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“Si Sócrates levantara la cabeza y viera filósofos que se niegan a opinar del terrorismo, de la 
clonación... se volvería a morir.”  

 Javier SÁBADA 
 

“¿Por qué la duplicación deliberada de un ser humano produce un rechazo casi instintivo? Porque 
reduce al hombre a la condición de cosa fabricada en serie. Es este fenómeno el que más choca al 

sentido ético, por cuanto resulta groseramente contrario al derecho a la identidad de que goza todo ser 
humano.”   

Roberto ANDORNO 
 

“Y dado que cada persona es única, cada nacimiento es el del primer hombre del mundo” 
Martín BUBER 

 
“Una vez más, la única cuestión que cuenta es la del valor de la existencia humana.” 

Claude BRUAIRE 
 

“…incluye en tu elección presente, como objeto también de tu querer, la futura integridad del 
hombre…” 

“El poder, una vez ejercido, se escapa de la mano maestra y recorre sus propios e incalculables 
caminos…”. 
Hans JONAS 

  
“Si la humanidad reemplazase la procreación por la técnica de la clonación, se produciría una ruptura 
con el pasado y una seria amenaza para la dignidad humana. En el acto de la procreación un hombre 
y una mujer contribuyen a engendrar una persona cuyas características no pueden ser previstas, y que 
no pueden ser iguales a las de sus progenitores, fomentando así el reconocimiento y la protección de la 

singularidad y autonomía de esa persona…dos aspectos esenciales de la condición y dignidad 
humana”. 

Informe del Comité Consultatif Nacional d’Etique pour les Sciences de la Vie et de la 
Salute, Francia.  
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amorosa ciudadora y guía de mis pasos, 
a quien enteramente le debo mis logros, 
ya que éstos responden a su esfuerzo 
por hacer de mí un hombre de bien. 
 

A mi familia, motivo de mi inspiración y 
deseo de superación. 
 

A Dios, por darme la vida y permitirme 
usarla en defensa de otras. 
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Rospigliosi, por permitirme disfrutar del 
néctar de su vasto repertorio 
bibliográfico; asimismo, por ser el 
causante de la pasión que por el 
Derecho Genético siento. 

Al profesor Gerardo Eto Cruz, gran 
maestro y amigo, por enseñarme a amar 
el Derecho y a no agotarlo en alguna de 
sus fuentes; si algo de investigador 
tengo, se lo debo en parte a él y a su 
ejemplo. 
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PRESENTACIÓN 

 

Distinguidos miembros del Jurado: 

Estando a lo exigido por el Reglamento para la Elaboración y Evaluación de la Tesis 

para obtener el Título Profesional de Abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, tengo a bien presentar ante su elevado 

criterio la Tesis intitulada: “Los Derechos Fundamentales del Clon Humano”, 

con la finalidad de que, previa defensa de la misma, el suscrito pueda obtener el título 

profesional de Abogado. 

El trabajo que presento ante Ustedes es el resultado de toda una carrera universitaria 

avocada al estudio del Derecho Genético, en él son múltiples los problemas que 

podemos abordar dada la juventud del mismo, así como el carácter polémico y 

controversial del que suele investirse; sin embargo, en esta oportunidad se ha elegido 

un tema que reviste seriedad en grado superlativo y al cual la gran mayoría de autores 

suele marginar por considerarlo muy alejado a nuestra realidad, cuando realmente no 

es así, me refiero a la clonación humana. Esta técnica le impone al Derecho serios 

retos de cara a su práctica, exigiendo por ello el pronunciamiento de éste y, para 

hacerlo, es preciso que hayan investigaciones serias que se alejen de la sorpresa y 

novedad con la que algunos pintan a las prácticas biotecnológicas. En tal línea, el 

presente trabajo ambiciosamente pretende consolidarse como una de aquellas 

investigaciones, ya que ha sido desarrollado respetando las reglas básicas de las 

metodología de la investigación científica, desde las clásicas, hasta las más 

vanguardistas, tales como las disposiciones correspondientes respecto a cómo citar 

documentos electrónicos, para lo cual se recurrió a la Norma ISO 690-2 (SO/TC 

46/SC 9); esperando por todo ello que merezca ser consultado y por vuestro buen 

criterio apreciado.      
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La culminación de la presente Tesis no es el resultado de seis meses o de un año de 

investigación, sino de siete años de preocupación por hacer entender a la comunidad 

jurídica que el Derecho no puede permanecer impertérrito ante los vertiginosos 

avances biotecnológicos, “progresos” de los cuales la clonación humana es uno de los 

actores principales.     

En cuanto a la metodología, conviene precisar que los resultados de toda investigación 

siempre son gratificantes para el investigador que lo ha llevado a cabo, al margen de la 

confirmación o rechazo de su hipótesis, y el presente trabajo no escapa a tal regla, el 

mismo ha sido desarrollado con la pasión y ahínco con la que Becquer compuso sus 

Rimas o con la que Einstein desarrolló su Teoría de la Relatividad, desde luego tal 

comparación pecaría de suma vanidad si no se precisa que este modesto trabajo en 

nada se compara a lo que consiguieron tales gigantes, embebido por la subjetividad el 

uno y riguroso en la objetividad el otro.  

Sin embargo, esperamos lograr lo que aquellos consiguieron, esto es, corrientes de 

pensamiento desarrolladas por generaciones posteriores, pues esta investigación en 

nada ha agotado el tema de la clonación humana de cara al Derecho, sólo está dando 

un pretexto para que las investigaciones continúen, por ello el auténtico éxito de este 

trabajo radicaría en lograr que investigadores serios (no copistas) continúen con la 

tarea que hoy empezamos, motivados por lo expuesto en las páginas subsiguientes.      

Por último, así como el científico duda y el ignorante afirma, del mismo modo somos 

conscientes que la presente Tesis puede acusar imperfecciones en su desarrollo, las 

mismas que esperamos sepan disculpar y oportunamente advertirse formulándose las 

apreciaciones correspondientes, las mismas que recibiremos con la mayor amplitud 

académica que se estila en estos casos.  

 
                                                                     Bach. Yovar Osven Rodríguez Avalos 
                                                                                   Mat. Nº 0506023-01  
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INFORME DE ASESORÍA 
 

 
A                  : Sr. Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

DE               : Mg. Ena Rocío Carnero Arroyo 

ASUNTO    : Informe de Asesoría de Tesis 

FECHA       : 01 de Mayo de 2009 

 

Dando cumplimiento a lo establecido por las normas pertinentes del Reglamento para 

la Evaluación de Tesis para obtener el Título profesional de Abogado por la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, en mi calidad 

de Asesora de la Tesis titulada: “LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL CLON 

HUMANO”, desarrollada por el señor Bachiller en Derecho: Yovar Osven Rodríguez 

Avalos, cumplo con informar a Usted lo siguiente: 

1. A la altura de las exigencias requeridas para elaborar una Tesis Universitaria, 

el tesista ha desarrollado el presente trabajo respetando las reglas básicas de 

la metodología de la investigación científica en todos y cada uno de sus 

aspectos, planteando y sustentando propuestas que enriquecen el tema por él 

abordado, alejándose así de la mera técnica monográfica. Tal característica se 

apreció desde el Plan de Tesis, el cual fuera oportunamente presentado y 

aprobado al reunir los requisitos que la Facultad de Derecho exige. 

2. La tesis constituye un desarrollo doctrinal de la reacción que debe adoptar el 

Derecho frente a la clonación humana y particularmente con respecto a los 

derechos fundamentales que le deberían asistir al clon humano, abordando el 

tema de estudio con un riguroso sustento dogmático y filosófico-jurídico a 

efectos de determinar las razones por las que a un clon humano le deberían 

asistir tales derechos. 
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3. Respecto al Plan de Tesis, conforme a los objetivos y fundamentos del 

presente trabajo, el tesista ha planteado su problema de investigación a fin de 

determinar ¿Cuál es el fundamento jurídico para que a un clon humano 

originado como consecuencia de la aplicación del clonaje humano 

reproductivo le asistan derechos fundamentales?. Siendo éste su punto 

de partida. 

4. Como respuesta anticipada al problema antes referido, el autor formula su 

hipótesis señalando que 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, puesto que aquel 

también posee individualidad propia, si bien no física, sí psicológica, 

haciéndolo ontológicamente único e irrepetible y en ello, a su vez, igual a 

todos los demás. De este modo el tesista responde al problema señalando 

que el fundamento jurídico para que al clon humano le asistan derechos 

fundamentales es la condición de ser humano de éste, condición que, como 

se apreciará en el presente trabajo, es equiparable a la de persona. 

5. La tesis ha sido desarrollada en seis secciones, siendo tales: Introducción, 

Marco Teórico, Resultados, Discusión de Resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones; de ellas, el Marco Teórico se subdivide, a su vez, en cinco 

capítulos que a continuación se señalan:  

5.1.- Capítulo Primero: “La Clonación Humana en Escorzo”.- En él se 

estudian aspectos básicos de la clonación humana desde una 

triangulación biológica, jurídica y filosófica; destacando la perspectiva 

crítica con la que se aborda este capítulo. Constante que, por demás, se 

repite en los siguientes. 
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5.2.- Capítulo Segundo: “Biotecnología y Derechos Fundamentales. Una 

aproximación al problema”.- En este capítulo se desarrolla el actual 

escenario en el que deben actuar los derechos fundamentales, marcado 

por los avances biotecnológicos, exigiendo por ello una nueva postura 

del Constitucionalismo, habiéndose advertido ello en España y 

Alemania, en donde se desarrollan modernas teorías que son 

abordadas por el tesista. 

5.3.- Capítulo Tercero: “La Clonación Humana a la Luz de los Derechos 

Fundamentales”.- Éste es el capítulo medular de la Tesis, ya que brinda 

la respuesta al problema que motivó la misma. En él se desarrolla 

dogmática y filosóficamente los motivos por los que al clon humano le 

deben asistir derechos fundamentales; haciendo, a su vez, un desarrollo 

de ellos con sus características especiales debido al origen sui generis del 

hombre-clon. 

5.4.- Capítulo Cuarto: “Bioética y Derecho. A propósito de la clonación 

humana”.- La temática del presente capítulo está referida a la estrecha 

y simbiótica relación existente entre el Derecho y una nueva disciplina 

nacida a consecuencia del peligro que representan los avances 

biotecnológicos para la dignidad del hombre, es decir, la Bioética; 

desarrollando los principios de ésta y haciendo un análisis particular 

con relación a la clonación humana. 

5.5.- Capítulo Quinto: “Legislación y Clonación. Una revisión general a los 

cinco continentes”.- Éste se avoca a desarrollar literalmente y, en 

algunos casos, en su propio idioma, las normas establecidas en el 

Derecho Comparado respecto a la clonación humana; tanto de las 

establecidas en la legislación interna de los diversos Estados, así como 
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de aquellas dadas en el marco de las comunidades Estatales 

internacionales regidas por el Derecho Internacional Público, 

subdivisiones a las que el tesista ha denominado “Legislación  

Nacional” y “Normativa Internacional”, respectivamente. 

Conviene precisar, además, que las otras secciones de la Tesis como son: 

Introducción, Resultados, Discusión de Resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones; responden a la naturaleza que se les reconoce a tales en el 

marco de una investigación científica, siendo abordados en un lenguaje claro 

y preciso destacándose los aportes propios del tesista al enriquecimiento 

doctrinario del tema en estudio.    

En síntesis, la Tesis elaborada por el señor Bachiller en Derecho Yovar Osven 

Rodríguez Avalos ha sido tratada con rigurosa escrupulosidad doctrinaria y dogmática 

acorde a la exigencia y actualidad del tema abordado, constituyéndose por ello, al 

margen de las apreciaciones que pueda generar, en un extraordinario punto de partida 

para futuras investigaciones a ser desarrolladas por el autor mismo, como por otros 

investigadores interesados en el tema aquí expuesto.   

En tal sentido, como profesora asesora de tesis doy el visto bueno al trabajo de 

investigación llevado a cabo, ello porque se ha cumplido con respetar puntualmente 

las normas de la metodología de la investigación científico jurídica, con los rigores de 

una búsqueda bibliográfica exigente en el área del Derecho Genético, lo cual se pone 

de manifiesto en la sétima sección dedicada a las Referencias Bibliográficas; por ello, la 

presente Tesis está apta para ser sustentada y defendida ante el Jurado que se designe 

para tal efecto. 

En Trujillo, al primer día de Mayo de 2009 

 
Mg. Ena Rocío Carnero Arroyo  

                                                                       Profesora Asesora 
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RESUMEN 

a clonación humana es la técnica que cosifica e instrumentaliza al hombre 

desconociendo por ello la dignidad de éste, así como los derechos 

fundamentales que nacen de aquella; importando además un serio desafío para el 

Derecho en dos aspectos fundamentales: el primero está referido a la afectación de la 

clonación a la esencia del actor central de aquel, esto es, el hombre; en tanto que por el 

segundo, la clonación derriba instituciones jurídicas que hasta ahora se presentaban 

sólidas, tales como el parentesco o la filiación.  

Si bien el Derecho le garantiza una adecuada protección a todas las personas producto 

de la unión gamética de sus progenitores, esto es, no clonadas; tal garantía no se 

muestra segura respecto del producto de la clonación: el clon, sobretodo en cuanto a 

la defensa de los derechos fundamentales de éste. Tal situación requiere un profundo 

análisis a efectos de determinar si efectivamente el clon es sujeto activo de tales 

derechos. Para conseguir este resultado, es necesario verificar si el clon es un ser 

humano y a partir de allí establecer que éste tiene personalidad jurídica; hecho el 

análisis, se tiene que todo clon humano tiene la categoría de persona y por esta razón 

frente a él todos le debemos el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales, los 

cuales le asisten desde el momento mismo en que se origina la vida humana, génesis 

que se da con la fecundación y para el caso del clon con la fusión. Sin embargo, figuras 

como el “pre-embrión” y la “clonación terapéutica” ponen en serio peligro el respeto 

del derecho fundamental a la vida de la persona clónica, derecho éste del cual se 

sustentan todos los demás y sin el cual ninguno de éstos puede ser disfrutado; a pesar 

de ello, no es necesario violentar el derecho a la vida del clon humano para privarle a 

éste desde su origen de sus derechos a la individualidad e intimidad genética, por lo 

L 
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que con mayor razón, y dada esta situación especial, el Derecho debe garantizar el 

disfrute pleno de sus derechos fundamentales a la persona clónica. 

 

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

fundamentales, inicio de la vida, bioética.  
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ABSTRACT 

uman cloning is the technique that reifies humans by ignoring their dignity 

and all the natural rights derived from it; this means a serious problem to 

Law in two basic points; first, cloning affects humans’ essence and second, cloning 

breaks solid juridical institutions such as filiation and kinship. 

Nowadays, Law guarantees an appropriate protection to all people who come from 

the union of the gametes of their progenitors; it means that they have not been 

cloned; but that protection is not that safe if we talk about clones, especially if we 

refer to protection of their natural rights. This situation needs an exhaustive analysis to 

see if clones can be active subjects to those rights. In order to get this result, we 

should verify if clones are real humans and then establish their juridical personality; 

once done this, we find out that all human clones have the same category as a 

common person, that is the reason why we say that all of their natural rights must be 

respected unreservedly, remembering that they are given since human life begins, this 

event happens when fecundation is done in a natural process and during fusion for 

clones. However, things like “pre-embryo” and “therapeutic cloning” expose clones’ 

natural right to life, which is the most important because it is the base to all other 

rights. Beside this, it is not necessary to outrage this natural right to deprive clone 

from rights like individuality and genetic privacy; due to this special situation, Law 

ought to guarantee the whole enjoyment of each natural right to clones. 

 

Key words: Cloning, human clone, human being, person, natural rights, beginning of 

life, bioethics. 

 

H 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.- MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTO: UN PREVIO OBLIGADO 

Para quienes egresamos de las aulas universitarias, a estas alturas de la formación 

profesional, siempre nos suele representar un dilema la forma cómo se ha de obtener 

el título profesional, de las tres alternativas que para ello nos ofrece nuestra Casa 

Superior de Estudios, sin duda que la más apasionante, aunque no la más acogida, es la 

elaboración de la tesis universitaria, ésta representa todo un emocionante reto para el 

investigador que le requiere horas de esfuerzo y dedicación, horas bien sufridas, pero a 

la vez disfrutadas. Sin embargo, muchas veces por tesis se entiende una monografía, 

así, hoy para algunos “tesistas” sólo les basta armar un superficial marco teórico y 

concluir en lo que otros autores ya han concluido, no haciendo así ningún aporte al 

tema por ellos abordado, pero bueno, eso ahora es lo de menos, pues lo que realmente 

les interesa es la obtención del título.  

Por ello no nos falta razón cuando decimos que actualmente acusamos un 

empobrecimiento académico que extraña la rigurosidad con la que en otras épocas se 

calificaban las tesis. 

Así, lo antes manifestado se ha constituido en uno de los motivos para llevar a cabo 

este trabajo que ambiciosamente pretende alejarse de la realidad previamente descrita, 

deseamos hacer investigación, pero investigación en serio demostrada con hechos y 

resultados, sobretodo en temas que nos han apasionado desde nuestros primeros 

ciclos. 

De este modo nos vamos aproximando al tema que ahora nos convoca; en tal sentido, 

siempre resulta interesante desarrollar temas ligados a asuntos en los cuales no hay 

plena armonía o acuerdo entre los juristas y donde fácilmente se encuentran posturas 

o teorías encontradas, así, hoy en día resulta sumamente controversial abordar temas 
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en los cuales la ética juega un papel fundamental frente a los avezados logros que la 

ciencia le pone en frente, siendo más específicos, nos estamos refiriendo a los avances 

en la genética y la biotecnología, “logros” expresados en la famosa clonación, el 

desciframiento del genoma humano, la crioconservación, criogenia, diagnóstico 

preimplantacional, técnicas de reproducción asistida (TERAS) y otros; ello ha llevado 

a la reciente aparición de una joven disciplina como lo es la Bioética (ética de la vida), 

y si ello es así, obviamente, el Derecho, como regulador de la sociedad, no puede 

mantenerse al margen, todo lo contrario, pues éste es el llamado a salvaguardar y 

vigilar por el respeto de los derechos de las personas, al igual que la dignidad de éstas; 

planteado así el asunto, debe tenerse presente que el hombre no puede ser usado 

como un medio para fines científicos, pues aquel es un fin en sí mismo, ello no 

significa que el Derecho se oponga o deba oponerse a los avances logrados por la 

ciencia, antes bien, debe aprovechar de tales avances para crear un marco regulador 

que permita el bienestar social, al ser el Derecho, como bien lo señala MORALES 

GODO, el puente entre la ciencia y la sociedad, “una actitud contraria a los avances de 

la ciencia y la tecnología, sería contraproducente, perniciosa, porque colocaría al jurista 

de espaldas a la realidad, corriendo el riesgo de automarginarse.”1 

Con ello, nos acercamos un poco más a nuestro tema y, como decíamos ut supra, en 

nuestros días asistimos a una época marcada por constantes “avances” 

biotecnológicos, motivo por el cual bien se le podría llamar a esta era como la “era de 

la biotecnología”. No nos apresuramos al afirmar lo anteriormente dicho, pues los 

hechos respaldan nuestra propuesta; ahora, de tales avances el más comentado, acaso 

el más criticado y condenado, es la clonación humana, ésta se revela muchas veces 

como una pesadilla que nos evoca prácticas eugenésicas llevadas a cabo por los 

                                                 
1 En tal sentido, MORALES GODO, Juan. “Hacia una concepción jurídica unitaria de la muerte”. 
Biblioteca De Derecho Contemporáneo. Vol. 7. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima. 1997. p.14.  
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científicos nazis en la búsqueda del “súper hombre” en medio de un firme propósito 

de lograr la purificación de la raza. En efecto, hablar de clonación humana no es un 

tema novedoso, pues ésta, de una u otra forma, ya era concebida desde muchos años 

atrás, sino sólo recordemos al doctor Frankenstein en la célebre novela de Mary 

Shelley; de allí a que hablemos más de la clonación a raíz del nacimiento de la oveja 

Dolly, es un tema distinto. 

Como se ve, en el presente trabajo abordamos un tema muy discutido e interesante, 

pero no de vanguardia, la clonación humana hoy se nos presenta casi como una 

realidad, quien sabe ya lo es, y si de clonación hablamos, nosotros no nos agotamos o 

ocupamos gran parte de nuestro trabajo en hablar sobre los aspectos científicos de 

ésta, dejémoslo ello para tesis de medicina o biología, pues de lo que aquí nos 

corresponde hablar es de los efectos jurídicos que aquella trae consigo, esa es nuestra 

labor como hombres de Derecho y he aquí otro de los motivos del presente trabajo, 

pues al desarrollar un tema propio del Derecho Genético (o Genómico, como se le 

llama en México) no nos hemos perdido en ilustrar al lector sobre los aspectos 

científicos de la clonación humana, pues esa base se entiende que ya la tenemos para 

desarrollar un tema de esta materia2 y por ello no debe ocuparnos demasiado, ya que 

generalmente se cae en el error de hablar más de Biología que de Derecho, reiteramos, 

dejemos ello para biólogos o médicos, no para hombres de Derecho. 

Como ya se advirtió en el proyecto del presente trabajo, no nos ha resultado fácil 

desarrollar la temática del mismo, por dos razones básicas: la primera viene a ser la 

escasa información bibliográfica, en tanto que la segunda está referida a las posturas 

no uniformes de los autores que abordan el tema; sin embargo, este segundo aspecto 

                                                 
2 Lo mismo podemos decir de otras áreas del Derecho tales como Derecho Informático, Derecho 
Ambiental, Derecho Médico, Derecho Deportivo, entre otros, que requieren de conocimientos 
técnicos propios de otras especialidades, pero, claro está, en una tesis desarrollada dentro de esas 
áreas el autor no se pondrá a desarrollar tales conocimientos, estos se entiende que ya los conoce y 
sobre ellos debe desarrollar un estudio estrictamente jurídico. 
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conjugado con lo interesante de la temática desarrollada se convirtieron en otro 

incentivo para la realización de esta investigación, la misma que, de la mano del más 

estricto respeto a las reglas de la investigación científico jurídica, brinda una clara 

respuesta al problema que se plantea en la misma, esperando con ello generar 

corrientes doctrinarias que ayuden a salvaguardar el respeto de quienes, al margen de 

su origen y por su misma condición, más requerirán de nuestra ayuda, como son los 

clones humanos, en tal sentido, determinar sus derechos fundamentales a fin de que 

éstos sean respetados ha constituido el objetivo principal de la presente investigación 

y, a la vez, como el motivo fundamental de la misma. 

1.2.- REALIDAD PROBLEMÁTICA 

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

se ha llevado a cabo con animales, ello no nos asegura que no se haya llevado a cabo 

también con seres humanos, sólo recuérdese que la oveja Dolly (primer animal 

superior clonado con éxito) fue dada a conocer públicamente por el Roslin Institute 

después de varios meses de haber nacido y, en general, éste es el proceder que se da en 

este tipo de experimentos pues lo que se da a conocer son los ensayos exitosos, no así 

los fracasos, entre ellos, animales clonados y nacidos con el cráneo sin haber cerrado 

por completo o con el corazón expuesto, tales monstruosidades se dan, pero no se 

hacen públicas por la condena de la que serían objeto. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 6 - 

En efecto, las múltiples prácticas clónicas en animales3 nos sirve de base para llegar a 

un tema que no a pocos causa escalofríos: la clonación humana. Al respecto cabe 

resaltar que la ciencia es impredecible y muchos científicos irresponsables, ya que 

actualmente se han puesto en marcha proyectos encaminados a clonar seres humanos 

en una carrera contra el tiempo para ver la perfección de la “obra” y darla a conocer, 

adviértase que aquí hablamos de hacerla pública y se entiende que sólo se hace público 

lo que ya se tiene.  

Como anteriormente se ha dicho, el clonaje de seres humanos no es un tema nuevo, 

pues la clonación humana reproductiva (ya que sólo ésta existe, como se verá más 

adelante) ya es 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 

                                                 
3 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 han 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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concentración de Auschwitz en la búsqueda de un ser superior, no contento con ello 

se llegó a determinar que, mediante la manipulación de genes en laboratorio, trató de 

producir 94 réplicas exactas o clones de Adolf Hitler4; este caso real luego se combinó 

con ciencia ficción por el escritor Ira Levin en su novela “The Boys from Brazil” que 

allá por el año 1976 se convirtió en todo un éxito editorial, pero sin duda el referente 

obligatorio en producción literaria5, cuando de clonación humana se habla, es la obra 

“Un Mundo Feliz” de Aldous Huxley publicada en 1946 y en la que se narran las 

peripecias de un marginado en una sociedad futura altamente tecnificada, en la cual los 

seres humanos son creados en serie y pertenecen a distintas castas según la función 

que desempeñen, lo cual resulta realmente aterrador; miremos un poco más atrás y 

nos detenemos en el año 1818 en que apareció la publicación de Frankenstein, sí, este 

monstruo artificial que lo tenemos en nuestra imaginación desde hace dos siglos, y 

desde esa fecha ya se ve que vive en la mente del hombre la idea de que crear, por sus 

medios y sin la intervención de gametos sexuales, una réplica de ser humano, pero este 

no fue el inicio de la idea, podemos decir que ésta se tiene desde hace millones de años 

tal como nos lo demuestra la fotografía de un fósil publicado en la revista asiática 

bilingüe SINORAMA cuya leyenda a la letra dice “este fósil descubierto en Japón parece 

indicar que existió un pez con rostro de forma humana. ¿Fue una mutación o eran los 

                                                 
4 Más al respecto, consúltese la nota titulada “Cuando la ficción supera a la realidad” por Pedro F. 
FRISNEDA, en Diario Tiempos del Mundo, Jueves 05 de septiembre de 2002. p. 46. 
5 Respecto a producción literaria sobre clonación el doctor VARSI ROSPIGLIOSI en su obra “Derecho 
y manipulación genética” nos menciona otras obras destacadas, entre ellas, Joshua, el hijo de nadie 
de Nancy Freedma y publicado en 1973, Hombre múltiple de Ben Bova publicado en 1976, en tanto 
que en 1977 John Varley editó el libro Y mañana serán clones, a su vez, nos señala que en la década 
de los ochenta Fay Weldon relata una interesante historia en La clonación de Joanna May. Agrega 
el doctor VARSI que casos singulares de historias más sofisticadas las tenemos en World Without 
Men de Eric Maine y Virgin Planet de Paul Anderson; en cuanto al  sétimo arte señala que el cine 
nos ha ofrecido películas como La semilla del diablo, del director Roman Polanski, Creator, un 
filme que cuenta con la actuación de Peter O’Toole y Mariel Hemingway, Jurassic Park, novela de 
Michael Crichton llevada al cine por Steven Spilberg; y El juez, dirigida y protagonizada por 
Sylvester Stallone; lista a la que nosotros agregamos el reciente filme La Isla; respecto a lo 
anteriormente manifestado véase VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho y manipulación genética”.  
Fondo de Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima. Lima. 1996. p. 80.   
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científicos quienes jugaron con la naturaleza hace millones de años?”6, de este modo, 

cinco casos ilustrativos, en una fugaz mirada retrospectiva en el tiempo, nos 

demuestran que el tema de la clonación humana no es para nada novedoso.  

Bueno, en esta sección de la investigación nos corresponde hablar del contexto en el 

cual aparece o nace nuestro problema de investigación, esto es, nuestra realidad 

problemática y ello nos obliga a limitar nuestros comentarios en el tiempo a épocas 

más recientes; entonces, hablemos ahora de los casos dados a conocer sobre la 

clonación de seres humanos y nos ubicamos en el norteño país de Canadá donde 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 experimento, lo cual nos lleva a hacer una valoración sobre el momento a 

partir del cual se puede decir que hay vida humana; sigamos, ya iniciado este siglo las 

primeras voces serias de alerta nos la dieron Panos Zavos en EE.UU. y Severino 

Antinori en Italia los cuales en el año 2001 anunciaron su intención de clonar a un ser 

humano, de ellos el que siguió dando qué hablar fue el ginecólogo italiano para quien 

la clonación es un derecho que no se le puede negar a las parejas estériles y ha 

emprendido una tenaz carrera por clonar seres humanos, por ello fue vetado en su 

país para realizar sus polémicos experimentos clónicos, veto al que se han unido otros 

                                                 
6 Apréciese la imagen en la nota de CHIUNG-FANG, Chang. “Un mundo feliz y nuevos dilemas. El 
debate sobre la ingeniería genética”. Trad. de Fco. Luis Pérez. En SINORAMA. Agosto de 2000. p. 
31.  
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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 EFE7 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 el polémico 

científico manifestó que se trataba de una paciente residente en Dubai a la que se le 

había implantado un clon humano en 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 pura 

charlatanería, pero el 27 de diciembre de 2002 los raelianos8, a través de su obispa y  a 

la vez presidenta de Clonaid, Brigitte Boisellier, dieron a conocer el nacimiento de una 

niña clonada que por el momento llamaron “Eva”, indicando el día y la hora exacta 

del alumbramiento, 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) 

era 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 

                                                 
7 La noticia era difundida con el siguiente titular: “El polémico ginecólogo italiano Antinori asegura 
que ha clonado un ser humano”.   
8 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.   
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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 2003) en Estados Unidos y Asia 

(nótese que nunca se dan los lugares precisos de nacimiento) y que este último bebé 

sería de sexo femenino e “hija” de una pareja lesbiana. 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.”9 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 exitosa de treinta 

embriones humanos, sin embargo no han probado su experimento a la comunidad 

científica internacional.10  

Pues bien, todo este marco previo nos sirve de base para esbozar el contexto 

problemático de nuestra investigación. Como se habrá visto, nos encontramos ante 

una realidad científica bastante intrépida, siendo la clonación humana el tema más 

saltante y discutido, en estricto, la clonación humana reproductiva; ya no cabe 

cerrarnos los ojos y decir que hablamos de utopías cuando nos referimos a clonación, 

más aún en el Perú cuya tecnología no está al nivel de otras potencias biotecnológicas, 

muchos nos han dicho que abordar temas como los que aquí exponemos es ocioso y 

sin sentido, criterio éste que merece ser respetado, pero observaciones tan pobres 

como aquellas no son obstáculo para nosotros, sólo recuérdese que hace poco más de 

                                                 
9 Consúltese la noticia de la Agencia EFE con el título “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> 
10 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> 
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treinta años lo mismo se decía cuando se hablaba de fecundación in vitro y allí lo 

tenemos a finales del año 1979 nació Victoria, la primera niña probeta peruana, y de 

allí para la fecha ya a nadie le sorprende la fecundación in vitro, esto ya es normal y se 

practica frecuentemente y con tal perfección al punto tal que en el Perú se ha 

avanzado a pasos considerables en reproducción asistida a nivel latinoamericano11 y 

eso ningún incrédulo o pesimista (que, por cierto, nunca faltan) lo va a negar; otro 

ejemplo, determinar la paternidad, antes sólo se atribuía el parentesco en base a la 

superficial apariencia física del hijo y el supuesto padre, luego vinieron una serie de 

pruebas biológicas para determinar el nexo parental, de ellas la más conocida era la 

pericia hematológica, es decir, la famosa “prueba” de sangre y ésta era recogida y 

presentada por nuestro querido profesor Sanmarquino Héctor CORNEJO CHÁVEZ 

como todo un gran avance en el segundo tomo de su obra de Derecho de Familia12, 

luego apareció la pericia de los marcadores genéticos, la mal llamada “prueba” de 

ADN, la cual no sólo excluía la relación parental, sino que también la incluía, pero en 

aquel entonces la “prueba” de ADN era vista como un gran adelanto e imposible de 

realización en el Perú, eso es para países desarrollados decían los incrédulos e 

inicialmente lo decían con fundamento porque cuando se realizaban tales pericias las 

muestras eran llevadas hasta Estados Unidos para que sean analizadas, pero hoy no, 

porque tales exámenes se realizan y con perfección en nuestro país, siendo Biolinks 

uno de los laboratorios que con mayor frecuencia los lleva a cabo. He aquí pues dos 

ejemplos que demuestran la relevancia del tema que abordamos, pues en un futuro no 

muy lejano la clonación humana también será una realidad en nuestro país. 

                                                 
11 En efecto y para ello recogemos la respetable opinión del doctor Marcelo Velit Suarez quien 
precisamente afirma que en el Perú se ha avanzado mucho en los métodos de reproducción asistida, 
así “antes se iban a Chile para ser tratadas (mujeres estériles), ahora vienen de Chile.” Consúltese en 
la nota de BROUSEK, Daniel. “¿Podemos elegir el sexo de nuestro hijo?. Una investigación desde 
Perú.” En Diario Tiempos del Mundo. Jueves 05 de septiembre de 2002. p. 42.   
12 Catalogado por nuestro recordado jurista como “una innovación de singular trascendencia”, tal 
afirmación la podemos ver en CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. “Derecho familiar peruano.” Tomo II. 
8va. Edición. Librería STUDIUM. Lima. 1991. pp. 144-154. 
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Sigamos. Una vez ejemplificado los avances que también se logran en nuestro 

automenospreciado Perú (fruto de una autoestima nacional baja), vemos que hablar de 

clonación en el Perú no es una utopía ya que ésta sí se puede practicar en nuestro país, 

nuestros vecinos ya lo hacen (entre ellos Argentina, Chile y Brasil), sólo recuérdese el 

nacimiento de “Pampita”. De lo expresado en estas líneas tal vez se podrá decir que 

somos apologistas y defensores de la clonación humana, pero no, no es así, sólo 

estamos invitando a la comunidad jurídica a no cerrar los ojos ante una realidad 

inevitable: la clonación reproductiva de seres humanos. Tal clonación, a nivel 

internacional, estamos completamente seguros que ya se viene ejerciendo, pero no se 

da a conocer públicamente que es distinto 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.”13 Además, recuérdese que anuncios de 

clonación de humanos ya se han dado desde años anteriores, pero no se han mostrado 

a la comunidad internacional, por cierto, se debe tener en cuenta que científicos como 

Brigitte Boisellier o Severino Antinori, cuando hicieron sus anuncios de clonación, no 

especificaron los lugares en los cuales iban a nacer o habían nacido los clones 

humanos y siempre dejaban abierta la posibilidad de que se haya producido en 

cualquier lugar del mundo, recuérdese también que muchos países europeos ya han 

vetado tales prácticas en sus territorios, como Italia el país de Antinori. Pongámonos 

en un supuesto, muy probable por cierto, de que tales clones humanos hayan nacido 
                                                 
13 Véase la nota de RAMÍREZ, Ricardo. “No es un juego. genetista Escalante alerta sobre peligro de 
clonar humanos”. En Diario Ojo. Lima, miércoles 15 de agosto de 2001, p. 09. 
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en un algún país sudamericano: Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, o tal vez Perú, 

sí Perú, y de ser así: ¿cómo respondería nuestro Derecho ante esta situación?, pues por 

el Principio de Territorialidad (Derecho Internacional Privado) si bien el material 

genético (el clon) pueda pertenecer a otras nacionalidades, además de quienes hagan el 

experimento, al nacer aquel en nuestro país sencillamente le rigen las leyes de nuestra 

nación y la pregunta se repite un poco más restringida ¿entonces qué dicen nuestras 

leyes al respecto?, pues casi nada, 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 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 que el artículo 1º del Código de los Niños y Adolescentes 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 que 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; de ello resulta que, para el caso planteado, sólo el último nos serviría ya que 

los específicos prohíben, pero en nuestro caso ya se trasgredió tal prohibición, en 

tanto que el Código de los Niños y Adolescentes garantiza la vida del concebido, pero 

en nuestro hipotético supuesto ya se pasó tal etapa; aún así se harían algunas 

observaciones al único artículo que nos podría servir y es que éste protege a la 

“persona humana”, entonces ¿el clon humano tendrá tal categoría?, ésta es una buena 
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pregunta y a la misma nos saltan otras ¿desde cuando se podría decir que el clon 

merece ser protegido? ¿acaso será desde la concepción? ¿tendrá la misma categoría y 

derechos que una persona común y corriente?. 

Bueno, seamos más extensivos y no nos limitemos al caso antes planteado. Como 

hemos visto, 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. 

Reforcemos nuestra postura y pongamos un caso. La clonación humana en nuestro 

país está prohibida, pero esto, como ya lo dijimos, no es suficiente; qué sucedería si 

aún con la prohibición se clona a un ser humano (lo común de todo delito, ya que su 

tipificación no impide su comisión), según nuestro Código Penal aquellos que la 

practiquen serán reprimidos penalmente, pues bien, enviamos a la cárcel a los actores 

y además los inhabilitamos, pero con ello no se soluciona el problema puesto que se 

olvida de la situación en la cual quedaría el clon humano, ya que, como se ha visto, 

nuestra legislación nada dice al respecto, sólo prohíbe la clonación, nada más. En base 

a ello conviene pues establecer todo un marco legislativo a efectos de que no nos 

sorprendan situaciones que por ahora creemos muy lejanas, pero realmente no lo son. 

Hablar de clonación humana es hablar de 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 
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personas, ya que el clon comparte el mismo código genético de clonado y, a su vez, el 

hombre se tomaría atribuciones que no le corresponden pues estaría creando 

humanos, por ello algunos dicen que con la clonación el hombre juega a ser Dios. De 

otro lado, este tema nos lleva forzosamente a delimitar el momento exacto a partir del 

cual se puede decir que hay vida, tarea difícil, pero no imposible, y desde ya nos 

adelantamos al decir que tal momento se da con la concepción, etapa posterior a la 

fecundación y previa a la anidación, 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 

pronucleado14, luego de lo cual viene la singamia que es el intercambio de información 

genética y la fusión de los dos pronúcleos de las células germinales (espermatozoide y 

óvulo) generándose así un código genético único, pero ¿lo mismo sucede en la 

clonación? pues no, 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, en tal sentido, si en la reproducción sexual el inicio de la vida se determina con 

la concepción (mereciendo por ende protección) entonces ¿cómo se determina tal 

inicio en la clonación si en ésta no hay concepción? ¿desde qué momento el clon tiene 

derecho a la vida? y la pregunta nos resulta obligada porque para llegar a un clon, 

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, sino recordemos lo que 

sucedió en la clonación de la oveja Dolly, de la misma boca de 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 
                                                 
14 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”.  Cuarta edición. Editora jurídica 
GRIJLEY. Lima. 2001. pp. 94-95. 
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decidió que sólo 29 embriones eran aptos para ser implantados. De esos, sólo uno, el 

de Dolly, resultó un éxito.”15 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, no, 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 y, más que homicidio, nosotros diríamos genocidio embrionario. Otro 

problema que la clonación trae consigo viene relacionado con el estado de salud del 

clon, pues éste al tener la misma carga genética que su clonado, padecerá las mismas 

enfermedades que este último, es más, otro aspecto que se debe tener en cuenta es que 

el clon ya viene con una edad ganada, claro, la edad de su clonado, nos explicamos, si 

se clona a una persona de cuarenta años su clon, cuando nazca, ya tendrá encima tal 

edad, aunque cronológicamente tenga un día de nacido, esto es, tal clon padecerá de 

envejecimiento prematuro, sólo recuérdese que Dolly al nacer ya contaba con seis 

meses de edad que precisamente era la edad de la oveja de la cual se extrajo la célula 

somática; otro aspecto a considerar y que muchos no lo toman en cuenta es el referido 

a la relación parental que tendrá el clon, así ¿qué relación tendrá éste respecto de su 

clonado? ¿será su hijo? ¿o acaso su hermano?, como se habrá notado, no resulta 

sencillo dar ahora una respuesta. 

                                                 
15 Al respecto, puede consultarse la entrevista completa titulada “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> 
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De otro lado, en cuanto a la legislación comparada, varios países ya han adoptado 

disposiciones  referente a la clonación humana, así por ejemplo, en Alemania 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 Argentina mediante el 

decreto número 200/97, del siete de marzo de 1997, se prohíbe la experiencia de 

clonación relacionados con seres humanos; igualmente en Australia se prohíbe la 

clonación mediante el acta del 19 de Diciembre de 2002; en el mismo sentido el 

Código Penal de Colombia del 24 de Julio de 2000 en su artículo 133º prohíbe la 

clonación humana y la reprime con prisión de dos a seis años; de igual manera, en 

Estados Unidos también se encuentra prohibida la clonación humana mediante el acta 

de dos de febrero de 2003; ahora, la excepción a toda esta gama prohibitiva de la 

clonación la establece Japón en su Ley relativa a la Normativa Sobre las Técnicas de 

Clonación Humana y Otras Técnicas Similares del 30 de Noviembre del 2000, la cual 

si bien tiene por finalidad impedir que se produzca un clon humano, sin embargo es 

mucho más técnica y completa que las demás, no obstante, al igual que aquellas, sólo 

prohíbe la clonación, pero no se preocupa por los derechos del clon ni el estado de 

éste.        

Finalmente, sólo queremos dejar en claro que nuestro sistema jurídico (entiéndase 

peruano) no está preparado para afrontar los grandes retos que le impone la clonación, 

sobretodo desde la óptica de los derechos del clon, más aún teniendo en cuenta lo 

expuesto en líneas precedentes cuando hemos hecho referencia a los múltiples riesgos 

a los que se le expone desde su formación genética; al mismo tiempo, nuestro sistema 

no ha determinado - ni se ha preocupado por hacerlo - si el clon es una persona 

humana, una respuesta que rápidamente nos asalta es que sí lo es, pero en razón de 
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qué; a su vez ¿desde qué momento éste tiene derecho a la vida?, en términos generales 

¿qué derechos fundamentales tiene en cuanto tal?, ¿a quién debe exigirlos?, ¿debe tener 

derecho a la intimidad y la reserva a fin de que no sea discriminado o estigmatizado? 

¿cuál es su relación filiatoria? ¿a quien debe suceder?; en suma, una serie de 

interrogantes se nos plantean en cuanto a los derechos que debe tener el clon, 

preguntas para las cuales nuestro Derecho no tiene respuesta, qué sucedería, nos 

preguntamos, si ya hubieran clones entre  nosotros y de un momento a otro se dieran 

a conocer, pues al ser físicamente como cualquiera de nosotros nos resulta imposible 

reconocer un clon a simple vista, ya que a simple vista es uno más de nosotros, así las 

cosas ¿con cuantos clones nos habremos cruzado por la calle sin saber que lo son?; 

reiteramos, la clonación humana es un hecho inevitable, sin embargo el Derecho, 

nuestro Derecho, sólo se contenta con establecer solitarios artículos prohibitivos y, 

aunque no lo queramos aceptar, así se mantiene a la saga de los avances científicos, 

contando para ello con el respaldo de juristas con vetustos criterios y quienes creen 

que hablar de temas tan álgidos como el que exponemos es perder el tiempo, a ellos 

sólo les diremos que precisamente ese tiempo es el que nos dará la razón y seguiremos 

adelante en la búsqueda del estatus jurídico del clon y sus derechos. Reiteramos, no 

somos apologistas de la clonación, pero, ante la inminencia de que ésta se produzca en 

seres humanos, temas como la eugenesia, esclavitud, aborto, genocidio embrionario, 

eutanasia y otros similares nos provocan mayores temores que la simple opinión de 

escépticos, allá ellos si quieren quedarse dormidos, pues nosotros no y como hombres 

de Derecho es nuestra obligación no dejar que éste también se duerma. 
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1.3.- ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Al respecto se debe precisar que de la investigación a realizar a nivel local no se han 

encontrado tesis que desarrollen 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 sesuda 

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 al Derecho”, en ella nuestro 

notable 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 - propio de todo buen investigador - 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 libertad16, además es de resaltar que para el maestro VARSI ROSPIGLIOSI 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, coincidentemente con nuestra 

postura, el doctor VARSI ROSPIGLIOSI considera que se debe establecer un marco 
                                                 
16 Así VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Clonación: la manipulación genética frente al Derecho.” 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Unidad de Post Grado en Derecho. 1996. 
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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 país17, más allá del maestro VARSI no hay otro autor o 

autores que analicen el tema en serio desde el aspecto jurídico, abundan sí una serie de 

pseudojuristas que pretenden hacer doctrina cuando en realidad fungen de malos 

biólogos, considerando a la clonación como toda una novedad, cuando realmente, 

como ya lo hemos manifestado, no lo es.    

1.4.- 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. 

