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INTRODUCCIÓN.

“En una sociedad como la que nos está tocando vivir en la que la información es poder y en
la que ese poder se hace decisivo cuando convierte informaciones parciales y dispersas en
informaciones en masa y organizadas, la reglamentación jurídica de la informática reviste un
interés prioritario”.
Antonio Enrique Pérez Luño1

Desde que Gregor Johann Mendel inició sus célebres estudios con variedades del guisante o
arveja, los constantes progresos en el ámbito de la Biología y, especialmente, de la Genética,
han alcanzado niveles jamás imaginados. Y no cabe ninguna duda de que la evolución de las
Nuevas Tecnologías, los progresos y desarrollos en el campo de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación, han sido un enorme e importante aliado de la Genética: el
aumento de la capacidad de los ordenadores para el procesamiento y tratamiento de la
información o el incremento de la capacidad de almacenamiento de los más distintos tipos de
datos, se han probado como instrumentos indispensables para el progreso de las técnicas
científicas y de los descubrimientos realizados en las últimas décadas. Basta con pensar en el
genoma humano, cuya primera secuenciación completa fue presentada en abril de 2003, algo
que seguramente hubiese sido imposible si no hubiese existido una importante intervención de
los medios tecnológicos e informáticos.
Ahora bien, todos los progresos e indudables ventajas que presentan estos avances científicos
en el campo de la Genética no pueden ocultar ni hacernos olvidar los nuevos riesgos que
conllevan. Así, mediante un simple análisis genético se puede acceder actualmente a unas
determinadas informaciones que, debidamente interpretadas, conectadas y relacionadas,
pueden describir un individuo hasta prácticamente su propia esencia: por ese motivo, se ha
alertado sobre la necesidad de impedir que el ser humano se vuelva transparente o de cristal,

1

Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: “Informática y libertad. Comentario al artículo 18.4 de la Constitución
Española”, Revista de Estudios Políticos, n.º 24, 1981, p. 35.
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surgiendo de ese modo la idea del derecho fundamental a la protección de los datos de
carácter genético.
Efectivamente, los progresos científicos observados tanto en el ámbito de las Nuevas
Tecnologías como en el ámbito de la Genética han suscitado problemas jurídicos que antes no
se habían planteado: ¿Qué tipo de informaciones se obtiene con el estudio del genoma
humano?, ¿cuál la naturaleza y características de esos datos?, ¿de qué modo eso afecta a las
personas y a sus derechos?, ¿está el Derecho preparado para dar respuesta y solución a todos
los problemas que puedan ocurrir por posibles usos abusivos?, ¿qué protección merece el
individuo respecto a sus datos genéticos?, ¿qué protección jurídica necesitan los datos
genéticos de carácter personal? Estas, y otras muchas cuestiones, son objeto de análisis a lo
largo de la presente tesis doctoral, cuya finalidad esencial es la de estudiar el tratamiento y la
protección que reciben los datos genéticos de carácter personal en los ordenamientos jurídicos
español y portugués.
Así, y para introducir el tema central de nuestra Tesis, la protección de los datos genéticos, el
Capítulo I se dedica a exponer el panorama que permitió la evolución del tradicional derecho
a la intimidad hasta la consagración constitucional del derecho a la protección de datos de
carácter personal. En este Capítulo abordamos cuestiones como el fenómeno de la
Globalización y de la Sociedad de la Información, pasando por el debate relativo a la
“privacy” en Estados Unidos o el derecho a la autodeterminación informativa suscitado por
una célebre Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, hasta llegar a la intensa
discusión sobre la naturaleza, fundamento y contenido del derecho a la protección de datos en
España.
El Capítulo II se consagra al estudio de tres disciplinas fundamentales que se encuentran
estrechamente relacionadas. En primer lugar, realizaremos un breve recurrido por la evolución
historica de la Genética indicando algunos de sus momentos e hitos más importantes hasta
llegar al Proyecto Genoma Humano. En segundo lugar, abordamos una disciplina
relativamente reciente, la Bioética, describiendo el panorama socio-político que condujo a su
creación y consagración como instrumento destinado a crear reglas éticas de obligatorio
cumplimiento en las investigaciones científicas. Finalmente, realizaremos un esbozo de lo que
hoy en día se denomina como “Bioderecho”.
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Posteriormente estudiaremos la regulación internacional y comunitaria de la protección de los
datos genéticos en el Capítulo III, dirigiendo nuestra atención, de forma crítica y reflexiva, al
régimen jurídico consagrado en los diferentes instrumentos internacionales existentes.
Además, consideramos oportuna una aproximación a la nueva normativa comunitaria en
materia de protección de datos personales por la que se establece un nuevo marco común y
que influirá directamente en las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea.
El Capítulo IV lo dedicamos al concepto de “dato genético”, enumerando las características
específicas que permiten diferenciarlo de otros tipos de datos (especialmente de los datos
relativos a la salud) y, concluyendo, como veremos, que se trata de datos de carácter personal
que, por sus características concretas y por afectar a la propia dignidad de la persona, son
merecedores de una protección reforzada que se realizará mediante su consideración como
dato especialmente protegido, propio, único e independiente del dato de salud. Esta
conclusión nos conducirá a criticar la inexplicable ausencia de los datos genéticos dentro del
catálogo de datos que, por su especial importancia, reciben un tratamiento diferenciado por
parte del legislador.
En el Capítulo siguiente analizaremos una serie de principios básicos que, en nuestra opinión,
deben estar presentes en cualquier normativa dedicada a la protección de la información
genética, a saber: el principio de no discriminación, el principio de protección de la intimidad,
de la privacidad y de la confidencialidad y el principio de primacía de los derechos
fundamentales con respecto a la libertad de investigación. No obstante, aunque todos estos
principios tienen una gran importancia, desde nuestra perspectiva el principio fundamental
sobre el que debe girar el régimen de protección de los datos genéticos es el de la autonomía
individual. Este principio, como veremos, sienta sus bases en el consentimiento y en el
derecho a la información, aspectos indisociables que verdaderamente posibilitan el efectivo
control de la información personal por parte de sus titulares.
En el Capítulo VI centraremos nuestra atención en la protección de los datos genéticos en el
contexto del ordenamiento jurídico español y del ordenamiento jurídico portugués. En esta
labor, comenzaremos por delimitar el ámbito de aplicación de cada legislación así como las
condiciones y requisitos exigidos para la obtención y tratamiento de la información genética,
para a continuación abordar el estudio del consentimiento y el derecho a la información en el
contexto de la defensa de la autonomía de las personas. Dentro del análisis del consentimiento
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se analizarán numerosas cuestiones, como los requisitos específicos y reforzados en materia
de tratamiento, utilización y obtención de los datos genéticos, y las excepciones legalmente
consagradas a la necesidad de consentimiento. Con relación al derecho a la información,
haremos referencia a sus características, naturaleza y contenido, requisitos esenciales, posibles
excepciones y la situación jurídica de los llamados hallazgos inesperados. Finalmente, y como
no podía ser de otra forma, analizaremos los derechos que se otorgan a los titulares en el
ámbito de la protección de los datos genéticos: el derecho de acceso, el derecho de
rectificación, el derecho de oposición y el derecho de cancelación y bloqueo de los datos. En
este punto, denunciaremos las evidentes limitaciones que tanto la normativa española como la
normativa portuguesa presentan al respecto, razón por la cual insistiremos en la necesidad de
que los legisladores de ambos países procedan a una revisión, actualización y adecuación de
sus normas a la especial sensibilidad y a la indiscutible relevancia de la información genética
de carácter personal.
En el último Capítulo de este trabajo de investigación nos hemos propuesto analizar dos
supuestos específicos en las que la utilización de los datos genéticos y muestras biológicas
pueden provocar situaciones de claro conflicto entre los intereses del titular de la información
o de la muestra y un tercero. El primero se refiere a la importancia de las muestras biológicas
y de las pruebas de ADN en los procedimientos de determinación de la filiación y del
establecimiento de la paternidad en el que concluimos que la opción más viable, correcta,
adecuada y proporcional para solventar los problemas provocados por la negativa del presunto
padre a someterse a los análisis genéticos es la presunción de paternidad. El segundo está
relacionado con el valor de la información genética para las compañías aseguradoras. En este
sentido, denunciaremos la ausencia de una regulación específica en la materia, laguna que
tendrá que ser solventada puesto que si no se procede a la definición de reglas claras y
objetivas que limiten el acceso a los datos genéticos por parte de las compañías de seguros,
seguramente se provocarán situaciones de graves vulneraciones de los principios y derechos
más básicos de la persona, como puede ser la no discriminación, la dignidad, la libertad, etc.
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CAPÍTULO I. LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.

1. El fenómeno de la Globalización y la Sociedad de la Información.
La sociedad en la que hoy vivimos es resultado de constante cambios, tantos de orden sociocultural, como económico o político. Se puede afirmar, como lo hace algún autor 2, que esos
cambios empezaron al mismo tiempo que los Descubrimientos portugueses3.
De esta manera, y para describir aquel cambiante fenómeno social, a mediados del siglo XX
se empieza a utilizar el término “Globalización”4 para caracterizar la interconexión,
comunicación e interdependencia entre los pueblos, entre los Estados y entre las personas.
En opinión de PÉREZ LUÑO, cuando analizamos el proceso de la globalización, lo debemos
hacer teniendo en cuenta los fenómenos y problemas de índole económica, cultural y política
desde una “perspectiva totalizadora”. De esta forma, llegaremos a la conclusión de que “todo
influye en todo y que todo depende de todo”, justificándose de esta manera la interconexión e
interdependencia entre los Estados y las personas.

2

Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José: “Sociedade da informação e mundo globalizado”, Revista Brasileira de
Direito Comparado, n.º 22, 1º Semestre, 2002, p. 163.
3

Fue en este período que la aproximación entre los pueblos se tornó una realidad. Por los más diversos motivos,
se intentó alcanzar una aproximación entre las sociedades que, en el momento, eran totalmente distintas y, en la
mayoría de los casos, desconocidas. Fuesen motivos comerciales, económicos, ideológicos o políticos, la verdad
es que los Descubrimientos abrieron nuevos horizontes.
4

O, siguiendo las palabras de PÉREZ LUÑO, “globalización se utilizó, en sus primeras aplicaciones, para dar
cuenta de los procesos de interdependencia e interacción que caracterizan los fenómenos económicos actuales:
producción, explotación, financiación y comercialización de productos y servicios. Dichos procesos de
integración e interdependencia se producen a escala planetaria, rebasando los límites tradicionales establecidos
por las fronteras de los Estados”. Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: La tercera generación de derechos
humanos, Aranzadi, Navarra, 2006, pp. 244 y ss.
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Por otra parte, y al hilo de otra autora, la expresión “Globalización” se ha “definido en
relación con el ámbito de las telecomunicaciones y de las técnicas de la información”5.
De forma paralela y sucesiva se ha aportado un concepto distinto, el de “Sociedad de la
Información” o de “Sociedad de la Información y del Conocimiento”6, aunque sigue siendo

5

Cfr. FARIÑAS DULCE, María José: Globalización, Ciudadanía y Derechos Humanos, Instituto Bartolomé de
las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, 2000, p.5. Si nos detenemos en esta idea, concluimos
que con la aparición de los “vehículos” de transmisión de la información, sea la radio, la televisión o, más
recientemente Internet, la afirmación anterior se comprenderá mejor.
Sobre este tema, es interesante referir el análisis que la autora realiza al respecto. De acuerdo con su posición, el
término “globalización” puede ser encarado desde varios prismas, es decir, considerado como decurrente de una
“globalización de la técnica y de las comunicaciones”, de una “globalización económica o financiera”,
“cultural” y “política”, conduciendo todo esto a lo que denominó FARIÑAS DULCE de “globalización
jurídica” o a un “derecho global”.
Por lo que respecta a la globalización que surge de la revolución de la Informática y de las Comunicaciones,
podemos afirmar que, de hecho, las nuevas técnicas en la transmisión, almacenamiento y tratamiento de la
información permitieron, tanto a los Estados como a las empresas y/o particulares, una aproximación antes
inimaginable. Las barreras espacio-temporales que antes obstaculizaban las comunicaciones a larga distancia se
suprimieron. Los costes que antes eran necesarios soportar se reducen de forma extraordinaria. Las fronteras
físicas y geográficas entre los Estados se abren a escala planetaria. Por estos motivos, y por otros más, se habla
de globalización como forma de describir los procesos de interdependencia, interconexión e intercomunicación,
una realidad en la que Internet ha tenido una importancia innegable por su papel en el acercamiento entre los
pueblos.
La globalización también se puede considerar desde el punto de vista económico-financiero ya que se asiste a
una sustitución de las economías locales o estatales por una economía mundial, global, a escala planetaria. Los
intercambios comerciales, los procesos de producción y los intercambios de capital se hacen ahora entre Estados
situados en los más diversos puntos del globo y no dentro del mismo país o región geográfica (en la que la
proximidad desempeñaba un papel de extrema importancia e, incluso, determinante, puesto que permitía
transacciones a costes mucho más reducidos). Es precisamente con la creación de empresas que operan a escala
mundial, con la libre circulación de personas, materias y capitales y el establecimiento del libre comercio que
nos permite hablar, juntamente y siguiendo a la autora citada, de “globalización económica y financiera”.
Respecto a la globalización cultural a la que FARIÑAS DULCE hace referencia, creemos que lo que nos indica
es que, si procedemos a una aproximación entre personas que habitan en sociedades distintas, con mentalidades,
hábitos y costumbres diferentes, es lógico concluir que se dé igualmente una aproximación cultural. El cambio
de ideas y opiniones, los debates y conversaciones posibilitadas por Internet conlleva a que de alguna manera y
en cierto grado se armonicen determinados ideales o patrones culturales.
Por último, y en lo que se refiere a la globalización jurídica, este acercamiento entre los distintos Estados (sea a
nivel comercial, financiero, socio-cultural o tecnológico) implica la necesidad de procederse a una
“uniformización” de reglas y normas jurídicas con el objetivo de resolver los conflictos que puedan surgir. Esta
necesidad se debe a que los distintos ordenamientos jurídicos en contacto con esta nueva realidad poseen reglas y
determinaciones distintas, en algunos casos, o en casos más extremos, no ofrecen cualquier tipo de protección o
respuesta normativa al litigio que se les presenta. Para protegerse la competitividad y la lealtad en los
intercambios comerciales, y para dar respuesta a cuestiones de seguridad y confianza jurídica, se parte hacia una
simplificación y/o uniformización de los procesos y procedimientos legales así como a un refuerzo de las
garantías en lo que se refiere a los derechos fundamentales.
6

El término “Sociedad de la Información” fue utilizado por primera vez por el autor Yoneji Masuda en su obra
La Sociedad Informatizada como Sociedad Post-Industrial, Fundesco-Tecnos, Madrid, 1981.
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objeto de debate ambos conceptos, puesto que hay quienes los consideran distintos, y otros
que entienden que son dos expresiones cuyo contenido se confunde7.
Abreviando esta discusión, sin querer menospreciar su importancia e interés, la Sociedad de la
Información -o como algún otro autor refiere, la “Sociedad Informatizada”8- nació en la
década de 70 del pasado siglo como mecanismo para explicar los cambios en la sociedad que
se empezaban a percibir.
De una sociedad centralizada en las aportaciones del individuo y de su influencia e
importancia dentro del proceso productivo, a través del empleo de la fuerza física y del
trabajo eminentemente manual, pasamos a una sociedad cuya economía asienta sus pilares
principales en la información. Dicho proceso, dentro de determinados parámetros, permitió a
las más variadas instituciones hacer prevalecer su capacidad decisoria. Pensamos, a título de
ejemplo, en el caso concreto del Estado -y de todos los poderes fácticos que lo constituyencuando la orientación en sus actuaciones está basada en las informaciones que recabe con el
fin de alcanzar sus objetivos, implementando reglas que se consideran necesarias para la
defensa del bien común o, en otros casos, prohibiendo conductas que podrían (en último caso)
ser perjudiciales a la convivencia comunitaria.
En oposición a lo que acaecía durante el período de la “sociedad pre-industrial” -en la que la
intervención del hombre en el proceso productivo era casi absoluta-, en la nueva estructura
social dicha intervención está casi totalmente superada. Pocos son los casos hoy día en los que
la persona interviene (por lo menos, como intervenía muchas décadas atrás) en todas las fases
de la producción de un bien o producto, sea a través de su capacidad física, ya sea a través de
su intelecto9.

7

Por nuestra parte, “sociedad de la información” se distingue de “sociedad del conocimiento”. El primer
concepto se refiere a la importancia de la información en la actualidad, fruto del desarrollo tecnológico que
permite un aumento exponencial en la capacidad de procesamiento, almacenamiento y difusión de esa misma
información. Por otro lado, por “sociedad del conocimiento” entendemos la sociedad en la que el conocimiento valga la redundancia- está al alcance de todos, es decir, a los individuos les es permitido acceder a la información
que buscan de forma rápida y relativamente sencilla para que, de toda la información recabada, seleccionen la
que consideren relevante. O, simplemente, la sociedad basada en el fácil acceso al conocimiento.
8

Cfr. RÍOS ESTAVILLO, Juan José: “Libertad Informática y su relación con el derecho a la información”,
Derecho a la información y Derechos Humanos: Estudios en homenaje al maestro Mario de la Cueva,
CARBONELL, Miguel y CARPIZO, Jorge (Coordinadores), Instituto de Investigacones Jurídicas, Serie
Doctrina Jurídica, Núm. 37, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000, p. 183 y siguientes. .
9

Por el contrario, lo que asistimos en la actualidad es que el individuo asume un papel, como mínimo,
secundario ya que casi la totalidad del proceso se encuentra automatizado, informatizado o computadorizado.
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Con base a lo que acabamos de decir, y en el mismo sentido en el que lo describe TÉLLEZ
AGUILERA, podemos hablar de una “nueva revolución industrial”10.
El acceso a la información y al conocimiento, la rapidez y eficiencia de los medios
tecnológicos, telemáticos e informáticos que, por su parte, facilitan la comunicación entre los
pueblos, sociedades y personas individualmente consideradas, rompen con las barreras u
obstáculos que antes bloqueaban la libre circulación de ese bien fundamental para el
desarrollo económico, social, técnico, político o jurídico. Llega la globalización, aquí
entendida latu sensu, como un mundo sin barreras al libre acceso a la información y al
conocimiento.
Siguiendo a CASTILLO JIMÉNEZ, “la globalización o mundialización establece como
presupuesto jurídico, por una parte, la ciudadanía común, universal, y por otro un espacio
sin fronteras”11, es decir, la globalización o mundialización de la sociedad actual se traduce
(gracias al desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, las TICs) en un
espacio en el que los individuos son considerados como habitantes de la Aldea Global12.

