda adecuada al fin para el que fueron producidos.”37 Y

mientras esta discusión se mantiene ya hay voces que alertan la práctica

clandestina de la clonación en América Latina.38

Dicho lo antes expuesto, conviene ahora precisar que de la investigación

a desarrollar a nivel local no se han encontrado tesis que traten el tema

con la rigurosidad que la abordamos, ya que muchas veces más se

habla de los aspectos netamente científicos de la clonación que de la

repercusión jurídica de ésta; sin embargo, a nivel nacional es de resaltar

la tesis desarrollada por el doctor Enrique VARSI ROSPIGLIOSI en la Unidad

de Post Grado en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos y que lleva por título “Clonación: La manipulación genética frente

36 Tal es la opinión acertada del profesor Enrique VARSI, para mayor detalle, consúltese VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique.
Clonar para curar, acerca de la legitimación jurídica de la clonación no reproductiva, Op. Cit. p. 9.
37 Véase HERNANDEZ LICONA, Juan Manuel. Clonación humana. Diversas apreciaciones y propuestas de regulación.
[on line]. (citado el 23 de diciembre de 2008; 08: 40 p.m.). Disponible en la World Wide Web:
<www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/193818/464887/file/clonacion%20humana.pdf>.
38 Al respecto conviene tener en cuenta lo manifestado por la Jefa del Departamento Legal de Salud de la Escuela Pública
de Boston, Dra. Rosario Isasi, quien no descarta la posibilidad de que científicos de otros continentes hayan trasladado
sus experimentos hasta Latinoamérica; en tal sentido la referida especialista ha manifestando lo siguiente: “no me
extrañaría que los estén llevando a cabo en silencio, con el fin de evitar publicidad y para que no sean prohibidos a través
de legislaciones.” Consúltese: Sin agenda en América Latina, publicado en “Tiempos del Mundo”. Jueves 05 de
Septiembre de 2002. p. 45.
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al Derecho”, en ella el referido jurista hace un estudio detallado de la

clonación desde el aspecto científico jurídico, armonizando a la

perfección ambas aristas y en ella nos ilustra con múltiples casos reales

y literatura complementaria los problemas y retos que le impone la

clonación al Derecho; en cuanto al tema en concreto, desarrolla la

clonación y los derechos comprometidos en ella, tales como el derecho

a la vida, a conocer nuestro origen biológico, a ser procreado y a nacer

dentro de una familia, a la individualidad biológica, a la integridad

psicosomática, a la dignidad, a la identidad, a la identidad personal, a la

identidad sexual, a la identidad genética, a la libertad, a la igualdad, a

procrear y el derecho a la salud; defendiendo en todo momento la vida

humana, así como el respeto a su dignidad, la unidad de la familia, la

individualidad biogenética de la persona, la diversidad del género

humano y la libertad39, además es de resaltar que para el citado autor el

clon tiene, desde su formación, la misma naturaleza jurídica del

concebido, por ello, se entiende, le asisten todos los derechos tal y como

si fuera fruto de una unión de gametos, en tal sentido, si el clon tiene la

misma condición que una persona cualquiera, así también le asiste los

mismos derechos que a ésta. De igual manera, considera que se debe

establecer un marco jurídico que regule lo que son las técnicas de

reproducción humana asistida y que, a su vez, al margen de sancionar a

la clonación establezca cuales van a ser las relaciones jurídicas que

deben velar por los derechos de esos seres nacidos por manipulación

genética, señala que si bien la clonación es un delito, con el producto del

crimen no tendríamos que ser parametrados y decir que como no hubo

concepción no hay ser humano, para ello se debe interpretar de una

manera extensiva y amplia la norma.

De este modo, en nuestro país40, más allá del maestro VARSI no hay otro

autor o autores que analicen el tema en serio desde el aspecto jurídico.

39 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Clonación: La Manipulación Genética frente al Derecho. Universidad Nacional Mayor de
San Marcos. Lima: Unidad de Post Grado en Derecho. 1996.
40 Al respecto también es bueno precisar que a nivel internacional sí se ha abordado el tema de la clonación con el debido
rigor científico jurídico, de tales autores destaca un eminente jurista y médico español como es el doctor Carlos María
ROMEO CASABONA, director de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano, institución académica que
edita la “Revista de Derecho y Genoma Humano”, acaso la más importante publicación a nivel mundial sobre los aspectos
ético-jurídicos relativos a los avances biotecnológicos.
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Quedan así expuestos de manera sucinta los ejes temáticos sobre los

que girarán nuestra investigación; pero no esperaremos desarrollarla

para dejar sentada, desde ya, nuestra postura de defensa irrestricta del

derecho fundamental a la vida del clon humano, derecho del cual todos

somos sujetos pasivos.41 Ésta será pues la base sobre la que

desarrollaremos nuestro discurso argumentativo a fin de responder al

problema planteado, baste por ahora lo antes precisado.42

1.2.- JUSTIFICACIÓN

Como se sabe, el Derecho siempre está orientado a regular las

relaciones interpersonales en la sociedad, cuidando de que aquellas se

desarrollen en un marco de justicia y armonía (deseo casi utópico, pero

no imposible); para hacerlo se requiere de constantes estudios que

brinden soluciones efectivas a problemas concretos, existentes y por

venir; en tal sentido, con el presente trabajo se adelantarán respuestas a

preguntas que por ahora sólo se quedan en su formulación sin una

respuesta satisfactoria y con fundamento ajena a toda subjetividad.

Así, la inminencia de que se produzca la clonación en seres humanos

nos obliga a adoptar una postura seria frente a tal suceso, pues mucho

se dice y habla al respecto desde hace ya un buen tiempo y ello

constituye una seria advertencia para estar preparados ante este gran

desafío que se le presenta al Derecho. Realizar esta investigación no es

un trabajo ocioso, tampoco futurista, antes bien es realista y consciente

de la época que le ha tocado vivir; somos bastante críticos del letargo en

41 Recordemos aquí lo sostenido por el maestro BIDART CAMPOS respecto al problema del sujeto pasivo de los derechos
humanos cuando afirmaba que “si no hay sujeto pasivo que deba cumplir una obligación frente al sujeto activo titular de
los derechos, éste no puede demandar ninguna prestación a nadie. Y entonces cabe decir, en lenguaje vulgar, que esos
derechos no son tales, o que si acaso lo son, carecen de sentido y efectividad, porque su goce y ejercicio no es
abastecido con ninguna prestación de persona alguna determinada. En otros términos, harto simples, los derechos
humanos no se agotan en alguna capacidad del titular sino que –por ser precisamente derechos- se tienen en relación de
alteridad frente a otro u otros, que son los sujetos pasivos cargados con una obligación, un deber, un débito, que es la
prestación cuyo cumplimiento da satisfacción al derecho del sujeto activo.” En BIDART CAMPOS, Germán J. Teoría
General de los Derechos Humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Serie G: Estudios Doctrinales, Nº 120. Ciudad de México: Talleres Gráficos de Impresos Chávez, S.A. de C.V..
1993. p. 7.
42 Es importante resaltar que en esta parte del Proyecto sólo se ha hecho referencia a los conceptos o definiciones que
son necesarios para el tema de investigación, por ello no se ha abundado ni se abundará en teorías y términos cuyo
desarrollo resultaría ocioso, al ser “definiciones obvias, de importancia mas bien implícita”. En tal sentido, véase: RAMOS
NUÑEZ, Carlos Augusto. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento. Cuarta Edición. Lima: Gaceta
Jurídica Editores. 2007. p. 33.
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que cae nuestro Derecho cuando se le pone a éste frente a la clonación,

aquel sólo se ha conformado con prohibirla y cree que con eso es

suficiente, como si suficiente fuera tipificar al robo para evitar que éste

se produzca; pero si bien en el robo (tómese este delito como ejemplo

ilustrativo, ya que se puede hablar de cualquier otro) el objeto sobre el

que recae el ilícito es el patrimonio, en la clonación el objeto material

sobre el que recae el ilícito, dependiendo de la técnica utilizada, lo

constituirán óvulos, células somáticas, embriones, personas o

cadáveres; y, continuando, si en el delito de robo el sujeto pasivo puede

ser cualquier persona (natural o jurídica) en la clonación lo será el ser

humano y la humanidad43; con ello se ve la seriedad del tema que

abordamos y es precisamente esta seriedad la que le da la relevancia e

importancia debida a este trabajo, puesto que a través de él buscaremos

plantear propuestas de lege ferenda en base al estudio sustancial

(doctrinario) que realizaremos y a la revisión integral de la legislación a

nivel mundial, propuestas que no se limitarán a la prohibición de la

clonación, sino también a establecer todo un marco referencial en torno

al estatus jurídico del clon y su derecho fundamental a la vida, pues no

basta con decir que a éste le asiste los mismos derechos que cualquier

otra persona nacida de la unión de los gametos de sus padres, no,

tenemos que dar los más sólidos fundamentos para considerarlo como

persona y determinar desde qué momento este clon será objeto de

protección a fin de evitar un masivo genocidio embrionario de vidas

humanas porque un embrión, en cuanto tal, ya es vida humana, la

misma que, como sabemos, existe y merece ser protegida desde la

concepción.

El Derecho, como regulador de la sociedad que es, siempre se preocupa

por el respeto de los derechos de sus miembros, de tales derechos

merece destacada protección el derecho fundamental a la vida, sin el

43 Así lo entendía, con acertado criterio, el doctor Enrique VARSI ROSPIGLIOSI en la cuarta edición de su obra Derecho
Genético, la cual fuera publicada en el año dos mil uno y que antecediera a la Ley Nº 27636 publicada el dieciséis de
enero del año dos mil dos la cual establecía como delito toda conducta tendiente a clonar seres humanos y cuya
tipificación es casi una reproducción exacta de la propuesta legislativa planteada por el profesor VARSI en su obra antes
referida, para comprobar ello los invitamos a consultar VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho Genético, Op. Cit. pp.
383-385.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 17

cual no se podría ejercer otros, y es precisamente este derecho el que

se vería seriamente afectado en quienes serían “víctimas” de las

prácticas clónicas, sobretodo en la mal llamada “terapéutica”, ya que en

este tipo de clonación no interesa generar un ser (pleno de vida) para

respetarlo y permitir que éste se desarrolle, sino para utilizarlo como

medio para obtener otros beneficios a favor de otro ser ya desarrollado;

así las cosas, en ambos casos hay vida, independientemente de que

quien la posea esté en un grado de desarrollo mayor respecto del otro,

por lo tanto ambas merecen ser respetadas y no sacrificar una en

beneficio de otra y de eso el Derecho, nuestro Derecho, parece no darse

cuenta.

Lo expuesto rebasa el ámbito individual del clon para trascender a un

interés social, porque a la sociedad le interesa tener miembros cuyos

derechos estén garantizados y no se vean vulnerados; entonces, queda

claro así la utilidad de la presente tesis para nuestro Derecho, la

sociedad y, por qué no, la humanidad, para nuestro Derecho porque lo

sacaremos del letargo y lo prepararemos para que una vez producida la

clonación humana ésta no lo sorprenda y deje de brindar protección a

quienes más lo necesiten, al margen de su origen; a la sociedad porque

el clon, luego de nacido, formará parte de ella y así como todos los

miembros de ésta tienen claramente establecidos sus derechos y

obligaciones, este nuevo miembro, que es el clon, también debe

tenerlos, es más, podemos decir que la sociedad tiene interés no sólo

desde el momento en que el clon (en tanto ser humano) ha nacido, sino

desde mucho antes, esto es, desde el momento en que se está

constituyendo genéticamente hasta el instante mismo de su nacimiento,

siendo, por ejemplo, una muestra clara de este interés social el

problema de los abortos; ahora, a la humanidad este modesto trabajo le

resultará de utilidad porque el tema de la clonación es un “problema” que

no conoce fronteras en tanto con él se afecta la dignidad del ser humano

y más allá de ello porque el género humano siempre será afectado

cuando se manipule el material genético de uno de sus miembros para

causes ajenos a los establecidos por la naturaleza, la clonación es uno
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de esos cauces, capaz de sacrificar el más preciado derecho del

hombre: su vida.

2.- PROBLEMA
ENUNCIADO: ¿Cuál es el fundamento para que al clon humano le
asista el derecho fundamental a la vida?

3.- HIPÓTESIS

ENUNCIADO: En tanto ser humano y, por ende, sujeto activo de

derechos y poseedor de dignidad, al clon humano le corresponden

los mismos derechos fundamentales que a cualquier persona, entre

ellos el derecho a la vida, el cual le asiste indistintamente del tipo

de clonación que le ha dado origen, puesto que ningún derecho

fundamental se debe a la voluntad del hombre.

4.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
4.1.- MATERIAL DE ESTUDIO

La investigación se ha realizado tomando como material todos los

estudios realizados en torno al problema planteado y el aspecto central

del mismo, esto es, el establecimiento del derecho fundamental a la vida

del clon humano, así como todos los institutos jurídicos comprometidos.

A su vez, como Población tenemos que ésta está enmarcada en los

estudios doctrinarios realizados al respecto tanto a nivel nacional y en el

marco del Derecho Comparado, advirtiendo los postulados serios que se

dan tendientes al tratamiento jurídico de la clonación humana

reproductiva, así como también las propuestas que se brindan en la

jurisprudencia (comparada) y la ley. En tanto que como Muestra se ha

estudiado al detalle la solución que se ha dado respecto al

establecimiento del derecho fundamental a la vida del clon humano en

nuestro país, a nivel legislativo y doctrinario. Y en esta misma línea

también se ha orientado nuestro estudio a nivel de Derecho Comparado.
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4.2.- MÉTODOS Y TÉCNICAS

4.2.1.- MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Entendido etimológicamente como el camino o vía para conseguir una

meta o fin, el método, o métodos, utilizados en el presente trabajo están

supeditados a la naturaleza del mismo, esto es, un trabajo dogmático,

siendo, por ende, el método dogmático el método por excelencia que se

ha utilizado en el desarrollo de esta investigación, no obstante, también

resultaron útiles otros métodos que, acompañando al Dogmático, se

indican a continuación:

4.2.1.1.- El Método Dogmático.- Como ya se ha indicado, el presente

trabajo no se enmarca en aspectos experimentales o de campo,

está más bien dirigido a resolver el problema concibiéndolo a éste

desde una perspectiva estrictamente formalista, desechando así

todo elemento fáctico o real que se relacione con la institución en

estudio, en este caso, la figura de la clonación humana

reproductiva y los derechos fundamentales que le corresponden al

clon, así como otras instituciones que a raíz de ello se ven

involucradas, en tal sentido, no se ha analizado la determinación

del derecho fundamental a la vida del clon en aspectos

cuantitativos expresados en el número de casos en los cuales se

haya presentado un problema respecto al respeto de tal derecho en

determinado distrito judicial –pues evidentemente porque estos

casos aún no se dan, lo que no significa que no se darán- o de

encuestas a determinada población sobre el particular, no, lo que

se ha realizado en el presente trabajo es demostrar

doctrinariamente que el derecho fundamental a la vida en los casos

de clonación merece un respeto irrestricto y ello, claro está, no se

logra con encuestas sino con el estudio dogmático del tema, con

las distintas implicancias que él trae consigo, a la luz del Derecho

Genético, la Bioética y la Teoría General de los Derechos

Fundamentales; por ende, se ha visualizado el problema sólo a la

luz de las fuentes formales, habiendo enmarcando nuestro

horizonte a las instituciones en las cuales está inscrito el problema,
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para lo cual se ha recurrido a doctrina nacional y extranjera, el

Derecho Comparado, así como a la jurisprudencia.

4.2.1.2.- El Método Exegético.- Bien se pudo haber utilizado el método

hermenéutico a fin de realizar la interpretación de la normatividad

existente respecto al tema de la clonación, sin embargo se prefirió

el exegético al ser éste más específico constituyéndose como el

estudio lineal de las normas tal como éstas aparecen dispuestas en

el texto legislativo44, en tal sentido, este método nos ayudó a

encontrar el objetivo y fin de las normas contenidas en el Código de

los Niños y Adolescentes, la Ley General de Salud y el Código

Penal. A su vez, empleando este método se ha llevado a cabo un

estudio legislativo a escala mundial de toda la legislación sobre

clonación que existe a nivel de Derecho Comparado a efectos de

determinar si en ella los legisladores no sólo se han conformado

con prohibir la clonación y nada más.

4.2.1.3.- Método Deductivo.- Mediante este método se plantearon los

temas más generales hasta llegar a los más concretos y

específicos del problema, lo cual nos ayudó a tener una visión

amplia del tema de estudio, logrando ubicar a éste dentro de un

contexto jurídico dogmático determinado, partiendo para ello del

estudio, en términos generales, del proceso de clonaje humano

reproductivo y de la Teoría de los Derechos Fundamentales, para

llegar luego a la determinación jurídica del derecho fundamental a

la vida del clon, al margen del tipo de clonación del cual éste se

haya originado.

4.2.1.4.- Método Inductivo.- Inversamente al sentido del método

anterior, por el presente método primero se presentaron los

aspectos más específicos del sistema o tema de estudio hasta

llegar a los aspectos más generales del mismo, de este modo, junto

con el anterior, se logró un equilibrio en el desarrollo metodológico

del presente trabajo.

44 Vid. RAMOS NUÑEZ, Carlos Augusto. Cómo hacer una tesis de Derecho y no envejecer en el intento, Op. Cit. p. 109.
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4.2.1.5.- El Método Histórico.- Señala el profesor RAMOS NUÑEZ que a

través de este método se construye un seguimiento de la evolución

y las fases que ha experimentado una institución jurídica en un

lapso de tiempo determinado45, siendo ello así el presente método

nos ayudó a estudiar el desarrollo y tratamiento de la institución (ya

se le podría llamar así) o figura de la clonación humana

reproductiva en tres facetas: la evolución que ha tenido su práctica

hasta llegar al clonaje humano desde las prácticas clónicas que

inicialmente hicieron zoólogos como el alemán Hans Spemann para

llegar a los recientes anuncios de clonación de humanos; a su vez,

la segunda faceta fue la evolución del tratamiento dogmático-

doctrinario que se le ha dado a la clonación humana reproductiva y

paralelamente a ello se vio la tercera faceta que estuvo orientada al

estudio de la evolución legislativa del tema de la clonación, tanto en

legislaciones internas como aquellas que constituyen legislación en

Derecho Internacional Público, esto es, los Tratados o Convenios,

sacando a relieve en todo momento aciertos y desaciertos que ha

tenido el tratamiento legislativo de la clonación humana.

4.2.1.6.- Método Estructural.- También conocido como Método

Analítico, con este método se estudió el fenómeno jurídico

contenido en nuestro problema descomponiéndolo en sus

elementos componentes con el objeto de, a partir de ello, explicar

su razón de ser y así brindar una solución válida al mismo, ya que

no se puede dar una solución acertada al problema mientras no se

conozca bien aquello que se quiere resolver.

4.2.1.7.- Método Sintético.- El presente método consiste en la

integración mental de las partes, elementos o nexos esenciales del

fenómeno jurídico objeto de estudio, es la otra cara de la medalla

del método analítico, recordándose al respecto que el análisis y la

síntesis vienen a ser dos facetas de un mismo proceso racional,

siendo esto así, este método nos ayudó a estudiar en conjunto

todas las instituciones comprometidas en nuestro problema, en

45 Ibíd. p. 132.
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tanto que a través del Método Analítico, las mismas instituciones

fueron estudiadas en su individualidad, esto es, cada una de ellas

en cuanto tales.

4.2.2.- TÉCNICAS

Atendiendo a la naturaleza de la presente investigación, esto es,

dogmática, como técnica de recolección de datos sólo se utilizó el

siguiente:

4.2.2.1.- Fichaje.- No obstante ser una técnica que muchas veces sólo

es utilizada porque así lo exige el profesor del curso de

Metodología de la Investigación Científica, esta técnica es muy

útil ya que nos permite ubicar con suma facilidad las fuentes que

nos sirven para desarrollar nuestro trabajo de investigación, así

los pocos minutos que nos tomaría elaborar una ficha nos

ahorraría largas horas tratando de ubicar el texto del cual

tomamos una idea. En tal sentido y atendiendo a su utilidad esta

técnica la hemos utilizado para recolectar y registrar toda la

información que nos ha resultado útil ya sea tomada de fuentes

bibliográficas, hemerográficas, internet y otras, para lo cual se

utilizaron Fichas de Registro: bibliográficas y hemerográficas,

así como Fichas de Investigación: Fichas Textuales, de

Resumen, de Comentario y Combinadas o Mixtas.

5.- DISEÑO DE EXPERIENCIA

Para un mejor desarrollo del presente trabajo, fue necesario recolectar

información de la Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de

la Universidad Nacional de Trujillo, así como de la Hemeroteca de la misma

Casa Superior de Estudios; asimismo se obtuvo información de las Bibliotecas

de las Facultades de Derecho de la Universidad de Lima y de la Universidad

Nacional Mayor de San Marcos. Luego de agotadas estas fuentes de

información, se obtuvo un importantísimo material bibliográfico de las

Bibliotecas particulares de destacados juristas nacionales, a la par que se
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aprovechó el material bibliográfico y hemerográfico recopilado por el autor a lo

largo de toda su vida universitaria y seleccionada en compendios temáticos.

De la misma manera, se consiguió información de Internet mediante una

búsqueda sistematizada por páginas especializadas tales como Bibliojurídica,

la Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad de Valdivia (Chile) o el web site

de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la

Universidad de Deusto, a cargo del Prof. Dr. Carlos Maria Romeo Casabona.

6.- LIMITACIONES CONFRONTADAS

Ninguna.
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II.- MARCO TEÓRICO
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CAPÍTULO PRIMERO

ASPECTOS GENERALES DE LA
CLONACIÓN HUMANA
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I.- UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE CLONACIÓN
HUMANA

Sobre la clonación humana se han vertido varias nociones -así como sobre su

producto- de entre las que destacamos aquellas expresadas por reconocidos

juristas que se han avocado a su estudio, así para LACADENA por clon se

entiende “un grupo de organismos de idéntica constitución genética que

proceden de un único individuo mediante multiplicación asexual, siendo a su

vez iguales a él”46, por su parte JAN RYN manifiesta que “la clonación consiste

en la reproducción asexual y agamética, tendiente a la producción de

individuos biológicamente idénticos al individuo adulto, del cual provienen las

células con el material genéticamente codificado”47, SAMBRIZZI nos dice que la

clonación es “un procedimiento de reproducción realizado sin que intervenga la

unión de células sexuales, mediante el cual se obtiene un ser que es

46 Vid. LACADENA CALERO, Juan Ramón. “La clonación: Aspectos científicos y éticos”. p. 276. Citado por ROMEO
CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus consecuencias? El paradigma de la clonación”.
Op. Cit. p. 22.
47 Cfr. JAN RYN, Zdzislaw. “La clonación humana: Aspectos psicológicos y antropológicos”. En Cuadernos de
Bioética. Volumen XI. Nº 43, 3ª-4ª, Julio-Diciembre de 2000. Tórculo Artes Gráficas S.A.L., Santiago de Compostela
– España. p. 330.
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genéticamente homogéneo a otro”48, en otra obra el mismo autor nos da una

noción más completa al manifestar que “la clonación es un procedimiento de

reproducción realizado sin que intervenga la unión de células sexuales,

mediante el cual se obtiene un ser que es genéticamente homogéneo a otro.

Se dice que la reproducción es asexual, debido a que en ella no intervienen

para la formación del embrión un óvulo y un espermatozoide, o sea, dos células

sexuales, una del varón y la otra de la mujer, sino únicamente –aparte del óvulo

al que previamente se le quitó el núcleo- una célula que posee el mismo código

genético de la persona de la cual se obtuvo, en la cual ya se encuentran

conjugados los 46 cromosomas que contienen las células humanas no

sexuales. Dicha célula puede provenir de la misma mujer que proporcionó el

óvulo (cuyo núcleo poseía 23 cromosomas) o de cualquier otra persona, sea

mujer o varón.”49; en una concepción un poco más crítica GROSS nos dice que

“la clonación constituye un procedimiento basado en la utilización de la ciencia

y de los adelantos tecnológicos, ya experimentado en el mundo animal, que

referido a la especie humana plantea gravísimos problemas éticos y jurídicos y,

en cuanto puede afectar la dignidad y la esencia misma del concepto de

persona humana, es capaz de constituir una violación a los derechos de la

misma.”50; esta noción nos pone ya frente al rechazo que ha generado la

clonación humana en la comunidad internacional motivando una “repugnancia

natural”51 en la generalidad de las personas, tal actitud se basa en que la

replicación de un ser humano mediante clonación alteraría radicalmente la

48 Así, SAMBRIZZI, Eduardo. “La procreación asistida y la manipulación del embrión humano”. Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. S.A. p. 197.
49 Véase, SAMBRIZZI, Eduardo. “La filiación en la procreación asistida”. El Derecho. Buenos Aires. 2004. p. 191.
50 Cfr. GROS ESPIELL, Héctor. “Ética, Bioética y Derecho”. Editorial Temis. Bogotá. 2005. p. 127.
51 Vid. SAMBRIZZI, Eduardo. “La procreación asistida y la manipulación del embrión humano”. Abeledo-Perrot.
Buenos Aires. S.A. p. 201.
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misma definición que se tiene del ser humano al producirse por primera vez en

el mundo un ser humano a partir de un solo progenitor, siendo además vista

como una perturbación muy particular ya que supone la producción de una

persona a la carta, significando así una pérdida potencial de la individualidad,

simbolizando la búsqueda sin límites por parte del científico del dominio sobre

la naturaleza por causa del conocimiento, del poder y del lucro52; esta técnica

tiende a remecer al género humano desde una de sus bases, su individualidad,

ya que con ella se generan seres humanos genéticamente idénticos53, con lo

cual la irrepetibilidad del hombre no sería más que una característica histórica

de éste de tiempos en los cuales se dejaba a la naturaleza cumplir son su

función y el hombre no interfería en ella, motivo por el cual no le falta razón a

ANDORNO cuando manifiesta que “si la persona es lo que no puede repetirse

dos veces, no hay atentado más grave contra su identidad que el de crear

deliberadamente otro ser idéntico. Es lo que se llama clonación”54; es decir,

aquí tenemos no a dos progenitores, hombre y mujer, quienes en expresión del

amor y la pasión que se tienen procrean a un hijo el cual comparte la carga

genética de aquellos, dando lugar a una única e irrepetible; no, aquí sólo hay

una persona (la clonada) quien le transfiere la totalidad de su carga genética al

clon, es tal como lo señala MORA “la clonación es el procedimiento de

producción de clones, de forma espontánea o provocada. Por clon se entiende

un grupo de organismos de idéntica constitución genética, que proceden de un

único individuo, mediante multiplicación asexual, siendo a su vez (los clones)

52 Tal es la postura, que compartimos, de ANNAS, George. En “Scientific discoveries and cloning: Challengues for
public policy”; citado por SAMBRIZZI, Eduardo. “La procreación asistida y la manipulación del embrión humano”.
Abeledo-Perrot. Buenos Aires. S.A. p. 201.
53 No obstante hay quienes manifiestan que la identidad genética no sería al ciento por ciento, pues si bien lo que se
copia en la clonación es el código genético nuclear de la célula somática, sin embargo, hay otro código que se
queda en el óvulo al que se inyecta aquella, nos referimos al que se encuentra en la mitocondria citoplasmática.
54 Cfr. ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Tecnos. Madrid. 1998. p.129.
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igual a él (el clonado)”55; como se ve, al clon humano se le priva de sus

derechos desde su origen, en principio, no se le da el beneficio de la lotería56

de la naturaleza en cuanto a su constitución genética, ya que él no será un ser

original sino una copia de su clonado, para decirlo junto con JONAS: “al producto

de la clonación se le ha robado de antemano la libertad, que sólo puede

prosperar bajo la protección de la ignorancia. Robar premeditadamente esta

libertad a un futuro ser humano es un crimen inexplicable, que no puede ser

cometido ni una sola vez”57.

55 Vid. MORA MATEO, José Enrique. “La clonación de mamíferos y en seres humanos: Aproximación jurídica”. En
Cuadernos de Bioética. Volumen X. Nº 39 - 3ª, Julio-Septiembre de 1999. Tórculo Artes Gráficas S.A.L., Santiago de
Compostela – España. p. 495.
56 Sobre la lotería genética véase BELLVER CAPELLA, Vicente. “Consideraciones filosófico jurídicas en torno a la
clonación para la reproducción humana”. En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 10, Enero-Junio de 1999.
Editorial Comares, S.L. Bilbao-España. p. 56.
57 JONAS, Hans. “Técnica, Medicina y Ética”. p. 121. Citado por ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la
investigación y a sus consecuencias? El paradigma de la clonación”. Op. Cit. pp. 32-33.
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II.- CLASES DE CLONACIÓN HUMANA

La clonación humana no es única, pues a ella la podemos clasificar de acuerdo

a su forma de producción. De este modo, siguiendo al profesor VARSI58,

tenemos:

2.1.- CLONACIÓN HUMANA NATURAL

Ésta se produce por la espontaneidad de la naturaleza. “Se da cuando una

célula se divide (se fisiona), formando 2 ó más embriones. Es el caso de los

gemelos univitelinos”59. Aquí no hay intervención de la voluntad humana.

2.2.- CLONACIÓN HUMANA ARTIFICIAL

Este tipo de clonación no es espontánea, sino deliberadamente provocada por

el hombre. Aquí la fecundación se efectúa de manera asistida, extracorpórea y

atípicamente, llegando a engendrar asexualmente a un nuevo ser cuya

principal característica es poseer el mismo código genético que su progenitor60;

58 Véase, VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. 4ª Edic. GRIJLEY. Lima. 2001. pp. 281-283.
59 Vid. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op Cit. p. 121.
60 Vid. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op Cit. p. 122. Este último término (progenitor) lo tomamos
con cautela, pues tal no es propiamente la condición del clon respecto del clonado.
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además, se dice la clonación artificial no es un acto jurídico pues su fin es ilícito

al dañar los derechos del ser humano61.

A este tipo de clonación se la suele dividir en dos clases, las llamadas así

clonación reproductiva y clonación “terapéutica”62, las cuales desarrollaremos a

continuación63.