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 

                                                 
17 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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ante este gran desafío que se le presenta al Derecho. Realizar esta investigación no es 

un trabajo ocioso -como antes ya lo hemos manifestado-, tampoco futurista, antes 

bien es realista y consciente de la época que le ha tocado vivir; somos bastante críticos 

del letargo en 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, sigamos, 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 humanidad18; ello revela 

la seriedad del tema que abordamos y esa seriedad es 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 

la legislación integral (mundial) que se hará del Derecho Comparado, 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 los derechos fundamentales 

que a éste le asisten en cuanto ser humano, reiteramos, 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 tal y determinar desde qué momento este clon será objeto de 

                                                 
18 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”. Cuarta edición. Editora 
jurídica GRIJLEY. Lima. 2001. pp. 383-385. 
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protección a fin de evitar un masivo genocidio embrionario, sí, a fin de evitar un 

masivo genocidio de vidas humanas porque un embrión, en cuanto tal, ya es vida 

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

antes del nacimiento.  

Pues bien, dentro de la rica temática que abordaremos tomemos sólo un aspecto de 

ella para demostrar la importancia y utilidad de esta investigación y para ello partamos 

con la siguiente pregunta ¿Cómo determinar la filiación del clon? ¿éste será hijo o 

hermano del clonado? y esto ya rebasa el ámbito individual del clon para trascender a 

un interés social, porque a la sociedad le interesa tener miembros con una paternidad 

plenamente definida; 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 al que antes nos referíamos y lo prepararemos para 

que una vez producida la clonación humana ésta no lo sorprenda; 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 

sus estadíos previos, esto es, desde el momento en que se está constituyendo 

genéticamente hasta el instante mismo de su nacimiento ¿o es que acaso no es de 

interés social, por ejemplo, el problema de los abortos?, pues claro que sí; 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 de esos cauces. 
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Conviene ir concluyendo este punto señalando que ya es hora de que el Derecho deje 

de estar a la saga de los avances científicos, tampoco decimos que los adelante, pero 

debe caminar a la par de ellos con manifestaciones legislativas completas y no parciales 

y conformistas, debiéndose desarrollar para ello todo un marco doctrinario que le sirva 

de base, pero un marco doctrinario serio y no oportunista y especulativo desarrollado 

por pseudojuristas -de los que abundan en nuestro país-; este humilde trabajo 

pretende, ambiciosamente, dar así la iniciativa de tal marco doctrinario para que sobre 

él juristas serios continúen la obra que hoy empezamos.  

Finalmente, conviene precisar que, conforme se van sucediendo los hechos, no 

debemos dejar que esta guerra biotecnológica mate a nuestro Derecho, o al menos lo 

deje herido, al estar éste por ahora dormido, distraído y casi inerme ante el tema de la 

clonación y otros avances biotecnológicos. 

1.5.- ENUNCIADO DEL PROBLEMA: ¿Cuál es el fundamento jurídico para 

que a un clon humano originado como consecuencia de la aplicación 

del clonaje humano reproductivo le asistan derechos fundamentales? 

2.-  HIPÓTESIS 

2.1.- 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, puesto que 

aquel también posee individualidad propia, si bien no física, sí 

psicológica, haciéndolo ontológicamente único e irrepetible y en ello, a su 

vez, igual a todos los demás. 
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2.2.-  OPERACIONALIZACIÓN: 

Variables Indicador Índices 

 

 

Variable Independiente 

  

El clon humano originado como 

consecuencia de la aplicación del 

clonaje humano reproductivo. 

 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

Variable Dependiente 

 

Fundamento jurídico para que a 

aquel le asistan derechos 

fundamentales. 

 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

3.-   OBJETIVOS: 

3.1.-  Objetivos generales: 

3.1.1.- Determinar cual es el fundamento jurídico para que al clon humano le asistan  

derechos fundamentales. 

3.1.2.- Demostrar, en base al objetivo anterior, que el clon tiene los mismos derechos 

fundamentales que una persona concebida mediante la unión de los gametos 

de sus progenitores.  

3.1.3.- Sentar las bases de un marco normativo íntegro que no sólo prohíba la 

clonación, sino que además garantice el respeto de los derechos 

fundamentales del clon. 
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3.2.-  Objetivos específicos: 

3.2.1.-  Establecer el momento exacto desde el cual se origina la vida humana a la luz 

de la biología y la ética, esto es, de la mano de la Bioética, a fin de regular 

jurídicamente dicho fenómeno y evitar el masivo genocidio embrionario que 

la clonación puede traer consigo.  

3.2.2.- Analizar las peculiaridades que presentarían determinados derechos 

fundamentales del clon, tales como su derecho a la filiación e identidad, 

igualdad y otros. 

3.2.3.- Fomentar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales que le 

corresponden al clon. 

3.2.4.- Demostrar que no basta sólo con prohibir la clonación, sino que además se 

debe establecer un marco normativo que vele por el respeto de los derechos 

del clon, planteando para ello propuestas de lege ferenda.   

3.2.5.-  Establecer el nexo entre Derecho y Bioética para que del complemento de 

ambos se garantice, por sobretodo, el respeto de la dignidad de la persona 

humana, indistintamente del origen biológico de ésta. 

4.- MARCO TEÓRICO INICIAL 

Conforme al Diccionario de la Lengua Española, clon19 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 

                                                 
19 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 FRISNEDA, Pedro F. “Retoño, 
rama o brote.” En Diario Tiempos del Mundo. Jueves 05 de septiembre de 2002. p. 44.     
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iniciales.”20 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.”21 Y si ello es 

así, entonces la clonación resulta ser el procedimiento científico para obtener uno o 

varios individuos a partir del núcleo de una célula somática, de tal modo que los 

clones sean idénticos o casi idénticos a su original,22 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 a todos, por ende, una 

individualidad propia, ya que cuando nazca el clon, éste será casi una copia del 

clonado. 

En la clonación es posible reconocerse una natural y una artificial, con la primera no 

hay problema, pues es producida por la propia naturaleza y se da cuando la célula se 

                                                 
20 Consúltese REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “Diccionario de la lengua española”. Vigésimo segunda 
edición. Tercer Tomo. Mateu Cromo Artes Gráficas S.A., Madrid. 2001. p. 386.  
21 Citada por VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho y manipulación genética”. Fondo de 
Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima. Lima. 1996. p. 65. 
22 Al respecto, véase 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. p. 3. 
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divide, por el proceso de fisión, proporcionando a la nueva célula los elementos 

metabólicos y fisiológicos necesarios para permitirle su individualidad e 

independencia,23 éste 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.24 En cuanto a 

la clonación artificial, 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.25 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.”26   

                                                 
23 Tomado de VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. p. 281.  
24 Ibidem p. 282. 
25 Ibidem p. 283. 
26 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. Gaceta 
Jurídica Editores. Lima. p. 5. 
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A su vez, la clonación artificial es subdividida en clonación reproductiva y clonación 

terapéutica. A través de la primera de ellas se realiza la clonación con la finalidad de 

generar un nuevo ser humano a partir de otro27 se alega que puede ser de utilidad para 

parejas estériles que no desean la adopción como alternativa para satisfacer su deseo 

de ser padres, así como también para evitar que los hijos de una pareja padezcan una 

enfermedad genética asociada con el sexo; el otro tipo de clonación, esto es, la 

clonación terapéutica, es usada para generar tejidos de repuesto que sean compatibles 

con el clonado para evitar rechazos en casos de transplantes, éste es pues su mejor 

argumento de defensa, esto es, clonar para salvar la vida de la persona clonada; además 

se dice que la clonación terapéutica servirá para el estudio y curación de enfermedades 

degenerativas (tales como el Parkinson y Alzheimer), tal procedimiento consiste en 

obtener células de un paciente –normalmente enfermo y necesitado de un transplante- 

para crear un embrión clonado a fin conseguir de él tejidos destinados a implantes 

(cartílago, hueso, músculo, neurona, hígado, páncreas)28, la ventaja de ello es que los 

tejidos pueden ser transplantados al paciente sin peligro de rechazo inmunológico ya 

que son genéticamente idénticos a los de éste. 

De las dos clases de clonación artificial, esto es, la reproductiva y la terapéutica, la 

primera ha sido objeto de rechazo absoluto, en tanto que la segunda, por el aparente 

buen propósito que persigue, sigue generando debate a nivel mundial en cuanto a su 

                                                 
27 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 05 de 
septiembre de 2008; 07: 31 p.m.). Disponible en la World Wide Web: <http://www.ceade.cl.html>        
28 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. Op. Cit. p. 292. 
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permisibilidad y la no prohibición expresa de ésta genera que algunos científicos 

empiecen a animarse por practicarla,29 particularmente no entendemos la duda que 

existe al respecto puesto que es inconcebible que se creen seres humanos de repuesto. 

A su vez, es absurdo el distingo que se hace en clonación reproductiva y clonación 

terapéutica, ya que ambos tipos de clonación son reproductivos, pues en ambos se 

utiliza el mismo procedimiento para generar un embrión, esto es, para generar vida, la 

única diferencia entre ambas es que una vez generado el embrión en la clonación 

reproductiva se deja que éste continúe con su desarrollo hasta llegar al nacimiento, en 

tanto que en la clonación “terapéutica”, luego de generado el embrión, se extrae de 

éste las células totipotentes o células madre –capaces de generar cualquier tipo de 

tejido humano- para luego destruir al embrión, nos preguntamos ¿acaso no es este tipo 

de reproducción más aberrante que la llamada clonación reproductiva?, pues claro que 

sí, aquella es moralmente inaceptable y aún así muchos vacilan en prohibirla.30 

Coincide con nuestra postura el profesor VARSI ROSPIGLIOSI cuando manifiesta 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 

                                                 
29 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 REGALADO, Antonio. “Y ahora, los primeros clones humanos. Un científico planea 
producir embriones para fabricar tejidos vivos de transplante ”. En Diario El Comercio. Lima, 
Viernes 13 de julio de 2001. p. b6.  
30 Este falso distingo ha sido también advertido por 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.   
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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.”31 Esto ya nos lleva a ir 

sentando determinados derechos fundamentales que inmediatamente le asisten al clon 

(aunque sea en su estado embrionario, pues aquí hay vida y por tanto merece ser 

protegida), 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 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.32  

Bueno, volvamos a la clonación “reproductiva” (aunque reiteramos, toda clonación lo 

es) y si ya antes hemos señalado los dos supuestos en los cuales se ampara su práctica, 

en el desarrollo discursivo de este trabajo nos viene a la mente dos supuesto más, en el 

primero de ellos se da cuando parejas de homosexuales desean tener hijos, en tanto 

que el segundo para que una persona se perpetúe en el tiempo, tal como lo intentó 

Mengele al pretender perpetuar a Hitler, sin embargo esto implica la satisfacción de 

deseos fantasmagóricos que golpean la condición humana, pues “la persona es un fin 

en sí mismo y no puede ser concebida para satisfacer intereses poco loables de otras 

personas. Predeterminar las características genéticas de un ser humano conduce a su 

inadmisible instrumentalización, destruye su autonomía personal, su libertad y 

dignidad humana. El deseo de procrear implica la no fabricación de un individuo 

                                                 
31 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. Gaceta Jurídica Editores. Lima. p. 9. 
32 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.   
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programado, sino el nacimiento de un ser humano libre, genéticamente 

indeterminado.33      

En esta línea discursiva es preciso aclarar si con la clonación “reproductiva” 

efectivamente se logrará una copia exacta del clonado, esto es, con la misma 

personalidad, temperamento, ideología, en suma, aspectos que van más allá del 

aspecto físico o biológico, la respuesta parece más que evidente y el maestro 

FERNÁNDEZ SESSAREGO se encarga de hacérnosla ver empezando por señalar que no 

es lo mismo clonar a un animal mamífero (no humano) que a un ser humano, pues  a 

diferencia de los primeros el ser humano tiene un “algo más” que es su libertad y esta 

especial calidad ontológica radica en su dignidad, “por poseer la calidad ontológica de 

ser libertad, el ser humano es capaz de valorar las opciones u oportunidades que le 

ofrece el ambiente en el cual habita a fin de decidir, por sí mismo, sobre cuál ha de ser 

su ‘proyecto de vida’, su destino, es decir, la trayectoria que ha de seguir su 

existencia.”34 Y agrega “la libertad hace que cada ser humano, sin dejar de ser igual a 

los demás seres humanos, no sea idéntico a ningún otro. De ahí que el ser humano, al 

ser idéntico a sí mismo, es un ser único, irrepetible, no estandarizado, dotado de 

dignidad. La calidad ontológica que él posee impide, por ende, la clonación entre seres 

humanos, considerados éstos no solo en lo que de animal mamífero tienen, sino en 

aquello decisivo que es su libertad. Es imposible clonar un ente cuyo ser es la libertad. 

La libertad que hace que cada ser humano sea un misterio impredecible.”35 En efecto, 

conforme al insigne maestro Sanmarquino el ser humano es único e irrepetible ya que 

sólo se clonará lo que de animal tiene el ser humano en sí mismo, se podrá clonar lo 

                                                 
33 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.   
34 Al respecto, consultar FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. “La clonación de seres humanos: un 
imposible ontológico”.  En Legal Express, Publicación Mensual de Gaceta Jurídica. Año 3, Nº 25, 
Enero de 2003. Gaceta Jurídica Editores. Lima. p. 4.   
35 Cfr. FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. “La clonación de seres humanos: un imposible ontológico”.  
Op. Cit. p. 4.   
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físico, pero no la psique, pues la identidad de la persona, en su dimensión psicosocial, 

es construida a través de la vivencia individual la cual no puede reducirse a una 

programación genética determinada, por ende resulta falso creer que una perfecta 

similitud genética pueda dar lugar a una perfecta similitud psíquica,36 además creer que 

mediante clonación se obtendrá otra persona idéntica al clonado sería desconocer la 

influencia que sobre la persona ejerce el medio ambiente, así como las interrelaciones 

sociales (familia, vecindad, escuela, etc.) que experimenta el ser humano, las cuales van 

moldeando su psique, del mismo parecer es la doctora MESSINA DE ESTRELLA 

GUTIERREZ  para quien la “producción” de seres humanos idénticos genéticamente no 

implicaría que éstos fueran realmente iguales por la influencia de los factores 

ambientales, agrega que “el medio en el que se formen (afectivo, geográfico, 

ideológico, histórico, psicosocial, cultural, etc.) y las circunstancias generales de sus 

vidas seguramente serán diferentes, y por ello tales personas también lo serían. Lo 

expresado surge con evidencia si tenemos en cuenta a los gemelos que proceden de la 

división de un óvulo fecundado único, miembros de un clon natural perfecto; en los 

cuales observamos diferencias de aptitudes, inteligencia, personalidad, etcétera.”37  Por 

ello, en palabras del doctor VARSI ROSPIGLIOSI, “de la clonación resultará una paridad 

en el soma mas no en la psique.”38 Por ello no resultaría extraño si un clon de Adolfo 

Hitler resulte siendo merecedor al Premio Nobel de la Paz. 

Bueno, psicológicamente idéntico o no el clon a su clonado, lo cierto es que con la 

clonación se trastoca los más profundos sentimientos humanos y se juega seriamente 

con la dignidad de la persona, ésta se convierte en objeto de la ciencia ante la 

parsimonia del Derecho; no obstante ello, los avances biotecnológicos -la clonación 

                                                 
36 Tal es el parecer de 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.    
37 Cfr. La nota al pié Nº 81 en MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela N. “Bioderecho”.  
Abeledo Perrot. Buenos Aires. S.A. pp. 106-107. 
38 En VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho y manipulación genética”.  Op. Cit.  p. 88.   
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entre ellos- ha dado lugar al nacimiento de una nueva disciplina encargada de vigilar y 

controlar los excesos que tales avances logren, velando siempre por el respeto de la 

dignidad humana, nos referimos a la Bioética (ética de la vida), de este modo, 

conforme a SANCHEZ AMAYA, “el concepto (de Bioética) establece la relación con la 

valoración que se realiza, desde el punto de vista de la ética, frente al progreso de 

disciplinas como la biología, la medicina y, fundamentalmente, la genética, en relación 

con sus aplicaciones en las diversas formas de vida (humana, animal, vegetal); además, 

frente al desarrollo científico-tecnológico, que, directa o indirectamente, incide en la 

supervivencia de la vida, en todas sus manifestaciones en el planeta.”39 Al respecto 

Rolando SCHRAMM manifiesta que aplicado al campo de la salud, la bioética intenta 

resolver los conflictos morales generados por tales prácticas a través de dos estrategias 

fundamentales: (a) la descripción y comprensión de los argumentos racionales y 

comunicables que pueden sustentar una conducta determinada; (b) la prescripción del 

comportamiento más razonable a la luz de (a). Por ello, afirma el mencionado autor, 

puede decirse que (a) es la condición necesaria del acto moral y (b) su condición 

suficiente, ya que ambas, en conjunto, sirven para proponer y aplicar las medidas 

protectoras de todos los afectados en un determinado conflicto de intereses; agrega, 

seguidamente, que referido a los conflictos morales que pueden surgir sobre el clonaje 

humano, la bioética tiene las siguientes tareas: 1) Descriptiva, intentar comprender la 

naturaleza de los conflictos morales que resultan de las preferencias de los afectados; 

2) Normativa, intentar proscribir los comportamientos que pueden ser considerados, 

con razón, incorrectos, y prescribir los comportamientos considerados correctos. 

Respecto de ambos será privilegiado el más correcto o rechazado el más incorrecto; y 

3) Protectora, intentar proteger a los afectados contra las amenazas de sufrir daños 

                                                 
39 Consúltese SANCHEZ AMAYA , Tomás. “Bioética”. Serie Módulos de Ética, Nº 03. Universidad 
Santo Tomás. Bogotá. 2007. p. 09.  
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significativos e irreversibles.40 Ahora bien, de lo antes dicho es fácil deducir que para la 

Bioética la invalidación de la  clonación reproductiva humana se sustenta, por un lado, 

en el riesgo potencial de salud para el futuro niño, y de muchísimos niños que verían 

violentadas sus dignidades  al morir con deficiencias, mientras los procedimientos 

técnicos se perfeccionan, además del riesgo potencial materno/fetal y de los 

potenciales abortos en los que se incurrirían, involucrando riesgos vitales para las 

mujeres que se prestaran a las fases de experimentación. Todo ello lo vemos 

inadmisible desde la perspectiva moral por cuanto la ponderación de la díada 

riesgo/beneficio se vuelve insoslayable.41 Además de ello, debemos considerar, tal y 

como ha sido enfatizado por académicos y políticos, que es muy probable que los 

primeros experimentos en humanos produzcan un gran número de fracasos clínicos y 

abortos, así como la necesidad de inducir docenas o cientos de abortos, o el 

nacimiento de bebés masivamente deformados. Estudios recientes en clonación de 

mamíferos también sugieren que los defectos que a menudo se crean durante el 

proceso de reprogramación del huevo no se manifiestan hasta más tarde en la vida del 

clon resultante. Esto ha resultado en la muerte impredecible, y a veces espectacular, de 

clones maduros.42 43 

                                                 
40 Cfr. SCHRAUMM, Fermin Rolando. “Perspectivas sanitarias prometedoras del clonaje humano.”  
Op. Cit. p. 95.   
41 Al respecto, 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> 
42 Tal es la opinión, que compartimos, de 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> 
43 Es de precisar que la condena a la clonación humana viene de todos los puntos cardinales, así se 
dice que la clonación humana “se incluye en el proyecto del eugenismo y, por tanto, está expuesta a 
todas las observaciones éticas y jurídicas que lo han condenado ampliamente. Como ha escrito Hans 
Jonas, es ‘en el método la forma más despótica y, a la vez, en el fin, la forma más esclavizante de 
manipulación genética: su objetivo no es una modificación arbitraria de la sustancia hereditaria, sino 
precisamente su arbitraria fijación en oposición a la estrategia dominante en la naturaleza’ (cf. 
cloniamo un uomo: dall`ingenieria genética. En Técnica, medicina de ética Einaudi, Turín 1997, pp. 
12 - 124, 136).” En tal sentido, ACADEMIA PONTIFICIA PARA LA  VIDA. “Reflexiones sobre la 
clonación” [on line]. (consultado el 25 de julio de 2008; 06: 46 p.m.). Disponible en la World Wide 
Web: <http://www.franciscanos.org/docecle/clonacion.html> 
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De este modo, los riesgos a los que es expuesto el clon desde su formación obligan a 

realizar un estudio tendiente a determinar cuales son tales derechos que se le 

vulnerarían, así como el fundamento jurídico de éstos, considerándose, por demás, 

que en este estudio a la par de determinar los derechos fundamentales que le asisten al 

clon, en cuanto ser humano, también se establecerá los derechos de la humanidad que, 

con la clonación, se ven afectados.  

Pues bien, en primer lugar se debe establecer el momento desde el cual el clon se hace 

acreedor de derechos, ello nos lleva, pues, a determinar el momento desde el cual se 

puede hablar que hay vida a fin de protegerla; en este aspecto poco interesa la forma 

mediante el cual se ha formado el clon, ya que, desde luego, el origen de este embrión 

es distinto al que se ha derivado por la unión de los gametos masculino y femenino, en 

mérito a que su origen es asexual e in vitro, lo que aquí realmente importa es que existe 

el embrión y al ser éste un estadio de formación posterior a la fecundación y 

concepción se puede decir que, al margen de su individualidad, éste ya es sujeto de 

protección asistiéndole el derecho a la vida y otros derechos que, como concepturus, 

espectaticiamente le asisten, así, el derecho a heredar, ya que, como sostiene el maestro 

argentino Guillermo BORDA, en ese embrión está todo un hombre.44  

Ahora, es necesario señalar cuales son los derechos que con la clonación se violan 

(respecto de los seres humanos), de ello se ha dicho que “los bienes humanos 

afectados, con protección de rango constitucional expreso y por aplicación del 

principio constitucional de razonabilidad, específicamente protegidos por las leyes 

civiles y penales son: el derecho a la intimidad (¿podría imaginarse una intromisión 

más artera?); el derecho al desarrollo de la personalidad, el derecho a ser procreado y 

no ‘producido’; el derecho a la individualidad; en suma, el derecho a la identidad 

                                                 
44 En tal sentido, BORDA, Guillermo A. “Principio de la existencia de la persona humana.” En La 
Persona Humana. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2001. p 01. 
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personal.”45  Con relación a este punto igualmente se sostiene que la clonación impone 

el patrimonio genético, no lo transmite, lesiona así, arteramente, la libertad y la 

intimidad personal. “Jonas lo expresa, con certera  profundidad: ‘El hecho sin 

precedentes es que el clon sabe demasiado de sí mismo y otros saben demasiado de él. 

Ambos hechos son paralizantes para la espontaneidad de su llegar a ser él mismo y 

para la autenticidad del trato de los demás hacia él’. ”46 

Expuestos así sucintamente los derechos que se afectarían en la clonación, con el 

hecho mismo de realizar su práctica; abordemos ahora brevemente, a vuelo de pájaro, 

los derechos fundamentales que tendría el clon luego de haberse producido su 

“creación” así como los problemas que se presentarán en la determinación de tales 

derechos. De este modo, empecemos por un derecho básico, tan básico como 

establecer el nexo parental en línea vertical de una persona, en efecto, nos referimos a 

la filiación, al respecto recuérdese que una de las críticas y rechazo a la clonación está 

referido fundamentalmente a la pérdida de la individualidad y “originalidad” genética 

ya que el clon no será único e irrepetible sino que será una copia de su clonado 

poniendo así en peligro a la diversidad genética “que se considera clave para la 

supervivencia de la especie humana”47 y siendo ello así, comúnmente se tiene que la 

filiación se establece en base a la carga genética compartida que se tiene de los 

progenitores, carga que, por cierto, ahora es fácil de determinar mediante la pericia de 

los marcadores genéticos o, mal llamada, “prueba” de ADN, esto es, una persona 

común y corriente posee un código genético único formado a partir del material 

genético de sus progenitores, por ende, se dice que es hija de ambos; la situación es 

                                                 
45 Plantea esta tesitura ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa. “Persona humana, ingeniería 
genética y procreación artificial. horizontes, atajos, precipicios y trincheras de nuestro tiempo.” En 
La Persona Humana. Editorial La Ley. Buenos Aires. 2001. p 53.   
46 Véase ARIAS DE RONCHIETTO, Catalina Elsa. “Persona humana, ingeniería genética y 
procreación artificial. horizontes, atajos, precipicios y trincheras de nuestro tiempo.” Op. Cit.  p 
55.   
47 En tal sentido, SAMBRIZZI , Eduardo A. “La filiación en la procreación asistida”. El Derecho. 
Buenos Aires. 2004. p. 195. 
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completamente distinta en la clonación porque aquí no se comparte el material 

genético de los progenitores ya que simplemente no los hay, esto es, no hay dos 

progenitores, sino sólo uno, el clonado, aún así lo que acabamos de decir no es del 

todo exacto. Nos explicamos, el ser humano no es hermafrodita, por ende, no hay 

autorreproducción para hablar de un solo progenitor, entonces ¿cuál es la relación 

parental del clon respecto de su clonado?, interesante pregunta a la cual algunos 

autores han respondido, aunque de manera equivocada, veamos, se dice que en el caso 

de la clonación sólo puede haber un solo gestor en el caso de que la persona de la cual 

se obtiene la célula somática sea una mujer y sea, a su vez, esta misma quien aporte el 

óvulo enucleado y geste al embrión sosteniendo que “en tal supuesto podemos afirmar 

sin temor a equivocarnos, que la mujer que gestó al niño es su madre y, además, que el 

nuevo ser no tendrá padre, pues ningún varón ha tenido injerencia alguna en la 

procreación”,48 opinión respetable, pero errada, ya que, como repetimos, el ser 

humano no es hermafrodita para decir que en su reproducción49 sólo participa un solo 

progenitor; más acertada nos parecer la opinión de BELLVER CAPELLA quien ha 

sostenido que en la clonación “la relación que en el caso se daría sería la de hermanos 

gemelos distanciados en el tiempo, y no una relación paterno filial, no pareciendo que 

el resultado de la clonación sea valorativamente neutro, dado que afecta directamente 

a un nuevo ser humano, cuyos intereses no deben ni pueden ser dejados de lado”50; en 

efecto esta opinión es mucho más acertada que la anterior, pues, conforme a la Teoría 

de la Filiación Biológica, actualmente la paternidad o maternidad se determina por el 

aporte genético que los padres leguen a su hijo, siendo ello así, no se puede decir que 

el clon es hijo del clonado, antes bien, es su hermano, su hermano gemelo, ya que 

                                                 
48 Tal es el parecer de Eduardo Sambrizzi, para mayor ilustración consúltese SAMBRIZZI , Eduardo 
A. “La filiación en la procreación asistida”. Op. Cit.  p. 204.  
49 En efecto, aunque cueste aceptarlo, la clonación es una forma de reproducción, asexual, pero 
reproducción al fin al cabo. 
50 Así, BELLVER CAPELLA, Vicente. “¿Clonar? ética y derecho ante la clonación humana”. p. 87, 
94 y sig. Citado por SAMBRIZZI , Eduardo A. Op. Cit.  p. 201.  
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comparte su mismo código genético, en tanto que los padres genéticos de éste 

también serían los padres de aquel, nuestra tesitura también es compartida por el 

doctor VARSI ROSPIGLIOSI quien manifiesta que “en el caso de la autorreproducción la 

situación sí es compleja pues se generará el clon de una persona ya existente, una 

réplica biológica diferenciada sólo por años con el cedente del núcleo. Al compartir un 

mismo código genético, cedente y clon, existiría entre ellos una relación de fraternidad 

mas que de paternidad, de manera que el clonado sería más hermano que padre del 

clon, un pariente colateral y no un pariente en línea recta”51, esa es nuestra postura al 

respecto, aunque algunos sigan manifestando que “no se puede considerar como 

gemelos a dos personas sólo por el hecho de poseer el mismo código genético, ya que 

además de eso, es necesario que el nacimiento de ambos se haya producido en el 

mismo parto.”52      

Habiéndose esclarecido el tema referente a la filiación del clon, ahora esbocemos otros 

derechos fundamentales que también le asisten. Al respecto es bueno precisar que si 

bien es cierto que el clon, en tanto ser humano, tiene todos los derechos que le asisten 

a una persona común y corriente, sin embargo, como lo acabamos de ver, sus 

derechos revisten ciertos matices que deben ser estudiados (en sus fundamentos y en 

cuanto tales) y, donde no los haya, corresponde sentar las bases teóricas para que no 

quepa duda alguna sobre los derechos fundamentales que el clon humano posee, el 

cual bajo ninguna circunstancia debe ser usado como un medio para intereses de 

terceros. 

Bueno, vayamos mencionando algunos de tales derechos, los cuales trataremos de 

manera abierta e in extenso en capítulos posteriores. De este modo, por el origen 

                                                 
51 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “¡El octavo dia de la creación! cuando el hombre desafía a la 
naturaleza y a Dios”. En Legal Express, Publicación Mensual de Gaceta Jurídica. Año 3, Nº 25, 
Enero de 2003. Gaceta Jurídica Editores. Lima. p. 7.   
52 En tal sentido SAMBRIZZI , Eduardo A. “La filiación en la procreación asistida”. Op. Cit. p. 205.  
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mismo del clon, sale a relieve otro derecho que a éste le debe asistir y está referido al 

derecho a la no discriminación ya que nadie debe ser estigmatizado bajo ningún 

supuesto y menos aún por motivos referentes a su origen por causas que no le son 

atribuibles; ello nos conlleva a formularnos otra pregunta: ¿tendrá el clon derecho a 

saber su origen o es que acaso aquí se haría uso del derecho a no saber?, la respuesta 

no nos resulta fácil y es que en ambos supuestos se corren riesgos; asimismo tenemos 

otro derecho, diríase la madre de todos y con el cual deberíamos haber empezado, 

pero que no obstante ello ya hemos hecho referencia al mismo en párrafos 

precedentes, nos referimos al derecho a la vida y cuando hacemos referencia a éste no 

nos ponemos en el supuesto de que se prive de tal derecho a los clones una vez que 

éstos ya hayan nacido, no, nos ponemos en el supuesto de el clon en su estado 

embrionario que es donde sí este derecho se vería seria y flagrantemente afectado, 

recuérdese nada más que no todos los embriones son implantados para su gestación, 

entonces ¿qué se hace con los que no se implantan?, pues son eliminados y aquí 

tenemos la violación a este derecho, para evitar ello, se diría que todo embrión 

producto de una clonación debería ser implantado para su respectiva gestación a fin de 

respetar su derecho a la vida y evitar el homicidio embrionario, este análisis nos lleva a 

entrar al terreno del Derecho Penal en el siguiente sentido ¿se puede decir que en el 

delito de clonación cabe la tentativa? pues estaríamos obligando a que, con el respeto 

del derecho a la vida del clonado, el agente consume a plenitud su delito ya que éste 

no puede dejar al clon en estado embrionario sin ser implantado y condenado a morir, 

sin embargo la respuesta la tenemos del mismo texto del dispositivo, ya que aquel 

manifiesta que se reprimirá el “uso de cualquier técnica de manipulación genética con la finalidad 

de clonar seres humanos”, esto es, sólo basta con poner en práctica el procedimiento 

clónico para incurrir en delito, así por ejemplo, bastará con que se encuentre al agente 

enucleando un óvulo habiendo obtenido ya una célula somática (o viceversa) para 
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decir que el delito ya se ha consumado, pero bueno, y siguiendo con nuestro ejemplo, 

si a tal agente se le habría encontrado ya con el embrión del clon formado ¿acaso a 

éste se le debería eliminar? pues no, porque ya hay vida y se la debe respetar, en tal 

caso corresponde llevar a término la clonación ¿pero eso a quien lo haga lo hará 

responsable del mismo delito? y bueno, aunque no sea cortés responder a una 

pregunta con otra pregunta, diremos que ¿acaso es un delito promover la vida? y, 

como vemos, tenemos serios vacíos legislativos que merecen ser corregidos. Lo que 

realmente nos preocupa es que la violación a este derecho ya se esté cometiendo 

mediante la eliminación embrionaria al practicarse clandestinamente la clonación.53 Y 

si esto nos parece aberrante, más alarmante nos resulta la posibilidad de la 

permisibilidad de la mal llamada clonación “terapéutica”, pues si bien la reproductiva 

ha tenido el rechazo unánime para su realización, sin embargo no podemos decir lo 

mismo de aquella, ya que el engañoso propósito que persigue ha llevado a que unos 

países la permitan y otros, en tanto, están evaluando su prohibición, sólo recuérdese 

algo, en esta clase de clonación, luego de formado el embrión, se obtiene de él las 

células madre y con ello tal embrión está condenado a su eliminación lo cual es una 

grave violación al derecho fundamental a la vida y sin embargo aún así algunos aún 

siguen pensado en la posibilidad de permitir su realización. 

Quedan así expuestos de manera sucinta los ejes temáticos sobre los que girarán 

nuestra investigación; por ahora no seguiremos con el desarrollo sistemático de la 

temática que envuelve a nuestro problema, no obstante, dejamos sentada desde ya 

nuestra postura de defensa irrestricta de los derechos fundamentales del clon, 

                                                 
53 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 FRISNEDA, Pedro F. “Sin agenda en América latina” publicado en Diario 
Tiempos del Mundo. Jueves 05 de septiembre de 2002. p. 45. 
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derechos de los cuales todos somos sujetos pasivos.54 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 y no abundemos más al respecto. 

Es importante resaltar que en esta parte del trabajo sólo se ha hecho presente o se ha 

hecho referencia a los conceptos, definiciones o teorías que son necesarias para el 

tema de investigación, por ello no se ha abundado en definiciones y conceptos cuyo 

desarrollo resultaría ocioso, al ser “definiciones obvias, de importancia más bien 

implícita”55, de este modo, nos referimos a términos tales como Derechos Humanos, 

Derechos Fundamentales y otros, lo cual nos conllevaría a señalar y desarrollar todo 

un repertorio de términos que por ahora distraerían, o, en el peor de los casos, 

desviarían el sentido teleológico de esta Introducción.     

5.-  MATERIALES, MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

5.1.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Entendido etimológicamente como el camino o vía para conseguir una meta o fin, el 

método, o métodos, que se han utilizado en el presente trabajo han estado supeditados 

a la naturaleza del mismo, esto es, un trabajo dogmático, siendo, por ende, el método 

dogmático el que por excelencia se ha utilizado en el desarrollo de la presente 

investigación, no obstante, también nos han resultado útiles otros métodos que a 

                                                 
54 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. Talleres Gráficos de Impresos Chávez, S.A. de C.V. Ciudad de México. 1993. 
p. 7. 
55 En este sentido, véase RAMOS NUÑEZ, Carlos Augusto. “Cómo hacer una tesis de Derecho y no 
envejecer en el intento”. Cuarta Edición. Gaceta Jurídica Editores. Lima. 2007. p.33.   
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continuación se indicarán. En tal sentido, los métodos utilizados han sido los 

siguientes:  

5.1.1.- El Método Dogmático.- Como ya se ha indicado, el presente trabajo no se ha 

enmarcado en aspectos experimentales o de campo, ha estado 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 analizó la determinación de 

los derechos fundamentales del clon en aspectos cuantitativos expresados en el 

número de casos en los cuales se haya presentado un problema respecto al respeto de 

tales derechos 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 realizó en el presente trabajo es demostrar 

doctrinariamente que los derechos fundamentales de una persona clónica son los 

mismos que los de una persona común y corriente 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 moderna teoría de la Filiación 

Biológica, la Bioética y la Teoría General de los Derechos Humanos; por ende, se 

visualizó el problema sólo a la luz de las fuentes formales, habiendo enmarcando 

nuestro horizonte a las instituciones en las cuales está inscrito el problema, 

recurriendo para ello a doctrina nacional y extranjera, el Derecho Comparado, así 

como a la jurisprudencia. 

5.1.2.- El Método Exegético.- Bien se pudo utilizar el método hermenéutico a fin de 

realizar la interpretación de la normatividad existente respecto al tema de la clonación, 
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sin embargo hemos preferido el exegético al ser éste más específico constituyéndose 

como el estudio lineal de las normas tal como éstas aparecen dispuestas en el texto 

legislativo56, en tal sentido, este método nos ayudó a encontrar el objetivo y fin de las 

normas contenidas en la Ley General de Salud y el Código Penal. A su vez, se realizó 

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, habiéndose encontrado 

en todo momento el verdadero sentido de las normas estudiadas.  

5.1.3.- Método Deductivo.- Mediante este método se planteó 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 Humanos, para luego ir llegando a la determinación jurídica de los derechos 

fundamentales del clon, así como al establecimiento del estatus jurídico de éste. 

5.1.4.- 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. 

5.1.5.- El Método Histórico.- Precisa 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 determinado57, siendo ello así el 

                                                 
56 Vid. RAMOS NUÑEZ, Carlos Augusto. “Cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el 
intento.” Op. Cit. p. 109. 
57 Ibidem p. 132. 
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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 vió la tercera faceta que estará 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. 

5.1.6.- 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. 

5.1.7.- 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 tanto que a través del Método Analítico, las mismas 

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

cuanto tales. 
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5.2.- TÉCNICAS 

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

técnica de recolección de datos sólo se utilizó la siguiente: 

5.2.1.- 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 resulte 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.     

5.3.-  MATERIAL DE ESTUDIO 

La investigación se realizó tomando como material todos los estudios realizados en 

torno al problema planteado y el aspecto central del mismo, esto es, el establecimiento 

de los derechos fundamentales del clon humano, así como todos los institutos 

jurídicos comprometidos. De este modo, como población tenemos que ésta estuvo 

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 estudió al detalle la solución que se ha dado respecto al 

establecimiento de las garantías o derechos fundamentales del clon humano en 
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nuestro país, a nivel legislativo y doctrinario. En esta misma línea también se orientó 

nuestro estudio a nivel de Derecho Comparado. 

5.4.-   INSTRUMENTOS 

Como instrumentos se utilizaron las fichas, los textos bibliográficos de doctrina 

nacional y extranjera, textos hemerográficos nacionales e internacionales, legislación 

nacional y extranjera, jurisprudencia comparada, así como entrevistas a juristas 

especializados en el tema objeto de estudio. 

6.- DISEÑO DE EXPERIENCIA 

A efectos de lograr los objetivos planteados en la presente investigación, 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; de igual manera 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. Agotadas estas fuentes de información, se obtuvo un importantísimo 

material bibliográfico de las Bibliotecas particulares de destacados juristas nacionales, a 

la par que se aprovechó el material bibliográfico y hemerográfico recopilado por el 

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

Asimismo 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. 

7.- LIMITACIONES CONFRONTADAS 

 Ninguna. 
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II 
MARCO TEÓRICO 

LA ESENCIA DOGMÁTICA DE LA TESIS 
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CAPÍTULO PRIMERO 
 

LA CLONACIÓN HUMANA 
EN ESCORZO   
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I.- ORÍGENES 
 

Abordar los orígenes de la clonación, en cuanto técnica, agotaría varias páginas del 

presente trabajo, por lo que estando a la teleología del mismo sólo nos limitaremos a 

los inicios de la clonación humana. 

Es preciso señalar que todo avance nace de una idea que la origina, así, una vez nacida 

aquella, ésta es puesta en práctica muchas veces sin considerar las consecuencias que 

tal hazaña pueda traer consigo. En tal sentido, la idea de crear (no procrear) a un ser 

humano mediante clonación ha inquietado permanentemente al hombre. Éste primero 

se lo imaginó como ficción en obras literarias58, para posteriormente llevar la idea al 

cine59; no obstante, las prácticas clónicas fueron real y efectivamente efectuadas en el 

régimen nazi conforme lo hemos recordado en la introducción de este trabajo60. Por 

ello se dice categóricamente que idea de aplicar las técnicas de clonación en el ser 

humano no es novedosa61, así ya en 1993 los investigadores Jerry Hall y Robert 

Stillman, de la Universidad Georges Washington, anunciaron con ocasión de un 

Encuentro Científico en Montreal la obtención de embriones humanos a partir de 

                                                 
58 Para muestra, recuérdese “Frankenstein”, “ Un Mundo Feliz” y “ Los Niños del Brasil”.  
59 Para ejemplos nos remitimos a la nota al pié Nº 05 de la Introducción del presente trabajo. 
60 Tal experiencia ha llevado, como veremos más adelante, a que Alemania tenga una de las 
legislaciones más prohibitivas en cuanto a la clonación humana se refiere. 
61 Así, 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. p. 21. 
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otros embriones (blastómeros), por clonación.62  De este modo, si bien la intención de 

clonar seres humanos no es nueva, con tal anuncio se marcó el inicio de una nueva era 

en la búsqueda de generar clones de la especie Homo Sapiens, pues a partir de dicha 

noticia los científicos se mostraron más intensamente seducidos por la idea de llevar a 

cabo la clonación y la llegaron a aplicar en varios casos con éxito en animales63 hasta 

que en el año dos mil uno el científico italiano Severino Antinori hace públicos sus 

deseos de llevar a cabo el nacimiento del primer ser humano clonado, un año después 

la secta raeliana anuncia que han logrado el nacimiento del primer humano clonado de 

nombre Eva64. Más recientemente, en el año dos mil cuatro, científicos coreanos 

anunciaron en la Revista “Science” que han creado embriones humanos mediante 

clonación y han obtenido de ellas células madre65. Con ello ya se ha dado el inicio a un 

debate mundial multidisciplinario66 que cada vez cobra mayor intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus 
consecuencias? El paradigma de la clonación”. Op. Cit. p. 21 
63 Son por todos conocidas las noticias dadas al respecto, por lo que ocioso resulta volverlas a citar. 
64 Una cronología bastante representativa se puede encontrar en Legal Express, Publicación 
Mensual de Gaceta Jurídica. Año 3, Nº 25. Enero de 2003. Gaceta Jurídica Editores. Lima. pp. 4-7. 
65 Al respecto consúltese ALFONSO GAMEZ, Luis. “Clonación de embriones humanos”. [on line]. 
(consultado el 13 de Julio de 2008; 01: 25 p.m.). Disponible en la World Wide Web: 
<http://waste.ideal.es/clonacionembriones.htm#comoes>. 
66 En efecto, aquí entran a tallar la Biología, la Medicina, la Ética, el Derecho, la Filosofía y 
podemos seguir mencionando otras disciplinas en las cuales el hombre es el agente principal.  
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II.- NOCIÓN DE CLONACIÓN HUMANA 
 

Son múltiples las nociones que sobre la clonación y su producto, el ser clónico, se han 

dado, 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”67, entretanto 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”68, 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 genéticamente 

homogéneo a otro”69, el mismo autor en una noción más completa en otra obra 

manifiesta 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 

                                                 
67 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.  
68 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. 
69 Así, SAMBRIZZI , Eduardo. “La procreación asistida y la manipulación del embrión humano”. 
Abeledo-Perrot. Buenos Aires. S.A. p. 197. 
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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.”70; en una noción 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.”71; esta noción nos pone ya frente al rechazo que 

ha generado la clonación humana en la comunidad internacional motivando una 

“repugnancia natural”72 en la generalidad de las personas, tal actitud se basa en que la 

replicación de un ser humano mediante clonación alteraría radicalmente la misma 

definición que se tiene de aquel 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 lucro73; esta técnica tiende a remecer al género humano desde una de sus 

bases, su individualidad, ya que con ella se generan seres humanos genéticamente 

                                                 
70 Véase, SAMBRIZZI , Eduardo. “La filiación en la procreación asistida”. El Derecho. Buenos Aires. 
2004. p. 191. 
71 Cfr. GROS ESPIELL, Héctor. “Ética, Bioética y Derecho”. Editorial Temis. Bogotá. 2005. p. 127. 
72 Vid. SAMBRIZZI , Eduardo. “La procreación asistida y la manipulación del embrión humano”. 
Abeledo-Perrot. Buenos Aires. S.A. p. 201.  
73 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.  
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idénticos74, 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, por tal motivo 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”75; esto es, 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 sus progenitores 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) 

igual a él (el clonado)”76; como se ve, sin ánimo de adelantarnos en la temática, al clon 

humano se le priva de sus derechos desde su origen, en principio no se le da el 

beneficio de la lotería77 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 

                                                 
74 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. 
75 Cfr. ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Tecnos. Madrid. 1998. p.129. 
76 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. 
77 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. 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 54 - 

un futuro ser humano es un crimen inexplicable, que no puede ser cometido ni una 

sola vez”78.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Apréciese en 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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III.- CLASES DE CLONACIÓN HUMANA 
 

Como bien lo ha señalado el profesor VARSI
79 la clonación humana se puede dividir en 

natural y artificial; la primera es aquella producida por la propia naturaleza y se da 

cuando por fisión el cigoto se divide y da lugar a otro con el mismo genotipo, este es 

el caso de los gemelos univitelinos; el segundo caso es precisamente el que nos ocupa 

y del que previamente ya hemos dado algunas nociones y sobre el cual, además, se dice 

que no es un acto jurídico pues su fin es ilícito al dañar los derechos del ser humano80.  