10

Con esta denominación se pretende separar la primera revolución industrial, en la que “la máquina de vapor y
el motor de combustión interna reemplazaron el trabajo físico que el hombre o sus bestias de carga solían
hacer” de la revolución en la que la labor de control del proceso productivo empieza a pertenecer a otras
máquinas, relegando al hombre para un plan secundario y casi inexistente. Cfr. TÉLLEZ AGUILERA, Abel:
Nuevas tecnologías, intimidad y protección de datos. Con estudio sistemático de la Ley Orgánica 15/1999,
Edisofer, Madrid, 2001, pp. 22. Por otro lado, y caracterizando el actual estado de la Ciencia con todas sus
repercusiones sociales, considera VIVAS TESÓN que nos encontramos en plena era biotecnológica. En ese
sentido, refiere que “Las recientes innovaciones científico-tecnológicas en el campo genético han provocado el
surgimiento de nuevos derechos y libertades o, al menos, una nueva configuración (adaptada a las
transformaciones operadas) de los ya existentes. Estamos, sin duda, ante escenarios y horizontes completamente
nuevos y con múltiples implicaciones (éticas, sociales, científicas, jurídicas, etc.), por tanto, de suma
complejidad”. Cfr. VIVAS TESÓN, Inmaculada: “Uso y control de la información genética humana: dudas y
retos para el derecho privado”, Revista de Derecho Privado, Editorial Reus, Año 100, Mes 9-10, 2016, p. 46.
11

Cfr. CASTILLO JIMÉNEZ, Cinta: “La Sociedad de la Información y los Derechos Fundamentales. Ley
34/2002 de servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico”, Derecho y conocimiento:
anuario jurídico sobre la sociedad de la información y del conocimiento, N.º 2, Universidad de Huelva, Facultad
de Derecho, 2002, p.22.
12

Aldea Global es un término acuñado por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan. Se refiere a la idea de
que, debido a la velocidad de las comunicaciones, toda la sociedad humana comenzaría a transformarse y su
estilo de vida se volvería similar al de una aldea. Debido al progreso tecnológico, todos los habitantes del planeta
empezarían a conocerse unos a otros y a comunicarse de manera instantánea y directa. Refiere, por ejemplo, el
autor que: “La preocupación soviética por los resultados de los medios de expresión es natural en cualquier
sociedad oral, en la que la interdependencia es la consecuencia de una interacción instantánea de causa y
efecto en la estructura total. Tal es el carácter de una aldea, o, desde el advenimiento de los medios elétricos, tal
es así mismo el carácter de la aldea global. Y es en la comunidad moderna de la publicidad y de las relaciones
públicas donde se está más al tanto de esta nueva dimensión básica de la interdependencia global”. Cfr.
MCLUHAN, Marshall: La galaxia Gutenberg, Traducción de Juan Novella, Círculo de Lectores, Barcelona,
1998, p. 57. Con todo, y respecto a esta idea de Aldea Global, en la opinión de Pérez Luño, “la Red ha
contribuido incluso a superar y a hacer obsoleta la célebre imagen de MCLUHAN de la «aldea global» en la
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Pese las ventajas que obviamente, y desde un objetivo punto de vista, se obtienen con el
desarrollo de las TICs y con el desmantelamiento de las barreras espacio-temporales que
impiden el acceso y comunicación de informaciones, algunas amenazas se pueden producir en
ámbitos antes no planteados. Uno de esos ámbitos se refiere a los datos personales que
circulan o pueden circular en Internet. El flujo de informaciones acerca de cada sujeto que
circula en la Red puede transformar el individuo en un ser transparente cuya esfera de
intimidad o privacidad se reduce hasta su desaparición. Por este motivo, el Derecho tanto
estatal como internacional13 debe encontrar la forma de constituir una protección capaz y
adecuada contra los abusos que se pueden producir, ya que hoy día la información personal es
un bien con relevancia económica14.

2. Intimidad y “privacy” en la Sociedad de la Información.
Desde su nacimiento, Internet ha suscitado dudas respecto a las ventajas que teóricamente
aportaban a la sociedad, surgiendo muchas reticencias en lo relativo al respeto por bienes
jurídicos individuales, así como a los derechos fundamentales.
Entre esos aspectos, las ofensas al tradicional derecho a la intimidad15 fue el que causó más
recelos tanto para la sociedad en general, como para la doctrina jurídica en particular.

medida en que hoy cada cibernauta ha convertido su potencialidad comunicativa, sin límites en el espacio, en
los interlocutores y en tiempo real, en un «hogar global», un «living-room global» o un «estudio global»”. Cfr.
PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: La tercera generación de derechos humanos, op.cit., pp. 245 y 246.
13

Por lo que respecta a la normativa estatal, comunitaria e internacional sobre la protección de datos personales,
se puede ver -entre otros- GUTIÉRREZ CASTILLO, Víctor Luís: “Aproximación a la protección jurídica
internacional del derecho de acceso y protección de datos en Europa”, Derecho y conocimiento: anuario jurídico
sobre la sociedad de la información y del conocimiento, N.º 3, Universidad de Huelva, Facultad de Derecho,
2005.
14

La creación ilícita de bases de datos sobre determinado conjunto de personas puede tener una finalidad que
para las empresas puede ser lucrativa pero que para los individuos es violadora de sus derechos fundamentales,
especialmente el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
15

Utilizamos, en este momento, la expresión “tradicional” derecho a la intimidad, ya que en las próximas
páginas adelantaremos algunas cuestiones (entre las cuales, la evolución de este derecho hasta la actualidad en la
que, hoy por hoy, cede importancia ante el derecho a la protección de datos personales) que justifican la
mencionada expresión.
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No siendo nuestra intención entrar a analizar el debate doctrinal en torno al origen y/o
definición de intimidad16, consideramos interesante, oportuno e, -incluso-, necesario una
mención a lo que hoy por hoy se entiende por intimidad, comenzando con el estudio que
RUIZ MIGUEL realiza sobre el tema17.
Por lo que se refiere al origen de la idea de intimidad, el citado autor distingue dos
posturas/teorías distintas: una racionalista y otra histórica.
Dentro de la teoría racionalista y de la que, según el autor, es seguidor PÉREZ LUÑO, se
defiende que la intimidad se desarrolla a partir de la Revolución Francesa, la cual trajo la
“positivación de los derechos naturales bajo la fórmula moderna de los derechos subjetivos”.
De la misma forma, se señala también que la intimidad se encuentra conectada con el
nacimiento de la burguesía18.

16

Entre otras, “La intimidad personal se puede definir como un secreto personal o, mejor aún, como el secreto
de la personalidad propia del yo. El yo vive la intimidad como lo más propio. Lo más típico y constitutivo de sí
mismo. La intimidad es el sector del secreto personal y se basa en la dignidad de la persona”. Cfr. SÁNCHEZ
CARAZO, Carmen: La intimidad y el secreto médico, Díaz de Santos, Madrid, 2000, p. 14.; “Se entiende por
intimidad el reducto vital privado en el que se desenvuelven algunas de las actividades más vinculadas a la
naturaleza del ser humano. Desde sus creencias hasta determinadas relaciones personales, pasando por sus
atributos (identidad, imagen, orientación sexual, salud, etc.). De ese ámbito vital, manifestado en numerosas
vertientes y actividades (imágenes, conversaciones, relaciones, etc.) y objetos físicos (cartas, agendas, bases de
datos, etc.), se le ha reconocido a la persona el derecho a excluir a los demás. Nadie -sin la debida
autorización- puede penetrar en ese reducto personal llamado intimidad”. Cfr. RUIZ MARCO, Francisco: Los
delitos contra la intimidad. Especial referencia a los ataques cometidos a través de la informática, Editorial
Constitución y Leyes, Colex, Madrid, 2001, p. 45; “Desde este punto de vista, en definitiva, la intimidad se
puede concebir como una manifestación de la voluntad del sujeto en el sentido de que nadie se infiera en sus
asuntos, esto es, como manifestación de su libertad de decidir que nadie se adentre en las parcelas de la vida
que sólo a él le competen”. Cfr. GÓMEZ RIVERO, Mª del Carmen: La protección penal de los datos sanitarios.
Especial referencia al secreto profesional médico, Comares, Granada, 2007, p. 13; “Podríamos hablar, por
tanto, por un lado, de un derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, y por otro lado, de un derecho
fundamental a la protección de datos. La diferencia entre ambos sería que mientras el primero está dirigido a
proteger a la persona frente a cualquier invasión que se pueda realizar en el ámbito de su vida personal y
familiar (que la misma desee excluir del conocimiento ajeno y las intromisiones de terceros en contra de su
voluntad), el segundo persigue garantizar a esa persona un poder de control o disposición sobre sus datos
personales”. Cfr. SÁNCHEZ-CARO, Javier y ABELLÁN, Fernando: Datos de salud y datos genéticos. Su
protección en la Unión Europea y en España, Comares, Granada, 2004, pp. 10 y 11; “En síntesis, podemos
entender por intimidad aquellas manifestaciones de la personalidad individual (o familiar) cuyo conocimiento o
desarrollo quedan reservados a la decisión de su titular frente a las intromisiones de terceros o sobre las que
ejerce alguna forma de control cuando se ven implicados terceros”. Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María:
Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVADiputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Comares, Granada, 2002, p. 67.
17

Para un análisis detallado, Cfr. RUIZ MIGUEL, Carlos: La configuración constitucional del derecho a la
intimidad, Tecnos, Madrid, 1995.
18

Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, novena edición,
Tecnos, Madrid, 2005, pp. 327 y ss.
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Las palabras de PÉREZ LUÑO son esclarecedoras cuando afirma que “La intimidad se
configura, de este modo, como una aspiración de la burguesía de acceder a lo que antes
había sido un privilegio de unos pocos; aspiración que viene potenciada por las nuevas
condiciones de vida. De ahí que los caracteres que desde sus inicios van conformando la idea
moderna de intimidad se hallen estrechamente vinculados a las necesidades y a la propia
ideología de la clase social que la reclama. Esto explica su marcado matiz individualista, que
se concreta en la reivindicación de unas facultades destinadas a salvaguardar un
determinado espacio con carácter exclusivo y excluyente”19.
De igual manera, DE PISÓN CAVERO invoca la ascensión de la burguesía y sus objetivos de
alcanzar el poder que hasta entonces estaba reservado a otras clases20.
En síntesis, la teoría racionalista asienta su base en la defensa del nacimiento de la burguesía
(y de sus ansias en la búsqueda de una posición dominante, tanto en lo que se refiere a lo
político como en lo que se refiere a lo económico) como el punto que marca la aparición de la
idea de intimidad, es decir, la intimidad surge del nacimiento de una clase social que pretendía
imponerse económica y políticamente, considerando que para tales fines, necesitaría de un
espacio reservado a la intromisión ajena y en donde podría aislarse del exterior.
Por otro lado, los defensores de una acepción historicista hacen un repaso por la Historia
como medio para encontrar una manera de explicar la creación de la intimidad.
Así, destacamos a MARTINEZ MARTINEZ, autor que defiende que la intimidad ha pasado
por varios momentos hasta llegar al actual, en el que es considerado como un derecho

19

Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, op.cit., p. 328.
En el mismo sentido parece ir GARRIGA DOMINGUEZ cuando concluye que la intimidad debe su creación o
nacimiento a tres factores; el Estado liberal, la burguesía y, por último, el individualismo. En sus propias
palabras, “de forma mayoritaria se acepta que el origen histórico de la idea de intimidad, al menos tal y como
hoy la entendemos, hemos de buscarlo en el momento en que se construye el Estado liberal y aparece la
burguesía y el individualismo, aunque su máximo desarrollo se produce a lo largo del siglo XX”. Cfr.
GARRIGA DOMINGUEZ, Ana: Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales, 2ª Edición,
Dykinson, Madrid, 2009, p. 19.
20

Cfr. DE PISÓN CAVERO, José Martínez: “La configuración constitucional del derecho a la intimidad”,
Derechos y Libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Año nº. 2, Nº. 3, 1994, p. 314. Así lo indica
cuando nos dice que “la aparición del derecho a la intimidad está ligada a una concreta clase social, la
burguesía, y a los fenómenos que marcan su ascenso como clase privilegiada y su deseo de detener tanto el
poder económico como el político”.
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especificidades propias .
Igualmente respecto a esta teoría o visión historicista del origen de la intimidad, RUIZ
MIGUEL distingue dos orientaciones distintas: una primera que vería en la propiedad el punto
básico sobre el cual gira la intimidad; y una segunda que formula una triple consideración
acerca de la intimidad, esto es, como fenómeno, como idea y como derecho.
De esta manera, para el mencionado autor, una visión historicista del origen de la intimidad
debe prevalecer sobre la visión realista. A tal efecto, presenta tres argumentos que sirven para
justificar su postura. Pasemos a exponerlos separadamente.
En primer lugar, defiende RUIZ MIGUEL, que la intimidad es un fenómeno que se verifica
en “diversos grados en todos los hombres y sociedades”, sea en la sociedad urbana22, sea en la
sociedad de la información23.
En segundo lugar, prosigue el autor defendiendo que la idea de intimidad la encontramos en
distintos momentos, diversas etapas de la historia e, incluso, en diferentes sociedades.
Constata RUIZ MIGUEL que, precisamente, la podemos encontrar tanto en la Antigua Grecia
o en el Imperio Romano como con el nacimiento del Cristianismo, en el cual se señala la obra
de SAN AGUSTÍN como decisiva en la formulación de la intimidad, puesto que lo intimus a
lo que hace referencia dicha obra, es un término que hoy unánimemente se acepta24.

21

“En principio, se han distinguido diversos momentos diferenciados en la evolución de la intimidad: el
fenómeno de la existencia de una propensión del ser humano a buscar un espacio alejado de las miradas ajenas;
la aparición de la necesidad de intimidad, y consiguientemente la gestación de la idea y su reivindicación
teórica; y, por último, la formulación técnico-jurídica del derecho a la intimidad, primero ligado al derecho a la
propiedad, y después como un derecho fundamental autónomo con perfiles propios”. Cfr. MARTINEZ
MARTINEZ, Ricard: Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa, Civitas Ediciones, Madrid,
2004, p. 38.
22

Que, a través de la Revolución Industrial, el sentimiento “anti-íntimo” se torna una realidad debido al
crecimiento desordenado de las ciudades, utilizando el ejemplo de la ciudad de Manchester, en la que, en el año
1893, los barrios obreros disponían solamente de un servicio para 212 personas.
23

En la que la información asume un papel primordial, ya que el buen y correcto funcionamiento de los
mercados y de los organismos decisorios -racionalmente ponderadas- se hace imprescindible poseer el mayor
número de información disponible.
24

“San Agustín, es el primer teórico de la intimidad propiamente dicha. La Intimidad no es una idea que se
exprese obiter dictum en alguna obra, sino que es una idea central a lo largo de un considerable número de
títulos de este autor: Confesiones, De uera religione, Sotiloquios, numerosas epístolas, etc. En San Agustín los
vocablos de la raíz intimus se emplean en el mismo sentido que hoy. Es San Agustín en Las Confesiones el
primero que hace una exploración sistemática y completa de la intimidad”. Cfr. RUIZ MIGUEL, Carlos: La
configuración constitucional del derecho a la intimidad, Universidad Complutense de Madrid. Servicio de
Publicaciones, Madrid, 1992, p. 27.
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En tercer y último lugar, considera RUIZ MIGUEL que la intimidad, en cuanto derecho, “se
manifiesta inicialmente como protección de diversos aspectos parciales de la misma
(domicilio, correspondencia, …). Su protección jurídica varía según las épocas y los lugares.
Puede rastrearse en Roma, en los pueblos germánicos, en la Edad Media y de ahí en
adelante. Sólo a finales del siglo XIX se elabora una categoría unitaria para englobar esas
manifestaciones, y a lo largo del siglo XX ese derecho será declarado internacionalmente y
constitucionalmente”25.
En cualquier caso, es evidente que el desarrollo de las nuevas tecnologías 26 produjo enormes
cambios en la sociedad. La capacidad de los ordenadores ha alcanzado niveles tales que jamás
pensaríamos que sería posible alcanzar27. Este desenvolvimiento de las tecnologías que
permiten hoy procesar informaciones al instante, que permiten relacionar datos en el
momento, transmitirlos y divulgarlos en cualquier parte del mundo, así como almacenar
cuantidades inimaginables de información en un relativo diminuto espacio, hace que los
riesgos de ofensa de ciertos derechos sean evidentes, al ser potencialmente vulnerables a
causa del veloz desarrollo del fenómeno objeto de estudio28. Y entre esos derechos,
encontramos precisamente al derecho a la intimidad29.

25

Cfr. RUIZ MIGUEL, Carlos: La configuración constitucional del derecho a la intimidad, op.cit., p. 75.