2.2.1.- Clonación Humana “Reproductiva”

Por clonación humana reproductiva se entiende aquella en la cual se le permite

al embrión clónico, formado por la fusión del óvulo enucleado y la célula

somática de la persona que es clonada, que continúe con su desarrollo hasta

llegar al nacimiento del clon; esto implica un profundo rechazo por el temor a

las consecuencias que su práctica puede generar y porque importa un

verdadero desafío a la naturaleza, puesto que con ello se logra la “regresión”

biológica del núcleo de una célula (la somática) ya diferenciada64 a una

situación de indiferenciación propia y exclusiva de las células reproductivas y

de algunas embrionarias65, “es decir que, de acuerdo con esta experiencia, ese

núcleo había sido capaz de desarrollarse en un óvulo hasta dar origen a un

61 Ibidem. p. 283.
62 Podemos advertir ya de antemano que aquí la situación no es pacífica en cuanto a las denominaciones referidas,
así, para muestra, Manuel de Santiago manifiesta: “algunos distinguen entre ‘clonación reproductiva’ y ‘no-
reproductiva’. Subyace en el fondo el interés genuinamente pacífico de que la clonación sea legal, no tanto de cara
a la reproducción, cuanto por interés de disponer de embriones clónicos que permitan investigar sobre células
totipotentes, o sobre individuos idénticos…” Ver DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación desde una
perspectiva personalista”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XI. Nº 43, 3ª-4ª, Julio-Diciembre de 2000. Tórculo
Artes Gráficas S.A.L., Santiago de Compostela – España. p. 307.
63 No obstante, también se suele agregar como clonación reproductiva a la técnica conocida paraclonación,
consistente en la transferencia de núcleos de células embrionarias de individuos nonotaos; así como a la
gemelación artificial la cual se refiere a la participación provocada o intencional de embriones. En este sentido,
ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho, responsabilidad jurídica y mecanismos de control”. Editorial
Astrea. Buenos Aires. 2003. pp. 118-119.
64 Por célula diferenciada se entiende aquella célula ya especializada y que cumple una función específica de
acuerdo al tejido del cual forma parte, así tenemos a las células óseas, hepáticas, nerviosas, etc.
65 Así nos lo refiere ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho, responsabilidad jurídica y mecanismos
de control”. Op. Cit. p. 115.
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nuevo ser completo”66. En cuanto a este tipo de clonación, ilustrativos nos

resultan los argumentos a favor y en contra de la misma que nos señala ROMEO

CASABONA, así en cuanto a los argumentos a favor nos dice que “el derecho o

libertad de reproducción abarcaría todas sus formas incluidas las vinculadas

con las técnicas de reproducción asistida, por consiguiente, también la

clonación. Partiendo de este derecho, la clonación podría reportar algunos

beneficios: como remedio para resolver las consecuencias de la infertilidad de

algunas personas; con el fin de evitar los riesgos de transmitir al descendiente

una enfermedad hereditaria grave; para hacer posible la clonación de un ser

con especial significación para los solicitantes, como un hijo fallecido u otro ser

querido; con el fin de poder replicar individuos deseados por su talento,

carácter u otras cualidades físicas o espirituales.”67 No obstante, en cuanto a

este último aspecto, es bueno tener presente que una idéntica constitución

genética no dará lugar a una persona con el mismo comportamiento,

personalidad, temperamento o carácter que el clonado68, puesto que ello sería

despreciar otros factores de fundamental importancia en el desarrollo de una

persona, tales como el medio ambiente, la familia y la sociedad. De otro lado,

en cuanto a los argumentos en contra, el referido autor señala que con la

clonación “se violaría el derecho a una identidad única, a ser diferente de los

demás, o el derecho a la ignorancia sobre el futuro vital de cada individuo, el

cual debe quedar abierto. En concreto la clonación podría dar lugar a daños

diversos: la mera técnica implicaría riesgos para el propio ser clonado (sic: en

66 Vid. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho, responsabilidad jurídica y mecanismos de control”.
Op. Cit. p. 115.
67 Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho, responsabilidad jurídica y mecanismos de control”. Op.
Cit. p. 116.
68 En tal sentido, MONGE TALAVERA, Luz. “Clonación de embriones humanos”. En Legal Express, publicación
mensual de Gaceta Jurídica. Año 1, Nº 06, Junio de 2001. Gaceta Jurídica Editores. Lima. p. 9.
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propiedad debería decir para el propio clon o ser clónico), como

malformaciones, enfermedades y taras, y tal vez el aborto; produciría efectos

psicológicos adversos en la persona nacida por clonación; reduciría el valor de

los individuos y disminuiría el respeto por la vida humana; podría dar lugar a

intereses comerciales no compatibles con lo humano; podría ser utilizada por

gobiernos u otros grupos para finalidades inmorales y explotadoras, como la

generación de individuos en serie con ciertas características

preseleccionadas.”69 Con similar criterio, el magistrado francés BYK nos dice

que mediante la clonación reproductiva el clon puede aparecer en el mundo

como un gemelo verdadero del clonado, puede ser también una réplica

rejuvenecida de su autor que se encontrará de frente al que era físicamente

varios años anteriores “puede ser en fin, una resurrección bajo la forma de un

renacimiento de sí mismo.”70

Esta clonación corre el riesgo de ser vista y utilizada desde una perspectiva

utilitarista y de instrumentalización, puesto que se podrían crear clones para

que le sean útil al clonador o a una determinada ordenación social y

tendríamos con ello que el mundo imaginario de Huxley cobraría realismo, en

efecto, desde una perspectiva utilitarista siempre habrían argumentos para

sostener la licitud de la clonación reproductiva, piénsese nada más en la

creación de clones humanos adaptados para los trabajos que de ordinario

suelen producir rechazo o insatisfacción y los clones de manera libre lo realicen

y que dicha labor les produzca satisfacción, precisamente este el mundo de

69 Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho, responsabilidad jurídica y mecanismos de control”. Op.
Cit. p. 117.
70 Consúltese, BYK, Christian. “El clon, lo humano y el Derecho”.  En Jurisprudencia Argentina. Nº 6218, Noviembre
de 2000. Buenos Aires. p. 2.
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Huxley en el cual cada uno de los grupos en que se divide la sociedad siente

repulsa por las tareas en que se desempeñan los demás71.

En resumen, por clonación humana reproductiva se debe entender aquella en

la que se generan “copias” de personas preexistentes, teniendo así clon y

clonado la misma constitución genética, lo cual, reiteramos, no garantiza que

también compartan la misma constitución psíquica.

2.2.2.- Clonación Humana “Terapéutica”

Para los propósitos de la presente investigación, particular tratamiento merece

este tipo de clonación por lo ambiguo de su denominación que generalmente

conlleva al error, originando, mediante el engaño, su aceptación en la

comunidad internacional y una muestra clara de ello es que a nivel mundial hay

un rechazo unánime a la clonación reproductiva, sin embargo se vacila en

prohibir la clonación “terapéutica”.

Esta clonación importa la creación de embriones clónicos como fuentes de

órganos o tejidos para su transplante en caso de enfermedad de la persona de

quien proviene el genoma replicado72, es decir, aquí, mediante el mismo

procedimiento que se sigue en la clonación reproductiva, se crea un embrión73

71 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “Consideraciones filosófico jurídicas en torno a la clonación para la reproducción
humana”. Op. Cit. pp. 49-50.
72 Así, ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus consecuencias? El paradigma de
la clonación”. Op. Cit. p. 36.
73 En detalle el proceso es el siguiente: “usando la técnica de la clonación se obtiene un embrión mediante la
introducción del núcleo de la célula de una persona donanate (previsiblemente un enfermo necesitado de un
transplante) en un óvulo sin fecundar al que previamente le fue extraído su núcleo. Debidamente estimulado,
comienza el desarrollo de este embrión que va aumentando su número de células hasta que, aproximadamente
desde los siete días desde su fecundación, se distingue una zona externa denominada trofoblasto –que, si el
embrión llegara a implantarse en un útero, daría lugar a la placenta- y una “masa celular interna” que, de continuar
con el desarrollo embrionario, daría lugar a los tejidos del nuevo individuo. En esta fase de desarrollo el embrión
recibe el nombre de blastocito. En este momento se toman algunas células de la masa interna y se cultivan por
separado. Este cultivo celular puede conservarse dividiéndose permanentemente en condiciones de laboratorio.” En
SOUTULLO, Daniel. “Clonación humana no reproductiva: utilización de embriones para la obtención de tejidos para
transplantes”. En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 12, Enero-Junio de 2000. Editorial Comares, S.L.
Bilbao-España. p. 214.
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a fin de que de él se extraigan las células troncales de las cuales se obtendrán

tejidos de repuesto para el clonado, del cual se entiende se ha extraído la

célula somática; no obstante, en palabras de SOUTULLO “se trata de una técnica

que puede tener una gran importancia por sus potencialidades para el

tratamiento de algunas enfermedades graves y por la posibilidad efectiva de

ponerla en práctica a corto plazo”74. En este punto conviene hacer presente

que el objetivo de la clonación “terapéutica” es obtener las células madre

(también conocidas como, estaminales, troncales, stem cells), al respecto

MAYANI nos explica que la noción de una célula madre debe ser entendida en

términos funcionales, ya que éstas no poseen características morfológicas que

permitan diferenciarse del resto de las células del tejido a que pertenecen, por

ello a las células troncales se las ha definido como células no diferenciadas con

una alta capacidad de autorenovación pudiendo dar origen a una o más células

especializadas con funciones específicas en el organismo75; a su vez, este tipo

particularísimo de células se suelen dividir en tres tipos: totipotentes,

pluripotentes y multipotentes; en cuanto a las primeras el mismo MAYANI nos las

detalla del siguiente modo: “a lo largo del desarrollo de los mamíferos se

generan diversos tipos de células troncales. El huevo fertilizado, o cigoto, es

una célula troncal totipotencial capaz de producir todos los tipos celulares de un

animal, incluyendo a las células que no formarán parte del embrión. Hasta el

estadio de mórula (8 células), cada célula es idéntica a las otras; todas son

células troncales totipotentes”76, es decir, cada una de estas células

74 Véase SOUTULLO, Daniel. “Clonación humana no reproductiva: utilización de embriones para la obtención de
tejidos para transplantes”. Op. Cit. p. 214.
75 Cfr. MAYANI, Héctor. “Las células troncales somáticas: Biología y relevancia clínica”. En Células Troncales,
aspectos jurídico-filosóficos. Ingrid Brena Sesma, Coordinadora. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 83, México, D. F. 2005. p. 3
76 Véase MAYANI, Héctor. “Las células troncales somáticas: Biología y relevancia clínica”. p. 4.
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independientemente o separadas darían lugar al desarrollo de un embrión y la

posterior formación de un individuo completo; en cuanto a las células troncales

pluripotentes, como bien lo explica MARTNEZ, éstas son capaces de

autorenovarse y de producir todo tipo de célula o tejido del cuerpo, a excepción

de membranas y tejidos extraembrionarios necesarios para el proceso de

gestación (no producen la placenta), por lo que, a diferencia de las totipotentes,

no pueden generar a un ser humano77; ahora, en cuanto al tercer tipo de

células troncales, esto es, las multipotentes, éstas son células que se

desarrollan a partir de la décima división celular, teniendo menor versatilidad

para diferenciarse, siendo aptas para reproducir sólo algunos tipos de células y,

por consiguiente, tejidos del cuerpo78, estas células también es posible

encontrarlas en los adultos y sus fuentes son, según OSTROSKY, la médula

ósea, la sangre, el ojo, el cerebro, el músculo esquelético, la pulpa dental, el

hígado, la piel y el páncreas79. Como se ve, conforme el embrión avanza en su

desarrollo las células van reduciendo su capacidad de diferenciarse; por ello,

en la mal llamada clonación “terapéutica” se extraen las células troncales en los

primeros estadios de vida del embrión, puesto que se prefiere que sean “toti” a

“pluri” o “multi” potentes, sin embargo con tal extracción el embrión muere80 y

77 En MARTINEZ, Stella Maris. “Derecho a la vida Vs. Derecho a una determinada calidad humana. Reflexiones sobre
la clonación humana”. Citada por HERNÁNDEZ LICONA, Juan Manuel. 2008. Clonación humana. Diversas
apreciaciones y propuestas de regulación. [on line]. (consultado el 23 de diciembre; 08: 40 p.m.). p. 22. Disponible
en la World Wide Web:
<www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/193818/464887/file/clonacion%20humana.pdf>.
78 Véase CANTÚ, José María. “El respeto a la vida: diagnóstico prenatal, aborto eugenésico y clonación terapéutica.
Citado por HERNÁNDEZ LICONA, Juan Manuel. 2008. Clonación humana. Diversas apreciaciones y propuestas de
regulación. Op. Cit. p. 22
79 Consúltese OSTROSKY, Patricia. “El cultivo de las células embrionarias para fines de investigación”. En: Clonación
Humana. Fernando Cano Valle, Coordinador. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 39, México, D. F. 2003. p. 65.
80 Así, LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y terapéutica”. En Cuadernos de Bioética.
Volumen XI. Nº 43, 3ª-4ª, Julio-Diciembre de 2000. Tórculo Artes Gráficas S.A.L., Santiago de Compostela –
España. p. 343. En igual sentido, LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “El respeto al embrión humano y la Ley 14/2006 vigente
en España de reproducción asistida”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XVIII. Nº 64, 3ª, Septiembre-Diciembre de
2007. Compobell. C., Murcia – España. p. 354.
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con ello se pone de relieve la controversia sobre el inicio de la vida del ser

humano, puesto que si vida hay desde la fecundación y el embrión es posterior

a este estado, no importa la forma de su origen, en tal sentido, aquí se estaría

eliminando vidas no importando los argumentos a favor de esta técnica, cuando

se pinta a la clonación reproductiva como la mala y a la “terapéutica” como la

buena, así por ejemplo tenemos la infeliz expresión de SOUTULLO quien refiere

que con la clonación “terapéutica”  “no se persigue el nacimiento de ninguna

persona genéticamente igual a otra preexistente. Es, como se ha dicho, una

clonación no reproductiva, que no va acompañada de la implantación de los

embriones obtenidos para comenzar un embarazo. Es más, los embriones son

destruidos como consecuencia de la recogida de las células de la masa interna

para la realización del cultivo. Por consiguiente, no puede ser confundida con

cualquier otra modalidad de clonación reproductiva destinada a conseguir el

nacimiento de personas con las características genéticas de otras.”81 Fácil es

darse cuenta que con un lenguaje confuso pretende confundir lejos de aclarar

el panorama sobre la clonación, todo ello a fin de defender la aplicación de la

clonación “terapéutica”. Así, hechas las observaciones a este tipo de clonación,

puesto que además de matar al embrión humano se lo cosifica, desde la

década de los ochenta del siglo pasado se ha creado la figura del preembrión

a fin de justificar su práctica, calificándose como tal a aquel embrión con una

edad menor a los catorce días, porque se dice que hasta ese límite no se

puede hablar aún de la existencia de un ser humano82, calificación ésta que

resulta muy criticable en el ámbito académico, así por ejemplo LÓPEZ BARAHONA

81 Cfr. SOUTULLO, Daniel. “Clonación humana no reproductiva: utilización de embriones para la obtención de tejidos
para transplantes”. Op. Cit. p. 215.
82 Por cuestiones metodológicas nos reservamos por ahora mayores comentarios, ya que éste será un tema a tratar
más adelante.
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nos dice que éste es un término bastante incorrecto desde el punto de vista

científico83 y agrega “la embrióloga Anne McLaren, defensora a ultranza del

término manifestó posteriormente, las razones de presión ajenas a la

comunidad científica, por las que se creó. Existen embriones y gametos, pero

no ‘preembriones’. La utilización de este término, además de faltar al rigor

científico, establece dos categorías de embriones: los de menos de 14 días de

vida y los de más de 14 días de vida, siendo los primeros susceptibles de ser

congelados o empleados para investigar con su consecuente muerte en el

proceso. No hay una diferencia sustancial entre un embrión de 14 días de vida

o de 15. El termino es arbitrario, subjetivo y manipulador del lenguaje.”84 85

Abona más a esta postura LANZAROTE al afirmar que el término preembrión ha

tenido muy poco eco en la literatura científica y ha sido creado86 “para regatear

a ese nuevo ser (el embrión) el carácter vital y la condición humana que la

Biología le reconoce, con el propósito de dejar vía libre y justificar ética y

jurídicamente su destino a fines de investigación y experimentación…(por

tanto) debe reputarse artificioso y desprovisto de todo contenido, por cuanto el

embrión tanto gramatical como científicamente es la ‘forma más joven de un

ser’…con toda razón, se ha podido sostener que el término preembrión es una

palabra engañosa, un truco semántico, mediante el cual la ética secularista y la

ideología cientificista y materialista trata de expropiar al embrión no sólo de su

83 Consúltese en LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “El respeto al embrión humano y la Ley 14/2006 vigente en España de
reproducción asistida”. Op. Cit. p. 348.
84 Vid. LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “El respeto al embrión humano y la Ley 14/2006 vigente en España de
reproducción asistida”. Op. Cit. pp. 348-349.
85 En el mismo sentido, LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones humanos:
Aspectos éticos y jurídicos”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XVII. Nº 60, 2ª, Mayo-Agosto de 2006. Compobell.
C., Murcia – España. p. 186.
86 Es bueno precisar que este concepto fue acuñado por el Informe del Comité de Investigación sobre Fertilización y
Embriología Humanas establecido por el Gobierno Británico de 26 de junio de 1984 e igualmente fue utilizado en el
Informe de la Comisión Especial de Estudio de la fecundación In Vitro y al Inseminación Artificial Humanas o Informe
Palacios.
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condición humana, sino también de su propia entidad biológica, ignorando de

esta manera una parte importante de la realidad. En suma, se trataría de ‘una

entelequia’, un cambio de palabras para justificar un cambio de actitudes”87;

coincidimos plenamente con esta postura y la anterior, puesto que la condición

de embrión es única y en ella no hay distinciones, ya que nadie puede decir

hasta los catorce días de haber sido concebido yo era un ser distinto al que fui

cuando tenía quince días. Aquí nuevamente se apela a un lenguaje

anfibológico y equivocado que conlleva a la confusión con el fin de justificar una

práctica a todas luces antijurídica y contraria a toda moral, ya que con ella se

mata vidas al impedir que el embrión continúe con su desarrollo, esto equivale

a un homicidio, pero a nivel embrionario, no obstante, hay autores que opinan

lo contrario al manifestar que “de acuerdo a la condición totipotencial de las

stem cells primigenias, no podemos decir que intervenir en ellas constituya un

ideal ético, pero tampoco podemos afirmar que al hacerlo estemos asesinando

a un individuo. Los científicos no son infanticidas”88, a quienes opinan en este

sentido sería bueno recordarles que el médico nazi Joseph Mengele también

fue un científico, no obstante realizó reprochables experimentos con niños

gemelos en Auschwitz89; finalmente, con un criterio similar al anteriormente

transcrito GONZÁLES refiere que “hacer uso de las células madre y por ende

destruir el embrión, no es evidentemente ‘homicidio’, ni nada semejante.”90

87 Cfr. LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones humanos: Aspectos éticos y
jurídicos”. p. 188.
88 En tal sentido SAGOLS SALES, Lizbeth. “El ser temporal del embrión”. En Células Troncales, aspectos jurídico-
filosóficos. Ingrid Brena Sesma, Coordinadora. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 83, México, D. F. 2005. p. 86.
89 Al respecto consúltese FRISNEDA, Pedro. “Cuando la ficción supera la realidad”. En diario Tiempos del Mundo.
Jueves 05 de septiembre de 2002. p. 46.
90 Ver GONZÁLES VALENZUELA, Juliana. “Embrión humano y dignidad humana”. En Células Troncales, aspectos
jurídico-filosóficos. Ingrid Brena Sesma, Coordinadora. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 83, México, D. F. 2005. p. 73.
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Ahora, en cuanto al término clonación “terapéutica” éste también es motivo de

debate en doctrina, pues como, ya lo hemos referido, es confuso y ello lo ha

entendido muy bien BELLVER CAPELLA quien, a la letra, dice que “los términos

‘clonación reproductiva’ y ‘clonación terapéutica’ no sólo son imprecisos, sino

erróneos. No es correcto distinguir entre clonación humana reproductiva y otro

tipo de clonación porque toda clonación humana es reproductiva, pues siempre

reproduce un embrión. La diferencia, por tanto, no está en que exista o no

reproducción, sino en el destino que se dé a ese embrión: su uso para la

investigación o su implantación en el útero de una mujer para que llegue a

nacer”91, en efecto, la clonación es única, esto es, la reproductiva92, porque en

ambos “tipos” de clonación se procede del mismo modo y consiguientemente

en ambos se origina un embrión93, lo que diferencia a una de la otra es el

destino que se le dé a aquel. En esta misma línea argumentativa el autor antes

mencionado, en otro trabajo, agrega que “esta terminología falsea la realidad y,

por ello, debe ser rechazada. Tanto en un caso como en otro existe una

clonación reproductiva porque en ambos se obtiene –se crea- un embrión

humano por clonación. La diferencia estriba en que en un caso el embrión tiene

como destino el llegar a ser adulto y en el otro su destino es el uso para interés

91 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “Razones para el rechazo de la clonación con fines de investigación biomédica
(CIB)”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª; 49, 3ª, Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-
Diciembre de 2002. Compobell. C., Murcia – España. p. 76.
92 En el mismo sentido se pronunció el doctor Justo Aznar, a la sazón, Jefe del Departamento de Biopatología
Clínica del Hospital Universitario La Fe de Valencia, quine se opuso a la distinción entre clonación reproductiva y
clonación “terapéutica” al manifestar que “clonar es siempre una acción reproductiva, independientemente del fin
que se le dé al producto de tal reproducción, sea destruirlo al poco tiempo, como ocurre en la clonación terapéutica,
o dejarlo crecer y nacer, como sucede en el caso de la clonación reproductora.” Citado por DE LA BARREDA
SOLÓRZANO, Luis. “Los derechos humanos y la clonación humana”. En: Clonación Humana. Fernando Cano Valle,
Coordinador. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Serie de
Estudios Jurídicos Nº 39, México, D. F. 2003. p. 155.
93 Ello es visto por algunos autores como una limitación, así COVARRUBIAS señala que “una de las limitaciones
actuales de la clonación terapéutica es que aún es necesario desarrollar un procedimiento de clonación de
embriones humanos”. Cfr. COVARRUBIAS, Luis. “Las células troncales y la clonación humana.” En: Clonación
Humana. Fernando Cano Valle, Coordinador. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 39, México, D. F. 2003. p. 60.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 41

de otros seres humanos. Según esto más que hablar de clonación

‘reproductiva’ y ‘no reproductiva’ (‘terapéutica’) habría que hablar de clonación

humana ‘reproductiva’ y clonación humana ‘utilitarista’, ‘instrumental’ o

‘destructiva’ ”94 En efecto, poner adjetivos como “terapéutico” puede que

semánticamente responda bien al objetivo utilitarista que subyace en tal

estrategia del lenguaje –contraponer el beneficio de la humanidad frente a

obstaculizar la ciencia en su lucha contra la enfermedad-, pero, como ya se

indicó, considerando la acción en sí misma, se aprecia claramente que clonar

es de todos modos una acción reproductiva independientemente del fin que se

le dé al producto de tal reproducción, ya sea destruirlo al poco tiempo o dejarlo

crecer y nacer, aún más, la intención de crear embriones para destruirlos

agrava aún más la situación de la eufemísticamente llamada clonación

“terapéutica”95. Por tal motivo varios autores, con más propiedad lingüística y

sin recurrir a anfibologías, utilizan otro término moralmente más neutro96 para

denominar a la clonación “terapéutica”: Clonación para la Investigación

Biomédica (CIB)97, denominación que compartimos plenamente, puesto que el

término “terapéutico” es engañoso desde todo ángulo con que se lo mire, así tal

clonación no es en sí misma terapéutica para que merezca tal calificativo y ello

ha sido bien advertido por BELLVER CAPELLA quien manifiesta que esta clonación

“de ninguna manera puede calificarse como terapéutica porque no es una

acción terapéutica. La clonación provee de embriones para obtener de ellos

94 Cfr. BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XI.
Nº 43, 3ª-4ª, Julio-Diciembre de 2000. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L., Santiago de Compostela – España. p. 348.
95 En ese sentido, PASTOR GARCIA, Luis. “Clonación experimental: Encrucijada ética”. En Cuadernos de Bioética.
Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª; 49, 3ª; Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-Diciembre de 2002. Compobell. C.,
Murcia – España. p. 15.
96 Cfr. BELLVER CAPELLA, Vicente. “Razones para el rechazo de la clonación con fines de investigación biomédica
(CIB)”. Op. Cit. p. 76.
97 Cfr. BELLVER CAPELLA, Vicente. “Razones para el rechazo de la clonación con fines de investigación biomédica
(CIB)”. Op. Cit. p. 76.
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células madre y, con las mismas, quizá curar enfermedades en un futuro

indeterminado. Es el transplante lo que, en todo caso, sería terapéutico. A

nadie se le ocurre calificar el acto de la nefroectomía como ‘terapéutica’, por

más que el destino de ese riñón sea el trasplante de una persona necesitada

del mismo. Lo que será terapéutico es el transplante del órgano a la persona

necesitada. El empleo del término terapéutico para calificar a la clonación no es

fortuito, sino motivado por el interés de otorgar a la misma una ventaja moral,

presentándola como algo beneficioso, como una técnica en sí misma

curativa”98; es más esta técnica es bastante discutida, pero hasta ahora ni

siquiera en los países cuyas legislaciones lo permiten99 ha demostrado

efectividad, por ello HIGUERA con toda certeza sostiene que “la experimentación

terapéutica está a caballo entre el tratamiento curativo y la experimentación

pura y consiste en aplicar tratamiento cuya eficacia no ha sido todavía

plenamente contrastada desde un punto de vista científico.”100

Finalmente, con este tipo de clonación se da la tan temida y a su vez criticada

cosificación del ser humano ya que se lo utiliza como medio para fines ajenos a

él mismo, reduciéndolo así al nivel de cosa, ya no más la concepción del

hombre como un fin en sí mismo pues a éste se le desconoce su dignidad y

con ello se lo equipara a cualquier objeto, frente a ello es bueno recordar junto

con KANT que “la humanidad en sí misma es una dignidad; en efecto el hombre

no puede ser utilizado jamás como medio por ningún hombre (ni por otro, ni por

98 Ibidem. p. 76.
99 Así tenemos a Gran Bretaña e Israel.
100 Véase HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de clonación en
los embriones humanos (I)”. En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 01, Julio-Diciembre de 1994. Artes
Gráficas Rontegui, S.A.L. Bilbao-España. p. 69. A juzgar por el año de este trabajo se podría decir que para 1994
aún se había avanzado tanto como hasta ahora, pero aún así a la fecha no se conoce de noticia alguna en la cual
se informe que se logrado mejorar la salud de alguien habiendo usado previamente la clonación “terapéutica”.
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sí mismo), sino siempre como un fin, y es precisamente en eso en lo que

consiste la dignidad (la personalidad) gracias a la cual él se eleva por encima

de los otros seres del mundo, que no son hombres y, por lo tanto, pueden ser

utilizados”101, efectivamente el hombre no es objeto, pero a eso él mismo

pretende reducirse, no se puede “crear” vidas102 para luego destruirlas a fin de

que con el material genético obtenido de ellas se pretenda curar a otro hombre

en grado de desarrollo mayor103. El debate al respecto aún continúa y

esperemos que de él el beneficiario sea el hombre, no obstante, el panorama

no se presenta fácil pues este tipo de clonación ya está siendo permitida en

varios países.