A su vez, a la clonación artificial se la suele dividir en dos clases, las llamadas así 

clonación reproductiva y clonación “terapéutica”81, las cuales desarrollaremos a 

continuación82. 

                                                 
79 Véase, VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. 4ª Edic. GRIJLEY. Lima. 2001. pp. 
281-283.  
80 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. p. 283. 
81 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.   
82 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.  
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3.1.- SOBRE LA 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 el núcleo de 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 diferenciada83 a una situación de indiferenciación propia y 

exclusiva de las células reproductivas y de algunas embrionarias84, “es decir que, de 

acuerdo con esta experiencia, ese núcleo había sido capaz de desarrollarse en un óvulo 

hasta dar origen a un nuevo ser completo”85. 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.”86 No obstante, en cuanto a 

                                                 
83 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. 
84 Así nos lo refiere ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho, responsabilidad 
jurídica y mecanismos de control”. Op. Cit. p. 115.  
85 Vid. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho, responsabilidad jurídica y 
mecanismos de control”. Op. Cit. p. 115. 
86 Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho, responsabilidad jurídica y 
mecanismos de control”. Op. Cit. p. 116. 
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este último aspecto, es bueno tener presente (conforme se desarrollará más adelante) 

que una idéntica constitución genética no dará lugar a una persona con el mismo 

comportamiento, personalidad, temperamento o carácter que el clonado87, 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 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.”88 En 

esta misma línea argumentativa, 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.”89  

                                                 
87 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. 
88 Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho, responsabilidad jurídica y 
mecanismos de control”. Op. Cit. p. 117. 
89 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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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 

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 demás90.         

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. 

3.2.- SOBRE LA CLONACIÓN HUMANA “TERAPÉUTICA” 

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 

                                                 
90 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “Consideraciones filosófico jurídicas en torno a la clonación 
para la reproducción humana”. Op. Cit. pp. 49-50. 
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genoma replicado91, es decir, aquí, mediante el mismo procedimiento que se sigue en 

la clonación reproductiva, se crea un embrión92 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”93. 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 organismo94; a su vez, este tipo particularísimo de células se suelen 

dividir en tres tipos: totipotentes, pluripotentes y multipotentes; en cuanto a las 

                                                 
91 Así, ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus 
consecuencias? El paradigma de la clonación”. Op. Cit. p. 36.  
92 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 donante (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.    
93 Véase SOUTULLO, Daniel. “Clonación humana no reproductiva: utilización de embriones para la 
obtención de tejidos para transplantes”. Op. Cit. p. 214. 
94 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 
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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 una 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”95, es decir, cada una de estas células 

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 

humano96; 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 cuerpo97, 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 páncreas98. Como se ve, conforme el embrión avanza en su 

                                                 
95 Véase MAYANI , Héctor. “Las células troncales somáticas: Biología y relevancia clínica”. p. 4. 
96 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
>    
97 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 
98 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. 
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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 muere99 y 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.”100 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, 
                                                 
99 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. 
100 Cfr. SOUTULLO, Daniel. “Clonación humana no reproductiva: utilización de embriones para la 
obtención de tejidos para transplantes”. Op. Cit. p. 215. 
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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 

humano101, calificación ésta que resulta muy criticable en el ámbito académico, así por 

ejemplo LÓPEZ BARAHONA nos dice que éste es un término bastante incorrecto desde 

el punto de vista científico102 y agrega que “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.”103 104 Abona más a esta postura LANZAROTE al afirmar que 

el término preembrión ha tenido muy poco eco en la literatura científica y ha sido 

creado105 “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 

                                                 
101 Por cuestiones metodológicas nos reservamos por ahora mayores comentarios, ya que éste será 
un tema a tratar más adelante. 
102 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. 
103 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.  
104 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. 
105 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 la Inseminación Artificial Humanas o Informe Palacios.  
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truco semántico, mediante el cual la ética secularista y la ideología cientificista y 

materialista trata de expropiar al embrión no sólo de su 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”106; 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”107, 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 Auschwitz108; finalmente, con un 

criterio similar al anteriormente transcrito GONZÁLES refiere que “hacer uso de las 

                                                 
106 Cfr. LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones 
humanos: Aspectos éticos y jurídicos”. p. 188. 
107 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.   
108 Al respecto consúltese FRISNEDA, Pedro. “Cuando la ficción supera la realidad”. En diario 
Tiempos del Mundo. Jueves 05 de septiembre de 2002. p. 46.  
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células madre y por ende destruir el embrión, no es evidentemente ‘homicidio’, ni 

nada semejante.”109 

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”110, en efecto, la clonación es única, esto es, la 

reproductiva111, porque en ambos “tipos” de clonación se procede del mismo modo y 

consiguientemente en ambos se origina un embrión112, 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, 

                                                 
109 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.    
110 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. 
111 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, quien 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.   
112 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. 
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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 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’ ”113. 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”114. Por tal motivo varios 

autores, con más propiedad lingüística y sin recurrir a anfibologías, utilizan otro 

término moralmente más neutro115 para denominar a la clonación “terapéutica”: 

Clonación para la Investigación Biomédica (CIB)116, 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 

                                                 
113 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. 
114 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.  
115 Cfr. BELLVER CAPELLA, Vicente. “Razones para el rechazo de la clonación con fines de 
investigación biomédica (CIB)”. Op. Cit. p. 76. 
116 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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esta clonación “de ninguna manera puede calificarse como terapéutica porque no es 

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

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”117; es más, esta técnica es bastante discutida, pero hasta 

ahora ni siquiera en los países cuyas legislaciones lo permiten118 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.”119 

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 

                                                 
117 Ibidem. p. 76. 
118 Así tenemos a Gran Bretaña y Bélgica. 
119 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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medio por ningún hombre (ni por otro, ni por 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”120, efectivamente el hombre no es objeto, pero a eso él 

mismo pretende reducirse, no se puede “crear” vidas121 para luego destruirlas a fin de 

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

grado de desarrollo mayor122. 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, como se verá más adelante, ya está siendo permitido 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 

                                                 
120 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 
121 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. 
122 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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bienes que desaparecen cuando se les concibe por 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 fin123. 

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”124 125.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Tal es el acertado parecer, que compartimos, de BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante 
la clonación humana”. Op. Cit. p. 348. 
124 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. p. 346. 
125 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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IV.- ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLONACIÓN 
HUMANA 

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

e impulsan, los argumentos a favor fundamentalmente se centran en dos de acuerdo al 

tipo de clonación que se trate, así 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 a 

continuación seguiremos el criterio establecido por Manuel DE SANTIAGO126 quien nos 

señala los argumentos a favor de la clonación, algunos de ellos por demás engañosos, 

así tenemos: 

4.1.- El Argumento Clínico.- Combatir la esterilidad. La clonación –dicen sus 

defensores- debería ser vista como un proceder alternativo a las técnicas de 

reproducción asistida. Éste sería el caso de la esterilidad del varón, esposo o no, de la 

                                                 
126 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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futura madre; así, ésta en lugar de ser fecundada con esperma heterólogo127 o ser 

sometida a un procedimiento de fecundación in vitro con esperma de la misma 

condición, podría ser sometida a clonación mediante la transferencia a su óvulo 

enucleado del material nuclear de una célula somática de su pareja; a su vez, el cigoto 

resultante podría ser segmentado en dos o más blastómeros totipotentes128, lo cual 

aseguraría igual número de embriones para asegurar la maternidad. Asimismo, también 

se podría repetir esta técnica con varios óvulos enucleados a fin de disponer de mayor 

número de embriones clónicos y aumentar así las posibilidades de eficiencia técnica129.   

4.2.- El Argumento Eugenésico.- Precisa el autor antes señalado que aquí se trata 

de obviar el riesgo de una enfermedad hereditaria, contenida en “la lotería de la 

recombinación sexual”130; por ejemplo, evitar enfermedades graves ligadas al 

cromosoma X. Aquí la clonación podría seguir dos vías: 1) usar un núcleo no marital y 

sano, o 2) obtener un embrión del “padre” legal y asegurar, por separación 

embrionaria, que el embrión obtenido posea un patrimonio genético XX y, por tanto, 

que sea una niña y sana; luego, una vez confirmado el sexo, se procedería a la 

implantación. Agrega el autor que “la clonación basada en los argumentos clínico y 

eugenésico es denominada por algunos ‘clonación reproductiva’, para distinguirla de la 

‘no-reproductiva’, limitada a la fase in vitro y con fines de investigación o meramente 

técnicos”131. 

4.3.- El Argumento Libertario.- Cabría en este punto hacer una diferencia entre lo 

que es libertad y libertinaje, pues, a nuestro modesto parecer, este argumento se basa 

                                                 
127 Por tal se entiende el material genético de un tercero a la pareja. 
128 En propiedad, éste sería el caso de una gemelación provocada. 
129 Ello necesariamente tiene que ser así, pues es ilusorio pensar que de la fusión de un óvulo 
enucleado con una célula somática necesariamente ello dará lugar al nacimiento de un ser humano, 
no hace falta ser biólogo para darse cuenta, en base a las experiencias conocidas, que para lograr el 
nacimiento de un clon se necesitarán decenas de fusiones, lo cual, asimismo, no asegura que se 
obtendrán decenas de clones. 
130 Vid. DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva personalista”. Op. 
Cit. p. 305. 
131 Ibidem. p. 305. 
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en el segundo. Aquí se trata de especificaciones aparentemente más especulativas, 

aunque no menos posibles con el paso del tiempo, las razones que sustentan esta 

posición son: la elección del sexo del “hijo” por venir, este sería una fácil aplicación 

del modelo anterior, pero aquí falta el argumento eugenésico y prima el capricho de 

los “padres” a fin de dominar el sexo de su futuro “hijo”, esto deja abierta la puerta a 

la maternidad entre lesbianas; el argumento de la excelencia, basado en la “calidad” del 

genoma, con este argumento se busca clonar personas de buen “pedigree” pudiendo 

estar entre ellas, atletas, artistas, científicos, políticos, etc., en fin todo lo que “algunas 

parejas imaginativas, aunque no frívolas”132 puedan desear; la autorréplica, la 

denominación lo dice todo y ello muchas veces se basa en el ilusorio deseo de 

perpetuidad. 

4.4.- El Argumento Científico o Profesional.- Este argumento reviste diversas 

racionalidades, entre ellas: el argumento de la libertad de investigación, aquí lo que 

importa es la libertad de la ciencia, frente a ella todo lo demás parece secundario, 

como bien señala el autor “este criterio es interpretado por los partidarios de la 

libertad absoluta como que la ciencia o el progreso científico no deben someterse al 

juicio ético: la ciencia se justifica a sí misma, va más allá de la ética”133; la lucha por la 

propia excelencia, este argumento bien se pude ejemplificar en el polémico Severino 

Antinori, aquí el interés por el saber y el conocimiento se confunden con una 

ambición desmedida por la vanidad y el deseo de prestigio o notoriedad, éste es “el 

argumento que se enfrenta a la vieja concepción de la sabiduría y a la phronesis 

aristotélica, a la virtud de la prudencia”134; aquí también tenemos el argumento 

económico, el cual es determinante en muchos casos, “la clonación podría constituir 

                                                 
132 Ibidem. p. 306. 
133 Ibidem. p. 306. 
134 Ibidem. p. 307. 
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una fuente de riqueza y atraer a algunos que, sin participar típicamente del argumento 

espúreo, sí se ven movidos por el dinero”135.  

4.5.- El Argumento de la Ciencia-Ficción.- No obstante ser señalado por el autor 

como un argumento más a favor de la clonación, discrepamos de él porque no lo 

consideramos como un argumento independiente del anterior, esto es, el económico y, 

además, porque no significa mayor lesividad al hombre, su denominación lo manifiesta 

todo: ficción. Además, no hace falta que la clonación actualmente sea permitida para 

que se recurra a este recurso, ya lo hizo Huxley el siglo pasado, tal vez sin imaginarse 

la vigencia que su obra mantendría actualmente. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Ibidem. p. 307. 
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V.- RAZONES DEL RECHAZO A 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 y con ellas damos respuesta a algunos de los 

argumentos señalados anteriormente: 

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.136 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 genética y es evidente que el clon ha sido creado sólo 

                                                 
136 En tal sentido, LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y terapéutica”. Op. 
Cit. p. 342. 
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para 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”137. 

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 biografía138.       

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

futuro plagado de riesgos, en especial para las personas por esta técnica producidas139, 

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 gestantes experimentales para alcanzar un 

ser humano clónico?140 , sin duda que ello hasta ahora no lo sabemos141 porque ningún 

científico ha hecho público la clonación de un ser humano.  

                                                 
137 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.   
138 Vid. LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y terapéutica”. Op. Cit. p. 
342. 
139 Así, BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. pp. 352-353. 
140 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. p. 353. 
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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 que ante ello se 

llegaría a usar a la mujer como instrumento para tal propósito142, la cual queda así 

reducida a algunas de sus funciones puramente biológicas (prestadora de óvulos y de 

útero)143.  

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.144 

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”145; con ello no solamente se tendrá 

una nueva forma de iniciar vida humana, también habrá una nueva forma de vida y 

una nueva forma de concepción del ser humano146.   

                                                                                                                                        
141 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.    
142 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. 
143 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.    
144 Vid. LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y terapéutica”. Op. Cit. p. 
342.  
145 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.   
146 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.   
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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”147.   

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”148, puesto que la diversidad genética viene 

a ser la garantía de la conservación de las especies vivas149. 

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. 150 

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 

                                                 
147 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.   
148 Vid. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. “La relaciones entre la Bioética y el Derecho. Sus 
repercusiones para la genética humana.” Op. Cit. p. 36. 
149 Véase ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus 
consecuencias? El paradigma de la clonación”. Op. Cit. p. 29. 
150 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 nota periodística “No es un juego. 
Genetista Escalante alerta sobre peligro de clonar humanos.” Diario Ojo. Lima, miércoles 15 de 
Agosto de 2001. 
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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”151.  

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”152.  

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 homosexuales, cada una de las cuales 

puede tener, así, como hija, la copia biológica de la otra”153.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus 
consecuencias? El paradigma de la clonación”. Op. Cit. pp. 28-29. 
152 Vid. ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus 
consecuencias? El paradigma de la clonación”. Op. Cit. p. 30.  
153 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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VI.- LA CLONACIÓN HUMANA VISTA A TRAVÉS 
DEL LENTE DE LA ÉTICA 

 
Conviene ahora hacer unas precisiones en cuanto a las implicancias éticas de la 

clonación humana. Pues bien, previamente debemos señalar que ética proviene del 

vocablo latín “ethos”, en tanto que moral procede, a su vez, de la palabra latina “mos, 

moris” y en ambos casos significa lo mismo: costumbre, manera de vivir que 

deliberadamente, a través de la persistencia de ciertas conductas, acaba 

caracterizándonos como una segunda naturaleza; “naturaleza”, porque constituye un 

modo de ser del que manan o nacen ciertos comportamientos; en tanto que “segunda” 

porque, a diferencia de la primera –que nos compete en virtud de lo que esencialmente 

somos, a saber, animales racionales- aquella es adquirida, por ende no innata154; se hace 

tal referencia porque en este ítem ambos (ética y moral) van a ser usados 

indistintamente, no obstante haber una relativa diferencia conforme a la Real 

Academia de la Lengua, pues en ella se suele distinguir ética de moral, entendiendo a la 

primera como una forma de proceder recto, conforme a la moral155, en tanto que 

                                                 
154 Vid. BARRIO MAESTRE, José María. “La Bioética, entre la resolución de conflictos y la relación 
de ayuda”. 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. 294. 
155 Así, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Diccionario de la Lengua Española”. Vigésimo segunda 
edición. Quinto Tomo. Mateu Cromo Artes Gráficas S.A. Madrid. 2001. p. 683.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 79 - 

moral es entendida como las acciones o caracteres de las personas vista desde la 

bondad o malicia de tales acciones156.  

Pues bien, para tener una idea de las implicancias éticas de la clonación humana 

debemos plantearnos las siguientes preguntas y responderlas a partir de lo 

anteriormente señalado: “¿Qué razones hay para permitir o prohibir la reproducción 

de niños mediante clonación? ¿Debe utilizarse la clonación en el caso de parejas 

estériles o de parejas homosexuales que deseen tener descendencia biológica? ¿Qué 

percepción de la vida tendrá un niño nacido por reproducción asexual?, ¿La de 

individuo único o, por el contrario, la de un ‘prisionero’ genético? Un niño clonado, 

¿es sencillamente un gemelo de su donante genético, con interposición de cierto lapso 

temporal? ¿Deben escoger los progenitores las características de un hijo futuro, como 

es posible mediante la clonación?”157 ¿Merece el ser humano ser usado como medio 

para otros propósitos que le son ajenos?, en fin, las preguntas pueden seguir 

formulándose y las respuestas desde la ética serán uniformes y no positivas, ya que 

para que lo sean se debe salvaguardar en todo momento la dignidad de la persona 

respetando su libertad, la cual la tiene desde mucho antes de su nacimiento y ello lo 

determina la naturaleza al ser ella quien le escoja su propia individualidad genética, su 

propio código genético, uno original y no copiado.  

Advertidas las lesiones, éstas se producen tanto para el clon, el clonado y la especie 

Homo Sapiens, puesto que el radio de acción de las prácticas clónicas es amplio. A estos 

desafíos debe enfrentarse la ética actual, la cual se centra en dilemas propios de una 

conciencia que no está a gusto consigo misma158, dilemas que provoca la clonación. En 

tal sentido, nuevas dudas éticas resultan de la imposibilidad del deslinde entre lo 

                                                 
156 Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Diccionario de la Lengua Española”. Vigésimo segunda 
edición. Sétimo Tomo. Mateu Cromo Artes Gráficas S.A. Madrid. 2001. p. 1040.  
157 Cfr. UNESCO. “La clonación humana. Cuestiones éticas”. Informe especial. París. 2004. p. 12. 
158 Así, BARRIO MAESTRE, José María. “La Bioética, entre la resolución de conflictos y la relación 
de ayuda”. Op. Cit. p. 295. 
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“natural” y lo “artificial”, esto se debe particularmente a los medios que utiliza la 

biotecnología con el propósito de mantener y prolongar la vida humana159. 

Como ya se advirtió, la clonación humana conlleva en sí misma la búsqueda del 

eugenismo, motivo por el cual está expuesta a toda observación ética y jurídica160; 

debido a que muchas veces la voluntad de los clonadores no es del todo respetuosa de 

los bienes más preciados del hombre, así lo entendió KASS al manifestar que “la 

calificación moral de la clonación depende por entero de la bondad o maldad de los 

individuos e intenciones de los clonantes”161, postura que es compartida por BYK
162. 

La oposición ética en este sentido resulta férrea puesto que los riesgos que la 

clonación trae consigo son muchos y revisten la más preocupante gravedad, no 

obstante, el ambicioso plan del hombre pone en juego su propio destino y no mide las 

consecuencias de sus actos o cuando lo haga tal vez sea tarde para reparar el daño; por 

ello se busca poner frenos a los avances a fin de no llegar más allá de donde debemos 

llegar, los momentos actuales reflejan “el convencimiento moral de que la clonación 

humana traspasaría una frontera que el ser humano no debería atravesar”163 ya que 

hasta ahora no ha habido caso alguno en el cual no se haya tenido que concurrir a la 

participación de dos seres humanos de sexo distinto para generar uno nuevo, nunca ha 

habido un ser humano que posea la misma carga genética que otro, fuera del caso de 

los gemelos univitelinos, jamás se ha concebido que se creen seres humanos a fin de 

obtener de ellos tejidos de repuesto para otros, “sin duda alguna, la eliminación de las 

fronteras que hasta el momento la naturaleza misma ha trazado al hombre no es 

                                                 
159 Plantea esta postura JAN RYN, Zdzislaw. “La clonación humana: Aspectos psicológicos y 
antropológicos”. Op. Cit. pp. 336-337.  
160 Cfr. PONTIFICA ACADEMIA PRO VITA. “Reflexiones sobre la clonación”. Op. Cit. p. 414. 
161 Consúltese KASS, León R. “Clonación: La naturaleza no es prescindible”. En Cuadernos de 
Bioética. Volumen VIII. Nº 31, 3ª, Julio-Septiembre de 1997. Tórculo Artes Gráficas, S.A.L., 
Santiago de Compostela – España. p. 1194.    
162 Véase BYK, Christian. “El clon, lo humano y el Derecho”.  Op. Cit. p. 6. 
163 Sostienen tal tesitura ESER, Albin; FRÜHWALD, Wolfgang; HONNEFELDER, Ludger; et al. “La 
clonación humana. Fundamentos biológicos y valoración ético-jurídica”. Trad. de Leire Escajedo 
San Epifanio. Op. Cit. p. 98. 
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motivo suficiente para no perseverar en ellas por razones morales y jurídicas”164; por 

ello resulta necesario ejercer un control sobre las nuevas técnicas biogenéticas, de las 

cuales la clonación es la que más destaca. Tales controles deben estar fundamentados 

en principios éticos defensores del hombre y de su dignidad. Al respecto GAFO hace 

una interesante aclaración al señalar que “la reflexión ética no puede concebirse como 

un aguafiestas del desarrollo tecnológico. Pero nunca puede ni debe claudicar de su 

misión de introducir racionalidad en las opciones humanas, mucho más cuanto mayor 

es el poder de la técnica y cuando intereses muy discutibles pueden estar en la base de 

un desarrollo que no apunte de verdad al auténtico interés del ser humano de hoy y de 

los de mañana que nos pedirán responsabilidades sobre lo que hoy podamos hacer y 

que puede ser irreversible e irreparable en el futuro”165   

Ahora, cuando hablamos de ética, hablamos de valores, éstos necesariamente están 

supeditados al ser humano y la época que le ha tocado vivir; por ello JAN RYN 

manifiesta que “en el juicio moral de la clonación vale la pena considerar la 

perspectiva del tiempo. Recordemos como fueron juzgadas las ideas de Copérnico, 

Galileo, Darwin y Einstein”166 y en la misma línea argumentativa LISKER sostiene: “las 

prácticas higiénicas, la vacunación, la cirugía, la inseminación artificial, los antibióticos 

y muchas otras actividades que ahora nos parecen normales, al principio eran tan 

antinaturales como ahora se considera lo es la clonación en humanos”167; en uno y 

otro caso las diferencias de la clonación con los ejemplos apuntados son más que 

                                                 
164 Vid. ESER, Albin; FRÜHWALD, Wolfgang; HONNEFELDER, Ludger; et al. “La clonación humana. 
Fundamentos biológicos y valoración ético-jurídica”. Trad. de Leire Escajedo San Epifanio. Op. 
Cit. p. 98. 
165 Así, GAFO, Javier. “Fundamentación de la bioética y manipulación genética, dilemas éticos de 
la medicina actual”. Citado por 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. p. 40.     
166 Consúltese JAN RYN, Zdzislaw. “La clonación humana: Aspectos psicológicos y 
antropológicos”. Op. Cit. p. 334. 
167 Vid. LISKER, Rubén. “Aspectos éticos de la clonación humana”. En Clonación Humana. Op. Cit. 
p. 90. 
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notables, en principio, los científicos antes referidos fueron autores de teorías que en 

nada afectaron la mismidad del hombre, como sí lo hace la clonación; en tanto que en 

el segundo grupo de ejemplos tales prácticas y tratamientos tienen por finalidad velar 

por la salud y bienestar del ser humano, lo que no sucede con la clonación, aunque 

con lenguajes artificiosos y manipulativos nos pretendan hacer creer lo contrario.      

La ciencia hace ya mucho tiempo que perdió la inocencia y ahora con la clonación 

seduce al destino del hombre sin mirar las serias implicaciones éticas que ello traería 

consigo en forma de desprecio a la dignidad y a la autonomía de la vida humana, 

conllevando serios efectos individuales y sociales168, este atrevimiento científico parece 

reclamar una nueva ética169; así JONAS nos dice que la ética clásica se centraba en la 

relación interindividual, en el trato con nuestro prójimo, en cambio los nuevos 

desarrollos tecnológicos nos obligan a pensar en términos más globales, ya que 

nuestro prójimo no es sólo nuestro semejante, ahora es la Humanidad en su 

conjunto170, circunstancia ésta que conduce al ius filósofo antes referido a proponer un 

nuevo imperativo ético, propio de esta civilización tecnológica: “Actúa de tal modo 

que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida 

auténticamente humana sobre la tierra”171. 

Las prácticas clónicas importan un serio desafío al futuro del hombre, aquellas son un 

auténtico rostro de Jano y la ética no se deja engañar por el lado bueno, por eso 

somete a aquellas a un riguroso control y hasta ahora los resultados de sus 

evaluaciones siempre han arrojado notas desaprobatorias.   

                                                 
168 En tal sentido, JAN RYN, Zdzislaw. “La clonación humana: Aspectos psicológicos y 
antropológicos”. Op. Cit. p. 336.  
169 Efectivamente, ante los avances biotecnológicos ahora ha surgido una nueva disciplina 
multidisciplinaria que refuerza lo manifestado, nos referimos a la Bioética, la misma que trataremos 
más adelante. 
170 Vid. JONAS, Hans. “El principio de responsabilidad. Ensayo de una ética para una civilización 
tecnológica”. Citado por KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. “La relaciones entre la Bioética y el 
Derecho. Sus repercusiones para la genética humana.”  Op. Cit. p. 20.  
171 Ibidem. p. 20. 
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VII.- EL DERECHO FRENTE A LA CLONACIÓN 
HUMANA 

 
La ciencia del Derecho, nuestra ciencia, gira en torno a un eje fundamental, el hombre. 

La naturaleza conflictiva de éste demanda el establecimiento de normas que permitan 

una correcta convivencia de aquel en la sociedad, a su vez, lograr la armonía entre los 

miembros de ésta en sus relaciones interpersonales es uno de los objetivos del 

Derecho, acaso uno de los principales. 

En la búsqueda de tal objetivo el Derecho necesariamente establece -e impone- 

restricciones cuando el orden que se pretende mantener se ve amenazado, por ello se 

ha señalado que el rol del Derecho es esencialmente el de definir los límites que la 

sociedad no puede permitir que sean vulnerados sin riesgo de ver quebrarse las  

barreras morales o espirituales que reconoce su civilización172. La clonación humana 

hoy pretende, precisamente, romper esos límites.  

En efecto, la clonación en humanos afecta al Derecho desde sus bases, porque atenta 

contra el hombre no sólo en cuanto a su individualidad, sino también en cuanto a su 

especie; el fenómeno clónico quiebra principios e instituciones sobre las cuales se ha 

                                                 
172 Tal criterio ha sido acertadamente señalado por Salvador Darío Bergel en el prólogo de la obra 
“Genética y Derecho” de ROMEO CASABONA, el cual puede consultarse en ROMEO CASABONA, 
Carlos María. “Genética y Derecho, responsabilidad jurídica y mecanismos de control”. Op. Cit. p. 
XV. 
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asentado nuestro Derecho desde siglos, instituciones como la integridad, la 

individualidad, la identidad y la filiación, poniendo con ello auténticos desafíos para 

nuestra ciencia y generando incertidumbre en los hombres de Derecho, tal 

incertidumbre la 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”173, como veremos más adelante, 

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 nos demuestra que los ciencias biotecnológicos avanzan en progresión 

geométrica, en tanto que el Derecho lo hace en progresión aritmética174; como bien lo 

ha expresado el profesor VARSI “mientras el Derecho es paciente, las ciencias son 

audaces”175 y el tema que hoy nos ocupa es una muestra de ello. Es tarea de los 

agentes de nuestra ciencia el lograr que el Derecho no se quede a la zaga de los 

“avances” biotecnológicos, sino que camine a la par de ellos; el Derecho no puede 

imponerse sobre los “progresos” científicos, pero sí los puede controlar, ambos 

                                                 
173 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.  
174 Así se ha llegado a decir: “en relación con el derecho, se ha repetido muchas veces que marcha 
en un lento vehículo, mientras la ciencia y la tecnología corren a las velocidades colosales de las 
naves interplanetarias y que en esta dispar relación el primero no tiene más salida que acomodarse a 
los ‘progresos’ de la tecnociencia porque no puede detener su carrera.” Vid. 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. p. 97. 
175 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético, principios generales”. 2ª Edic. Editora 
Normas Legales. Trujillo - Perú. 1997. p. 23. 
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deberían estar en igualdad de condiciones, puesto que las ciencias biotecnológicas y el 

Derecho, aunque tienen su propia autonomía, pertenecen al mismo mundo176.     

7.1.- 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 Ética177 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”178. 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 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 ser179, 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 

                                                 
176 Véase FEMENÍA LÓPEZ, Pedro J., “Límites jurídicos a la alteración del patrimonio genético de 
los seres humanos (Parte II)”. En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 10, Enero-Junio de 
1999. Editorial Comares, S.L. Bilbao-España. p. 93.  
177 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. 
178 Cfr. HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y Ciudadanía”. Editorial Temis S.A., Bogotá. 2005. p. 
XIV. 
179 Consúltese LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones 
humanos: Aspectos éticos y jurídicos”. Op. Cit. pp. 174-175.  
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incide en la realidad social (ser) para luego, conforme a la valoración antes referida, 

proponer la transformación y perfeccionamiento de aquella (deber ser)180, 

garantizando la observancia de un mínimo ético necesario para mantener el orden y la 

paz social181; 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”182.  

En resumen, Derecho y Ética, hoy más que nunca, deben caminar juntos para hacer 

frente a las audacias biotecnológicas.        

7.2.- LIMITACIONES Y POSIBILIDADES DEL DERECHO FRENTE A LA 
CLONACIÓN HUMANA 
 

Frente a la clonación el panorama no se presenta fácil para el Derecho, por lo que a 

continuación se resumen las principales limitaciones del Derecho al respecto, así como 

las posibilidades o ventajas que tiene nuestra ciencia para afrontar los retos que le 

imponen las ciencias biotecnológicas. 

7.2.1.- LIMITACIONES 

7.2.1.1.- Regulación no uniforme a nivel internacional.- La prohibición de la 

clonación humana por parte de un Estado no resulta del todo efectiva mientras no 

                                                 
180 Vid. LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones 
humanos: Aspectos éticos y jurídicos”. Op. Cit. p. 175.  
181 Ibidem. p. 175. 
182 Ibidem. pp.175-176. 
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vaya acompañada de una medida similar a nivel internacional183, debido a las distintas 

culturas e idiosincrasias, la legislación comparada viene adoptando diversas posturas 

en torno a la clonación, conllevando a una división de posiciones que no hace más que 

debilitar la intención de sentar una prohibición unánime; “una prohibición de la 

clonación exclusivamente nacional se asentaría sobre pies de barro frente a una 

investigación internacionalmente organizada, porque los investigadores escogerían 

aquellos estados que fuesen más permisivos al respecto”184, es decir, los conocidos 

paraísos genéticos. Sólo recuérdese que Brigite Boisellier, la científica francesa que 

anunció el nacimiento de Eva (supuesto primer clon humano), no dijo que tal 

experimento clónico lo realizó en su país, el cual tiene una de las legislaciones más 

prohibitivas al respecto, sino que lo realizó en un país que obviamente no fue el suyo; 

por ello “es imperioso que los países salgan del silencio legislativo en que se hayan 

inmersos y regulen estas prácticas sobrepasadas por los vertiginosos acontecimientos 

que comprometen seriamente la dignidad y el futuro del hombre”185. 

7.2.1.2.- El vertiginoso avance biotecnológico.- La clonación es una actividad 

técnica cuya realización y práctica está muy condicionada por los avances continuos 

que se dan en el campo científico. “Mientras que el Derecho tiene un ritmo pausado 

en su elaboración y una vocación de duración en su vigencia, la ciencia evoluciona a 

un ritmo vertiginoso, que aquel de ninguna manera puede seguir”186. 

7.2.1.3.- Fácil ejecución de la clonación y dificultad de su persecución.- Debe 

tenerse en cuenta que la clonación es una actividad que se lleva a cabo en los 

laboratorios y que probablemente en el futuro no necesitará de un equipamiento 
                                                 
183 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. p. 355. 
184 Cfr. ESER, Albin; FRÜHWALD, Wolfgang; HONNEFELDER, Ludger; et al. “La clonación humana. 
Fundamentos biológicos y valoración ético-jurídica”. Trad. de Leire Escajedo San Epifanio. Op. 
Cit. p. 108. 
185 Véase NADIA  HIDALGO, Soraya. “Clonación o reproducción en serie de seres humanos, ¿una 
alternativa del siglo XXI?. Op. Cit. p. 63. 
186 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. p. 356. 
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técnico extraordinario; a esto se debe agregar la situación de indefensión en la que 

queda el clon “y la ausencia a corto plazo de señas manifiestas de la comisión del 

delito, se comprenderá la dificultad de perseguir este tipo de actividades y la facilidad, 

en cambio, de camuflarlas”187. 

7.2.1.4.- El poder de los medios de comunicación.- Es fácilmente predecible que 

las posibilidades de manipular a la opinión pública a favor de la clonación y de 

presentar al Derecho como un agente represor irracional serían enormes. Al respecto 

BELLVER CAPELLA nos dice: “supongamos que nace un niño por clonación. Desde el 

punto de vista legal se ha cometido un delito y debe penarse a quienes lo han 

cometido. Pero curiosamente el resultado del delito es la aparición de una nueva vida 

humana, lo que siempre es una fuente de alegría. ¿Qué puede hacer el Derecho ante 

una campaña de los medios de comunicación en la que se presente la imagen del 

recién nacido y un titular abajo que, por ejemplo, diga: ¿es esto un delito? Desde luego, 

en esas circunstancias, es mucho más fácil transmitir la idea de que la clonación puede 

ser una extraordinaria oportunidad de traer nuevas vidas al mundo que la misma es 

una forma intolerable de reproducción, que atenta contra bienes fundamentales de la 

persona así engendrada”188.  

7.2.1.5.- Otros problemas no resueltos aún por el Derecho.- Conforme se indicó 

ut supra, la clonación implica el resquebrajamiento de importantes instituciones 

jurídicas. Así, en el caso de que se llegue a efectuar una clonación humana se 

plantearían problemas de particular gravedad para los que el Derecho, hasta ahora, no 

se ha planteado la solución. “¿A quién se atribuye la paternidad del clónico?: ¿a quien 

la decidió? ¿al laboratorio que la hizo efectiva? ¿a quien aportó la dotación genética? ¿a 

quién lo gestó…? Por otro lado, se produce la paradoja de que, dependiendo de a 

                                                 
187 Véase BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. p. 356. 
188 Ibidem. p. 356. 
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quien se atribuya la paternidad, podría suceder que el padre es, al mismo tiempo, el 

que debe ser condenado por la comisión del delito. ¿Se debe confiar o excluir de la 

patria potestad del hijo al autor de un delito cuya víctima es precisamente su hijo?”189.     

7.2.2.- POSIBILIDADES 

7.2.2.1.- La pedagogía del Derecho.- Nadie negará que el Derecho tiene un gran 

influjo pedagógico. Así, la eficacia de una prohibición no se refleja únicamente en su 

respaldo coactivo, “sino, sobre todo, en la percepción de la misma por parte de las 

sociedades democráticas como una guía de la propia conducta. Si se mantiene la 

prohibición de la clonación puede que, no obstante, ésta se realice en algunos casos y 

que resulte difícil de perseguir. Pero el número de clonaciones será, obviamente, 

mucho más reducido y, lo que también es importante, ésta será percibida por la 

sociedad como algo que no debe ser hecho”190. 

7.2.2.2.- Integración legislativa internacional.- Sobre una limitación, una 

posibilidad y un desafío. Si bien resulta un problema la no uniformidad en cuanto a la 

prohibición de la clonación en la legislación internacional, ello no es óbice para 

emprender una ardua empresa tendiente a una prohibición universal de la clonación 

en todas sus formas, aunque ello implique armonizar sistemas jurídicos históricamente 

muy diferentes.      

7.2.2.3.- Amplitud normativa a tecnicismos biotecnológicos.- No es para nada 

una novedad la afirmación de que el Derecho es una ciencia multidisciplinaria, en tal 

sentido, para que las regulaciones que sobre clonación se establezcan tengan plena 

efectividad, será necesario una continua colaboración de los científicos en la 

elaboración de las normas, contando con un asesoramiento de éstos para facilitar un 

conocimiento preciso de las materias que han de regularse, quienes, a su vez, revisarán 

                                                 
189 Ibidem. p. 356. 
190 Ibidem. p. 357. 
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el proyecto del texto legislativo a fin de que éste no contenga imprecisiones 

terminológicas191.   

7.2.2.4.- Capacidad para orientar y limitar las actividades científica y 

mercantil.- Es indudable que las dos fuerzas que más presionan a favor del clonaje 

humano son actualmente la ciencia y el mercado, así el debate hoy no sería tan intenso 

de no ser por la acción de aquellas. Según la lógica cientificista todo lo que se puede 

hacer debe hacerse, aunque con ello se consiga hombres genéticamente idénticos; en 

tanto que la lógica mercantil exige un continuo crecimiento de la producción y el 

consumo, transformando para ello la totalidad de las acciones humanas en servicios y 

mercancías. “Desde esta perspectiva, la reproducción se transforma en un proceso 

técnico que se puede contratar en el mercado y que admite varias posibilidades, entre 

ellas, la clonación”192. Sin embargo, tanto las ciencias biotecnológicas como el mercado 

se rigen por un marco normativo que permite su accionar; ese marco normativo forma 

parte del Derecho, quien, en este aspecto, impone las reglas de juego y éste siempre las 

impondrá velando por el respeto del hombre y de quienes no puedan defenderse por 

sí mismos como pueden ser, en este caso, los embriones clónicos.   

7.3.- SOBRE 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.  

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 

                                                 
191 Ibidem. p. 357. A su vez, conforme al mismo autor, tales normas “tendrán mayor vigencia 
efectiva en la medida en que, más que hacer una reglamentación pormenorizada de lo que se puede 
hacer y de lo que no, fijen con absoluta claridad los principios que deben informar las prácticas 
reproductivas. Sabiendo cuál es el fin que persigue la norma –los bienes que pretende tutelar- es 
más difícil que ésta se quede obsoleta o que sea burlada.” Ibid. p. 357. 
192 Ibidem. p. 358. 
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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 del ser humano, y b) La 

irrepetibilidad del ser mismo”193, 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”194; 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”195. 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 

                                                 
193 Véase HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas 
de clonación en los embriones humanos (I)”. Op. Cit. pp. 50-51. 
194 Vid. HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de 
clonación en los embriones humanos (I)”. Op. Cit. p. 51.  
195 Consúltese VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. pp. 383-384. 
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ser humano en cuanto persona, y se degrada al mismo. Los niños tienen derecho a ser 

‘procreados’, ‘no a ser producidos’ ”196. 

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 tecnologías197 “Esto es así por razones ontológicas, es 

decir, por la propia naturaleza de las cosas, pues el Derecho 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”198; para el caso de la clonación, esta técnica ya ha sido 

desarrollada y por tanto esta 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 daño199; motivo por el cual 

el tipo penal de clonación humana es un tipo no de resultado, sino de peligro200, 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 

                                                 
196 Cfr. HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de 
clonación en los embriones humanos (I)”. Op. Cit. p. 54.  
197 Vid. HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de 
clonación en los embriones humanos (I)”. Op. Cit. p. 59.  
198 Ibidem. pp. 59-60. 
199 Ibidem. p. 61. 
200 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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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 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.    
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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, en 

tanto que el objeto material vendrían a ser óvulos, células somáticas, embriones, 

personas o cadáveres201; 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-CR202, 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”203. 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.              

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 

                                                 
201 Consúltese VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. p. 384. 
202 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.” 
203 Ibidem. p. 383. 
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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”204 205, 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 conjunto206, 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 juristas207 fomentar una 

cultura de protección al actor principal del Derecho frente a los avances 

biotecnológicos: el hombre.    

 

           

    

 

                                                 
204 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.  
205 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.  
206 Ibidem. p. 63. 
207 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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I.- OSADÍAS CIENTÍFICAS 
 
 
La evolución de la genética ha sido verdaderamente espectacular en las últimas 

décadas208, ella gira en torno a la unidad fundamental de su objeto de estudio: el ADN, 

y los avances logrados al respecto desde el descubrimiento de su estructura, por 

Francis Crick y James Watson, a la fecha han sido realmente notables209 hasta llegar a 

                                                 
208 Así lo entiende también GAFO, quien nos dice que la Genética se ha convertido en la ciencia más 
significativa de los últimos veinticinco años. Vid. GAFO, Javier. “La manipulación genética”. En 
Derechos humanos en el umbral del tercer milenio: Retos y proyecciones. Comisión Andina de 
Juristas. Visual Service S.R.L. Lima. 1997. p. 227. 
209 En la Revista SOMOS se hizo una cronología del ADN año por año, la misma que empieza en 
1865 cuando el monje austriaco Gregor Mendel descubre las primeras reglas de la herencia 
genética, según las cuales existían elementos autónomos y reproducibles de los caracteres 
hereditarios; en 1910, Thomas H. Morgan comienza a establecer la relación entre genes y 
cromosomas; en 1927, Herman J. Muller comprueba que los rayos X pueden causar mutaciones al 
modificar el ADN; 1944, Ostwald T. Avery, McCarty y C. M. MacLeod demuestran que el ADN 
puede transferir una característica hereditaria de una cepa bacteriana a otra; 1951, M. Wilkins y R 
Franklin, con la técnica de difracción de rayos X, obtienen e interpretan las primeras imágenes de 
un cristal de ADN; 1952, King y Briggs logran crear por primera vez seres clónicos, se tarta de 
renacuajos capaces de nadar; 1953, Francis Crick y james Watson publican en la Revista Nature un 
revolucionario postulado teórico: el ácido desoxirribonucléico se enrolla formando una doble hélice, 
como si se tratara de una espiral. Allí debían hallarse los genes, un vocablo que, acuñado en 1909 
por el científico W. L. Johannsen, venía a corregir el pangene que Hugo de Vries había inventado 
para designar los factores hereditarios. Los rayos X, manejados por R. Franklin y Maurice Wilkins, 
fueron un instrumento básico para el trabajo de Crick y Watson; 1954, J.F. Enders y T.H. Weller 
cultivan en una probeta el virus de la poliomelitis, a partir de cultivos celulares fetales de riñón; 
1957, A. Kornberg indentifica la ADN polimerasa, la enzima que duplica la doble hélice del ADN; 
1958, se prueba que, para replicarse, la doble hélice se disociaba; 1959, Severo Ochoa y Marianne 
Grunberg-Manago obtienen ARN-polimerasa in vitro y se da inicio a la carrera para descifrar el 
código genético, lo que se podía hacer con la enzima descubierta por Ochoa; 1960, se descubre el 
ARN mensajero (ARNm), cuya misión es la transferencia de la información contenida en el ADN 
hasta el aparato que fabrica las proteínas; 1961, F. Jacob y J. Monod proponen un modelo de 
regulación de los genes basado en la actividad inhibidora de determinadas proteínas; 1962, J. 
Watson y F. Crick reciben el Nobel por la determinación de del ADN; 1964, la Declaración de 
Helsinki define las directrices biomédicas; 1965, se cultivan por primera vez probocitos humanos 
hasta que alcanzan la madurez; 1966, entre el equipo de Ochoa y el de Marshall Nirenberg 
consiguen descifrar 64 tripletes que codifican los 20 aminoácidos; 1969, L. Ern, J. Shapiro y J. 
Beckwith aíslan un gen por primera vez, concretamente el de la lactosa, entre los 3 000 que tiene la 
bacteria Escherischia coli; 1970. H. Gobind Khorana sintetiza por primera vez un gen en un 
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la clonación y al desciframiento del genoma humano, pasando por las técnicas de 

fecundación in vitro, crioconservación de embriones, diagnóstico preimplantacional y 

otras proezas científicas que giran en torno a ellas.  