26

SARMENTO E CASTRO ve en la presentación del primer ordenador -el 14 de febrero de 1946- el momento
en el que se empieza a tomar consciencia de los avances tecnológicos y, con eso, los potenciales riesgos para el
individuo. En su opinión, es a partir de ahí que se inicia la discusión en torno a la protección del individuo frente
a la utilización de las tecnologías de la información siendo su máximo exponente el derecho a la
autodeterminación informativa. Considera la autora que “Essa nova dimensão humana merecedora de protecção
face aos perigos provocados pela massificação da difusão de informações através da imprensa escrita foi (…)”
-refiriéndose a Warren y Brandeis- “(…) pelos autores identificada como o «right to be let alone», considerado
um direito «against the world»”. Cfr. SARMENTO E CASTRO, Catarina: O direito à autodeterminação
informativa e os novos desafíos gerados pelo direito à liberdade e à segurança no pós 11 de Setembro, texto
disponible en http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/5544-5536-1-PB.pdf, accedido por última
vez el 17 de marzo de 2016.
27

Para CASTILLO JIMÉNEZ, los principales factores que permiten tomar consciencia del rápido y astronómico
desarrollo de las nuevas tecnologías se refieren a la velocidad, exactitud y fiabilidad en el procesamiento de la
información. Cfr. CASTILLO JIMÉNEZ, Cinta: “Protección del derecho a la intimidad y uso de las Nuevas
Tecnologías de la Información”, Derecho y conocimiento: anuario jurídico sobre la sociedad de la información
y del conocimiento, N.º 1, Facultad de Derecho, Universidad de Huelva, 2001, p. 35.
28

En este sentido, y percatándose de los potenciales peligros que los avances tecnológicos e informáticos pueden
significar para la intimidad y dignidad de los individuos, se ha afirmado que “la preocupación por el derecho a
la intimidad comienza en el siglo actual, y al tiempo de la difusión masiva de información, a través de medios de
comunicación cada vez más avanzados”. Destaca el autor, al que nos unimos: “Además el avance tecnológico
plantea nuevos retos a la intimidad en cuanto la posibilidad de recoger estas informaciones o captar imágenes
escapa al control del afectado, que puede ser objeto de atención por terceros sin poder percatarse de ello
valiéndose de sus «simples» facultades humanas”. Cfr. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Jesús Primitivo: “El
proceso de constitucionalización de una exigencia ética fundamental: el derecho a la intimidad”, Derechos y
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Hoy día, es aceptado por la gran mayoría de la doctrina que la institucionalización,
consagración y constitucionalización30 del derecho a la intimidad31 se debe -por lo menos en
parte- a la obra de SAMUEL D. WARREN y de LOUIS D. BRANDEIS 32, dado que en sus

Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Dykinson, MayoDiciembre, 1994, p. 365.
29

A medida que los avances en las tecnologías de la información y de la comunicación iban alcanzando niveles
de desarrollo cada vez más elevados, la necesidad de poseer un espacio o esfera reservada a las intromisiones no
queridas por parte de terceros se fue aumentado progresivamente.
30

“En definitiva, la constitucionalización del derecho a la intimidad se debe a que las exigencias éticas de
protección de un ámbito de autodeterminación propio que se plasman en la conceptualización de este derecho, y
que se presentan como derivaciones de la propia idea de dignidad humana, se conjugan con nuevas exigencias
sociales que pretenden proteger la individualidad humana de intromisiones ilegítimas cada vez más posibles y
factibles, según avanza la tecnología audiovisual y de los medios de comunicación y -por qué negarlo- el interés
social de conocer más y mejor sobre ciertas personas -derecho a la información y derecho a estar informado”.
Cfr. DE PISÓN CAVERO, José Martínez: “La configuración constitucional del derecho a la intimidad”, op.cit.,
p. 375. A mayor abundamiento, y refiriéndose a los derechos fundamentales en general, considera CASADO que
este “proceso de constitucionalización de los derechos fundamentales supone asegurar los mismos: al incluirlos
en el propio texto constitucional, con las especiales garantías jurídicas que conlleva, con su declaración de
vinculatoriedad, se hace más inadmisible su transgresión, tanto por parte del Estado como por parte de los
particulares”. Cfr., CASADO, María: “Los Derechos Humanos como marco para el Bioderecho y la Bioética”,
en ROMEO CASABONA, Carlos María (Coord.): Derecho Biomédico y Bioética, Comares, Granada, 1998, pp.
116 y 117.
31

Como hemos abordado con anterioridad, la definición de “intimidad” se enfrenta a muchas dificultades.
PÉREZ LUÑO, en una de sus muchas obras, es sensible a esta cuestión en dónde hace referencia a algunos de
esos problemas a la hora de proceder a su conceptualización. En primer lugar, la idea de intimidad se encuentra,
etimológicamente, relacionada con la noción de intimus, conectada a la “interioridad de la persona, como
disposición peculiar del ser humano a la introspección, a lo recóndito y secreto”. En segundo lugar, y
mencionando GARCIA MORENTE Y ORTEGA -para quien la intimidad tiene como “condición esencial el
ensimismamiento; el poder que el hombre tiene de retirarse virtual y provisionalmente del mundo y meterse
dentro de sí”. Como tercer punto, considera que no existe ningún tipo de incompatibilidad entre la noción de
intimidad y las de aislamiento y ensimismamiento cuando nos referimos a las proyecciones exteriores y sociales.
Es decir, se considera que esas nociones no dejan de existir, aunque no se verifiquen manifestaciones
exteriorizadas a la cual la sociedad les atribuya relevancia. En cuarto, sigue considerando el referido autor que la
doctrina ha sobrepasado la concepción estática y cerrada del concepto de intimidad para una concepción que se
caracteriza por su dinamismo y apertura a la inclusión de nuevas características. Desde este punto de vista, la
intimidad nos atribuiría la “posibilidad de conocer, acceder y controlar las informaciones que conciernen a
cada persona”. Por último, considera que hoy se asiste a un progresivo abandono de la “teoría de las esferas” por
la que se distinguían tres esferas distintas: una primera, la esfera íntima, que hacía referencia al ámbito más
recóndito y secreto de la persona; una segunda, la esfera privada, caracterizada por la dimensión de la vida
privada y familiar; y, por último, la esfera individual que respecta a la peculiaridad o individualidad de una
persona, como sean lo relacionado con el nombre o la imagen. Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: “Bioética e
intimidad. La tutela de los datos personales biomédicos”, Revista Aldaba, Nº 32, Año 2004, UNED Melilla, pp.
33 y ss.
32

En las palabras de PÉREZ LUÑO, Warren y Brandeis lanzan las bases para el desarrollo del concepto del
“privacy” en su obra “The Right to privacy”, que tuvo como motivo la respuesta a las intromisiones de la prensa
americana en la vida privada de Warren. Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: La tercera generación de
derechos humanos, op.cit., p. 130. MURILLO DE LA CUEVA entiende en este punto que el objetivo del
artículo publicado el 15 de diciembre de 1890 era promover límites técnico-jurídicos que permitiesen impedir
intromisiones no deseadas por parte de la prensa en la vida privada de las personas. Utilizando las palabras de
dicho autor, “el derecho a la intimidad se caracteriza por el rechazo de toda intromisión no consentida en la
vida privada. Prevalecen, pues, las ideas de autonomía y aislamiento”. Cfr. MURILLO DE LA CUEVA, Pablo
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obras desarrollan el concepto de privacy33, concepto que pugnaba por el “derecho a ser
dejado sólo”, o, en la expresión original, “the right to be let alone”, que según entiende el
autor ORTÍ VALLEJO, se haría corresponder con el término castellano “intimidad” aunque
entendida de “manera mucho más amplia que el mero poder de exclusión del conocimiento
de los demás de la esfera personal”34. La intimidad sería un derecho con un cariz negativo,
pues niega el acceso y el conocimiento de informaciones privadas y personales a individuos
ajenos o cuyo titular no permitía esa misma intromisión.
Esta parece ser también la posición de HERRÁN ORTIZ35, pues considera la autora que la
“privacidad” (o “privacy”, utilizando el término anglosajón), encierra en sí misma un
conjunto de actividades y relaciones que el individuo desempeña dentro de una determinada
colectividad (o, incluso, en ámbitos más reducidos) y que intenta salvaguardar, esto es, las
informaciones que resultan de la interacción entre su titular y los demás miembros de la
Lucas: El derecho a la autodeterminación informativa. La protección de los datos personales frente al uso de la
informática, Tecnos, Madrid, 1990, p. 60.
33

“El resultado de su esfuerzo es el siguiente: el derecho a la intimidad se caracteriza por el rechazo de toda
intromisión no consentida en la vida privada. Prevalecen, pues, las ideas de autonomía y aislamiento. Además,
lo privado parece ceñirse a lo relativo a las relaciones sexuales y al círculo de la vida doméstica. En la
construcción de Warren y Brandeis son admisibles los siguientes límites que definen los contornos de este nuevo
derecho: 1) el derecho a la intimidad no prohíbe la publicación de lo que es público o se caracteriza por ser de
interés general; 2) no se prohíbe la publicación de todo lo que, en principio, es privado; 3) probablemente, la
ley no amprará la exigencia de reparación cuando la intromisión originada por una revelación verbal no haya
causado especiales daños; 4) el consentimiento del afectado excluye la violación del derecho; 5) la exceptio
veritatis no es admisible como defensa del agresor; 6) la ausencia de dolo del editor tampoco puede ser aducida
como defensa”. Cfr. MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas: El derecho a la autodeterminación informativa.
La protección de los datos personales frente al uso de la informática, op.cit., pp. 60 y 61. Por otro lado,
SÁNCHEZ URRUTIA entiende que “Warren y Brandeis llegaron a la conclusión de que la posibilidad de
reaccionar frente a la vulneración del ámbito de lo privado debe darse en el contexto de las siguientes premisas:
el derecho a la intimidad (privacy) no prohíbe la publicidad de hechos que sean de interés público o interés
general; No se vulnera el derecho a la intimidad si lo difundido es el cumplimiento de la ley; No hay
vulneración de la intimidad cuando lo privado se publica con consentimiento; La verdad del hecho divulgado no
exime de responsabilidad por su divulgación; La ausencia de ánimo de causar daño no exime de
responsabilidad”. Cfr. SÁNCHEZ URRUTIA, Ana Victoria: “Información genética, intimidad y
discriminación”, Acta Bioethica, año VIII, nº 2, 2002, p. 257.
34

Prosigue afirmando que “la privacy en Estados Unidos, actualmente, traduce una idea íntimamente conexa
con la libertad de la persona, aunque el concepto de privacy haya evolucionado desde que fuese introducido en
el Derecho norteamericano a finales del siglo XIX. Desde una consideración como derecho a ser dejado solo, la
privacy ha ido ampliándose de una manera sorprendente, merced a la jurisprudencia de la Corte Suprema. Para
darse una idea del alcance del right of privacy en Estados Unidos, hay que tener en cuenta que abarca desde la
mera tutela del domicilio y en general la esfera inmaterial de la persona en todo lo que desea tener reservado,
hasta la misma propiedad privada”. Cfr. ORTI VALLEJO, Antonio: “El nuevo derecho fundamental (y de la
personalidad) a la libertad informática (A propósito de la STC 254/1993, de 20 de julio)”, Derecho privado y
Constitución (Ejemplar dedicado a: Segundo número monográfico sobre el reparto competencial en materia de
derecho civil), Núm. 2, Enero-Abril, 1994, pp. 310 y 311.
35

Cfr. HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel: El derecho a la intimidad en la nueva Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales, Dykinson, Madrid, 2002, pp. 96 y ss.
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colectividad se consideran protegidas y apartadas del conocimiento público. Más reforzado es
este deseo si existe la posibilidad de un tratamiento informatizado de las informaciones
recabadas sin el consentimiento o conocimiento de la persona titular de las mismas.
Justificando la insuficiencia de la privacy o privacidad para una protección efectiva y eficaz,
la autora citada afirma que este mecanismo no se consigue articular jurídicamente con otros
instrumentos que se dedican a la protección de derechos de cariz individual ya existentes
debido al hecho de que la “categorización del concepto de «intimidad», que se refiere a un
ámbito menos amplio, más interior de la persona, cuanto por los instrumentos de tutela que
aconsejan la desvinculación de los mecanismos propios de los derechos individuales
caracterizados en su origen por su naturaleza de derechos de exclusión o de actuación
negativa”36.
De esta forma, entre las diferencias existentes entre la intimidad y la privacy podemos
mencionar el ámbito o espacio personal que protege. Con esto queremos decir que, mientras
la intimidad protege la esfera más interior, reservada o íntima de una persona (esfera esa a la
que sólo unos cuantos elegidos por el titular pueden acceder), por el contrario, la privacy o
“privacidad” pretende proteger las informaciones que se adquieren, sean íntimas o no, pero
que debidamente tratadas (tratamiento automatizado) permiten obtener un perfil de los
individuos que se desea anónimo, desconocido o fuera del conocimiento público.
Por otro lado, y como hemos ya mencionado, la intimidad es por naturaleza un derecho de
exclusión. Significa esto que el beneficiario del derecho a la intimidad posee la capacidad o
posibilidad de excluir determinadas informaciones de terceras personas o, en cambio, excluir
a las personas del espacio personal e íntimo reservado de forma a que se imposibilite el
acceso a informaciones que se quieren mantener fuera del conocimiento de personas no
autorizadas para tal37.
Por su parte, “the right to be let alone”, el “derecho a ser dejado en paz” o la “privacy” es un
derecho de “acción” -o reacción-, un derecho de naturaleza activa. Es un derecho que permite
36

Ibídem., p. 96.

37

También lo podríamos considerar como un derecho negativo o pasivo. En este sentido, escribe HERRÁN
ORTIZ; “El derecho a la intimidad como derecho de sesgo individualista nace caracterizado por su propia
impronta de su derecho negativo, esto es, al afectado victima de la agresión se le reconocen en todo caso
derechos de exclusión, de preservación de su esfera intima o familiar, y cuando ésta ha sido invadida, el
derecho a ser indemnizado, pero no puede deducirse del mismo existencia de un conjunto de facultades que
permitan al individuo el control y la limitación en la actuación de terceros”. Cfr. HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel:
El derecho a la intimidad en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, op.cit., p. 94.
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a su titular, de forma activa, obviar o frenar cualquier tipo de intromisión en su vida privada o
que se recabe, almacene y difunda informaciones personales de carácter íntimo o no.
A modo de conclusión, puede afirmarse que la “privacy” intenta proteger aquellas
informaciones que, dada su naturaleza, son consideradas íntimas, así como aquellas otras que,
aunque carecen de esa misma naturaleza, cruzadas y relacionadas entre sí -a través de medios
informáticos-, permiten acceder a un espacio reservado de la vida personal de los
individuos38. Recuérdese en este sentido que la figura de la privacidad nace de la necesidad
de frenar las invasiones e intromisiones por parte de la prensa -especialmente de la prensa
fotográfica39- en la vida privada de sujetos socialmente relevantes. Por el contrario, el ámbito
de la intimidad stricto sensu es más reducido, pues se refiere a la información que afectan a lo
más recóndito y personal de que cada sujeto.

3. Del derecho a la intimidad a la “autodeterminación informativa”.
Desde que el artículo de Warren y Brandeis fue publicado, podemos encontrar dos períodos
distintos por lo que al desarrollo tecnológico se refiere. En un primer momento, se verifica un
desarrollo vertiginoso en las técnicas de procesamiento de textos, así como en las técnicas y
medios de captación y grabación de la imagen y el sonido. Por otro lado, el segundo momento
surge con la aparición de ARPANET hasta nuestros días40.