Luego de haber abordado el estudio tanto de la clonación “terapéutica” como

de la clonación reproductiva, desde ya nos queda claro que la primera resulta

más perjudicial para el hombre que la segunda y aún así la práctica de aquella

es en muchos casos permitida, con esto no queremos decir que la segunda sea

buena, todo lo contrario, cualquier tipo de clonación de un embrión es ilícita,

puesto que si su objetivo es el nacimiento de nuevas personas, éstas tienen

derecho a gozar de unos bienes que desaparecen cuando se les concibe por

101 Citado por NADIA HIDALGO, Soraya. “Clonación o reproducción en serie de seres humanos, ¿una alternativa del
siglo XXI?. En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 04, Enero-Junio de 1996. Artes Gráficas Rontegui, S.A.L.
Bilbao-España. p. 63
102 Al respecto otros autores manifiestan que en todo caso se debe usar los embriones supernumerarios a fin de no
generar otros, uno de ellos es URRELA MORA, según el cual “conviene poner de manifiesto que el estado actual de la
experimentación en el ámbito de las células troncales o madre en ningún caso justifica el recurso a dichos
embriones obtenidos mediante clonación, por cuanto es evidente que el recurso a los embriones supernumerarios
de la reproducción humana asistida sería suficiente para hacer frente a dichas necesidades en la esfera de la
investigación, planteando un menor nivel de objeciones éticas.” Véase URRELA MORA, Asier. “La investigación con
células madre. Aspectos éticos y jurídicos.” En Células Troncales, aspectos jurídico-filosóficos. Ingrid Brena Sesma,
Coordinadora. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Serie de
Estudios Jurídicos Nº 83, México, D. F. 2005. p. 177.
103 A esto se conoce como instrumentalización del hombre y es a todas luces rechazado, pues “la manipulación de
un ser humano en su identidad genética con el objetivo de subordinarlo a los fines de un tercero produce, sin duda,
una instrumentalización que afecta a la esencia de la persona y contraviene así el predicado de la finalidad en sí
mismo, que corresponde al ser humano como persona.” Vid. ESER, Albin; FRÜHWALD, Wolfgang; HONNEFELDER,
Ludger; et al. “La clonación humana. Fundamentos biológicos y valoración ético-jurídica”. Trad. de Leire Escajedo
San Epifanio. En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 09, Julio-Diciembre de 1998. A.G. Rontegui S.A.L.,
Bilbao-España. p. 100.
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clonación, y porque si el objetivo es utilizarlos con fines “terapéuticos”, el

embrión es un ser humano desde la concepción y no puede ser tratado en

ningún caso como medio, sino siempre como un fin104. Asimismo, en cuanto a

una proyección a futuro, es bueno tener presente el pronóstico de BELLVER

CAPELLA, quien ante la permisibilidad de la clonación “terapéutica” frente a la

prohibición de la reproductiva ha dicho que “la admisión de la primera forma de

clonación es el paso inmediatamente anterior para permitir la segunda.”105 106

104 Tal es el acertado parecer, que compartimos, de BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación
humana”. Op. Cit. p. 348.
105 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. p. 346.
106 Ya podemos ver el cumplimiento de esta predicción a nivel doctrinario, para ello sólo baste con dar un vistazo a
lo dicho por SCHRAMM: “…la moralidad del clonaje reproductivo puede ser considerada un caso particular de la
moralidad del clonaje terapéutico, siendo que si el clonaje terapéutico es moralmente deseable lo será también,
mutatis mutandis, el clonaje reproductivo.”  SCHRAMM, Fermin Rolando. “Perspectivas sanitarias prometedoras del
clonaje humano”. En Acta Bioethica. Continuación de Cuadernos del Programa Regional de Bioética OPS/OMS. Año
IX – Nº 1. Santiago de Chile. p. 98.
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III.- POSTURAS A FAVOR DE LA CLONACIÓN HUMANA

Si la clonación humana hoy es tema de debate, ello es porque hay quienes la

defienden e impulsan, pues en un debate es necesario una posición que se

defienda y otra que la refuta. Así, los argumentos a favor del clonaje humano

fundamentalmente se centran en dos, de acuerdo al tipo de clonación que se

trate; de este modo, en el caso de la clonación para producir niños (CPN) el

argumento fundamental de defensa es permitir a las parejas que sufren de

esterilidad (cualquiera de ellos o ambos) tener descendencia sin la intervención

de terceros ajenos al matrimonio; en tanto que el argumento a favor de la

clonación con fines de investigación biomédica (CIB) se centra en un fin

altruista: mejorar la salud o incluso salvar la vida del clonado. Sin embargo, la

doctrina nos señala otros argumentos complementarios a los mencionados y de

los diversos autores estudiados nosotros expondremos a continuación lo

desarrollado al respecto por Manuel DE SANTIAGO107 , quien resume en cinco las

posturas a favor de la clonación, algunos de ellas por demás engañosas. La

107 Conviene precisar que todos los argumentos a señalarse han sido ordenados por el mencionado autor en DE
SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva personalista”. Op. Cit. pp. 305-308. Al cual nos
remitimos en caso de ser necesario.
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primera de tales posturas es la que se basa en el argumento clínico, esto es, la

clonación como un medio para combatir la esterilidad, considerándosele como

un método alternativo a las técnicas de reproducción asistida; la segunda

postura tiene como idea fuerza evitar el riesgo de una enfermedad hereditaria,

tales como aquellas ligadas al sexo; la tercera se sustenta en un fundamento

más frívolo y criticable que los anteriores, pues aquí lo que se busca es clonar

personas de buen “pedigree”, tales como científicos, atletas, políticos, etc.; una

cuarta posición se basa en el argumento que el autor antes indicado llama

argumento científico o profesional, según el cual la libertad de la ciencia no

debe ser restringida y en base a ello los científicos pueden buscar notoriedad

desarrollando las investigaciones y experimentos que deseen; la quinta y última

posición se sustenta en el argumento llamado de la ciencia-ficción, la cual, a su

vez, se basa primordialmente en un fundamento económico o lucrativo.
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IV.- POSTURAS EN CONTRA DE LA CLONACIÓN HUMANA

Las razones por las cuales la clonación es rechazada son múltiples y de todo

tipo. Van desde las biológicas, éticas, jurídicas y antropológicas hasta llegar a

las filosóficas. Todas guardan una coincidencia y es que no se puede

instrumentalizar ni ir contra la dignidad del ser máximo de la creación, el

hombre.

A continuación se van a sintetizar algunas de las principales razones por las

cuales la clonación humana es rechazada:

1.- La no conveniencia de que una persona determine los factores genéticos de

otro nuevo ser humano. El hecho de que una persona elija la dotación genética

de otra puede ser una forma indebida de dominio sobre el destino del nuevo

ser.108 En una visión terrorífica y en el cual se mezclen tanto la clonación para

producir niños (CPN) -mal llamada reproductiva- como la clonación con fines de

investigación biomédica (CIB) –mal llamada “terapéutica”- nos podemos

imaginar la creación de una persona que, cuando desarrollada, le va a servir de

fuente de órganos para otra (el clonado), ambos tienen la misma carga

108 En tal sentido, LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y terapéutica”. Op. Cit. p. 342.
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genética y es evidente que el clon ha sido creado sólo servir de “banco de

órganos” que le asegura al clonado una fuente de órganos compatibles,

convirtiendo al clon en un objeto de uso y no en una persona, pues se lo

cosifica, con las consecuencias obvias que ello generaría. “¿Se le educaría y

cuidaría para que cumpliera con su función de donador? ¿Cuál sería el impacto

psicológico sobre él o ella al saber el motivo por el que está en el planeta? ¿Se

descartaría si al cabo del tiempo el receptor no hubiera requerido sus órganos?

Independientemente de otros problemas adicionales que se pueden vislumbrar,

parece claro que esta justificación (crear seres humanos a fin de asegurar

órganos disponibles para transplante) es inaceptable porque no reconoce en la

clona a un ser humano, sino que se le considera una cosa, una máquina

productora de órganos de reemplazo, lo que parece estar claramente en contra

de los derechos humanos más elementales”109.

2.- La agresión que supone para un individuo humano el ser genéticamente

idéntico a otro ya nacido y de hecho de mayor edad que él, que de algún modo

le irá adelantando parte de su propia biografía110.

3.- La clonación supone sacrificar muchos embriones humanos y nos depara

un futuro plagado de riesgos, en especial para las personas por esta técnica

producidas111, para muestra sólo recuérdese que Dolly fue la única que nació

de 277 embriones, la pregunta aquí es ¿Cuántos embriones humanos habrá

que sacrificar, cuántas mujeres tendrán que donar sus óvulos y cuántas ser

109 Tal es el caso planteado por LISKER, Rubén. “Aspectos éticos de la clonación humana”. En Clonación Humana.
Fernando Cano Valle, Coordinador. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 39, México, D. F. 2003. pp. 91-92.
110 Vid. LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y terapéutica”. Op. Cit. p. 342.
111 Así, BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. pp. 352-353.
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gestantes experimentales para alcanzar un ser humano clónico?112 , sin duda

que ello hasta ahora no lo sabemos113 porque ningún científico ha hecho

público la clonación de un ser humano.

4.- Como consecuencia del punto anterior, tenemos la instrumentalización de

las mujeres, puesto que en  tanto no se cree un “útero humano artificial”, los

clones necesitarán de un ambiente biológico en el cual desarrollarse, por lo

ante ello se llegaría a usar a la mujer como instrumento para tal propósito114, la

cual queda así reducida a algunas de sus funciones puramente biológicas

(prestadora de óvulos y de útero)115.

5.- La lesión a la identidad genética del clon, anticipada en el tiempo,

generándose con ello una lesión a la intimidad del primero, así como el derecho

de todo ser humano a no saber o a ignorar su devenir biológico.116

6.- En el campo de la CPN, fabricar hombres iguales a algunos preexistentes,

producir serie de hombres o diferentes clases de hombres provocaría la

separación entre la raza humana “natural” y la raza fabricada o “mejorada”117;

con ello no solamente se tendrá una nueva forma de iniciar vida humana,

112 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. p. 353.
113 Al respecto COVARRUBIAS señala: “es importante destacar que la clonación es un proceso muy deficiente,
requiriendo, para obtener una clona adulta viable, un enorme número de embriones donadores (mayor de 100), e
igualmente un número importante de hembras receptoras (donde se desarrollará el embrión clonado). Por supuesto
lo anterior sólo se aplica en animales, pues en el caso de seres humanos aún desconocemos cuáles serán los
requerimientos.” Véase COVARRUBIAS, Luis. “Las células troncales y la clonación humana.” Op. Cit. p. 56.
114 En el mismo sentido, BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. p. 353. y, del
mismo autor: “Consideraciones filosófico jurídicas en torno a la clonación para la reproducción humana”. Op. Cit. p.
52.
115 Véase PONTIFICA ACADEMIA PRO VITA. “Reflexiones sobre la clonación”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XI.
Nº 43, 3ª-4ª, Julio-Diciembre de 2000. Tórculo Artes Gráficas S.A.L., Santiago de Compostela – España. p. 415.
116 Vid. LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y terapéutica”. Op. Cit. p. 342.
117 Ello conlleva al temor de estar frente a una nueva eugenesia, como lo advierte DE SANTIAGO (aunque con
algunas imprecisiones terminológicas): “primero sería la clonación reproductiva, después la clonación reparativa,
luego la clonación de la excelencia y finalmente la clonación libre.”  DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación
desde una perspectiva personalista”. Op. Cit. p. 310.
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también habrá una nueva forma de vida y una nueva forma de concepción del

ser humano118.

7.- La clonación humana es capaz de atacar un valor subyacente a todos los

llamados derechos humanos, este es el de la unicidad del individuo. “desde

antiguo, la noción de persona aparece asociada a la idea de ‘lo irrepetible’, por

lo que no puede ser reducida a un número, pues tiene dignidad. La clonación

configura un notorio debilitamiento de esa unidad, pues aunque el sujeto

clonado es otra persona distinta al original pierde parte del sentido de que

nuestro cuerpo es signo y expresión de nuestra individualidad”119.

8.- Con la aplicación de la clonación se iría contra el valor diversidad  y con ello

se debilitará la capacidad de adaptación de nuestra especie a sobrevivir ante

los cambios del medio ambiente. “La homogeneización coloca al género

humano en un estado de fragilidad ante determinadas enfermedades”120,

puesto que la diversidad genética viene a ser la garantía de la conservación de

las especies vivas121.

9.- Debido a que aún no se han hecho públicas las prácticas clónicas en seres

humanos, se teme que la clonación pueda lugar a muchos fracasos y al

nacimiento de seres defectuosos en un porcentaje relativamente alto. 122

118 Cfr. PONCE DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones de León R. Kass sobre la
clonación humana”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XVII. Nº 60, 2ª, Mayo-Agosto de 2006. Compobell. C.,
Murcia – España. p. 204.
119 En tal sentido, KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. “La relaciones entre la Bioética y el Derecho. Sus repercusiones
para la genética humana.” En Genética y Derecho Penal, previsiones en el Código Penal Español de 1995. Carlos
María Romeo Casabona, Editor. Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano. Ediciones el Partal.
Bilbao-España. 2001. p. 35.
120 Vid. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. “La relaciones entre la Bioética y el Derecho. Sus repercusiones para la
genética humana.” Op. Cit. p. 36.
121 Véase ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus consecuencias? El paradigma
de la clonación”. Op. Cit. p. 29.
122 Así, ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus consecuencias? El paradigma de
la clonación”. Op. Cit. p. 28. En el mismo sentido se ha pronunciado el genetista peruano Aníbal Escalante en la
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10.- En base al motivo anterior, se teme que la técnica de la clonación humana

no se pueda controlar a fin de prevenir efectos secundarios aún no previstos

“cuyas manifestaciones podrían no ser detectables in vitro ni durante el curso

del embarazo, sino después del nacimiento o en la edad adulta del individuo

clónico; por ejemplo, se especula con el posible incremento de incidencias de

cáncer en la descendencia, con un mayor porcentaje de anomalías genéticas; o

sobre cuál sería la edad biológica del ser…clónico originado por el

procedimiento de la enucleación y transferencia del núcleo de una célula

somática, si contada a partir del nacimiento o a partir de la edad biológica del

ser que ha sido replicado, aspecto éste actualmente desconocido”123.

11.- La CPN daría lugar a un condenable deseo de consumismo, puesto que la

posibilidad de la realización de aquella llegaría a traducirse en una opción de

consumo entre muchas parejas o personas solas, manejándose la filosofía de

que “todo lo que puede ser comprado puede ser apropiado o utilizado, es decir,

consumido”124.

12.- Finalmente tenemos el riesgo de “una proclamada ‘huelga general’ del

óvulo y del vientre por parte del género femenino, fecundándose

recíprocamente, hasta la casi total desaparición del género masculino. O, más

sencillamente, del riesgo de la fecundación recíproca de las parejas de mujeres

nota periodística “No es un juego. Genetista Escalante alerta sobre peligro de clonar humanos.” Diario Ojo. Lima,
miércoles 15 de Agosto de 2001.
123 Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus consecuencias? El paradigma de
la clonación”. Op. Cit. pp. 28-29.
124 Vid. ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus consecuencias? El paradigma de
la clonación”. Op. Cit. p. 30.
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homosexuales, cada una de las cuales puede tener, así, como hija, la copia

biológica de la otra”125.

125 Véase MANTOVANI, Ferrando. “Manipulaciones genéticas, bienes jurídicos amenazados, sistemas de control y
técnicas de tutela.” En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 01, Julio-Diciembre de 1994. Artes Gráficas
Rontegui, S.A.L. Bilbao-España. pp. 99-100.
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CAPÍTULO SEGUNDO

EL DERECHO FRENTE
A LA CLONACIÓN HUMANA
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I.- UNA PRIMERA APROXIMACIÓN

El Derecho, como sistema ordenador de la convivencia humana, siempre ha de

orientar su esfuerzo a mantener el orden social, garantizando para ello la

defensa de los derechos (entendidos como facultades) de sus miembros, esto

es, sin atropellos a éstos de ninguna parte.

La clonación hoy viene a constituirse en un gran reto para el Derecho, pues

aquella técnica precisamente va contra todo lo que nuestra ciencia pretende

proteger y evitar, ya que ataca a su principal agente: el hombre, y lo hace

desde la mismidad de éste, desnaturalizándolo al extremo de ya no ser un ser

único, sino una copia de otro (desmembrando el género en cada una de sus

especies). Por ello, la gravedad del daño que causa la clonación no sólo es

apreciable como una agresión externa al hombre, sino interna y localizada en

cada una de las células de éste.

Esta singular forma con la que la clonación humana se presenta frente al

Derecho a generado en no pocos juristas profundas confusiones, dando con

ello una señal de que los hombres del Derecho no están preparados para

enfrentar los conflictos que genera el clonaje humano; una muestra clara de lo
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que decimos lo expresa GUTIERREZ cuando señala: “este nuevo ser (clon) no

sería en rigor hija de su madre, ni propiamente su hermana; no tendría padre ni

parientes e incluso algunos llegan a cuestionar que se trate de un ser humano.

Se ha dicho que científicamente podría tratarse de una copia genética de su

progenitora, pues no sólo presentará rasgos físicos idénticos a los de su

‘madre’ sino también heredará de forma idéntica cualquier deficiencia o

anomalía congénita”126, las cosas no son como el mencionado autor las ha

planteado, pero bien que aquel refleja los dilemas ante los cuales la clonación

ha colocado actualmente al Derecho.

Esta realidad pone de manifiesto el atrevimiento de las ciencias biotecnológicas

y el avance de las mismas, frente a la parsimonia con la que se conduce el

Derecho, razón por la cual podemos decir que mientras las primeras avanzan

en progresión geométrica, el Derecho lo hace en progresión aritmética; cuando

ambos deberían avanzar al mismo tiempo, uno desarrollando sus técnicas y el

otro controlándolas. Esto, desde luego, en la medida de lo posible.

Desde tal perspectiva, nuestra ciencia necesita de instrumentos que le

permitan salvaguardar la integridad del hombre y la dignidad del mismo.

126 Véase GUTIERREZ CAMACHO, Walter. “Clonación humana: Desafíos jurídicos”. En Legal Express, Publicación
Mensual de Gaceta Jurídica. Año 3, Nº 25. Enero de 2003. Gaceta Jurídica Editores. Lima. p. 2.
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II.- SOBRE CLONACIÓN, DERECHO Y ÉTICA

La Ética y el Derecho siempre han mantenido una relación de coordinación y

casi de interdependencia, puesto que si bien la ética por sí misma no importa

una obligatoriedad para los hombres, más allá de la obligación moral que éstos

tienen para respetar los principios de aquella, el Derecho sí puede imponer

disposiciones coercitivas y para hacerlo se vale de la Ética127 a fin de velar por

la salvaguarda del respeto al ser humano; en tal sentido, no le falta razón a

HOOFT cuando sentencia que “el derecho sin la ética es ciego, y la ética sin el

derecho resulta, al menos en parte, vacía”128. Entre ambos hay mutuas

coincidencias, una de las más importantes es que tanto la una como el otro se

desenvuelven en el campo axiológico, ambos representan sistemas normativos

que tienen como finalidad ordenar las conductas de los hombres en sus

relaciones sociales y que, por medios y técnicas distintas, tienen como sentido

último el buscar y promover la adecuación de la realidad social (ser) con el

127 Apoya esta tesitura MUÑOZ, para quien: “el derecho es la ética positivada, es decir, que la norma jurídica
representa el contenido de la norma ética, pero que adquiere validez a través de los procesos básicos del derecho”.
Vid. MUÑOZ DE ALBA MEDRANO, Marcia. “El status jurídico del uso de las células troncales en México”. En Clonación
Humana. Fernando Cano Valle, Coordinador. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 39, México, D. F. 2003. p. 99.
128 Cfr. HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y Ciudadanía”. Editorial Temis S.A., Bogotá. 2005. p. XIV.
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mundo normativo (deber ser), debiéndose tener presente aquí que el Derecho

opera en la esfera deontológica o del deber ser y no en la ontológica o del

ser129, para tal propósito aprecia lo que sucede en la realidad, hace una

valoración ética de las conductas observadas y las regula, de ello tenemos que

como sistema normativo el Derecho incide en la realidad social (ser) para

luego, conforme a la valoración antes referida, proponer la transformación y

perfeccionamiento de aquella (deber ser)130, garantizando la observancia de un

mínimo ético necesario para mantener el orden y la paz social131; ese mínimo

ético hoy le exige al Derecho adoptar las medidas necesarias,

fundamentalmente legislativas, a fin de salvaguardar la dignidad del hombre

que con la clonación se ve mancillada. “Se hace así precisa la actuación del

Derecho para garantizar el acomodo de la actividad investigadora y la praxis

del científico a los postulados esenciales que necesariamente deben ser

observados a la vista de los valores en juego que requieren de una adecuada

protección. Sólo con los medios que le son propios, la sanción y la

coercitividad, puede el Derecho asegurar la armonía entre el orden social dado

o existente y el orden social propuesto, o en otros términos, entre el ser y el

deber ser”132.

Por ello, Derecho y ética, hoy más que nunca, deben caminar juntos para hacer

frente a las temeridades biotecnológicas.

129 Consúltese LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones humanos: Aspectos
éticos y jurídicos”. Op. Cit. pp. 174-175.
130 Vid. LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones humanos: Aspectos éticos
y jurídicos”. Op. Cit. p. 175.
131 Ibidem. p. 175.
132 Ibidem. pp.175-176.
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III.- LA PENALIZACIÓN DE LA CLONACIÓN HUMANA

De lo hasta ahora estudiado ha quedado claro que la clonación humana

merece ser prohibida, en todas sus modalidades, tal y como lo hace el artículo

324º del Código Penal peruano, siendo hasta ahora éste el medio más

inmediato y eficaz que se cree haber encontrado para hacer frente a este

problema.

Pues bien, no es nuestra intención en este ítem abordar la prohibición

legislativa de la clonación a nivel internacional, ya que ello es materia de

estudio de otro capítulo. Lo que aquí nos interesa es dar las razones

dogmáticas por las cuales la práctica clónica en humanos merece sanción

penal, identificando los involucrados en la misma.

Al ya haberse señalado que la clonación humana es capaz de poner en peligro

bienes jurídicos cotizados de fundamentales para el hombre como individuo y

como especie, corresponde ahora especificar cuáles son esos bienes jurídicos.

Al respecto HIGUERA, siguiendo a MANTOVANI, nos señala que “en primer lugar,

‘la dignidad’ de la persona humana, de esta forma concretada: a) La unicidad
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del ser humano, y b) La irrepetibilidad del ser mismo”133, luego agrega “y desde

luego, en mi opinión, de bienes jurídicos de dimensión o carácter colectivos

dignos, sin duda, de ser protegidos también por el Derecho penal que serían

los siguientes: a) Los factores evolutivos de la ‘variabilidad’ genética, y b) La

reproducción diferencial”134; asimismo, el profesor VARSI nos señala que el bien

jurídico protegido es “la identidad e irrepetibilidad del ser humano y el principio

de selección biológica y heterogeneidad de la humanidad. Directamente, se

protegen los derechos del ser humano en general (embrión, persona y

cadáver), sobre las que no podrán realizarse estas formas de manipulación

genética, e indirectamente de la humanidad a efectos de que la misma no se

perjudique por estas técnicas”135. Fácil resulta, entonces, advertir la seriedad

de los bienes jurídicos protegidos en el tipo penal de la clonación, ya sea ésta

la CIB o la CPN, en el primero porque se instrumentaliza al hombre y se le

desconoce su dignidad, pues se lo cosifica, en el segundo caso porque se

atenta contra “la independencia de la individualidad del ser humano en cuanto

persona, y se degrada al mismo. Los niños tienen derecho a ser ‘procreados’,

‘no a ser producidos’ ”136.

De otro lado, es de precisar que la protección penal y por tanto la intervención

del Derecho Penal tiene que efectuarse, cronológicamente, con posterioridad al

descubrimiento de las nuevas tecnologías137 “Esto es así por razones

ontológicas, es decir, por la propia naturaleza de las cosas, pues el Derecho

133 Véase HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de clonación en
los embriones humanos (I)”. Op. Cit. pp. 50-51.
134 Vid. HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de clonación en los
embriones humanos (I)”. Op. Cit. p. 51.
135 Consúltese VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. pp. 383-384.
136 Cfr. HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de clonación en los
embriones humanos (I)”. Op. Cit. p. 54.
137 Vid. HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de clonación en los
embriones humanos (I)”. Op. Cit. p. 59.
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penal, por prudencia, no puede proteger a la persona frente a la utilización de

nuevas tecnologías genéticas que se están descubriendo o se están en la

actualidad investigando, pues, además, sería absurdo e imposible de

hacerlo”138; para el caso de la clonación, esta técnica ya ha sido desarrollada y

por tanto está justificada su regulación prohibitiva.

Resulta por demás acertado la penalización de las prácticas clónicas por

cuanto, si bien hasta ahora no se ha hecho público caso alguno de clonación

humana, no deberíamos esperar a que suceda tal eventualidad para recién

adoptar medidas legislativas pertinentes. Actualmente, ante los ‘avances’

científicos, es necesario un Derecho Penal Preventivo dirigido no a reprimir,

sino a prevenir el daño139; motivo por el cual el tipo penal de clonación humana

es un tipo no de resultado, sino de peligro140, ya que basta con la amenaza

latente y verificable de una potencial lesión efectiva al bien jurídico protegido

para que el delito quede consumado, aunque el daño real no se haya

producido.

A su vez, al implicar la clonación una intencionalidad tendiente a producir un

individuo genéticamente idéntico a otro, tal es un tipo eminentemente doloso

que no admite culpa; ahora, para determinar al agente es bueno tener en

cuenta las personas que intervendrían en una práctica clónica, las cuales

pueden ser varias, pero fundamentalmente están involucradas: el clonante, que

es una persona con conocimientos técnicos especializados, la misma que lleva

adelante la clonación, quien la realiza o la efectúa; el clonado, sujeto del cual

se ha tomado la célula somática cuyo núcleo será introducido en un óvulo

138 Ibidem. pp. 59-60.
139 Ibidem. p. 61.
140 En sentido contrario, MORA MATEO, José Enrique. “La clonación de mamíferos y en seres humanos:
Aproximación jurídica”. Op. Cit. p. 498
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humano enucleado, por ende, ésta es la persona que será “duplicada”

genéticamente; la gestante, persona de sexo femenino a quien se le implanta el

embrión clónico, la cual puede ser, a su vez, quien ha donado el óvulo; el clon,

ser humano surgido producto de la clonación y que comparte la misma carga

genética del clonado. No obstante los involucrados antes referidos, las

posibilidades de intervención en este proceso pueden ser varias, por ejemplo:

quien desee la clonación puede ser al mismo el clonado, el cual, a su vez,

también realiza la clonación, por lo que también sería el clonante; se puede dar

el caso que quien desee la clonación no sea ni el clonado ni el clonante, en tal

caso se necesitaría un donador de la célula somática; de igual manera, si quien

gesta al clon no ha brindado un óvulo suyo, necesitaríamos también una

donante de óvulo; un caso singular se puede dar si la persona que gestará al

clon es al mismo tiempo quien ha dado su óvulo (enucleado), al cual se le

introduce el núcleo de una célula somática extraída de ella misma, la cual es al

mismo tiempo quien lleva adelante el proceso de clonación, es decir, todos los

papeles, salvo la de clon, reunidos en uno; pudiéndose dar también el caso de

que el clonante sea el que será clonado. De todos los sujetos antes señalados,

sólo uno será susceptible de sanción penal: el clonante, no interesando si en

dicho papel concurren otros, asimismo, téngase presente que al ser la

clonación una práctica de laboratorio, en su realización el clonante puede

contar con el apoyo de asistentes, por lo que no vemos impedimento alguno

para admitir la participación secundaria de otros sujetos, quienes responderían

penalmente en su condición de tales.

Otros elementos del tipo objetivo los ha determinado acertadamente el profesor

VARSI del siguiente modo: el sujeto pasivo sería el ser humano y la humanidad,
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en tanto que el objeto material vendrían a ser óvulos, células somáticas,

embriones, personas o cadáveres141; siendo, a su vez, también punible la

tentativa.

Es de resaltar que en el tipo penal del artículo 324º C.P. no se le reviste de

ningún carácter especial al clonante, a diferencia de lo que se señaló en el

proyecto de Ley Nº 4304/98-CR142, a aquel no se le exige, acertadamente, que

sea un biólogo, médico, bioquímico u otro especialista, ya que el agente de la

acción típica puede ser cualquier persona, si equivocadamente se hubiera

exigido alguna condición particular al clonante se corría el riesgo de que la

acción clónica sea atípica si el agente no presentaba la condición exigida; no

obstante este acierto, el tipo penal reviste una deficiencia en su redacción al

referirse exclusivamente a la clonación como técnica para crear seres humanos

idénticos, pues como lo señala el profesor VARSI, “no es técnico referirse a la

clonación como el único medio para crear seres humanos idénticos, y por ello

sancionarlo penalmente, pues pueden surgir otros medios tecnológicos que

originen seres con la misma identidad biogenética quedando sin finalidad real

el tipo penal dictado”143. En efecto, sería bueno una modificación en este

extremo, como acertado también sería que en la elaboración de una norma se

cuente con la asesoría de especialistas sobre la materia a ser regulada, esto es

lo que en el presente trabajo se ha señalado como una posibilidad del Derecho

frente a la clonación.

141 Consúltese VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. p. 384.
142 Vid. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. pp. 382. Aquí se reproduce el texto del referido
proyecto el cual, a la letra, dice: “Artículo 1º.- El profesional de la salud, que abusa de su ciencia o arte practicando
la manipulación genética con fines de clonar seres humanos, será reprimido con pena privativa de la libertad no
menor de siete años ni mayor de diez años.”
143 Ibidem. p. 383.
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Pero la tipificación por sí sola no basta para quedar conformes, dicha

disposición si no es correctamente redactada y aplicada puede dar lugar a que

el Derecho Penal cumpla la función simbólica de la que nos habla SILVA

SANCHEZ, aquella se caracteriza por dar lugar, “más que a la resolución directa

del problema jurídico-penal (protección de los bienes jurídicos) a la producción

en la opinión pública de la impresión tranquilizadora de un legislador atento y

decidido”144 145, dicha función simbólica es rechazable porque a corto plazo

cumple funciones, educativas, promocionales y de integración, estando

ausentes las funciones preventivas que, según SILVA SANCHEZ, deben

legitimarlo, en tanto que a largo plazo se redunda en una pérdida de fiabilidad

del ordenamiento en su conjunto146, es decir, quedaríamos ante disposiciones

“vacías”, pues existen, pero no cumplen auténticamente con su objetivo.

Los defectos y riesgos advertidos son consecuencia de una técnica legislativa

apresurada y, por ende, poco efectiva; es papel ahora de los juristas147

fomentar una cultura de protección al actor principal del Derecho frente a los

avances biotecnológicos: el hombre.

144 Vid. SILVA SANCHEZ, José. “Aproximación al Derecho penal contemporáneo”. Citado por HIGUERA GUIMERÁ, Juan-
Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de clonación en los embriones humanos (I)”. Op. Cit.
pp. 62-63.
145 Este riesgo también lo advierte MUÑOZ al referir que “es igualmente preocupante que los Estados prohíban de
manera prematura una determinada investigación con tal de satisfacer a la opinión pública asustada, por ignorancia
o falta de conocimiento real sobre los alcances y aspiraciones científicas, y se vulnere el derecho a la libertad de
investigación…”. Véase MUÑOZ DE ALBA MEDRANO, Marcia. “El status jurídico del uso de las células troncales en
México”. Op. Cit. p. 118.
146 Ibidem. p. 63.
147 En efecto, corresponde a los juristas (científicos del Derecho) ejercer un papel activo ante las arremetidas
biotecnológicas, como bien lo ha señalado MANTOVANI: “tarea del jurista es no sólo ‘racionalizar el presente’, sino
también ‘programar el futuro’, puesto que el acelerado progreso de la biomedicina tiende cada vez más a
transformar lo futurible en futuro, y el futuro en presente, el análisis debe encaminarse hacia las posibilidades y
hacia los riesgos presentes, futuros y futuribles de las manipulaciones genéticas.” Consúltese MANTOVANI, Ferrando.
“Manipulaciones genéticas, bienes jurídicos amenazados, sistemas de control y técnicas de tutela.” Op. Cit. p. 95.
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CAPÍTULO TERCERO

LA BIOTECNOLOGÍA
Y EL PANORAMA ACTUAL DE LOS

DERECHOS FUNDAMENTALES
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I.- PROEZAS CIENTÍFICAS Y REACCIÓN DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL

Desde Mendel hasta hoy, la genética es el área científica que más desarrollo

ha tenido. De este modo, actualmente es posible determinar el sexo de un niño

por nacer empleando para ello el diagnóstico preimplantacional, así como

también conocer las enfermedades que una persona padecerá en el futuro

mediante el estudio de su ADN, etc. Por ello, los avances en el campo de la

ingeniería genética destacan por sobre otros; no obstante, muchas veces lo

hacen desconociendo garantías que por años se han mantenido incólumes,

tales como el derecho a la individualidad e integridad genética.