Sin duda que de los avances antes referidos el Proyecto Genoma Humano210 y la 

Clonación en seres humanos son los que han desatado la polémica. Sobre la segunda 

ya se han expuesto los motivos de su rechazo, por lo que redundaríamos en repetirlos; 

en cuanto al primero, se le objeta la vulnerabilidad en la que se colocaría al ser 

humano por el desciframiento de su mapa genético y el consiguiente develamiento de 

su identidad genética; pues con el desciframiento del código genético de una persona, 

afirman los científicos, se determinarían todas las características físicas de ésta en 

forma completa, incluyendo tendencias (preferencias), habilidades y enfermedades que 

sufre o sufriría, corriéndose desde luego el riesgo de que se llegue a discriminar a 

determinadas personas si su código genético arrojaría resultados que estarían por 

                                                                                                                                        
aminoácido, constituido por 77 pares de bases. Además, se aísla por primera vez la enzima de 
restricción capaza de cortar trozos de ADN por lugares específicos con tijeras moleculares que 
permiten cortar la doble hélice; 1972, se encuentra la ligasa, la enzima que permite pegar genes. La 
primera molécula de ADN recombinante, con la unión de trozos de ADN de especies diferentes, es 
obtenida en 1972 por Payl Berg y Meter Loaban, de forma independiente; 1975, el hallazgo de Berg 
y Lobman lleva a que se proponga una moratoria mundial en la conferencia de Asilomar, California, 
para detener ciertos experimentos con ADN recombinante; 1977, se constituye “Genetech”, la 
primera empresa del mundo especializada en fabricar medicamentos con ADN recombinante. Ese 
mismo año se crea la primera molécula de mamífero con estas técnicas; 1978, se concede el Nobel a 
los descubridores de las enzimas de restricción y se fabrica la primera hormona humana con 
técnicas de ADN recombinante; 1979, se relajan las normas impuestas por el Instituto Nacional de 
la Salud de EE.UU. para hcer investigaciones con ADN recombinante; 1980, se concede el Nobel a 
los investigadores que, con enzimas de cortar y pegar, crearon por primera vez una molécula de 
ADN artificial, la puerta de ingreso a la ingeniería genética; 1983, Kary Mullis idea la reacción en 
cadena de la polimerasa, técnica de PCR, que permite obtener múltiples copias de un fragmento 
cualquiera de ADN; 1985, Alec Jeffreys pone a punto la técnica de la huella de ADN, lo que ha 
venido a llamarse el código de barras de cada persona, ese mismo año, Walter Gilbert propone que 
el Proyecto Genoma Humano se haga a escala mundial; 1990, Craig Venter propuso patentar 
secuencias aleatorias del genoma que estaba descifrando, aun sin conocer sus funciones; 1996, se 
publica el genoma completo de la levadura, proyecto en el cual intervinieron 40 laboratorios de 
Europa y EE. UU.; 1997, se da a conocer la creación de la oveja Dolly; 1998, R. Yanagimachi 
aparecer con 31 ratones clónicos, ocho de los cuales procedían a su vez de clones; 2000, cinco años 
antes de lo previsto, se anuncian los resultados del proyecto genoma humano. Consúltese en 
ONTANEDA PORTAL, Beatriz. “Cronología del ADN. Desde los guisantes de Mendel hasta la oveja 
Dolly y el genoma.” En Revista SOMOS, 2001. pp. 28-29.  
210 A este proyecto se le calificó “como el primer megaproyecto de la Biología, tanto por sus costes, 
como por su complejidad. El mensaje genético de la especie humana, contenido en cada una de 
nuestras células, está escrito en 3,000 millones de letras –las cuatro bases nitrogenadas, antes 
citadas- (Adenina, Citosina, Guanina y Timina) y que equivaldrían a una biblioteca de mil libros, 
con mil páginas en cada libro.” Vid. GAFO, Javier. “La manipulación genética”. Op. Cit. p. 233.   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 99 - 

debajo de los estándares establecidos por ciertos centros laborales, centros de estudio, 

compañías de seguros y otras instituciones de naturaleza pública o privada. 

Todos estos “avances” han llevado a que se cuestione las libertades que se está 

tomando el hombre, quien fiel al imperativo científico de que todo lo que se puede 

hacer, debe hacerse, está entrando a un terreno en el cual no debe ingresar, pues éste 

le es prohibido, ya que pretende modificar su propia naturaleza.  

Con la biotecnología precisamente se busca ello al ser ésta la técnica “que, conjugando 

la ingeniería, la industria y principios científicos con organismos vivos o agentes 

biológicos busca producir variaciones orgánicas”211 y de hecho que con la clonación se 

produce tal variación mientras que con el Proyecto Genoma Humano se deja abierta 

tal posibilidad para hacerlo; así, con la clonación se causa una duplicidad genética que 

la naturaleza no la ha provocado, ya que quien lo hace es el hombre212; en tanto que al 

descifrarse los genes se buscará corregir o perfeccionar aquellos que provocan alguna 

deficiencia o imperfección.  

Haciendo uso de técnicas biotecnológicas quien impone las reglas es el hombre, no la 

naturaleza, ésta ya ha sido burlada por aquel sin medir las consecuencias de su 

accionar; algunos hablan que con la clonación en un futuro cercano se decidirá por 

completo la constitución física y genética de los hijos que las personas deseen tener, 

no obstante, algo de ello ya se está haciendo actualmente con el diagnóstico 

preimplantacional, mediante el cual se determina las características de los futuros hijos 

desde su estado embrional, resultando sumamente fácil con él determinar el sexo de 

un futuro vástago, pudiéndose escoger entre varón o mujer según las preferencias de 

los padres, de modo tal que si éstos desearan una mujer y para el diagnóstico, 

mediante fecundación in vitro, se han creado tres embriones y resultara que de ellos dos 

                                                 
211 Véase VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho y manipulación genética”. Fondo de Desarrollo 
Editorial de la Universidad de Lima. Lima. 1996. p. 30. 
212 Asimismo, también se puede modificar la constitución genética del clon mediante una clonación 
perfectiva o eugenésica.  
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serán hombres y una mujer, en tal caso por voluntad de los padres se implantará para 

su gestación el embrión que dará como resultado a un ser humano de sexo femenino, 

en tanto que los otros dos serán eliminados o, en el mejor de los casos, 

crioconservados, dejando a éstos en espera del momento en el cual la pareja desee un 

varón y si al final nunca desearan un hijo de tal sexo, los embriones serán eliminados o 

utilizados para fines de investigación, aunque es muy probable que mueran en el 

descongelamiento. A esto nos expone la ciencia.      

Los científicos no conformes con sus experimentos en animales actualmente los 

pretenden aplicar en humanos, ese es el objetivo, no importando los derechos que se 

vulneren con tal proceder; de este modo, en el caso de la CIB, si se requiere obtener 

células madre éstas se pueden conseguir de tejidos correspondientes a personas 

adultas, las cuales, si bien multipotentes, son suficientemente aptas para reparar los 

tejidos dañados del paciente que los requiera; sin embargo, este argumento no es 

suficiente para impedir que con el mismo propósito se creen embriones, los cuales 

posteriormente serán sacrificados.  

Una metáfora científica señala que “la vida está escrita en los genes”213 y eso, parece, lo 

han comprendido bien los científicos porque precisamente de la lectura de la 

información escrita en los genes pretenden controlar la vida. Toda una osadía. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
213 Vid. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho y manipulación genética”. Op. Cit. p. 33. 
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II.- EL “CONSTITUCIONALISMO PROSPECTIVO” 
 

El Derecho siempre se adecua a la sociedad a la cual regula, ese es su patrón, él orienta 

sus normas a regular a determinada sociedad en determinado tiempo y espacio, 

factores éstos que determinan la evolución del Derecho, pues éste no es el mismo 

ahora del que fue hace un siglo en nuestro país -por ejemplo-, nunca el Derecho 

cambiará por completo a una sociedad, pero sí se puede adaptar a ella a fin de regular 

la vida de relación de sus miembros, primero son los hechos y luego viene el Derecho. 

Esa es la regla. 

En tal sentido, la realidad actual, de continuos cambios y vertiginosos avances 

biotecnológicos, ha exigido de nuestra ciencia una reacción y lo ha conseguido. El 

Derecho no podía permanecer impertérrito frente a un contexto de particular agresión 

hacia el hombre y sus derechos. Aquel se adecuó a la realidad que se le presentó y 

surgió una nueva rama: el Derecho Genético214; pero esta rama necesita de un apoyo 

que le debe venir de otra considerada como la matriz al tener como su expresión a la 

norma fundamental, esto es, del Derecho Constitucional, pues de aquí, además, surgen 

los derechos y libertades fundamentales del hombre, precisamente amenazados desde 

su raíz: la dignidad del ser humano. 

                                                 
214 Conocido como Derecho Genómico en México y Bioderecho en Argentina.  
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Para ello, dentro del Derecho Constitucional, actualmente ha surgido una nueva era de 

juristas seguidores de lo que LÓPEZ ha denominado el “Constitucionalismo 

Prospectivo” concebido 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”215. 

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 personales216. 

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”217 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 

                                                 
215 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. 
216 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 16. 
217 Así, RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 31. 
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espaldas a la realidad, antes bien está llamada a un seguimiento atento de los 

problemas generados en la evolución social218; 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 emergen219 y en dicha tarea la 

persona humana se erige “como vértice, valor absoluto, originario y final de la 

Constitución”220. 

El constitucionalismo define la forma y límites de la actuación del Estado, bajo esta 

premisa, el alcance del Estado debe autolimitarse para garantizar el respeto de los 

derechos y las libertades de los ciudadanos221, 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”222. 

Conscientes de ello y teniendo en cuenta que los derechos de las personas vienen a 

representar la columna vertebral de toda Constitución223, esta preocupación ha llevado 

a que las constituciones de todo el mundo, como una novedad del constitucionalismo 

contemporáneo224, establezcan diversas disposiciones relacionadas a los avances 

                                                 
218 Ibidem. p. 27. 
219 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. 
220 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 31. 
221 Ibidem. p. 45. 
222 Ibidem. p. 38. 
223 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.  
224 Vid. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Los genes y sus leyes”. Op. Cit. p. 16. 
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biotecnológicos y al genoma humano225, disposiciones de las que, por ahora, carece 

nuestra Carta Magna, no obstante haber tenido la oportunidad para hacerlo cuando en 

1993 la 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”226, 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 materia227.     

Éste es pues el ámbito en el que se desenvuelve el “Constitucionalismo Prospectivo”, 

moderna corriente del pensamiento constitucional contemporáneo que tiene como 

propósito reivindicar el respeto de los derechos fundamentales como un límite al 

muchas veces arbitrario y caprichoso avance biotecnológico.   

 

 

                                                 
225 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.        
226 Vid. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Protección al ser humano desde nueva Carta Magna”. Loc. 
Cit. p. 28 
227 Ibidem. p. 28 
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III.- EL ESCENARIO ACTUAL DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

 
3.1.- UNA PRECISIÓN TERMINOLÓGICA 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 terminológicas228. 

Pues bien, para empezar, el término Derechos Humanos resulta muy laxo, vago o 

ambiguo229, 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 internacionales230 231; en 

                                                 
228 Para muestra tenemos a MESÍA RAMÍREZ, Carlos. “El proceso de hábeas corpus desde la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. Gaceta Jurídica Editores. Lima. 2007. p. 13. 
229 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.  
230 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]. 
Material entregado en el “Diplomado en Derecho Procesal Constitucional”. Chiclayo-2005. 
231 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. 
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tanto que, como lo precisa el profesor ETO CRUZ, 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”232. En el mismo sentido PEREZ LUÑO refiere 

que la denominación “Derechos Fundamentales” son aquellos Derechos Humanos 

positivizados a nivel interno233; 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 normativamente234; a su vez, nos señala el profesor ETO que 

los Derechos Fundamentales tienen como características tradicionales su 

universalidad, inalienabilidad y su carácter absoluto235; 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”236; subjetiva en tanto quienes los disfrutan son los seres humanos -personas 

en concreto- y al mismo tiempo objetiva porque generalmente encuentran respaldo en 

un determinado ordenamiento jurídico. 

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 
                                                 
232 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)”. Op. et 
Loc. Cit. (No se señala numeración de página al no estar compaginada la fuente original). 
233 Ibidem. (No se señala numeración de página al no estar compaginada la fuente original). 
234 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. 
235 Ibidem. (No se señala numeración de página al no estar compaginada la fuente original). 
236 Ibidem. (No se señala numeración de página al no estar compaginada la fuente original).  
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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.”237 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 titulariza238; 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”239; concordando así con TRUYOL según el cual existen derechos 

fundamentales que posee el hombre 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 garantizados240.  

                                                 
237 Ibidem. (No se señala numeración de página al no estar compaginada la fuente original). 
238 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. 
239 Véase BIDART CAMPOS, Germán. “Teoría General de los Derechos Humanos”. Op. Cit. p. 4. 
240 Cfr. TRUYOL, Antonio. “Los derechos humanos”. Citado por BIDART CAMPOS, Germán. “Teoría 
General de los Derechos Humanos”. Op. Cit. p. 5. 
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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 Constitución241, característica que, como ya se ha indicado, 

no es excluyente para calificar a otros derechos como tales. 

3.2.- 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 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 públicos242, 

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 

                                                 
241 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. 
242 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 
102. 
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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”243, 

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 enfrentarse de manera sensible e imaginativa a los 

peligros actuales en cada momento de la libertad humana”244; 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 interpretación245, se requiere una 

interpretación pro Derechos Fundamentales a partir de la acción del Estado con la 

emisión de disposiciones que hagan efectivas sus normas246 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 

                                                 
243 Cfr. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 
102. 
244 Véase, HÄBERLE, Peter. “Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar”. Palestra 
Editores. Lima. 2004. p. 95. 
245 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 
103. 
246 Esto parecería redundancia, pero no lo es, recuérdese que disposición y norma son dos términos 
con conceptos claramente distintos. 
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Estado y una regulación material más meticulosa”247, 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 constitucionales248. 

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 

allí donde hoy, en su caso, rige demasiada (permisiva) libertad”249, 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 libertad250 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 
                                                 
247 Cfr.  RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 
103. 
248 Ibidem. p. 102. 
249 Vid. HÄBERLE, Peter. “Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar”. Op. Cit. pp. 95-96. 
250 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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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’ todavía indiferenciada”251. 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 
                                                 
251 Consúltese HÄBERLE, Peter. “La libertad fundamental en el Estado Constitucional”. Fondo 
Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 1997. p. 298. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 112 - 

el fraude”252. 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 entorno253; 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 mismo254 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 Constitucional255.   

      

     

     

 

 

 

 

                                                 
252 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.  
253 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. 
254 Esto nos evoca la famosa frase “homo homini lophus” de Tomas HOBBES. 
255 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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I.- EL PUNTO DE QUIEBRE: LA CONDICIÓN DE 
PERSONA 

 
1.1.- 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 Civil256. 

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 momentos límites de su 

                                                 
256 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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existencia257 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”258, en esta aproximación ontológica la persona se identifica como un ser vivo 

que pertenece a una naturaleza determinada, esto es, racional259, 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 espíritu260, 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”261, 

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 nacido o en el niño), o que las haya perdido irremediablemente 

(como en ciertos casos de demencia especialmente graves)”262 – nuestra es la negrilla, 

aunque no la cursiva-. 

                                                 
257 Así, ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 61. 
258 Citado por ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 62. 
259 Vid. ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 62. 
260 Ibidem. p. 62 
261 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. 
262 Ibidem. p. 63. 
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En efecto, la actividad consciente forma parte de la persona en un estado de ésta 

mucho más desarrollado, por ello no se 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, ésta 

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’”263, 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 humano264. 

Así las cosas, todo ser humano es, por naturaleza propia, sujeto de derecho-persona265; 

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 

                                                 
263 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.    
264 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.    
265 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. 
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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”266 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 subjetividad jurídica a los seres humanos que, a su vez, cada uno de 

éstos tiene como propia267; 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 

                                                 
266 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. 
267 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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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 inherente, esencial, por Derecho natural, no por 

concesión de la sociedad268; por lo dicho se ve que el hombre es a la vez sujeto del 

Derecho (objetivo) y asimismo sujeto de derechos (subjetivos)269. 

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 biológica270, 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 

                                                 
268 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.   
269 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.   
270 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. 
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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’ ”271 272 (la negrilla y la cursiva nos pertenecen). 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 humano es titular de 

derechos fundamentales, frente a los cuales todos somos sujetos pasivos, pues le 

debemos una obligación de respeto a tales derechos273, reconociéndose que la persona 

es un fin en sí misma, un fin absoluto y como tal un ser en sí mismo con un valor 

absoluto274. 

Una vez comprendido quienes son “personas”, demos un raudo vistazo, a vuelo de 

pájaro, al problema que nos plantea 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 

                                                 
271 Consúltese ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 65.  
272 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.    
273 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. 
274 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.    
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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 cuerpo275 276. “Ello explica –señala ANDORNO- que la mayoría de los 

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…”277. 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.      

 

 

                                                 
275 Cfr. ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 54.  
276 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] (citado el 20 de abril de 2009; 05: 50 p.m.). 
Disponible en la World Wide Web: <http://www.biotech.bioetica.org/docta51.htm>. Como se 
aprecia, no hay una claridad en lo expresado, se reconoce que 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.   
277 Vid. ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. pp. 54-55. 
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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 pragmática278; aplicando para ello los rasgos fundamentales de 

la argumentación jurídica de la que nos habla ALEXY
279. 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 

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 simples de la 

justificación interna, se tiene la siguiente estructura: 

                         (J.1.1)                            . (1)  (x)  (x             PRx) 

                                                              . (2)  Gcl. 

                                                                (3)  PRcl.  (1),   (2) 

 
Continuando con ALEXY280, tenemos que “x” es la variable “ser humano” –“variable de 

individuo en el dominio de las personas naturales y jurídicas”281-; “cl” la constante “clon 

humano” –que, para otros casos puede ser “por ejemplo un nombre propio”282-; “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)”283-; y “R” el predicado “persona” –

“igualmente tan complejo como se quiera, que expresa lo que tiene que hacer el destinatario de la 

                                                 
278 Más al respecto, véase ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. 
Palestra – Temis. Lima – Bogotá. 2004. pp. 17-24. 
279 Consúltese ALEXY , Robert. “Teoría de la Argumentación Jurídica”. Palestra. Lima. 2007. pp. 
306-391.  
280 Vid. ALEXY , Robert. “Teoría de la Argumentación Jurídica”. p. 307. 
281 Cfr. ALEXY , Robert. “Teoría de la Argumentación Jurídica”. p. 307. 
282 Vid. ALEXY , Robert. “Teoría de la Argumentación Jurídica”. p. 307. 
283 Ibidem. p. 307. 
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norma”284. 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). 

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 práctica285, esto es lo que ALEXY denomina justificación externa, donde el 

objeto es la fundamentación de las premisas que fueron usadas en la justificación 

interna286; 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 conclusión287; 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 

                                                 
284 Ibidem. p. 307. 
285 Consúltese ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. Op. Cit. p. 19. 
286 Ibidem. p. 318. 
287 Vid. ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. Op. Cit. p. 19. 
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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, 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 individualizado288; 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 

                                                 
288 Ibidem. p. 21. 
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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”289.   

En efecto, el clon sería uno más de nosotros y por ello merecería ser tratado como tal, 

aquí no caben distinciones en mérito al Principio-derecho de la igualdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
289 Véase LISKER, Rubén. “Aspectos éticos de la clonación humana”. Op. Cit. p. 93. 
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II.- EL CLON HUMANO Y SUS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

 

Como persona, el clon humano 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.  

Es de advertir que en la condición antes descrita 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, a continuación trataremos in concreto sólo 

aquellos derechos fundamentales que, en cuanto al clon humano, revisten determinada 

particularidad, sobretodo aquellos conocidos como primarios; así como aquellos 

derechos fundamentales que de antemano se le han vulnerado al clon humano, pues 

recuérdese que si hubiera un ser humano clónico entre nosotros, éste sería el resultado 

de un acto ilícito; no obstante, téngase presente que si bien el acto originario del clon 

tipificaría un delito, la existencia de éste no sería catalogada de ilícita, aquí no funciona 

para nada la teoría penal del “fruto del árbol envenenado”, ya que este nuevo ser 

humano es ajeno al proceder doloso de su creador o creadores y no tendría por qué 
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cargar con responsabilidades ajenas; antes bien, con dicho acto se le ha trasgredido 

algunos derechos de cotización fundamental como se verá más adelante. 

2.1.- EL PUNTO DE PARTIDA: LA DIGNIDAD HUMANA 

Reza el primer artículo de la Ley Fundamental que la defensa de la persona humana, 

así como el respeto de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del 

Estado; con ello vemos que la dignidad de la persona se coloca en la cima de nuestro 

ordenamiento constitucional y se consagra como un principio supremo y valor 

fundante de la naturaleza del mismo290.  

Según el tribunal Constitucional de España el concepto de dignidad se entiende como 

un valor de la persona humana, espiritual, moral y jurídico, que permanece 

invulnerable o inalterable, y se manifiesta singularmente en la autodeterminación 

consciente y a su vez responsable de la propia vida291; además de ello, la dignidad 

supone la consagración de la persona como principio rector del ordenamiento jurídico 

configurando hoy una realidad dinámica en la que las normas cambian, pero el 

ordenamiento subsiste en mérito a los principios que le dan vida292, con ello se ve que 

la dignidad humana es una peculiar grandeza cualitativa del ser humano, que se origina 

en la energía o capacidad espiritual de éste y se manifiesta en la libertad personal293. 

La dignidad no puede ser calificada como un derecho de la persona, ya que si lo 

entendiéramos así aquella sería vista como un atributo de ésta, lo cual es incorrecto 

porque sólo se atribuye o concede lo que no se tiene, en cambio la dignidad es 

                                                 
290 Al respecto, RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. 
Cit. p. 105-106. 
291 En tal sentido, S. 53/85, F. J. 3º y 8º;  S. 120/90, F. J. 4º; S. 57/94, F. J. 4º. Citado por MORA 
MATEO, José Enrique. “La clonación de mamíferos y en seres humanos: Aproximación jurídica”. 
Op. Cit. p. 499. 
292 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 
106.  
293 Véase MORA MATEO, José Enrique. “La clonación de mamíferos y en seres humanos: 
Aproximación jurídica”. Op. Cit. p. 499. 
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inherente al ser humano, ambos forman un todo inescindible e indiferenciable294 lo 

cual hace al hombre un mamífero único y a la vez superior al resto de especies. La 

dignidad en el hombre se expresa como un valor fundamental e intangible frente a sus 

congéneres, lo cual exige un respeto absoluto a la misma295. 

ANDORNO hace al respecto una estupenda aproximación a la noción de la dignidad 

humana ontológicamente descrita, así nos precisa que ésta “es una cualidad 

inseparablemente unida al ser mismo del hombre, siendo por tanto la misma para 

todos. Esta noción nos remite a la idea de incomunicabilidad, de unicidad, de 

imposibilidad de reducir este hombre a un simple número. Es el valor que se descubre 

en el hombre por el sólo hecho de existir. En este sentido, todo hombre, aun el peor 

de los criminales, es un ser digno y por tanto, no puede ser sometido a tratamientos 

degradantes, como la tortura u otros”296.  

Conforme a lo expuesto, la dignidad humana se constituye en la condición esencial y 

primera para la elaboración y construcción de todos los derechos fundamentales297, es 

la madre de éstos; así cuando se hace alusión a la dignidad en los instrumentos 

internacionales (como ya se indicó) no se la considera como un derecho en sí, sino 

                                                 
294 En el mismo sentido se pronuncia HONNEFELDER al señalar que “la dignidad no se adscribe a la 
persona en razón de unas cualidades particulares, realizaciones o relaciones sociales, sino que se 
considera como un valor indisolublemente unido a la persona”.  Véase HONNEFELDER, Ludger. 
“Naturaleza y status del embrión. Aspectos filosóficos”. Op. Cit. p. 1039. 
295 Desde un enfoque penal, MORA nos dice que “la dignidad de la especie humana constituye una 
exigencia de carácter universal, que posee la misma trascendencia que la trata de blancas, la 
piratería aérea o marítima, o los delitos contra el derecho humanitario de guerra.” Ibidem. pp. 502-
503; a ello PECES BARBA agrega que la dignidad humana “es la especial consideración que merece 
el hombre a partir del reconocimiento en él de varios rasgos que constituyen la expresión de esa 
dignidad, y que están en la encrucijada de todos los razonamientos modernos.” PECES BARBA, G. 
“La dignidad y la libertad”. Citado por HIGUERA GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones 
jurídico-penales sobre las conductas de clonación en los embriones humanos (I)”. Op. Cit. p. 53. 
296 Además de la dignidad en sentido ontológico, también nos da otra aproximación en sentido ético: 
“la dignidad ética, que hace referencia, no al ser de la persona, sino a su obrar. En este sentido, el 
hombre se hace él mismo mayormente digno cuando su conducta está de acuerdo con lo que él es, o 
mejor, con lo que él debe ser. Esta dignidad es el fruto de una vida conforme al bien, y no es 
poseída por todos de la misma manera. Se trata de una dignidad dinámica, en el sentido de que es 
construida por cada uno a través del ejercicio de su libertad.” Véase ANDORNO, Roberto. “Bioética y 
dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 57. 
297 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 
108. 
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como la fuente de la cual derivan todos los derechos298; con lo cual tenemos a la 

dignidad humana como valor primario e informante  de los derechos fundamentales, 

esa es su naturaleza299, ella no es un derecho más, sino la matriz de éstos, por lo que 

siendo esto así, la dignidad es afectada cuando se viola cualquier derecho 

fundamental300.       

2.2.- DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LE DEBEN SER 
GARANTIZADOS AL CLON HUMANO 
 
A continuación desarrollaremos aquellos derechos fundamentales que particularmente 

le deben ser asegurados a un ser humano clónico, ello por diversas circunstancias 

igualmente particulares que rodean su existencia. 

2.2.1.- DERECHO A LA VIDA 

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 embrión, sino que son necesarios 

                                                 
298 Ibidem. pp. 108-109, en donde se reproduce la idea de KNOPPERS, B.M. “L’ integrita del 
patrimonio genético: diritto soggetivo o diritto dell’ umanitá?”. Citado a su vez por BERGEL, 
Salvador Darío. “Derechos humanos y genética: Los principios fundamentales de la Declaración 
Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos”. Op. Cit. p. 40. 
299 No obstante, equivocadamente ROMEO sostiene lo siguiente: “…desde un punto de vista jurídico 
el concepto de dignidad humana no deja de plantear dificultades, no sólo interpretativas respecto a 
lo que ella pueda significar para las valoraciones jurídicas, sino en algunos sistemas jurídicos 
incluso su estricta configuración como derecho fundamental”. Vid. ROMEO CASABONA, Carlos Mª. 
“¿Límites jurídicos a la investigación y a sus consecuencias? El paradigma de la clonación”. Op. 
Cit. p. 28. 
300 A la par de ello, actualmente la dignidad humana se ve particularmente amenazada por una serie 
de intervenciones sobre el hombre, actuales, futuras o futuribles, “piénsese, por ejemplo, en el 
transplante de cerebro, con la monstruosidad de un nuevo hombre artificial; en la conservación de la 
cabeza separada del cuerpo; en la hibernación de individuos, afectos a una enfermedad mortal 
incurable para hacerlos revivir en tiempos mejores (cuando la Ciencia haya encontrado la terapia 
para aquella enfermedad, pero en un mundo que no será el suyo); en el tratamiento reanimatorio en 
sujetos, ya muertos cerebralmente, para obtener los denominados ‘bancos vivos de órganos’ para 
trasplantes; de la experimentación sobre condenados a muerte y sobre los moribundos; de la cirugía 
psíquica y, más en general, de la psicoterapia, que tengan como finalidad no la terapia de la 
enfermedad mental, sino la modificación de la personalidad del sujeto (por ejmplo, para extirpar la 
criminalidad o para neutralizar a los disidentes políticos).” En MANTOVANI , Ferrando. 
“Manipulaciones genéticas, bienes jurídicos amenazados, sistemas de control y técnicas de tutela.” 
Op. Cit. p. 105.    
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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. Ahora, 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 mismos301. 

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 sujeto, agregando que como la vida consiste en vivir, el contenido esencial del bien 

                                                 
301 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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vida es que siga habiéndola y el del derecho a la vida se centra en poder seguir 

viviendo sin que nadie lo impida302. 

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 inseparables303.         

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 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). 

                                                 
302 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. 
303 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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De este modo, detectado el tema en cuestión, es postura mayoritaria en doctrina que la 

vida humana se inicia con la fecundación304 respecto a quienes sostienen que tal inicio 

se da con la concepción305, 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 sinónimos306 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 primero307, lo que sucede es que 

en este proceso biológico “la rapidez de la fecundación implica ya la concepción 

instantánea”308.  

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 humano”309, ya que 

sólo se puede hablar que hay vida humana allí donde ésta empieza su desarrollo y ese 

                                                 
304 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.  
305 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.              
306 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. 
307 Véase VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. p. 91. 
308 Así, VIDELA ESCALADA. “Principio de la existencia de la persona”. Citado por VARSI 
ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. p. 91.  
309 Ibidem. p. 91.  
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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 

VARSI310, 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 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 

                                                 
310 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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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. 

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 

solo311. 

                                                 
311 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.  
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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 adulto312, 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”313, puesto que los embriones humanos son individuos que 

transitan de modo continuo hasta su estado de hombre adulto314, este ser mantiene su 

continuidad desde la primera célula hasta su muerte, por ello no se puede considerar al 

embrión humano como una entidad parcialmente humana, sino como un miembro 

más de la especie Homo Sapiens en su estado embrionario de su desarrollo natural315, 

como dice BELLVER: “todo lo que el ser humano llegará a ser en el futuro ya está 

presente desde la primera célula”316. 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, 

                                                 
312 En tal sentido, 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. p. 1029.     
313 Vid. HONNEFELDER, Ludger. “Naturaleza y status del embrión. Aspectos filosóficos”. Op. Cit. p. 
1042. 
314 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.  
315 Cfr. BELLVER CAPELLA, Vicente. “Razones para el rechazo de la clonación con fines de 
investigación biomédica (CIB)”. Op. Cit. p. 81. 
316 Ibidem. p. 81. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 135 - 

ontológicamente hablando, un mismo y único individuo humano317 318, puesto que en 

él (no ellos) existe una continuidad ininterrumpida no importando sus apariencias 

sensibles, su tamaño, circunstancias o grado evolutivo319. 

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 individuo320; 

argumento éste que es enarbolado por quienes defienden la arcaica diferencia entre 

pre-embrión y embrión321, ya que si éste no es persona, entonces se puede 

experimentar con él322. Sin embargo, este argumento no es sólido, pues, en principio, 

las nociones de individualidad e indivisibilidad son diferentes, así, la posibilidad de que 

el embrión pueda llegar a dividirse en dos o más embriones no entra realmente en 

conflicto con la noción de individuo antes de la división323; para muestra ANDORNO 

                                                 
317 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. 
318 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.  
319 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. 
320 Véase ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate 
sobre el estatuto del embrión”. Op. Cit. p. 33. 
321 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.   
322 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.  
323 Cfr. ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate sobre 
el estatuto del embrión”. Op. Cit. p. 33. 
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nos pone el ejemplo del gusano, el cual si es 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 división324 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’!”325. 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 organismo; pues sólo ocurre que el ser humano en las 

primeras etapas de su desarrollo es capaz de dar lugar a otro ser humano326, 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 humano327 (recuérdese el 

problema de persona y cuerpo); según esta corriente sólo en la medida en que un ente 

vivo (que incluso podría no ser humano) manifieste algún tipo de autoconciencia, 

                                                 
324 Ibidem. p. 33. 
325 Ibidem p. 33. 
326 Véase BELLVER CAPELLA, Vicente. “Razones para el rechazo de la clonación con fines de 
investigación biomédica (CIB)”. Op. Cit. p. 82. 
327 Cfr. ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate sobre 
el estatuto del embrión”. Op. Cit. p. 34. 
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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 

autoconciencia328. 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 propios329. No obstante, esta tesis adolece de 

una falla fundamental: la ausencia de un sujeto330. “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 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’ ”331. 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” personas332. “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 

                                                 
328 Ibidem. p. 34. 
329 Ibidem. p. 34. 
330 Ibidem. p. 34. 
331 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.  
332 Consúltese SPAEMANN, Robert. “¿Son todos los hombres personas?”. Op. Cit. p. 1030. 
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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”333. 

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 personales334. Finalmente, otra certera debilidad de la 

que adolece esta tesis es que si sólo 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 personas335, 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 aquella336, esto es, se puede decir que es una persona funcionalmente 

independiente con relación a la madre, sucediendo lo mismo con el embrión.    

                                                 
333 Véase SPAEMANN, Robert. “¿Son todos los hombres personas?”. Op. Cit. pp. 1030-1031. 
334 Vid. ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate sobre 
el estatuto del embrión”. Op. Cit. p. 35. 
335 Para mayor abundamiento ver HONNEFELDER, Ludger. “Naturaleza y status del embrión. 
Aspectos filosóficos”. Op. Cit. p. 1041; SUAREZ, Antoine. “El embrión humano es una persona. Una 
prueba”. Op. Cit. pp. 31-32. 
336 Consúltese ANDORNO, Roberto. “La dimensión biológica de la personalidad humana: El debate 
sobre el estatuto del embrión”. Op. Cit. p. 32. 
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Aunque algunos autores procedan con cautela en cuanto a la personalidad del embrión 

desde el punto de vista biológico y ontológico337, 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 tal proceso338, pero no define el otorgamiento de 

la personalidad ya que esta condición se tiene desde mucho antes; recuérdese que una 

característica del 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 diferentes339. 

Tal como sostiene CASTILLA Y CORTÁZAR, 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”340, por ello no nos falta razón cuando 

decimos que el embrión es uno de nosotros341; en cuanto cuerpo humano vivo, él es 

                                                 
337 Así, ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. pp. 104-108. 
338 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. 
339 Ver LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones 
humanos: Aspectos éticos y jurídicos”. Op, Cit. p. 185. 
340 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.   
341 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. 
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una persona humana, poseedor de dignidad humana inviolable342. 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 distintos343; 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 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”344 

(nuestra son la negrilla y cursiva).  

Así las cosas, el embrión humano en cuanto persona345 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 humana346. 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 

Alemán347, el cual, conforme nos lo señala STITH, en 1993 estableció que donde hay 

                                                 
342 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. 
343 Conclusión obtenida de SUAREZ, Antoine. “El embrión humano es una persona. Una prueba”. 
Op. Cit. p. 38 
344 Cfr. SUAREZ, Antoine. “El embrión humano es una persona. Una prueba”. Op. Cit. p. 38. 
345 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. 
346 Véase LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “El respeto al embrión humano y la Ley 14/2006 vigente en 
España de reproducción asistida”. Op. Cit. p. 350. 
347 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 
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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 subjetivo348, y como no hay derechos 

subjetivos sin sujeto, queda claro que en estos casos el sujeto de tales derechos no es 

otro que el concebido349; contrariamente a lo sostenido por TORRES DEL MORAL
350 

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 derecho351, 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 ella352.     

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 

                                                                                                                                        
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. 
348 Véase STITH, Richard. “¿El embrión como persona? el aporte fundamental del Derecho”. Op. 
Cit. p. 42. 
349 Así ANDORNO, Roberto. “Bioética y dignidad de la persona”. Op. Cit. p. 106. 
350 Ver GIMENO SENDRA, Vicente; TORRES DEL MORAL, Antonio; MORENILLA ALLARD , Pablo; et. 
al. “Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional”. Op. Cit. p. 140.  
351 Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente; TORRES DEL MORAL, Antonio; MORENILLA ALLARD , Pablo; et. 
al. “Los derechos fundamentales y su protección jurisdiccional”. Op. Cit. p. 140. 
352 Véase HONNEFELDER, Ludger. “Naturaleza y status del embrión. Aspectos filosóficos”. Op. Cit. 
p. 1036. 
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y sus atributos como tal, por ello la existencia de la persona no puede verse 

condicionada por la norma353. 

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, 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.  

 

                                                 
353 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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2.2.2.- EL DERECHO A LA IDENTIDAD 
 
Tal como lo sostiene el profesor VARSI, el hombre es un “todo” en el cual convergen 

una serie de valores, actitudes y elementos biológicos354; de este todo se ha dicho que 

es único e irrepetible y como unidad que es se muestra así frente a sus semejantes de 

manera particular y, a su vez, distinta a los demás, siendo esta expresión su signo que 

lo identifica y que ha sido diseñado (moldeado) a través del tiempo, habiendo influido 

en él una serie de factores externos a su propia constitución orgánica. En conjunto, 

todo este particular modo de ser y proceder hace a una persona única, unicidad de la 

que ella puede hacer goce y disfrute en mérito a su derecho a la identidad. 

Con la clonación varios de los elementos antes señalados se ven trastocados desde sus 

bases y con ello se erosionan principios jurídicos que han mantenido vigencia por 

siglos, poniendo así al Derecho frente a dilemas que nunca se imaginó afrontar355, los 

mismos que desarrollaremos a continuación.  

En tal sentido, a efectos de un estudio sistematizado, el derecho que ahora nos ocupa 

lo vamos a clasificar, conforme al criterio adoptado por el profesor VARSI, en: 

Identidad Personal, Identidad Sexual e Identidad Genética356, a lo que nosotros 

agregamos la Identidad Filioparental.    

2.2.2.1.- LA IDENTIDAD PERSONAL  

Tiene dos expresiones, de un lado la que llamamos Civil y está referida a los atributos 

de la personalidad tales como el nombre, edad, sexo, estado civil, profesión, religión, 

domicilio, capacidad y nacionalidad, determinando así la individualidad propia de cada 

persona en sociedad y, a su vez, frente al Derecho357; y de otro lado tenemos a la 

                                                 
354 Consúltese VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho y manipulación genética”. Op. Cit. p. 111. 
355 Para muestra véase MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela N. “Bioderecho”. Abeledo 
Perrot. Buenos Aires. S. A. p. 113. 
356 Ibidem pp. 111-113. 
357 Ibidem p. 111. 
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Ontológica, la cual está referida a las características propias de cada persona, tales 

como cualidades, actitudes, habilidades, defectos, preferencias, gustos, aversiones, etc. 

Así, de manera ilustrativa, en cuanto a la identidad civil de Bill Gates diremos que su 

nombre es William Henry Gates III, natural de Seattle (EE.UU.), de 53 años de edad, 

empresario, casado y así sucesivamente; en tanto que respecto a su identidad 

ontológica se puede decir que él es el más exitoso empresario norteamericano, de 

osada inteligencia, con iniciativa y visión de futuro, tiene vocación de innovación y 

trabajo, filántropo, uno de los millonarios más exitosos del mundo llegando a ser 

calificado como “el rey midas del negocio informático”. 

De este modo, se ha llegado a sostener que mediante la CPN se podría crear réplicas 

de las personalidades más importantes del mundo (científicos, artistas, políticos, etc.) a 

fin de aprovechar de ellas sus cualidades más notables que fueron característica 

ontológica de sus clonados (antecesores genéticos). Como hemos visto, mediante la 

clonación se podría crear tales réplicas a las cuales, desde luego, habría que garantizarle 

el pleno goce de su identidad, llamada por nosotros, civil; esto es, si bien es réplica 

genética de otra persona, ello ni implica que le coloquemos el mismo nombre de ésta y 

lo obliguemos así a vivir a la sombra de su antecesor, todo lo demás será distinto y 

estará ligado a su identidad ontológica, ya que si su antecesor fue casado, el clon 

podría no casarse; si el clonado fue católico, su clon puede ser budista; si el primero 

tenía pleno ejercicio de su capacidad civil de ejercicio, el segundo podría ser un 

incapaz; en fin, una variabilidad de posibilidades que dependerán del ser del clon. 

Esto último nos lleva a abordar la identidad ontológica del ser clónico, esto es, en el 

plano del ser. Así, muchos suponen que clonando genios obtendrán igualmente 

genios, esperando tal vez que éstos continúen la labor dejada por sus clonados; sin 

embargo, ello no es así, ya que una perfecta similitud genética no asegurará una 
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perfecta similitud actitudinal358; de modo tal que de la clonación de un empresario 

exitoso (como el antes ejemplificado), un científico genial (Einstein), un artista 

extraordinario (Miguel Ángel), un escritor de influencia universal (Shakespeare) o un 

líder social cuya obra benefició a muchos (Gandhi) no implicará que el clon resultante 

tenga las mismas virtudes que su clonado, pues el hombre no se desarrolla únicamente 

en función de sus genes, ya que en dicho desarrollo influye de manera significativa el 

ambiente, educación, relaciones familiares y sociales, lo cual va a originar que los 

clones tengan características psicológicas diferentes a los clonados; además recuérdese 

que los valores cambian con el tiempo de modo tal que aquello que hoy se considera 

una virtud, mañana puede ser un defecto359. 

La imposibilidad de que hayan dos personas distintas es lo que FERNÁNDEZ 

SESSAREGO ha denominado “un imposible ontológico” ya que el hombre posee la 

calidad ontológica de ser libertad, gracias a la cual aquel es capaz de valorar las 

opciones u oportunidades que le ofrece el ambiente en el cual habita a fin de decidir, 

por sí mismo, cuál ha de ser su proyecto de vida, es decir, su destino o la trayectoria 

que ha de seguir su existencia, lo cual hace que ningún ser humano sea idéntico a 

otro360. En efecto, el ser humano es mucho más que la suma de sus genes y lo que él 

resulta ser viene de la interacción entre su dotación genética y el medio ambiente en el 

cual se desarrolla361 frente al cual el hombre tiene el “plus” de la libertad para definir 

su futuro. 

                                                 
358 En el mismo sentido MONGE TALAVERA , Luz. “Clonación de embriones humanos”. Op. Cit. p. 
9. 
359 Vid. LISKER, Rubén. “Aspectos éticos de la clonación humana”. Op. Cit. p. 92. 
360 Véase FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “La clonación de seres humanos: Un imposible 
ontológico”. En Legal Express, publicación mensual de Gaceta Jurídica. Año 3, Nº 25, Enero de 
2003. Gaceta Jurídica Editores. Lima. p. 4.; Con igual criterio MOSSO, Carlos José. “Clonación de 
humanos: Puntos críticos de aproximación al debate”. Citado por SAMBRIZZI , Eduardo. “La 
filiación en la procreación asistida”. Op. Cit. p. 192, ver nota al pié Nº 3. 
361 Cfr. LISKER, Rubén. “Aspectos éticos de la clonación humana”. Op. Cit. p. 91. Con el mismo 
criterio SCHRAMM, Fermin Rolando. “Perspectivas sanitarias prometedoras del clonaje humano”. 
Op. Cit. p. 99. 
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Al respecto, la Pontificia Academia Pro Vita se ha pronunciado en el siguiente sentido: 

“…conviene advertir que, en la hipótesis que la clonación humana se quisiera extender 

a la especie humana, de esta réplica de la estructura corpórea no se derivaría 

necesariamente una perfecta identidad de la persona, entendida tanto en su realidad 

ontológica como psicológica. El alma espiritual, constitutivo esencial de cada sujeto 

perteneciente a la especie humana, es creada directamente por Dios y no puede ser 

engendrada por los padres, ni producida por la fecundación artificial, ni clonada. 

Además, el desarrollo psicológico, la cultura y el ambiente conducen siempre a 

personalidades diversas…”362. Resulta entonces claro que en el clon sólo se 

determinará su genotipo, más no su fenotipo ya que éste será el resultado de la 

interacción del clon con su entorno363; de él sólo se copiará su constitución genética, 

mas no la psíquica que es la que determina el proceder del clon en el desarrollo de su 

historia, el mundo nunca verá dos personas idénticas al cien por ciento y una muestra 

de ello lo constituyen actualmente los gemelos univitelinos (clones naturales), quienes 

comparten la misma carga genética y aún naciendo al mismo tiempo, viviendo en el 

mismo entorno, tendiendo una relación directa con las mismas personas (su familia) y 

recibiendo la misma educación, aún así, son diferentes ontológicamente, ya que su 

proceder y la forma de concebir el mundo y planear su destino no es la misma; si esto 

es así, cuanto más se puede esperar de un clon que vivirá en un contexto diferente a su 

clonado y en épocas igualmente distintas, por lo que la utopía del clon perfecto se 

desvanece en la realidad abstracta de la libertad, la cual hace que cada ser humano sea 

un misterio impredecible364. 