38

Por este motivo, también se denomina de derecho positivo ya que, al contrario del derecho a la intimidad, la
“privacy” atribuye un haz de facultades que permiten al individuo oponerse a que se recabe información y
detalles de su vida personal o íntima, así como su posterior utilización.
39

Cuando juntamos imágenes a palabras, se verifica que esas agresiones aumentan a nivel de su gravedad, pues
permite la elaboración de perfiles personales más exactos y específicos de los individuos titulares de las
informaciones.
40

ARPANET fue un sistema creado en Estados Unidos en la década de los sesenta que pretendía dar respuesta a
la necesidad de protección y manutención de información militar en el caso de ataques nucleares contra el país.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la antigua Unión Soviética entran en un período de
extrema competición por la supremacía política y militar. Este período de enorme transformación económica,
militar, política, social, en la que se estaba al borde de una Tercera Guerra Mundial que enfrentaría estas dos
superpotencias (cuyo arsenal militar incluía armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales, que permiten
su lanzamiento desde el territorio nacional y alcanzar el territorio de la nación enemiga sin que sea preciso el
recurso a aviación militar) quedó conocida como la “Guerra Fría”. Así, atento a la posibilidad de que la antigua
Unión Soviética puediera destruir instalaciones gubernamentales en las que se encontrase información militar (y
otra) sensible, el gobierno norteamericano perfiló un plan que consistía básicamente en la creación de varios
puntos, dispersos por el territorio americano, en los que se almacenasen las informaciones pero que, al mismo
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Estos avances han sido increíbles. La potencia de los ordenadores ha sido exponencialmente
aumentada. La velocidad en el procesamiento de los datos, la capacidad de almacenamiento,
transmisión y relación de informaciones ha aportado enormes ventajas, así como beneficios en
todos los ámbitos de la sociedad. Los intercambios comerciales, las relaciones personales y
jurídicas, el acceso al conocimiento son solamente algunos ejemplos en donde el efecto de
Internet se ha hecho sentir41. Pese esto, y como ocurre en muchas otras situaciones, estos
avances tecnológicos acarrean paralelamente algunos peligros. El almacenamiento de
informaciones y datos, así como los procesos de interacción y relación de dichos datos,
provoca que la intimidad sea objeto de todo tipo de actividades ilícitas o de “simples”
agresiones y violaciones no consentidas42.
Pues bien, como consecuencia de todos estos cambios tecnológicos, en el ámbito teóricojurídico se constató el tránsito desde la “teoría de las esferas”, como referente de la protección
de la privacidad en sus distintos grados y expresiones, hacia la la denominada “teoría del
mosaico”. Justifiquemos esta conclusión.

tiempo, pudiesen estar todos interconectados (para que, en el supuesto de un ataque nuclear que destruiera uno
de esos puntos, los restantes siguiesen activos y intercomunicados). Para la concretización de este plan o idea, se
recurrió a una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos (ARPA -Advanced Research Projects
Agency). A mayor abundamiento, y aun relacionada con la pretensión de hegemonía de las dos superpotencias,
otro hecho que marcó este período fue el lanzamiento del primer satélite artificial por parte de la antigua Unión
Soviética, el famoso Sputnik. Es en este contexto que nace, en 1969, una Red de computadoras diseñada para
mantener la información intacta y disponible en caso de un ataque nuclear: esa red obtuvo su nombre de la
agencia que la creó y así se bautizó de ARPANET cuyos dos primeros puntos fueron instalados en la
Universidad de Stanford y en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA). Cfr. K. BRENDON, Laura:
“Arpanet: An Efficient Machine as Social Discipline”, Science and Culture, Volume 10, Number 1, 2001, pp. 76
y ss; J. LUKASIK, Stephen: “Why the Arpanet was built”, IEEE Annals of the History of Computing, Vol. 33,
Issue N.º 3, 2011, pp. 4 y ss. Con su origen en ARPANET, Internet se ha convertido en el instrumento básico en
la actual sociedad de las TICs, “el equivalente a la turbina eléctrica en la revolución industrial”. Cfr. TÉLLEZ
AGUILERA, Abel: Nuevas Tecnologías, intimidad y protección de datos. Con estudio sistemático de la Ley
Orgánica 15/1999, op. cit., p. 31.
41

De esta opinión comparte CASTILLO JIMÉNEZ cuando considera que “Hoy por hoy, factores como la
velocidad, la potencia y la capacidad de almacenamiento de los ordenadores pueden suponer una seria
amenaza al derecho a la intimidad y privacidad de las personas, riesgo que se ve aumentado cuando se facilita
la comunicación entre terminales separados por miles de kilómetros, y no existiendo ninguno impedimento
técnico para el tratamiento de los datos personales”. Cfr. CASTILLO JIMÉNEZ, Cinta: “Protección del
derecho a la intimidad y uso de las Nuevas Tecnologías de la Información”, op.cit., p. 38.
42

“La amenaza informática no se recude al tratamiento de los datos íntimos o próximos a la esfera más interior
de la persona, porque entonces poco sería lo que debería protegerse de la misma; el especial peligro del
tratamiento automatizado de datos personales, se centra en que ya no es posible diferenciar entre datos íntimos
y los que no lo son, ya que cualquier información es relevante para la persona si puede incidir en sus derechos y
si es adecuadamente tratada o relacionada. Luego, la agresión y la amenaza del tratamiento automatizado de
datos va más allá del mero acopio de datos, o del tratamiento de datos sensibles, extiende su ámbito a cualquier
información relativa a la persona por insignificante que ésta parezca”. Cfr., HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel: El
derecho a la intimidad en la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, op.cit., p. 88.
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De acuerdo con lo que nos aporta PÉREZ LUÑO, la teoría de las esferas distinguía tres
esferas distintas: la primera, la íntima, referente al ámbito más interior, secreto y recóndito del
individuo; una segunda, la privada, relativa a la vida personal y familiar de la persona; y por
última, la tercera que sería la esfera individual y que afectaría “a cuanto define la
peculiaridad o individualidad de una persona”, como puede ser el nombre o la imagen43.
Por otra parte, TÉLLEZ AGUILERA menciona a otros dos autores cuyas aportaciones se
deben mencionar. En primer lugar, la contribución de HUBBMANN (posición compartida por
PÉREZ LUÑO) la cual distingue y contrapone dos esferas diferentes. Primero, una esfera de
naturaleza individual que incluiría dentro de su ámbito el derecho al nombre y a la reputación.
Esta esfera reconocería el objetivo de proteger la individualidad y la reputación o la opinión
que terceros puedan formar sobre determinada persona. De forma consecuente y, en segundo
lugar, distingue HUBBMANN una esfera que se dedicaría a la vida privada y cuyo objeto de
protección es la tranquilidad espiritual o paz psíquica44. Por otro lado, HEINRICH HENKEL
admite la división tripartida de la intimidad, es decir, parte de la consideración de que existen
tres esferas concéntricas. La primera, y la de mayor tamaño, sería la esfera privada (strictu
sensu) que se caracterizaría por amparar las informaciones o datos que el titular pretende que
sean del conocimiento público. La segunda, de tamaño intermedio, es la esfera de la intimidad
confidencial, que abarcaría las noticias cuyo conocimiento es permitido a un grupo reservado
de personas45. Por fin, la última y más reducida, la esfera del secreto. En este caso, el titular
excluye a todas las personas extrañas a la titularidad del dato, en concreto, en las situaciones
que respectan a los secretos documentales46.

43

Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: La tercera generación de derechos humanos, op.cit., p. 134, y, del
mismo autor: “Bioética e intimidad. La tutela de los datos personales biomédicos”, op.cit., pp. 36 y ss.
Otra concepción interesante es la de RUIZ MIGUEL. Para este autor y según la teoría de las esferas, se obtienen
dos esferas concéntricas. El círculo concéntrico más interno correspondería a lo íntimo y el círculo más amplio
correspondería a lo privado. Cfr. RUIZ MIGUEL, Carlos: “El derecho a la intimidad informática en el
ordenamiento español”, Revista General de Derecho, Augusto Vicente y Almela Editores, Nº 607, 1995, p.
3215.
44

Esta esfera se caracteriza por la ausencia de interacción con terceros, es decir, será el espacio individual que se
aparta de toda influencia de las relaciones establecidas con el exterior.
45

Entre esas informaciones o datos se pueden incluir las relacionadas con el secreto profesional y con la
correspondencia.
46

Cfr. TÉLLEZ AGUILERA, Abel: Nuevas Tecnologías, intimidad y protección de datos. Con estudio
sistemático de la Ley Orgánica 15/1999, op.cit., pp. 62 y 63.
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Sin embargo, la teoría de las esferas sería criticada y algunos defectos serían apuntados por
diversos sectores de la doctrina47, motivo por el cual se fue abandonando progresivamente
este pensamiento en dirección a la teoría de los mosaicos. De este modo, se considera que
existen datos e informaciones que, aisladamente considerados y conocidos nada significan,
pero que correlacionados con otras pueden determinar el conocimiento o elaboración de
perfiles muy completos y exactos de los individuos. Se utiliza el ejemplo o analogía de los
mosaicos para ilustrar esta idea: piénsese que cada piedra de un mosaico es un dato relativo a
una persona; una piedra suelta en un mosaico nada representa, pero si juntamos todas las
piezas y las ordenamos (relacionamos), podremos deslindar el dibujo que “esconde” en su
totalidad. Significa esto que, si relacionamos todos los datos sobre una determinada persona,
será posible la elaboración detallada del perfil de un cierto individuo48.
Esta teoría, sin embargo, asume mayor relevancia a partir de 1983, especialmente después de
una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre la denominada
Ley del Censo49, que abrió las puertas a un nuevo derecho basado en el derecho a la
47

Algunas de esas críticas se encuentran espléndidamente recordadas por TÉLLEZ AGUILERA y que se pasan
a citar: “La teoría de las esferas, durante largo tiempo mayoritariamente en la doctrina, ha sido profundamente
criticada, afirmándose que la misma merece una doble valoración: en el plano estrictamente técnico-jurídico la
citada teoría es útil a los fines sistemáticos, de forma que determinadas manifestaciones clásicas de la intimidad
en el ámbito penal (secretos documentales, secretos domésticos, secretos profesionales...) hallan su enclave en
la esfera privada o bien logran establecer un entramado lógico de relaciones tangenciales y fronterizas con
otros bienes jurídicos inmateriales (por ej. el honor). También esclarecedora parece la distinción entre la esfera
de exclusión absoluta de terceros, de aquella otra de nueva exclusión relativa (círculo de confidencialidad...),
por constituir una premisa teórica en base a la cual se puede elaborar una construcción unitaria del bien
jurídico de la privacy y de las formas de ataque contra el mismo (actos de intromisión clandestina y actos de
violación de los deberes de sigilo)”. Ibídem, pp. 63 y 64.
48

En esta dirección apunta TÉLLEZ AGUILERA cuando nos relata que “Para superar las carencias señaladas
se han formulado otras teorías, entre las que destaca la denominada teoría de los mosaicos, la cual tiene como
presupuesto el hecho de que lo privado y/o lo público son conceptos relativos en función de la relación
informativa que se establece entre dos sujetos, existiendo datos a priori irrelevantes desde el punto de vista del
derecho a la intimidad que, sin embargo, en conexión con otros, pueden servir para hacer totalmente
transparente la personalidad de un ciudadano, al igual que ocurren con las pequeñas piedras que forman los
mosaicos, que en sí no dicen nada pero unidas pueden formar conjuntos plenos de significado. De esta teoría se
ha destacado que lo primero que es reseñable frente a la tradicional concepción de la intimidad es la relatividad
de ésta y, así la esfera privada se ve posibilitada a través de la existencia de campos de vida de los individuos en
los que puede actuar sin que se produzca un trasvase disfuncional de información hacia otras personas”.
Ibídem, p. 65.
49

Sobre este tema muchos autores se han pronunciado, entre los cuales destacamos; ÁLVAREZ GONZÁLEZ,
Susana: Derechos fundamentales y protección de datos genéticos, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de
las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Editorial Dykinson, Madrid, 2007, pp. 76 y ss.; MARTÍNEZ
MARTÍNEZ, Ricard: Una aproximación crítica a la autodeterminación informativa, op.cit., pp. 237 y ss.;
MOTA PINTO, Paulo: “A limitação voluntária do direito à reserva sobre a intimidade da vida privada”, Estudos
em homenagem a Cunha Rodrigues – Vol. 2, Coimbra Editora, 2001, p. 3; MURILLO DE LA CUEVA, Pablo
Lucas: “El derecho a la autodeterminación informativa. La protección de los datos personales frente al uso de
la informática”, op.cit., pp. 121 y ss.; PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: Manual de Informática y Derecho,
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autodeterminación individual fundada en el derecho general de la personalidad, que se apodó
derecho a la autodeterminación informativa.
La Ley del Censo de Población, Profesiones, Viviendas y Centros de Trabajo50 fue aprobada
el 4 de marzo de 1982 y fue publicada el 31 de marzo. Dicha Ley fue objeto de recurso donde
se suscitó la cuestión sobre la vulneración de determinados derechos personales, entre los
cuales se encontraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana,
así como el derecho a la libertad de expresión.
Las aprensiones, sospechas y los recelos de los ciudadanos condujeron a la organización de
debates públicos, movimientos de desobediencia civil y a recursos interpuestos contra dicha
ley51. Posteriormente, el 15 de diciembre de 1983 el Tribunal Constitucional Federal Alemán
dictó una Sentencia a la que hoy se le atribuye el punto de inflexión y de cambio en la
creación del derecho a la autodeterminación informativa52.

Editorial Ariel, Barcelona, 1996, pp. 44 y ss.; RUIZ MIGUEL, Carlos: “La configuración constitucional del
derecho a la intimidad”, op.cit., p. 91 y ss.; DEL CASTILLO VÁZQUEZ, Isabel-Cecilia: “Protección de datos:
cuestiones constitucionales y administrativas. El derecho a saber y la obligación de callar”, Estudios de
Protección de Datos, Thomson Civitas, Editorial Aranzadi, Navarra, 2007, pp. 296 y ss.; GARRIGA
DOMÍNGUEZ, Ana: “Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales”, op.cit., pp. 31 y ss.;
MONIZ, Helena: “Notas sobre a protecção de dados pessoais perante a informática (O caso especial dos dados
pessoais relativos à saúde)”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, A. 7 (2), Abril-Junho, 1997, pp. 250 y ss.;
MILLÁN SALAS, Francisco y PERALTA ORTEGA, Juan Carlos: “El derecho a la autodeterminación
informativa como derecho de la personalidad o derecho fundamental”, Cuadernos de Estudios Empresariales, n.º
5, Servicio de Publicaciones UCM, Madrid, 1995, p. 216; ORTI VALLEJO, Antonio: “El nuevo derecho
fundamental (y de la personalidad) a la libertad informática. (A propósito de la STC 254/1993, de 23 de julio)”,
op.cit., p. 312; PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: “La libertad informática. Nueva frontera de los derechos
fundamentales”, Libertad informática y leyes de protección de datos, M. LOSANO, A. PÉREZ LUÑO y M.
GUERRERO MATEUS (Ed.), Cuadernos y Debates, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,1989, pp.
140 y ss.; TÉLLEZ AGUILERA, Abel: “Nuevas tecnologías, intimidad y protección de datos”, op.cit., pp. 66 y
ss.
50

La mencionada ley preveía la recogida exhaustiva de informaciones de los ciudadanos de lo más variado tipo,
como el agregado familiar, rendimientos, números de identificación, entre otros. Se creía que esa recogida, como
el posterior almacenamiento y tratamiento afectaban gravemente el derecho general de la personalidad, el
derecho a la dignidad y a la libertad de expresión.
51

Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: “Derechos fundamentales y protección de datos genéticos”, op.cit., p.
76.
52

En el ámbito de la doctrina española, se han utilizado (en la mayoría de las veces) distintas expresiones para lo
que ahora tratamos. A saber, la libertad informática y la autodeterminación informativa son conceptos o
expresiones que todavía hoy día se siguen empleando. Citando a SERRANO PÉREZ, “la libertad informática y
la autodeterminación informativa son términos más coincidentes aludiendo en ambos casos al nuevo derecho
fundamental resultado de la incorporación de la informática a las sociedades contemporáneas. La
autodeterminación informativa proviene de la doctrina alemana y ha sido defendida fundamentalmente por
LUCAS MURILLO quien toma como punto de partida la literalidad del Texto Constitucional para derivar, a
partir del rechazo a las referencias expresas de precepto un contenido fundamental propio y diferente del que
aparece a primera vista. Respecto de la libertad informática su principal defensor ha sido PÉREZ LUÑO, quien
incluye también en su argumentación la autodeterminación informativa y que la configura como un derecho
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Concordando con HERRÁN ORTIZ, debemos aplaudir el esfuerzo del Tribunal
Constitucional Federal alemán porque fue la primera vez que un órgano judicial de tanta
entidad se dedicó, con especial atención y ponderación, al estudio de las amenazas que el
tratamiento de la información de forma automatizada puede suponer para los individuos y, en
último extremo, para la sociedad. De esta forma, y como lo explica la autora, “centran la
atención no en la calidad del dato personal, que de por sí puede resultar intrascendente, sino
en el tratamiento informatizado de los datos que conduce al fenómeno que denominan
«enmallamiento»”53.
En lo que concierne a dicha sentencia, hay que concluir que el problema no eran las
informaciones (individualmente consideradas) que se recababan, ya que muchas eran
conocidas anteriormente por las Administraciones. El problema fundamental al que alude esa
sentencia es el de los procesos de interrelación y combinación que se llevan a cabo con los
datos recogidos, así como la atribución del resultado a una determinada persona, lo que
permitiría una detallada y completa descripción y caracterización de cada individuo.
Esencialmente, lo que importa es dotar al individuo de la capacidad para decidir él mismo
quién, cómo, cuándo y dentro de qué límites se permitirá conocer informaciones sobre su
persona54.
fundamental a la información, al control sobre los datos y al establecimiento de los recursos necesarios para
garantizar la protección de los individuos. Por último, la denominación que se ha incorporado mas tardíamente
a la doctrina y a la jurisprudencia parece haber ganado la batalla. En efecto, el derecho a la protección de
datos ha sido la expresión empleada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 292/2000, y ese puede ser
quizá el primer paso para su asentamiento definitivo y para reconocer con una expresión única el contenido
esencial del art. 18.4 CE”. Cfr. SERRANO PÉREZ, María Mercedes: “El derecho fundamental a la protección
de datos. Su contenido esencial”, Nuevas Políticas Públicas, Anuario multidisciplinar para la modernización de
las Administraciones Públicas, (Ejemplar dedicado a: Los derechos fundamentales y las nuevas tecnologías), N.º
1, Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de Administración Pública, 2005, p. 252.
53

Cfr. HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel: “El derecho a la intimidad en la nueva Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales”, op.cit., p. 58.
54

“Por tanto, ya no son el domicilio o la correspondencia los máximos exponentes de su intimidad, ahora el
individuo aspira a reservar para sí la información que le concierne, que revela sus hábitos y comportamientos,
sin necesidad de que la misma sea íntima o pertenezca a su núcleo esencial de personalidad. Así, parece
entenderse que la construcción del derecho a la autodeterminación informativa se encuentra unida a la
preocupación del individuo por reservar su vida del conocimiento ajeno, pero fundamentalmente, por controlar
la imagen que los demás puedan tener de él a través de los datos que se difunden y tratan relativos a su persona.
Por tanto, se aspiraría a que el ordenamiento jurídico reconozca al individuo capacidad para decidir y
determinar qué información personal se podrá difundir, cuál permanece como núcleo esencial de su estricta
intimidad, y por tanto, queda excluida del conocimiento de los demás. No es éste, sin embargo, el concepto que
en la actualidad se recoge en los textos jurídicos, ya que nadie duda que ha ampliado notablemente su
significación; además de garantizar la reserva de los datos personales, se aspira a reconocer la facultad de
vigilar y decidir sobre el destino, el tratamiento, así como sobre cualesquiera otras actividades que se efectúen
con la información”. Ibídem, p. 60.
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Es precisamente en este punto donde se diferencia el derecho a la intimidad del actual derecho
a la autodeterminación informativa, es decir, el poder de reaccionar contra intromisiones
ilegitimas por parte de terceros.
En la visión más tradicional, el derecho a la intimidad se caracterizaba por atribuir a los
individuos un derecho y/o poder de tutela y de salvaguarda de su vida privada de agresiones e
intromisiones ajenas55 y a causa de los avances tecnológicos experimentados56, se siente la
necesidad de expandir esa protección, alcanzando incluso a los datos e informaciones que el
individuo ha expuesto al conocimiento general57. Lo anterior se torna en realidad con el
derecho a la autodeterminación informativa.