La clonación forma parte de tales avances y se desarrolla en el campo de la

biotecnología, mostrándose como una seria amenaza a los derechos del

hombre, sobre todo, de uno en particular: el derecho fundamental a la vida. En

efecto, conforme ya hemos visto, con cualquier tipo de clonación artificial se

puede transgredir este derecho, ya sea en su forma de C.P.N. o de C.I.B.. Al

respecto, fundamental resulta determinar el momento a partir del cual se inicia

la vida, para otorgarle protección y, a su vez, establecer si un embrión merece

el mismo tratamiento que una persona ya desarrollada.
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Como se ve, el clonaje humano en particular, y los experimentos

biotecnológicos en general, afectan derechos de cotización fundamental y, en

este contexto, merecen un tratamiento por parte del Derecho Constitucional,

aparte del que, por ejemplo, le ha dado el Derecho Penal a la clonación con su

tipificación.

Frente a ello una reciente corriente del moderno constitucionalismo europeo

está desarrollando una doctrina constitucional muy interesante denominada

“Constitucionalismo Prospectivo”, entendido éste como “el que apunta el

encuadre constitucional de tópicos todavía novedosos, planteados por una

realidad cambiante, a menudo de la mano de avances científicos y tecnológicos

hasta hace muy poco impensables, pero fundamento ya de conflictivos

entrecruzamientos de bienes constitucionales y derechos en contraposición

aparente con las manifestaciones prácticas de ese ritmo acelerado de la

ciencia”148.

De este modo el Derecho Constitucional entra a tallar en un campo que hasta

hace poco le era particularmente ajeno, él no podía mantenerse al margen en

este “conflicto” entre Derecho y Biotecnología cuando en el desarrollo de ésta

se abre una amplia gama de posibilidades a la manipulación genética,

carcomiendo los perfiles de un nutrido conjunto de categorías básicas del

Derecho que van desde la vida humana y la dignidad personal a la libertad

científica y técnica, pasando por la intimidad y el tratamiento automatizado de

datos personales149.

148 Véase RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. CIVITAS. Madrid. 2002. p. 16.
Definición brindada por Juan Fernando López Aguilar en el prólogo de esta obra, a este autor, además, se debe la
denominación por él definida.
149 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 16.
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En esta perspectiva, los retos que el avance biotecnológico le impone al

Derecho revisten particular significado ante el Derecho Constitucional,

acostumbrado a tratar sobre teorías de Estado, formas de gobierno e ideas

políticas; así, el constitucionalista al entrar en el estudio de la protección del

patrimonio genético tiene “la imperiosa necesidad y el deber de asimilar un

mundo científico que le es completamente ajeno y que además es altamente

técnico”150 y en ello nos percatamos que el Derecho Constitucional no cuenta

con los instrumentos de verificación con la que sí cuentan otros campos

científicos, a pesar de ello no puede convertirse en una ciencia de espaldas a

la realidad, antes bien está llamada a un seguimiento atento de los problemas

generados en la evolución social151; asimismo, es de tener presente que en la

norma fundamental se encuentran consagrados los principales derechos de

cotización fundamental para la persona, los mismos que, a su vez, se

encuentran protegidos por aquella, pues es su tarea otorgarles un marco

efectivo de defensa; por ello el Derecho Constitucional presenta, a su vez, una

enorme potencialidad tanto como receptor de derechos que específicamente se

ven involucrados por las ciencias biomédicas como de instrumento para

resolver los conflictos que de éstas emergen152 y en dicha tarea la persona

humana se erige “como vértice, valor absoluto, originario y final de la

Constitución”153.

El constitucionalismo define la forma y límites de la actuación del Estado, bajo

esta premisa, el alcance del Estado debe autolimitarse para garantizar el

150 Así, RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 31.
151 Ibidem. p. 27.
152 Véase ROMEO CASABONA, Carlos María. “Los genes y sus leyes”. Publicación de la Cátedra Interuniversitaria de
Derecho y Genoma Humano. Editorial Comares. Bilbao – España. 2002. p. 16.
153 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 31.
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respeto de los derechos y las libertades de los ciudadanos154, ya sean frente a

actos del propio Estado o de terceros, más aún cuando “la tecnología genética

puede, en su desarrollo, pero sobre todo en su aplicación, tener consecuencias

inaceptables en el plano constitucional. Tal sería el caso si se pusiesen en

peligro derechos como la vida, la dignidad, la salud, la integridad o la

intimidad”155.

Conscientes de ello y teniendo en cuenta que los derechos de las personas

vienen a representar la columna vertebral de toda Constitución156, esta

preocupación ha llevado a que las constituciones de todo el mundo, como una

novedad del constitucionalismo contemporáneo157, establezcan diversas

disposiciones relacionadas a los avances biotecnológicos y al genoma

humano158, disposiciones de las que, por ahora, carece nuestra Carta Magna,

no obstante haber tenido la oportunidad para hacerlo cuando en 1993 la

154 Ibidem. p. 45.
155 Ibidem. p. 38.
156 En tal sentido, VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Protección al ser humano desde nueva Carta Magna”. En Diario El
Peruano. Lima, martes 07 de Agosto de 2001. p. 28.
157 Vid. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Los genes y sus leyes”. Op. Cit. p. 16.
158 Una muestra de ello nos lo refiere ROMEO CASABONA, quien señala que “en la Constitución de la Confederación
Helvética se comenzó introduciendo el siguiente texto (1992): ‘El material genético de una persona no podrá ser
analizado, registrado o revelado sin su previo consentimiento, salvo cuando expresamente lo autorice o lo imponga
la ley’ (art. 24). Con posterioridad este precepto ha sido reemplazado por algunos artículos sobre la protección de la
salud, el trasplante, la ingeniería genética no humana y en el ámbito humano, en cuanto materias que se reservan
como competencia legislativa de la Confederación, sin prejuzgar su naturaleza o no de derechos fundamentales.
Respecto a la última mencionada describe: ‘Medicina reproductiva e ingeniería genética en el ámbito humano. 1.
Todo ser humano debe ser protegido contra los abusos de la medicina reproductiva y de la ingeniería genética. 2.
Corresponde a la Confederación legislar sobre el patrimonio germinal y genético humano. A tal respecto vigilará por
asegurar la protección de la dignidad humana, de la personalidad y de la familia y respetará en particular los
siguientes principios: a. se prohíbe cualquier forma de clonación y de intervención en el patrimonio genético
de los gametos y de los embriones humanos; b. el patrimonio genético y germinal no humano no puede ser
transferido al patrimonio germinal humano ni fusionado con éste; c. el recurso a los procedimientos de procreación
asistida sólo será autorizado cuando no pueda ser excluida de otro modo la esterilidad o el peligro de transmisión de
una enfermedad grave, y no para desarrollar en el niño ciertas características o para fines de investigación; la
fecundación de óvulos humanos fuera del cuerpo de la mujer únicamente será permitida en las condiciones
establecidas por la ley; únicamente podrán desarrollarse fuera del cuerpo de la mujer hasta el estadio de embrión el
número de óvulos humanos que puede ser implantado a la mujer de forma inmediata; d. la donación de embriones y
de cualquier forma de maternidad por sustitución están prohibidas; e. no se permite el comercio del material
germinal humano ni de los productos del embrión; f. el patrimonio genético de una persona únicamente podrá ser
analizado, registrado o revelado con el consentimiento de ella o en virtud de una ley; g. todas las personas tendrán
acceso a los datos relativos a su ascendencia’ (art. 119)” –nuestra es la negrilla- En ROMEO CASABONA, Carlos
María. “Los genes y sus leyes”. Op. Cit. pp. 17-18.
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Comisión de Constitución del Congreso Constituyente Democrático (CCD)

aprobó un artículo conforme al cual “se protegía al concebido de todo

experimento o manipulación genética contrario a su dignidad”159, texto que,

como lo indica el profesor VARSI, no fue considerado en la Constitución

aprobada por referéndum, perdiéndose así la oportunidad de legislar sobre esta

materia160.

159 Vid. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Protección al ser humano desde nueva Carta Magna”. Loc. Cit. p. 28
160 Ibidem. p. 28
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II.- EL ESCENARIO ACTUAL DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES

2.1.- UNA ACLARACIÓN NECESARIA Y NATURALEZA DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES

Muchas veces es fácil advertir las impropiedades en las que incurren algunos

autores cuando hablan de Derechos Fundamentales, pues por ellos entienden

a los Derechos Humanos; esto sin ser del todo equivocado, no es del todo

exacto, ambos significantes tienen significado diferente, no advertido por

algunos doctrinarios lo que los lleva a imprecisiones terminológicas.

Pues bien, para empezar, el término Derechos Humanos resulta muy laxo,

vago o ambiguo161, lo cual lleva a confundirlos con los Derechos

Fundamentales, aquellos vienen a ser las facultades y garantías que se le

reconocen al hombre de la manera más genérica y abarcativa posible,

conviniendo con PEREZ LUÑO que ahora tal término es lo más usual en el plano

de las declaraciones o convenciones internacionales162 163; en tanto que, como

161 Tal es la expresión que usa el profesor Gerardo ETO CRUZ en la impartición de la cátedra de Derechos Humanos
en la Universidad Nacional de Trujillo.
162 Así, PEREZ LUÑO, Antonio. “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución”. Citado por ETO CRUZ,
Gerardo. “Ámbito de protección del proceso constitucional del amparo (Algunas precisiones en torno al concepto de
Derechos Humanos y otros conceptos afines)”. (En CD-ROM). 2005.
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lo precisa el profesor ETO, los Derechos Fundamentales son aquellos Derechos

Humanos o aquellos Derechos Naturales que están positivizados en las

Constituciones, “Es decir, se reputa como Derechos Fundamentales, aquellos

derechos que el legislador, normalmente el legislador constituyente, lo

establece y positiviza en los textos constitucionales”164. En el mismo sentido

PEREZ LUÑO refiere que la denominación “Derechos Fundamentales” son

aquellos Derechos Humanos positivizados a nivel interno165; el mismo autor

también nos señala que los Derechos Fundamentales son atributos de las

personas que concretizan exigencias de dignidad, libertad e igualdad

históricamente consideradas, las mismas que se encuentran previstas y

garantizados normativamente166; a su vez, nos señala el profesor ETO que los

Derechos Fundamentales tienen como características tradicionales su

universalidad, inalienabilidad y su carácter absoluto167; son universales porque

merecen respeto en cualquier parte del mundo sin excepciones, e inalienables

porque no pueden ser objeto de cesión, en tanto que absolutos porque en su

ejercicio no caben restricciones. Estas características vienen acompañadas de

una doble naturaleza de los Derechos Fundamentales, conocidas

doctrinariamente como “subjetiva” y “objetiva”168; subjetiva en tanto quienes los

disfrutan son los seres humanos -personas en concreto- y al mismo tiempo

objetiva porque encuentran respaldo en un determinado ordenamiento jurídico.

163 Así tenemos, “Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos”, “Convenio Universal a
los Derechos Humanos y la Biomedicina”, “Declaración Universal de los Derechos Humanos” y otros.
164 Véase ETO CRUZ, Gerardo. “Ámbito de protección del proceso constitucional del amparo (Algunas precisiones en
torno al concepto de Derechos Humanos y otros conceptos afines)”. (En CD-ROM). 2005.
165 Vid. ETO CRUZ, Gerardo. Op. Cit.
166 Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio E. “Los derechos fundamentales”. Citado por SOSA SACIO, Juan Manuel. “Notas sobre
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales". En Actualidad Jurídica. Año Nº 134.
Enero de 2005. Gaceta Jurídica Editores. Lima. p. 146.
167 Ibidem.
168 Ibidem.
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Ahora, en cuanto a la pregunta de si todos los Derechos Fundamentales

necesariamente deben estar positivizados, el profesor ETO, expresis verbis, nos

dice que “De nuestra parte, y desde una postura latinoamericana, debemos

señalar, en primer lugar, que no todos los Derechos Fundamentales son

aquellos positivados en las constituciones nacionales; sino que pueden y de

hecho exis-ten fuera de la Lex Legum. Es decir, existen derechos

fundamentales que, aunque no estén normados en las constituciones, merecen

que se les cotice de fundamentales. De ahí que los Derechos Fundamentales

no se agotan con su enunciado en la Carta Política. Esto, con todo, merece una

mayor explicitación, no obstante la larga tradición continental-europea en

considerar que son sólo derechos fundamentales aquellos que son reconocidos

y encofrados positivamente en las cartas constitucionales.”169 Una muestra de

tales derechos innominados los tenemos en la cláusula abierta consagrada en

el tercer artículo de la actual C.P.P.

Aunque parezca redundante, conviene tener presente lo que nos indica BIDART

en cuanto al titular de los derechos y nos precisa que aquel es el hombre en

razón de ser un individuo de la especie humana y que por ello mismo todo

hombre y cada hombre es quien los titulariza170; agrega el jurista argentino que

tales derechos le son naturales al hombre, propios de la naturaleza de la

persona humana y por eso mismo revisten el carácter de fundamentales, en el

sentido de primarios o indispensables. “La fundamentalidad coincide, de algún

modo, con la inherencia a la naturaleza humana”171; concordando así con

TRUYOL según el cual existen derechos fundamentales que posee el hombre

169 Ibidem.
170 Vid. BIDART CAMPOS, Germán. “Teoría General de los Derechos Humanos”. Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Serie de Estudios Doctrinales Nº 120, México, D. F. 1993. p. 2.
171 Véase BIDART CAMPOS, Germán. “Teoría General de los Derechos Humanos”. Op. Cit. p. 4.
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por el solo hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos

que de este modo le son inherentes, y que, a su vez, lejos de nacer de una

concesión de la sociedad política, han de estar por ésta consagrados y

garantizados172.

De este modo tenemos a los Derechos Fundamentales como Derechos

Naturales en cuanto le son inherentes al hombre por el sólo hecho de serlo,

basta su sola existencia para que sea sujeto activo de los mismos, pero a

diferencia de los segundos, aquellos encuentran respaldo en la Constitución173,

característica que, como ya se ha indicado, no es excluyente para calificar a

otros derechos como tales.

Finalmente, para tener una aproximación mucho mayor a la noción de los

Derechos Fundamentales, conviene reproducir lo que algunos autores

extranjeros nos dicen al respecto, así Luigi FERRAJOLI manifiesta que “son

‘derechos fundamentales’ todos aquellos derechos subjetivos que

corresponden universalmente a ‘todos’ los seres humanos en cuanto dotados

del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar;

entendiendo por ‘derecho subjetivo’ cualquier expectativa positiva (de

prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una

norma jurídica; y por ‘status’ la condición de un sujeto, prevista asimismo por

una norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular

de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas”174;

por su parte Gregorio PECES-BARBA no hace una definición de los Derechos

172 Cfr. TRUYOL, Antonio. “Los derechos humanos”. Citado por BIDART CAMPOS, Germán. “Teoría General de los
Derechos Humanos”. Op. Cit. p. 5.
173 Agrega PEREZ LUÑO que los Derechos Fundamentales son “aquellos derechos humanos garantizados por el
ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de
una tutela reforzada”. Citado por ROMEO CASABONA, Carlos María. “Los genes y sus leyes”. Op. Cit. p. 14.
174 Cfr. FERRAJOLI, Luigi. “Derechos y Garantías. La ley del más débil”. Editorial Trotta. Madrid. 2006. p. 37.
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Fundamentales, antes bien sólo hace referencia que tal expresión es más

afortunada que otros tales como derechos humanos, derechos sociales

derechos individuales y otros175; finalmente Carlos BERNAL, siguiendo a ALEXY,

parte del concepto de “derecho fundamental como un todo” (Grundrecht als

Ganzes), al que prefiere designar como derecho fundamental en sentido lato,

que postulara Robert ALEXY para esclarecer la estructura de los derechos

fundamentales176. Así “de acuerdo con este concepto, todo derecho

fundamental se estructura como un haz de posiciones y normas, vinculadas

interpretativamente a una disposición de derecho fundamental”177; finalmente,

otros autores dan por sobreentendida la definición de derechos fundamentales

y entran a talar en temas igualmente interesantes como lo son los conflictos

entre tales derechos, de estos autores tenemos a Pedro SERNA y Fernando

TOLLER.

2.2.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARA A LOS AVANCES
BIOTECNOLÓGICOS

El sorprendente desarrollo de la Genética le ha colocado un nuevo escenario

de actuación a los Derechos Fundamentales, un escenario que le resulta

particularmente agresivo en tanto permanentemente está latente una amenaza

de vulneración a los mismos.

No obstante, el Derecho encuentra en los Derechos Fundamentales un medio

efectivo de defensa al hombre contrarrestando en ellos los peligros de violación

a la dignidad humana, además porque históricamente la afirmación jurídica de

los derechos fundamentales nace ligada al cumplimiento de dos requisitos del

175 Véase PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. “Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General”. Universidad
Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado. Madrid. 1999. pp. 36-39.
176 Consúltese BERNAL PULIDO, Carlos. “El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales”.  Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid. 2003. pp. 75-76.
177 Cfr. BERNAL PULIDO, Carlos. “El Principio de Proporcionalidad y los Derechos Fundamentales”. Op. Cit. p. 76.
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máximo interés al objeto de estudio: el reconocimiento de la persona como

realidad y como valor, así como la adquisición de un estatuto jurídico

garantizado por los poderes públicos178, estos requisitos ahora se expresan

como factores centrales para el debate en torno a la defensa de los Derechos

Fundamentales frente a los “avances” biocientíficos; de un lado porque

verificado la real presencia de un peligro a los derechos de la persona en

cuanto unidad psicosomática de existencia efectiva en el orbe (no interesando

si para ello existe independiente de otros o si depende de éstos para mantener

su existencia), maximalizan al máximo los mecanismos de defensa frente a la

potencial agresión; y de otro porque el Estado a través de sus poderes se ve

impulsado a garantizar el respeto de los Derechos Fundamentales de sus

ciudadanos, surgiendo de aquellos frente al Estado no sólo la ya clásica

obligación de abstención sino, lo que es mucho más importante, se exige “una

obligación activa para el Estado de realizar los derechos fundamentales aun

cuando no conste una pretensión subjetiva de los ciudadanos”179, esto es, el

Estado no está obligado sólo a garantizar la no vulneración de los Derechos

Fundamentales (deber de abstención), sino también a promover dicho respeto

a los mismos (deber de acción).

Asimismo, como bien apunta HÄBERLE, “toda política de los derechos

fundamentales en la mano del poder constituyente y toda interpretación de los

derechos fundamentales en la de los intérpretes de éstos, debería orientarse

por la máxima del ‘desarrollo de la eficacia aseguradora de los derechos

fundamentales’: ésta se legitima desde el pensamiento de la protección de la

persona. Sobre la base de la dignidad de la persona todos están llamados a

178 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 102.
179 Cfr. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 102.
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enfrentarse de manera sensible e imaginativa a los peligros actuales en cada

momento de la libertad humana”180; en efecto, la protección de los derechos

hoy más que nunca exige una continua evolución de adaptación y

transformación a través de los mecanismos de interpretación181, se requiere

una interpretación pro Derechos Fundamentales a partir de la acción del

Estado con la emisión de disposiciones que hagan efectivas sus normas182 en

defensa de la persona humana, pues “la biotecnología invita a pensar que la

protección efectiva de los derechos fundamentales pasa por una acción

conjunta de la propia posición del Estado y una regulación material más

meticulosa”183, no obstante la realidad nos demuestra que aun son mayoría los

Estados que no garantizan una real protección jurídica de los Derechos

Fundamentales más allá de las declaraciones formales contenidas en sus

textos constitucionales184.

Los “logros” alcanzados por la Genética nos llevan a recordar junto con

HÄBERLE que los temas referidos a los Derechos Fundamentales son abiertos,

esto es, como en el caso del desarrollo de la Biotecnología, la protección del

medioambiente y la protección de datos (para el caso, genéticos), siempre

surgen temas nuevos; siendo esto así, las dimensiones deben ser concebidas

en el espíritu de un numerus apertus, “ello quiere decir que, en caso de

‘necesidad’ de los hombres, deben añadirse nuevas dimensiones de los

derechos fundamentales;…aquí podría estar llamada a jugar un papel una

nueva ética de los derechos fundamentales, que requiere de responsabilidad

180 Véase, HÄBERLE, Peter. “Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar”. Palestra Editores. Lima. 2004. p.
95.
181 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 103.
182 Esto parecería redundancia, pero no lo es, recuérdese que disposición y norma son dos términos con conceptos
claramente distintos.
183 Cfr. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 103.
184 Ibidem. p. 102.
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allí donde hoy, en su caso, rige demasiada (permisiva) libertad”185, esta nueva

ética estaría orientada, en base a la proyección progresista de los Derechos

Fundamentales, a consagrar nuevos derechos no advertidos en su oportunidad

por los mentores del constitucionalismo clásico, derechos alimentados por una

filosofía de respeto a la igualdad, dignidad y libertad186 del hombre

indistintamente del estado de desarrollo (entiéndase biológico) de éste.

Al proteger los Derechos Fundamentales al hombre en forma individual y en

cuanto especie, y al poner en riesgo precisamente los avances biotecnológicos

al hombre en cuanto homo sapiens, el genio de Weimar propone una nueva

dimensión de los Derechos Fundamentales: la Generacional, tendiente a

garantizar el respeto del hombre visto éste como un todo con sus congéneres y

ya no sólo en forma solitaria y, por ende, dividida. Así, para mantener intacta la

idea de esta dimensión, reproducimos textualmente lo que el destacado jurista

nos plantea: “partiendo de la idea de la tutela de la persona, que está en la

base de la obra común de ampliación de las diversas funciones y dimensiones

de los derechos fundamentales desarrollada por la política, por la teoría

científica, por la casuística jurisprudencial, en el futuro una ‘nueva’ dimensión

de los derechos fundamentales debería adquirir una mayor actualidad: la

generacional. Determinados derechos fundamentales no tutelan sólo a una

persona en particular, un solo individuo durante la (limitada) duración de su

vida; más bien tutelan abstractamente a una entera generación futura, a la

consecución de generaciones de hombres y ciudadanos como una ‘unidad’

185 Vid. HÄBERLE, Peter. “Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar”. Op. Cit. pp. 95-96.
186 En este contexto y sobre la libertad, BELLVER nos señala que “los derechos fundamentales surgen precisamente
como garantía de la libertad de cada individuo para desarrollar su propio proyecto de vida frente a las eventuales
amenazas que tratan de impedirlo.” Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “Consideraciones filosófico jurídicas en torno a
la clonación para la reproducción humana”. Op. Cit. pp. 44-45.
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todavía indiferenciada”187. Nótese que aquí los Derechos Fundamentales

parten de una concepción que podríamos denominar de inter-solidaria y de

conjunto respecto de los sujetos a los cuales protegen (en su dimensión

subjetiva) para hacer frente a los peligros biotecnológicos.

No obstante, a pesar de las concepciones de vanguardia que en este contexto

se están desarrollando, algunos autores como ROCA manifiestan ciertas dudas

frente a la acción de los Derechos Fundamentales en el marco del “desarrollo

genético” que experimentamos, así aquella autora precisa que “debemos tener

en cuenta que puede resultar peligroso centrar exclusivamente la cuestión en la

protección de los derechos fundamentales, según la concepción que se adopte

de los mismos. Si se aceptan las teorías más tradicionales, se corre el riesgo

de caer en un nuevo iusnaturalismo de origen cristiano, que entenderá que

cualquier manipulación no natural que produzca como resultado una alteración

de las características genéticas de la persona, deberá prohibirse por ser

contraria al iter natural de cualquier ser humano. Pero hay que tener muy en

cuenta que con ello no se evitan las experimentaciones; al contrario, aumenta

el fraude”188. De lo sostenido por esta autora se aprecia un extremismo no

concordante con la naturaleza misma de los Derechos Fundamentales, pues

recuérdese que la libertad de investigación también es un derecho

fundamental, aquellos no impondrán barreras a una intervención científica

sobre la persona si con ello no se viola el límite infranqueable que se encuentra

en el ser mismo del hombre, así como en su desarrollo y en su inmediato

187 Consúltese HÄBERLE, Peter. “La libertad fundamental en el Estado Constitucional”. Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Lima. 1997. p. 298.
188 Véase, ROCA TRÍAS, Encarna. “El Derecho perplejo: los misterios de los embriones”. En Revista de Derecho y
Genoma Humano. Nº 01, Julio-Diciembre de 1994. Artes Gráficas Rontegui, S.A.L., Bilbao-España. p. 123.
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entorno189; en tal sentido, sólo verificada una trasgresión a la naturaleza y

dignidad humanas harán su intervención los Derechos Fundamentales,

consiguientemente, si éstos no se ven afectados no habrá razón para prohibir

determinada actividad científica.

Lo sostenido nos lleva a afirmar que los Derechos Fundamentales son la mejor

garantía de defensa con la que cuenta el hombre frente a la agresividad

biotecnológica impulsada por él mismo190 y porque además aquellos regulan su

objeto específico no desde el punto de vista de las diversas ramas del Derecho,

esto es, del Derecho técnico, sino desde el Derecho Constitucional191.

189 Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Del gen al Derecho”. Centro de Estudios sobre Genética y Derecho de la
Universidad Externado de Colombia. D’vinni Editorial L.T.D.A., Bogotá. p. 1996. p. 331.
190 Esto nos evoca la famosa frase “homo homini lophus” de Tomas HOBBES.
191 En tal sentido, R. SMEND. “Constitución y Derecho Constitucional”. Citado por RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ,
Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 104.
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CAPÍTULO CUARTO

LA CLONACIÓN HUMANA A LA LUZ
DEL DERECHO FUNDAMENTAL

A LA VIDA
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I.- EL PUNTO DE PARTIDA: LA CONDICIÓN DE PERSONA

1.1.- UN APARENTE JUEGO DE PALABRAS: LA PERSONA COMO SER
HUMANO Y EL SER HUMANO COMO PERSONA

Para apuntalar una respuesta al problema planteado en la presente

investigación se hace necesario comprender qué es una persona, un ser

humano y un sujeto de derechos y del Derecho. Al respecto se advierte que

este ítem lo desarrollaremos y solucionaremos desde la óptica de la Filosofía

del Derecho y no desde concepciones ficticias y claramente convenientes (en

el sentido de conveniencia) de acuerdo a cada rama del Derecho,

destacadamente el Civil192.

Pues bien, los logros biotecnológicos han provocado que en los últimos años

renazca el debate en torno a la noción de “persona”, sobretodo, en los

192 En efecto, éste, por ejemplo, reconoce diferencias entre sujeto de derecho, ser humano y persona; incluyendo al
ser humano dentro de lo que se dice el concepto genérico de sujeto de derecho, en tanto que la categoría de
persona sólo le es atribuida al hombre una vez que éste ha nacido, no antes; así el doctor SESSAREGO nos dice al
respecto que el Código Civil asume una distinción entre sujeto de derecho y persona como una relación de género a
especie agregando, en este discurso argumentativo, que “existen dos sujetos de derecho a los que no se reconoce
específicamente con la expresión ‘persona’. Ellos son el concebido y aquellas organizaciones de personas que
actúan en la vida social como si fueran personas jurídicas, pero que no han cumplido con la formalidad prescrita por
el ordenamiento jurídico de proceder a su inscripción o reconocimiento, según sea el caso. En ambos supuestos nos
hallamos frente a la vida humana. En el primero, como está dicho, trátase del ser humano antes de nacer y, en el
segundo, de una pluralidad de personas individuales que actúan organizadamente en el cumplimiento de
determinados fines valiosos.” Véase. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “Derecho de las personas”. 7ª Edic. GRIJLEY.
Lima. 2000. p. 31.
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momentos límites de su existencia193 a efectos de otorgarle protección jurídica.

En dicha perspectiva, cabe recordar que en el siglo VI de nuestra era BOECIO

nos dio una definición que mantiene trascendental vigencia, para él persona es:

“sustancia individual de naturaleza racional”194, en esta aproximación

ontológica la persona se identifica como un ser vivo que pertenece a una

naturaleza determinada, esto es, racional195, nótese que al respecto no se

exige una manifestación o expresión del acto racional para calificar a alguien

como persona, sólo basta la pertenencia a tal naturaleza para considerarse

como persona, aunque el acto consciente o racional no se tenga en

determinado momento; no obstante esta precisión, debe destacarse en el

enfoque planteado que el mismo no reduce la personalidad a la razón o

conciencia, sino que reconoce a la persona en cuanto totalidad humana, esto

es, en cuerpo y espíritu196, ANDORNO precisa que “la conciencia no es más que

un acto de la persona, importante sin duda, pero no el único ni el decisivo; el

acto consciente supone que la persona ya existe antes del acto; es decir, la

conciencia no es constitutiva de la persona, sino que es posterior a ella”197,

agrega luego: “en otras palabras, la persona es una realidad que supera la

actividad neuronal. Su presencia no depende del ejercicio actual  de la razón o

de la conciencia. La noción de ‘persona’ tiene carácter ontológico y no

simplemente fenomenológico. De aquí se concluye que, en este enfoque, el

concepto de ‘persona’ se aplica a todo ser humano vivo, aun cuando no haya

desarrollado aún todas sus potencialidades (como en el feto, en el recién

193 Así, ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 61.
194 Citado por ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 62.
195 Vid. ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 62.
196 Ibidem. p. 62
197 Además precisa que es cierto que de la conciencia de cada hombre constata la existencia de su propia
personalidad, pero ello no significa que la personalidad sea creada por ese acto. Ibidem. p. 62.
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nacido o en el niño), o que las haya perdido irremediablemente (como en

ciertos casos de demencia especialmente graves)”198.

En efecto, la actividad consciente forma parte de la persona en un estado de

ésta mucho más desarrollado, por ello no condiciona a que se tenga tal

actividad como requisito para determinar quien es persona y quien no lo es, ya

que aquella le sobreviene a la persona cuando ésta ya existe como tal, nunca

sucede a la inversa, esta es una ley de la naturaleza; siendo ello así basta

tener la condición de ser humano para tener la de persona, por lo que no

caemos en equivocación cuando manifestamos que allí donde encontramos un

ser humano, este mismo es, a la vez, persona en un determinado tiempo y

espacio; a ello HONNEFELDER agrega que “la racionalidad no es un atributo que

un ser humano pueda o no poseer sino un aspecto que se integra en su

naturaleza, no obstante, si el ser humano es lo que su naturaleza es y ser

persona significa poseer la facultad de razonar o la capacidad de ser sujeto,

como una parte indeclinable de su naturaleza, entonces el término persona

significa lo mismo que el término ser humano, es decir, cualquier individuo de la

especie natural ‘ser humano’”199, por ello, complementando lo anteriormente

dicho, no existe ni puede existir un sujeto humano que no sea a la vez persona

humana, así como tampoco una persona humana que no sea sujeto

humano200.