                                                 
362 Vid. PONTIFICA ACADEMIA  PRO VITA. “Reflexiones sobre la clonación”. Op. Cit. pp. 414-415. 
363 Cfr. PONCE DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones de León 
R. Kass sobre la clonación humana”. Op. Cit. p. 201. 
364 Véase FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. “La clonación de seres humanos: Un imposible 
ontológico”. Op. Cit. p. 4. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 147 - 

Podemos concluir señalando que en este aspecto la identidad personal del clon (civil y 

ontológica) no se verá afectada en nada, éste, en el contexto abordado, también será 

un ser humano único e irrepetible y en ello distinto a todos los demás. 

2.2.2.2.- LA IDENTIDAD SEXUAL 

Es la identificación, permítasenos la aparente redundancia, del clon con su sexo. Éste, 

evidentemente será del mismo sexo que su clonado en mérito a los genes de su 

estructura orgánica.  

Normalmente antes de nacer nadie decide si quiere ser hombre o mujer, ni siquiera los 

padres, aquello de común lo decide la naturaleza365. Sin embargo, con la clonación sí se 

puede decidir el sexo de la persona y el proceso es sencillo, básicamente si se quiere un 

niño se clona a una persona de sexo masculino y, si se quiere niña, se clona a una 

mujer, el resultado será una persona del sexo deseado y previamente escogido. En esto 

no vemos una violación al derecho a la identidad (sexual) del clon, éste luego de 

nacido no puede reclamar que quiso ser del sexo contrario y si lo hace en ello no 

habría mayor relevancia que aquella enmarcada en el ámbito de su personalidad, es 

como si cualquier persona no clonada renegara del sexo que tiene; no podemos decir 

que se ha violado el derecho a la identidad sexual del clon cuando éste siendo niño 

debió ser niña, pues aquí las probabilidades sólo son dos, o uno u otro, nada más; 

asimismo, este derecho se viola cuando determinada persona sintiéndose identificada 

con su sexo es coaccionada u obligada (violando con ello su libertad) a que se 

identifique con el sexo contrario. Es un derecho que, individualmente, se defiende ex 

post y  no ex ante. Al nacer, el clon se identificará con el sexo que tiene y tendrá con ello 

                                                 
365 Los “avances” genéticos nos obligan a hacer una precisión en este aspecto. Normalmente sucede 
lo señalado, los padres no pueden, aunque lo deseen, determinar el sexo del hijo que van a tener; no 
obstante, ahora sí lo pueden determinar mediante el diagnóstico preimplantacional, el cual se realiza 
fecundando in vitro varios óvulos de la madre con el esperma del padre, luego los embriones 
obtenidos son sometidos a una evaluación genética la cual permite determinar el sexo de cada uno 
de ellos, pudiendo así los padres elegir si quieren tener un niño o niña y en base a tal decisión 
implantar el embrión escogido en el útero de la madre para su correspondiente gestación.     
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el derecho a sentirse como hombre o como mujer, según el caso, éste es su derecho a 

la identidad sexual. 

No obstante, si esta elección del sexo de una persona se viera a nivel no de hombre 

(en cuanto individuo), sino de humanidad (en cuanto especie), diremos que con la 

clonación se viola la dignidad humana, ya que el sexo del hombre no puede ser 

determinado por el mismo hombre, sino por la naturaleza.  

2.2.2.3.- LA IDENTIDAD GENÉTICA 

El ser humano es por tradición único en todos los sentidos, en cuanto es unidad 

psicosomática: único en su constitución orgánica (genética) y único en cuanto a su 

estructura psíquica (alma). Al respeto a esta originalidad en la estructura genética es lo 

que conocemos como derecho a la identidad genética, el ser humano tiene derecho a 

sentirse único en cuanto al código genético que mueve la dinámica organizacional de 

sus células. Este código es producto de un juego de “lotería” llevado a cabo por la 

naturaleza, donde para obtener la serie se mezclan tanto el material genético del padre 

como el de la madre (en partes iguales: 23 cromosomas de cada lado), de dicha 

recombinación366 se forma un organismo367 con un código genético único en el mundo 

y a través de todos los tiempos; en cambio, como ya se ha advertido, en la clonación 

tal lotería no funciona, “en ella, el clonado es un producto de la manufactura, que 

nunca será igual, sino que se sitúa en un plano inferior respecto de su fabricante. Los 

científicos que la realizaran quedarían en un plano de superioridad, lo cual sería 

profundamente deshumanizante, sin importar qué tan bueno haya salido el 

producto”368; aquí la alquimia de la naturaleza da paso al arbitrio o voluntad de otros 

                                                 
366 Vid. PONCE DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones de León 
R. Kass sobre la clonación humana”. Op. Cit. p. 202. 
367 “Su identidad genética fraguó en el zigoto y se conservará ulteriormente en el material genético 
de sus células, algo que será como una seña de identidad para toda la vida” Vid. DE SANTIAGO, 
Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva personalista”. Op. Cit. p. 317. 
368 En tal sentido KASS, León R. “Toward a more natural science. Biology and human affairs”. 
Citado por PONCE DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones de 
León R. Kass sobre la clonación humana”. Op. Cit. p. 202. Con igual criterio, DE SANTIAGO, 
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seres humanos369, violándose así el derecho del clon a la identidad genética, la cual se 

expresa mediante una corporeidad nueva y distinta al resto de mortales370, aspecto éste 

que distingue a una persona radicalmente del resto de sujetos vivos de su tiempo371; 

por ende, en mérito a este derecho aquella no puede ser programada372 por una 

voluntad ajena que predetermine su constitución genética y con ello su proceso vital 

futuro373. 

Con la clonación se priva al clon de tener un genoma propio y, al ser éste alterado por 

terceros, se produce una discriminación con respecto a otros seres humanos pues se le 

condiciona a presentar una carga genética prefijada, acabando así con la irrepetibilidad 

genética de los seres humanos374. 

La evaluación de la clonación desde el ángulo del derecho a la identidad genética es a 

todas luces negativa, toda persona tiene el derecho a no ser una copia genética de otra 

antecesora, aquella merece un genoma original y no uno duplicado. “El ser humano 

tiene derecho a que su patrimonio genético sea único, irrepetible y no predeterminado 

por nadie”375, lo contrario importa el desconocimiento del derecho fundamental a 

tener una herencia genética propia376, derecho éste que no puede ser sacrificado por el 

                                                                                                                                        
Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva personalista”. Op. Cit. p. 325; JAN RYN, 
Zdzislaw. “La clonación humana: Aspectos psicológicos y antropológicos”. Op. Cit. p. 335. 
369 En tal sentido MANTOVANI , Ferrando. “Manipulaciones genéticas, bienes jurídicos amenazados, 
sistemas de control y técnicas de tutela.” Op. Cit. p. 98. 
370 Cfr. DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva personalista”. Op. 
Cit. p. 318. 
371 Ibidem. p. 317. 
372 Ibidem. pp. 317-318. 
373 Vid. LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y terapéutica”. Op. Cit. p. 
344. 
374 Consúltese PASTOR GARCIA, L. M. “Consideraciones bioéticas sobre la clonación humana y 
animal”. En Cuadernos de Bioética. Volumen X. Nº 39, 3ª; Julio-Septiembre de 1999. Tórculo 
Artes Gráficas, S.A.L., Santiago de Compostela – España. p. 452.  
375 Véase BELLVER CAPELLA, Vicente. “Consideraciones filosófico jurídicas en torno a la 
clonación para la reproducción humana”. Op. Cit. p. 50. 
376 Cfr. SAMBRIZZI , Eduardo. “La filiación en la procreación asistida”. Op. Cit. p. 196. 
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interés de una persona o una pareja de reproducirse por clonación377 sin importar que 

con ello groseramente se instrumentalice a la persona humana378. 

2.2.2.4.- LA IDENTIDAD FILIOPARENTAL 

En esta oportunidad usamos el término “filioparental” como contracción de los 

términos filiación y parentesco. Como se tiene sabido, ambos en el Derecho tienen 

una relación de especie a género, puesto que mientras el segundo representa los lazos 

de parentalidad que existen entre las personas (en diversos grados e intensidad) en 

relación a un tronco común generando las estirpes379; la primera más restrictivamente 

es la que vincula a los padres con sus hijos (filiación en sentido estricto)380.  

Sobre los lazos parentales y filiales el Derecho tiene establecido todo un marco 

doctrinario y normativo con los cuales regula las mismas; no obstante, es de advertir 

que tal marco funciona a la perfección cuando de reproducción sexual se trata381; sin 

embargo, ello no funciona con la clonación que materializa la reproducción asexual 

por excelencia y trastoca integralmente las reglas de parentesco382.  Aquí sufren 

trastornos profundos las relaciones familiares básicas, dejan de existir las relaciones 

padres-hijos, parentescos, etc.; así, una mujer puede convertirse en la gemela de su 

                                                 
377 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “¿Clonar? ética y derecho ante la clonación humana”. Citado 
por SAMBRIZZI , Eduardo. “La procreación asistida y la manipulación del embrión humano”. Op. 
Cit. p. 205. 
378 En tal sentido 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. p. 5.  
379 Ver VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “¡El octavo día de la creación! Cuando el hombre desafía a la 
naturaleza y a Dios”. En Legal Express, publicación mensual de Gaceta Jurídica. Año 3, Nº 25, 
Enero de 2003. Gaceta Jurídica Editores. Lima. pp. 6-7.  
380 Tal precisión nos la hace CORNEJO CHÁVEZ, quien agrega que tal relación parental “se denomina 
más propiamente paterno-filial, pues si desde el ángulo del hijo se llama filiación, desde el punto de 
vista de los progenitores se denomina paternidad o maternidad”. Véase CORNEJO CHÁVEZ, Héctor. 
“Derecho Familiar Peruano”. 8ª Edición, T. II. Librería Studium. Lima. 1991. p. 11.  
381 Se hace la salvedad que ahora con las técnicas de reproducción asistida, aún siendo la 
reproducción sexual, se han presentado una serie de problemas para determinar los vínculos 
parentales y filiales entre las personas, ello en casos por ejemplo de inseminación artificial en 
mujeres solteras, maternidad subrogada, inseminación post mortem y otros. 
382 Vid. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “¡El octavo día de la creación! Cuando el hombre desafía a 
la naturaleza y a Dios”. Op. Cit. p. 7.  
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madre, no tener padre biológico y ser por ejemplo la hija de su abuelo383, 

distorsionándose con ello por completo las relaciones parentales y familiares384. 

Extremadamente, MOSSO señala que “mal podría llamarse ‘hijo’ al ser obtenido por 

clonación: ‘hijo (¿de quién?). O sea, se traería al mundo a una persona con madre (si se 

la puede llamar así) pero sin padre. Al no tener padre, tampoco puede decirse que 

tendrá una familia…”385; de esto se inauguraría un modo de filiación altamente 

problemático, llegándose a vaciar de su sentido la idea misma de filiación386. 

KASS, por su parte, ha manifestado que “de aceptarse (la clonación) como forma 

reproductiva o como ‘derecho reproductivo’, ya no habría que preocuparse por 

incluirla en el catálogo de ‘nuevas formas de familia’, sino que simplemente 

desaparecería la noción de ésta, y más que desaparecer, se degradarían la maternidad, 

paternidad y demás lazos de filiación”387. 

La situación no es para nada fácil, pero a ella tenemos que darle respuesta. El asunto 

aquí es determinar quienes son los padres del clon y qué relación tiene éste respecto de 

su clonado y de la mujer que lo gestó. Hay quienes consideran que los clones no 

tendrían padres biológicos388, siendo por ello conocidos como huérfanos biológicos, a 

lo que BELLVER responde que “en este caso no puede hablarse de huérfanos porque, 

en realidad, nunca ha habido padre ni madre. Para que exista un padre debe haber una 

madre y viceversa, y eso sólo se da en la reproducción sexual, aquella que es resultado 

de la unión de un gameto masculino y uno femenino. No puede haber paternidad y 

                                                 
383 Cfr. JAN RYN, Zdzislaw. “La clonación humana: Aspectos psicológicos y antropológicos”. Op. 
Cit. p. 333. 
384 Vid. LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y terapéutica”. Op. Cit. p. 
342. 
385 Ver MOSSO, Carlos José. “Clonación en humanos: Puntos críticos de aproximación al debate”.  
Citado por SAMBRIZZI , Eduardo. “La filiación en la procreación asistida”. Op. Cit. p. 201.  
386 Tal fue el pronunciamiento del Comité Nacional de Ética de Francia, al respecto ver BYK, 
Christian. “El clon, lo humano y el Derecho”. Op. Cit. p. 8.  
387 Vid. KASS, León R. “Toward a more natural science. Biology and human affairs”. Citado por 
PONCE  DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones de León R. Kass 
sobre la clonación humana”. Op. Cit. p. 202. 
388 Véase HERNÁNDEZ LICONA, Juan Manuel. 2008. “Clonación humana. Diversas apreciaciones y 
propuestas de regulación.” Op. Cit. p. 92. 
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maternidad sin reproducción sexual”389. Otros consideran que el clon tendría sólo un 

padre o una madre que sería quien aportó la célula somática390; de igual manera, en el 

supuesto que la clonada sea quien aporte el óvulo y a la vez geste a la niña, en tal caso 

algunos suelen estimar que la niña clonada sólo tendrá madre, mas no padre ya que 

ningún varón tuvo participación en la clonación391. 

Planteado así el tema conviene hacer una precisión, el nexo paterno-filial se determina 

por la carga genética que poseen padres e hijos, éste es nuestro punto de partida y que 

además en nuestro país encuentra respaldo en la Ley Nº 28457 (sobre filiación 

extramatrimonial), de tal manera que son los genes quienes nos dirán quien es padre e 

hijo de quien, ésta es la Teoría de la Filiación Biológica y que en los casos de clonación 

nos ayuda a establecer el auténtico nexo filial entre clon, clonado y los ascendientes de 

éste.  

Nuestra postura ha encontrado respaldo en la doctrina, así el profesor VARSI nos 

señala que al compartir el mismo código genético tanto el clon como el clonado, 

existiría entre ambos una relación de fraternidad más que de paternidad392, de modo tal 

que la relación entre clon y clonado sería de dos gemelos univitelinos que no han 

nacido simultáneamente, sino distanciados en el tiempo393; por ende, los padres del 

clon serían los padres biológicos de la persona de la cual se obtuvo la célula 

                                                 
389 Véase BELLVER CAPELLA, Vicente. “Consideraciones filosófico jurídicas en torno a la 
clonación para la reproducción humana”. Op. Cit. p. 49. 
390 Así, SAMBRIZZI , Eduardo. “La filiación en la procreación asistida”. Op. Cit. p. 203.; HIGUERA 
GUIMERÁ, Juan-Felipe. “Consideraciones jurídico-penales sobre las conductas de clonación en los 
embriones humanos (y II)”. En Revista de Derecho y Genoma Humano. Nº 2, Enero-Junio de 1995. 
Artes Gráficas Rontegui, S.A.L., Bilbao-España. p. 105.  
391 Vid. SAMBRIZZI , Eduardo. “La filiación en la procreación asistida”. Op. Cit. p. 204. 
392 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “¡El octavo día de la creación! Cuando el hombre desafía a 
la naturaleza y a Dios”. Op. Cit. p. 7. 
393 En tal sentido, BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. p. 
354.; con el mismo criterio ANDORNO, Roberto. “Clonación humana: Hacia una prohibición a nivel 
mundial”. Op Cit. p. 5.; MONGE TALAVERA , Luz. “Clonación de embriones humanos”. Op. Cit. p. 
9.; GARRIDO, Manuel. Prólogo del libro “Clones y clones. Hechos y fantasías sobre la clonación 
humana”. Citado por SAMBRIZZI , Eduardo. “La filiación en la procreación asistida”. Op. Cit. p. 
201. 
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somática394; ésta sería la regla: el clon respecto del clonado es su hermano gemelo en 

tanto que los padres biológicos del segundo, lo serán también del primero. A 

continuación señalemos algunos supuestos395 y apliquemos lo antes dicho: 

a. Supuesto en el cual el núcleo de la célula somática de un varón se inserta 

en el óvulo enucleado de una mujer en cuyo útero se implanta el embrión. 

En este caso el clon sería hijo de los padres del varón (clonado) y hermano 

gemelo de éste; la mujer sólo cumpliría el papel de portadora del feto, al 

igual que en una maternidad por sustitución, no habría vínculo alguno 

entre el clon y ésta ya que su carga genética no intervino en la producción 

del nuevo ser. 

b. Supuesto igual al anterior, con la salvedad de que el embrión se transfiere a 

una mujer distinta de la que aportó el óvulo. La respuesta sería igual a la 

brindada anteriormente, sólo que aquí habría una tercera persona que es la 

que gesta al embrión, en tanto que la que aportó el óvulo sólo cumpliría 

una función de donante. 

c. El caso partogenético, en el cual una mujer se clona así misma, dando 

además el óvulo enucleado e implantándosele posteriormente el embrión. 

Igual que en los casos anteriores, los padres de la clonada serían los padres 

de la niña clónica, en tanto que ésta sería hermana de la primera. 

d. Caso en el cual el núcleo de la célula somática de una mujer se implanta en 

el óvulo enucleado de otra, quien además gesta al embrión. Aquí los 

padres de la clonada lo serían también de la clónica, en tanto que la que 

gestó el embrión sólo sería una madre sustituta. 

                                                 
394 Vid. BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. Cit. p. 354. 
395 Los cuatro primeros tomados de SAMBRIZZI , Eduardo. “La procreación asistida y la 
manipulación del embrión humano”. Op. Cit. p. 213. Se hace presente que sólo se ha tomado los 
casos, mas no las soluciones dadas por el autor, a nuestro criterio, equivocadas; además se ha 
agregado un dato más al caso “d”. 
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e. Supuesto en el que una pareja de esposos se somete a una fecundación in 

vitro con el material genético de ambos, producido el embrión a éste 

artificialmente se le divide en dos, generándose así dos embriones 

(gemelos) los cuales son implantados en el útero de la mujer. En este caso 

no habría mayor problema, ya que el embrión clónico sería gemelo del 

originario y los padres de éste (ambos) serían los padres de aquel.   

f. Caso en el cual se extrae una célula somática del feto que se está gestando 

en el útero de una mujer, luego de lo cual el núcleo de tal célula se 

implanta en el óvulo enucleado de otra mujer distinta quien, a su vez, gesta 

al embrión así formado. En este caso el clon sería hijo de la primera mujer 

teniendo como padre a la pareja de ésta con quien la misma engendró al 

feto que llevaba en su vientre, siendo éste a su vez hermano gemelo del 

clon. Nuevamente, la segunda mujer sólo cumpliría el papel de madre 

sustituta. 

En fin los casos a presentarse son numerosos, los antes señalados sólo son una 

muestra que no agotan la riqueza de la casuística. 

No obstante, nos vemos obligados a señalar que la solución que planteamos sólo se 

está manejando a nivel doctrinario; siendo esto así (al menos por ahora), al clon se le 

deben distinguir dos tipos de filiación: la legal y la biológica o genética. La segunda es 

la que ya hemos expuesto y ejemplificado al amparo, precisamente, de la Teoría de la 

Filiación Biológica396; en tanto que la primera es la que le correspondería conforme a 

lo actualmente regulado en nuestros cuerpos normativos, particularmente, el Civil 

Sustantivo. 

                                                 
396 Conforme a ésta, para determinar la filiación de una persona prima por sobre cualquier otro 
elemento la relación o nexo genético que mantenga con la persona que supuestamente podría ser su 
padre o madre, según el caso. Así con esta teoría quedarían sin aplicación los primeros incisos del 
artículo 402º del Código Civil, basados en supuestos; así como lo señalado en el artículo 415º del 
mismo cuerpo normativo, ya que desaparecería la figura del hijo alimentista, al no quedar duda en 
cuanto a la filiación de éste.  
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De este modo y para todos los casos, la madre legal del clon siempre será aquella que 

lo alumbre, puesto que la maternidad se determina con el parto, el único punto en 

cuestión aquí sería determinar la paternidad del clon y aquí se nos pueden presentar 

una gran variedad de supuestos. Para ello planteémonos los mismos casos antes 

señalados; no obstante, en los mismos igualmente se presentarían varios sub-casos, 

dependiendo sobretodo del estado civil de la mujer que gesta y alumbra al clon: 

a. Supuesto en el cual el núcleo de la célula somática de un varón se inserta en el 

óvulo enucleado de una mujer casada en cuyo útero se implanta el embrión. 

En este caso el clon sería hijo de la mujer y del esposo de ésta, aquí no habría 

mayor problema si la célula somática procede del marido de la mujer; la 

situación cambia si tal célula es de un tercero ajeno al matrimonio, de todos 

modos aquí el padre igualmente sería el marido, en base al principio pater vero 

ist es cuam justas nuptiae demostrant, ello siempre y cuando éste haya tenido 

conocimiento de la técnica y aceptado la misma397; en caso contrario, esto es, si 

ignoraba tal circunstancia, puede negar la paternidad. 

b. El segundo supuesto era igual al anterior con la diferencia de que aquí el 

embrión se implanta en el útero de una tercera mujer; en tal caso los supuestos 

de solución son los mismos al del caso anterior, sólo que aquí el punto 

determinante sería el estado civil ya no de la mujer que dio el óvulo, sino de la 

gestante. 

c. y   d.    Nuevamente, en estos dos casos los supuestos de solución son los 

mismos al de los dos anteriores, teniendo siempre como punto de referencia el 

                                                 
397 Al respecto se debe tener en cuenta que permitiendo la presencia de una persona con un código 
genético ajeno a cualquiera de los padres (o ambos) podría dar lugar a lo que se conoce como “celos 
genéticos” y que se suele presentar en los casos de inseminación artificial heteróloga, celos que se 
expresan por parte de quien no siente al hijo como suyo, “causa ya de divorcios y de negación de la 
paternidad”. Vid. MANTOVANI , Ferrando. “Manipulaciones genéticas, bienes jurídicos amenazados, 
sistemas de control y técnicas de tutela.” Op. Cit. p. 112.  
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estado civil de la gestante y las diversas posibilidades que rodean a tal 

circunstancia.  

e. Supuesto de la fecundación in vitro con el material genético de los dos esposos 

y posterior clonación del embrión formado con tal fecundación artificial. En 

este caso no hay mayor problema, los padres del clon son ambos esposos, 

habiendo en este caso coincidencia entre filiación legal y biológica. 

f. Supuesto referido a la clonación de un feto. Aquí la respuesta es la misma a la 

de los casos a., b., c. y d., debiéndose tomar en cuenta otra vez (esto ya como 

una constante) el estado civil de la mujer que alumbrará al clon. 

Reiteramos, los supuestos son muy variados y aquí sólo hemos señalado algunos. En 

todo caso, lo que siempre se debe tener presente es que no puede haber persona 

alguna (y el clon lo es) sin padre y madre; por ello, allí donde al amparo de la 

normatividad civil ya no se pueda dar solución al problema planteado se deberá 

recurrir a la Teoría de la Filiación Biológica, que, a nuestro criterio, es la que se debe 

aplicar a todos los casos por sobre las soluciones, algunas veces limitadas, del Derecho 

Civil, dando así prioridad a la filiación real sobre la formal398.       

2.2.3.- EL DERECHO A LA IGUALDAD 
 
Catalogado en su sentido negativo como Derecho a la No Discriminación, el presente 

derecho prohíbe las diferencias entre las personas, así como las discriminaciones que 

puedan surgir hacia las mismas399.   

El derecho a la igualdad se fundamenta en la naturaleza única de la persona, así si 

única es la naturaleza de la persona, único también debe ser el trato que todas ellas 

                                                 
398 Un criterio similar al nuestro es el planteado por ROMEO CASABONA, al precisar éste que “en 
cualquier caso, lo que le interesa al derecho es garantizar la protección integral de los hijos y es 
indudable que a ésta contribuye de modo relevante el que la ley asegure, en la medida de lo posible, 
que el hijo tenga también un padre y una madre biológicos, pero que no se permita precisamente lo 
contrario, sin perjuicio del efecto paliativo de que esa carencia y otras que lleguen a 
ocurrir…puedan ser suplidas por el aseguramiento de una maternidad y una paternidad legales”. 
Véase ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho”. Op. Cit. p. 123.   
399 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho y manipulación genética”. Op. Cit. p. 115. 
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deben tener, sin distinción alguna. Lo contrario implicaría reconocer que hay unos 

seres humanos superiores a otros, con lo cual desconoceríamos nuestra propia 

naturaleza ya que todos somos iguales en cuanto seres humanos, aunque diferentes en 

cuanto individuos400. 

Por el hecho de ser una réplica genética de otra persona preexistente, la misma a 

juzgar por su apariencia externa, se corre el riesgo de que un clon humano sea 

discriminado o hasta marginado en razón de su particular origen heterosexual, a pesar 

de que éste, como ya se ha demostrado, sería una persona en todo sentido al igual que 

cualquiera de nosotros. Si partimos del criterio utilitarista de la clonación, tales 

discriminaciones podrían estar basadas en la producción del clon como un ser inferior 

(por ejemplo, para realizar trabajos considerados “degradantes”) o como un hombre 

superior401 (tal podría ser el caso de la clonación de hombres de prominente talla y 

masa muscular, creados para realizar trabajos extremadamente fuertes), afectándose 

con este trato desigual a la dignidad misma del clon, cuyo origen estaría, para los casos 

señalados, en una finalidad utilitaria de terceras voluntades; BYK nos dice al respecto 

que “no es el clon el que será por sí mismo, indigno de humanidad, sino los actos de 

aquellos que, usando la clonación, instrumentalizarían los clones. Nacido de esta 

manipulación, el clon no debería sufrir la estigmatización social, en la era genética, por 

el contrario ser reintegrado en su humanidad por el deseo de la ley y la fuerza de la 

solidaridad humana, sus autores deberán solos llevar la responsabilidad de la 

transgresión que le habría llevado al mundo”402, criterio éste que compartimos y que 

                                                 
400 Véase SILVA -RUIZ, Pedro F. “Clonación humana”. En Revista Jurídica del Perú. Año LI, Nº 21. 
Abril de 2001. Editora Normas Legales. Trujillo-Perú. p. 172. 
401 Vid. MANTOVANI , Ferrando. “Manipulaciones genéticas, bienes jurídicos amenazados, sistemas 
de control y técnicas de tutela.” Op. Cit. p. 107. 
402 Cfr. BYK, Christian. “El clon, lo humano y el Derecho”. Op. Cit. p. 6. 
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además reconoce el sentido de la doctrina de los derechos fundamentales, esto es, el 

de una ética de la solidaridad con todos403. 

Tanto en el caso de un clon creado con fines utilitaristas como el de aquel que 

satisface el deseo de ser padres a una pareja infértil, en ambos casos, nos encontramos 

ante un ser humano cualquiera, “una persona con derecho a una existencia normal 

como la de cualquier otra de la tierra”404. El clon debería ser visto y aceptado por la 

sociedad como lo que es, un hermano gemelo del clonado. Aquel vive y siente como 

nosotros, tiene aspiraciones, un proyecto de vida, se alegra, entristece, siente y ama 

como el que escribe estas líneas o el que las lee. Siendo esto así no cabe hacer 

distinciones allí donde no las hay. Toda persona, al margen de su constitución 

genética, siempre es única e irrepetible, esto es propio de todo ser humano, esto es lo 

que a su vez nos hace a todos iguales y merecemos ser tratados como tales.         

2.2.4.- EL DERECHO A LA HERENCIA 
 
Partiendo de la diferencia hecha por LOHMANN aquí preferimos hablar del derecho a 

heredar antes que del derecho a suceder, ello por ser el primero más específico al 

referirse al derecho a suceder en condición de heredero405 del causante. 

Ahora, conforme a lo ya señalado, en base a la filiación legal al clon le correspondería 

heredar la masa hereditaria de sus padres legales, en igualdad de condiciones respecto 

de sus hermanos legales y no clónicos406, si los tuviera. 

No obstante, al clon se le puede abrir otra alternativa: de no coincidir en sus padres 

legales la calidad de padres biológicos, éste perfectamente puede desconocer su 

                                                 
403 Tal es la postura de HONNEFELDER la cual hacemos nuestra, con la salvedad de que tal autor hace 
referencia a derechos humanos y no a derechos fundamentales, sobre esta confusión nos remitimos 
a lo señalado en su oportunidad. Sobre la ética de la solidaridad, ver HONNEFELDER, Ludger. 
“Naturaleza y status del embrión. Aspectos Filosóficos”. Op. Cit. p. 1039.   
404 Vid. DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva personalista”. Op. 
Cit. p. 323. 
405 Consúltese LOHMANN LUCA DE TENA, Guillermo. “Derecho de sucesiones”. Colección 
Biblioteca para leer el Código Civil. Vol. XVII, T. I. Fondo editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima. 1996. p. 36. 
406 Con el mismo criterio BYK, Christian. “El clon, lo humano y el Derecho”. Op. Cit. p. 8. 
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filiación legal y accionar en vía judicial contra sus padres biológicos a efectos de que se 

le reconozca como hijo de éstos; si luego de terminado el proceso el clon tuviera éxito 

en su pretensión, éste válidamente puede heredar a sus padres biológicos y, ahora 

también, legales.  

2.2.5.- EL DERECHO A LA LIBERTAD 

El derecho a la libertad es quizá uno de los derechos fundamentales de mayor 

amplitud que existen en el amplio rosario de éstos. Conscientes de ello, aquí sólo nos 

vamos a referir a una expresión de este derecho: el derecho a la libertad individual o 

personal, entendido éste como “la facultad natural que tiene el hombre de obrar de 

una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable por sus actos”407.  

En propiedad, y ante el peligro de una clonación con marcados fines utilitaristas, lo 

que aquí se quiere dejar en claro es que de llegarse a producir seres humanos clónicos, 

éstos, como seres inteligentes y razonables que son, pueden autodeterminarse, diseñar 

y seleccionar su propio camino, tanto en el aspecto ético-espiritual como en el amplio 

campo de sus realidades materiales: cuerpo, salud, características físicas, relaciones 

sociales, etc.408; esto es, por este derecho no se puede crear seres humanos en serie 

(como muy sugestivamente se suele decir) a efectos de que éstos sean educados y 

preparados durante sus primeros años para que cuando alcancen cierta edad cumplan 

exclusivamente determinada labor que les será impuesta por parte de quienes los 

crearon, ello sería una verdadera aberración a la naturaleza humana (tanto más que la 

clonación misma) en pleno siglo XXI, mereciendo el mismo reproche que la trata de 

blancas ya que supone una nueva forma de esclavitud, propia de ideas retrógradas ya 

                                                 
407 Vid. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Diccionario de la Lengua Española”. Vigésimo segunda 
edición, Tomo Nº 06. Mateo Cromo, Artes Gráficas S.A., S.C.-España. 2001. p. 930. 
408 En tal sentido PONCE  DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones 
de León R. Kass sobre la clonación humana”. Op. Cit. p. 196. Idea que la autora toma de Karl 
Rahner. 
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superadas que creen en la superioridad de unas personas sobre otras, desconociendo 

con ello su propia esencia humana. 

El hombre es libre por naturaleza, esta facultad ninguno de sus congéneres se lo da y 

ninguno de ellos se lo puede quitar; aquel puede determinar su voluntad409 conforme 

mejor le parezca siempre que en tal ejercicio no cause perjuicio a sus semejantes. Por 

ello, si se crearan personas clónicas éstas no podrán ser tratadas como infrahumanos, 

porque no lo son, son humanos y todo humano es libre. Tesitura ésta que encuentra 

respaldo en todo ordenamiento interno a lo largo y ancho del orbe, así como en todo 

instrumento internacional que nos brinda el Derecho Internacional Público; estando 

así normativamente más que protegido el derecho a la libertad individual del clon 

humano.         

2.2.6.- EL DERECHO A CONOCER SU ORIGEN BIOLÓGICO 

Concebido en la doctrina alemana410, este derecho busca que todos sepamos de donde 

descendemos genéticamente, esto es, quienes son nuestros padres biológicos, aquellos 

cuyo producto de la fusión de su carga genética llevamos. Ya hemos señalado que en 

el caso de la clonación los padres biológicos del clon serían los padres biológicos del 

clonado, en tal sentido, el clon tiene el derecho a saber quienes son éstos. Aquí se 

pueden presentar una gran variedad de casos, piénsese por ejemplo que se clona a un 

australiano y el clon nace en Alaska, ambos (clon y clonado) nunca se ven, es más 

puede que ni siquiera el uno sepa que ha sido clonado (que se puede dar el caso) y el 

otro ni se imagine que es un clon, pero éste una vez enterado de su origen reclama 

conocer a la persona del cual es su copia genética; planteado así el asunto, nadie le 

                                                 
409 Sobre el particular véase ESER, Albin; FRÜHWALD, Wolfgang; HONNEFELDER, Ludger; et al. “La 
clonación humana. Fundamentos biológicos y valoración ético-jurídica”. Op. Cit. p. 99. Estos 
autores aquí nos indican que la dignidad humana es invulnerable y de ella resultan los derechos 
fundamentales a la vida y a la integridad corporal, así como el derecho a la libre determinación de la 
voluntad de la persona; con lo cual se ve que, partiendo de su base, el derecho a la libertad 
individual de la persona es inexpugnable.  
410 Vid. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho y manipulación genética”. Op. Cit. pp. 104-105. 
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puede ocultar al clon la información a la que éste tiene amplio derecho, ni por acción, 

ni por omisión, aunque con ello se le cambie la perspectiva que tenía del mundo y de 

sí mismo. La situación sería distinta si clon y clonado se conocieran y el primero sepa 

que es copia genética del segundo e igualmente que éste se sepa copiado 

genéticamente en el primero, ya que aquí al clon le resultará más fácil identificar a los 

padres del clonado, pero, si no tuviera acceso a tal información, igualmente le asiste el 

derecho a seguir los pasos de su huella genética y conocer con ello a sus ancestros, 

pudiéndose ubicar así en su auténtico árbol genealógico, aunque en tal él ocupe en 

paralelo el lugar ya ocupado por otro anteriormente.  

De los dos casos planteados se ve que, en su condición de persona, al clon se le debe 

manifestar la verdad sobre su origen desde el primer momento a efectos de no 

provocarle un daño adicional al que ya se le ha causado no permitiéndosele ser 

genéticamente distinto a los demás411. Nadie se puede atribuir la libertad de negar a 

otro el derecho a conocer su auténtico origen. 

2.3.- DERECHOS FUNDAMENTALES QUE LE SON VIOLADOS AL 
CLON HUMANO DESDE EL ORIGEN DE ÉSTE 
 
Así como hay derechos fundamentales que preferentemente le debemos garantizar al 

clon humano por las particulares circunstancias que envuelven el origen de aquel; así 

hay otros que automáticamente le son violados al ser clónico con la sola creación de 

éste, derechos que no le podemos garantizar al clon ya que él viene a este mundo con 

la violación de aquellos. Tales derechos son: 

 

 

                                                 
411 Como se verá más adelante, con ello se deja abierta la vía para la materialización de la 
vulneración de otro derecho: a la ignorancia, ya que el clon se sentirá obligado a recorrer la misma 
ruta biológica del clonado; no obstante, defendemos lo arriba señalado luego de sopesar los daños 
que se le pueden causar al clon en uno y otro caso, de lo cual tenemos que mucho más lesivo le 
resulta no conocer su auténtico origen que el sentimiento de tener que transitar nuevamente por el 
camino biológico ya transitado por su antecesor: el clonado. 
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2.3.1.- EL DERECHO A LA INDIVIDUALIDAD BIOLÓGICA   

Este derecho en nuestro país ha sido desarrollado por el profesor VARSI y está 

íntimamente ligado al derecho a la identidad genética, pues se basa en la originalidad 

del ser humano en cuanto a su constitución genética. Así, si bien todos los seres 

humanos tenemos similar apariencia física “internamente, biológicamente, 

genéticamente, somos totalmente distintos”412. Esto es lo normal, cada uno de 

nosotros tenemos un genoma único en el mundo y en todos nuestros genes corre el 

compendio biológico de nuestros padres413, compendio que es el resultado del azar de 

la naturaleza quien nos otorga un código genético único con el cual nos identificamos 

y gracias a él somos irrepetibles.   

“El derecho a la individualidad biológica es el derecho que tenemos de contar con un 

patrimonio genético que nos diferencie de las demás personas. Patrimonio genético 

este que es inmodificable, invariable, inalterable”414. 

Ahora, si toda persona tiene derecho a heredar de sus progenitores un código genético 

diferente al de todos los demás, es evidente que con la clonación este derecho es 

violado415, puesto que el clon es “programado”416 para tener un código genético que es 

una copia de otra persona pre-existente a él, privándosele así a éste de la individualidad 

e irrepetibilidad genética de la que toda persona debe gozar. Lo peor de todo ello es 

que al clon no se le da la oportunidad de hacer valer su derecho porque simplemente 

la violación al mismo se planifica antes de que él exista y se consuma en el instante 

                                                 
412 En tal sentido VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “El Derecho Genético (su influencia en el Derecho 
de Personas y en el Derecho de la Familia)”. En Diez Años del Código Civil Peruano. Balances y 
perspectivas. Universidad de Lima. Tomo I. WG Editor E. I. R. L., Lima. 1995. p. 148. 
413 Vid. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “El Derecho Genético (su influencia en el Derecho de 
Personas y en el Derecho de la Familia)”. Op. Cit. p, 148. 
414 Ibidem. p. 149. 
415 Con el mismo criterio, PASTOR GARCIA, L. M. “Consideraciones bioéticas sobre la clonación 
humana y animal”. Op. Cit. p. 452. 
416 Más al respecto ver 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. p. 165.  
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mismo en el que él se origina, quedando así indefenso ante la voluntad de terceros417, 

pues la persona clonada recién podrá hacer valer sus intereses por sí misma hasta 

después de muchos años418. 

Debe tenerse presente, además, que con la violación a este derecho no se afecta a una 

sola persona (el clon), sino también a la humanidad en cuanto especie ya que ésta se ve 

empobrecida en su diversidad genética y con ello pierde la capacidad de adaptación a 

los cambios de su medio. 

2.3.2.- EL DERECHO A LA INTIMIDAD GENÉTICA 

La intimidad es el ámbito personalísimo de una persona, reservado exclusivamente a 

ésta y a nadie más; de espacio mucho más profundo o reservado que el derecho a la 

privacidad, siendo interpretada en el Derecho español como un derecho a “ser dejado 

en paz”419. Estos acercamientos a la noción clásica del derecho a la intimidad hoy se 

ven obligados a actualizarse en el derecho a la intimidad genética, entendido éste como 

el derecho a la confidencialidad de los datos biológicos de una persona, esto es, a la 

reserva de la información referida a su estructura génica. La información protegida por 

este derecho sólo puede ser conocida por el titular del mismo, en tanto que su 

divulgación a terceras personas supone un grave atentado a este derecho420. 

El derecho a la intimidad genética se encuentra garantizado cuando su objeto de 

protección es el resultado de lo que algunos han llamado la lotería de la naturaleza, 

tanto así que en la mayoría de los casos ni siquiera el titular del derecho sabe cual es el 

                                                 
417 En palabras de HABERMAS: “…la fijación intencionada de la sustancia hereditaria significa que 
para el clon se perpetúa de por vida un juicio que ha decretado sobre él otra persona antes de su 
nacimiento.” Léase HABERMAS, Jürgen. “La Biología no conoce ninguna moral. No es la naturaleza 
la que prohíbe la clonación. Nosotros mismos tenemos que decidir. Respuesta a Dieter E. Zimmer”. 
Trad. de Guillermo Hoyos Vásquez. En Selecciones de Bioética. Nº 11. Abril de 2007. Instituto de 
Bioética – Cenalbe. Editorial Gente Nueva Ltda. Bogotá. p. 69. 
418 Véase DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva personalista”. 
Op. Cit. p. 303. 
419 Véase RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 
120. 
420 Al respecto consúltese JARAMILLO  E., Samuel. “Proyecto de Genoma Humano”. En Derecho, 
Genoma Humano y Biotecnología. Maria Patricia Castaño de Restrepo y Carlos María Romeo 
Casabona – Editores. Temis S. A., Bogotá. 2004. pp. 12-13. 
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código que rige su genoma; el azar y la ignorancia se convierten así en los sólidos 

escudos de este derecho. 

En tal sentido, si el presente derecho se encuentra amparado en la ignorancia de la 

información genética del sujeto activo del mismo hacia terceros e incluso hacía el 

propio titular del derecho, éste se ve violado cuando su objeto de protección es 

conocido por otras personas, afectándose así a lo más nuclear del derecho a la 

intimidad genética421; siendo esto así, la clonación es una de las formas más descaradas 

de transgredir este derecho, puesto que incluso antes de que el titular del mismo sepa 

cual es su composición genética, otros ya lo saben422. Con la clonación el derecho a la 

intimidad genética es desconocido por completo, la confidencialidad genómica de las 

personas es dejada de lado dando así lugar al surgimiento de una nueva clase de 

hombres a los cuales RODRÍGUEZ-DRINCOURT ha denominado “ciudadanos 

transparentes”423 quienes se ven obligados a conformarse con la vulneración, de raíz, 

de uno de sus derechos más esenciales. 

El derecho a la intimidad genética tiene estrechísima vinculación con otro al que 

JONAS ha denominado derecho a la ignorancia424 y que viene a ser “el derecho a no 

saberse copia de otro, especie de derecho de la esfera subjetiva que permite a los seres 

naturales ignorar su devenir corporal (sus enfermedades, etc.) y psíquico”, para el 

referido autor el tema central pasa por saber qué significa para el sujeto afectado ser 

un clon425 y nos lo expone del siguiente modo: “el hecho sencillo y sin precedentes es 

que el –hipotético- clon sabe (o cree saber) demasiado de sí mismo, y otros saben (o 

creen saber) demasiado de él. Ambos hechos, el propio y supuesto ya-saber y el de los 
                                                 
421 Vid. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, Juan. “Genoma humano y Constitución”. Op. Cit. p. 
121. 
422 En el mismo sentido BELLVER CAPELLA, Vicente. “El Derecho ante la clonación humana”. Op. 
Cit. pp. 353-354.  
423 Ibidem p. 120. 
424 Cfr. JONAS, Hans. “Técnica, medicina y ética”. Citado por DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de 
la clonación desde una perspectiva personalista”. Op. Cit. p. 318.  
425 Véase ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus 
consecuencias? El paradigma de la clonación”. Op. Cit. p. 32. 
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otros, son paralizantes para la espontaneidad de su llegar a ser ‘él mismo’, y el segundo 

hecho también para la autenticidad del trato de otros con él…da igual que el supuesto 

saber sea verdadero o falso (y hay buenas razones para suponer que es esencialmente 

falso per se): es pernicioso para la obtención de la propia identidad. Porque lo 

existencialmente significativo es que la persona clonada piensa –tiene que pensar- que 

no es lo que ‘es’ objetivamente, en el sentido sustancial del ser. En resumen: 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 inexpiable, que no puede ser cometido ni una sola 

vez”426, como indica ROMEO, la idea central de JONAS se centra en la concatenación de 

conocimiento-ignorancia-libertad, donde el derecho a la ignorancia se presenta como 

un bien427, implicando ello una nueva teoría ética que desde siempre ha considerado a 

la falta de conocimientos como un defecto y como una dificultad en el acceso a la 

virtud428: el saber o conocimiento. La incertidumbre se constituye así como una 

condición previa de la libertad; pues al vivir una vida en una corporeidad biológica por 

“primera vez”, la incertidumbre determina así un esfuerzo verdaderamente libre de 

cada una de nuestras acciones429. “Algo que puede cambiar en el sujeto clon. Este (sic) 

habrá de prever sus movimientos, prevenir sus enfermedades, evitar sus tendencias, 

etc. a la luz siempre de un precedente. Se rompe así un cierto derecho del hombre a 

experimentar la vida humana como un auto-descubrimiento”430, como diría JONAS se 

                                                 
426 Cfr. JONAS, Hans. “Técnica, Medicina y Ética”. 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.  
427 Ibidem. p. 33. 
428 Vid. DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva personalista”. Op. 
Cit. p. 318. 
429 En tal sentido DE SANTIAGO, Manuel. “La ética de la clonación desde una perspectiva 
personalista”. Op. Cit. p. 318. 
430 Ibidem p. 318. 
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pierde el derecho a “abrirse su propio camino” y “sorprenderse a sí mismo”431; pues el 

clon vivirá a la sombra de un precedente, habiendo llegado al mundo como una copia 

rejuvenecida de éste el cual respecto al clon se encontrará con quien él mismo fue 

físicamente varios años antes432. El clon tiene derecho a la ignorancia sobre su posible 

futuro vital el cual siempre debe quedar abierto433, debe ser una novedad para él 

mismo y no saber que el proceso biológico que experimentará será el que ya 

experimentó su clonado, de mayor edad que él y que, de algún modo, le irá 

adelantando parte de su biografía434 genética y corporal. Como ya lo manifestamos en 

líneas precedentes, el derecho a la intimidad genética incluye la facultad del titular de 

la misma de no saber cuál es la codificación de su propio genoma y, por ende, del 

comportamiento de éste en el transcurso de su desarrollo biológico; con la clonación 

se viola ambos aspectos, suponiendo así un atentado tanto al derecho a la intimidad 

genética como al derecho a no saber435, llamado por JONAS derecho a la ignorancia.  