55

Como ya se ha indicado, uno de los primeros autores que se han dedicado al tema de la autodeterminación
informativa, libertad informática y, más recientemente, a la protección de datos de carácter personal, ha sido
PÉREZ LUÑO. En uno de sus artículos, el autor ha afirmado que la libertad informática se crea como un nuevo
derecho de forma a proteger la identidad informática. Discute y afirma de igual manera que su función
primordial es la de garantizar a los ciudadanos unas facultades de información, acceso y control de los datos que
les conciernen. Esta libertad informática, en su opinión, fue concebido por la doctrina y jurisprudencia alemana
como un derecho a la autodeterminación informativa “que se refiere a la libertad para determinar quién, qué y
con qué ocasión pueden conocer informaciones que conciernen a cada sujeto”. Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio
Enrique: “Comentario legislativo: La LORTAD y los derechos fundamentales”, Derechos y Libertades, Revista
del Instituto Bartolomé de las Casas, Año 1, nº. 1, 1993, pp. 419 y 420.
56

“La irrupción de las nuevas tecnologías ha sido el factor decisivo para una nueva orientación hermenéuticoconstitucional del derecho a la intimidad y para incrementar las reflexiones en torno al alcance de tal derecho y
a su idoneidad para tutelar bienes y valores personales bajo su ámbito. En el último tercio de este siglo han sido
los nuevos desarrollos tecnológicos e informáticos, aumentando las posibilidades de invadir la intimidad y
generar consecuencias negativas en los derechos de las personas, los que han propiciado la ampliación del
alcance del derecho a la intimidad, ensanchando su contenido. En la coyuntura expuesta la información
personal se encuentra en una situación mucho más vulnerable. Los datos personales pueden ser objeto de un
uso ilícito y generar indefensión en los ciudadanos. Para el Tribunal Constitucional «los riesgos derivados del
exceso, de los errores, o del uso incontrolado de información de carácter personal no pueden ser afrontados
eficazmente por los particulares afectados a causa de información insuficiente, pues los ciudadanos se
encuentran inermes por la imposibilidad de averiguar qué información sobre sus personas almacenan las
distintas Administraciones públicas, premisa indispensable para cualquier reclamación o rectificación
posterior»”. Cfr. SEOANE RODRÍGUEZ, José Antonio: “De la intimidad genética al derecho a la protección de
datos genéticos. La protección iusfundamental de los datos genéticos en el Derecho español (A propósito de las
SSTC 290/200 y 292/2000, de 30 de noviembre) (Parte I)”, Revista de Derecho y Genoma Humano, número 16,
Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano,
Comares, Granada 2002, p. 90.
57

Un interesante y breve análisis de los peligros que la informática puede representar para el tema de los datos
personales, lo realiza la autora REQUEJO NAVEROS. Como ella misma nos indica, “una primera fuente de
peligro residiría en el volumen de información, con frecuencia en apariencia intrascendente, que sobre nosotros
se utiliza. En segundo término, el tratamiento de esos datos va a posibilitar la obtención de nuevos elementos
informativos que nos afectan. En tercer lugar, tales procedimientos van a permitir que se acceda al
conocimiento de aspectos de nuestras vidas que, además de personales pueden ser calificados como íntimos. Y
por último, a partir de ese conjunto informativo existe la posibilidad de que se elaboren o construyan perfiles de
nuestra personalidad en función de los cuales se tomen decisiones sobre nuestros derechos y expectativas”. Cfr.
REQUEJO NAVEROS, María Teresa: El delito de revelación de secreto médico y la protección penal de la
información genética, Editorial Colex, 2006, pp. 32 y 33.
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En el sentido de defender esa misma expansión, entiende HERRÁN ORTIZ que “no parece
que la libertad informática represente un progreso en la protección de datos personales
respecto al derecho a la autodeterminación informativa, sino que éste constituye un estadio
mayor de tutela de los individuos frente al uso de la informática ante la insuficiente
protección que dispensa el derecho a la intimidad en su concepción más tradicional”58.

4. El derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal en España.
Al contrario de lo que sucede en Portugal -cuya Constitución prevé expresamente el derecho a
la autodeterminación informativa59 en su artículo 35º60-, en España el art. 18.4 de la Carta
58

Cfr. HERRÁN ORTIZ, Ana Isabel: “El derecho a la intimidad en la nueva Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales”, op.cit., p. 62.
59

En el estudio que ARENAS RAMIRO realiza sobre la previsión del derecho a la protección de datos en
Portugal, concluye que ese derecho consagrado en el art. 35 de la Constitución de la República Portuguesa
“forma parte de los conocidos derechos de la personalidad. Se le considera un derecho de defensa con una
estructura un tanto peculiar: no es exclusivamente un derecho de libertad que exija una abstención por parte del
Estado, sino que es también un derecho que exige una acción positiva o una prestación de aquél. Es decir, por
un lado es un derecho de naturaleza negativa, que permite al individuo no desvelar sus datos personales y
oponerse a su recogida y tratamiento; y, por otro, el derecho a la protección de datos personales es, además, un
derecho de acción positiva, de prestación, que exige una prestación normativa por parte del Estado, que debe
dictar las normas necesarias y adoptar las medidas precisas para hacer real y efectivo el derecho”. Cfr.
ARENAS RAMIRO, Mónica: El derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2006, p. 435.
60

La Constitución de la República Portuguesa de 1976, fue la primera Constitución europea en incluir en su
texto el nuevo derecho fundamental a la autodeterminación informativa (o, generalizando, a la protección de
datos de carácter personal), así como atribuyéndole un contenido propio y distanciándolo del tradicional derecho
a la intimidad por intermedio del art. 35º CRP. De esta forma, el mencionado artículo afirma que: “1. Todos los
ciudadanos tienen el derecho de acceso a los datos informatizados que les digan respecto, pudiendo exigir su
rectificación y actualización, y el derecho a conocer la finalidad a que se destinan, en los términos de la ley. 2.
La ley define el concepto de datos personales, así como las condiciones aplicables a su tratamiento
automatizado, conexión, transmisión y utilización, y garantiza su protección en concreto a través de entidad
administrativa independiente. 3. La Informática no puede ser utilizada para el tratamiento de datos referentes a
convicciones filosóficas o políticas, filiación partidaria o sindical, fe religiosa, vida privada y origen étnica,
excepto mediante consentimiento expreso del titular, autorización prevista por ley con garantías de no
discriminación o para el procesamiento de datos estadísticos no individualmente identificables. 4. Es prohibido
el acceso a datos personales de terceros, salvo en los casos excepcionales previstos en la ley. 5. Es prohibida la
atribución de un número nacional único a los ciudadanos. 6. A todos es garantizado el libre acceso a las redes
informáticas de uso público, definiendo la ley el régimen aplicable a los flujos de datos transfronterizos y a las
formas adecuadas de protección de datos personales y de otros cuya salvaguardia se justifique por razones de
interés nacional. 7. Los datos personales constantes de ficheros manuales gozan de protección idéntica a la
prevista en los números anteriores, en los términos de la ley”. Según SARMENTO E CASTRO, el derecho que
consagra el art. 35 pretende garantizar a cada ciudadano “que não caminhe só, desprovido de um manto de
penumbra, numa sociedade que sabe cada vez mais acerca de cada individuo. É um direito a não viver num
mundo com paredes de vidro, é um direito a não ser transparente (…)”. Cfr. SARMENTO E CASTRO,
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Magna nada refiere expresa y directamente a la existencia de tal derecho61. No obstante,
algunos autores han entendido que dicho precepto proclama y defiende la autodeterminación
informativa o protección de datos de carácter personal62.
En cualquier caso, se ha discutido su propia naturaleza jurídica, pues mientras para muchos se
trataría de un derecho fundamental distinto del ya existente derecho a la intimidad63, otros
defienden la innecesidad de considerar ese derecho, por una parte, como derecho fundamental
constitucionalmente garantizado por el art. 18.4 de la CE, y, de otra parte, como un derecho
autónomo distinto del derecho a la intimidad64.
Catarina: “O direito à autodeterminação informativa e os novos desafíos gerados pelo direito à liberdade e à
segurança no pós 11 de Setembro”, op.cit., p. 10.
61

“Artículo 18.

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o
resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo
resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.
62

MURILLO DE LA CUEVA llega a la conclusión de que el bien jurídico que se pretende proteger con el
articulado del número 4 del artículo 18 de la Constitución Española no es otro sino la “libertad informática o -en
fórmula menos estética pero más precisa- la autodeterminación informativa y consiste, sencillamente, en el
control que a cada uno de nosotros nos corresponde sobre la información que nos concierne personalmente sea
íntima o no para preservar, de este modo y en último extremo, la propia identidad, nuestra dignidad y libertad”.
Cfr. MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas: “Informática y protección de datos personales (Estudio sobre la
Ley Orgánica 5/1992, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal)”,
Cuadernos y Debates, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 32 y 33.
63

En este grupo de defensores de la tesis de autonomía del derecho a la autodeterminación informativa,
encontramos Antonio Enrique PÉREZ LUÑO, Fermín MORALES PRATS y Pablo Lucas MURILLO DE LA
CUEVA como los principales guías. María Teresa REQUEJO NAVEROS recoge la opción y justificación
doctrinal de los mencionados autores, cuando aclara que un “importante sector doctrinal, interpretando los
postulados del Tribunal Constitucional (…), se pronuncia a favor de la existencia de este nuevo derecho en
cuanto derecho fundamental y autónomo respecto del derecho a la intimidad personal y familiar contenida en el
artículo 18.1 de la Constitución Española. Así lo considera LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, a cuyo entender,
la noción tradicional de la intimidad es insuficiente respecto a los riesgos actuales, de tal modo que el bien
tutelado a través de los sistemas de protección de datos no sería la intimidad en sentido estricto, sino la
autodeterminación informativa. En el mismo sentido se pronuncia MORALES PRATS, para quien la previsión
del artículo 18.4 de la Constitución Española, relativa a la necesidad de una ley que limite el uso de la
informática en aras a garantizar los derechos de la persona, debe ser interpretada como la
constitucionalización explícita del derecho a la «privacy - habeas data» o libertad informática. Igualmente,
PÉREZ LUÑO afirma la consagración de la libertad informática y el derecho a la autodeterminación
informativa en el marco de los derechos de tercera generación”. Cfr. REQUEJO NAVEROS, María Teresa: El
delito de revelación de secreto médico y la protección penal de la información genética, op.cit., pp. 35 y 36.
64

En esta dirección apunta ORTÍ VALLEJO al indicar que “desde el punto de vista jurídico estricto, no hay
razones para afirmar que la utilización informática de datos personales, requiere la introducción de un nuevo
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Ante lo incierto de este panorama doctrinal, el Tribunal Constitucional español ha
desarrollado una importante labor destinada a definir y caracterizar este derecho 65. Veamos
algunos de los hitos más importantes de esta tarea.
La primera decisión en la que el Tribunal Constitucional se pronunció acerca de este nuevo
derecho fue en la STC 254/1993, de 20 de julio66, que sentó las bases tanto para la

derecho de la personalidad o fundamental. Por el contrario, resulta más conveniente, desde el punto de vista
doctrinal, profundizar en la tan necesitada reformulación de los derechos de la personalidad que comporta esa
nueva manera de entender el derecho a la intimidad con objeto de superar la excesiva patrimonialización de
aquéllos”. Cfr. ORTÍ VALLEJO, Antonio: “El nuevo derecho fundamental (y de la personalidad) a la libertad
informática. (A propósito de la STC 254/1993, de 20 de julio)”, op.cit., p. 328. En concordancia con este
planteamiento (al que se une, entre otros, RUIZ MIGUEL y VILLAVERDE MENÉNDEZ) encontramos a
REQUEJO NAVEROS, pues considera que el derecho a la protección de datos personales o intimidad
informática no es más que una nueva dimensión del derecho general a la intimidad, y lo hace comparándolo con
la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones. Prosigue la autora considerando que “a la
hora de proceder al reconocimiento de estos derechos, la Constitución Española utiliza la técnica de los
llamados conceptos jurídicos indeterminados, técnica a través de la cual se protegen realidades históricamente
variables, sin perfiles definidos, tal como la dignidad, la intimidad o el honor. En este sentido, los Tribunales
pueden ir concretando su protección con el paso del tiempo, situación que es la que acontece en el presente
caso”. Cfr. REQUEJO NAVEROS, María Teresa: El delito de revelación de secreto médico y la protección
penal de la información genética, op.cit., p. 38.
65

“El derecho a la autodeterminación informativa surge a partir del análisis de un supuesto de tratamiento
automatizado de datos de carácter personal. Con todo, cabe aplicar el derecho a la autodeterminación
informativa igualmente a los tratamientos no automatizados, en la medida en que el énfasis no se sitúa en la
naturaleza de las acciones susceptibles de amenazar el derecho general de la personalidad sino en las
restricciones que tales conductas originen en el ejercicio del mencionado derecho y sus repercusiones, tanto
individuales o subjetivas como institucionales u objetivas”. Cfr. SEOANE RODRÍGUEZ, José Antonio: “De la
intimidad genética al derecho a la protección de datos genéticos. La protección iusfundamental de los datos
genéticos en el Derecho español (A propósito de las SSTC 290/2000 y 292/2000, de 30 de noviembre) (Parte I)”,
op.cit., p. 105.
66

Esta sentencia tiene su origen en la petición de información por parte de un ciudadano vasco en 1986 al
Gobernador Civil de Guipúzcoa sobre los posibles datos relacionados con su persona que pudieran constar de los
ficheros automatizados de la Administración General del Estado. El individuo en cuestión se basada en la
aplicación inmediata del artículo 8 del Convenio 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la
protección de personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. Dispone ese
artículo:
“Artículo 8. Garantías complementarias para la persona concernida.
Cualquier persona deberá poder:
a) Conocer la existencia de un fichero automatizado de datos de carácter personal, sus finalidades principales,
así como la identidad y la residencia habitual o el establecimiento principal de la autoridad controladora del
fichero;
b) Obtener a intervalos razonables y sin demora o gastos excesivos la confirmación de la existencia o no en el
fichero automatizado de datos de carácter personal que conciernan a dicha persona, así como la comunicación
de dichos datos en forma inteligible;
c) Obtener, llegado el caso, la rectificación de dichos datos o el borrado de los mismos, cuando se hayan
tratado con infracción de las disposiciones del derecho interno que hagan efectivos los principios básicos
enunciados en los artículos 5 y 6 del presente Convenio;
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construcción del derecho como para la determinación de su contenido67, decantándose por la
consagración de un nuevo derecho fundamental y autónomo en el art. 18.4 de la CE, distinto
del tradicional derecho a la intimidad68. El Fundamento Jurídico 6º es determinante al
establecer que el precepto constitucional en cuestión incluye y define una “nueva garantía
constitucional, como forma de respuesta a una forma de amenaza concreta a la dignidad y a

d) Disponer de un recurso si no se ha atendido a una petición de confirmación o, si así fuere el caso, de
comunicación, de ratificación o de borrado, a que se refieren los párrafos b) y c) del presente artículo”.
La petición, a pesar de todo, fue rechazada por silencio de la Administración, de la cual se recurrió y,
posteriormente, desestimada por la Audiencia Provincial y Tribunal Supremo.
67

La sentencia que ahora aportamos ha sido analizada y criticada por la doctrina, pues en ella, el Tribunal
Constitucional se refiere unas veces al derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental
autónomo, y en otras ocasiones, como una expansión o un derecho que deriva directamente del derecho
fundamental a la intimidad. En las palabras de TRONCOSO REIGADA, “el Fundamento Jurídico 6º proclama
el nuevo derecho y, a continuación, el Fundamento Jurídico 7º remite el bien jurídico protegido al ámbito de la
intimidad. El tenor de la Sentencia 254/1993, de 20 de julio, así como de otras que reproducen la doctrina de
ésta, ha sido criticado por su ambigüedad en las afirmaciones relativas a la generación de un nuevo derecho
fundamental”. A pesar de la incongruencia o incoherencia apuntada a la sentencia, concluye el autor que “en
todo caso, parece adecuado afirmar que en esta Sentencia se configura la existencia de un derecho fundamental
autónomo a la protección de datos personales, sin perjuicio de su carácter instrumental en relación con el
derecho a la intimidad y con otros derechos fundamentales”. Cfr. TRONCOSO REIGADA, Antonio: La
protección de datos personales. En busca del equilibrio, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 119. De otra parte,
dice REQUEJO NAVEROS que, “configurar la previsión contenida en el artículo 18.4 de la Constitución como
un nuevo derecho plantea la necesidad de diferenciarlo del derecho a la intimidad contenido en el párrafo 1 del
mismo precepto constitucional. La distinción, pues, va a tener lugar entre el denominado derecho a la intimidad
personal y familiar y el nuevo derecho a la protección de datos. En primer término, mientras el derecho a la
intimidad personal y familiar se dirige a proteger a la persona frente a cualquier intromisión ilegítima o
injerencia no deseada en el ámbito de su vida personal y familiar, el derecho a la protección de datos persigue,
por su parte, garantizar a la persona un poder de disposición sobre la utilización y destino de sus datos
personales, de forma que no tenga lugar un uso ilegítimo de los mismos. El contenido de este derecho se
configuraría de forma positiva y residiría en la facultad del afectado de controlar la utilización de que van a ser
objeto sus datos personales. En segundo lugar, la intimidad se defiende una vez que ha sido vulnerada, mientras
que los mecanismos de tutela del derecho a la protección de datos entran en funcionamiento con anterioridad a
la comisión de la conducta lesiva, en tanto en cuanto el derecho a controlar los datos se reconoce con la
finalidad de prevenir un posible mal uso de aquellos. Por último, el derecho a la protección de datos se proyecta
sobre cualquier dato de carácter personal, sin que sea necesario que tenga además la condición de íntimo.
Basta con que se trate de datos de carácter personal, cuyo uso indebido pueda afectar a los derechos del
individuo en cuestión, para que entre en funcionamiento el derecho fundamental a la protección de datos o
habeas data”. Cfr. REQUEJO NAVEROS, María Teresa: El delito de revelación de secreto médico y la
protección de la información genética, op.cit., p. 35.
68