198 Ibidem. p. 63.
199 Vid. HONNEFELDER, Ludger. “Naturaleza y status del embrión. Aspectos filosóficos”. En Cuadernos de Bioética.
Volumen VIII. Nº 31, 3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L., Santiago de Compostela –
España. p. 1039.
200 En tal sentido, SERANI MERLO, Alejandro. “El estatuto antropológico y ético del embrión humano”. En Cuadernos
de Bioética. Volumen VIII. Nº 31, 3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L., Santiago de
Compostela – España. p. 1067.
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Así las cosas, todo ser humano es, por naturaleza propia, sujeto de derecho-

persona201; fortaleciendo esta tesitura HERVADA sostiene: “como sea que la

personalidad jurídica es, en su raíz, un dato natural, la consecuencia es obvia:

todo hombre es persona; allí donde hay un ser humano hay una persona en

sentido jurídico. Advirtiendo que esta personalidad jurídica natural no es

solamente la capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, sino que,

además, comporta la titularidad de derechos y deberes naturales…No se trata

de que toda persona en sentido ontológico sea persona en sentido jurídico por

una coincidencia de hecho, sino que si todo ser humano –toda persona en

sentido ontológico- es persona en sentido jurídico, lo es porque ser persona en

sentido ontológico implica por definición ser persona en sentido jurídico”202 y

aquí ya tenemos al ser humano-persona como sujeto de derechos, esto es,

merecedor de protección jurídica. Este punto nos lleva a otro igualmente

interesante y está referido a si el Derecho positivo atribuye o reconoce

subjetividad jurídica a los seres humanos, debiéndose tener presente que si

aceptamos que “atribuye” subjetividad jurídica, entonces se entiende que él nos

otorga determinada condición, en tal sentido, si gozamos de ésta es porque se

lo debemos a aquel y por esa misma razón aquel nos lo puede quitar cuando lo

crea conveniente; en tanto que si sólo reconoce, entonces tal subjetividad

jurídica por naturaleza es nuestra y nos corresponde incluso antes de que el

Derecho positivo nos lo reconozca, porque nos es inherente; planteadas así las

cosas resulta claro que el Derecho positivo no atribuye, sino reconoce

201 Véase MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Carlos. “En torno al concepto jurídico de persona (Una contribución teórica para la
determinación del estatuto jurídico del concebido no nacido)”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª;
48, 2ª; 49, 3ª, Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-Diciembre de 2002. Compobell. C., Murcia – España. p. 46.
202 Vid. HERVADA XIBERTÁ, J. “Concepto jurídico y concepto filosófico de persona”. Citado por  MARTÍNEZ DE AGUIRRE,
Carlos. “En torno al concepto jurídico de persona (Una contribución teórica para la determinación del estatuto
jurídico del concebido no nacido)”. Op. Cit. p. 46.
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subjetividad jurídica a los seres humanos que, a su vez, cada uno de éstos

tiene como propia203; como consecuencia necesaria de esto tenemos que la

categoría de persona no se la debemos al Derecho, sino a la naturaleza, así, el

hombre, en tanto ser humano, es persona no porque el Derecho lo haya

reconocido como tal, antes bien, tiene tal condición en razón de su propia

naturaleza ontológica.

Lo que acabamos de señalar encuentra respaldo en lo estipulado en el sexto

artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), conforme

al cual: “todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de

su personalidad jurídica”, apréciese de la disposición reproducida que expresis

verbis dice “reconocimiento”, y sólo se reconoce lo que ya se tiene; al respecto

agregan HERVADA y ZUMAQUERO que el genuino significado de tal disposición es

que todo hombre, por el hecho de serlo, es no sólo persona en sentido

filosófico, sino también persona en sentido jurídico, es decir sujeto de derechos

y obligaciones, al menos los derechos humanos y deberes correlativos; así,

todo ser humano es persona en sentido jurídico y por ende tiene una

personalidad jurídica que en todas partes debe ser reconocida, todo hombre,

por el mero hecho de ser tal, posee personalidad jurídica propia, a la vez que

todo hombre es titular de los derechos humanos (recuérdese lo dicho al

respecto en páginas precedentes), todo hombre es sujeto de derechos, es

decir, persona en sentido jurídico, y como tales derechos son inherentes,

esenciales, naturales, todo hombre tiene una personalidad igualmente

203 Véase MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Carlos. “En torno al concepto jurídico de persona (Una contribución teórica para la
determinación del estatuto jurídico del concebido no nacido)”. Op. Cit. p. 46.
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inherente, esencial, por Derecho natural, no por concesión de la sociedad204;

por lo dicho se ve que el hombre es a la vez sujeto del Derecho (objetivo) y

asimismo sujeto de derechos (subjetivos)205.

Vale recalcar lo señalado por SPAEMANN en el sentido de que todos los seres

humanos son personas en absolutamente todos los momentos de su vida

biológica206, esto es, desde los primeros momentos en que se forma el

embrión, para ser más claros, desde el estado embrional ya se es persona, a

esta conclusión podemos llegar luego de lo anteriormente expuesto y estando a

lo indicado por ANDORNO en el sentido de que “el hombre es persona desde el

momento en que comienza a ser humano y mientras permanezca con vida. No

se exige de él, por tanto, que acredite la posesión de determinadas

características particulares para ser reconocido como un fin en sí: la simple

pertenencia a la especie humana le basta para ser tenido por digno del respeto

que se debe a las ‘personas’ ”207 208. Y como sabemos somos seres humanos

desde que en nuestra constitución genética fluye una cadena en doble hélice

espiralado conformado por Citosina, Timina, Adenina y Guanina, esto es,

desde que se reconoce en nuestros genes los propios de la especie homo

sapiens, ello a partir de nuestros primeros segundos de existencia a nivel

embrionario, desde este momento, al ser seres humanos, somos personas.

Ahora, aclarado el asunto, desde esos primeros instantes de vida un ser

204 Cfr. HERVADA, J. y ZUMAQUERO, J..M. “Textos internacionales de derechos humanos”, citados por MARTÍNEZ DE
AGUIRRE, Carlos. “En torno al concepto jurídico de persona (Una contribución teórica para la determinación del
estatuto jurídico del concebido no nacido)”. Op. Cit. p. 46.
205 Vid. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Carlos. “En torno al concepto jurídico de persona (Una contribución teórica para la
determinación del estatuto jurídico del concebido no nacido)”. Op. Cit. p. 48.
206 Véase PARDO CABALLOS, Antonio. “La determinación del comienzo de la vida humana: Cuestiones de método”.
En Cuadernos de Bioética. Volumen XVIII. Nº 64, 3ª, Septiembre-Diciembre de 2007. Compobell. C., Murcia –
España. p. 337.
207 Consúltese ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 65.
208 En el mismo sentido se pronuncia RODRÍGUEZ-DRINCOURT al manifestar que “la persona es en Derecho ante todo
un ser humano y todo ser humano es una persona.” Véase RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma
humano y Constitución”. Op. Cit. p. 113.
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humano es titular de derechos fundamentales, frente a los cuales todos somos

sujetos pasivos, pues le debemos una obligación de respeto a tales

derechos209, reconociéndose que la persona es un fin en sí misma, un fin

absoluto y como tal un ser en sí mismo con un valor absoluto210.

Una vez comprendido quienes son “personas”, demos un raudo vistazo, a vuelo

de pájaro, al problema que nos planeta ANDORNO en el sentido de la concepción

de persona como unidad en relación al cuerpo y no persona y cuerpo como dos

realidades separadas, la razón de ello para los propósitos de este trabajo

resulta más que obvia, se ha dicho que con la clonación humana se cosifica al

hombre y la cosificación precisamente surge cuando se da tal separación, así

nos explica el destacado jurista argentino que es equivocado entender que el

cuerpo le pertenece a la persona pues el Derecho no considera al cuerpo como

una “propiedad” de la persona y ello porque el cuerpo no es una “cosa” externa

sobre la que se pueda ejercer un derecho subjetivo como aquel que se ejerce

sobre las demás cosas, agrega que más aún, entre la persona y su cuerpo no

hay, en propiedad, algún lazo jurídico, puesto que ambas realidades se

identifican, dicho de otro modo, la persona no posee un cuerpo, sino que ella

es un cuerpo211 212. “Ello explica –señala ANDORNO- que la mayoría de los

209 Sobre el problema del sujeto pasivo de los derechos humanos (sic.) véase, BIDART CAMPOS, Germán. “Teoría
General de los Derechos Humanos”. Op. Cit. pp. 06-16.
210 Vid. RAGER, Günter. “Embrión-hombre-persona. Acerca de la Cuestión del comienzo de la vida personal”. En
Cuadernos de Bioética. Volumen VIII. Nº 31, 3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L., Santiago
de Compostela – España. pp. 1048-1049.
211 Cfr. ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 54.
212 Con la misma intención, pero sin la claridad y contundencia de ANDORNO, se pronuncia ZAMUDIO al señalar que
“el cuerpo no es una individualidad de la que la persona es propietaria sino un requisito que permite que la persona
humana exista jurídicamente y se vincule (adquiera derechos y contraiga obligaciones). El cuerpo y sus partes son
objeto de protección de la norma jurídica mientras y en tanto la persona lo habite; con posterioridad, su destino
deberá respetar la voluntad de la persona o la de sus parientes o la del Estado. Esta protección de la vida (del
cuerpo personal) lleva consigo la protección de la salud, comprendida y contemplada en aquella.” Véase ZAMUDIO,
Teodora. “Los conceptos de persona y propiedad, la necesidad de su revisión jurídica ante las nuevas realidades
genéticas”.(on line). Consultado el 21 de Noviembre de 2009; 06: 20 p.m. Disponible en <http:
//www.biotech.bioetica.org/docta51.htm>. Como se aprecia, no hay una claridad en lo expresado, se reconoce que
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juristas de todos los tiempos se hayan resistido a la idea de un derecho sobre

el propio cuerpo (ius in se ipsun), por ser contradictoria: el derecho implica por

definición una relación de alteridad. Allí donde hay una sola persona, no hay

relación jurídica. De este modo, la noción de propiedad sobre el cuerpo es

contraria a la naturaleza misma del hombre, que es una unidad. El ser humano

no puede desdoblarse dentro de sí mismo entre un ‘sujeto de derecho’ y un

‘objeto de derecho’ sin que su unidad más radical quede afectada…”213. El ser

humano, esto es, la persona, es única e indivisible, si se pretende desconocer

esta realidad interviniendo o disponiendo del cuerpo y pretendiendo con ello no

afectar a la persona, se cae en un grave error pues con ello se afecta a la

persona misma. Al igual que no se puede separar psique de soma, así tampoco

se puede separar persona de cuerpo.

1.2.- EL CLON HUMANO COMO PERSONA

Como consecuencia de lo sustentado en el punto anterior tenemos que el clon

humano es una persona como cualquier otro ser humano originado de la

reproducción sexual de sus progenitores. Todos los tipos de argumentaciones

nos llevan a ello. Ahora, para demostrarlo, nos valdremos tanto de la

concepción formal, la concepción material y la concepción pragmática214;

aplicando para ello los rasgos fundamentales de la argumentación jurídica de la

que nos habla ALEXY215. Siendo esto así, pasemos ahora a explicar por qué el

clon humano es persona desde el ángulo de la lógica formal teniendo en

cuenta la justificación interna de ALEXY; así tenemos: Es una verdad absoluta

no hay una relación de propiedad entre persona y cuerpo, pero en ellos se reconoce dos realidades separadas, por
lo que discrepamos con lo señalado por esta autora y nos alineamos en la postura de ANDORNO.
213 Vid. ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. pp. 54-55.
214 Más al respecto, véase ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. Palestra – Temis.
Lima – Bogotá. 2004. pp. 17-24.
215 Consúltese ALEXY, Robert. “Teoría de la Argumentación Jurídica”. Palestra. Lima. 2007. pp. 306-391.
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que todo ser humano es una persona, el clon humano es un ser humano,

entonces el clon humano es persona; de este modo, aplicando una de las

formas más simple de la justificación interna, se tiene la siguiente estructura:

(J.1.1)                            . (1)  (x)  (x             PRx)

. (2)  Gcl.

(3)  PRcl.  (1),   (2)

Continuando con ALEXY216, tenemos que “x” es la variable “ser humano” –

“variable de individuo en el dominio de las personas naturales y jurídicas”217-;

“cl” la constante “clon humano” –que, para otros casos puede ser “por ejemplo

un nombre propio”218-; “G” el predicado “ser humano” – “tan complejo como se

quiera que representa el supuesto de hecho de la norma (1) en cuanto

propiedad…(de algo o alguien)”219-; y “R” el predicado “persona” –“igualmente

tan complejo como se quiera, que expresa lo que tiene que hacer el

destinatario de la norma”220. El desarrollo de la estructura es simple: para todo

“x”, si “x” es “P” entonces es “Q”, sucede que “a” es “P”, entonces “a” es “Q”;

este argumento es categóricamente válido y lógicamente perfecto, con una

inferencia igualmente irrefutable: todo clon humano es una persona. Visto

desde la estructura antes planteada, tenemos:

. (1)  El ser humano es una persona

. (2)  El clon humano es un ser humano

(3)  El clon humano es una persona. (1)  (2).

216 Vid. ALEXY, Robert. “Teoría de la Argumentación Jurídica”. p. 307.
217 Cfr. ALEXY, Robert. “Teoría de la Argumentación Jurídica”. p. 307.
218 Vid. ALEXY, Robert. “Teoría de la Argumentación Jurídica”. p. 307.
219 Ibidem. p. 307.
220 Ibidem. p. 307.
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Abordemos ahora este argumento desde su concepción material, recordando

con ATIENZA que en este tipo de razonamientos la argumentación se ve como

una actividad que consiste en dar buenas razones a favor o en contra sobre

alguna tesis teórica o práctica221, esto es lo que ALEXY denomina justificación

externa, donde el objeto es la fundamentación de las premisas que fueron

usadas en la justificación interna222; el razonamiento aquí es inverso al anterior

pues se pasa de la inferencia a las premisas, desplazándose el centro de

gravedad de los aspectos formales a los materiales, aquí no basta que el

argumento presente determinada forma, puesto que además se necesita que

aquello expresado por las premisas sea verdadero y en que las mismas

supongan razones relevantes para la conclusión223; en tal sentido, en cuanto a

la premisa Nº 01: “Todo ser humano es una persona”, nos relevamos de mayor

fundamentación pues esta postura ya ha sido desarrollada en el ítem 1.1. de

este capítulo, por lo que nos remitimos a él a fin de no ser redundantes; en

cuanto a la premisa Nº 02: “El clon humano es un ser humano” conviene tener

presente el origen de éste o, mejor dicho, de donde parte su desarrollo, ello nos

remite a su estado embrionario el cual, si bien no es producto de la unión de

dos gametos humanos de sexos opuestos, se ha originado de la fusión de un

óvulo enucleado de una mujer con el núcleo de una célula somática de otra

persona o de la misma aportante del óvulo; veamos pues la naturaleza del

productor para determinar la naturaleza del producto, tanto célula somática

como óvulo enucleado son células provenientes de seres humanos, por ende la

naturaleza del individuo originado de ambas es también humana, ser humano

en concreto, su constitución genética le corresponde a la especie hombre,

221 Consúltese ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. Op. Cit. p. 19.
222 Ibidem. p. 318.
223 Vid. ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. Op. Cit. p. 19.
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pretender sostener lo contrario implicaría desconocer la naturaleza humana de

quienes aportaron las células a partir de las cuales se desarrollará el clon

humano, el cual, por ello mismo, es un ser humano. Queda así demostrada, a

la luz de la concepción material, la validez de las dos premisas que nos

permiten concluir que el clon humano es una persona.

En cuanto a la concepción pragmática conviene tener presente que este tipo de

argumentación es propio, como bien lo señala ATIENZA, de un razonamiento que

discurre en la interacción de dos o más sujetos, por lo que en sí no reviste

alguna peculiaridad como las presentes en la concepción formal y material,

siendo ello así, los razonamientos expuestos en aquellas son válidos en el

presente, sólo que a diferencia de ellos en éste se requiere la participación de

una pluralidad de sujetos, no basta el razonamiento individualizado224;

aumentar en mayores explicaciones escapa al objetivo de este ítem.

En tal sentido, demostrado que el clon humano es un ser humano y por ello

mismo una persona, a éste le corresponde ser sujeto de derechos siendo

también un sujeto del Derecho; ello implica que a él le asisten iguales derechos

y facultades que a sus congéneres, es decir, nosotros, en absoluta igualdad de

condiciones y sin distinción alguna. Nuestra posición encuentra respaldo en la

Doctrina, así LISKER nos dice: “Tengo la convicción de que si algún día se

producen clones humanos, cada clona deberá considerarse como un ser

humano completo con todos sus derechos, y que la clonación sólo sería otra

forma de producir bebés, con la obligación de mantener la confidencialidad de

este hecho para evitar que fuera tratado como ciudadano de segunda clase”225.

224 Ibidem. p. 21.
225 Véase LISKER, Rubén. “Aspectos éticos de la clonación humana”. Op. Cit. p. 93.
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En efecto, el clon sería uno más de nosotros y por ello merecería ser tratado

como tal, con los mismos derechos y deberes, aquí no caben distinciones en

mérito al Principio-derecho de igualdad entre todos los hombres.
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II.- EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA DEL CLON HUMANO

Una vez determinado que el clon humano es persona, como tal éste se

encuentra revestido de la protección de todos los derechos fundamentales,

tanto de los consagrados expresamente en la Carta Magna, como de aquellos

que se encuentran implícitos en la misma a través del artículo tercero; teniendo

presente al respecto, como ya se señaló anteriormente, que los derechos

fundamentales no se limitan en su tipificación.

Es de advertir que en la condición antes descrita (de persona) no cabría hacer

algún desarrollo doctrinal adicional a los derechos fundamentales en relación al

clon humano, ya que tal desarrollo sería el mismo que se ha hecho para todos

nosotros y con ello no aportaríamos nada nuevo; por tal motivo, un desarrollo al

respecto sólo se debe limitar a aquellos derechos que revisten determinada

particularidad, sobretodo aquellos conocidos como primarios y de los cuales,

sin duda, el que más resalta es el derecho a la vida.

Ahora, recordando lo expuesto en el primer capítulo, tenemos que la clonación

humana, artificialmente producida, se divide en dos: CPN y CIB, en la primera

se genera el embrión clónico y luego éste se implanta en el útero de una mujer

para su desarrollo y posterior nacimiento, pero debe tenerse en cuenta que

para llegar a ello no se “fecunda” un solo óvulo a fin de producir un solo
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embrión, sino que son necesarios decenas de ellos, luego, de los embriones

así producidos, se seleccionarían sólo algunos para ser implantados en el útero

no de una, sino de varias mujeres; al respecto recuérdese que la famosa Dolly

fue la única que llegó a nacer de 277 embriones clónicos. Por ende, si la CPN

resulta un peligro para el derecho a la vida, mucho más lesivo a este derecho

resulta la CIB, pues en ésta no se producen embriones para dejarlos

desarrollarse y nacer posteriormente, sino que se los crea para obtener de ellos

las células troncales presentes en sus primeros estados de división, luego de lo

cual los embriones son eliminados, es decir, se los crea en una concepción

meramente utilitarista con un pretexto engañosamente altruista, cuando en

realidad aquellos son utilizados como un medio para obtener beneficios a favor

de terceros.

Planteadas así las cosas, aquí el punto en cuestión resulta determinar a partir

de qué momento existe vida que merezca ser protegida, esto es, a partir de

cuando se origina la vida en el ser humano. No obstante, antes de ello,

pasemos brevemente a ver como se concibe el derecho a la vida en la doctrina.

Pues bien, es de tener presente que la vida viene a constituir el presupuesto o

soporte físico de todos los demás derechos, ya que sin aquella éstos

carecerían de sujeto y, por ende, de entidad, no pudiendo haber derechos

subjetivos sin sujeto de los mismos226. En este sentido TORRES DEL MORAL

hace, a su vez, una diferenciación entre la vida como bien y el derecho a la

vida, señalando que el primero no es un derecho en sí mismo, sino el soporte

físico de todos los derechos y que sólo hay derecho a la vida cuando hay un

titular del mismo, pues, como ya se señaló, no hay derechos subjetivos sin

226 En tal sentido, GIMENO SENDRA, Vicente; TORRES DEL MORAL, Antonio; MORENILLA ALLARD, Pablo; et. al. “Los
derechos fundamentales y su protección jurisdiccional”. Editorial COLEX. Madrid. 2007. p. 137.
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sujeto, agregando que como la vida consiste en vivir, el contenido esencial del

bien vida es que siga habiéndola y el del derecho a la vida se centra en poder

seguir viviendo sin que nadie lo impida227.

Asimismo, la vida es un derecho que no admite limitaciones en su ejercicio, así

como tampoco grados, ya que su limitación o graduación implica la

desaparición de su sujeto, se tiene vida o no se la tiene, sin cabida a término

medio posible. La vida no es susceptible de fraccionamiento ni de limitación, no

hay más o menos vida, sólo hay vida, en tanto que cuando deja de haberla no

hay nada que se le parezca; habiendo así una sólida identidad de la vida-objeto

con el titular de la vida-derecho, puesto que mientras hay vida-objeto, hay

titular y derecho a la vida, viceversa: mientras hay titular, hay objeto y, por tanto

derecho a que siga habiéndolos (esto es, objeto y titular) ontológicamente

inseparables228.

Hechas estas precisiones, pasemos a determinar el punto neurálgico en el

tema del derecho a la vida del clon humano: su origen; téngase presente,

aunque parezca obvia la precisión, que aquí no se trata de ver la vulneración

del derecho a la vida del clon una vez que éste ya se ha desarrollado

posteriormente a la etapa de nacimiento, es decir, no se discute si el clon

merece o no vivir una vez que ya ha nacido porque éste será uno más de

nosotros, sin distinción, en tal sentido su derecho a la vida está más que

garantizado; el tema conflictivo aquí es la vulneración del derecho a la vida del

clon humano en su estado embrionario, aquella fase en la cual el cuerpo aún

no tiene figura humana y sólo aparenta un grupo de células. Por lo que de

227 Véase GIMENO SENDRA, Vicente; TORRES DEL MORAL, Antonio; MORENILLA ALLARD, Pablo; et. al. “Los derechos
fundamentales y su protección jurisdiccional”. Op. Cit. pp. 137-138.
228 Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente; TORRES DEL MORAL, Antonio; MORENILLA ALLARD, Pablo; et. al. “Los derechos
fundamentales y su protección jurisdiccional”. Op. Cit. pp. 138-139.
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suma relevancia resulta determinar el punto a partir del cual se inicia la vida, lo

que algunos llaman estatuto del embrión (biológico, antropológico, jurídico,

moral).

De este modo, detectado el tema en cuestión, es postura mayoritaria en

doctrina que la vida humana se inicia con la fecundación229 respecto a quienes

sostienen que tal inicio se da con la concepción230, en tanto que algunos

expresan una confusión entre ambos estadios biológicos e indistintamente

consideran que se inicia con la concepción o fecundación, entendiendo éstos

como sinónimos231 lo cual es incorrecto ya que, tal como lo señala el profesor

VARSI, la fecundación ha sido confundida con la concepción, siendo que entre

ambos estadios hay una relación de antecedente y consecuente, donde el

segundo es consecuencia del primero232, lo que sucede es que en este proceso

biológico “la rapidez de la fecundación implica ya la concepción instantánea”233.

Adoptando una postura al respecto, compartimos la tesitura del profesor VARSI

en el sentido de que “la fecundación es el inicio del ciclo vital del ser

229 Así, por  todos: BORDA, Guillermo. “Principio de la existencia de la persona humana”. En La Persona Humana.
Guillermo A. Borda, Director. La Ley. Buenos Aires. 2001. p. 01.; PARDO CABALLOS, Antonio. “La determinación del
comienzo de la vida humana: Cuestiones de método”. Op. Cit. p. 342; SUAREZ, Antoine. “El embrión humano es una
persona. Una prueba”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª; 49, 3ª, Enero-Abril; Mayo-Agosto;
Septiembre-Diciembre de 2002. Compobell. C., Murcia – España. p. 29.; BELLVER CAPELLA, Vicente. “Las respuestas
del Derecho a las nuevas manipulaciones embrionarias”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª;
49, 3ª, Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-Diciembre de 2002. Compobell. C., Murcia – España. p. 60, 64; DEL
BARCO, José Luis. “Bioética de las células madre”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª; 49, 3ª,
Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-Diciembre de 2002. Compobell. C., Murcia – España. p. 92; HONNEFELDER,
Ludger. “Naturaleza y status del embrión. Aspectos filosóficos”. Op. Cit. p. 1044; SERANI MERLO, Alejandro. “El
estatuto antropológico y ético del embrión humano”. Op. Cit. p. 1073; LÓPEZ MORATALLA, Natalia. “¿Clones
humanos?”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XV. Nº 55, 3ª, Septiembre-Diciembre de 2004. Compobell. C,
Murcia – España. p. 389; ROCA TRÍAS, Encarna. “El Derecho perplejo: los misterios de los embriones”. Op. Cit. pp.
132-133.
230 Así, ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 94; LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La
investigación y experimentación con embriones humanos: Aspectos éticos y jurídicos”. Op, Cit. p. 179; DE SANTIAGO,
Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva personalista”. Op. Cit. p. 313.
231 Tal es el caso de BELLVER CAPELLA, para ello véase: BELLVER CAPELLA, Vicente. “Razones para el rechazo de la
clonación con fines de investigación biomédica (CIB)”. Op. Cit. p. 81. y BELLVER CAPELLA, Vicente. “Las respuestas
del Derecho a las nuevas manipulaciones embrionarias”. Op. Cit. p. 64.
232 Véase VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. p. 91.
233 Así, VIDELA ESCALADA. “Principio de la existencia de la persona”. Citado por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho
Genético”. Op. Cit. p. 91.
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humano”234, ya que sólo se puede hablar que hay vida humana allí donde ésta

empieza su desarrollo y ese desarrollo no se inicia con la concepción, sino con

la fecundación que da lugar a aquel, este estado es el inicio de una vida, la

concepción no se puede dar si previamente no se ha producido la fecundación;

por ende, si la vida es un ciclo, como lo menciona VARSI235, éste

necesariamente tiene un inicio y tal es la fecundación, sin ésta no se puede

iniciar el ciclo de vida humana y su presencia marca el comienzo de ésta.

No obstante, lo explicado se da en el caso de una reproducción sexual con la

intervención de gametos masculino y femenino y en la cual el espermatozoide

fecunda al óvulo penetrándolo, dando así inicio a una nueva vida; proceso éste

que no se da en la clonación, la cual, como se recuerda, es una forma de

reproducción asexual y en donde sólo se cuenta con un gameto -el femenino- y

una célula somática, prescindiéndose por completo de la intervención del

espermatozoide; así las cosas y si tenemos que la fecundación marca el inicio

de la vida, pero en aquella intervienen espermatozoide y óvulo, lo que no se da

en la clonación, corresponde entonces determinar cual es el momento a partir

del cual se inicia el ciclo vital del clon humano. Comparemos. En la

reproducción sexual el inicio de la vida lo marca aquella etapa o estado

necesario sin el cual las demás no se producirían, esto es, la fecundación, y en

ésta intervienen un óvulo y un espermatozoide, el primero recibe al segundo

que lo fecunda, estando unidas ambas células (no necesariamente sus

núcleos) se desencadena todo el proceso biológico que da lugar (desde el

primer momento) a un ser humano; ahora, en la clonación tal proceso se inicia

234 Ibidem. p. 91.
235 En el mismo sentido se pronuncia ANDORNO al señalar que “se constata, sin ninguna duda al respecto, que existe
un proceso continuo entre el embrión, el feto y el recién nacido”. Véase ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de
la persona”. Op. Cit. p. 95.
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con la fusión, mediante una descarga eléctrica, del óvulo enucleado con el

núcleo de una célula somática cualquiera, a partir de éstas posteriormente se

da inicio a un proceso similar a la concepción, reiteramos, “similar”, no la

concepción misma ya que ésta en la clonación no existe, pues aquella viene

determinada por la singamia o fusión de los núcleos gaméticos originando, por

ende, un código genético único, en cambio en la clonación tal originalidad no se

da, una vez fusionados el núcleo de la célula somática con el óvulo enucleado,

aquella comienza a dividirse con su propio código genético (del clonado), aquí

no hay fusión de núcleos ya que para que lo haya se requiere dos núcleos y

aquí sólo tenemos uno, el de la célula somática la cual recupera su

totipotencialidad para dar lugar a otro ser humano, aquí no tenemos el proceso:

fecundación, concepción, anidación, gestación y nacimiento; sino: fusión,

anidación, gestación y nacimiento; así si en la reproducción sexual el cigoto o

embrión es resultado de la fecundación y concepción (procesos casi

simultáneos, pero diferenciables) en la clonación el cigoto es resultado,

directamente, de la fusión.

Aclarando el panorama tenemos que si en la reproducción sexual el origen de

la vida se da con la primera etapa del ciclo vital, esto es, la fecundación; el

inicio de la vida en la clonación se da en la etapa que es equiparable a la

fecundación, esto es, la fusión, a partir de ésta hay vida en la clonación,

marcando así el inicio del ciclo vital del ser humano clónico. En tal sentido, para

efectos didácticos, cuando a continuación hablemos de fecundación, por ésta

en la clonación entenderemos a la fusión, dicho de otro modo, equipararemos

la fusión con la fecundación.
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Pues bien, reiteradamente hemos venido afirmando que la vida humana es un

ciclo y que éste se inicia con la fecundación. Entonces si es un ciclo ello implica

que el hombre es uno sólo desde sus orígenes sin marcar diferencias en

ninguno de sus estados, esto es, embrión, feto, nacido; ya que se constituye

una unidad indisoluble en todas sus etapas no importando la forma que adopte

en las mismas, en todas es uno solo236.

Ahora, formado el embrión, la cuestión pasa por establecer si éste ya debe ser

considerado como persona y, por ende, titular de derechos, entrando entonces

al tema de la personalidad del embrión.