No obstante, respecto a este segundo derecho, se debe tener en cuenta que lo que se 

cuestiona con la clonación no es el hecho de condenar al clon a vivir el mismo destino 

de su clonado, no, lo que aquí se critica es la supeditación en que se encuentra el 

primero de vivenciar orgánicamente lo que el segundo ya ha vivido; mas no a 

condenar a aquel que escriba la misma biografía ya escrita por éste, pues, conforme a 

lo desarrollado ut supra, ello es imposible; en cuanto ser, el clon se trazará su propio 

destino y escribirá su propia biografía con la pluma de la libertad que le es inherente436.        

                                                 
431 Cfr. JONAS, Hans. “Técnica, Medicina y Ética”. Citado por ROMEO CASABONA, Carlos Mª. 
“¿Límites jurídicos a la investigación y a sus consecuencias? El paradigma de la clonación”. Op. 
Cit. p. 33. Ver nota al pié Nº 22. 
432 Así BYK, Christian. “El clon, lo humano y el Derecho”. Op. Cit. p. 2. 
433 En tal sentido, ver ROMEO CASABONA, Carlos María. “Genética y Derecho”. Op. Cit. p. 117. 
434 Ver LÓPEZ BARAHONA, Mónica. “Clonación humana reproductiva y terapéutica”. Op. Cit. p. 
342. 
435 En el mismo sentido PASTOR GARCIA, L. M. “Consideraciones bioéticas sobre la clonación 
humana y animal”. Op. Cit. p. 452. 
436 Como bien sostiene KASS, el genotipo no es el destino del hombre y en la clonación lo único que 
se copia es aquel, es decir, sólo el genotipo sería determinado; por ende, como lógica consecuencia, 
nos resulta fácil concluir que el fenotipo siempre es determinable. Sobre la postura de KASS ver 
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2.4.- OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES  
 
Otros derechos fundamentales que particularmente se verían afectados con la 

clonación serían el derecho a la salud y el derecho a la procreación. En el primer caso 

porque al ser una copia genética del clonado el clon padecería las mismas 

enfermedades de aquel u otras producto de la manipulación genética, asimismo, 

también debemos tener en cuenta el aspecto referido a la edad del clon, ya que éste 

traería sobre sí la edad de su clonado, supuesto éste que se pudo apreciar en la oveja 

Dolly la cual envejeció prematuramente a la par que sufrió de artritis, motivo por el 

cual fue sacrificada; sin embargo, no hay forma de corroborar lo manifestado porque a 

la fecha aún no se ha hecho pública la clonación de un humano y menos evaluado el 

desarrollo de éste y las enfermedades que padece. 

En cuanto al derecho a la procreación, al ser la sexualidad una expresión por 

excelencia de la persona, viéndose consolidada con la conformación de una familia, no 

hay razón alguna para limitar este derecho a un ser humano clónico, éste puede 

conformar una familia y en ella tener descendencia como cualquiera de nosotros. No 

obstante, aquí se advierte un grave riesgo: las relaciones incestuosas. Pues al 

reconocérsele al clon la filiación legal, que no siempre coincide con la genética, aquel, 

por ejemplo, puede llegar a tener descendencia con una mujer con la que legalmente 

no le une ningún vínculo, pero que genéticamente puede ser su hermana si el clonado 

(de cuyo núcleo celular somático proviene el clon) resulta ser el hermano de aquella437. 

He allí pues la importancia de que el clon sepa como se originó, a partir de quien y, 

por ende, quienes son sus padres biológicos (derecho a conocer su origen biológico). 

Así las cosas, al ser humano clónico (hombre o mujer) se le estaría permitido el 

                                                                                                                                        
PONCE  DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones de León R. Kass 
sobre la clonación humana”. Op. Cit. p. 201.  
437 El caso planteado sólo es una muestra práctica de los muchos que se pueden presentar, tanto 
entre personas clónicas con no clónicas, así como entre clones, por lo que sin ánimo de agotar todos 
los supuestos sólo se cita para muestra uno de ellos.  
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ejercicio de su vida sexual, pero se le vetaría tener acceso carnal con determinadas 

personas quienes serían sus familiares genéticos, el problema ahora pasa por saber 

quienes son tales familiares y cómo el clon los podría identificar si la ley no los 

reconoce como tales (para muestra: apellidos distintos). Todas estas eventualidades 

obligan a que más allá del parentesco legal (formal) debe reconocerse el genético (real), 

siendo lo correcto que haya una coincidencia entre ambos, lo cual sólo se logra 

amparando a la filiación biológica en nuestros ordenamientos.   
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III.- EL CONFLICTO ENTRE LIBERTAD DE 
INVESTIGACIÓN Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES 
ENTRE LO TÉCNICAMENTE POSIBLE, LO ÉTICAMENTE ACEPTABLE Y LO 

JURÍDICAMENTE PERMITIDO 

 

Desde la década de los años cincuenta del siglo pasado la ciencia y, particularmente la 

genética, ya no es la misma438; las investigaciones en este campo han avanzando 

aceleradamente hasta confluir con los genes439 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…”440.  

Los avances en la genética hasta ahora logrados se han llevado a cabo en el marco del 

derecho, también de cotización fundamental441, a la libertad de investigación científica, 

la cual es concebida como un “derecho a la creación y a la producción científicas, con 

                                                 
438 Tomamos como punto de referencia el descubrimiento de la doble hélice de ADN por Watson y 
Crick en 1954.  
439 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. 
440 Ver BANCHIO, Enrique Carlos. “La tutela de la persona frente a la manipulación genética”. Op. 
Cit. p. 167. 
441 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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el cual se atiende de forma primaria a los 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”442. 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 aplicación443. 

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 

                                                 
442 Ver ROMEO CASABONA, Carlos Mª. “¿Límites jurídicos a la investigación y a sus 
consecuencias? El paradigma de la clonación”. Op. Cit. pp. 36-37. 
443 Ibidem. p. 37. 
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desconocimiento absoluto; por ende, tal como hacíamos mención en otro trabajo444, 

aquí no podemos hablar de un verdadero conflicto entre auténticos derechos 

fundamentales, el asunto sólo pasa por definir cual es el límite de éstos445 sin afectar el 

contenido esencial de los mismos; no pasando la solución por jerarquizar los derechos 

fundamentales tal como lo sostiene MIRALLES446, 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…”447. 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 fundamentales448 

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 

                                                 
444 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. 
445 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. 
446 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. 
447 Cfr. PONCE  DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones de León 
R. Kass sobre la clonación humana”. Op. Cit. p. 196. 
448 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. 
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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”449; la libertad del hombre es su 

mayor responsabilidad450 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 

cientificista451. 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 hombre452. 

Se reconoce así a la dignidad humana y los derechos fundamentales que de ella 

emanan como los límites infranqueables a la libertad y actividad científicas453, a fin de 

proteger con ello a los seres humanos tanto presentes como futuros454 ya que cuando 

                                                 
449 Vid. BANCHIO, Enrique Carlos. “La tutela de la persona frente a la manipulación genética”. Op. 
Cit. p. 177. 
450 Ver PONCE  DEL CASTILLO, Aída María. “La deshumanización del hombre. Reflexiones de León 
R. Kass sobre la clonación humana”. Op. Cit. p. 197. 
451 Cfr. LANZAROTE MARTÍNEZ, Pablo. “La investigación y experimentación con embriones 
humanos: Aspectos éticos y jurídicos”. Op. Cit. p. 182. 
452 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.  
453 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. 
454 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. 
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el investigador trabaja sobre el material genético del hombre, lo está haciendo sobre la 

persona humana y el futuro de la especie455. 

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 hombre456, 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 se le priva ser genéticamente original entre todos nosotros. 

   

     

 

 

 

 

                                                 
455 Vid. MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela N. “Bioderecho”. Op. Cit. p. 117. 
456 Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María. “Del gen al Derecho”. Op. Cit. p. 331. 
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SECCIÓN ÚNICA: ASPECTOS GENERALES  

DE LA BIOÉTICA Y SU RELACIÓN CON EL 
DERECHO  

 

Estando a lo desarrollado ut supra, Ética y Derecho mantienen una relación 

estrechísima al punto que se puede decir que el Derecho es la Ética Positivizada, por 

una razón además sencilla: la Ética siempre busca el bien y el Derecho la justicia, no 

pudiéndose concebir así una justicia que no exprese el bien, lo contrario significaría 

hablar de injusticia, la contracara de la teleología jurídica. 

En nuestros días la Ética se ha visto obligada a dejar su tradicional rol pasivo para 

hacer frente a una amenaza no probable y futura, sino cierta y presente: los avances 

biotecnológicos; ello ha exigido que aquella también avance en una nueva concepción 

de la misma, surgiendo así la Bioética, joven disciplina que se orienta a controlar tales 

avances científicos poniendo como límite el respeto a la dignidad humana. Debido a la 

multidisciplinariedad que la caracteriza, su campo de acción es amplio ya que no sólo 

se limita a controlar los “progresos” científicos, sino también a estudiar “la moralidad 
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de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida”457, procurando alcanzar en 

todo momento el bienestar psicosomático del hombre. 

I.- ORIGEN, ETIMOLOGÍA Y DEFINICIÓN DE LA BIOÉTICA 

La Bioética es una disciplina joven que a la fecha ha cumplido treinta y ocho años de 

existencia como tal. Su denominación es un neologismo anglosajón que se hace 

conocido mundialmente en el año 1971 como título del libro de VAN RENSSELAER 

POTTER denominado “Bioethics. Bridge to the Future”458 y que buscaba contribuir a 

promover un nuevo diálogo entre dos culturas que parecían, desde entonces, 

imposible de comunicarse entre sí: ciencias y humanidades459. En su versión 

castellanizada, Bioética enlaza dos vocablos griegos: bios y ethiké, en el sentido de ética 

de la vida o, más aún, vida de la ética460. “Al entrelazar estas dos dimensiones, la bioética 

procura alcanzar una nueva armonía, un nuevo punto de convergencia entre las 

ciencias de la vida (bios) y la ethiké en el sentido de principios y valores morales”461. 

En cuanto a la definición de Bioética algunos autores han dicho simplemente, 

tomando como base su etimología, que es la ciencia de la vida462, el mismo mentor del 

vocablo la definió como “el estudio sistemático de la conducta humana en el área de 

las ciencias humanas y de la atención sanitaria, en cuanto se examina esta conducta a la 

                                                 
457 Vid. VARGA, Andrew. “Bioética. Principales problemas”. Citado por SÁNCHEZ AMAYA , Tomás. 
“Bioética”. Módulos de Ética Nº 3. Universidad de Santo Tomás. Editorial y Publicaciones. Bogotá. 
2007. p. 6.  
458 En cuanto al origen del término, SÁNCHEZ AMAYA  nos advierte de un “doble lugar de 
nacimiento”, habiendo sido usado por POTTER así como por el Kennedy Institute of Ethics de la 
Universidad de Georgetown, en Washington, no obstante, agrega que luego de un estudio el asunto 
se resolvió a favor de POTTER, así de LLANO cita el siguiente texto: “Parece que ambos usaron este 
vocablo independientemente el uno del otro ya en 1971, pero el mérito de haber acuñado la 
expresión y haberla usado por primera vez es del bioquímico Potter, con su artículo aparecido en el 
otoño de 1970 en la revista Perspectivas in Biology and Medicine (Bioethics, The Science of 
Survival) Viene luego el artículo Bioethics, en la revista BioScience, y poco después, en enero de 
1971, el libro Bioethics, Brigde to the Future”. LLANO, Alfonso. (S. T.) Citado por SÁNCHEZ 
AMAYA , Tomás. “Bioética”. Op. Cit. p. 10.  
459 Cfr. HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y Ciudadanía”. Op. Cit. p. 7. 
460 Véase HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y Ciudadanía”. Op. Cit. p. 1. 
461 Ibidem. p. 1. 
462 Así SÁNCHEZ AMAYA , Tomás. “Bioética”. Op. Cit. p. 10. 
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luz de valores y principios morales”463; idénticamente al postulado de POTTER, en la 

Encyclopedia of Bioethics se definió a la Bioética como “estudio sistemático de la conducta 

humana en el campo de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que 

dicha conducta es examinada a la luz de los principios y valores morales”464; en tanto 

FRANÇESC ABEL nos dice que “la Bioética es el estudio interdisciplinar 

(transdisciplinar) orientado a la toma de decisiones éticas de los problemas planteados 

a los diferentes sistemas éticos, por los progresos médicos y biológicos, en el ámbito 

microsocial y macrosocial, micro y macroeconómico, y su repercusión en la sociedad y 

su sistema de valores, tanto en el momento presente como en el futuro”465, definición 

ésta que si bien es más abarcativa que la de POTTER es la que más se aproxima a 

noción que actualmente manejamos de ella, con lo cual no se quiere decir que se 

pierda la naturaleza de la misma, lo que sucede es que una disciplina, al igual que una 

norma, luego de creada se independiza de su creador y adquiere su propia esencia.  

De la misma el profesor VARSI nos señala sus principales características466, entre las 

cuales resaltamos:     

���� Nace en un ambiente biocientífico para proteger la vida y su ambiente; 

���� Es un esfuerzo interdisciplinario en el que participan médicos, sociólogos, 

filósofos, teólogos, sicólogos y abogados, entre otros; 

���� Se apoya más en la razón y buen juicio moral, de allí que sus principios sean de 

carácter autónomo y universal; 

���� Comprende los problemas relacionados con los valores que surgen en las 

profesiones de la salud en general; 

                                                 
463 Vid. POTTER, Van Rensselaer. “Bioethics: Bridge to the Future”. Citado por HUGUET SANTOS, 
Paloma. “Clonación Humana: Aspectos bioéticos y legales”. Memoria para optar el grado de 
Doctor. Departamento de Genética de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Complutense de Madrid. Madrid. 2004. p. 106. 
464 Citado en HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y Ciudadanía”. Op. Cit. p. 7. 
465 Vid. ABEL I FABRE, Françesc. “Bioética: orígenes, presente y futuro”. Citado por HOOFT, Pedro 
F. “Bioética, Derecho y Ciudadanía”. Op. Cit. p. 9. 
466 Véase VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. p. 55. 
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���� Protege al ser humano integralmente (física, mental y socialmente);  

���� Valora la vida como esencia propia de la naturaleza; 

���� Determina el correcto actuar científico; 

���� Se aplica a las investigaciones biomédicas sean o no terapéuticas; 

���� Establece límites sociales a la ciencia y la tecnología; 

���� Evita la audacia científica en contra de la vida; 

���� Se sustenta en los derechos humanos y en los derechos de la persona; 

���� Busca conciliar el imperativo de la libertad de investigación con la primacía de 

la protección de la persona y la salvaguarda de la humanidad. 

De este modo el profesor VARSI rescata la esencia de la Bioética, en contraposición a 

autores que en la misma no ven más que una modulación de la Ética467 considerando 

que en ella se sustituye la ética por la ideología, así como el discurso ético racional por 

invocaciones o palabras prestigiosas (“derechos humanos”, “dignidad humana”, “bien 

común”, etc.), las cuales si no se precisan mínimamente no tienen más que un 

significado emotivo468; apreciación ésta que, respetándola, no la compartimos, pues 

resultaría ocioso que cada vez que en un discurso bioético se hable, por ejemplo, de 

dignidad humana, tengamos que estar conceptualizándola. 

De otro lado, es de resaltar que los problemas a los que se enfrenta la Bioética revisten 

particular complejidad debido a que en los mismos se mezclan la técnica con la 

abstracción (valoración) cuya solución no pasa sólo por un especialista, sino por un 

conjunto de ellos, entrando en juego diversas disciplinas tales como la filosofía, la 

medicina, la biología, la ecología, la psicología, la sociología, la economía, la 

antropología, la religión, la política, el Derecho, la moral, entre otros469; siendo con la 

                                                 
467 En tal sentido ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. Op. Cit. p. 
30. 
468 Ibidem. p. 31. 
469 Vid. SÁNCHEZ AMAYA , Tomás. “Bioética”. Op. Cit. p. 14. 
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ayuda de estas disciplinas con las que finalmente la Bioética brinda una solución a los 

problemas que se le presentan, los mismos que, conforme nos lo señala HOOFT, se 

caracterizan470 por su:  

���� Ambivalencia del desarrollo técnico científico; 

���� Complejidad de los problemas bioéticos; 

���� Carácter dilemático; 

���� Pluralismo social, entre dogmatismo y relativismo; 

���� Mínimos éticos en el tratamiento de los derechos humanos; 

���� Distancia entre medios técnicos y nivel de humanidad; 

���� Tensión entre tecnificación y humanización; 

���� Tensión entre vida, bioética y dignidad humana; 

���� Propuesta a favor de “un uso humano y crítico de la tecnociencia”. 

Como el mismo HOOFT señala, tales características sólo son enumerativas, ya que 

pretender ser taxativos implicaría saber qué es lo que nos tratarán de imponer los 

avances biotecnológicos en el futuro (lo cual es imposible), al ser ellos los que 

finalmente caracterizan a los problemas bioéticos. 

II.- LA BIOÉTICA A TRAVÉS DE SUS PRINCIPIOS 

Tal como lo precisa ATIENZA, el origen de los Principios de la Bioética se encuentra en 

la creación, por iniciativa del Congreso de los Estados Unidos, de una Comisión 

Nacional encargada de identificar los principios éticos básicos que deberían guiar la 

investigación con seres humanos en las ciencias del comportamiento y la biomedicina; 

tal Comisión empezó a funcionar en el año 1974 y al cabo de cuatro años los 

Comisionados publicaron sus resultados en el llamado “Informe Belmont”471, el cual 

contenía los siguientes principios: 

                                                 
470 Consúltese HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y ciudadanía”. Op. Cit. pp. 15-18. 
471 Ver ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. Op. Cit. p. 42. 
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2.1.- PRINCIPIO DE AUTONOMÍA PERSONAL 

De conformidad con el Informe, el punto de partida viene a ser el reconocimiento de 

la autonomía de los seres humanos, quienes son capaces de “deliberar sobre sus 

objetivos personales y actuar bajo la dirección de esta deliberación. Respetar la 

autonomía es dar valor a las opiniones y elecciones de las personas así consideradas y 

abstenerse de obstruir sus acciones, a menos que éstas produzcan un claro perjuicio a 

otros”472.  Al respecto, SÁNCHEZ AMAYA señala que son tres las condiciones para 

reconocer la autonomía de un sujeto moral: a) que actúe intencionalmente; b) con 

comprensión del significado de su acción; y c) sin influencias externas (o internas) que 

determinen o controlen su acción473; reproduciendo el contenido del Informe 

Belmont, agrega luego que “el respeto por la autonomía individual ‘exige que se 

reconozca: a) el derecho de la persona que es capaz de decidir autónomamente a tener 

sus propios puntos de vista; b) a hacer sus propias acciones; y c) a obrar en 

conformidad con sus valores y creencias’ ”474 . 

Conforme a BIDART, “este principio indica que, con este presupuesto inofensivo, cada 

ser humano tiene derecho a decidir todo cuanto se vincula con su salud, con su vida y 

con su bienestar”475. De ello se ve entonces que para el cumplimiento de este principio 

la persona debe ser puesta en situación real de prestar o negar su consentimiento 

informado, libre y esclarecido476, el cual, además, debe ser respetado. 

2.2.- PRINCIPIOS DE BENEFICENCIA – NO MALEFICENCIA 

Estos principios se traducen en la obligación de no hacer daño, así como de extremar 

los beneficios y minimizar los riesgos477. A diferencia del anterior, éstos se encuentran 

                                                 
472 Citado por SÁNCHEZ AMAYA , Tomás. “Bioética”. Op. Cit. p. 19. 
473 Vid. SÁNCHEZ AMAYA , Tomás. “Bioética”. Op. Cit. p. 19. 
474 Ibidem. p. 19. 
475 Cfr. BIDART CAMPOS, Germán J. “Por un derecho del bienestar de la persona”. Citado por 
HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y ciudadanía”. Op. Cit. p. 19. 
476 Vid. HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y ciudadanía”. Op. Cit. p. 19 
477 Así ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. Op. Cit. p. 42. 
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en el juramento Hipocrático, traducidos al latín como primum non nocere: “ante todo, no 

hacer daño”478 y bonum facere: “hacer el bien”479. En cuanto a este último el Informe 

Belmont rechaza radicalmente la idea clásica de la beneficencia como caridad, antes bien 

propone el siguiente concepto: “en este sentido, han sido formuladas dos reglas como 

expresiones complementarias de los actos de la beneficencia: 1) no hacer daño; y 2) 

extremar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos, sin distinguir aquí 

entre la no maleficencia (el primum nom nocere) y la beneficencia propiamente dicha”480. 

Conforme señala el profesor VARSI, en virtud del principio de beneficencia “todo 

procedimiento o medida médica aplicada al ser humano debe basarse en la utilidad, 

beneficio y solidaridad de sus resultados. Es decir, los fines que se busca con las 

intervenciones médicas son positivadas y de orden terapéutico. Todo acto que tienda a 

perjudicar la vida debe ser evitado”481. 

2.3.- PRINCIPIO DE JUSTICIA 

El Informe Belmont empieza el análisis de este principio del siguiente modo: “¿Quién 

debería beneficiarse de la investigación y aprovecharse de sus resultados? Este es un 

tema de justicia, es decir, ‘de equidad en la repartición’ o de conocimiento de ‘lo que 

uno merece para sí’. Se produce una injusticia cuando un beneficio al que una persona 

tiene derecho se le rehúsa sin motivo, o cuando se le impone indebidamente una carga 

pesada. Se podría describir el principio de justicia diciendo que las personas iguales 

deberían ser tratadas de la misma manera”482. De tal exposición se ve que el presente 

principio debe ser entendido como un asegurador de la “imparcialidad en la 

distribución” de los riesgos y de los beneficios, del mismo modo, como aquel que 

                                                 
478 Consúltese SÁNCHEZ AMAYA , Tomás. “Bioética”. Op. Cit. p. 20. 
479 Vid. HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y ciudadanía”. Op. Cit. p. 19. 
480 Ibidem. pp. 19-20. 
481 Cfr. VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. p. 58. 
482 Citado por SÁNCHEZ AMAYA , Tomás. “Bioética”. Op. Cit. p. 21. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 182 - 

obliga a tratar a los iguales igualitariamente483; siendo esto así, “no debe establecerse 

discriminación alguna en la aplicación y ejecución de los tratamientos 

médicos…(debiéndose tener en cuenta que) la igualdad en el tratamiento científico es 

fundamental”484. Todo este principio se resume en la imparcialidad en la distribución 

de los riesgos y de los beneficios485. 

Es de precisar que de todos los principios señalados sólo uno no se encontraba en el 

Informe Belmont: el de No Maleficencia, éste aparece un año después a la publicación de 

tal Informe en una obra titulada “Principles of Biomedical Ethics” escrito por Tom L. 

BEAUCHAMP (quien había sido miembro de la Comisión) y James F. CHILDRESS
486; al 

respecto, Diego GRACIA señala que los referidos autores entienden que los principios 

tienen una naturaleza prima facie, es decir, que obligan siempre y cuando no entren en 

conflicto entre sí; si esto sucediera, los principios se jerarquizarían a la vista de la 

situación concreta, en otras palabras, no hay reglas previas que den prioridad a un 

principio sobre otro487. 

III.- LA BIOÉTICA Y EL DERECHO FRENTE A LA CLONACIÓN 
HUMANA 
 
Conviene en principio señalar que si bien la Bioética establece un conjunto de pautas o 

criterios para considerar por sobre cualquier práctica o procedimiento –médico o 

científico- el bienestar del hombre, con arreglo a los principios ya desarrollados; sin 

embargo, la aplicación de tales criterios para un caso específico no tienen la fuerza 

coercitiva para ser cumplidos, por lo que, en el mejor de los casos, tales sólo quedarían 

en una recomendación, no garantizando así su respeto. 

                                                 
483 Véase HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y ciudadanía”. Op. Cit. p. 20. 
484 Ver VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. “Derecho Genético”. Op. Cit. p. 58. 
485 Cfr. ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. Op. Cit. p. 42. 
486 Ibidem p. 42. 
487 Cfr. GRACIA, Diego. “Procedimientos de decisión en ética clínica”. Citado por ATIENZA 
RODRÍGUEZ, Manuel. “Bioética, Derecho y argumentación”. Op. Cit. p. 43. 
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En general, la obligatoriedad del cumplimiento de las normas éticas o morales sólo 

opera en el ámbito subjetivo del sujeto y su desconocimiento se traduce en un 

“reproche de conciencia” que incluso ni siquiera puede ser sentida por el sujeto 

infractor; no obstante, hay reglas éticas que han llegado a ser positivizadas y por ello 

su cumplimento ya no se deja a la voluntad del sujeto, sino que éstas le son exigidas y 

hasta impuestas en mérito a la coercitividad que le es propia al Derecho. Por ello no le 

falta razón a ATIENZA cuando refiere que “el Derecho es –o debe ser- una 

prolongación de la moral, un mecanismo para positivizar la ética”488. 

Con la Bioética sucede lo mismo, se hace necesario juridificarla489 a efectos de 

garantizar el cumplimiento de sus disposiciones y no queden sólo como un bonito y 

elegante marco de teorización. Esto ha llevado a que MARTÍN MATEO, en cita extensa 

pero significativa, sostenga:  

“Es, pues, necesario que el legislador intervenga ordenando conductas y 

puntualizando extremos no deducibles sin más de las vagas formulaciones de la 

bioética, lo que no puede quedar al libre arbitrio e interpretación de profesionales e 

investigadores. 

Sólo la ley puede decirnos cuándo y en qué condiciones puede practicarse un aborto o 

realizarse un trasplante de órganos. La fecundación artificial –y sus consecuencias 

jurídicas: filiación y herencia- es también de la incumbencia del legislador. El 

internamiento psiquiátrico imperativo, la vacunación obligatoria, las condiciones de 

experimentación con humanos, la aceptación general de lo que se considera muerte 

biológica, son, entre otros, exponentes de campos para los que es inexcusable el 

pronunciamiento de la ley. Lo mismo puede decirse de los derechos sociales. De nada 

                                                 
488 Ibidem. p. 53. 
489 Expresión que le pertenece a Manuel Atienza: “juridificar la bioética”. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 184 - 

vale proclamar enfáticamente el derecho a la salud de todos los ciudadanos, si no se 

adopta un estatuto que haga efectivo el acceso a los servicios públicos sanitarios”490. 

Al hilo de lo sostenido por MARTÍN MATEO, es de destacar la acertada precisión que 

nos hace HOOFT, en el sentido de que entre la Bioética y el Derecho hay un nexo o 

puente que son los derechos humanos491, ello desde una “perspectiva de síntesis”492 y 

de mediación que procura en cada caso concreto una efectiva protección de la 

dignidad, la libertad y la salud de las personas, concebido aquí la salud como un 

derecho humano fundamental emanado de la dignidad de la persona y como 

consecuencia del mismo derecho a la vida493. “Este reconocimiento de los derechos 

humanos, que a su vez remiten a la dignidad de la persona como valor fundante, 

implica concebir aquí los derechos humanos como cristalización histórica de la 

conciencia ética de la humanidad. Es importante enfatizar entonces que las sociedades  

aprenden no sólo en el aspecto científico, técnico o artístico, sino también en el moral, 

y que por ende la autonomía personal, la dignidad a la que todo hombre compete, los 

derechos humanos y la forma de vida democrática ‘se han incorporado a nuestro saber 

moral en un proceso que resulta irreversible, de modo que renunciar a todo ello 

significa renunciar a nuestra propia humanidad’ ”494. Agrega el autor que el puente 

entre la Bioética y el Derecho, y aún más la coimplicación, se produce por la 

mediación de la Filosofía del Derecho y de los derechos humanos y de la “filosofía” 

de los derechos humanos y el “derecho” (en tanto formal o normativo) de los 

derechos humanos495. Así, en virtud de tal filosofía de los derechos humanos “todo ser 

humano tiene una dignidad intrínseca. Cada ser humano concreto es considerado tan 

                                                 
490 Cfr. MARTÍN MATEO, Ramón. “Bioética y Derecho”. Citado por ATIENZA RODRÍGUEZ, Manuel. 
“Bioética, Derecho y argumentación”. Op. Cit. p. 53. 
491 Cfr. HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y ciudadanía”. Op. Cit. pp. 20-21. 
492 Ibidem. p. 20. 
493 Ibidem. p. 21. 
494 Ibidem. p. 21; lo subcomillado pertenece a una cita que hace el autor de Adela CORTINA. “Ética 
sin moral”. 
495 Ibidem. p. 21. 
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valioso como cualquier otro ser humano”496; por ende, en el marco biocientífico en el 

cual estamos, al hacer referencia a ser humano lo hacemos si excepción alguna, más 

específicamente, sin considerar su origen biológico. 

Con respecto a lo que HOOFT ha denominado “derecho formal de los derechos 

humanos” (supra) en relación con la Bioética, GROS hace interesantes apreciaciones al 

afirmar que actualmente en los Derechos internos (regulaciones de cada país) hay una 

significación creciente y acelerada por los temas referidos a la Bioética, obligando a su 

consideración y correspondiente regulación normativa e impulsado por el vertiginoso 

desarrollo científico y tecnológico, así como por la trascendencia humana y social, 

individual y colectiva (cada vez más grande) de los problemas que plantea la 

Bioética497. “Esta consideración jurídica y no únicamente ética del asunto, se encuentra 

hoy no sólo encarada, por ejemplo, por el derecho civil y el derecho penal, sino que es 

también objeto del derecho constitucional. Un estudio comparativo permite concluir 

hoy que ya son varios los sistemas constitucionales que enfrentan este tema y que el 

proceso de consideración constitucional de la bioética y de sus múltiples aspectos, que 

afectan cuestiones de carácter e interés individual y colectivo, se expande y acelera. No 

es aventurado pensar que en los próximos años la materia bioética estará presente, en 

función de la defensa y salvaguarda de los valores y principios constitucionalmente 

protegidos, en un gran número de Constituciones”498. De este modo se ve que el 

proceso de “juridificación” de la Bioética ya se inició y la razón de ello radica en que se 

ha visto la importancia y la trascendencia de los temas bioéticos y genéticos, así como 

su incidencia sobre toda la temática relativa a los derechos humanos (en propiedad: 

fundamentales) en especial del derecho a la vida, lo cual requiere que el asunto sea 

                                                 
496 Cfr. KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída. “Proyecto genoma humano sobre diversidad”. Citada 
por HOOFT, Pedro F. “Bioética, Derecho y ciudadanía”. Op. Cit. pp. 22. 
497 Consúltese GROS ESPIELL, Héctor. “Ética, Bioética y Derecho”. Op. Cit. p. 195. 
498 Ibidem. p. 195. 
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enfrentado al más alto nivel jerárquico del derecho interno499; es más, sobre esta 

misma base y considerando el carácter general y universal de los temas bioéticos, en el 

ámbito del Derecho internacional ya podemos encontrar instrumentos que regulan 

temas propios de la Bioética500.  

Ello no es más que la lógica consecuencia de la preocupación de la comunidad 

internacional por otorgar un marco normativo a la Bioética a fin de hacer frente a los 

peligros que rodean al desarrollo biotecnológico de los cuales la que más destaca, sin 

duda, es la clonación humana; así, en su reunión de mayo de 2001 en París, el Comité 

Intergubernamental de Bioética de la UNESCO (CIGB) alentó a los Estados 

miembros de la Organización a “adoptar las medidas apropiadas, comprendidas las de 

índole legislativa o reglamentaria, para prohibir eficazmente la clonación para la 

reproducción de seres humanos”501. Ahora, en cuanto a la investigación sobre células 

madre embrionarias, el CIGB exhortaba a los Estados miembros a “mantener debates 

                                                 
499 Ibidem. pp. 195-196. 
500 Por ejemplo la Declaración sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO. 
Al respecto, GROS nos hace una importante precisión que merece destacarse y citarse: “El hecho de 
que la bioética haya pasado a constituir un nuevo tema, una novedosa materia, del contenido del 
derecho internacional público, provoca, entre otras muchas, dos inmediatas reflexiones: Primero. 
Con relación a la escena moral de la bioética. Al ingresar esta (sic) en el derecho internacional 
provoca una acentuación del aspecto ético que el derecho de gentes ha de tener y que, en cierto 
grado, tiene. La bioética, por esencia y por definición, tiene un necesario contenido ético. Como 
consecuencia de ello al entrar en el ámbito normativo regulado por el derecho internacional, 
provoca una ‘moralización’, no sólo en cuanto a esta materia, sino que generaliza y proyecta el 
enfoque ético, habida cuenta de los distintos aspectos involucrados, y en un sentido relativo y más 
limitado, a las diferentes materias que se incluyen en el derecho internacional. El derecho 
internacional tiene –y debe tener- un contenido ético. Esto ha sido así reconocido en un proceso que 
se ha acentuado conceptualmente, sin perjuicio del reconocimiento de la inmoralidad y de la 
antijuridicidad de ciertas conductas internacionales, que no han recibido, en los hechos, la sanción 
jurídica que debió de haber sido su consecuencia. Ahora este proceso se precisa y se ahonda con el 
ingreso de la materia bioética en el contenido del derecho internacional. Segundo. El derecho 
internacional contemporáneo se ha caracterizado por haber superado la etapa de ser un conjunto 
normativo limitado a regular las relaciones entre los Estados, en la paz o en la guerra. El actual 
derecho internacional, además, existe para, y tiene como destinatario, el ser humano. Es decir, que 
sus normas atribuyen al hombre derechos y deberes e imponen a los Estados obligaciones al 
respecto. Esto, referido al derecho de los tratados, constituye una de las características 
individualizantes de los modernos tratados en materia humanitaria y en los relativos a la protección 
internacional de los derechos humanos. El ingreso de la bioética en la materia propia del derecho 
internacional, afirma, amplía y profundiza esta característica del derecho de gentes contemporáneo”. 
(se han obviado llamados a notas al pié de página). Ibidem. pp. 197-198.     
501 Vid. UNESCO. “La clonación humana. Cuestiones éticas”. Op. Cit. p. 17. 
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sobre las cuestiones éticas planteadas…con participación de todos los interesados”502. 

Asimismo, solicitaba reglamentos o leyes nacionales sobre la utilización de células 

madre embrionarias en investigaciones terapéuticas, tales como en la cuestión de la 

importación y exportación de células embrionarias a países o desde países donde la 

investigación con embriones están vetadas503. 

Ante el peligro latente de la realización de las prácticas clónicas en humanos, en 

Octubre del año 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas reanudó el debate 

sobre la elaboración de una Convención relativa a la clonación humana504. Al término 

de las deliberaciones sobre el texto de la Convención, se propuso elaborar una 

Declaración de las Naciones Unidas sobre la clonación humana, en lugar de una 

Convención. Tal Declaración finalmente fue aprobada en marzo del año 2005 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, conforme al texto de la Sexta Comisión, en 

la que se insta a los Estados Miembros a prohibir todas las formas de clonación 

humana en la medida que sean incompatibles con la dignidad humana y la protección 

de la vida humana.505 506   

                                                 
502 Ibidem. p. 17. 
503 Ibidem pp. 17-18. 
504 Esta propuesta ya se había planteado en el año 2001 por una iniciativa franco-alemana, lo que 
motivó que la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzara los debates para redactar una 
convención contra la clonación de seres humanos con fines de reproducción, al considerar esta 
medida como la manera más razonable de regular tales prácticas. Para ello se conformó un Comité 
Especial el cual recibió el respaldo de la UNESCO a efectos de que con una labor conjunta se 
prepare un borrador de la convención, para lo cual se puso a disposición de los miembros del comité 
varios documentos de la UNESCO desarrollados en el campo de la Bioética. En aquel entonces las 
posturas de los Estados miembros de las Naciones Unidas se dividieron en dos bloques: 1) Una 
prohibición de amplio alcance tanto para la CPN como para la CIB; y 2) una prohibición más 
restringida y limitada sólo a la CPN, en tanto que la CIB se trataría separadamente. Finalmente el 
Grupo de Trabajo, que se celebró durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2003, no 
resolvió esta controversia, posponiéndose el debate hasta la celebración de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas de 2004. Ibidem pp. 18-19.      
505 Ibidem p. 19.      
506 Los puntos más resaltantes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Clonación Humana 
son:  

(a) Los Estados Miembros habrán de adoptar todas las medidas necesarias para proteger 
adecuadamente la vida humana en la aplicación de las ciencias biológicas; 

(b) Los Estados Miembros habrán de prohibir todas las formas de clonación humana en la 
medida en que sean incompatibles con la dignidad humana y la protección de la vida 
humana; 
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Como se sabe, antes de la aprobación de tal Declaración, en nuestro país ya se había 

prohibido y penalizado la clonación humana, siendo medidas como éstas las que 

brindan mayor seguridad de respeto al hombre y sus derechos ya que en este caso las 

normas prohibitivas tienen carácter coercitivo dentro del territorio en el cual se 

aplican; en tanto que los instrumentos de Derecho Internacional Público carecen de 

coercitividad para imponer sus normas, no habiendo mayor sanción al Estado 

infractor que el reproche de la comunidad internacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
(c) Los Estados Miembros habrán de adoptar además las medidas necesarias a fin de prohibir 

la aplicación de las técnicas de ingeniería genética que pueda ser contraria a la dignidad 
humana…” 
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I.- PRELIMINAR  
 

De las múltiples fuentes del Derecho, sin duda que una de las más destacadas es la ley, 

acaso por representar la fuerza coercitiva de aquel. Conscientes de ello, en el presente 

capítulo se desarrollará la legislación que se ha implementado respecto a la clonación 

humana a nivel internacional y también nacional -porque en este análisis incluiremos al 

Perú-. Se debe tener en cuenta que en el Derecho Comparado no todos los países han 

establecido una legislación que regule temas referidos a los avances biotecnológicos 

(genoma humano, reproducción asistida, crioconservación de embriones, patentes 

biológicos, etc.), por lo que de los que sí lo han hecho consideraremos sólo a aquellos 

que han previsto algún dispositivo referente a la clonación humana, cuyo texto 

pertinente se citará. 

De igual manera, en este marco se revisará diversos instrumentos internacionales del 

Derecho Internacional Público a los cuales algunos autores los han denominado soft 

law al ser normas jurídicas no esencialmente obligatorias ni coercitivas, sino más bien 

exhortativas507. Al no tener la categoría de normas, en este capítulo no se han incluido 

los diversos documentos firmados por Comités Internacionales de Ética y otras 

Asociaciones, no obstante se acompañan al presente trabajo como Anexos.      

                                                 
507 Así, ROMEO CASABONA, Carlos María. “Los genes y sus leyes”. Op. Cit. p. 14. 
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II.- LEGISLACIÓN NACIONAL  
 

2.1.- AMÉRICA 

2.1.1.- ARGENTINA 

“Decreto núm. 200/97, el cual prohíbe los experimentos de clonación 

relacionados con seres humanos, de 7 de marzo de 1997 508 

(…) 

Artículo 1º.- Prohíbense los experimentos de clonación relacionados con seres 

humanos. 

(…).” 

2.1.2.- BRASIL 

“Lei Núm. 11.105. de normas de segurança e mecanismos de fiscalizaçao 

de actividades que envolvam organismos geneticamente modificados, de 

24 de março de 2005 509 

(…) 

 
                                                 
508 El texto completo se acompaña como Anexo. 
509 Publicada no DOU de 28.03.2005, seçao I, p. 1. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 192 - 

Capítulo I: Dispoçoes Preliminares e Gerais 

(…) 

Artículo 6º.- Fica prohibido: 

(…) 

IV. Clonagem humana. 

(…).” 

2.1.3.- COLOMBIA 

“Código Penal de Colombia de 24 de Julio de 2000 510 

(…) 

Capítulo Octavo: De la Manipulación Genética 

(…) 

Artículo 133º.- Repetibilidad del ser humano.- El que genere seres humanos 

idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento, incurrirá en prisión de 

dos (2) a seis (6) años. 

(…).” 

2.1.4.- MÉXICO 

“Código Penal para el Distrito Federal511 

(…) 

Libro Segundo: Parte Especial 

(…) 

Título Segundo: Procreación Asistida, Inseminación Artificial y Manipulación 

Genética 

(…) 

Capítulo II: Manipulación Genética 

                                                 
510 Ley Nº 599 de 2000. 
511 Reforma del 16 de Julio de 2002. 
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Artículo 154º.- Se impondrán de dos a seis años de prisión, inhabilitación, así como 

suspensión por igual término para desempeñar cargo, empleo o comisión públicos, 

profesión u oficio, a los que: 

(…) 

III. Creen seres humanos por clonación o realicen procedimientos de ingeniería 

genética con fines ilícitos. 

Artículo 155º.- Si resultaran hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los 

delitos previstos en los artículos anteriores, la reparación del daño comprenderá 

además, el pago de alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la 

legislación civil. 

(…)” 

2.1.5.- PANAMÁ 

“Ley Núm. 3, de 15 de Enero de 2004, que prohíbe toda forma de 

clonación humana y dicta otras disposiciones 512   

(…) 

Artículo 1º.- Se prohíbe toda forma de promoción, financiamiento y/o donación, así 

como el uso de fondos públicos o privados para inversión en experimentación, 

investigación y desarrollo de toda forma de clonación humana, entendiendo por esta 

(sic) la creación de un embrión que sea réplica biológica de un ser humano a partir de 

la estructura de su ácido desoxirribonucléico (ADN). 

Artículo 2º.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se permitirá la 

reproducción de tejidos para la reparación de órganos con fines terapéuticos de 

prevención y cura de enfermedades, a partir del cordón umbilical del recién nacido o 

cualquier técnica o método científico que se desarrolle, únicamente para el beneficio 

                                                 
512 Dictada por la Asamblea Legislativa. Gaceta Oficial 24969. Publicada el 19 de Enero de 2004. El 
texto completo se acompaña como Anexo. 
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de este (sic), de sus familiares o de terceros, con el consentimiento de la persona de 

quien se extrajo el material orgánico o quienes ostenten su representación. 

La reproducción de tejidos será permitida siempre que no implique la reproducción de 

seres humanos y no medie interés lucrativo alguno por quien otorgue el 

consentimiento. 

Artículo 3º.- Quienes infrinjan las disposiciones de la presente Ley serán sancionados 

con multa de hasta un millón de balboas (B/. 1, 000, 000. 00). 

(…)” 

2.1.6.- PERÚ 

“Ley General de Salud 513 

(…) 

Artículo 7º.- Toda persona tiene el derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, 

así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, siempre que 

la condición de madre genética recaiga sobre la misma persona. Para la aplicación de 

técnicas de reproducción asistida, se requiere el consentimiento previo y por escrito de 

los padres biológicos. 

Está prohibida la fecundación de óvulos humanos con fines distintos a la procreación, 

así como la clonación de seres humanos. 

(…).” 

“Código Penal Peruano 514 

(…) 

Título XIV-A: Delitos contra la humanidad 

(…) 

Capítulo V: Manipulación Genética 

                                                 
513 Ley Nº 26842. 
514 Reformado el 16 de Enero de 2002, mediante la Ley Nº 27636; Publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 16 de Enero de 2002. 
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Artículo 324º.- Toda persona que haga uso de cualquier técnica de manipulación 

genética con la finalidad de clonar seres humanos, será reprimido con pena privativa 

de la libertad no menor de seis ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme al 

artículo 36, incisos 4 y 8. 

(…).” 

2.1.7.- ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

“The human cloning prohibition act of February 2nd, 2003 515 

(…) 

Section 301. Definitions 

In this chapter: 

(1). Human cloning. The term “human cloning” means human asexual reproduction, 

accomplished by introducing nuclear material from one or more human somatic 

cells into a fertilized or unfertilized oocyte whose nuclear material has been 

removed or inactivated so as to produce a living organism (at any stage of 

development) that is genetically virtually identical to an existing or previously 

existing human organism. 