Esta sentencia, y siguiendo las palabras de MARTÍNEZ MARTÍNEZ, se tiene como el “leading-case” en lo
que se refiere al tema de la protección de datos. Con todo, el mismo autor prosigue afirmando que esta decisión
ha sido ampliamente debatida e interpretada por la doctrina. Probablemente el segundo término, el de la
interpretación, describa con mayor rigor la tarea del jurista ante la misma. En realidad, el Tribunal Constitucional
-a pesar de la seguridad con que teoriza en algún caso-, oscila entre la afirmación de un nuevo derecho
fundamental (el derecho a la autodeterminación informativa) o a una interpretación evolutiva del derecho a la
intimidad. Cfr. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard: Una aproximación crítica a la autodeterminación
informativa, op.cit., p. 295.
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los derechos de las personas”69. Tal y como explica TRONCOSO REIGADA, estamos ante
un derecho instrumental con relación al derecho fundamental a la intimidad y a otros derechos
fundamentales, pero que también es en sí un derecho o libertad fundamental70.
A continuación, hay que mencionar que el Tribunal Constitucional en su sentencia 254/1993,
de 20 de julio, distingue dentro del contenido del derecho a la autodeterminación informativa,
dos aspectos o elementos: uno, el elemento negativo, que se corresponde con lo establecido en
el art. 18.4 de la CE, cuando impone una limitación en la utilización de la informática para
garantizar y proteger el honor, la intimidad y el pleno ejercicio de los derechos de los
ciudadanos; el otro aspecto o elemento positivo, supone la posibilidad de control de los datos
personales, lo que implicará la atribución al titular de esas informaciones de un conjunto de
facultades “consistentes en diversos poderes jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros
deberes jurídicos”71 -lo que actualmente se denomina “habeas data”72.
Aunque la doctrina no haya sido capaz de establecer unánimemente el origen de la expresión
“habeas data”73, lo cierto es que este “instituto” constituye una garantía constitucional que
pretende tutelar y preservar los derechos fundamentales que sientan sus bases en la idea de
dignidad y libre desarrollo de la personalidad74. Se pretende, por tanto, la protección de la
69

Sigue esta Corte afirmando que se trata de “un instituto que es, en sí mismo, un derecho o libertad
fundamental, el derecho a la libertad frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la
persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución llama «la
informática»”.
70

Cfr. TRONCOSO REIGADA, Antonio: La protección de datos personales. En busca del equilibrio, op.cit., p.
113.
71

STC 292/2000, de 30 de noviembre, Fundamento Jurídico Sexto.

72

En lo que se refiere al concepto de “habeas data”, véanse las Sentencias del Tribunal Constitucional 254/1993,
de 20 de julio; 11/1998, de 13 de enero; 94/1998, de 4 de mayo; y, 202/1999, de 8 de noviembre.
73

Algún autor considera que, con la aparición de una nueva generación de derechos humanos, la tercera, y
considerando la importancia que asume el poder de controlar la información que sobre cada uno se puede
conocer (conocimiento especialmente favorecido con el aparecimiento de Internet), se debería crear un instituto
o figura jurídica semejante al habeas corpus, pero en relación a los datos personales, denominado habeas data.
Concretamente: “En la actualidad la consagración de la libertad informática y el derecho a la
autodeterminación informativa (…), en el marco de los derechos de la tercera generación, han determinado que
se postule un status de habeas data, concretado en las garantías de acceso y control de las informaciones
procesadas en bancos de datos por parte de las personas concernidas”. Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique:
“Las generaciones de derechos humanos”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 10,
Septiembre-Diciembre, 1991, p. 212.
74

“Su significado se concentra en la concepción del bloque de datos de carácter personal, cuya defensa corre a
cargo del derecho a la autodeterminación informativa. De manera que si bien el habeas data no se identifica con
el derecho en cuestión, al que son predicables una serie de facultades de control…”. Cfr. DEL CASTILLO
VÁZQUEZ, Isabel-Cecilia: Protección de datos: cuestiones constitucionales y administrativas. El derecho a
saber y la obligación de callar, op.cit., p. 42.
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vida privada de los individuos frente a la utilización indiscriminada de informaciones de
naturaleza personal75.
En las palabras de PÉREZ LUÑO, “al tradicional habeas corpus corresponde en las
sociedades tecnológicas del presente el habeas data76, que cumple una función paralela, en el
seno de los derechos humanos de la tercera generación77, a la que en los de la primera

75

Para cumplir con tal objetivo de protección de la vida privada y de forma a imponer el respeto por los derechos
fundamentales a la dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, se crea entonces el habeas data como
cauce procesal del que el individuo puede disponer para hacer frente a agresiones a sus derechos fundamentales.
76

En otra obra de autoría de PÉREZ LUÑO, este constata que “al tradicional habeas corpus corresponde en las
sociedades tecnológicas del presente el habeas data. El habeas data constituye, en suma, un cauce o acción
procesal para salvaguardar la libertad informática, que cumple una función paralela, en el seno de los derechos
humanos de tercera generación, a la que en los de la primera generación correspondió al habeas corpus
respecto a la libertad física o de movimientos de la persona”. Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique:
“Comentario legislativo: La LORTAD y los derechos fundamentales”, op.cit., p. 420. En el mismo sentido, y
literalmente, expone el mismo autor: “El habeas data constituye un cauce procesal para salvaguardar la libertad
de la persona en la esfera informática, que cumple una función paralela, en el seno de los derechos humanos de
la tercera generación, a la que en los de la primera generación correspondió al habeas corpus respecto a la
libertad física o de movimiento de la persona. No es difícil, en efecto, establecer un marcado paralelismo entre
«facultad de acceso» a las informaciones personales que conciernen a cada ciudadano, en que se traduce el
habeas data, y la acción exhibitoria del habeas corpus. El habeas corpus surge como réplica frente a los
fenómenos abusivos de privación de la libertad física de la persona, que habían conturbado la Antigüedad y el
Medievo proyectándose, a través del absolutismo, hasta las diversas manifestaciones del totalitarismo de
nuestros días”. Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: Manual de Informática y Derecho, op.cit., p. 44 y 45.
77

La tesis de las generaciones de derechos humanos ha tenido como principal precursor a PÉREZ LUÑO. Esta
teoría contempla tres generaciones; una primera generación de cariz claramente individualista, en donde se
proclaman los principales derechos y garantías individuales en la que la libertad asume el valor central dentro de
su fundamentación; la segunda generación nace de las luchas sociales que se verifican, especialmente con la
ascensión de la burguesía como clase social predominante y dominante en términos económicos, políticos y
sociales. En esta etapa se siente la necesidad de completar el catálogo de los derechos y garantías que se habían
declarado y consagrado con la primera generación. La segunda generación de derechos humanos se funda en la
igualdad y se resume al aparecimiento de derechos de matiz social, económico y cultural; por último, los
derechos de la tercera generación, en palabras del autor, aparecen como forma de respuesta a la denominada
“contaminación de las libertades”. De acuerdo con el autor citado, éste es un “término con el que algunos
sectores de la teoría social anglosajona aluden a la erosión y degradación que aqueja a los derechos
fundamentales ante determinados usos de las nuevas tecnologías”. Esta nueva fase es la que permite el
nacimiento de derechos nunca antes planteados, pues se sienten nuevas y diferentes necesidades, así como su
adecuada protección. Así, el derecho a la paz, el derecho a la calidad de vida, los derechos de los consumidores,
los derechos en la esfera de las biotecnologías y manipulación genética y el derecho a la libertad informática son
algunos de los derechos que en la actual sociedad aparecen para hacer frente a nuevos peligros y amenazas.
Aquí, el valor central o la fundamentación se basa en la solidaridad, necesaria si se toma en consideración la
posición del individuo en la sociedad, lo que supone una comunión, repartición y aceptación de las
responsabilidades a escala planetaria. Citando nuevamente a PÉREZ LUÑO, “la tercera generación de derechos
humanos ha contribuido a redimensionar la propia imagen del hombre en cuanto sujeto de derechos. Las
nuevas condiciones de ejercicio de los derechos humanos han determinado una nueva forma de ser ciudadano
en el estado de Derecho de las sociedades tecnológicas, del mismo modo que el tránsito desde el Estado liberal
al Estado social de Derecho configuró también formas diferentes de ejercitar la ciudadanía”. Cfr. PÉREZ
LUÑO, Antonio Enrique: La tercera generación de derechos humanos, op.cit., pp. 27 a 36. De igual forma,
MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas: El derecho a la autodeterminación informativa. La protección de los
datos personales frente al uso de la informática, op.cit., pp. 31 y ss.
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generación correspondió el habeas corpus respecto a la libertad física o de movimiento de las
personas”78.
El citado autor destaca, al analizar la relación entre el habeas corpus y el habeas data, algunas
similitudes en cuanto a su naturaleza jurídica. En este sentido, señala que “en ambos casos no
se trata de derechos fundamentales, strictu sensu, sino de instrumentos o garantías procesales
de defensa de los derechos a la libertad personal, en el caso del habeas corpus, y de la
libertad informática en el concerniente al habeas data. El habeas corpus y el habeas data
representan, además, dos garantías procesales de aspectos diferentes de la libertad. Así,
mientras el primero se circunscribe a la dimensión física y externa de la libertad, el segundo
tiende a proteger prioritariamente aspectos internos de la libertad: la identidad de la
persona, su autodeterminación, su intimidad. Si bien, no debe soslayarse que, en las
sociedades informatizadas actuales, también la libre actuación pública de los ciudadanos se
halla condicionada por sus posibilidades de acceso a la información. Pero la diferencia más
importante es que el habeas corpus aparece como uno de los mecanismos procesales básicos
para defender la libertad en el marco de los que en la célebre teoría de los status, elaborada
por Georg Jellinek, serán el status libertatis y el status civitatis (1919); en tanto que el habeas
data ha sido fruto del proceso de sucesiva ampliación de los status, ya que su reconocimiento
ha sido posible gracias en la medida en que ha calado la exigencia de completarlos, con
nuevos cauces jurídicos que se hicieran cargo de las sucesivas transformaciones operadas en
las situaciones subjetivas. Se ha hecho, por tanto, necesario ampliar aquella tipología,
pensada en dar cuenta de las libertades y derechos de la primera generación, con el
reconocimiento de un status positivus socialis, que se haría cargo de los intereses
económicos, sociales y culturales propios de la segunda generación” 79.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993, de 20 de julio80, ha marcado el punto de
inicio en la materia a que nos estamos dedicando. En ella se habla por primera vez -o por lo
78

Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: La tercera generación de derechos humanos, op.cit., p. 133.

79

Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: Manual de Informática y Derecho, op.cit., pp. 45 y 46.

80

Indica VILLAVERDE MENÉNDEZ que “La sentencia 254/1993 del Tribunal Constitucional español (…) ha
concretado, no sin cierta confusión, el contenido constitucional de lo que se conoce en la doctrina y
jurisprudencia comparadas como derecho a la autodeterminación informativa”. Cfr. VILLAVERDE
MENÉNDEZ, Ignacio: “Protección de datos personales, derecho a ser informado y autodeterminación
informativa del individuo. A propósito de la STC 254/1993”, Revista Española de Derecho Constitucional, Año
14, Núm. 41, Mayo-Agosto, 1994, p. 187. Sobre la misma sentencia, y en donde se afirma la negación por la
autonomía de un nuevo derecho fundamental, Cfr. ORTÍ VALLEJO, Antonio: “El nuevo derecho fundamental
(y de la personalidad) a la libertad informática (A propósito de la STC 254/1993, de 20 de julio)”, op.cit., pp.
305.332.
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menos es la primera ocasión en la que este Tribunal se expresa de forma clara y objetiva81- del
derecho a la protección de datos personales como un derecho autónomo de la intimidad82.
Por otro lado, y siguiendo exponiendo la labor jurisprudencial llevada a cabo por parte del
Tribunal Constitucional en la materia analizada, dos sentencias posteriores son de necesaria
mención. Nos referimos a las Sentencias 290/200083 y 292/200084, ambas de 30 de
noviembre85. En estas dos resoluciones se resuelven cuestiones de inconstitucionalidad
relacionadas, primero, con la Ley Orgánica 5/1992 (la LORTAD) y, segundo, con la Ley
Orgánica 15/1999, la LOPD86. Una de las principales diferencias entre estas dos sentencias es

81

Aunque, como se ha afirmado anteriormente, lo hace de forma incoherente, pues si se afirma el carácter
autónomo de este nuevo derecho fundamental, en concreto, en el F.J. 6º, también afirma la “dependencia” del
tradicional derecho fundamental a la intimidad (F.J. 7º).
82

…”la sentencia 254/1993 aborda el tema de la consideración de la intimidad por una parte y, por otra, su
contenido esencial. Respecto de la primera cuestión el Tribunal Constitucional mantiene una postura imprecisa
acerca de lo que es el art. 18.4, pues lo contempla como una figura híbrida que comparte una doble naturaleza,
esto es, se trata de una garantía para otros derechos fundamentales, en especial para el honor y la intimidad y,
a la vez, se caracteriza por erigirse en un instituto fundamental autónomo, es decir, un verdadero derecho
fundamental”. Cfr. SERRANO PÉREZ, María Mercedes: “El derecho fundamental a la protección de datos. Su
contenido esencial”, op.cit., p. 251. Véase también, PRIETO GUTIÉRREZ, Jesús María: “La jurisdicción
constitucional ante la protección de datos personales”, Boletín de Información del Ministerio de Justicia, Año
54, Nº 1880, 2000, pp. 3631 y ss.
83

Esta sentencia trata de resolver los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 201/93, 219/93 y
236/92, interpuestos respectivamente por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña, el Defensor del
Pueblo, el Parlamento de Cataluña y por D. Federico Trillo-Figueroa Conde, Comisionado por 56 Diputados del
Grupo Parlamentario Popular, contra los arts. 6.2, 19.1, 20.3, 22.1 y 2.1, 24, 31, 39.1 y 2, 40.1 y 2 y Disposición
final tercera de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los
Datos de Carácter Personal.
84

Resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 1463-2000, interpuesto por el Defensor del Pueblo, contra
los arts. 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
85

Para un breve análisis de ambas sentencias, cfr. SEOANE RODRÍGUEZ, José Antonio: “De la intimidad
genética al derecho a la protección de datos genéticos. La protección iusfundamental de los datos genéticos en el
Derecho español (A propósito de las SSTC 290/2000 y 292/2000, de 30 de noviembre) (Parte I)”, op.cit., pp. 71105.
86

Para una mejor comprensión del presente tema, podemos entender -y siguiendo a DÁVARA RODRÍGUEZque la expresión “protección de datos” se refiere al “amparo debido a los ciudadanos contra la posible
utilización por terceros, en forma no autorizada, de sus datos personales susceptibles de tratamiento
automatizado, para, de esta forma, confeccionar una información que, identificable con él, afecte a su entorno
personal, social o profesional, en los límites de su intimidad”. Cfr. DÁVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel:
Nueva Guía Práctica de Protección de Datos. Desde la óptica del titular del fichero (Adaptada a la nueva ley),
ASNEF, Asociación nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, Madrid, 2011, p. 17. Del mismo autor,
Cfr. La protección de datos en Europa. Principios, derechos y procedimientos, ASNEF EQUIFAX, Universidad
Pontificia Comillas, Madrid, 1998, p. 17. En esta última obra, el autor afirma que existen tres características
básicas de forma a delimitar el estudio de la protección de datos, a saber: “a) Que los datos sean susceptibles de
tratamiento automatizado o se encuentren en soporte susceptible de este tipo de tratamiento, b) posibilidad de
identificar el resultado del tratamiento de los datos con el titular y c) el manejo o acceso a los datos sin
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que la primera, la 290/2000, se refiere al derecho a la autodeterminación informativa mientras
que la segunda, la 292/2000, hace mención al derecho fundamental a la protección de datos87.
En cuanto a la STC 290/2000, lo que observamos es que el Tribunal Constitucional se refiere
al derecho fundamental a la autodeterminación informativa en el Fundamento Jurídico 7º,
afirmando que:
“[…] tanto el examen del precepto que se acaba de transcribir como el objeto y finalidad de
la Ley en la que se encuadra aconsejan que el examen de la presente disputa competencial se
lleve a cabo partiendo de dos presupuestos, a saber: el contenido del derecho fundamental a
la protección de datos personales y, en segundo término, los rasgos generales que
caracterizan a la Agencia de Protección de Datos dado que la función general de este órgano
es la de «velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su
aplicación», como se expresa en el primer inciso del apartado a) del art. 36 LORTAD.
En lo que respecta al primer presupuesto, si el art. 1 LORTAD establece que su objeto
es el «desarrollo de lo previsto en el apartado 4 del art. 18 CE», es procedente recordar que
este precepto, como ya ha declarado este Tribunal, contiene un instituto de garantía de los
derechos a la intimidad y al honor y del pleno disfrute de los restantes derechos de los
ciudadanos que es, además, en sí mismo, «un derecho fundamental, el derecho a la libertad
frente a las potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de
un uso ilegítimo del tratamiento automatizado de datos, lo que la Constitución llama ´la
informática´» (STC 254/1993, de 20 de julio, FL 6, doctrina que se reitera en las SSTC
143/1994, de 9 de mayo, FJ 7; 11/1998, de 13 de enero, FJ 4; 94/1998, de 4 de mayo, FJ 6, y
202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2).
De este modo, en cuanto desarrollan el mandato del art. 18.4 CE, las previsiones de
la LORTAD limitando el uso de la informática están estrechamente vinculadas con la
salvaguardia de ese derecho fundamental a la protección de datos personales frente a la

consentimiento, o sin conocimiento, según los casos, del titular, independientemente de que este acceso o
manejo sea en forma malintencionada o no”.
87