Para empezar conviene reforzar la postura de que el hombre es uno solo desde

el inicio de su vida, por ende, desde el comienzo el nasciturus es un individuo

perteneciente al género humano, desde su estado embrional, recorriendo un

proceso continuo de desarrollo hasta llegar a su conversión en adulto237,

HONNEFELDER es bastante claro en este sentido al sostener que “un ser

humano, en las etapas de su desarrollo, no es, por su naturaleza, un algo que

se convierte en un alguien, sino que es alguien desde el principio”238, puesto

que los embriones humanos son individuos que transitan de modo continuo

hasta su estado de hombre adulto239, este ser mantiene su continuidad desde

la primera célula hasta su muerte, por ello no se puede considerar al embrión

236 Siendo ello así, aquí nos damos cuenta de la incorrecta distinción que se hizo al diferenciar embrión de pre-
embrión con la finalidad de realizar experimentos con aquellos embriones de menos de catorce días y que ahora se
pretende tomar como justificación para llevar a cabo la CIB.
237 En tal sentido, SPAEMANN, Robert. “¿Son todos los hombres personas?”. En En Cuadernos de Bioética. Volumen
VIII. Nº 31, 3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L., Santiago de Compostela – España. p.
1029.
238 Vid. HONNEFELDER, Ludger. “Naturaleza y status del embrión. Aspectos filosóficos”. Op. Cit. p. 1042.
239 Conclusión tomada a partir de SUAREZ, Antoine. “El embrión humano es una persona. Una prueba”. Op. Cit. p.
25. Este autor además nos hace una ejemplificación bastante interesante: “ ‘A y B son el mismo ser vivo’ quiere
decir que A y B son dos estados en la misma ejecución de de un programa específico; si un ser vivo A transita de un
modo continuado a un ser vivo B y la interacción fisiológica con el medio ambiente se reduce a metabolismo,
entonces A y B son el mismo ser vivo. Este principio no es otra cosa que la formulación científica de lo que
pensamos intuitivamente cuando, por ejemplo, enseñamos a alguien el álbum de fotos y le decimos: ‘Mira, éste soy
yo de bebé’ ”. Ibidem. p. 24.
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humano como una entidad parcialmente humana, sino como un miembro más

de la especie Homo Sapiens en su estado embrionario de su desarrollo

natural240, como dice BELLVER: “todo lo que el ser humano llegará a ser en el

futuro ya está presente desde la primera célula”241. En resumen, si admitimos

que en el genoma está contenida toda la información biológica estructurante

del nuevo individuo y si claro ha quedado que el embrión ya posee tal

información, entonces existe un fundamento aplastante para sostener que el

embrión y el niño en el que éste se va a desarrollar, son ontológicamente

hablando, un mismo y único individuo humano242 243, puesto que en él (no ellos)

existe una continuidad ininterrumpida no importando sus apariencias sensibles,

su tamaño, circunstancias o grado evolutivo244.

Sigamos desarrollando los argumentos a favor de la personalidad del embrión

humano. Otro de ellos es la individualidad, razón ésta que surge como

respuesta a aquellas posturas que consideran que el embrión no es persona

porque por naturaleza ésta es única, en cambio el embrión en los primeros días

de vida (hasta los 14) puede dividirse –caso de gemelos monocigóticos-, no

siendo por tanto un individuo y por ello tampoco persona, dado que por

definición ésta es necesariamente un individuo245; argumento éste que es

enarbolado por quienes defienden la arcaica diferencia entre pre-embrión y

240 Cfr. BELLVER CAPELLA, Vicente. “Razones para el rechazo de la clonación con fines de investigación biomédica
(CIB)”. Op. Cit. p. 81.
241 Ibidem. p. 81.
242 Consúltese ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate sobre el estatuto
del embrión”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XV. Nº 53, 1ª, Enero-Abril de 2004. Compobell. C., Murcia –
España. p. 32.
243 En el mismo sentido, LÓPEZ BARAHONA quien manifiesta: “basándonos exclusivamente en datos científicos
empíricos se puede afirmar que el desarrollo de un ser humano es un proceso continuado y existe una fundamental
identidad genética entre el cigoto y el niño que nace después.” Véase LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana
reproductiva y terapéutica”. Op. Cit. p. 339.
244 Vid. DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva personalista”. Op. Cit. p. 313. Agrega
este autor que ello “para la Medicina significa que, en cuanto persona, el zigoto debe ser concebido y tratado como
si de cualquier otra persona o paciente se tratara”. Ibidem. p. 313.
245 Véase ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate sobre el estatuto del
embrión”. Op. Cit. p. 33.
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embrión246, ya que si éste no es persona, entonces se puede experimentar con

él247. Sin embargo este argumento no es sólido, pues, en principio, las

nociones de individualidad e indivisibilidad son diferentes, así la posibilidad de

que ele embrión pueda llegar a dividirse en dos o más embriones no entra

realmente en conflicto con la noción de individuo antes de la división248; para

muestra ANDORNO nos pone la muestra del gusano, el cual si cortado en dos

partes cada una de ellas da lugar a otro gusano, ello no nos permite concluir

que el gusano original no era un individuo antes de la división249 y agrega: “en

verdad, la noción de ‘individuo’ no significa imposibilidad de división, sino que

remite a la idea de organización de la estructura viviente, que está orientada a

formar un individuo de la especie en cuestión. Por lo tanto, la divisibilidad del

embrión no es necesariamente un argumento contrario a su status como

‘individuo’ biológicamente humano. En el mismo sentido, los nuevos datos

acerca de la posibilidad de la clonación humana por transferencia de núcleo

ponen en evidencia lo absurdo del argumento de la divisibilidad. Porque tal

tesis llevaría a sostener que la persona a partir de cuya célula se genera un

clon no sería en realidad un ‘individuo’ y por eso, en última instancia, ¡ningún

ser humano sería una ‘persona’!”250. En efecto, el que pueda acontecer una

división accidental de las células del embrión, que origine dos seres donde

antes sólo había uno, no dice nada contra la existencia previa de un único

246 Con mayor razón aún en los casos de clonación, ya que aquí el embrión puede ser dividido artificialmente en los
primeros días en los cuales cada una de sus células son totipotentes, por ende, con la capacidad para generar un
nuevo ser humano.
247 Abona más a esta postura PARDO, quien nos dice que el término preembrión “es una ficción lingüística que oculta
el hecho de la continuidad fundamental que se da en las diversas fases del desarrollo del nuevo cuerpo humano”.
Véase PARDO SÁENZ, José María. “Ley 45/2003 sobre técnicas de reproducción asistida. Algunas reflexiones ético-
morales a la luz de evangelium vitae, N. 73”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XV. Nº 55, 3ª, Septiembre-
Diciembre de 2004. Compobell. C, Murcia – España. p. 425.
248 Cfr. ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate sobre el estatuto del
embrión”. Op. Cit. p. 33.
249 Ibidem. p. 33.
250 Ibidem p. 33.
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organismo; pues sólo ocurre que el ser humano en las primeras etapas de su

desarrollo es capaz de dar lugar a otro ser humano251, pero ello no implica que

no lo sea antes de tal suceso.

Continuando con las tesis negativistas en cuanto a la  personalidad del

embrión, tenemos a la Tesis de la Autoconciencia, ésta ya no se funda en

bases biológicas para negarle la condición de persona al embrión, sino que su

sustento es más bien psicológico, partiendo para ello de un debate ya

abordado precedentemente y está referido a la distinción entre ser persona y

ser biológicamente humano252 (recuérdese el problema de persona y cuerpo);

según esta corriente sólo en la mediada en que un ente vivo (que incluso

podría no ser humano) manifieste algún tipo de autoconciencia, merece ser

considerado como persona; con lo cual ni el embrión, ni el feto, ni el recién

nacido serían considerados como personas ya que en ellos no se advierte

autoconciencia253. Aquí se acusa una visión dualista del ser humano, ya que

estaría compuesto por dos substancias distintas, esto es, cuerpo y mente,

donde la última utiliza al primero para satisfacer sus fines propios254. No

obstante, esta tesis adolece de una falla fundamental: la ausencia de un

sujeto255. “En efecto, la autoconciencia no es en sí autosuficiente. Los actos de

la conciencia son los actos de alguien. Para ser autoconsciente, primero es

necesario ser. Además, si el ser de la persona reposara enteramente en el

autoconciencia, ello implicaría que la persona viene al ser gradualmente. Un

niño de un año no sería más que parcialmente una persona. Ahora bien, el ser

251 Véase BELLVER CAPELLA, Vicente. “Razones para el rechazo de la clonación con fines de investigación biomédica
(CIB)”. Op. Cit. p. 82.
252 Cfr. ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate sobre el estatuto del
embrión”. Op. Cit. p. 34.
253 Ibidem. p. 34.
254 Ibidem. p. 34.
255 Ibidem. p. 34.
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personal, dotado de unicidad, no puede por principio venir a la existencia

gradualmente. Sólo las cosas constituidas por una multitud de elementos

pueden comenzar a existir según diversos grados. Se puede hablar de una

‘mitad de casa’, pero no se puede hablar de una ‘mitad de persona’ o de una

‘semi-persona’ ”256. En efecto, la personalidad no se obtiene de a  pocos

conforme se vaya siendo autoconscientes, puesto que la condición de persona

ya se tiene desde los primeros momentos de vida, así por ejemplo, los niños

adquieren la racionalidad y la autoconciencia únicamente en el medio

lingüístico, pero las adquieren en la medida que la madre les habla como seres

que ya “son” personas257. “La madre sonríe al bebé, y sólo así éste aprende a

devolverle la sonrisa. Ningún hombre aprendería las formas expresivas del ser

personal si no se le tratara ya desde el principio como persona, y no como una

especie de ser vivo condicionado. La personalidad es, por tanto, el elemento

constitutivo del ser humano, no una cualidad suya y, desde luego, en ningún

caso, una cualidad adquirida gradualmente”258.

Agrega ANDORNO que el ejercicio de la autoconciencia no es necesariamente

una acción más personal o más humana que otras que puede realizar el

hombre, pues todas las funciones biológicas fundamentales, tales como

alimentarse o procrear, no son en el ser humano meras funciones puramente

animales o “a-personales”, antes bien son actos profundamente personales259.

Finalmente, otra certera debilidad de la que adolece esta tesis es que si sólo

256 En tal sentido, ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 102. Agrega el autor, siguiendo
a VEHMAS, que esta tesis “supone un reduccionismo antropológico, dado que toma una parte de la persona (el
ejercicio actual de la autoconciencia) como si ella fuera el todo. Por ello se ha afirmado que se trata de una posición
intelectualista, en cuanto discrimina a los seres humanos según su inteligencia, atribuyendo a los individuos
intelectualmente más pobres un valor inferior a los demás”. Ibidem p. 102.
257 Consúltese SPAEMANN, Robert. “¿Son todos los hombres personas?”. Op. Cit. p. 1030.
258 Véase SPAEMANN, Robert. “¿Son todos los hombres personas?”. Op. Cit. pp. 1030-1031.
259 Vid. ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate sobre el estatuto del
embrión”. Op. Cit. p. 35.
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quienes son autoconscientes son personas, entonces todos dejamos de serlo

cuando dormimos, al entrar en un estado de inconsciencia, convirtiéndonos así

en cualquier cosa menos en personas260, supuesto éste a todas luces

incorrecto, como incorrecta es la tesis que se ha abordado.

Dejando las tesituras que le niegan al embrión su condición de persona,

abordemos brevemente una que le otorga tal condición, ésta es la tesis de la

Autonomía del Desarrollo Embrionario. Su fundamento radica en que gracias a

la información genética de la que éste está dotado, tiene la capacidad para

desarrollarse, controlar y coordinar las diversas etapas de su proceso de

formación; esta autonomía, por cierto, es relativa ya que el embrión depende

del hábitat materno para sobrevivir; no obstante, es de tener en cuenta que el

recién nacido también es totalmente dependiente de la madre para poder vivir,

pero mantiene autonomía funcional respecto de aquella261, esto es, se puede

decir que es una persona funcionalmente independiente con relación a la

madre, sucediendo lo mismo con el embrión.

Aunque algunos autores procedan con cautela en cuanto a la personalidad del

embrión desde el punto de vista biológico y ontológico262, nosotros no

vacilamos en sostener que tal personalidad ya se tiene desde la primera célula

constitutiva del ser humano producida en la fecundación, allí inicia el hombre su

proceso de desarrollo hasta llegar a la adultez, no hay por qué diferenciar un

antes y un después del nacimiento, este fenómeno es sólo una etapa más en

260 Para mayor abundamiento ver HONNEFELDER, Ludger. “Naturaleza y status del embrión. Aspectos filosóficos”. p.
1041; SUAREZ, Antoine. “El embrión humano es una persona. Una prueba”. Op. Cit. pp. 31-32.
261 Consúltese ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate sobre el estatuto
del embrión”. Op. Cit. p. 32.
262 Así, ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. pp. 104-108.
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tal proceso263, pero no define el otorgamiento de la personalidad ya que esta

condición se tiene desde mucho antes; recuérdese que el proceso biológico de

desarrollo del hombre es su continuidad, por ende, una vez ocurrida la

fertilización, el proceso continúa de una a otra fase, no pudiendo afirmarse que

algún estadio particular de tal desarrollo sea más importante que otro, aunque

tales fases sean embriológicamente diferenciables, por ello su valoración ética

y su protección jurídica no deberían tampoco ser diferentes264.

Tal como sostiene CASTILLA Y CORÁZAR, desde un ángulo filosófico: “Lo que sí

puede decir la filosofía es que cuando hay vida humana individualizada allí hay

persona en sentido constitutivo. Persona en sentido de personeidad.

Personeidad que a través de la actuación se moldeará en personalidad”265, por

ello no nos falta razón cuando decimos que el embrión es uno de nosotros266;

en cuanto cuerpo humano vivo, él es una persona humana, poseedor de

dignidad humana inviolable267. Con ello arribamos a la conclusión de que el

embrión es la misma persona que el hombre adulto, aunque no muestre aún

figura humana y por ello parezcan enteramente distintos268; por ende, “si el

embrión es la misma persona que el adulto, entonces no hay ningún argumento

contra el ser persona del embrión que no fuera a la vez un argumento contra el

263 En tal sentido, SPAEMANN nos dice que HOERTSTER es uno de aquellos que pretende marcar tal distingo y con ello
establecer que el nacimiento es el punto de partida de la vigencia del derecho a la vida, esto es, tal derecho se gana
con el nacimiento, a lo que SPAEMANN responde que tal límite es cualquier cosa menos claro. “Esto implicaría, por
ejemplo, que un parto prematuro de seis meses deviene protegible, mientras que podría aniquilarse impunemente a
niños de nueve meses todavía no nacidos. El cuerpo de la madre se convierte, así, en el lugar más inseguro del
mundo.” Consúltese SPAEMANN, Robert. “¿Son todos los hombres personas?”. Op. Cit. pp. 1029-1030.
264 Ver LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones humanos: Aspectos éticos y
jurídicos”. Op, Cit. p. 185.
265 Cfr. CASTILLA Y CORTÁZAR, Blanca. “Persona y vida humana, desde la noción de persona de Xavier Zubiri”. En
Cuadernos de Bioética. Volumen VIII. Nº 31, 3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L., Santiago
de Compostela – España. p. 1117.
266 En tal sentido se pronunció el profesor Juan de Dios Vial Correa, para mayor referencia véase JAN RYN, Zdzislaw.
“La clonación humana: Aspectos psicológicos y antropológicos”. Op. Cit. p. 332.
267 Vid. PARDO SÁENZ, José María. “Ley 45/2003 sobre técnicas de reproducción asistida. Algunas reflexiones ético-
morales a la luz de evangelium vitae, N. 73”. Op. Cit. p. 425.
268 Conclusión obtenida de SUAREZ, Antoine. “El embrión humano es una persona. Una prueba”. Op. Cit. p. 38
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ser persona del adulto…la pregunta por el estatuto del embrión es la pregunta

por el estatuto de cada uno de nosotros: O el adulto es una persona y entonces

también lo es el embrión, o el embrión no es persona y entonces nadie lo

es”269.

Así las cosas, el embrión humano en cuanto persona270 es merecedor de los

mismos derechos que poseen los seres humanos en etapas posteriores de su

desarrollo, ya que no es la fase de desarrollo en que se encuentra una persona

el hecho que le confiere derechos, sino el mero hecho de ser un individuo de la

especie humana271. Ahora, en cuanto al derecho a la vida, éste debe ser

respetado desde el primer momento que la persona existe, conforme al criterio

establecido por el Tribunal Constitucional Alemán272, el cual, conforme nos lo

señala STITH, en 1993 estableció que donde hay vida humana, y por ende

dignidad humana, hay siempre el derecho fundamental a la vida; siendo el

embrión persona en el sentido que tiene un derecho a la vida “propio” que

indicaría un derecho constitucional subjetivo273, y como no hay derechos

subjetivos sin sujeto, queda claro que en estos casos el sujeto de tales

269 Cfr. SUAREZ, Antoine. “El embrión humano es una persona. Una prueba”. Op. Cit. p. 38.
270 Al respecto LABRUSSE-RIOU hace una precisión interesante en el sentido que si se negare la personalidad al
embrión, entonces estaríamos frente a una cosa, quedándonos abierta la necesidad de determinar quien es su
propietario, lo cual es absurdo (lo posterior a la coma es nuestro). LABROUSE-RIOU, C. “L’enjeu des qualifications: la
survie juridique de la personne”. Citado por ROCA TRÍAS, Encarna. “El Derecho perplejo: los misterios de los
embriones”. Op. Cit. p. 143.
271 Véase LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “El respeto al embrión humano y la Ley 14/2006 vigente en España de
reproducción asistida”. Op. Cit. p. 350.
272 Así, conforme lo señala STITH, en una sentencia del año 1975 el tribunal se pronunció en el siguiente sentido: “El
proceso de desarrollo…es un proceso continuo que no muestra ninguna demarcación pronunciada y que no permite
ninguna división precisa de las distintas etapas de desarrollo de la vida humana. El proceso no finaliza ni siquiera
con el nacimiento; los fenómenos de la conciencia que son específicos de la personalidad humana, por ejemplo,
aparecen por primera vez bastante tiempo después del nacimiento. Por lo tanto, la protección…de la Ley
Fundamental no se puede limitar ni al ser humano ‘realizado’ después del nacimiento ni al niño a punto de nacer,
que es capaz de vivir independientemente…, (ni) puede efectuarse aquí ninguna distinción entre las diversas fases
de esta vida que se desarrolla por sí misma antes del nacimiento…”, a lo cual agrega el autor antes citado: “en otras
palabras, los jueces alemanes dicen que, mientras se proteja la vida de los recién nacidos, cuyo desarrollo humano
está significativamente incompleto, resultaría contradictorio no proteger también a los seres no desarrollados ates
del nacimiento”. Consúltese STITH, Richard. “¿El embrión como persona? el aporte fundamental del Derecho”. En
Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª; 49, 3ª, Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-Diciembre de
2002. Compobell. C., Murcia – España. p. 41.
273 Véase STITH, Richard. “¿El embrión como persona? el aporte fundamental del Derecho”. Op. Cit. p. 42.
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derechos no es otro que el concebido274; contrariamente a lo sostenido por

TORRES DEL MORAL275 quien, en base a la diferencia entre vida como bien y vida

como derecho, sostiene que en el feto hay vida, pero no hay sujeto de

derecho276, lo cual es a todas luces un desatino conforme a lo ampliamente

expuesto y, además, porque la vida humana posee un valor objetivo e

intrínseco que es por completo independiente de la valoración personal que

cualquiera hace de ella277.

Este derecho fundamental a la vida le está garantizado a todo ser humano

desde la fecundación y para sostener esto dejamos de lado textos normativos

que puedan establecer lo contrario, ya que el derecho a la vida no se debe a

las normas, sino al mismo sujeto titular del derecho: la persona; lo que la norma

hace es reconocerle el derecho, pero no lo otorga. Con esto no pretendemos

ser iusnaturalistas, pero los juristas no deben santificar la norma en desprecio

de la naturaleza humana; las normas han de darse y desarrollarse teniendo en

cuenta la dignidad del hombre como persona y sus atributos como tal, por ello

la existencia de la persona no puede verse condicionada por la norma278.

Siendo esto así, extremadamente lesivo le resulta a este derecho la CIB, mal y

engañosamente llamada “clonación terapéutica”, pues desde el primer

momento de vida del clon -en su estado embrional- ya le asiste a éste el

derecho fundamental a la vida, derecho que arbitrariamente le es desconocido

cuando se extraen de él las células madre condenándolo así a la muerte, pues,

274 Así ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 106.
275 Ver GIMENO SENDRA, Vicente; TORRES DEL MORAL, Antonio; MORENILLA ALLARD, Pablo; et. al. “Los derechos
fundamentales y su protección jurisdiccional”. Op. Cit. p. 140.
276 Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente; TORRES DEL MORAL, Antonio; MORENILLA ALLARD, Pablo; et. al. “Los derechos
fundamentales y su protección jurisdiccional”. Op. Cit. p. 140.
277 Véase HONNEFELDER, Ludger. “Naturaleza y status del embrión. Aspectos filosóficos”. Op. Cit. p. 1036.
278 Ver ESTELLÉS, Pilar. “La persona del concebido”. En Cuadernos de Bioética. Volumen VIII. Nº 31, 3ª, Julio-
Septiembre de 1997. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L., Santiago de Compostela – España. p. 1123.
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como ya se ha explicado, el embrión automáticamente muere luego de que

aquellas le han sido sustraídas. Con la CIB se matan vidas y se pisotea la

dignidad humana al usarse a la persona como medio para beneficio de

terceros, cuando ella en sí misma es un ser de fines.

En el ámbito internacional paradójicamente este tipo de clonación es el que

genera dudas en cuanto a su permisibilidad, dudas que en muchos casos,

como el de Gran Bretaña, se han inclinado a favor de esta posibilidad, dándose

así licencia para matar. La CIB necesariamente recurre al exterminio

embrionario para conseguir sus propósitos; lo que no ocurre con la CPN, pues

en este caso se permite que los embriones creados continúen su desarrollo a

etapas posteriores, con esto no decimos que con la CPN no se viole el derecho

a la vida, no, aquí también se viola este derecho ya que, como se sabe, no

todos los embriones creados son implantados, lo que sostenemos es que con

la CIB siempre se violará el derecho a la vida, en tanto que con la CPN puede

haber excepciones a la regla que rige en la anterior técnica.

En términos generales, si se crea un embrión, en su condición de persona a

éste se le debe garantizar el pleno ejercicio de su derecho fundamental a la

vida, sin excepciones, no interesando si el acto del cual proviene es, al menos

en algunos países, ilícito.
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III.- LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN Y DERECHOS
FUNDAMENTALES

A PROPÓSITO DEL  DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIDA DEL CLON HUMANO

Como genéricamente ya lo hemos referido, desde la década de los años

cincuenta del siglo pasado la ciencia y, particularmente la genética, ya no es la

misma279; las investigaciones en este campo han avanzando aceleradamente

hasta confluir con los genes280 y llegar a crear vida humana

extracorpóreamente y sin la intervención de gametos, en palabras de BANCHIO:

“por primera vez en la historia, el ‘homo habilis’ ha alcanzado la fáustica

capacidad de diseñar la vida mediante intervenciones humanas

deliberadas…”281.

Los avances en la genética hasta ahora logrados se han llevado a cabo en el

marco del derecho, también de cotización fundamental282, a la libertad de

investigación científica, la cual es concebida como un “derecho a la creación y

a la producción científicas, con el cual se atiende de forma primaria a los

279 Tomamos como punto de referencia el descubrimiento de la doble hélice de ADN por Watson y Crick en 1954.
280 Así, VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “La investigación humana y la manipulación genética”. En Revista Jurídica del
Perú. Año XLV, Nº 02. Abril-Junio de 1995. Editora Normas Legales. Trujillo- Perú. p. 59.
281 Ver BANCHIO, Enrique Carlos. “La tutela de la persona frente a la manipulación genética”. Op. Cit. p. 167.
282 Esta categorización es unánime en la doctrina, para muestra ver BERGEL, Salvador Darío. “Derechos humanos y
genética: Los principios fundamentales de la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos”. Op.
Cit. p. 54.; encontrando respaldo a nivel constitucional mediante el derecho a la libertad de pensamiento, tal como
se aprecia en el artículo 20.1 b) de la Constitución Española y en el artículo 2.4 de la Prima Lex Peruana y como
correlato de ello, este derecho también encuentra cobijo en el artículo 2.8 de nuestra Carta Magna, mediante el
derecho a la libertad de creación científica.
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intereses del investigador o científico, pero también los colectivos de promover

el progreso científico por los beneficios generales que pueden proporcionarse a

la sociedad. De ahí también otra consecuencia que debe ser igualmente

garantizada y protegida: la difusión y circulación de la información y del

conocimiento científicos”283. Así, amparados en este derecho los científicos han

venido desarrollando sus investigaciones y experimentos hasta llegar a la

clonación de seres humanos con la consiguiente afectación a la dignidad del

hombre y los derechos fundamentales de éste. Tal situación ha llevado a una

controversia nada pacífica entre el Derecho fundamental a la investigación

científica y la dignidad de la persona con casi todos los derechos

fundamentales que emanan de ella, en especial, el derecho a la vida, la

identidad genética, la individualidad biológica y la intimidad genética.

Al respecto ROMEO CASABONA nos indica que sobre este enfrentamiento se han

planteado tres posturas: La primera sostiene que la obtención de información,

así como de conocimiento científico no debe estar sujeta a ninguna limitación,

pues el conocimiento en cuanto tal no es perjudicial, sino la utilización posterior

que se haga del mismo; conforme a la segunda, la investigación dirigida

directamente a la adquisición de determinados conocimientos para valerse de

ellos con posterioridad en perjuicio de individuos o de la sociedad puede ser

contraria a la ética, estando entonces justificada su prohibición; en tanto que

según la tercera la adquisición de conocimiento en cuanto tal no debe sufrir

ningún tipo de limitación, sin perjuicio de las que correspondan a su posterior

utilización o aplicación284.

283 Ver ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus consecuencias? El paradigma de
la clonación”. Op. Cit. pp. 36-37.
284 Ibidem. p. 37.
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Pues bien, para plantear una solución a este conflicto se debe tener en cuenta

que todo derecho es limitado, salvo el derecho de la vida cuya limitación

implica su desconocimiento absoluto; por ende, tal como hacíamos mención en

otro trabajo285, aquí no podemos hablar de un verdadero conflicto entre

auténticos derechos fundamentales, el asunto sólo pasa por definir cual es el

límite de éstos286 sin afectar el contenido esencial de los mismos; no pasando

la solución por jerarquizar los derechos fundamentales tal como lo sostiene

MIRALLES287, ya que los derechos fundamentales no admiten graduaciones.

De este modo, el derecho a la libertad -por regla general- siempre encuentra su

límite en la afectación que, con su ejercicio, se pueda causar al derecho (o

derechos) de otras personas; cuando se presenta esta situación de vulneración

a derechos de terceros la libertad se desconoce a sí misma para convertirse en

libertinaje, ya que aquella es “la facultad espiritual que posee el hombre para

hacer el bien. La verdadera libertad no tiene como objetivo el mal…”288. Esta

regla general nos basta para dar una solución certera al aparente conflicto de

derechos fundamentales antes expuesto. Vayamos por partes. El derecho a la

libertad de investigación actualmente tiene como una de sus máximas

expresiones a la clonación humana, práctica con la cual se viola arteramente la

dignidad del hombre, obteniendo por ello también el reproche de la ética;

ahora, si se viola la dignidad ello importa un desconocimiento a los derechos

285 Véase RODRÍGUEZ AVALOS, Yovar Osven. “El actual proceso de filiación judicial de paternidad extramatrimonial a
la luz del debido proceso y el aparente conflicto de derechos. Haciendo una crítica a las críticas”. En Actualidad
Jurídica. Tomo Nº 176. Julio de 2008. Gaceta Jurídica Editores. Lima. p. 116.
286 Con el mismo criterio BERGEL, Salvador Darío. “Derechos humanos y genética: Los principios fundamentales de
la Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos”. Op. Cit. p. 55.
287 Vid. MIRALLES, Aparisi. “El Proyecto Genoma Humano: algunas reflexiones sobre sus relaciones con el Derecho”.
Citada por LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones humanos: Aspectos
éticos y jurídicos”. Op. Cit. p. 181.
288 Cfr. PONCE DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones de León R. Kass sobre la
clonación humana”. Op. Cit. p. 196.
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fundamentales289 de la persona, produciéndose así una seria afectación a

éstos no sólo en cuanto a su respeto con relación a alguien en particular, sino

al hombre en cuanto especie. Por ello, en este caso concreto la libertad del

científico no reviste un carácter absoluto “sino que debe conjugarse con el

principio de la responsabilidad, que como categoría ética, limita toda

intervención investigativa o terapéutica o aplicación de los conocimientos ya

adquiridos que proporciona la biotecnología, en cuanto tales procedimientos

puedan significar una lesión o menoscabo a la eminente dignidad del ser

humano, cuya jerarquía ética deviene incomparable por construir el valor no

compensable de la existencia humana como meta en sí”290; la libertad del

hombre es su mayor responsabilidad291 y todo acto responsable no es lesivo a

la dignidad humana, por ello en ésta la actividad científica encuentra sus límites

infranqueables así como en los derechos fundamentales emanados de la

misma, bajo la clara concepción de que la persona es un fin en cuanto tal,

evitando ser contemplada bajo el deshumanizado lente cientificista292. La

ciencia ha sido el gran motor del bienestar de la humanidad, pero hoy con la

clonación humana ella misma reniega de su naturaleza, haciendo necesario

recordarle sus límites cuando asume el papel de antagonista de la dignidad

humana al intervenir en la esfera genética del hombre293.

Se reconoce así a la dignidad humana, y con ella a los derechos

fundamentales, como los límites infranqueables a la libertad y actividad

289 Vid. BERGEL, Salvador Darío. Prólogo a la obra de ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho.
Responsabilidad jurídica y mecanismos de control.” Op. Cit. p.XIII.
290 Vid. BANCHIO, Enrique Carlos. “La tutela de la persona frente a la manipulación genética”. Op. Cit. p. 177.
291 Ver PONCE DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones de León R. Kass sobre la
clonación humana”. Op. Cit. p. 197.
292 Cfr. LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones humanos: Aspectos éticos y
jurídicos”. Op. Cit. p. 182.
293 En el mismo sentido, ver IGLESIAS PRADA, Juan Luis. “La protección jurídica de los descubrimientos genéticos y el
proyecto genoma humano”. Editorial Civitas S.A., Madrid. 1995. p. 93.
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científicas294, a fin de proteger con ello a los seres humanos tanto presentes

como futuros295 ya que cuando el investigador trabaja sobre el material

genético del hombre, lo está haciendo sobre la persona humana y el futuro de

la especie296.