(…) 

Section 302. Prohibition on Human Cloning 

(a). In general. It Shall be unlawful for any person or entity, public or private, in or 

affecting interstate commerce, knowingly: 

(1). To perform or attempt to perform human cloning. 

(2). To participate in an attempt to perform human cloning. 

                                                 
515 El texto completo se acompaña como Anexo. 
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(3). To ship or receive for any purpose an embryo produced by human cloning or 

any product derived from such embryo. 

(b). Importation. It shall be unlawful for any person or entity, public or private, 

knowingly to import for any purpose an embryo produced by human cloning or 

any product derived from such embryo. 

(c). Penalties: 

(1). Criminal penalty. Any person or entity that violates this section shall be fined 

under this title or imprisoned not more than 10 years, or both. 

(2). Civil penalty. Any person or entity that violates any provision of this section 

shall be subject to, in the case of a violation that involves the derivation of a 

pecuniary gain, a civil penalty of not less than $ 1,000,000 and not more than 

an amount equal to the amount of the gross gain multiplied by 2, if that 

amount is greater than $ 1,000,000. 

(d). Scientific research. Nothing in this section restricts areas of scientific research not 

specifically prohibited by this section, including research in the use of nuclear 

transfer or other cloning techniques to produce molecules, DNA, cells other than 

human embryos, tissues, organs, plants, or animals other than humans. 

(…).” 

 

2.2.- EUROPA 

2.2.1.- ALEMANIA 

“Ley sobre protección de embriones, de 13 de Diciembre de 1990 

(…) 
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§ 6. Clonación 

1). Quien artificialmente produzca que se genere un embrión humano con 

información genética idéntica a la de otro embrión, feto, ser humano o persona 

muerta, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con 

pena de multa. 

2). Será sancionado del mismo modo quien transfiera a una mujer un embrión al que 

se refiere el párrafo 1º. 

3). La tentativa es punible. 

(…).” 

2.2.2.- ESPAÑA 

“Ley Nº 14/2006, de 26 de Mayo, Sobre Técnicas de Reproducción 

Humana Asistida 516 

(…) 

Capítulo I: Disposiciones Generales 

Artículo 1º.- Objeto y ámbito de aplicación de la Ley 

(…) 

3.- Se prohíbe la clonación en seres humanos con fines reproductivos. 

(…) 

Capítulo VIII: Infracciones y Sanciones 

(…) 

Artículo 26º.- Infracciones 

                                                 
516 Publicada en el BOE, Nº 126, de fecha 27 de Mayo de 2006. 
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1.- Las infracciones en materia de la aplicación de las técnicas de reproducción asistida 

se califican como leves, graves o muy graves. 

(…) 

c) Son infracciones muy graves:  

(…) 

9ª. La práctica de técnicas de transferencia nuclear con fines reproductivos. 

(…) 

Artículo 27º.- Sanciones 

1.- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 1.000 euros; las graves, 

con multa desde 1.001 euros hasta 10.000 euros, y las muy graves, desde 10.001 

euros hasta un millón de euros. 

(…).” 

 “Ley Nº 42/1988, de 28 de Diciembre, de donación y utilización de 

embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos 517 

(…) 

Capítulo IV: Infracciones y Sanciones 

Artículo 9º 

(…) 

2.- Además de las contempladas en la Ley General de Sanidad, a los efectos de la 

presente Ley, se consideran infracciones graves y muy graves las siguientes: 

(…) 

                                                 
517 Publicada en el BOE, Nº 314, de 31 de Diciembre de 1988. 
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B) Son infracciones muy graves: 

a) La realización de cualquier actuación dirigida a modificar el patrimonio genético 

humano no patológico. 

 b) La creación y mantenimiento de embriones o fetos vivos, en el útero o fuera 

de él con cualquier fin distinto a la procreación. 

(…).” 

“Ley Núm. 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes 518 

(…) 

Título II 

(…) 

Artículo 5º 

No podrán ser objeto de patente: 

(…) 

a. Los procedimientos de clonación de seres humanos. 

b. Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser 

humano. 

(…).” 

“Ley Orgánica Núm. 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal  519 

(…) 

Libro II: Delitos y sus penas 

                                                 
518 Según la Ley 10/2002 de fecha 29 de Abril, la cual modifica a la Ley 11/1986. 
519 Conforme a la Ley Orgánica 15/2003, de fecha 25 de Noviembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995 del Código Penal Español.   
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(…) 

Título V: Delitos relativos a la manipulación genética 

(…) 

Artículo Nº 160 

(…) 

2. Serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a 10 años 

quienes fecunden óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación 

humana. 

3. Con la misma pena se castigará la creación de seres humanos idénticos por 

clonación u otros procedimientos dirigidos a la selección de la raza. 

(…).” 

2.2.3.- FRANCIA 

“Code Pénal 

(…) 

Livre II: Des Crimes et Délits contre les Personnes 

Titre 1er: Des Crimes contre L’Humanité et contre L’Espèce Humaine 

(…) 

Sous-Titre II: Des Crimes contre L’Espèce Humaine 

Chapitre 1er: Des Crimes D’Eugénisme et de Clonage Reproductif  

(…) 
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Article 214-2 520 

Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naitre un enfant 

génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente 

ans de réclusion criminelle et de 7,500,000 euros d’amende.  

Article 214-3 521 

Les infractions prévues par les articles 214-1522 et 214-2 sont punies de la réclusion 

criminelle à perpétuité et de 7,500,000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises en 

bande organisée. 

Les deux premiers alíneas de l’article 132-23 relatif à la période de sureté sont 

aplicables aux infranctions prévues par le présent article. 

Article 214-4 523  

La participation à un groupement formé ou à une entente étaible en vue de la 

préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définis 

par les articles 214-1 et 214-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 

7,500,000 euros d’amende. 

Les deux premiers alíneas de l’artícle 132-23 relatif à la période de sureté sont 

applicables aux infractions prévues par le présent article. 

(…) 

Article 215-4 524 

L’action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les 

peines prononcées, se prescrivent par trente ans. 

                                                 
520 Inséré par loi Nº 2004-800 du 6 Aout 2004 article 28 I Journal Officiel du 7 aout 2004. 
521 Inséré par loi Nº 2004-800 du 6 Aout 2004 article 28 I Journal Officiel du 7 aout 2004. 
522 Referido a Eugenesia. 
523 Inséré par loi Nº 2004-800 du 6 Aout 2004 article 28 I Journal Officiel du 7 aout 2004. 
524 Inséré par loi Nº 2004-800 du 6 Aout 2004 article 28 I Journal Officiel du 7 aout 2004. 
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En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l’article 214-2, le délai de 

prescription de l’action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à 

la naissance d’un enfant, qu’à partir de la majorité de cet enfant. 

(…) 

Livre V: Des Autres Crimes et Délits 

Titre 1er: Des Infractions en Matière de Santé Publique 

Chapitre 1er: Des Infractions en Matière D’Éthique Biomédicale 

Section 1: De la protection de l’espèce humaine 

Article 511-1 525  

Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150,000 euros d’amende le fait de se 

preter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naitre un enfant 

génétiquement identique à une autre personne, vivante ou décédée. 

Article 511-1-1 526  

Dans le cas où le délit prévu à l’article 511-1 est commis à l’étranger par un français ou 

par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est 

applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la 

seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables. 

Article 511-1-2 527  

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45,000 euros d’amende le flait, par don, 

promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se 

preter à un prélèvement de cellules ou de gamotes, dans le but de faire naitre un 

enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée. 

Est punie des memes peines la propagande ou la publicité, quel qu’en soit le mode, en 

faveur de l’eugénisme ou du clonage reproductif. 

                                                 
525 Loi Nº 94-653 du 29 Juillet 1994 article 9 Journal Officiel du 30 Juillet 1994. / Loi Nº 2004-800 
du 6 Aout 2004 article 28 II Journal Officiel du 7 Aout 2004.  
526 Inséré par Loi Nº 2004-800 du 6 Aout 2004 article 28 II Journal Officiel du 7 Aout 2004.  
527 Inséré par Loi Nº 2004-800 du 6 Aout 2004 article 29 II Journal Officiel du 7 Aout 2004. 
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(…) 

Article 511-17 528 

Le fait de próceder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d’embryons 

humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans 

d’emprisonnement et de 100, 000 euros d’amende. 

Est puni des memes peines le fait d’utiliser des embryons humains à des fins 

industrielles ou commerciales. 

Article 511-18 529 

Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage 

d’embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d’emprisonnement et 

de 1000, 000 euros d’amende. 

Article 511-18-1 530 

Le fait de procéder à la constitution par clonage d’embryons humains à des fins 

thérapeutiques est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100, 000 euros d’amende. 

(…).” 

2.2.4.- ISLANDIA 

“Artificial Fertilisation Act Num. 55, of May 29th, 1996 

(…) 

Article 11.- Research on Embryos 

All research, experiments and operations on embryos is prohibited. 

Nevertheless, it is permitted to carry out research on embryos: 

a). If it is part of an in vitro fertilisation treatment.  

                                                 
528 Loi Nº 4-653 du 29 Juillet 1994 article 9 Journal Officiel du 30 Juillet 1994. / Ordonnance Nº 
2000-916 du 19 Septembre 2000 article 3 Journal Officiel du 22 Septembre 2000 en vigueur le 1er 
Janvier 2002 / Loi Nº 2004-800 du 6 Aout 2004 article 28 II Journal Officiel du 7 Aout 2004. 
529 Loi Nº 94-653 du 29 Juillet 1994 article 9 Journal Officiel du 30 Juillet 1994. / Ordonnance Nº 
2000-916 du 19 Septembre 2000 article 3 Journal Officiel du 22 Septembre 2000 en vigueur le 1er 
Janvier 2002 / Loi Nº 2004-800 du 6 Aout 2004 article 28 II 5º Journal Officiel du 7 Aout 2004.  
530 Inséré par Loi Nº 2004-800 du 6 Aout 2004 article 28 II 6º Journal Officiel du 7 Aout 2004. 
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b). If the intention is to diagnose hereditary diseases in the embryos themselves. 

c). If the purpose is to advance the treatment of infertility. 

d). If the purpose is to improve understanding of the causes of congenital diseases 

and miscarriages. 

Article 12 

It is prohibited to:  

a). Cultivate or produce embryos solely for research purposes. 

b). Cultivate embryos for more than 14 days outside the body or once the primitive 

streak has appeared. 

c). Transplant human embryos into animals. 

d). Perform cloning. 

(…).” 

“Regulation Num. 568/1997 on Artificial Fertilisation Act 

 Article 22 

Any research, experiments and operations on embryos shall be prohibited. 

Nevertheless, it is permitted to do research on embryos: 

a). If it is part of an in vitro fertilisation treatment.  

b). If the intention is to diagnose hereditary diseases in the embryos themselves. 

c). If the purpose is to advance the treatment of infertility. 

d). If the purpose is to increase understanding of the causes of innate diseases and 

miscarriages. 

It is prohibited to carry out research pursuant to points c) and d) unless it meets the 

conditions of article 1 (8) on scientific research and the approval of the Scientific 

Ethics Committee or ethics committees has been obtained pursuant to article 29 of 

Act num. 74/1997 on the Rights of Patients.  
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Article 23 

It is prohibited to:  

a). Cultivate or produce embryos solely for research purposes. 

b). Cultivate embryos for more than 14 days outside the body or once the primitive 

streak has appeared. 

c). Transplant human embryos into animals. 

d). Perform cloning. 

(…).” 

 

2.2.5.- ITALIA 

“Nuove Norme Sulla Procreazione Assistita: Vietata la Fecondazione 

Eterologa di 2003 

(…) 

Capo V: Divieti e Sanzione  

Articolo 12.- Divieti generali e sanzioni  

(…) 

7.- Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da 

un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico 

nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da 

dieci a venti anni e con la multa da 600, 000 a un milione di euro. Il medico è 

punito, altresì, con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione. 

(…) 

Capo VI: Misure di Tutela Dell’embrione 

Articolo 13.- Sperimentazione sugli embrioni umani 

(…) 

3.- Sono, comunque, vietati: 
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(…) 

c). Interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce 

dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di recerca. 

(…) 

4. La violazione dei divieti di cui al comma l è punita con la reclusione da due a sei 

anni e con la multa da 50, 000 a 150, 000 euro. In caso di violazione di uno dei 

divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti 

concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono 

essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.      

(…).” 

2.2.6.- REINO UNIDO 

“Ley de Fertilización Humana y Embriología, de 1º de Noviembre de 

1990 

(…) 

Artículo 3.- Prohibiciones en materia de embriones: 

1.- Nadie: 

a). Llevará a cabo la creación de un embrión. 

(…),” 

“Human Reproductive Cloning Act of December 4th, 2001 531 

(…) 

Article 1.- The Offence 

1). A person who places in a woman a human embryo which has been created 

otherwise than by fertilisation is guilty of an offence. 

2). A person who is guilty of the offence is liable on conviction on indictment to 

imprisonment for a term not exceeding 10 years or a fine or both.  

                                                 
531 Se acompaña como Anexo. 
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3). No proceedings for the offence may be instituted.  

(…).” 

2.2.7.- SUIZA 

“Constitución Federal de la Confederación Suiza, de 18 de Abril de 1999 

(…) 

Sección 8: Alojamiento, trabajo, seguridad social y salud. 

(…) 

Artículo 119.- Medicina reproductiva e ingeniería genética en el ámbito 

humano 

1.- Todo ser humano es protegido del abuso de la medicina reproductiva y de la 

ingeniería genética. 

2.- La Confederación prescribe el derecho al patrimonio germinal y genético humano. 

En tal ámbito prevé una tutela a la dignidad humana, la persona y la familia y se 

rige en particular por los siguientes principios: 

a) Todo tipo de clonación e intervención genética de las células germinales y del 

embrión humano son inadmisibles. 

(…).” 

 

2.2.8.- BÉLGICA 

“El 16 de junio de 2002, Gabriela Cañas publicó un documento en el que manifestó 

que la Comisión de Bioética del Senado belga aprobó una propuesta de ley que, en 

caso de probarse, permitiría la experimentación con embriones tempranos (de menos 

de 14 días), y también la creación de embriones para investigación, cuando exista 

absoluta necesidad y no se cuente con suficientes embriones supernumerarios, o bien, 

cuando su creación sea trascendental para el adelanto científico. Dicho proyecto de ley 
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también autorizaría la clonación terapéutica y facultaría a Bélgica para beneficiarse del 

sustento financiero de fondos comunitarios. 

Tal iniciativa fue aprobada el 3 de abril de 2003, en cuyo texto se autoriza tanto la 

investigación sobre embriones humanos in vitro de menos de 14 días, como la 

clonación terapéutica (sic). La clonación reproductiva está prohibida (sic).”532  (Se han 

suprimido las llamadas de notas al pié). 

2.2.9.- DINAMARCA 

“En junio de 1987, el Parlamento Danés aprobó la Ley sobre el establecimiento de un 

Consejo Ético y la regulación de algunos experimentos biomédicos, que contempla la 

experimentación embrionaria, destacando como uno de los puntos fundamentales la 

prohibición de la clonación. 

Diez años más tarde, en febrero de 1997 el Consejo de Ética Danés se pronunció en 

contra de la clonación humana. Esta declaración fue acogida por el Parlamento en el 

debate respecto a la clonación humana, emitiéndose el acta 460 del 10 de junio de 

1997, relativa a la procreación asistida, que en el capítulo 7, prohíbe cualquier 

investigación que tenga el propósito de desarrollar la clonación humana.”533 (Se han 

suprimido las llamadas de notas al pié). 

2.2.10.- 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 legal. Es obligatorio destruir los embriones en el plazo de 14 días después 

de la fecundación.”534 (Se han suprimido las llamadas de notas al pié). 

 

                                                 
532 Vid. HERNÁNDEZ LICONA, Juan Manuel. “Clonación humana. Diversas apreciaciones y 
propuestas de regulación”. Op Cit. p. 103. 
533 Véase HERNÁNDEZ LICONA, Juan Manuel. “Clonación humana. Diversas apreciaciones y 
propuestas de regulación”. Op Cit. p. 104. 
534 Ibidem p. 107. 
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2.2.11.- NORUEGA 

“En Noruega se emitió la ley 56 relativa al uso médico de la biotecnología, la cual 

prohíbe la investigación con embriones, y las técnicas destinadas a la producción de 

individuos genéticamente idénticos.”535 (Se han suprimido las llamadas de notas al pié). 

2.2.12.- PORTUGAL 

“La clonación reproductiva se encuentra prohibida por la Ley sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida, promulgada por el Parlamento en julio de 1999. 

Por otro lado, es de indicar que aunque no existe legislación alguna sobre la clonación 

terapéutica, debe tomarse en cuenta que el artículo 18 de la Convención de Oviedo -

que tiene fuerza de ley en Portugal- prohíbe explícitamente la creación de embriones 

humanos con fines de investigación.”536 (Se han suprimido los llamados de notas al 

pié). 

  

2.3.- ASIA 

2.3.1.- CHINA 

“Human Reproductive Technology Ordinance of June 29th, 2000 

(…) 

Part. III: Prohibitions 

(…) 

Section 15.- Prohibitions in Connection with Embryos, Against Sex Selection and 

Against the Provision of Reproductive Technology Procedures to Unmarried Persons 

1). No person shall: 

a). For the purposes of embryo research: 

(i). Bring about the creation of an embryo. 

                                                 
535 Ibidem. p. 108. 
536 Ibidem. p. 109. 
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(ii). Combine human and non-human gametes or embryos or any part thereof such as 

to give rise to a 2 cell zygote. 

b). Keep or use an embryo after the appearance of the primitive streak. 

c). Place any non-human gametes or embryo or any part thereof in any human. 

d). Place any human gametes or embryo or any part thereof  in any animal. 

e). Replace the nucleus of a cell of an embryo with a nucleus taken from any other 

cell.     

f). Clone any embryo.  

(…).” 

2.3.2.- GEORGIA 

“Law on Health Care of December 10th, 1997 

(…) 

Chapter XXIII: Family Planning  

Section 142 

(1). Human cloning through the use of genetic engineering methods shall be 

prohibited. 

(2). The State shall control research in the field of genetic engineering in accordance 

with the law. 

(…).” 

2.3.3.- ISRAEL 

“The Prohibition of Genetic Intervention (Human Cloning and Genetic 

Manipulation of Reproductive Cells) Law Num. 5759/1999 of December 

29th, 1998 537 

(…) 

Article 3.- Genetic Intervention Prohibited 

                                                 
537 Conforme a la reforma efectuada en el año 2004. Se adjunta como Anexo. 
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Throughout the period during which this Law is in force, no person shall perform any 

act of intervention in the cells of any person with one of the following purposes: 

a). Human cloning. 

b). Causing the creation of a person by use of reproductive cells that have undergone 

a permanent intentional genetic modification (Germ Line Gene Therapy). 

(…).” 

2.3.4.- JAPÓN 

“Ley Relativa a la Normativa sobre las Técnicas de Clonación Humana y 

otras Técnicas Similares, de 30 de Noviembre de 2000 538 

(…) 

Artículo 3º (actos prohibidos)  

Queda prohibida la transferencia de un embrión clónico somático humano, un 

embrión anfimíctico humano-animal, un embrión híbrido humano-animal o un 

embrión quimérico humano-animal al útero de un humano o animal. 

(…) 

Artículo 16º (disposiciones penales) 

Toda persona que viole las disposiciones contempladas en el artículo 3º será castigada 

con una pena de hasta diez años de cárcel o una multa de hasta diez millones de yenes, 

o bien a ambas penas. 

(…).” 

 

2.4.- OCEANÍA 

2.4.1.- AUSTRALIA 

“The Prohibition of Human Cloning Act of December 19th, 2002 539 

                                                 
538 Se adjunta como Anexo. 
539 Act Num. 144 of 2002. Se adjunta como Anexo. 
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(…) 

Part 2: Prohibited Practices 

Division 1.- Human Cloning 

9. Offence Creating a Human Embryo Clone 

A person commits an offence if the person intentionally creates a human embryo 

clone. 

Maximum penalty: Imprisonment for 15 years. 

10. Offence Placing a Human Embryo Clone in the Human Body or the Body 

of an Animal 

A person commits an offence if the person intentionally places a human embryo clone 

in the body of a human or the body of an animal. 

Maximum penalty: Imprisonment for 15 years. 

11. Offence Importing or Exporting a Human Embryo Clone 

1). A person commits an offence if the person intentionally imports a human embryo 

clone into Australia. 

Maximum penalty: Imprisonment for 15 years. 

2). A person commits an offence if the person intentionally exports a human embryo 

clone from Australia. 

Maximum penalty: Imprisonment for 15 years. 

12. No Defense that Human Embryo Clone Could Not Survive 

It is not a defense to an offence under section 9, 10 or 11 that the human embryo 

clone did not survive or could not have survived. 

(…).” 
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III.- NORMATIVA INTERNACIONAL  
 

3.1.- UNIÓN EUROPEA 

3.1.1.- “RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 16 DE 

MARZO DE 1989, SOBRE LOS PROBLEMAS ÉTICOS Y JURÍDICOS DE 

LA MANIPULACIÓN GENÉTICA (ESPAÑA) 540 

El Parlamento Europeo:  

(…) 

En relación con la clonación: 

41. Considera que la prohibición bajo sanción es la única reacción viable a la 

posibilidad de producir seres humanos mediante clonación, así como con 

respecto a todos los experimentos que tengan como fin la clonación de seres 

humanos. 

(…).” 

3.1.2.- “DIRECTIVA NÚM. 98/44/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO, DE 6 DE JULIO DE 1998, RELATIVA A LA 

                                                 
540 Doc. A 2-327/88, 16 de Marzo de 1989, Diario Oficial de la Comunidad Europea, Núm. C 
96/165, de 17 de Abril de 1989. 
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PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES 

BIOTECNOLÓGICAS541  

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea 

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 

100 A. 

Vista la propuesta de la Comisión. 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social. 

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado. 

(…) 

(40). Considerando que en el seno de la Unión Europea existe consenso respecto de 

que la intervención génica germinal en seres humanos y la clonación de seres 

humanos son contrarios al orden público y la moralidad; que es necesario, por lo 

tanto, excluir explícitamente de la patentabilidad los procedimientos de 

modificación de la identidad genética germinal humana y los procedimientos de 

clonación de seres humanos. 

(41). Considerando que los procedimientos de clonación de seres humanos pueden 

definirse como cualquier procedimiento, incluidas las técnicas de escisión de 

embriones, que tenga como objetivo crear un ser humano dotado de la misma 

información genética nuclear que otro ser humano vivo o fallecido. 

(…) 

Han adoptado la presente Directiva: 

Capítulo I: Patentabilidad 

(…) 

Artículo 6º 

                                                 
541 Diario Oficial Núm. 1213 de 30 de Julio de 1998.  
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1.- Quedarán excluidas de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial 

sea contraria al orden público o a la moralidad, no pudiéndose considerar como tal 

la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una 

disposición legal o reglamentaria. 

2.- En virtud de lo dispuesto en el apartado 1, se considerarán no patentables, en 

particular:   

a). Los procedimientos de clonación de seres humanos. 

b). Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser 

humano. 

c). Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales. 

(…).” 

3.1.3.- “RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 7 DE 

SEPTIEMBRE DE 2000, SOBRE LA CLONACIÓN HUMANA542     

El Parlamento Europeo, 

(…) 

Han adoptado la presente Resolución: 

1.- Considera que los derechos humanos y el respeto de la dignidad humana y la vida 

humana deben ser el objetivo constante de la actividad política legislativa. 

2.- Considera que la ‘clonación terapéutica’, que conlleva la creación de embriones 

humanos con fines exclusivos de investigación, plantea un profundo dilema moral, 

supone traspasar de forma irreversible una frontera en las normas de investigación 

y es contraria a la política pública aprobada por la Unión Europea. 

3.- Pide al gobierno británico que revise su posición sobre la clonación de embriones 

humanos y a sus Señorías los miembros del Parlamento del Reino Unido que 

voten en conciencia y rechacen la propuesta objeto de examen, consistente en 

                                                 
542 Se acompaña como Anexo. 
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permitir la investigación que utiliza embriones creados por transplante de núcleos 

de células. 

4.- Reitera su llamamiento a cada uno de los Estados miembros para que promulguen 

normas jurídicas vinculantes que prohíban la investigación sobre cualquier tipo de 

clonación de seres humanos en su territorio y establezcan sanciones penales para 

toda violación de las mismas. 

(…).” 

3.1.4.- “CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN 

EUROPEA, DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000 (BRUSELAS)  

Capítulo I: Dignidad 

Artículo 1º.- Dignidad de la persona humana 

La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida. 

(…) 

Artículo 3º.- Derecho a la integridad de la persona 

1.- Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 

2.- En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: 

 

a). El consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo      

con las modalidades establecidas en la ley. 

b). La prohibición de las prácticas eugenésicas, y en particular las que tienen por 

finalidad la selección de las personas. 

c). La prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se 

conviertan en objeto de lucro. 

d). La prohibición de la clonación reproductora de seres humanos. 

(…).” 
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3.1.5.- “RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DE 12 DE 

MARZO DE 1997, SOBRE CLONACIÓN543   

El Parlamento Europeo, 

(…) 

Han adoptado la presente Resolución: 

1.- Afirma que todo individuo tiene derecho a su propia identidad genética y que debe 

seguir prohibiéndose la clonación de seres humanos. 

2.- Pide una prohibición explícita a nivel mundial de la clonación de seres humanos. 

3.- Pide encarecidamente a los Estados miembros que prohíban la clonación de seres 

humanos en las distintas etapas de su gestación y desarrollo sin distinción del 

método empleado, y que prevean acciones penales para castigar el incumplimiento 

de la prohibición. 

(…).” 

 

3.2.- ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

3.2.1.- “DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA 

CLONACIÓN HUMANA, DE 8 DE MARZO DE 2005544   

(…) 

La Asamblea general: 

(…) 

Declara solemnemente lo siguiente: 

a). Los Estados miembros habrán de adoptar todas las medidas necesarias para 

proteger adecuadamente la vida humana en la aplicación de las ciencias biológicas. 

                                                 
543 Se adjunta como Anexo. 
544 Se acompaña como Anexo. 
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b). Los Estados miembros habrán de prohibir todas las formas de clonación humana 

en la medida en que sean incompatibles con la dignidad humana y la protección de 

la vida humana. 

c). Los Estados miembros habrán de adoptar además las medidas necesarias a fin de 

prohibir la aplicación de las técnicas de ingeniería genética que pueda ser contraria 

a la dignidad humana. 

(…).” 

3.2.2.- “DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE EL GENOMA HUMANO Y 

LOS DERECHOS HUMANOS, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1997545  

(…) 

C. Investigaciones sobre el genoma humano 

(…) 

Artículo 11º.- No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad 

humana, como la clonación con fines de reproducción de seres humanos. Se invita a 

los Estados y a las organizaciones internacionales competentes a que cooperen para 

identificar estas prácticas y a que adopten en el plano nacional o internacional las 

medidas que corresponda, para asegurarse de que se respetan los principios 

enunciados en la presente Declaración.  

(…).” 

3.2.3.- “INFORME EXPLICATIVO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL 

SOBRE EL GENOMA HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS, DE 11 

DE NOVIEMBRE DE 1997546      

(…) 

IV.- Parte Dispositiva 

                                                 
545 A cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 
546 A cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO). 
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(…) 

Artículo 11º 

42. Como consecuencia de la primacía del respeto de los derechos humanos, en el 

artículo 11 se afirma la necesidad de no autorizar prácticas contrarias a la dignidad 

humana. Cita, a título de ejemplo, la clonación con fines de reproducción de seres 

humanos. Esta mención se inscribe en un contexto de tomo de conciencia, en el 

plano internacional, en particular en la 50 reunión de la Asamblea Mundial de la 

salud, celebrada en Ginebra, en cuya resolución del 14 de mayo de 1997 se afirma 

que ‘la utilización de la clonación para la replicación de seres humanos es 

éticamente inaceptable’. El artículo 11 no enumera las prácticas que serían 

contrarias a la dignidad humana y remite a la responsabilidad que incumbe en la 

materia a los Estados y las organizaciones internacionales competentes y a la 

necesidad de una cooperación a este respecto. Cabe señalar que la Declaración 

concuerda en este sentido, con el párrafo 11 de la declaración de la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos, de 25 de junio de 1993, en el que con referencia a 

los adelantos de las ciencias biomédicas y biológicas se invita expresamente a los 

Estados a cooperar ‘para velar por el pleno respeto de los derechos humanos y la 

dignidad de la persona’. 

(…).” 

 

3.3.- CONSEJO DE EUROPA 

3.3.1.- “RECOMENDACIÓN NÚM. 1.046 (1986) DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, RELATIVA A LA 

UTILIZACIÓN DE EMBRIONES Y FETOS HUMANOS CON FINES DE 
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DIAGNÓSTICOS, TERAPÉUTICOS, CIENTÍFICOS, INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES547  

La Asamblea:      

(…) 

Recomienda al Comité de Ministros: 

A.- Invitar a los gobiernos de los Estados miembros a: 

(…) 

iii.- Prohibir toda creación de embriones humanos mediante fecundación in vitro con 

fines de investigación en vida o tras su muerte. 

iv.- Prohibir todo lo que pudiera definirse como manipulaciones o desviaciones no 

deseables de dichas técnicas, entre otros: 

- La creación de seres humanos idénticos mediante clonación u otros métodos con 

fines de selección de la raza o de otra índole. 

- La implantación de un embrión humano en el útero de un ejemplar de otra 

especie o la operación inversa.  

(…) 

- La creación de hijos de personas del mismo sexo. 

(…) 

- La creación de gemelos idénticos. 

- La investigación sobre embriones humanos viables. 

- La experimentación sobre embriones vivos, viables o no. 

(…).” 

3.3.2.- “RECOMENDACIÓN NÚM. 1.240 (1994) DE LA ASAMBLEA 

PARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPA, RELATIVA A LA 

                                                 
547 Trigésimo octavo periodo ordinario de sesiones. Debate por la Asamblea el 19 y 24 de 
septiembre de 1986. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 221 - 

PROTECCIÓN Y PATENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS DE 

ORIGEN HUMANO548 

1.- La Asamblea insiste en que el ser humano es un sujeto –y no un objeto- de 

derechos, en que el cuerpo humano es inviolable e inalienable, al estar vinculado a 

la persona física, titular de derechos, y, por consiguiente, deberán establecerse 

límites a su utilización. 

(…) 

13.- De conformidad con sus Recomendaciones 1046(1986), 1100 (1989), y 1160 

(1991), la Asamblea recomienda al Comité de Ministros: 

i.- Aprobar en el plazo más breve posible el texto del Convenio sobre Bioética, 

remitirlo dentro de plazo a la Asamblea parlamentaria para su dictamen y 

abrirlo rápidamente a la firma, ofreciendo de este modo a Europa como 

referencia los principios  morales fundamentales del ámbito de la bioética. 

ii.- Iniciar inmediatamente la preparación de un protocolo al proyecto de 

Convenio en el que se definan los límites de las manipulaciones genéticas 

aplicadas al ser humano y transmitir su texto a la Asamblea parlamentaria para 

su dictamen. 

iii.- Confiar la elaboración de dicho protocolo al Comité Directivo sobre Bioética 

(CDBI), en el cual la Asamblea deberá seguir estando representada, con el 

mandato de establecer una serie de prohibiciones, algunas de ellas ya 

consagradas en el derecho de patentes, como, entre otras: 

a). Los procedimientos de modificación de la identidad genética del cuerpo 

humano con un fin no terapéutico y contrario a la dignidad de la persona 

humana. 

b). Las técnicas de clonación y producción de quimeras. 

                                                 
548 Decimoquinto periodo Ordinario de Sesiones. Debate por la Asamblea el 14 de abril de 1994.   
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Y manipulaciones como las que consistan en: 

c). La transferencia de embriones humanos a otra especie y viceversa. 

d). La fusión de gametos humanos con los de otra especie. 

e). La producción en laboratorio de un ser humano individualizado y 

autónomo. 

f). La creación de niños a partir de personas del mismo sexo. 

(…).” 

3.3.3.- “PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIGNIDAD DEL 

SER HUMANO CON RESPECTO A LAS APLICACIONES DE LA 

BIOLOGÍA Y LA MEDICINA, POR EL QUE SE PROHÍBE LA 

CLONACIÓN DE SERES HUMANOS, HECHO EN PARÍS EL 12 DE 

ENERO DE 1998 

Los Estados miembros del Consejo de Europa, los demás Estados y la Comunidad 

Europea, signatarios del presente Protocolo Adicional al Convenio para la Protección 

de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las 

aplicaciones de la Biología y la Medicina. 

(…) 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1º 

1). Se prohíbe toda intervención que tenga por finalidad crear un ser humano 

genéticamente idéntico a otro ser humano vivo o muerto. 

2). A los efectos de este artículo, por ser humano genéticamente idéntico a otro ser 

humano se entiende un ser humano que comparta con otro la misma serie de 

genes nucleares. 
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Artículo 2º 

No se autorizará ninguna excepción a lo dispuesto en el presente Protocolo al amparo 

del apartado 1 del artículo 26 del Convenio. 

Artículo 3º 

Las partes consideran que los artículos 1º y 2º del presente Protocolo constituyen 

artículos adicionales del Convenio y todas las disposiciones del Convenio se aplicarán 

en consecuencia. 

(…).” 

3.3.4.- “INFORME EXPLICATIVO AL PROTOCOLO ADICIONAL SOBRE 

LA PROHIBICIÓN DE CLONAR SERES HUMANOS, AL CONVENIO 

PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA 

DIGNIDAD DEL HOMBRE EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE 

LA BIOLOGÍA Y LA MEDICINA 

(…) 

3. La clonación deliberada de seres humanos es una amenaza a la identidad humana, 

pues supone renunciar a la protección mínima contra la predeterminación de la 

constitución genética humana por un tercero. Otras razones éticas que apoyan la 

prohibición de la clonación de seres humanos se basan en primer lugar en la 

dignidad humana, que sufre el peligro de la instrumentalización mediante la 

clonación artificial humana. Incluso si en el futuro se diese una situación que, en 

teoría, permitiese excluir la instrumentalización de la progenie clonada 

artificialmente, esta circunstancia no se considera una razón suficiente para 

justificar éticamente la clonación de seres humanos. Dado que la recombinación 

genética que se produce de modo natural es probable que origine más libertad para 

el ser humano que una configuración genética predeterminada, es en interés de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 224 - 

todas las personas el mantener la naturaleza esencialmente aleatoria de la 

composición de sus propios genes. 

(…) 

5. …el Protocolo engloba claras barreras contra cualquier intento de producir 

artificialmente seres humanos genéticamente iguales. El Protocolo no afecta a la 

estimulación hormonal para tratar la infertilidad en mujeres y que puede derivar en 

el nacimiento de gemelos. Explícitamente restringe la identidad genética a 

compartir la misma carga nuclear genética, lo que significa que se prohíbe 

cualquier intervención por técnicas de división embrionaria o transferencia nuclear 

que traten de crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano, ya 

sea vivo o muerto. 

(…).” 

   

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 225 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 
RESULTADOS 

LOS PUNTOS MEDULARES DE LA INVESTIGACIÓN 
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De la investigación a nivel doctrinario y legislativo que se ha realizado en el presente 

trabajo, tenemos: 

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. 

2.  La clonación humana 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. 

Por la segunda, artificialmente el hombre provoca la división del embrión 

(formado de una unión gamética) o crea una persona genéticamente idéntica a 

otra preexistente, no importando el tiempo de la preexistencia.  

3. Toda clonación artificial es reproductiva y según su finalidad se divide en 

clonación para producir niños (CPN) y clonación con fines de investigación 

biomédica (CIB). 

4. Los argumentos a favor de la clonación humana se resumen en cinco: el 

clínico, el eugenésico, el libertario, el científico y de la 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. 

5. La clonación humana es éticamente inaceptable. 

6. El Derecho se ve seriamente afectado con la producción de seres humanos 

clónicos. Este fenómeno importa la destrucción de antiquísimos principios 

jurídicos y la modificación de varias instituciones de nuestra ciencia. 

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 
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éste, haciendo uso de la fuerza coercitiva que le es propia, establezca el marco 

jurídico que garantice el respeto de la dignidad humana. 

8. Frente al clonaje de humanos el Derecho presenta las siguientes limitaciones: 

acelerado avance biotecnológico, fácil ejecución de la clonación y dificultad de 

su persecución, el poder de los medios de comunicación y regulación no 

uniforme a nivel internacional. Frente a las mismas el Derecho tiene las 

siguientes posibilidades: La pedagogía jurídica, integración legislativa 

internacional, amplitud normativa a tecnicismos biotecnológicos, así como 

capacidad para orientar y limitar las actividades científica y mercantil.        

9. 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. 

10. Ante el notorio desarrollo biotecnológico ha surgido en el Derecho 

Constitucional una nueva corriente: El “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. 

11. Hay 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 
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en textos constitucionales, lo cual no agota su existencia; en tanto que los 

primeros son facultades del hombre que encentran positivización en 

documentos internacionales tales como Tratados o Convenios. 

12. Los derechos fundamentales presentan una naturaleza subjetiva y otra 

objetiva, teniendo como características su universalidad, inalienabilidad y 

carácter absoluto. 

13.  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. 

14. A pesar de 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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, 
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lo único que hace es reconocerle a éste tal condición que ontológicamente ya 

la tiene. 

18. 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. 

19. Hay una identidad plena entre persona y cuerpo. El cuerpo es persona y la 

persona es cuerpo, son una unidad. 

20. 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. 

21. Como persona el embrión refleja dignidad, la cual, sin ser propiamente un 

derecho, le es inherente al ser humano.  

22. 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. 

23. 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. 

24. 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. 
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25. Ontológicamente el ser humano es único y distinto a los demás. Con la 

clonación sólo se copia la constitución genética, mas no la psíquica; nunca un 

ser humano va a tener el mismo comportamiento o proceder que otro 

preexistente a él, ya que en la formación de su carácter, así como sus gustos o 

animadversiones, influyen una serie de factores externos tales como el medio 

ambiente, la familia, la educación, la sociedad y otros; en tanto que para la 

determinación de su propio destino el hombre cuenta con la libertad, que le es 

propia, la cual hace que aquel sea un misterio impredecible. Por ello con la 

clonación no se viola el derecho a la identidad personal.       

26. El derecho a la identidad sexual no se ve afectado con la clonación humana ya 

que tal es un derecho del cual el ser humano hace uso una vez que ha 

adquirido conciencia de sí y de su entorno; esta situación no ocurre con el 

derecho a la identidad genética, pues con la clonación humana se viola el 

derecho que tiene el clon de ser genéticamente original en cuanto a la 

constitución de su genoma, al tener aquel la misma constitución genética de la 

persona de la cual ha sido clonado. En cuanto a la relación del clon con el 

clonado, entre ambos hay una relación de fraternidad, al ser hermanos gemelos 

distanciados en el tiempo; así, los padres del clon se determinan en base a los 

padres del clonado, ya que los padres de éste lo son también de aquel; no 

obstante, al no estar reconocida aún esta figura, por ahora si un clon llegara a 

nacer se tendrá como su madre a la mujer que lo alumbró, en tanto que su 

padre sería el marido de ésta, si la misma no fuera casada, en tal caso el asunto 

se resolvería con las reglas que para supuestos similares prevé el Derecho Civil 

(caso de hijos de mujeres solteras); esta situación ha dado origen a que el clon 

tenga dos tipos de filiaciones: la legal y la biológica, pudiendo en algunos casos 
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coincidir ambas como en el supuesto de la división artificial de un embrión ya 

formado mediante la unión gamética de sus progenitores. 

27. En cuanto a otros derechos fundamentales que se le deben asegurar al clon 

tenemos el derecho a la igualdad, conforme al cual el clon debe ser tratado 

como cualquier persona de origen no clónico, indistintamente de la forma 

como se originó aquel y así como la sociedad acepta a los gemelos univitelinos, 

de la misma manera debe ser aceptado el clon, esto es, como un gemelo del 

clonado. Adicionalmente a ello, el clon tiene el pleno derecho de saber su 

verdadero origen, es decir, de saberse clon, y con ello de conocer a sus padres 

genéticos, esto es conocido como el derecho a conocer su propio origen 

biológico. Respecto al derecho a la herencia, el clon heredaría la masa 

hereditaria (activo y pasivo) de sus padres legales, no así de sus padres 

biológicos, concurriendo en aquella sucesión conjuntamente con sus hermanos 

legales y no clónicos (si los tuviera). De la misma manera, en su condición de 

persona, el clon es absolutamente libre mereciendo el respeto irrestricto a este 

derecho, lo contrario implicaría regresar a épocas esclavistas.  

28. A su vez, hay derechos fundamentales que no se le pueden garantizar al clon 

humano ya que éstos le han sido violados desde su propio origen, tales como 

el derecho a la individualidad biológica, conforme a éste un ser humano debe 

ser único (genéticamente hablando) y su constitución genética es el resultado 

de la “lotería” biológica de la naturaleza, en cambio el clon ya viene 

“programado” por otras personas para que tenga el mismo código genético de 

otra en estado desarrollo mayor que aquel, supeditándolo así a ser una copia 

genética de aquella persona de la cual ha sido clonado. Otro derecho que le es 

transgredido es el de la intimidad genética, el cual es entendido como la 

facultad que le asiste a la persona de reservarse para sí el conocimiento de la 
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estructura de su genoma o incluso de no saber cual es la misma; éste es un 

atributo exclusivo de ella, en cambio con la clonación otras personas ya saben 

cual es la estructura genética del clon inclusive antes de que él mismo lo sepa. 

29. Todo derecho fundamental, a excepción del derecho a la vida, reconoce 

límites, ninguno, salvo aquel, 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 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 no sucede en este caso. 

30. La Bioética es una joven disciplina que se encarga de hacer respetar 

fundamentalmente la dignidad de la persona frente a las prácticas 

biotecnológicas, rechazando por ello contundentemente la clonación humana; 

sin embargo, sus reglas y principios carecen por sí mismos de coercitividad 

para que más que invocar el respeto a la dignidad, tal respeto sea impuesto 

cuando el caso así lo requiera. Ante ello y reconociendo la estrechísima 

relación entre Ética y Derecho, éste le está otorgando a la Bioética la 

coercitividad que ésta necesita, mediante la positivización de normas inspiradas 

en principios Bioéticos, apreciándose que tal positivización se da tanto a nivel 

del Derecho interno de varios países, como a través de instrumentos 

internacionales a nivel del Derecho Internacional Público, entre ellos: 

Convenios, Tratados o Recomendaciones, tal como el caso de la 
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Recomendación Nº 1.240 (1994) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

Europa.       