Así lo indica TRONCOSO REIGADA cuando afirma que “llama la atención que la Sentencia 292/2000, a
diferencia de la STC 290/2000, ha denominado éste como derecho fundamental a la protección de datos
personales, olvidando así el término de derecho a la autodeterminación informativa. La expresión de derecho a
la autodeterminación informativa tenía la ventaja de reflejar mejor el aspecto central de este derecho, cual es el
principio de consentimiento y la importancia de la voluntad del interesado”. Cfr. TRONCOSO REIGADA,
Antonio: La protección de datos personales. En busca del equilibrio, op.cit., p. 137.
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informática o, si se quiere, a la «libertad informática» según la expresión utilizada por la
citada STC 254/1993.
Y cabe agregar, además, que en esta decisión ya hemos hecho referencia al aspecto
institucional de tales previsiones al señalar que, tras la aprobación de la LORTAD, «la
creación del Registro General de Protección de Datos, y el establecimiento de la Agencia de
Protección de Datos, facilitarán y garantizarán el ejercicio de los derechos de información y
acceso de los ciudadanos a los ficheros de titularidad pública, y además extienden su alcance
a los de titularidad privada» (Ibíd., FJ 10).
En efecto, ha de tenerse presente, como ya se anticipaba en la decisión de este
Tribunal que se acaba de mencionar, que el derecho fundamental al que estamos haciendo
referencia garantiza a la persona un poder de control y disposición sobre sus datos
personales. Pues confiere a su titular un haz de facultades que son elementos esenciales del
derecho fundamental a la protección de los datos personales, integrado por los derechos que
corresponden al afectado a consentir la recogida y el uso de sus datos personales y a conocer
los mismos. Y para hacer efectivo ese contenido, el derecho a ser informado de quién posee
sus datos personales y con qué finalidad, así como el derecho a oponerse a esa posesión y
uso exigiendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de tales datos.
En suma, el derecho fundamental comprende un conjunto de derechos que el
ciudadano puede ejercer frente a quienes sean titulares, públicos o privados, de ficheros de
datos personales, partiendo del conocimiento de tales ficheros y de su contenido, uso y
destino, por el registro de los mismos”.
Otro aspecto importante en esta decisión judicial se encuentra en el voto particular emitido
por los Magistrados D. Manuel Jiménez de Parga y Cabrera y D. Rafael de Mendizábal
Allende. Este voto particular supuso el definitivo reconocimiento del derecho fundamental a
la protección de datos personales, aunque entendiendo que su creación no procede del
mandato del art. 18.4 CE pero sí de lo consagrado en el art. 10.1 del Texto Fundamental. En
orden a justificar la posición adoptada, los Magistrados parten de unas consideraciones
previas.
Así, en primer lugar, destacan que la Constitución Española, en oposición a lo consagrado en
la Constitución de la República Portuguesa y en la Constitución de la Nación Argentina, no
contiene una cláusula abierta en lo que concierne al catálogo de derechos fundamentales, es
decir, no se encuentra en el Texto Fundamental Español una norma que permita completar
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dicho catálogo con respecto a nuevos derechos que “reclaman, con exigencias razonables, la
tutela constitucional”.
En segundo lugar, los Magistrados se refieren a la tutela de los nuevos derechos creados a
partir de la labor de la jurisprudencia, citando una Sentencia americana de 1965 -Griswold v.
Connecticut- por la que se declaró violado el derecho a la privacidad en el ámbito del
matrimonio. Para justificar la decisión, el Tribunal se fundamentó en los derechos
consagrados en distintas Enmiendas (Primera, Tercera, Cuarta y Quinta) para concluir que
“proporcionar información sobre el uso de contraceptivos, que es lo que hacía el Sr.
Griswold, director de una Liga de planeamiento familiar, conculcaba el derecho a la
privacidad en el matrimonio”. Esta interpretación, creación e integración de un nuevo derecho
fundamental solo fue posible porque la Enmienda Novena así lo permite al consagrar el
catálogo de los derechos fundamentales “abierto” a otros que requieran protección
constitucional.
Respecto al derecho de libertad informática, los Magistrados parecen ir en contra del
fundamento citado que justifica la creación de un nuevo derecho fundamental. Es decir,
aunque consideren importante el art. 18.4 de la Constitución Española, entienden que tal
“mandato” no puede ser considerado la base principal a dicha creación pues la libertad
informática es “un derecho inherente a la dignidad de la persona”, encontrando entonces su
tutela constitucional -principalmente- en el art. 10.1 CE. Dicha tutela se vería reforzada por
los arts. 18.1 (referente al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen) y 20.1 CE (sobre la libertad de expresión e información) así como por los Tratados y
Acuerdos internacionales ratificados por España, en atención a lo dispuesto en el art. 10.2 CE.
Finalmente, razonan los Magistrados que lo que se tutela a través de lo estipulado en el art.
10.1 CE es un conjunto de principios constitucionales que actuarán como medida
interpretativa aplicable al ordenamiento jurídico en su totalidad dado su carácter o naturaleza
vinculante. Por tanto, al amparo de estos principios constitucionales, con el apoyo de otros
derechos fundamentales (p.ej., arts. 18.1, 18.4, 20.1 CE) y con lo prevenido en los Tratados y
Acuerdos ratificados por el Reino de España, se permite extender la tutela constitucional y
consagrar un nuevo derecho fundamental, el derecho de libertad informática88.
88

Pese a esta apreciación, reproducimos literalmente el voto particular de los Magistrados. Así:

“Comparto el fallo de la Sentencia, pero, como ya expuse en las deliberaciones del Pleno, debió afirmarse de
modo explicito, en la argumentación de ella, que nuestro Tribunal reconoce y protege ahora un derecho
fundamental, el derecho de libertad informática, que no figura en la Tabla del texto de 1978. A mi entender, una

Página | 34

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

de las tareas importantes de los Tribunales Constitucionales es extender la tutela a determinadas zonas del
Derecho no expresamente consideradas en las correspondientes Constituciones, cuando, como ocurre en el
presente caso, es necesario hacerlo para que queden a la intemperie, sin techo jurídico alguno, intereses
esenciales de los ciudadanos.
Reconozco que en el Ordenamiento español ese reconocimiento de nuevos derechos fundamentales ofrece más
dificultades que en otros Ordenamientos. Pero son obstáculos de posible y conveniente superación. Sintetizo mi
razonamiento al respecto.
1.
La Constitución Española no contiene una cláusula abierta como remate o coronamiento de la lista de
derechos fundamentales.
A diferencia de lo que ocurre en otros textos constitucionales (por ejemplo, en los de Portugal o Argentina,
siguiendo la senda de la Constitución de Estados Unidos de América) nuestra Ley Fundamental de 1978 no
incluye una cláusula abierta, después de haber consignado una amplia lista de derechos y libertades.
Se olvidó, o no quiso recogerse, la norma sabia contenida en la Enmienda IX de la Constitución
norteamericana, votada por el I Congreso, el 25 de septiembre de 1789. Se dejó dicho allí: «La enumeración
que se hace en esta Constitución no deberá interpretarse como denegación o menoscabo de otros derechos que
conserva el pueblo»
Pienso que el pueblo español, igual que el norteamericano, conserva más derechos que aquéllos enumerados en
la Constitución. ¿Cómo tutelar de manera efectiva esos derechos no-escritos en el documento de 1978, esos
derechos atípicos?
Luego daré mi contestación a esta pregunta. Quiero antes recordar que en los Ordenamientos de naciones tan
próximas a nosotros, como son Portugal y Argentina, se incluyen cláusulas abiertas.
De Portugal hay que destacar el artículo 17 de su Constitución, revisado en 1982, con una significativa
apertura: «El régimen de derechos, libertades y garantías se aplica a los enunciados en el título II y a los
derechos fundamentales de naturaleza análogo». Se habla en el país vecino, por ello, de derechos
fundamentales en sentido material y derechos fundamentales en sentido formal, así como de derechos
extraconstitucionales y derechos fundamentales atípicos. En definitiva, lo que quiere subrayarse es que la
Constitución incluye un catálogo inacabado, que ha de ser completado si otros derechos reclaman, con
exigencias razonables, la tutela constitucional.
En Argentina, antes de la última reforma, la Constitución ya contenía un artículo, el 33, del siguiente tenor:
«Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de
otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la
forma republicana de gobierno».
Si pasamos por alto esta concesión a «la forma republicana», tan cara a los franceses y que resulta desmentida
con la presente Monarquía española, lo que nos importa consignar es que la doctrina argentina consideró los
derechos extraconstitucionales antes de 1994. Fueron catalogados derechos explícitos, derechos no enumerados
provenientes del derecho natural y derechos imputados o creados por la jurisprudencia.
2.

La construcción jurisprudencial de la tutela de nuevos derechos fundamentales.

La última clase de derechos (los creados por la jurisprudencia) tiene especial relieve. Los derechos no-escritos
han de ser tutelados por la jurisprudencia, ya que las Constituciones proporcionan al intérprete un punto de
apoyo, unas palabras (escasas a veces, lapidarias), sobre los que hay que efectuar, mediante una actividad
creadora, la construcción del derecho fundamental.
Debido al lejano momento histórico de la elaboración de la Constitución de Estados Unidos, los jueces se han
visto allí obligados a incorporar al acervo constitucional diversos derechos que no figuran ni en los textos del
siglo XVIII ni en las Enmiendas posteriores: desde el derecho a la presunción de inocencia al derecho de
asociación, pasando por el derecho a casarse y el de educar libremente a los hijos. Y la jurisprudencia
norteamericana nos ofrece curiosos ejemplos de tutela judicial que fue articulada apoyándose en otros derechos
expresamente protegidos por la Constitución.
Suele citarse una Sentencia de 1965, dictada en Griswold v. Connecticut, donde se consideró violado el derecho
a la privacidad en el matrimonio, invocando al efecto las Enmiendas Primera (que se refiere a varios derechos,
entre ellos el de libertad religiosa), la Enmienda Tercera (no alojar tropas sin el consentimiento del dueño de la
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casa), Enmienda Cuarta (inmunidad del hogar), Enmienda Quinta (garantías del imputado). Con estos derechos
se argumentó que proporcionar información sobre el uso de contraceptivos, que es lo que hacía el Sr. Griswold,
director de una Liga de planeamiento familiar, conculcaba el derecho a la privacidad en el matrimonio. La
Enmienda Novena, al dejar abierta la lista de derechos fundamentales, facilitó esta elaboración jurisprudencial
de un derecho atípico.
Algo parecido se ha llevado a cabo por las interpretaciones constitucionales en Italia y en Alemania, cuyas
Constituciones contienen unos preceptos que han facilitado la inclusión de nuevos derechos: art. 2 de la
Constitución Italiana; art. 2.1) de la Ley Fundamental de Alemania.
3.

El derecho de libertad informática en el Ordenamiento español.

La STC 254/1993, FJ 6, mencionó, por vez primera en nuestra jurisprudencia, la libertad informática, entendida
como un derecho fundamental «en sí mismo». Lo subraya bien la Sentencia a la que estoy formulando este Voto
concurrente. Es un punto de apoyo para la pertinente construcción del derecho fundamental. Otra base firme la
proporciona el art. 18.4 CE. Pero la Sentencia convierte en base principal lo que en la Constitución es un
simple mandato al legislador para que éste limite el uso de la informática.
A mi entender, la libertad informática, en cuanto derecho fundamental no recogido expresamente en el texto de
1978, debe tener como eje vertebrador el art. 10.1 CE, ya que es un derecho inherente a la dignidad de la
persona. Tal vinculación a la dignidad de la persona proporciona a la libertad informática la debida
consistencia constitucional. También son preceptos que facilitan la configuración de la libertad informática los
contenidos en los arts. 18.1 (derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen) y 20.1
(libertad de expresión e información), entre otros, así como los Tratados y Acuerdos internacionales, en cuanto
son guías de interpretación constitucional (art. 10.2 CE): fundamentalmente, el Convenio Europeo para la
protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950), art. 8; el Convenio del Consejo de
Europa para la Protección de las personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal (1981), arts. 5, 6, 8 y 9; Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre
de 1995, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales
y a la libre Circulación de estos datos, art. 13.
No ha de sorprendernos que en la Constitución Española de 1978 no se tutelase expresamente la libertad
informática. Veintidós años tras la revolución de la técnica en este campo apenas comenzaba y apenas se
percibía. No hemos de extrañarnos tampoco por la omisión de esta materia en los Estatutos de Autonomía de las
Comunidades españolas. El entorno es ahora distinto del que fue nuestro mundo en 1978. La informática no
ofrecía las actuales posibilidades para el quehacer vital, tanto positivas como negativas, con la adecuada
protección de la dignidad de la persona. Muy significativo al respecto es que en la recentísima Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea se haya incluido como una de las primeras libertades (art. 8) la
resultante de la protección de datos de carácter personal.
En suma, los cimientos constitucionales para levantar sobre ellos el derecho de libertad informática son más
amplios que los que proporciona el art. 18.4 CE.
4.

La libertad informática como derecho inherente a la dignidad de la persona.

La piedra angular, base o fundamento principal, es el art. 10.1 CE: «La dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de
los demás son fundamento del orden político y de la paz social». Nos hallamos, pienso, ante unos principios
constitucionales (la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de
la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás). Al ser principios constitucionales, todo el
ordenamiento ha de interpretarse conforme a esos principios. Son principios, además, directamente vinculantes.
Estoy utilizando, ciertamente, una distinción tripartida: valores superiores, constitucionalizados en el artículo
primero de la Constitución, que, no obstante, carecen de especificaciones respecto a los supuestos en que deben
ser aplicados: orientan la interpretación y aplicación de las normas. En segundo lugar, principios generales del
derecho, no recogidos en el texto de la Constitución, o acogidos como principios rectores, los cuales informan el
ordenamiento constitucional, además de ser faros en la tarea de interpretación y aplicación, pudiendo ser
normas subsidiarias. En tercer lugar, pero en posición prevalente, los principios constitucionalizados,
reconocidos y protegidos por la Constitución, que son los fundamentos mismos del sistema jurídico-político, a
partir de los cuales se despliega todo el aparato de normas. Estos principios constitucionales y
constitucionalizados poseen la fuerza vinculante de las normas jurídicas, son fuente normativa inmediata, en el
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La Sentencia 292/2000, por su parte, se dedica a la declaración y configuración del derecho
fundamental y autónomo a la protección de datos personales, sustituyéndose las expresiones
utilizadas en sentencias anteriores como lo son la autodeterminación informativa o la libertad
informática89.
Por lo expuesto, la definición -y el propio contenido- de lo que el Tribunal Constitucional
entiende por derecho a la protección de datos personales la encontramos en el Fundamento
Jurídico 7º. En ese mismo fundamento se defiende que el mencionado derecho se caracteriza
por atribuir a las personas un poder de disposición y control sobre sus datos personales y, de
igual forma, una facultad de decidir a quién, cómo, cuándo y en qué ocasiones los
proporciona a terceros90.
Esta decisión del Tribunal Constitucional también tiene el mérito de definir los requisitos para
la distinción entre el derecho a la protección de datos personales91 y el derecho fundamental a
la intimidad.
sentido profundo de no necesitar de la interposición de regla, o circunstancia alguna, para alcanzar su plena
eficacia.
Con estos principios constitucionales, de aplicación directa, y el apoyo de determinados derechos expresamente
reconocidos en la Constitución de 1978, así como en Textos internacionales, es posible extender la tutela a
ciertos derechos de singular relieve e importancia en el actual momento de la historia. Tal es el derecho
fundamental de libertad informática.
Reitero que el reconocimiento y protección de nuevos derechos fundamentales es un cometido importante de la
jurisdicción constitucional, la cual, con esta ampliación de su tutela, facilita la permanencia durante largo
tiempo de las Constituciones”
89

“Entiende el Tribunal que el constituyente ha querido garantizar mediante el actual artículo 18.4 CE no sólo
un ámbito de protección específico sino también un ámbito de protección más idóneo que el que podían ofrecer,
por sí mismos, los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen, derechos que no
pueden aportar una protección suficiente frente a la nueva realidad derivada del progreso tecnológico”. Cfr.
ARENAS RAMIRO, Mónica: El derecho fundamental a la protección de datos personales en Europa, op.cit., p.
453.
90

De forma literal, explica el Fundamento Jurídico 7º: “De todo lo dicho resulta que el contenido del derecho
fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales
que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos
personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los
datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se
concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales,
su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un
particular”.
91