Debe entenderse que tales límites no implican una prohibición a la libertad de

investigación científica, los científicos pueden llevar a cabo sus investigaciones

y experimentos con la libertad que caracteriza sus prácticas, pero éstas no se

deben realizar cuando con las mismas se afecta la dignidad del hombre y con

ello los derechos que de ésta emanan; de todos modos, tal como lo precisa

ROMEO CASABONA, se debe evaluar particularmente determinada actividad

científica a efectos de comprobar si afecta o no los derechos fundamentales del

hombre297, esto es correcto puesto que toda valoración en cuanto a los límites

de los derechos fundamentales se realiza in concreto para cada caso

específico; tal evaluación ya la hemos hecho con respecto a la clonación

humana y ésta no sólo afecta sino que desconoce completamente los derechos

fundamentales, por lo que éstos marcan una prohibición a tal práctica génica,

habiéndolo comprendido así parte de la legislación comparada y también la

nuestra al quedar prohibida la clonación humana en el artículo 324º del Código

Penal; sin embargo, somos conscientes que su tipificación no implica su no

comisión, por lo que en tal caso corresponde hacer respetar los derechos de

aquel inocente a quien, aún en el mejor de los casos, se le priva ser

294 Este es el criterio unánime adoptado por la doctrina, para muestra ver MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela
N. “Bioderecho”. Op. Cit. p. 115; SAMBRIZZI, Eduardo. “La procreación asistida y la manipulación del embrión
humano”. Op. Cit. p. 207; ROMEO CASABONA, Carlos María. “Del gen al Derecho”. Op. Cit. pp. 331-332; BERGEL,
Salvador Darío. “Derechos humanos y genética: Los principios fundamentales de la Declaración Universal sobre el
Genoma y los Derechos Humanos”. Op. Cit. pp. 54-55.
295 Así, BERGEL, Salvador Darío. “Derechos humanos y genética: Los principios fundamentales de la Declaración
Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos”. Op. Cit. p. 54.
296 Vid. MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela N. “Bioderecho”. Op. Cit. p. 117.
297 Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Del gen al Derecho”. Op. Cit. p. 331.
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genéticamente original entre todos nosotros, estigmatizando así su propia

existencia.
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III. RESULTADOS
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Luego de realizada la investigación a nivel doctrinario y legislativo, se ha

obtenido:

1. La clonación humana es la técnica biotecnológica por la cual

asexualmente se crea, mediante la fusión de un óvulo enucleado

con el núcleo de una célula somática, una persona genéticamente

idéntica a otra preexistente y de la cual se ha tomado el núcleo de la

célula somática.

2. El clonaje humano es de dos clases: natural y artificial. Mediante la

primera el embrión así formado y antes de los catorce días

posteriores a la fecundación, espontáneamente se divide dando

lugar con ello a los gemelos univitelinos. En cambio, por la segunda

el hombre artificialmente provoca la división del embrión (formado

de una unión gamética) o crea una persona genéticamente idéntica

a otra preexistente, despreciando el tiempo de la preexistencia.

3. Toda clonación humana artificial es reproductiva y según su

finalidad se divide en clonación para producir niños (CPN) y

clonación con fines de investigación biomédica (CIB).

4. Las posturas a favor de la clonación humana se centran en dos:

permitir a una pareja estéril que tenga descendencia y mejorar la

salud de determinada persona; no obstante, la doctrina también

resume estas posturas en cinco, las cuales se entran en los

argumentos: clínico, eugenésico, libertario, científico y de ciencia

ficción. En tanto que los argumentos en contra de la clonación

humana se resumen en la afectación de la dignidad del hombre y

con ello la violación de los derechos fundamentales de éste.
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5. La clonación humana es éticamente inaceptable.

6. El clonaje humano afecta seriamente al Derecho. Este fenómeno

importa la destrucción de antiquísimos principios jurídicos y la

modificación de varias instituciones de nuestra ciencia, generando

por ello confusión en algunos hombres de Derecho.

7. La clonación de seres humanos pone de manifiesto la estrechísima

relación entre la Ética y el Derecho, en este caso la primera orienta

al segundo para que éste, haciendo uso de la fuerza coercitiva que

le es propia, establezca el marco jurídico que garantice el respeto de

la dignidad humana.

8. En la penalización de la clonación humana se distinguen los

siguientes elementos objetivos del tipo: bien jurídico protegido: la

dignidad e irrepetibilidad del ser humano; sujeto activo: cualquier

persona; sujeto pasivo: el ser humano; objeto material del delito:

material biológico humano (óvulos, células somáticas y otros). En

tanto que como elemento subjetivo tenemos que es un tipo

eminentemente doloso. A su vez, la clonación humana es un delito

de peligro y no de resultado, siendo punible también la tentativa.

9. Frente al notorio desarrollo biotecnológico ha surgido en el Derecho

Constitucional una nueva corriente denominada “Constitucionalismo

Prospectivo”. Éste se caracteriza por buscar un encuadre

constitucional a temas novedosos propios de una realidad

cambiante impulsada por la ciencia y en el cual se presentan una

serie de conflictos entre derechos producto de los avances

científicos.
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10. Se acusa una confusión terminológica en cuanto al término

derechos humanos, entendiéndoselos a éstos como derechos

fundamentales cuando entre ambos hay diferencias. Así, los

segundos son atributos que concretizan exigencias de dignidad,

libertad e igualdad del hombre, encontrándose a su vez

positivizados en textos constitucionales, lo cual no agota su

existencia; en tanto que los primeros son facultades del hombre que

encuentran positivización en documentos internacionales tales como

Tratados o Convenios.

11. Los derechos fundamentales presentan una naturaleza subjetiva y

otra objetiva, teniendo como características su universalidad,

inalienabilidad y carácter absoluto.

12. El desarrollo biotecnológico lleva consigo la violación de los

derechos fundamentales y ante tal situación éstos se nutren de la

realidad en la cual se encuentran para dar paso a una concepción

más evolucionada de los mismos, destacando de ello la Dimensión

Generacional de los Derechos Fundamentales, en la cual éstos ya

no protegen a una persona en cuanto individuo, sino a toda una

generación.

13. Pese a la agresión que reciben con los avances logrados en el

campo de la genética humana, los Derechos Fundamentales

continúan siendo la mejor garantía de defensa con la que cuenta

hombre ante tales agresiones, sobretodo porque encuentran su

respaldo en el Derecho Constitucional.
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14. El concepto de persona se aplica a todo ser humano vivo, cualquier

individuo perteneciente a la especie Homo Sapiens es persona,

indistintamente de cualquier atributo particular tal como el acto

racional, basta la sola existencia de un ser humano para que éste

tenga la categoría de persona.

15. Se es persona desde el primer momento de la existencia del

hombre, la cual se da con la fecundación, el embrión producto de la

misma es persona actual y no potencial. El ser humano es persona

en todos los momentos de su vida biológica.

16. El hombre no debe su condición de persona al Derecho positivo,

sino a su propia naturaleza; el Derecho no otorga la categoría de

persona al ser humano, lo único que hace es reconocerle a éste tal

condición que ontológicamente ya la tiene. Aquí, el Derecho no

otorga, sólo reconoce.

17. Basta la sola existencia de la persona para que ésta sea titular de

derechos fundamentales, ya que aquella representa dignidad y los

derechos fundamentales se originan en ésta.

18. En su condición de ser humano, el clon es persona desde los

primeros momentos de su existencia y en tanto persona es titular de

derechos subjetivos, asistiéndole los mismos derechos

fundamentales que a cualquier persona originada de la unión de los

gametos de sus progenitores.

19. La vida del ser humano se inicia con la fecundación, la misma que

en la clonación humana se equipara con la introducción de la célula

somática al óvulo enucleado, comúnmente conocida como fusión.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 120

20. El hombre es uno solo desde el inicio de su vida, es la misma

persona desde su estado embrional hasta su estado de vejez,

mereciendo respeto en todas las etapas de su ciclo vital, ya que en

todas es el mismo, no siendo correcto marcar diferencias en un

antes y después del nacimiento, pues todas las etapas del

desarrollo biológico humano tienen la misma importancia.

21. La vida del ser humano merece ser protegida desde la fecundación

o su equivalente en la clonación; de ello resulta que la CIB mal

llamada “clonación terapéutica” constituye un grave atentado al

derecho a la vida al eliminar a los embriones luego que de éstos se

han extraído las células madre.

22. Todo derecho fundamental, a excepción del derecho a la vida,

reconoce límites, ninguno, salvo éste, es absoluto. De este modo, la

doctrina ha recogido la preocupación de los defensores de la

clonación en el sentido que su prohibición significaría una

trasgresión al derecho, también cotizado como fundamental, a la

libertad de investigación; sin embargo, la misma doctrina ha

reconocido que el derecho a la libertad de investigación encuentra

su límite en la dignidad y los derechos fundamentales de la persona,

por lo que al ser ambos violados por la clonación, la prohibición de

la misma está más que justificada, con lo cual no se desconoce el

derecho a la libertad de investigación, antes bien se le hace ver sus

límites ya que el desconocimiento de un derecho importa la violación

del contenido esencial del mismo, lo que en este caso no ocurre.
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IV. DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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Realizando un análisis de los resultados obtenidos, tenemos:

1. Si bien la clonación es todo un avance científico que demuestra la

habilidad del hombre para tratar de dominar la naturaleza, a la fecha

no hay un solo caso aplicado en humanos que haya demostrado el

éxito de la técnica, científicos como Brigitte Boissellier y Severino

Antinori han anunciado a la comunidad internacional la aplicación y

éxito del clonaje humano, pero los mismos no han demostrado sus

afirmaciones; no obstante, al estar prohibida la clonación en varios

países e incluso tipificada como delito y condenada en documentos

internacionales, es probable que las prácticas clónicas en humanos

se estén llevando a cabo en la clandestinidad a fin de evitar

sanciones y la condena mundial; tal posibilidad exige un Derecho

previsor que no sólo sancione a los responsables, sino también que

garantice el bienestar del producto de la clonación.

2. Ya se ha demostrado que el hombre siempre pretende imitar la

espontaneidad de la naturaleza; la clonación es un fenómeno

natural, de hecho es propia de las plantas y algunos animales

inferiores, en tanto que en el hombre ella naturalmente se sucede

esporádicamente. Con la clonación humana artificial el hombre

reemplaza espontaneidad o casualidad por intencionalidad a

voluntad, radicando en ello el peligro de su aplicación, pues

generalmente tal voluntad obedece a intereses que se contraponen

a la dignidad humana. Nunca el hombre imitará a la perfección a la

naturaleza, sin embargo aquel se esfuerza en hacerlo sin importarle

que en su intento él mismo está alterando su futuro.
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3. El afán por legalizar la clonación ha llevado a que groseramente se

engañe a las personas haciéndolas creer que tal técnica se clasifica

en dos: “clonación reproductiva” y “clonación terapéutica”, cuando

realmente toda clonación es reproductiva, la segunda figura es un

invento creado para justificar los experimentos en embriones

clónicos de menos de catorce días. El nombre de por sí es

engañoso, pues “terapéutico” implica que la técnica por sí misma es

apta para curar una enfermedad o llevar a cabo un tratamiento que

le resultará beneficioso al paciente; sin embargo, en la “clonación

terapéutica” ello no es así pues la clonación es un medio para

aplicar otra técnica o procedimiento que sí es terapéutico, mas no la

clonación en cuanto tal, la cual no garantiza el éxito del tratamiento

que se le intenta brindar al paciente a fin de mejorar el estado de

salud de éste, no obstante ello, con este tipo de clonación se crean

vidas y se las extermina, en palabras del profesor VARSI se trata de

“un sacrificio real por un probable beneficio”. Este lenguaje

engañoso ha dado lugar a que varios países vacilen en prohibir la

“clonación terapéutica” en la creencia de que la finalidad que

persigue ésta es buena y con ella sólo se busca ayudar a personas

que atraviesan por un mal estado de salud, aún más hay

legislaciones como la de Reino Unido que ya permiten esta técnica y

otras pretenden seguir este mal ejemplo, herencia de Tony Blair que

representa un gran pasivo que nos será cobrado por las

generaciones futuras.
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4. Respecto a la clonación humana se han esbozado tanto argumentos

a favor y en contra de la misma; entre los argumentos más

importantes que alegan los defensores de la clonación se resumen

en que ella sería una extraordinaria alternativa a las parejas que no

pueden tener descendencia al padecer de algún problema de

esterilidad, al mismo tiempo señalan que su aplicación conllevaría

importantes logros en la medicina (refiriéndose a la CIB), así como

también que con ella se lograría la perfección de la especie humana;

todos estos argumentos son refutados con sólo uno: la defensa y

respeto de la dignidad humana, sólo este argumento basta para

plantear una antítesis que no admite argumento en contrario. El

hombre es dignidad y éste no puede convertirse en un medio ya que

él es un ser de fines, la clonación cosifica la hombre y lo

instrumentaliza desconociendo su esencia: el ser digno y este

desconocimiento implica un rechazo absoluto a toda práctica clónica

en humanos, ya que de la dignidad del hombre nacen los derechos

fundamentales de éste.

5. La Ética siempre ha regido el proceder humano, es el termómetro

que mide la temperatura a las acciones de éste y este termómetro

llega a su punto máximo cuando se habla de clonación humana.

Este rechazo de la ética hacía las prácticas clónicas es una lógica

consecuencia de la violación que con éstas se hace a la dignidad

humana (e insistimos en esto pese a las críticas de ATIENZA),

ningún acto que la afecte va a ser éticamente permitido, a contrario
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sensu, es éticamente rechazado, tal como sucede con la clonación

humana.

6. Nuestro Derecho encuentra sus bases en el clásico Derecho

Romano, de él hemos heredado viejos adagios, principios e

instituciones que aún mantenemos vigentes, tales como el

famosísimo adagio de pater vero is est cuam justiae nuptiae

demostrant o mater semper certa est, este Derecho clásico, nuestro

Derecho clásico, hoy se ve seriamente afectado cuando los avances

biotecnológicos nos obliga repensar viejas instituciones y con ello tal

vez a cambiar parte de tradicionales figuras jurídicas; así, hoy es

posible hablar que no es tan cierto aquello de que la maternidad se

determina con el parto, puesto que, como se sabe, se pueden dar

casos en los cuales la mujer que alumbra sólo sea portadora del

niño que da a luz, más no propiamente su madre, ya que a aquel no

le une ningún vínculo genético con ésta y es que los romanos nunca

se imaginaron que una mujer podría alumbrar a un hijo

genéticamente ajeno a ella, estos son lo casos de la conocida

maternidad subrogada. Ahora, con la clonación el tema se complica

mucho más, puesto que aquí se alteran no pocas instituciones

jurídicas, sobretodo aquellas inmersas dentro del campo del

Derecho Constitucional, Derecho de Personas y Derecho de

Familia, sin descartar otras áreas del Derecho, instituciones como el

parentesco, la filiación, la identidad y otras, merecerían ser

repensadas si la clonación en seres humanos fuera una realidad; la

razón de este sismo que causa la clonación para el Derecho se
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apunta sencilla, con aquella se afecta al actor principal de éste como

es el hombre.

7. El estudio de la clonación humana pone de manifiesto una vieja

relación de interdependencia entre la Ética y el Derecho. De este

modo, conforme a lo arriba señalado, cuando ambos se encuentran

frente a la clonación la primera se vale del segundo para prohibir las

prácticas clónicas, en tanto que el segundo se vale de la primera

para encontrar las razones de la prohibición. En términos generales

se puede decir que el día en el cual el Derecho actúe sin Ética,

aquel habrá desconocido su naturaleza.

8. Resulta a todas luces acertada la penalización de la clonación

humana, en nuestro país ésta era una exigencia que recién fue

legislada en enero del año dos mil dos, acertadamente como un

delito contra la humanidad, puesto que el ámbito de acción de la

clonación escapa al individual para ascender al generacional, con su

práctica no sólo se lesiona al clon, sino también al hombre en

cuanto especie. Del tenor de la disposición del artículo 324º de

nuestro Código Penal es posible advertir un acierto y un defecto,

así, resulta acertado no darle una condición especial a la persona

que incurre en el ilícito, de ser así se le hubiera considerado como

un delito especial en razón del agente pudiéndose convertir el hecho

en una acción atípica si quien lo hubiera cometido fuera una

persona que no reúne la condición exigida por la norma; en tanto, el

desacierto es haber limitado el radio de acción de la norma al

consagrar expresamente a la clonación como la técnica
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sancionable, cuando se puede dar el caso que en el futuro sea otra

técnica, no la clonación, la que pueda permitir la creación de seres

humanos idénticos, con lo cual la norma no lograría su propósito

porque la disposición se lo impide al limitarse expresis verbis a la

clonación como la conducta reprochable. De otro lado, tal como se

comentó en la introducción, la sola penalización no basta para creer

que la clonación no se llevará a cabo, varias conductas delictivas

están tipificadas y con sanciones penales muy graves, pero aún así

son cometidas, lo mismo puede suceder con la clonación, por lo que

el Derecho debe adoptar las medidas correspondientes tendientes a

tratar de evitar la comisión del ilícito, así por ejemplo y como

complemento, prever en la disposición el retiro del título a aquel

profesional que practica la clonación, con lo cual éste jamás podrá

ejercer su profesión, somos conscientes que una mayor rigurosidad

de la pena tampoco garantiza la no comisión del ilícito, pero al

menos con su aplicación se peda disuadir a otros potenciales

agentes del tipo.

9. En el mundo científico todo cambia, nada permanece estático y

ningún postulado se toma, generalmente, como una verdad

absoluta, todo evoluciona, esa es la ley universal de las ciencias. En

el Derecho sucede lo mismo, éste, al ser una ciencia social, se

adapta a la sociedad en la cual rige a fin de regular la dinámica de

ésta, éste fue el origen del Derecho Constitucional, Civil, Penal,

Laboral, etc., las necesidades sociales obligaron su aparición, así

recientemente ya tenemos al Derecho Genético (Biojurídica,
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Bioderecho, Derecho Genómico) y dentro del Derecho

Constitucional al “Constitucionalismo Prospectivo” que se erige

como una especialidad del moderno constitucionalismo orientado,

desde la atalaya del Derecho Constitucional, a estudiar los avances

científicos y su impacto en el hombre a la luz de la defensa de sus

derechos de cotización fundamental.

10. Comúnmente, cuando hablamos de Derechos Fundamentales

muchos creen que hablamos de Derechos Humanos y a la inversa,

existe una profunda confusión terminológica entre ambos términos y

es que el segundo, tal como lo sostiene el profesor ETO, resulta

demasiado laxo o ambiguo, además de abarcativo. En el mundo

jurídico existe una pléyade de derechos que, aunque parecidos, son

significativamente diferentes, así tenemos derechos sociales,

constitucionales, colectivos, difusos, naturales, morales, públicos

subjetivo, subjetivo privados, etc., todos claramente diferenciables;

sin embargo, de cotidiano solemos apreciar no pocas confusiones

en el empleo de los mismos, tanto en estudiantes, abogados y hasta

en algunos autores. Con propiedad, en este trabajo sólo nos

ocupamos de los derechos fundamentales porque ellos nacen de la

dignidad del hombre y además encuentran respaldo en la

Constitución, sin que esta característica los agote ya que hay

derechos fundamentales que incluso no se encuentran

positivizados, sin que ello implique que no tengan tal naturaleza.

11. En el presente trabajo hablamos de Derechos Fundamentales

porque ellos reúnen tres características que no todas las clases de
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derechos tienen, hablamos de su universalidad, inalienabilidad y de

su carácter absoluto, estas características los hacen únicos y, a su

vez, defendibles en toda latitud, ya que la dignidad de la cual

emanan no está supeditada a legislación alguna, sino a la

naturaleza del hombre, a su esencia.

12. Conjuntamente con las características antes mencionadas, los

Derechos Fundamentales son esencialmente dinámicos y siempre

responden a los retos que se les imponen. Actualmente tales retos

los han impuesto los avances biotecnológicos y particularmente la

clonación humana, con la cual no se afecta a un solo individuo, sino

al hombre en cuanto especie; frente a ello, de la mano de

HÄBERLE, la doctrina alemana ha concebido una nueva dimensión

de los Derechos Fundamentales a la cual se le conoce como

generacional y con la misma se protege a toda una generación y ya

no a un solo individuo, dando con ello una respuesta oportuna al

desafío propuesto.

13. A pesar de que las prácticas clónicas en humanos resultan lesivas a

los derechos fundamentales, éstos representan la mejor alternativa

de protección al hombre, sobretodo porque nacen en una

concepción constitucional que, a la sazón, les permite contar con un

mayor nivel de acción y operatividad; posibilidades éstas con las

que no cuentan otro “grupo” de derechos, sin que con ello se

desmerezca a éstos.

14. Para tener la categoría de persona no hace falta reunir

determinados requisitos ni poseer determinada característica, el ser
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humano es persona por el solo hecho de serlo (ser humano), basta

con existir para ser persona, lo contrario implicaría que la categoría

de persona se alcanza, cuando ésta realmente se tiene; condicionar

la personalidad a la reunión de determinados caracteres haría que

ser persona sea un privilegio de césares. Sólo se requiere que el ser

humano ya exista desde su primera célula germinal para decir que

estamos ante una persona en acto y no ante una en potencia;

diversas teorías han pretendido sostener lo contrario, pero las

mismas caen en la inconsistencia al pretender demostrar sus

propios argumentos, de ellas las que más destacó fue aquella que

exigía la presencia del acto racional en un ser humano para

considerarlo como persona, sin embargo ello resultaba un

argumento débil, a la par de confuso, puesto que de ser personas

sólo aquellas que manifiestan un acto racional (conciencia de sí),

todos nosotros dejaríamos de ser personas mientras dormimos, ya

que un dormido no manifiesta acto racional alguno al estar

inconsciente, ANDORNO ya ha dado argumentos contundentes

para desacreditar esta tesitura, así, ha señalado que al exigirse el

acto racional para ser persona, ello implicaría que la personalidad

llega al ser humano progresivamente, ya que éste progresivamente

va siendo consciente de sí, lo cual resulta desatinado. La

humanidad del hombre implica ya de por sí la personalidad de éste,

por ello todo ser humano es persona, sin excepción y desde el

primer momento de su existencia, la cual se da con la fecundación o
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su equivalente en la clonación, esto es, la fusión (de un óvulo

enucleado con el núcleo de una célula somática).

15. Conforme a lo desarrollado previamente, si todo ser humano es

persona, entonces basta que el ser humano exista para que exista

la persona, ahora, si el ser humano existe desde la fecundación,

fácil resulta entonces deducir que la persona existe desde ese

momento, no después, como equivocadamente han sostenido

algunos autores. La persona es una continuidad desde su

fecundación.

16. Así como el hombre no debe su existencia al Derecho (sino todo lo

contrario), así también la categoría de persona no se la debemos a

él, éste lo único que hace es reconocer lo que el ser humano es:

persona. Nunca la norma determina cuando la persona comienza su

existencia y si la norma no tiene esta facultad, menos aún lo tiene

un Tribunal como el Constitucional de España para quienes se es

persona después del nacimiento y este equivocado criterio tiene que

respetarse en el país ibérico porque viene de la máxima instancia

jurisdiccional, pero es bueno tener presente que hasta las más altas

autoridades jurisdiccionales se equivocan, el caso del T.C. Español

es un claro ejemplo de ello.

17. Si los derechos fundamentales le asisten a la persona sólo por ser

tal y no en base al grado de desarrollo de ésta, entonces al ser un

embrión persona, éste también es sujeto activo de derechos

fundamentales y todos le debemos el respeto de los mismos, siendo

esto así, no resultan justificadas las intervenciones experimentales
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en el embrión durante los primeros catorce días de existencia de

éste, al considerársele erróneamente como un pre-embrión,

desconociéndosele con ello su categoría de persona. Al respecto

cabe precisar que esta curiosa figura de pre-embrión también es

producto de un lenguaje artificioso de mentes utilitaristas que con

terminologías equívocas pretenden justificar el sacrificio de vidas

humanas. Como se ve, frecuentemente se recurre a un juego de

palabras crípticas para engañar a la opinión general, el primer caso

fue el de la “clonación terapéutica” y ahora tenemos la figura del

“pre-embrión”, término éste de infeliz existencia ya que ha caído en

desuso por su imprecisión, la Biología sólo reconoce gametos y

embriones, el “pre-embrión” no existe y su utilización sólo ha servido

para justificar una flagrante violación al derecho a la vida.

18. Al ser el clon la copia genética de un ser humano, aquel también

pertenece a la especie Homo Sapiens, ahora, en tanto ser humano,

éste también es persona y en tanto persona igualmente es titular de

derechos fundamentales; su condición de persona viene a ser así la

razón para ser sujeto activo de aquellos. El clon es una persona

como todos nosotros, una persona con todos sus derechos y no

cabe razón alguna para negárselos, si lo hacemos estaríamos

desconociendo la razón de ser de los nuestros propios.

19. En el marco de la defensa del derecho fundamental a la vida, en

primer término se debe determinar desde cuando se inicia ésta y de

la investigación llevada a cabo se ha determinado que la vida se

inicia con la fecundación, ni siquiera con la concepción como lo dice
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nuestro Código Civil, basta la sola penetración del espermatozoide

en el óvulo (y aún sin fusión nuclear) para que una nueva vida

empiece a desarrollarse porque ésta ya se originó. En el caso de la

clonación la vida se inicia con la fusión del óvulo enucleado con el

núcleo de la célula somática, aquí no hay concepción, puesto que la

característica distintiva de ésta es la unión de los núcleos gaméticos

quienes a su vez determinan la formación de una nueva persona

con un código genético único en el mundo, en tanto que, como se

ha visto, ello no sucede con la persona clónica, ya que ésta no

posee un genoma único, sino uno copiado; no siendo éste motivo

para desconocerle ningún derecho, menos el derecho a la vida,

sobre el cual se sustentan los demás.

20. Continuando con la línea discursiva antes planteada, tenemos que

el desarrollo biológico del hombre es una continuidad que se inicia

con la fecundación, para luego venir la concepción, anidación,

gestación, nacimiento, infancia, niñez y así sucesivamente, en todas

estas etapas el hombre es el mismo, pasando de embrión a feto y

de feto a nacido; ninguna de las etapas antes indicadas es más

importante que la otra, todas tiene el mismo grado de importancia y

en todas el hombre es uno solo; por ello bien se ha dicho que desde

la fecundación el hombre no es un algo que llegará a ser alguien,

sino que es alguien desde el principio, ese abogado de treinta y

cinco años que hoy vemos defender los intereses de su patrocinado

en los tribunales, es el mismo de aquel que fue hace treinta y cinco

años y nueve meses, sólo que ahora en un estado más
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evolucionado, esta lógica continuidad significa que el embrión no es

más que un adulto en miniatura y que el adulto no es más que un

embrión desarrollado; siendo esto así, en todas las etapas de su

desarrollo el hombre merece igual protección de sus derechos,

sobretodo el derecho a la vida.

21. Entrando al terreno de los derechos fundamentales del clon

humano, en particular el derecho a la vida, y en base a lo ya

desarrollado, tenemos que la CIB, mal llamada “clonación

terapéutica”, viola flagrantemente el derecho fundamental a la vida

de una persona ya formada, como es el ser humano clónico, lesión

ésta que se ve encubierta con terminologías maliciosas y engañosas

que no hacen más que confundir y lograr mediante estas astucias su

aceptación en algunas legislaciones permisivas como la Belga. Así

las cosas y aunque parezca irónica la inferencia, tenemos que la

CIB resulta más lesiva al derecho a la vida que la CPN, pues en

esta última al menos se da a algunos embriones la posibilidad de

desarrollarse en el útero de una mujer y así continuar con su ciclo

vital, ciclo que es truncado bruscamente en la CIB, ya que aquí

luego de creado el embrión y obtenido de él las stem cells, aquel

necesariamente muere, técnica ésta que además violenta la

dignidad humana al reducir a la persona al estado de cosa,

concibiéndose la misma como un medio para beneficio de terceros.

En conclusión, tanto la CPN como la CIB, son jurídicamente

reprochables, porque ambas, en cuanto la misma técnica con

distinto fin, violan la vida humana, una menos descaradamente que
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la otra, pero al fin y al cabo en ambas se producen la muerte de

embriones, en ambas se mata a una persona.

22. Es común en el ámbito de los derechos fundamentales encontrar

aparentes conflictos entre los mismos, así: derecho a la información

Vs. derecho a la intimidad, derecho a la integridad física Vs. derecho

a la identidad, entre otros; y decimos aparente porque no se puede

hablar de un conflicto entre auténticos derechos fundamentales, lo

que ocurre con frecuencia es que las diversas circunstancias que

rodean el problema aparenta un conflicto entre derechos que se

cree comprometidos, por lo que ante ello no se dilucida qué derecho

debe prevalecer sobre otro, sino determinar qué derecho está

realmente comprometido en base a la afectación del contenido

esencial de éste. Planteadas así las cosas, se ha llegado a sostener

que prohibiendo la clonación se vulnera el derecho a la libertad de

investigación el cual, con tal prohibición, estaría siendo desconocido

por salvaguardar otros derechos del hombre (a la vida, la

individualidad, la identidad, etc.); en tal caso se procede a analizar la

situación planteada: en primer término, la prohibición sólo abarca a

la clonación, mas no así a toda actividad investigadora, la violación

resultaría cuando se prohibiera toda práctica científico-experimental,

entonces allí sí se puede hablar de una afectación al derecho a la

libertad de investigación, situación que aquí no se da, es más si lo

que se busca es la obtención de células madre para tratamientos

terapéuticos, las mismas se pueden obtener utilizando células de

adultos (tales como las ubicadas en la médula ósea), esta práctica
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no está prohibida y es una actividad investigadora; en cambio, la

dignidad de la persona sí resultaría trasgredida al cosificarse al

hombre afectando con ello los derechos fundamentales que de ella

emanan, por ende, en este aparente problema sólo la dignidad es la

comprometida, mas no así el derecho a la libertad de investigación,

aquí, en principio, no se trata de un conflicto de derechos, porque la

dignidad no es uno de ellos, sino la fuente de éstos y una cualidad

inherente del hombre; además de esta precisión cabe agregar que

un derecho no se puede desnaturalizar para ir en contra de la fuente

de la cual emana y por ello mismo éste encuentra su límite en ella,

explícitamente, la libertad de investigación tiene como límite el

respeto de la dignidad humana, por lo que la prohibición de la

clonación está más que justificada y con ello no se limita el derecho

a la libertad de investigación, no pudiéndose amparar en este

supuesto derecho comprometido para desconocer otro.
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V. CONCLUSIONES
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Luego de realizada la investigación se han obtenido las siguientes

conclusiones:

PRIMERA: La clonacion humana artificial es el procedimiento que trastoca

los cimientos naturales de la procreación y por el cual

asexualmente se genera un individuo a partir de otro

preexistente, mediante la unión extracorpórea de un óvulo

enucleado con el núcleo de una célula somática del clonado,

dando lugar a un ser humano (clon) genéticamente casi

idéntico a aquel del cual se tomó el núcleo de la célula

somática, pero, a la vez, resultando el clon ontológicamente

diferente a aquel, ya que con la clonación se puede reproducir

lo que el hombre es en cuanto constitución génica, mas no lo

que éste es en cuanto unidad psicofísica.