31. A nivel mundial son pocos los países que prevén en su Derecho interno alguna 

norma respecto a la clonación humana. De este modo, en América tenemos: 

Argentina: establece una prohibición general a las prácticas clónicas en seres 

humanos; Brasil: Igual que el caso argentino, en su legislación interna se 

prohíbe de modo general la clonación humana; Colombia: en este país se 

encuentra penalizado cualquier tipo de clonación en humanos, conforme a lo 

establecido en el artículo 133º de su Código Penal, el cual prevé una pena 

privativa de la libertad que va de dos a seis años a quienes practiquen la 

clonación con personas; México: También penaliza la clonación humana en el 

artículo 154º del Código Penal para el Distrito Federal, la pena prevista es 

similar al caso colombiano en cuanto a la prisión privativa de la libertad, no 

obstante, aquí también se prevé las penas accesorias de inhabilitación y 

suspensión para ejercer algún cargo público a quienes incurran en el ilícito, 

adicionalmente a ello, si de la práctica de la clonación humana resultara el 

nacimiento de un niño, quien haya realizado la práctica clónica también queda 

obligado a prestarle alimentos al clon como a la mujer que lo alumbró, ello 

conforme a lo establecido en el artículo 155º del mismo cuerpo normativo; 

Panamá: Conforme a la Ley Nº 03 de 15 de Enero de 2004, se prohíbe toda 

forma de promoción o financiamiento de clonación en seres humanos, ya sean 

con fondos públicos o privados, no obstante, permite el uso de células 

troncales extraídas del cordón umbilical u otro tejido de una persona adulta 

para fines terapéuticos, siempre que esta práctica no implique la creación de 

seres humanos, la sanción para quienes infrinjan la prohibición no es penal, 

sino más bien civil, puesto que al infractor sólo se le impone una multa que 
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puede llegar a un millón de balboas; en nuestro país la clonación viene 

prohibida por el artículo 7º de la Ley General de Salud, así como por el 

artículo 324º del Código Penal, tipificándose a la clonación como un delito 

contra la humanidad, reprimiéndose el mismo con una pena privativa de la 

libertad que va de los seis a los ocho años, más la accesoria de inhabilitación; 

Estados Unidos: En este país la clonación humana también se encuentra 

prohibida y su infracción se castiga con una pena privativa de la libertad de 

hasta diez años, en tanto que pecuniariamente se le impone una multa que 

puede llegar al millón de dólares, es de resaltar que, al igual que en los casos 

anteriores, aquí se prohíbe todo acto de clonación en humanos sin importar la 

finalidad.  Ahora, en el viejo continente tenemos: Alemania: En este país, 

mediante su Ley sobre Protección de Embriones, se prohíbe la clonación y su 

infracción se castiga con una pena privativa de la libertad de hasta cinco años o 

con una pena de multa, siendo punible también la tentativa; España: 

Conforme a la Ley Nº 14/2006 se prohíbe la clonación con fines 

reproductivos y su violación se considera como una infracción muy grave 

sancionándose con una multa que va desde los diez mil un hasta un millón de 

euros, en tanto que por su Ley Nº 42/1988 se sanciona la creación de 

embriones sin precisar la penalidad que conllevaría su infracción, al mismo 

tiempo, mediante su Ley Nº 11/1986 se prohíbe que la clonación de seres 

humanos pueda ser objeto de patente, finalmente en el artículo 160º de su 

Código Penal se tipifica a la clonación y se reprime el ilícito con una pena 

privativa de la libertad que va desde uno a cinco años e inhabilitación para 

ejercer cargo público, profesión u oficio por el periodo comprendido entre seis 

a diez años; Francia: En este país se encuentra penalizada la clonación 

humana, siendo considerada ésta como un delito contra la especie humana 
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cuya infracción es castigada con una pena privativa de la libertad de veinte 

años más una multa ascendente a siete millones quinientos mil euros, 

destacándose que en este país se prevé el principio de extraterritorialidad 

conforme al cual se persigue a los ciudadanos franceses que hayan cometido el 

delito, aunque la clonación la hayan realizado fuera del territorio francés, 

contemplando, además, que la prescripción del delito opera a los treinta años 

posteriores a partir de aquel en el cual el clon cumple la mayoría de edad; 

Islandia: En este país la clonación se encuentra prohibida de modo general, no 

obstante, no se ha especificado la sanción que acarrearía la infracción a la 

prohibición; Italia: En la legislación de este país también se encuentra 

penalizada la clonación humana, imponiéndose a quien incurra en este delito 

una pena privativa de la libertad que va de los dieciséis a los veinte años, así 

como una multa que va de los seiscientos mil a un millón de euros, 

destacándose que, adicionalmente a ello, el médico que practica la clonación es 

inhabilitado de por vida para ejercer la profesión; Reino Unido: Aquí se 

considera como lícita la clonación de embriones humanos con fines 

“terapéuticos” o de investigación, en tanto que mediante la Ley de Clonación 

Humana Reproductiva, promulgada en Diciembre de 2001, se penaliza la 

implantación de un embrión humano clónico (en el útero de una mujer) con 

una pena privativa de la libertad de hasta diez años; Suiza: Éste es el único país 

en el mundo en el cual la clonación humana expresamente se encuentra 

prohibida a nivel constitucional en el apartado a) del artículo 119.2  de su ley 

fundamental; Bélgica: La legislación de este país prohíbe la CPN, pero permite 

la CIB; Dinamarca: Se prohíbe de modo general la clonación de seres 

humanos; Finlandia: Conforme a su legislación, y al igual que Bélgica, la CPN 

se encuentra prohibida, no obstante se permite la CIB; Noruega: Se prohíbe de 
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modo general la clonación de seres humanos; Portugal: En este país la CPN se 

encuentra prohibida conforme a la Ley Sobre Técnicas de Reproducción 

Asistida, en tanto que la CIB está vetada en atención a lo establecido en la 

Convención de Oviedo la cual tiene fuerza de ley en este país. Por su parte en 

Asia los países que se pronuncian sobre la clonación son: China: Se prohíbe la 

clonación de embriones; Georgia: Prohíbe de modo general la clonación de 

seres humanos, sin especificar la sanción; Israel: Al igual que el caso anterior, 

se prohíbe la clonación humana sin especificar la sanción si se infringiera la 

prohibición; Japón: Se prohíbe la CPN y la violación a esta prohibición es 

sancionada con una pena privativa de la libertad de hasta diez años o con una 

multa que puede ascender a los diez millones de yenes, pudiéndose condenar 

al infractor a ambas penas, no obstante, la CIB es permitida bajo ciertas 

condiciones. Finalmente, en Oceanía sólo Australia se pronuncia sancionando 

la clonación humana con una pena privativa de la libertad que puede llegar a 

los quince años, teniendo la misma sanción aquella persona que importe o 

exporte un clon para o desde Australia.  

32. En cuanto a los pronunciamientos en la normativa internacional adoptada por 

bloques de países, tenemos: La Unión Europea: Mediante su parlamento ha 

adoptado diversas resoluciones en las cuales se prohíbe la clonación humana 

sin distinguir la finalidad que se persiga con ésta, habiendo incluso exhortado 

al Reino Unido para que prohíba la clonación humana “terapéutica”, 

invocación que hizo extensiva a los demás países miembros de la Unión con el 

objetivo de que establezcan una normatividad interna con la prohibición 

expresa a todo tipo de clonación humana, imponiendo sanciones penales a los 

infractores, este rechazo trajo como lógica consecuencia la exclusión de 

patentabilidad de las prácticas clónicas; asimismo, el Parlamento Europeo ha 
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establecido que la dignidad humana es inviolable y por ello hace una 

invocación para que la clonación humana sea prohibida a nivel mundial. En el 

mismo sentido la Organización de las Naciones Unidas reconoce la 

trascendencia e inviolabilidad de la dignidad humana y por ello mediante 

diversos pronunciamientos, entre Declaraciones e Informes, condena y 

prohíbe la clonación humana invocando a los Estados y a las organizaciones 

internacionales a adoptar las medidas necesarias tendientes a la prohibición de 

la clonación en seres humanos. Por su parte, el Consejo de Europa 

recomienda a sus Estados miembros prohibir todo tipo de clonación, 

reconociendo que el ser humano es un sujeto y no un objeto de derechos; 

aunado a ello, recomienda la adopción de medidas necesarias tendientes a 

prohibir la patentabilidad de las técnicas de clonación y reconoce que con éstas 

se afecta la dignidad humana al instrumentalizarse al ser humano. En este 

marco de estudio es de resaltar que sobre la clonación humana no ha habido 

ningún pronunciamiento por parte de la Organización de los Estados 

Americanos, así como de la Comunidad Andina de Naciones.                  
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IV 
DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

EL DESARROLLO CRÍTICO DE LOS MISMOS 
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Pasando a un análisis de los resultados obtenidos, se tiene: 

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 Boisellier 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. Demostrado está 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. 

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 
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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, 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. 

4. Como siempre suele suceder, toda iniciativa (científica, legislativa, política, 

académica, etc.) cuenta con sus defensores y opositores, ambos grupos emiten 

sus argumentos o razones defendiendo su postura tratando con ello no de 

convencer al grupo opositor, sino de lograr la aceptación general. Lo mismo 

sucede con la clonación humana. Respecto a esta técnica 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 
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(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 síntesis. 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 (he insistimos en esto pese a las críticas de 

ATIENZA), ningún acto que la afecte va a ser éticamente permitido, a contrario 

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 
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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 apunta sencilla, con aquella se afecta al actor principal de éste 

como es el hombre.  

7. La clonación de humanos 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 humana 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. El Derecho encuentra varias limitaciones para hacer frente a los avances en 

prácticas clónicas humanas y, en general, aquel en no pocas veces se ve 

limitado por el acelerado desarrollo científico, lo que hace que sea visto 

siempre a la saga de la ciencia, cuando lo ideal es que avance a la par de ella; la 

clonación muestra a la perfección esta realidad, así, mientras que este 

fenómeno es ágil, rápido y cambiante con actores igualmente hiperactivos, el 

Derecho se muestra lento y parsimonioso con actores que ha veces lo 

adormecen más. Siendo más concretos en el tema de la clonación, el Derecho 
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muchas veces no llega a comprender el complejo tecnicismo de las ciencias 

biomédicas, por lo cual aquel recurre al apoyo de especialistas en estas materias 

a fin de establecer un correcto marco normativo, el cual, a su vez, no se 

muestra uniforme, pues, como se verá, son pocas las legislaciones internas que 

se han preocupado por regular la clonación en humanos y de las que sí lo han 

hecho no se aprecia una unidad de criterios, ante ello, son los Grupos 

Estatales (Derecho Comunitario e Internacional Público) los se encargan de 

marcar pautas o líneas directrices de uniformidad en este tema. Como se ve, 

pese a sus limitaciones, el Derecho siempre encuentra alternativas al problema 

de la clonación humana; una alternativa acertada es la penalización de la 

clonación a fin de que con ello se intimide en algo a quienes vienen 

impulsando las prácticas clónicas, de no lograrse este propósito, al menos tales 

prácticas son rechazadas por la comunidad en general, pues entienden que 

llevando a cabo la clonación de humanos se comete un hecho indebido y por 

ello sancionado penalmente. 

9. 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 advertimos 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; 
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en tanto, el desacierto es haber limitado el radio de acción de la norma al 

consagrar expresamente a la clonación como la técnica 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. 

10. Una ley universal es que en el mundo científico todo cambia, nada permanece 

estático y ningún postulado se toma, generalmente, como una verdad absoluta, 

todo evoluciona. 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, 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 
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impacto en el hombre a la luz de la defensa de sus derechos de cotización 

fundamental. 

11. Cuando hablamos de Derechos Fundamentales muchos creen que hablamos 

de Derechos Humanos y a la inversa, hay 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, público subjetivos, 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, tal como el derecho a la ignorancia de 

la que nos habla JONAS. 

12. En el presente trabajo hablamos de Derechos Fundamentales porque ellos 

reúnen tres características que no todas las clases de 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. 

13. A la par de 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 
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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. 

14. 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. 

15. Para tener la categoría de persona no hace falta reunir determinados requisitos 

ni poseer determinada característica, el ser 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 la 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 
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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 

su equivalente en la clonación, esto es, la fusión. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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 
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intervenciones experiméntales 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. 

19. El ser humano es un ente de unidades, pese a esta realidad muchos pretenden 

demostrar que cuerpo y persona están separadas, que la segunda es la que 

posee un cuerpo el cual obedece la voluntad de aquella, estableciéndose así una 

relación de propietario-objeto, cuando realmente el cuerpo es persona y la 

persona es cuerpo, ambos son una unidad, el mismo ser, en el cual no caben 

dualismos. 

20. 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. 

21. Muchos suelen interpretar o creer que la dignidad es un derecho o facultad del 

hombre, sin embargo, ello no es así, ya que el hombre mismo es dignidad; 
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siguiendo con esta serie de unicidades, al igual que persona y cuerpo son uno 

mismo, de la misma manera la persona es dignidad, ésta le es inherente a aquel; 

no se puede calificar a la dignidad como un derecho fundamental porque 

aquella es la madre de éstos, tampoco se puede decir que la persona posee 

dignidad porque ello implica reconocer dos entes diferentes en el cual uno 

domina o disfruta de la otra y al ser la dignidad innata al hombre, éste no se 

puede disfrutar a sí mismo. 

22. 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 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. 

23. Siguiendo 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 
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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 

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. 

24. Entrando al terreno de los derechos fundamentales del clon humano 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 

la otra, pero al fin y al cabo en ambas se producen la muerte de embriones.  
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25. A pesar de lo logrado con la clonación, el deseo de conseguir la duplicación 

exacta de una persona (en cuanto unidad psicosomática) continúa siendo una 

utopía. Como bien se ha sostenido, la perfecta similitud genética no implica 

una perfecta similitud psíquica, el primer aspecto puede ser determinado, en 

tanto que el segundo es determinable, por lo que el deseo de “revivir” 

Galileos, Newtons o cuanto personaje se le ocurra a la torcida voluntad 

cientificista, es y será imposible para el hombre y su ciencia. La razón de ello 

resulta sencilla, en la constitución psicológica del hombre intervienen una serie 

de factores externos a su constitución génica, tales como el entorno familiar en 

el cual vive y se desarrolla, la sociedad, la época y el medio ambiente, esto hará 

al clon radicalmente diferente de su clonado, pueden ser físicamente iguales, 

pero psicológicamente ambos serán necesariamente distintos; ahora, aún 

desarrollándose ambos en el mismo contexto familiar y social, así como en la 

misma época, compartiendo los mismos factores medioambientales, aún así, 

ambos serán diferentes, una muestra clara de ello lo representan los gemelos 

monocigóticos (clones naturales), ambos son genéticamente iguales, pero no 

hay caso alguno en el cual uno piense, reflexione y sienta como el otro; la 

razón de ello se encuentra en la libertad, cada hombre es esencialmente libre y 

esta libertad lo lleva a escoger su propio camino, haciéndolo de este modo 

psicológicamente impredecible, ontológicamente imposible de clonar, como lo 

sostiene acertadamente FERNÁNDEZ SESSAREGO. Esta diferenciación 

ontológica va acompañada de una civil ya que si el clonado es (o fue) casado, 

el clon puede quedar soltero; si el primero llegó a ser profesional, el segundo 

puede no llegar a serlo (o a la inversa); si al clon se le coloca el mismo nombre 

de su clonado, aquel una vez alcanzado su mayoría de edad, puede válidamente 

solicitar el cambio de su nombre; etc. y ello porque es radicalmente libre, 
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ontológicamente único y distinto a los demás. Por tal motivo, con la clonación 

no se vulnera el derecho a la identidad personal del clon, ya que la vulneración 

implicaría una similitud en los aspectos que hemos señalado, lo cual es 

imposible. La huella que una persona deje en este mundo nunca podrá ser 

reemplazada por la de otra, ya que ésta también dejará su propia huella y 

escribirá su propia historia. 

26. El hombre necesariamente se identifica con su sexo una vez que éste adquiere 

conciencia de sí, a partir de este momento él siente y piensa como mujer o 

como hombre, ese es su derecho, el cual, incluso, se ve respaldado por la 

libertad que le es propia, teniéndose presente en este aspecto que el derecho a 

la identidad sexual no necesariamente se ve condicionado por el sexo 

cromosómico expresado corporalmente en los órganos genitales (el natural), 

así un hombre, en cuanto libre, puede sentirse mujer e identificarse con este 

sexo aunque naturalmente le sea opuesto y con tal determinación no esté 

conforme el grueso de la sociedad (en la cual nos incluimos), esta decisión 

constituye la expresión de su derecho a la identidad sexual y, a su vez, una 

persona la manifiesta cuando ya ha adquirido determinado grado de desarrollo 

psicosomático; al ser ello así, el derecho a la identidad sexual no se ve afectado 

con la clonación, pues, por ser libre, el clon se identificará como hombre o 

como mujer, la violación podría venir después si se le pretendiera imponer que 

se sienta como una persona del sexo opuesto a aquel con el cual él se 

identifica, pero ello le podría ocurrir a cualquier persona y no específicamente 

por ser un clon. La situación no se traduce similar cuando hablamos del 

derecho a la identidad genética, la cual es entendida como el derecho (facultad 

o atribución) de poseer un genoma propio, único e irrepetible, mas no uno 

copiado, éste es el derecho a ser genéticamente diferente a los demás y a 
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sentirse como tal identificándose así frente al resto de personas: como un ser 

humano con un código genético original producto del azar de la naturaleza. En 

la clonación esta originalidad genética desaparece ya que se copia para el clon 

la misma estructura génica del clonado, consiguiéndose así dos personas 

genéticamente iguales, ello a pesar de que la mitocondria ovular también tiene 

participación en la estructuración genética, sin embargo tal intervención es 

mínima y casi desapercibida; por lo cual, con la clonación sí se desconoce este 

derecho al generar réplicas génicas de personas preexistentes a los clones. Otro 

tema que ha suscitado no pacíficos enfrentamientos académicos es el referido 

a la relación de parentesco y, sobretodo, de filiación que tendría el clon; así, 

autores como SAMBRIZZI han sostenido una infinidad de alternativas para 

determinar la relación filial del clon, ello desde la perspectiva del Derecho 

Civil, concluyendo, incluso, que el clon llegaría al mundo por obra de un solo 

progenitor, otros como HERNÁNDEZ LICONA han llegado a sostener que el 

clon no tendría padres, siendo por ello un huérfano biológico, a lo que 

BELLVER refuta sosteniendo que sólo se puede hablar de huérfano donde 

alguna vez hubo un padre y si se sostiene que el clon no tendría padres, 

entonces al no haber éstos no puede haber huérfanos. La respuesta a este 

asunto viene determinado por la constitución genética de la persona, de este 

modo, ésta, al ser el resultado de la fusión de los gametos de sus progenitores, 

entonces ha heredado los genes de éstos y para determinar la paternidad sólo 

basta con ver la estructura del ADN de una persona y cotejarla con la de sus 

supuestos padres, este resultado es infalible; por consiguiente, si al clon se la 

practicara un análisis de los marcadores genéticos (mal llamada “prueba” de 

ADN), los resultados de este análisis determinarán que el clon es hijo de los 

padres del clonado y al compartir con éste la misma carga genética, tendrá la 
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condición de su hermano gemelo, siendo ésta la postura mayoritaria en la 

doctrina, entre cuyos defensores podemos citar al profesor VARSI, ANDORNO y 

MONGE TALAVERA, postura que compartimos por ser la más acertada y porque 

además se sustenta en la filiación biológica (aquella que fluye de los genes) y 

no en la social basada en una serie de supuestos y que fuera adoptada 

inicialmente por el Derecho. Esta situación necesariamente lleva a reconocerle 

al clon dos tipos de filiaciones: la legal y la biológica. Por la primera se 

determina la filiación teniendo en consideración el estado civil de la mujer que 

alumbra al ser clónico, siendo ésta decididamente su madre al determinarse la 

maternidad por el parto; en tanto que por la segunda, la filiación se establece 

teniendo en cuenta la correspondencia de los genes entre el clon y sus padres 

biológicos (genéticos). 

27. La clave para reconocerle al clon humano todos los derechos fundamentales es 

su condición de persona. Como persona él es uno más de nosotros y así como 

entre nosotros no cabe hacer discriminaciones de ningún tipo, ya que todos 

somos iguales, de la misma manera este trato igualitario también le debe asistir 

al clon, él no merece ser discriminado por ningún motivo, menos por su 

origen; al respecto, sería un error plantear que a efectos de evitar sea tratado de 

modo diferente a los demás, al clon se le debe ocultar la verdad sobre su 

origen genético, en principio, porque con ello se le causaría un daño mayor al 

que ya se le ha causado, en algún momento se sabrá que él es clon y esta 

verdad tardía le provocará un conflicto existencial que se evitaría si desde un 

primer momento no se le oculta la verdad, lo cual da cabida a que éste haga 

valer otro derecho fundamental que le asiste, como es el derecho a conocer su 

propio origen biológico, a efectos de que más allá de la ficción legal, éste 

conozca a sus auténticos ascendientes y aquí cobra relevancia la teoría de la 
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filiación biológica, para quien el nexo filial entre dos personas debe 

determinarse por su código genético, con lo cual nos olvidaríamos de 

“ficciones” para dar paso a realidades, con la filiación biológica habría plena 

coincidencia entre filiación legal y genética, lo cual no sucede actualmente ya 

que, como se ha visto, una persona puede legalmente ser hijo de “A” y “B”, en 

tanto que genéticamente es hijo de “X” y “Z”; por lo que siendo esto así, 

cuando no haya esta correspondencia de “filiaciones” el clon se encuentra 

investido de la facultad para exigir se le brinde la información necesaria que le 

permita saber de donde proviene genéticamente. Este tema filiatorio guarda 

íntima relación con el derecho a la herencia, en este caso, el clon heredaría a 

sus padres legales, mas no así a los biológicos, ello porque sólo la filiación legal 

tiene efectos jurídicos; sin embargo, el clon puede válidamente buscar que su 

filiación legal coincida con su filiación biológica, desconociendo la primera y 

accionando judicialmente para que se reconozca a sus padres biológicos como 

sus padres legales, de tener éxito en su pretensión, recién puede suceder a 

estos últimos. De ello se ve que el clon es libre para hacer valer sus derechos 

conforme mejor lo estime conveniente y esta libertad se manifiesta en todos 

los actos de su vida, no pudiendo ser aquella restringida por nadie; el clon no 

puede ser creado para cumplir un determinado fin, porque él es esencialmente 

libre y en libertad él decide su futuro, nadie se lo impone. 

28. Con relación al derecho a conocer su origen biológico, anteriormente se había 

manifestado que al clon no se le debe causar una daño mayor al que ya se le ha 

causado, tal expresión parte del hecho que hay derechos que no se le pueden 

garantizar al clon ya que éstos le han sido violados con su sola creación; así 

tenemos el derecho a la individualidad (el cual guarda estrechísima relación 

con el derecho a la identidad genética) conforme al cual toda persona debe ser 
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única en el mundo en cuanto a su estructura cromosómica, genéticamente sui 

generis y por ello irrepetible, un individuo exclusivo. Con la clonación este 

derecho se desconoce por completo al negársele al clon una individualidad (en 

tanto único) genética, él es sólo una copia de otra persona que en su 

oportunidad fue única –genéticamente- y que ahora tampoco lo es; de esto 

salta otro resultado: el derecho a la individualidad se le viola tanto al clon 

como al clonado, ambos deben ser únicos, pero con la clonación uno ya no lo 

es y el otro no lo será; sin embargo, la diferencia radica en que aquel que ya no 

es al menos tuvo la oportunidad de serlo (si el clonado esta muerto) o de 

continuar siéndolo (si está vivo), en cambio, el clon nunca fue, es, ni será 

genéticamente original, a él con la clonación sólo se le reduce a la condición de 

copia genética. La situación de vulneración es la misma cuando hablamos del 

derecho a la intimidad genética, pues gracias a éste una persona tiene la 

libertad de saber o ignorar su configuración genética, si se decidiera por 

averiguarlo, sólo ésta debe saberlo, nadie más; con la clonación, el clon ni 

siquiera tiene el “privilegio” de tomar esa decisión porque otros ya decidieron 

por él, a la par que éstos saben cual es la configuración genética del clon antes 

que el mismo titular del derecho, adicionalmente a ello, saben cómo se 

comportará ese genoma al verlo reflejado en el clonado (salvo los casos de 

clonación en los primeros momentos de vida: gemelación artificial de 

embriones), como diría JONÁS, aquellos saben o creen saber demasiado de la 

estructura génica del clon, quedando así desconocido por completo el derecho 

a la intimidad genética; descifrado en su sentido negativo y en primera persona 

como el derecho a que otros se mantengan en ignorancia respecto a mi 

información más reservada y ubicada en mis propios genes.         
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29. Siempre 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 que 

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 de humanos, 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 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 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



Los Derechos Fundamentales del Clon Humano            /           Yovar Osven Rodríguez Avalos 

 - 258 - 

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. 

30. El nacimiento de la Bioética es la más clara expresión del peligro que para el 

hombre representan las ciencias biotecnológicas; nuestro actual contexto ha 

hecho necesaria la concepción de una nueva disciplina ética encargada 

exclusivamente de hacer prevalecer el respeto del hombre y de su dignidad 

frente a los modernos tratamientos biomédicos. Esta disciplina es de reciente 

aparición y cuenta con principios que aseguran el bienestar del hombre, no 

obstante, ha padecido de un gran defecto: la carencia de un carácter coercitivo. 

Esta carencia ha hecho necesario que el Derecho le otorgue un marco 

normativo a efectos de garantizar el cumplimiento de sus preceptos; asimismo, 

la vinculación entre la Bioética y el Derecho no sólo se limita al aspecto 

normativo, ya que cada vez es mayor el número de juristas que incorporan la 

Bioética como un capítulo de estudio en obras jurídicas, ello se debe a que el 

punto de coincidencia entre Bioética y Derecho radica en que ambos protegen 

al hombre, este propósito común ha llevado a que tanto la una como el otro 

condenen y rechacen las prácticas clónicas en humanos, trabajando 

simbióticamente a efectos de hacer frente la filosofía científica de que todo 

aquello que pueda hacerse debe hacerse. 

31. En cuanto a la legislación establecida internamente a nivel mundial, es de 

resaltar el hecho de que son pocos los países que se han preocupado por 

establecer algún dispositivo normativo con relación a la clonación humana (ya 
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sea prohibiéndola o permitiéndola), los demás se convierten así en los 

llamados “paraísos genéticos” y en los cuales la clonación se puede llevar a 

cabo sin temor a incurrir en infracción o delito alguno. Empezando por 

América, aquí sólo siete países se han preocupado en sancionar 

legislativamente la clonación humana; de esos siete, dos –Argentina y Brasil- 

sólo prohíben de modo general la clonación humana, mas no señalan la 

sanción que se impondría a quienes infrinjan la prohibición; de otro lado, los 

países en los cuales la clonación es tipificada como delito son Colombia, 

México, Perú y Estados Unidos, en los dos primeros casos con penas que se 

pueden calificar de “benignas” ya que sólo acarrean una P.P.L. de dos a seis 

años, la sanción peruana es un poco más severa al llegar hasta los ocho años, 

no pudiendo estar la pena por debajo de los seis, Estados Unidos es quien 

tiene una sanción más severa al imponer hasta diez años de P.P.L. a quienes 

incurran en el delito además de una multa que puede llegar al millón de 

dólares; Colombia no prevé ninguna pena accesoria, en tanto que sí lo hacen 

acertadamente Perú y México, ésta consiste en inhabilitación para ejercer una 

profesión o cargo, pero, además se debe destacar lo sancionado por México en 

el cual si de las prácticas clónicas llegara a nacer un niño, el autor del ilícito 

deberá además pasarle a éste y a la madre una pensión de alimentos que les 

asegure su subsistencia; de otro lado, Panamá prohíbe la clonación, pero no la 

tipifica como delito, por ende, quienes la practiquen sólo deberán responder 

con una sanción civil que podría llegar al millón de Balboas, no obstante, 

consideramos que es una sanción bastante baladí considerando el daño que 

causa la clonación y los grandes intereses económicos que se mueven tras ella. 

Es de precisar que en todos los casos señalados se prohíbe todo tipo de 

clonación, tanto la CPN, como la CIB. Por su parte, en Europa son doce los 
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Estados que se han pronunciado legislativamente sobre la clonación humana y 

del estudio de las mismas se aprecia que aún se mantiene la confusión entre las 

clases de clonación, de este modo, de tales legislaciones apreciamos que 

Islandia, Dinamarca, Noruega, Portugal y Suiza prohíben de modo general la 

clonación (tanto la C.P.N., como la C.I.B.) sin establecer la sanción que 

acarrearía la infracción a la prohibición, no obstante, se debe destacar que 

Suiza es el único Estado en Europa y en el mundo que ha elevado la 

prohibición de la clonación a nivel constitucional, al estar expresamente 

prohibidas en su Carta Magna las prácticas clónicas en humanos; a su vez, 

Bélgica, Finlandia y Reino Unido prohíben la C.P.N., pero permiten la C.I.B., 

dejándose así llevar por el lenguaje engañoso de la clonación “terapéutica”, sin 

embargo, estos tres Estados, salvo el último, mantienen una constante antes 

advertida, pues han prohibido la C.P.N., pero no han señalado la sanción que 

se les impondría a los infractores, en tanto que el Reino Unido sanciona la 

práctica de la C.P.N. con diez años de pena privativa de la libertad, pero, a su 

vez, éste se ha convertido en uno de los Estados “modelo” en impulsar la 

técnica de C.I.B. y en el cual, además, se mantiene la también engañosa 

terminología y condición de pre-embrión, considerándose como tales a 

aquellos embriones de menos de catorce días a quienes se les priva 

absolutamente de todo derecho; de otro lado,  Alemania prohíbe toda clase de 

clonación y la sanciona con cinco años de P.P.L. o con una multa; similar 

penalización establece España, pero de la interpretación de sus textos 

normativos se aprecia que aquí la multa no es disyuntiva, sino acumulativa, a la 

cual se adiciona, además, una pena accesoria de inhabilitación que va desde los 

seis a los diez años, a su vez, del tenor de lo dispuesto en su Código Penal, así 

como en la Ley Nº 14/2006, se tiene que en España sólo se prohíbe la C.P.N., 
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más no la C.I.B. y ello parece una lógica consecuencia de un país en el cual se 

considera que el derecho a la vida sólo se adquiere luego del nacimiento, otro 

detalle que merece resaltarse de la legislación española es la exclusión de la 

clonación como objeto de patente; finalmente, Francia e Italia son los Estados 

que más severa y ejemplarmente reprimen todo tipo de clonación humana, así, 

el primero sanciona la práctica de la clonación humana con 20 años de P.P.L. 

más una multa que puede llegar a los siete millones y medio de euros, merece 

destacarse que para este tipo de delito en el Estado Galo se ha previsto la 

aplicación del Principio de Extraterritorialidad, con el cual se persigue a todo 

ciudadano francés que haya realizado prácticas clónicas en humanos aunque tal 

comisión la haya efectuado fuera de las fronteras de Francia, otro aspecto muy 

destacable de la legislación francesa es el cuidado que han tenido para prever la 

figura de prescripción de la acción penal para el delito de clonación, 

estableciendo una figura novedosa mediante la cual el delito prescribe a los 

veinte años posteriores a aquel en el cual el clon adquiere la mayoría de edad, 

pero esta vanguardia legislativa advierte un defecto, se ha obviado precisar 

cuando prescribiría la acción si se hubiera practicado la C.I.B.; por su parte, 

Italia también reprime la clonación humana con una P.P.L. que puede llegar a 

los veinte años, imponiéndose una multa mucho menor a la prevista por 

Francia al llegar sólo al millón de euros, pero aporta una gran novedad: la 

inhabilitación perpetua en el ejercicio de la profesión para aquel médico que 

practique la clonación, pero aquí también advertimos un defecto ya que al 

agente se le otorga una condición especial para aplicársele la inhabilitación: el 

ser médico, cuando lo más acertado hubiese sido sólo señalar “el profesional” 

a efectos de que en tal figura se incluya a otros profesionales no médicos. La 

razón de las severas sanciones previstas en Francia e Italia obedecen a que 
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precisamente una francesa y un italiano son hasta ahora los únicos científicos 

que han anunciado a la comunidad internacional la clonación exitosa de seres 

humanos, nos referimos a Brigitte Boisellier y Severino Antinori. Continuando 

con este análisis legislativo llegamos al continente más poblado del mundo, el 

Asiático, en éste sólo cuatro países se han pronunciado legislativamente 

respecto a la clonación humana; así, China ha prohibido radicalmente la 

clonación en humanos desde el estado embrional, pero el hecho de prohibir la 

clonación de embriones nos llevaría a pensar que se prohíbe las prácticas 

clónicas cuando un embrión humano sería el clonado, sin embargo, ello resulta 

muy restringido por lo que la interpretación de la norma aquí debe ser amplia, 

esto es, no sólo incluye la clonación de embriones, sino también de personas 

mucho más desarrolladas; asimismo, Georgia e Israel prohíben la clonación 

humana de modo general, mas, continuando con la constante, no señalan la 

sanción que se impondría a los infractores; finalmente, Japón ha penalizado la 

clonación humana y la reprime con una pena que puede llegar a los diez años 

de P.P.L. al cual se puede agregar una multa de hasta diez millones de yenes o, 

en su defecto, esta sanción pecuniaria puede reemplazar a la privativa de la 

libertad, con lo cual no se lograría una real sugestión de no comisión del ilícito 

a los potenciales agentes, ya que los intereses económicos que se mueven tras 

la clonación son enormes pudiéndole ser más rentable al agente realizar la 

clonación que dejar de hacerlo, adicionalmente a ello, en el país nipón sólo se 

prohíbe la CPN, mas no así la CIB, pues el Ministerio de Educación, Cultura, 

Deportes, Ciencia y Tecnología puede permitir el cultivo controlado de 

embriones, así como la investigación de embriones humanos clonados para 

producir tejidos; no obstante, de este análisis se tiene que en todo Asia sólo 

Japón establece claramente la sanción a imponerse para quienes lleven a cabo 
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la clonación en humanos, aunque la prohibición de su práctica sólo sea parcial. 

Por último, en Oceanía sólo la legislación Australiana se ha pronunciado 

respecto a la clonación humana, la cual es considerada como delito y su 

comisión acarrearía una pena privativa de la libertad de hasta quince años, la 

novedad que establece esta legislación es que se sanciona con igual penalidad a 

aquellas personas que exporten un clon desde Australia o que lo importen para 

este país, esto nos lleva a señalar que el lenguaje utilizado es impropio, ya que 

sólo se importa o exporta objetos, mas no una persona como lo es el clon 

humano, aquí, sin quererlo, Australia ha cosificado al ser humano en su propia 

legislación. De otro lado, resulta por demás preocupante que ningún país 

africano haya prohibido la clonación humana, esto fundamenta una de las 

limitaciones del Derecho frente a la clonación y que en su oportunidad se 

señaló en el texto del presente trabajo, pero lo más importante es que con ello 

se debilita seriamente el esfuerzo de lograr una prohibición universal del 

fenómeno clónico. 

32. A nivel comunitario (entiéndase comunidad de países), la clonación humana ha 

merecido un rechazo absoluto conforme se ve de las decisiones adoptadas por 

la Unión Europea y Organización de las Naciones Unidas, coincidiendo ambas 

que la dignidad humana es inviolable y por ello la clonación humana no debe 

ser permitida y menos objeto de patente alguno, ambas también han invocado 

a sus Estados Miembros que adopten una posición legislativa de rechazo a las 

prácticas clónicas en humanos, a pesar de ello, en el primer caso, el Reino 

Unido se rebeló contra la Unión Europea al legalizar la clonación 

“terapéutica”, poniendo así de manifiesto el poco grado de coercitividad que 

tienen las invocaciones integracionistas. Por su parte, el Consejo de Europa se 

ha pronunciado en el mismo sentido, pero éste ha sido más expresivo al 
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señalar que el ser humano es un sujeto y no un objeto de derecho, llegándose a 

este nivel cuando se instrumentaliza al hombre que es lo que precisamente se 

hace con la clonación. A su vez, así como preocupante nos resulta que en el 

continente Africano ningún país haya prohibido la clonación humana, así 

también nos llama a preocupación el hecho que en nuestro Derecho 

Comunitario andino no haya ningún pronunciamiento sobre las prácticas 

clónicas en humanos, lo cual es todo un desacierto que merece pronta 

corrección, no puede haber desidia ante una amenaza seria a la noción misma 

de ser humano. 
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V 
CONCLUSIONES 

EL PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN RESUMIDO EN 
CATORCE ENUNCIADOS 
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Al finalizar el trabajo hemos arribado a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: Toda clonación artificial es reproductiva y en todas se genera vida; por lo 

que resulta incorrecto clasificarla en “clonación reproductiva” y 

“clonación terapéutica”. 

SEGUNDA: El término “clonación terapéutica” es engañoso y equívoco, pues 

ninguna clonación es en sí misma terapéutica, ésta es sólo un medio para 

otra técnica que sí podría tener tal calidad. 

TERCERA: La clonación humana desconoce la dignidad del hombre, ya que éste se 

ve instrumentalizado y cosificado por la primera. 

CUARTA: Todo ser humano es persona, sin excepción, no se requiere reunir una 

determinada cualidad o característica para adquirir tal categoría, basta el 

solo hecho de que alguien exista y de que sus genes correspondan a los 

de la especie Homo Sapiens,  para que éste sea persona, desde el primer día 

de su existencia.  

QUINTA: En tanto ser humano, el clon es persona, siendo éste el fundamento 

jurídico para que le asistan derechos fundamentales, pues toda persona 

es digna y de la dignidad nacen todos los derechos. 

SEXTA: El ser humano clónico es sujeto activo y titular de los mismos derechos que 

le asisten a cualquier persona originada de la unión gamética de sus 

progenitores.   

SÉTIMA: El hombre es el mismo desde su primer día de vida, la cual se inicia con la 

fecundación, es en este instante donde aquel empieza su desarrollo, 

siendo el nacimiento una etapa más de éste, mas no el momento en el 

que el ser humano se convierte en persona, dejando así de ser algo para 

convertirse en alguien, ya que el hombre es alguien desde sus primeras 

células. 
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OCTAVA: Con la mal llamada “clonación terapéutica” se lesiona seriamente el 

derecho fundamental a la vida, al eliminarse personas en acto y no en 

potencia. 

NOVENA: La clonación humana viola y desconoce la dignidad del hombre, 

afectando con ello a los derechos fundamentales de éste. 

DÉCIMA: Entre clon y clonado sólo puede haber una relación parental de hermanos, 

mas no una relación filial entre ambos; sin embargo, conforme a la 

normatividad en vigor, actualmente el parentesco del clon se determina 

en función de la mujer que lo alumbró y del estado civil de ésta; 

reconociéndosele en ello dos tipos de filiaciones: la legal y la biológica. 

DÉCIMO PRIMERA: Cuando se habla de clon, éste debe ser entendido sólo como 

una copia del genoma del clonado, mas no como una copia del ser de 

este último, porque en ello el clon es original y distinto a todos los 

demás. 

DÉCIMO SEGUNDA: El derecho a la libertad de investigación encuentra su límite 

en el respeto a los derechos fundamentales del hombre, con lo cual no se 

desconoce al primero, pues no se afecta su contenido esencial, antes 

bien, su práctica sin control sí puede afectar el contenido esencial de 

otros derechos fundamentales. 

DÉCIMO TERCERA: Hay una relación simbiótica entre Bioética y Derecho, así, 

mientras el segundo se vale de los principios del primero, éste se vale de 

aquel para lograr coercitividad. 

DÉCIMO CUARTA: Se aprecia poca preocupación legislativa de los Estados a nivel 

mundial respecto a la prohibición de la clonación humana y de aquellos 

que sí lo regulan no hay uniformidad de criterios en cuanto a su posición 
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sobre la clonación “terapéutica”, cuya práctica es permitida en algunos 

países. 
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VI 
RECOMENDACIONES 

PROPUESTAS SUSTENTADAS EN LA INVESTIGACIÓN  
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Como se ha visto en el presente trabajo, las repercusiones que la clonación humana 

trae para el Derecho son múltiples y de diversa índole, lo expuesto aquí sólo es la 

hebra de un kilométrico ovillo de hilo a ser desenrollado dentro de muy poco y con el 

cual el Derecho debe tejer un abrigo dogmático y normativo a fin de no dejar 

desprotegido al hombre en su más amplio sentido. Parte de ese abrigo dogmático ya 

ha sido desarrollado en capítulos previos, por lo que la tarea aun pendiente es 

establecer un marco normativo que, sin permitir la clonación, le otorgue al clon 

humano la garantía de gozar a plenitud de absolutamente todos sus derechos 

fundamentales, salvo aquellos que le fueron violados con su sola creación, siendo por 

ello necesario que se otorgue la seguridad del goce de tales derechos desde el cuerpo 

de normas donde aquellos encuentran respaldo y que en la pirámide Kelsen ocupa el 

mayor rango jerárquico, esto es: la Prima Lex, Ley Fundamental, Carta Magna o 

simplemente Constitución; es desde aquí que se debe asegurar la mayor protección al 

ser humano clónico y a la cual ninguna otra norma de inferior grado puede 

contradecir. A la par de ello, el dispositivo de la norma contenida en el artículo 324º 

del Código Penal debe ser más técnico y represivo, por lo que el mismo 

necesariamente debe ser modificado mejorando sus virtudes y corrigiendo sus 

defectos. 

Estando a lo antes dicho, proponemos las siguientes: 

5.1.- PROPUESTAS DE LEGE FERENDA: 

5.1.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

Dentro del Título I: “De la Persona y de la Sociedad”, Capítulo I: “Derechos 

Fundamentales de la Persona”, artículo 2º: “Derechos Fundamentales”, se debe 

integrar al apartado “b” del inciso 24 de este artículo, la prohibición expresa de la 

clonación humana, debiendo quedar el texto del referido apartado del modo como 

sigue: 
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“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.”   

De igual manera, en el mismo título y capítulo se debe consagrar un artículo que debe 

ubicarse después del tercer artículo referido a los derechos fundamentales implícitos, 

cuyo tenor debe ser el siguiente: 

“Artículo XX: La República del Perú garantiza a todas las personas el 

goce pleno de los derechos a los que se hace referencia en el presente capítulo, 

sin considerar el origen genético de las mismas.”     

Entre las dos propuestas parecería haber una contradicción, pues mientras en la 

primera se prohíbe la clonación, en la segunda se garantiza el goce de derechos al 

producto de tal técnica; sin embargo, la interpretación sistemática de ambas no acusa 

contradicción alguna, pues están dirigidas a sujetos distintos, en el primer caso a quien 

practica la clonación y en el segundo al que se origina de la misma; recuérdese que éste 

no tiene por qué ser objeto de un daño mayor al que ya se le ha causado con la 

clonación misma, como en su oportunidad se dijo, aquí no funciona la figura penal del 

fruto del árbol envenenado. De otro lado, mientras que una es prohibitiva, la otra es 

previsora, sirviendo esta última como un refuerzo ante una potencial infracción a la 

prohibición, pues el hecho de que una conducta esté prohibida no garantiza que ésta 

no sea cometida.   

5.1.2.- CÓDIGO PENAL PERUANO 

Aquí urge cambiar el tenor de la actual disposición ya que adolece de defectos y, 

además, porque establece una sanción muy benigna a quienes incurren en el ilícito, 
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motivo por el cual, modificando la norma vigente, planteamos la siguiente propuesta 

normativa: 

“Artículo 324º.- Toda persona que haga uso de cualquier técnica de 

manipulación genética con la finalidad de crear seres humanos 

genéticamente idénticos, será reprimida con una pena privativa de la 

libertad no menor de dieciséis ni mayor de veinte años e inhabilitación 

conforme al artículo 36º, incisos 4 y 8, en calidad de perpetuidad respecto 

del ejercicio de la profesión que ostenta el agente, de no tenerlo, en cuanto a 

la actividad que se precise en la sentencia. 

La acción típica prevista en el presente artículo es aplicable a toda persona 

de ciudadanía peruana, aunque el hecho ilícito lo haya cometido fuera de 

las fronteras del Estado Peruano.” 

De esta manera se crea una figura abarcativa que no sólo sanciona a la clonación, sino 

a toda técnica que tenga por finalidad la creación de seres humanos genéticamente 

idénticos, eliminando así el riesgo de la atipicidad; asimismo, se aumenta la penalidad 

atendiendo a la gravedad del delito y se toma la figura italiana de la perpetuidad de la 

inhabilitación para ejercer determinada profesión (lo más probable cualquiera 

relacionada a las ciencias médicas), así como también la francesa respecto al Principio 

de Extraterritorialidad, con lo cual se reduce el peligro que significa la existencia de 

“paraísos genéticos”. 
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VIII 
ANEXOS 

COMPLEMENTOS LEGISLATIVOS TOMADOS DEL 
DERECHO COMPARADO 
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PREVIO 
 
 
 
A continuación se reproducen in extenso los más resaltantes textos normativos 
referidos a la clonación humana y expedidos en el marco del Derecho Comparado, 
cuyos extractos, a su vez, se citaron en el quinto capítulo del presente trabajo.  
Cabe resaltar que los referidos dispositivos se han tomado íntegramente de la 
Compilación denominada “Códigos de Leyes sobre Genética”, publicada en tres volúmenes 
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y cuyo cuidado estuvo a cargo de los doctores Carlos María ROMEO 
CASABONA e Ingrid BRENA SESMA; al respecto, se ha mantenido el diseño de los textos 
conforme a la publicación original, habiéndose suprimido sólo los encabezados, así 
como la numeración respectiva, siendo reemplazada ésta por una correlativa a la 
numeración de la presente Tesis. 
En la primera sección referida a “Legislación Nacional” se recomienda consultar el 
índice a efectos de saber a qué país corresponde determinado dispositivo, agregado 
que se ha obviado a fin de no alterar de sobremanera el texto original de la fuente 
indicada en el párrafo anterior.          
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