SEGUNDA: Las prácticas clónicas en seres humanos atentan contra la

dignidad del hombre, ya que aquellas lo cosifican y

desnaturalizan en su esencia como ser libre. Con la clonación

el hombre ya no es un fin en sí mismo, sino un medio para

otros propósitos ajenos a sus propios intereses y derechos, ya

que éste es rebajado al estado de “cosa”, material orgánico con

el cual se puede realizar experimentos con fines terapéuticos,

lucrativos, eugenésicos, entre otros; dejando en ello de lado el

respeto que el hombre debe tenerse a sí mismo, como un ser

de fines y no como un instrumento para alcanzar otros

propósitos.
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TERCERA: La relación entre Derecho y Ética plantea que la clonación es

lesiva a la dignidad del ser humano y en tal sentido aquella es

rechazada por la Ética, pero ésta por sí misma no puede

imponer a los hombres la no realización de determinadas

conductas, en este caso, de clonar seres humanos, por lo que

para ello se vale del Derecho, el cual sí puede regular la

conducta humana e impedir la realización de determinadas

actividades, sancionando, de ser el caso, las violaciones a

tales impedimentos; no obstante, aquel para establecer su

marco normativo se vale de criterios éticos de respeto al ser

humano, entablándose así entre Derecho y Ética una relación

de interdependencia frente a la agresión que representa la

clonación humana para la naturaleza del hombre.

CUARTA: En cuanto a la clasificación de la clonación humana artificial, a

ésta se la suele clasificar en “reproductiva” y “terapéutica”, no

obstante, tal clasificación resulta equivocada, puesto que toda

clonación humana artificial es reproductiva ya que en todas se

produce un embrión y se genera vida, bastando la sola

generación de aquel para que ya haya re-producción de un ser

humano, siendo en esta etapa, y para los propósitos de tal

clasificación, indistinto el destino que se le dé al embrión

clónico; por lo que la figura de la “clonación terapéutica” no

existe como tal.

QUINTA: La denominación “clonación terapéutica” es engañosa y conlleva

a error, puesto que ningún acto clónico es terapéutico en sí
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mismo; sin embargo, esta incorrecta expresión ha llevado a

que la práctica de la clonación se permita en varios países

como Inglaterra, llevando a cabo clonaciones humanas de

naturaleza re-productiva en la creencia de que son

“terapéuticas”, para posteriormente extraer de los embriones

las stem cells, produciéndose luego la muerte de aquellos;

sirviendo así la denominación de “terapéutica” como un medio

o instrumento para justificar las prácticas clónicas en seres

humanos por la aparente naturaleza altruista de ésta.

SEXTA: Basta tener la condición de ser humano para tener la de persona,

no es necesario llegar a un determinado grado de desarrollo o

reunir alguna cualidad o característica para adquirir tal

categoría. El hombre es el mismo desde su primer día de vida,

la cual se inicia con la fecundación, siendo en este instante

donde aquel empieza su desarrollo y existe como ser humano

y por ello como persona, siendo el nacimiento una etapa más

de su desarrollo biológico, no así el momento en el que el ser

humano se convierte en persona, pues éste ya lo es desde la

fecundación. De este modo, el embrión humano es una

persona en acto y no en potencia, es un alguien desde su

origen y no un algo que se convertirá en alguien.

SÉTIMA: Al provenir de material genético humano, el clon es un ser

humano y por tal condición es persona, equiparándose la

fusión genética que lo origina, con la fecundación; logrando

desde este momento igualdad de condición que un embrión
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sexualmente producido, puesto que aquí lo que importa es la

categoría de persona y ésta se determina por lo que se es y no

por la forma cómo se llegó a la misma.

OCTAVA: El clon humano es persona desde el primer momento de su

existencia, siendo éste el fundamento para que sea sujeto

activo del derecho fundamental a la vida y acreedor del respeto

de este derecho frente a terceros; teniéndose en cuenta que en

tanto universales, los derechos fundamentales no hacen

distingos entre los medios a través de los cuales se origina una

persona, puesto que lo trascendente para aquellos es la

existencia de ésta para brindarle protección y en tanto innatos

e inherentes a la persona, los derechos fundamentales le

corresponden a todos quienes tienen tal naturaleza.

NOVENA: Dentro de la clonación artificial, la Clonación para Producir

Niños (C.P.N.), incorrectamente llamada “reproductiva”,

conlleva un serio peligro de violación al derecho fundamental a

la vida del clon humano, puesto que con su aplicación no todos

los embriones obtenidos pueden llegar a desarrollarse hasta su

nacimiento; en tanto que con la Clonación con fines de

Investigación Biomédica (C.I.B.), mal llamada “terapéutica”, se

viola por completo tal derecho, puesto que luego de generados

los embriones clónicos se extrae de ellos las stem cells, lo cual

deriva en la inevitable muerte de los embriones, sin tenerse en

cuenta que con este tipo de clonación se eliminan personas y

no sólo células.
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DÉCIMA:   Los derechos, salvo el de la vida, son limitados. De esta

manera, el derecho a la libertad de investigación encuentra su

límite en el respeto a los derechos fundamentales del hombre,

con ello no se desconoce al primero, pues no se afecta su

contenido esencial, sin embargo su práctica sin control sí

puede afectar el contenido esencial de otros derechos

fundamentales, entre ellos el de la vida.
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Al haberse demostrado que el clonaje humano lesiona seriamente el

derecho fundamental a la vida, resulta conveniente que su prohibición se

encuentre prevista al más alto nivel normativo. En tal sentido, dicha

prohibición debe encontrar respaldo constitucional a efectos de que no

haya disposición de grado inferior en contrario que aparente entrar en

colisión con la prohibición establecida en el Código Penal o la Ley General

de Salud.

Siendo ello así, sugerimos una reforma del articulado de nuestra

Constitución Política  dentro del Título I: “De la Persona y de la Sociedad”,

Capítulo I: “Derechos Fundamentales de la Persona”; artículo 2º:

“Derechos Fundamentales”, donde se debe integrar al apartado “b” del

inciso 24 de este artículo una prohibición expresa de la clonación humana,

de modo tal que el texto del referido apartado quede del modo como sigue:

“b.- No se permite forma alguna de restricción de la libertad

personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas

la esclavitud, la servidumbre, la trata de seres humanos en

cualquiera de sus formas, así como la clonación humana u otra

técnica por la cual se pueda crear seres humanos genéticamente

idénticos, indistintamente de la finalidad que se persiga con la

ejecución de tales técnicas.”

Como se ve, con ello no sólo se prohíbe la clonación como técnica para

duplicar seres humanos genéticamente iguales, sino que la prohibición

abarca a cualquier otra técnica que, con igual resultado, pueda aparecer

en el futuro; ahora, en cuanto a la clonación misma, aquí se prohíbe todas

sus formas, tanto la clonación para producir niños (C.P.N.), mal llamada
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“reproductiva”, así como la clonación con fines de investigación biomédica

(C.I.B.), mal llamada “terapéutica”.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 146

VII. REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 147

7.1.- TEXTOS

7.1.1.- OBRAS INDIVIDUALES

1. ALEXY, Robert. Teoría de la Argumentación Jurídica. Palestra.

Lima. 2007.

2. ANDORNO, Roberto. Bioética y dignidad de la persona. Tecnos.

Madrid. 1998.

3. ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. Bioética, Derecho y

argumentación. Palestra – Temis. Lima – Bogotá. 2004.

4. BERNAL PULIDO, Carlos. El Principio de Proporcionalidad y los

Derechos Fundamentales. Centro de Estudios Políticos y

Constitucionales. Madrid. 2003.

5. BIDART CAMPOS, Germán. Teoría General de los Derechos

Humanos. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad

Nacional Autónoma de México. Serie de Estudios Doctrinales Nº

120, México, D. F. 1993.

6. FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Derecho de las personas. 7ª

Edic. GRIJLEY. Lima. 2000.

7. FERRAJOLI, Luigi. Derechos y Garantías. La ley del más débil.

Editorial Trotta. Madrid. 2006.

8. GROS ESPIELL, Héctor. Ética, Bioética y Derecho. Editorial Temis.

Bogotá. 2005.

9. HÄBERLE, Peter. La libertad fundamental en el Estado

Constitucional. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica

del Perú. Lima. 1997.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 148

10.HÄBERLE, Peter. Nueve ensayos constitucionales y una lección

jubilar. Palestra Editores. Lima. 2004.

11. IGLESIAS PRADA, Juan Luis. La protección jurídica de los

descubrimientos genéticos y el proyecto genoma humano. Editorial

Civitas S.A., Madrid. 1995.

12.MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela N. Bioderecho.

Abeledo Perrot. Buenos Aires. S. A.

13.PECES-BARBA MARTINEZ, Gregorio. Curso de Derechos

Fundamentales. Universidad Carlos III de Madrid. Madrid. 1999.

14.RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. Genoma humano y

Constitución. CIVITAS. Madrid. 2002.

15.ROMEO CASABONA, Carlos María. Del gen al Derecho. Centro de

Estudios sobre Genética y Derecho de la Universidad Externado de

Colombia. D’vinni Editorial L.T.D.A., Bogotá. 1996.

16.ROMEO CASABONA, Carlos María. Los genes y sus leyes.

Publicación de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma

Humano. Editorial Comares. Bilbao – España. 2002.

17.ROMEO CASABONA, Carlos María. Genética y Derecho,

responsabilidad jurídica y mecanismos de control. Editorial Astrea.

Buenos Aires. 2003.

18.SAMBRIZZI, Eduardo. La procreación asistida y la manipulación del

embrión humano. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. S.A.

19.SAMBRIZZI, Eduardo. La filiación en la procreación asistida. El

Derecho. Buenos Aires. 2004.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 149

20.VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho y manipulación genética.

Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima. Lima.

1996.

21.VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Derecho Genético. 4ª Edic.

GRIJLEY. Lima. 2001.

7.1.2.- OBRAS COLECTIVAS

22.BANCHIO, Enrique Carlos. “La tutela de la persona frente a la

manipulación genética”. En Diez Años del Código Civil Peruano.

Balances y perspectivas. Universidad de Lima. Tomo I. WG Editor E.

I. R. L., Lima. 1995.

23.BORDA, Guillermo. “Principio de la existencia de la persona

humana”. En La Persona Humana. Guillermo A. Borda, Director. La

Ley. Buenos Aires. 2001.

24.COVARRUBIAS, Luis. “Las células troncales y la clonación

humana.” En: Clonación Humana. Fernando Cano Valle,

Coordinador. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad

Nacional Autónoma de México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 39,

México, D. F. 2003.

25.DE LA BARREDA SOLÓRZANO, Luis. “Los derechos humanos y la

clonación humana”. En: Clonación Humana. Fernando Cano Valle,

Coordinador. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad

Nacional Autónoma de México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 39,

México, D. F. 2003.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 150

26.GIMENO SENDRA, Vicente; TORRES DEL MORAL, Antonio;

MORENILLA ALLARD, Pablo; et. al. Los derechos fundamentales y

su protección jurisdiccional. Editorial COLEX. Madrid. 2007.

27.GONZÁLEZ DE CANCINO, Emilssen. “Utilización de células madre.

Realidades y perspectivas jurídicas”. En Células Troncales,

aspectos jurídico-filosóficos. Ingrid Brena Sesma, Coordinadora.

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional

Autónoma de México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 83, México, D.

F. 2005.

28.GONZÁLES VALENZUELA, Juliana. “Embrión humano y dignidad

humana”. En Células Troncales, aspectos jurídico-filosóficos. Ingrid

Brena Sesma, Coordinadora. Instituto de Investigaciones Jurídicas

de la Universidad Nacional Autónoma de México. Serie de Estudios

Jurídicos Nº 83, México, D. F. 2005.

29.KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. “La relaciones entre la

Bioética y el Derecho. Sus repercusiones para la genética humana.”

En Genética y Derecho Penal, previsiones en el Código Penal

Español de 1995. Carlos María Romeo Casabona, Editor. Cátedra

Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano. Ediciones el

Partal. Bilbao-España. 2001.

30.LISKER, Rubén. “Aspectos éticos de la clonación humana”. En

Clonación Humana. Fernando Cano Valle, Coordinador. Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de

México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 39, México, D. F. 2003.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 151

31.MAYANI, Héctor. “Las células troncales somáticas: Biología y

relevancia clínica”. En Células Troncales, aspectos jurídico-

filosóficos. Ingrid Brena Sesma, Coordinadora. Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de

México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 83, México, D. F. 2005.

32.MUÑOZ DE ALBA MEDRANO, Marcia. “El status jurídico del uso de

las células troncales en México”. En Clonación Humana. Fernando

Cano Valle, Coordinador. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

Universidad Nacional Autónoma de México. Serie de Estudios

Jurídicos Nº 39, México, D. F. 2003.

33.SAGOLS SALES, Lizbeth. “El ser temporal del embrión”. En Células

Troncales, aspectos jurídico-filosóficos. Ingrid Brena Sesma,

Coordinadora. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la

Universidad Nacional Autónoma de México. Serie de Estudios

Jurídicos Nº 83, México, D. F. 2005.

34.URRELA MORA, Asier. “La investigación con células madre.

Aspectos éticos y jurídicos.” En Células Troncales, aspectos

jurídico-filosóficos. Ingrid Brena Sesma, Coordinadora. Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de

México. Serie de Estudios Jurídicos Nº 83, México, D. F. 2005.

7.2.- REVISTAS

7.2.1.- REVISTAS ESPECIALIZADAS EN BIOÉTICA Y DERECHO

GENÉTICO

35.ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad

humana: El debate sobre el estatuto del embrión”. En Cuadernos de

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 152

Bioética. Volumen XV. Nº 53, 1ª, Enero-Abril de 2004. Compobell.

C., Murcia – España.

36.BELLVER CAPELLA, Vicente. “Consideraciones filosófico jurídicas

en torno a la clonación para la reproducción humana”. En Revista de

Derecho y Genoma Humano. Nº 10, Enero-Junio de 1999. Editorial

Comares, S.L. Bilbao-España.

37.BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación

humana”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XI. Nº 43, 3ª-4ª,

Julio-Diciembre de 2000. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L., Santiago de

Compostela – España. p. 348.

38.BELLVER CAPELLA, Vicente. “Las respuestas del Derecho a las

nuevas manipulaciones embrionarias”. En Cuadernos de Bioética.

Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª; 49, 3ª, Enero-Abril; Mayo-Agosto;

Septiembre-Diciembre de 2002. Compobell. C., Murcia – España.

39.BELLVER CAPELLA, Vicente. “Razones para el rechazo de la

clonación con fines de investigación biomédica (CIB)”. En

Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª; 49, 3ª,

Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-Diciembre de 2002.

Compobell. C., Murcia – España.

40.BERGEL, Salvador Darío. “Derechos humanos y genética: Los

principios fundamentales de la Declaración Universal sobre el

Genoma y los Derechos Humanos”. En Revista de Derecho y

Genoma Humano. Nº 09, Julio-Diciembre de 1998. A.G. Rontegui

S.A.L., Bilbao-España.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 153

41.CASTILLA Y CORTÁZAR, Blanca. “Persona y vida humana, desde

la noción de persona de Xavier Zubiri”. En Cuadernos de Bioética.

Volumen VIII. Nº 31, 3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo Artes

Gráficas, S.A.L., Santiago de Compostela – España.

42.DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación desde una

perspectiva personalista”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XI.

Nº 43, 3ª-4ª, Julio-Diciembre de 2000. Tórculo Artes Gráficas S.A.L.,

Santiago de Compostela – España.

43.DEL BARCO, José Luis. “Bioética de las células madre”. En

Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª; 49, 3ª,

Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-Diciembre de 2002.

Compobell. C., Murcia – España.

44.ESER, Albin; FRÜHWALD, Wolfgang; HONNEFELDER, Ludger; et

al. “La clonación humana. Fundamentos biológicos y valoración

ético-jurídica”. Trad. de Leire Escajedo San Epifanio. En Revista de

Derecho y Genoma Humano. Nº 09, Julio-Diciembre de 1998. A.G.

Rontegui S.A.L., Bilbao-España.

45.ESTELLÉS, Pilar. “La persona del concebido”. En Cuadernos de

Bioética. Volumen VIII. Nº 31, 3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo

Artes Gráficas, S.A.L., Santiago de Compostela – España.

46.HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-

penales sobre las conductas de clonación en los embriones

humanos (I)”. En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 01,

Julio-Diciembre de 1994. Artes Gráficas Rontegui, S.A.L. Bilbao-

España.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 154

47.HONNEFELDER, Ludger. “Naturaleza y status del embrión.

Aspectos filosóficos”. En Cuadernos de Bioética. Volumen VIII. Nº

31, 3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L.,

Santiago de Compostela – España.

48.JAN RYN, Zdzislaw. “La clonación humana: Aspectos psicológicos y

antropológicos”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XI. Nº 43, 3ª-

4ª, Julio-Diciembre de 2000. Tórculo Artes Gráficas S.A.L., Santiago

de Compostela – España.

49.LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y

experimentación con embriones humanos: Aspectos éticos y

jurídicos”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XVII. Nº 60, 2ª,

Mayo-Agosto de 2006. Compobell. C., Murcia – España.

50.LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y

terapéutica”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XI. Nº 43, 3ª-4ª,

Julio-Diciembre de 2000. Tórculo Artes Gráficas S.A.L., Santiago de

Compostela – España.

51.LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “El respeto al embrión humano y la

Ley 14/2006 vigente en España de reproducción asistida”. En

Cuadernos de Bioética. Volumen XVIII. Nº 64, 3ª, Septiembre-

Diciembre de 2007. Compobell. C., Murcia – España.

52.LÓPEZ MORATALLA, Natalia. “¿Clones humanos?”. En Cuadernos

de Bioética. Volumen XV. Nº 55, 3ª, Septiembre-Diciembre de 2004.

Compobell. C, Murcia – España.

53.MANTOVANI, Ferrando. “Manipulaciones genéticas, bienes jurídicos

amenazados, sistemas de control y técnicas de tutela.” En Revista

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 155

de Derecho y Genoma Humano. Nº 01, Julio-Diciembre de 1994.

Artes Gráficas Rontegui, S.A.L. Bilbao-España.

54.MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Carlos. “En torno al concepto jurídico de

persona (Una contribución teórica para la determinación del estatuto

jurídico del concebido no nacido)”. En Cuadernos de Bioética.

Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª; 49, 3ª, Enero-Abril; Mayo-Agosto;

Septiembre-Diciembre de 2002. Compobell. C., Murcia – España.

55.MORA MATEO, José Enrique. “La clonación de mamíferos y en

seres humanos: Aproximación jurídica”. En Cuadernos de Bioética.

Volumen X. Nº 39 - 3ª, Julio-Septiembre de 1999. Tórculo Artes

Gráficas S.A.L., Santiago de Compostela – España.

56.NADIA HIDALGO, Soraya. “Clonación o reproducción en serie de

seres humanos, ¿una alternativa del siglo XXI?. En Revista de

Derecho y Genoma Humano. Nº 04, Enero-Junio de 1996. Artes

Gráficas Rontegui, S.A.L. Bilbao-España.

57.PARDO CABALLOS, Antonio. “La determinación del comienzo de la

vida humana: Cuestiones de método”. En Cuadernos de Bioética.

Volumen XVIII. Nº 64, 3ª, Septiembre-Diciembre de 2007.

Compobell. C., Murcia – España.

58.PARDO SÁENZ, José María. “Ley 45/2003 sobre técnicas de

reproducción asistida. Algunas reflexiones ético-morales a la luz de

evangelium vitae, N. 73”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XV.

Nº 55, 3ª, Septiembre-Diciembre de 2004. Compobell. C, Murcia –

España.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 156

59.PASTOR GARCIA, Luis. “Clonación experimental: Encrucijada

ética”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª; 49,

3ª; Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-Diciembre de 2002.

Compobell. C., Murcia – España.

60.PONCE DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del

hombre. Reflexiones de León R. Kass sobre la clonación humana”.

En Cuadernos de Bioética. Volumen XVII. Nº 60, 2ª, Mayo-Agosto

de 2006. Compobell. C., Murcia – España.

61.PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA. “Reflexiones sobre la

clonación”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XI. Nº 43, 3ª-4ª,

Julio-Diciembre de 2000. Tórculo Artes Gráficas S.A.L., Santiago de

Compostela – España.

62.RAGER, Günter. “Embrión-hombre-persona. Acerca de la Cuestión

del comienzo de la vida personal”. En Cuadernos de Bioética.

Volumen VIII. Nº 31, 3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo Artes

Gráficas, S.A.L., Santiago de Compostela – España.

63.ROCA TRÍAS, Encarna. “El Derecho perplejo: los misterios de los

embriones”. En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 01,

Julio-Diciembre de 1994. Artes Gráficas Rontegui, S.A.L., Bilbao-

España.

64.ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la

investigación y a sus consecuencias? El paradigma de la clonación”.

En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 6, Enero-Junio de

1997. Gaviria y Marco S.A. Bilbao-España.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 157

65.SCHRAMM, Fermin Rolando. “Perspectivas sanitarias prometedoras

del clonaje humano”. En Acta Bioethica. Continuación de Cuadernos

del Programa Regional de Bioética OPS/OMS. Año IX – Nº 1.

Santiago de Chile.

66.SERANI MERLO, Alejandro. “El estatuto antropológico y ético del

embrión humano”. En Cuadernos de Bioética. Volumen VIII. Nº 31,

3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L.,

Santiago de Compostela – España.

67.SOUTULLO, Daniel. “Clonación humana no reproductiva: utilización

de embriones para la obtención de tejidos para transplantes”. En

Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 12, Enero-Junio de

2000. Editorial Comares, S.L. Bilbao-España.

68.SPAEMANN, Robert. “¿Son todos los hombres personas?”. En

Cuadernos de Bioética. Volumen VIII. Nº 31, 3ª, Julio-Septiembre de

1997. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L., Santiago de Compostela –

España.

69.STITH, Richard. “¿El embrión como persona? el aporte fundamental

del Derecho”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª;

48, 2ª; 49, 3ª, Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-Diciembre de

2002. Compobell. C., Murcia – España.

70.SUAREZ, Antoine. “El embrión humano es una persona. Una

prueba”. En Cuadernos de Bioética. Volumen XIII. Nº 47, 1ª; 48, 2ª;

49, 3ª, Enero-Abril; Mayo-Agosto; Septiembre-Diciembre de 2002.

Compobell. C., Murcia – España.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 158

7.2.2.- REVISTAS ESPECIALIZADAS EN DERECHO

71.ANDORNO, Roberto. “Clonación humana: Hacia una prohibición a

nivel mundial”. En Legal Express, publicación mensual de Gaceta

Jurídica. Año 3, Nº 25, Enero de 2003. Gaceta Jurídica Editores.

Lima.

72.BYK, Christian. “El clon, lo humano y el Derecho”.  En

Jurisprudencia Argentina. Nº 6218, Noviembre de 2000. Buenos

Aires.

73.DIVISIÓN DE ESTUDIOS LEGALES DE GACETA JURÍDICA. “La

clonación humana ¿cómo deben responder el Derecho y la Ética a

la posible aparición de clones humanos?”. En Legal Express.

Publicación Mensual de Gaceta Jurídica. Año 3, Nº 25, Enero de

2003. Gaceta Jurídica Editores. Lima.

74.GUTIERREZ CAMACHO, Walter. “Clonación humana: Desafíos

jurídicos”. En Legal Express, Publicación Mensual de Gaceta

Jurídica. Año 3, Nº 25. Enero de 2003. Gaceta Jurídica Editores.

Lima.

75.MONGE TALAVERA, Luz. “Clonación de embriones humanos”. En

Legal Express, publicación mensual de Gaceta Jurídica. Año 1, Nº

06, Junio de 2001. Gaceta Jurídica Editores. Lima.

76.RODRÍGUEZ AVALOS, Yovar Osven. “El actual proceso de filiación

judicial de paternidad extramatrimonial a la luz del debido proceso y

el aparente conflicto de derechos. Haciendo una crítica a las

críticas”. En Actualidad Jurídica. Tomo Nº 176. Julio de 2008.

Gaceta Jurídica Editores. Lima.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 159

7.3.- COMPILACIONES

77.BRENA SESMA, Ingrid y ROMEO CASABONA, Carlos María.

Código de leyes sobre genética. Tomo I. Instituto de Investigaciones

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Serie

Doctrina Jurídica Nº 327, México, D. F. 2006.

7.4.- DIARIOS

78.FRISNEDA, Pedro. “Retoño, rama o brote”. En Diario Tiempos del

Mundo. Jueves 05 de Septiembre de 2002. p. 44.

79.FRISNEDA, Pedro. “Cuando la ficción supera la realidad”. En Diario

Tiempos del Mundo. Jueves 05 de Septiembre de 2002. p. 46.

80.RAMIREZ, Ricardo. “No es un juego. Genetista Escalante alerta

sobre peligro de clonar humanos.” Diario Ojo. Lima, Miércoles 15 de

Agosto de 2001. p. 09.

81.REGALADO, Antonio. “Y ahora, los primeros clones humanos. Un

científico planea producir embriones para fabricar tejidos vivos de

transplante”. Nota de The Wall Street Journal Americas. En Diario El

Comercio. Lima, Viernes 13 de Julio de 2001. p. b6.

82.VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “El inicio de la vida humana”. En

Diario El Peruano. Lima, 18 de Enero de 1993. p. B-14.

83.VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Protección al ser humano desde

nueva Carta Magna”. En Jurídica, suplemento del Diario El Peruano.

Lima, Martes 07 de Agosto de 2001. p. 28.

7.5.- INTERNET

84.ACADEMIA PONTIFICIA PARA LA VIDA. “Reflexiones sobre la

clonación” [on line]. (consultado el 25 de julio de 2008; 06: 46 p.m.).

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO



El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 160

Disponible en la World Wide Web:

<http://www.franciscanos.org/docecle/clonacion.html>.

85.AGENCIA EFE. “Clonaid afirma, sin pruebas, que clonó al primer ser

humano.” [on line]. (citado el 13 de julio de 2008; 01: 15 p.m.).

Disponible en la World Wide Web: <http://www.

waste.ideal.es/clonacion-cronologia.htm#conceptos>

86.ALFONSO GAMEZ, Luis. “Clonación de embriones humanos”. [on

line]. (consultado el 13 de Julio de 2008; 01: 15 p.m.). Disponible en

la World Wide Web:

<http://waste.ideal.es/clonacionembriones.htm#comoes>.

87.FIRMENICH, Beatriz M. “Clonación. Consideraciones Bioéticas.” [on

line]. (consultado el 14 de septiembre de 2008; 04: 40 p.m.).

Disponible en la World Wide Web:

<http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/Foro%20clonado/firmenich.html>.

88.HERNÁNDEZ LICONA, Juan Manuel. 2008. Clonación humana.

Diversas apreciaciones y propuestas de regulación. [on line].

(consultado el 23 de diciembre; 08: 40 p.m.). p. 22. Disponible en la

World Wide Web:

<www3.diputados.gob.mx/camara/content/download/193818/464887

/file/clonacion%20humana.pdf>

89.MACGEE, Glenn. “Una cartilla sobre ética y la clonación de

humanos.” [on line]. (consultado el 14 de septiembre de 2008; 04: 40

p.m.). Disponible en la World Wide Web: <http://www.actionbioscience.

org/esp/biotecnología/macgee.html>.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO

http://www.franciscanos.org/docecle/clonacion.html
http://waste.ideal.es/clonacionembriones.htm
http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/Foro clonado/firmenich.html
http://www.actionbioscience. orgquimicaviva.qb.fcen.uba.ar/Foro clonado/firmenich.html
http://www.actionbioscience. orgquimicaviva.qb.fcen.uba.ar/Foro clonado/firmenich.html


El Derecho Fundamental a la Vida del Clon Humano / Yovar Osven Rodríguez Avalos

Página 161

90.ZAMUDIO, Teodora. “Los conceptos de persona y propiedad, la

necesidad de su revisión jurídica ante las nuevas realidades

genéticas”. [on line]. (Consultado el 21 de Noviembre de 2009; 06:

20 p.m.) Disponible en <http:

//www.biotech.bioetica.org/docta51.htm>.

Páginas web que no indican firma de autor:

91.“Primera clonación humana. Embriones humanos clonados en

Corea del Sur.” [on line]. (citado el 19 de julio de 2008; 03: 50 p.m.).

Disponible en la World Wide Web:

<http://www.aceb.org/pr_clonacion.htm>.

92.“Wilmut contesta a los científicos españoles” [on line]. (citado el 03

de septiembre de 2008; 05: 26 p.m.). Disponible en la World Wide

Web: <http://www.el-

mundo.es/documentos/clonacion/cronica/frankenstein23.html>.

7.6.- FUENTES EN SOPORTE MAGNÉTICO

93. ETO CRUZ, Gerardo. “Ámbito de protección del proceso

constitucional del amparo (Algunas precisiones en torno al concepto

de Derechos Humanos y otros conceptos afines)”. (En CD-ROM).

2005. Material entregado en el “Diplomado en Derecho Procesal

Constitucional”, llevado a cabo en la ciudad de Chiclayo.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

IG
ITA

L D
E P

OSGRADO

http://www.aceb.org/pr_clonacion.htm
http://www.el-mundo.es/documentos/clonacion/cronica/frankenstein23.html
http://www.el-mundo.es/documentos/clonacion/cronica/frankenstein23.html