Sobre el tema en apreciación dice PRIETO GUTIÉRREZ que “las informaciones personales no sólo
constituyen el sustrato sobre el que la protección de datos se sustenta, sino que además nos proporciona los
parámetros con los que delimitar su ámbito y objeto. A estos efectos hemos de advertir que la información
personal sólo será relevante en la medida en que la misma quepa identificarla con su titular, es decir, siempre y
cuanto, éste, que ha de ser una persona física, no se mantenga en el anonimato. Además dicha información ha
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Así, la primera de las principales diferencias entre los dos derechos se centra en su objeto. Lo
que el derecho a la intimidad protege son los datos íntimos de la persona que, por el mero
hecho de serlo, se deben excluir del conocimiento de terceros. Por su parte, el derecho a la
protección de los datos personales busca proteger cualquier dato relativo a la persona, sea
íntimo o no92.
En segundo lugar, el derecho a la protección de datos personales, al contrario del derecho a la
intimidad, implica tanto un derecho de libertad (es decir, la capacidad de impedir injerencias
en la esfera íntima de las personas, sea por particulares, sea por entes públicos), como un
conjunto de facultades que posibilitan controlar la información personal “entre las que se
encuentran la exigencia del consentimiento para el tratamiento de los datos, la obligación de
ser informado y los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación”93.
Por último, y en la estela de lo que aclara TRONCOSO REIGADA, “con la previsión del
artículo 18.4 CE, el constituyente establece un derecho fundamental en sí mismo frente a los
riesgos que podría entrañar el uso de la informática, para garantizar no sólo el derecho a la
intimidad y al honor, sino también el pleno ejercicio de los derechos de la persona”. O en
palabras GARRIGA DOMÍNGUEZ, “podemos establecer que el derecho a la
autodeterminación informativa en el Derecho español se configura como un derecho
fundamental autónomo e independiente del derecho a la intimidad, cuya finalidad, objeto y

de estar recogida en soporte físico y sujeta a tratamiento (…). Por lo tanto, no todos los datos o informaciones
personales son objeto de la protección de datos, sino que en principio sólo serán tenidos en cuenta aquellos que
se ciñan a las condiciones referidas”. Cfr. PRIETO GUTIÉRREZ, Jesús María: “La jurisdicción constitucional
ante la protección de los datos personales”, op.cit., p. 3628.
92

“De este modo, el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se reduce a los
datos íntimos de la persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o
empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la
intimidad individual, que para ello está la protección que el art. 18.1 CE otorga, sino los datos de carácter
personal”. Cfr. TRONCOSO REIGADA, Antonio: La protección de datos personales. En busca del equilibrio,
op.cit., p. 133. De igual forma, y haciendo referencia al Fundamento Jurídico 6º de la STC 292/2000, DÁVARA
RODRÍGUEZ afirma que “el objeto de protección del derecho fundamental a la protección de datos no se
reduce sólo a los datos íntimos de la persona «sino a cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo
conocimiento o empleo por terceros puede afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no
es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el artículo 18.1 CE otorga, sino los datos de
carácter personal»”. Cfr. DÁVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: Nueva Guía Práctica de Protección de
Datos, Desde la óptica del titular del fichero (Adaptada a la nueva ley), op.cit., p. 13.
93

Cfr. TRONCOSO REIGADA, Antonio: La protección de datos personales. En busca del equilibrio, op.cit., p.
135.
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contenido difieren, habida cuenta de los distintos riesgos que ambos derechos fundamentales
han de enfrentar en las sociedades actuales”94.

En definitiva, y a modo de conclusión, puede decirse que el derecho a la protección de datos
personales pretende proteger no son sólo los datos considerados íntimos, sino todos los datos
que permitan o puedan permitir la identificación de un sujeto determinado95. Además, se
caracteriza por atribuir un conjunto de facultades que permiten al titular del dato defenderse
de agresiones por parte de terceros; es decir, proporciona instrumentos o herramientas que
puedan permitir al sujeto su defensa frente a intromisiones ilegítimas y no consentidas en su
esfera íntima, así como evitar que terceros conozcan o tengan acceso a sus informaciones y
datos personales96.

94

Se ha afirmado que, en la Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, el Tribunal Constitucional español
establece, en rasgos generales, tres importantes diferencias entre el derecho a la intimidad y el derecho a la
autodeterminación informativa. Así, la primera gran diferencia sería el carácter eminentemente defensivo del
derecho a la intimidad, que nada tendría que ver con el carácter o naturaleza activa del derecho a la
autodeterminación informativa, es decir, este último derecho se dirige a facultar al individuo de mecanismos
propios destinados al control (por él mismo) de los datos que le conciernen. La segunda distinción entre ambos
derechos se refiere al bien jurídico protegido. Se considera pues, que el objeto de la intimidad es más reducido ya
que solamente se protege la esfera íntima de las personas. Por su parte, el derecho a la autodeterminación
informativa buscaría garantizar “el poder de control por parte de su titular de todo tipo de información personal
aunque no pertenezca estrictamente a la vida privada propiamente dicha de la persona”. Por fin, el último
aspecto que permite distinguir el derecho a la intimidad del derecho a la autodeterminación informativa se refiera
al contenido de ambos derechos. Respecto a esta cuestión, razona el Tribunal Constitucional que el contenido del
derecho a la intimidad se restringe básicamente a la posibilidad que el titular posee de impedir injerencias ajenas
en su vida privada. A su vez, considera la Corte que al derecho a la autodeterminación informativa le
corresponde un “campo de acción” más amplio, es decir, este derecho se caracteriza por la atribución de más
facultades y poderes a los titulares de los datos de forma a que se le permita decidir quién, cómo, cuándo y en
qué situaciones se pueden conocer informaciones personales. Para esa protección, se atribuyen los derechos entre otros- de oposición, cancelación, rectificación o a que se obtenga el previo consentimiento para que se
recaben datos personales. Cfr. SUÁREZ ESPINO, María Lidia: El derecho a la intimidad genética, Marcial
Pons, Madrid, 2008, pp. 82 y ss.
95

No se pueden olvidar las importantes decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito de
la protección del derecho a la protección de datos personales. En concreto cabe destacar los casos Amann v.
Suiza (Asunto nº. 27798/95) y Rotaru v. Rumania (Asunto nº. 28341/95) en los que este Tribunal consideró el
derecho a la protección de datos personales como uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos y
merecedor de tutela legal contra cualquier tipo de intromisión ilegitima o violación injustificada.
96

Sobre la cuestión de la evolución del derecho a la intimidad, y en seguimiento de lo que fue abordado en las
últimas páginas, traemos a colación la postura asumida por DE MENDIZÁBAL ALLENDE que entiende que
“la intimidad, como derecho subjetivo, ha cambiado de talante. No consiste tan sólo en impedir la obtención y
difusión por cualquiera de datos o circunstancias ajenas, sin el consentimiento del afectado, sino que se
transforma en un derecho reaccional frente a la injerencia de los poderes públicos que pretendan imponer
coactivamente un estilo de vida o modificar la conducta de los individuos en la sociedad donde conviven. Es,
así, el último reducto del ciudadano en su lucha permanente con el Leviatán o el Gran Hermano. En definitiva,
tuvo que ser y sólo pudo ser un juez, el juez Cooley, quien más poética que jurídicamente – aunque nada más
bello que lo recto – definiera la intimidad como «el derecho a ser dejado solo», el derecho a la soledad

Página | 39

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

libremente escogida”. Cfr. DE MENDIZÁBAL ALLENDE, Rafael: “Dimensión constitucional del genoma
humano y su incidencia en el derecho a la intimidad”, Revista de Derecho y Genoma Humano, Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, n.º 2, 1995, p.
27.
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CAPÍTULO II. GENÉTICA, BIOÉTICA Y BIODERECHO: TRES DISCIPLINAS
FUNDAMENTALES.

1. LA GENÉTICA: APORTACIÓN EVOLUTIVA-HISTÓRICA.
La disciplina de la Genética, como ciencia que “estudia el material hereditario bajo cualquier
nivel o dimensión”97, es relativamente reciente, pese a sus asombrosos avances. Aunque
cuestiones como el origen de la vida, su transmisión y el descubrimiento de las características
específicas de cada especie hayan estado presentes a lo largo de la historia, es a partir de la
segunda mitad del siglo XIX cuando la biología se libra de las esposas de concepciones
filosóficas y se asiste al nacimiento y a los avances de la Genética.
Sin ánimo de exhaustividad, haremos un breve repaso histórico de los momentos más
destacados de su evolución, siguiendo el esquema que ha sido propuesto por LACADENA
CALERO98, que divide esa evolución en cinco períodos: 1º) El del largo “parto de la
Genética” (1865-1944); 2º) El tiempo del estudio de la naturaleza y las propiedades del
material hereditario (1940-1960); 3º) El período de investigación de los mecanismos de
acción génica y su regulación (1960-1975); 4º) El paso de la Genética Clásica a la Nueva
Genética resultante del “desarrollo y la aplicación de la tecnología de los ácidos nucleicos restricción o fragmentación, hibridación y secuenciación”99 (1975-1985); 5º) La fase de,
entre otros, dos hitos fundamentales: de una parte, la introducción del análisis genético en la
dirección gen → proteína, es decir, genotipo → fenotipo (en oposición al análisis mendeliano
convencional fenotipo → genotipo) y que se denominó de Genética Inversa; de otra parte, “la

97

Cfr. LACADENA CALERO, Juan Ramón: “Historia «Nobelada» de la Genética: concepto y método”,
discurso leído en la Real Academia de Farmacia del Instituto de España, en la sesión del 14 de diciembre de
1995, disponible en http://ranf.com/pdf/discursos/numero/lacadena.pdf.
98

Cfr. LACADENA CALERO, Juan Ramón: “Historia «nobelada» de la Genética: concepto y método”, op.cit.,
p. 23.
99

Cfr. LACADENA CALERO, Juan Ramón: Genética y Bioética, Universidad Pontificia Comillas, Madrid,
2002, p. 18
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disección molecular del desarrollo y del genoma de los organismos complejos hasta llegar al
Proyecto Genoma Humano”100 (1985 hasta la actualidad).
En lo que concierne al primer período (1865-1944), en su artículo Versuche über
Pflanzenhybriden (Experimentos de hibridación en plantas), publicado en 1865 en el Boletín
de la Naturforschender Verein (Sociedad de Ciencias Naturales) de Brno, Moravia (entonces
Imperio Austro-Húngaro, hoy República Checa), Gregor Johann Mendel da a conocer que sus
experimentos con cruces de guisantes Pisum Sativum101 le han conducido a: (1) la conclusión
de que, en los cruces, existía un carácter o factor dominante (ya que aparecía, siempre, como
su resultado), y otro recesivo (una vez que no aparecía en el resultado del cruce
experimentado); (2) la refutación de la tesis de la herencia de las mezclas; y (3), la
formulación de las que quedarían conocidas como “Leyes de Mendel” (Ley de Uniformidad
de los Híbridos, Ley de Separación de los Alelos y Ley de la Segregación Independiente o de
Herencia Independiente de Caracteres)102.
En 1869, Friedrich Miescher aisló varias moléculas ricas en fosfatos, a las cuales llamó
nucleínas, a partir del núcleo de los glóbulos blancos103. En 1883, Édouard Joseph Louis100

Cfr. LACADENA CALERO, Juan Ramón: “Historia «nobelada» de la Genética: concepto y método”, op.cit.,
p. 23.
101

Los experimentos realizados durante 8 años empezaron con la selección previa de dos plantas de guisantes
que se distinguían solamente en un carácter: una producía semillas amarillas mientras que la otra producía
semillas verdes. Las cruzó, obteniendo como resultado, la producción de plantas de guisantes que solamente
producían semillas amarillas. Después de algunas repeticiones del experimento, dicho resultado se mantuvo sin
alteración: el carácter amarillo dominaba siempre el verde. De los experimentos que llevó a cabo, le permitió
concluir que “1. Las características observadas en los organismos son determinadas conjuntamente por dos
partículas que determinan esas características: una heredada de cada uno de los progenitores. Estas partículas
fueron más tarde llamadas de genes por el geneticista T. H. Morgan; 2. Cada una de esas partículas (o genes)
tiene la misma probabilidad de ser transmitidas cuando los gametos (oócito y esperma) son formados”
(traducción nuestra a partir del texto original). Cfr. CASANOVA, Catarina: Introdução à Antropologia
Biológica: Princípios evolutivos, Genética e Primatologia, Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas, Lisboa, 2006, p. 77. El trabajo de Mendel no fue particularmente apreciado por la
comunidad científica, en general, y en especial, por Karl Wilhelm von Nägeli, uno de los más preeminentes
botánicos de la época. El reconocimiento de sus aportaciones e ideas iba a tardar más de 30 años.
102

“Concluyendo, Mendel descubrió que la descendencia no presentaba una mezcla de los trazos de los
progenitores. Estos trazos permanecían inalterables a través de varias generaciones lo que indicaba que la
hereditariedad no actuaba a través de la junción de trazos de los progenitores en la descendencia. Al revés, esos
trazos eran heredados como si fuesen unidades separadas que no se mezclaban. Cada progenitor contribuía del
mismo modo para el genotipo de las crias” (Traducción nuestra), Cfr. CASANOVA, Catarina: Introdução à
Antropologia Biológica: Princípios evolutivos, Genética e Primatologia, op.cit., p. 80.
103

“Sin embargo, Miescher no pudo aislar el ácido nucleico en forma pura, pues la «nucleína» tenía un 70% de
proteínas. Fue Richard Altmann quien, en 1889, lograba separar, por primera vez, las proteínas de la
«nucleína», llamando a la otra sustancia ácido nucleico. Por su parte, diez años después de que Miescher
aislara la «nucleína», Albrecht Kossel (…) iniciaba los estudios químicos de la «nucleína», descubriendo que
contenía las bases púricas adenina y guanina y las bases primidínicas timina y citosina, así como un azúcar que
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Marie Van Beneden, trabajando en el nematodo Ascaris descubre la meiosis y reconoce la
individualidad de los cromosomas. Un año más tarde, Nägeli enuncia la teoría del idioplasma,
que establece que el núcleo celular es el vehículo de la herencia.
El siglo XX empieza con el redescubrimiento de las leyes de Mendel por los botánicos Carl
Correns, Hugo de Vries y Eric Von Tschermak. En 1902, Theodor Boveri y Walter Sutton
desarrollan, de forma independiente, la teoría cromosómica de la herencia que pasaría a la
historia como Teoría Cromosómica de Sutton y Boveri104. En ese mismo año, William
Bateson publicó “Los principios mendelianos de la herencia: una defensa”, con la traducción
de los trabajos originales de Mendel, sobre hibridación. En 1905, en una carta que escribió a
Adam Sedgwick, Bateson acuñó el término Genética que, en el año siguiente, define como la
“ciencia que estudia la herencia y la variación en los seres vivos” (en 1901 ya había
introducido los términos alelomorfo, homocigoto y heterocigoto).
En 1909, el danés Wilhelm Johannsen introduce el término gen como “una palabrita…útil
como expresión para los factores unitarios…que se ha demostrado que están en los gametos
por los investigadores modernos del mendelismo”. Al año siguiente, Thomas Hunt Morgan,
basado en sus estudios sobre la mosca Drosophila melanogaster, demuestra que los genes
están en los cromosomas, confirmando la teoría cromosómica de Sutton y Boveri. Alfred
Sturtevant utiliza el fenómeno de ligamiento genético para mostrar que los genes están
dispuestos linealmente en el cromosoma y traza el primer mapa genético de un cromosoma en
el curso de 1913.
Entre 1918 y 1932, la larga polémica entre biométricos (la Biometría se considera fundada por
Galton, a través de su libro “Natural Inheritance”) y mendelianos105 se zanja finalmente:
Ronald Fisher, Sewall Wright y J.B.S Haldane llevaron a cabo la síntesis del darwinismo, el
más tarde fue identificado por Levene y Jacobs como D-ribosa. Sin embargo, el mismo Levene encontró e
identificó el azúcar 2’-desoxi-D-ribosa propia del ácido desoxirribonucleico”. Cfr. LACADENA CALERO,
Juan Ramón: “Historia «nobelada» de la Genética: concepto y método”, op.cit., p. 24.
104

Según expone RIDLEY, “En 1903 un geneticista americano llamado Walter Sutton notó que los cromosomas
se comportan como los factores mendelianos: existen a los pares, uno proveniente de cada progenitor”, lo que
condujo a que Thomas Hunt Morgan, considerado el padre de la genética en Estados Unidos, se uniera al
“mendelismo” Cfr. RIDLEY, Matt: Genoma. Autobiografia de Uma Espécie em 23 Capítulos, Traducção de
Carla Rego, Gradiva, Lisboa, 2001, p. 54.
105

Con el mendelismo, este antagonismo se acentuó hasta convertirse en conflicto entre los mendelianos, por un
lado -que apoyaban la evolución discontinua- y los biométricos por el otro, y que estudiaban cuantitativamente la
variación en los caracteres físicos y creían en la evolución continua darwiniana. Los primeros estaban liderados
por Bateson, Morgan y Hugo de Vries, mientras que Karl Pearson y W. F. R. Weldom (juntamente con Galton,
que se unió después) fueron los principales biométricos.
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mendelismo y la biometría y fundan la teoría de la Genética de poblaciones. Fisher demuestra,
en 1918, que la variación cuantitativa es una consecuencia natural de la herencia mendeliana.
No obstante, durante ese período, Frederick Griffith descubrió el fenómeno de la
transformación: material hereditario de bacterias muertas puede ser incorporado en bacterias
vivas (1918) y en 1931 se identifica el entrecruzamiento cromosómico (crossing over)106
como causa de la recombinación genética107.
Dos años más tarde, Jean Brachet demuestra que el ADN108 se encuentra en los cromosomas y
que el ARN está presente en el citoplasma de todas las células109 y, entre 1941 y 1944, George
Wells Beadle y Edward Lawrie Tatum introducen Neurospora como organismos modelo,
estableciendo el concepto de un gen - una enzima: los genes son elementos portadores de
información que codifican enzimas. Por otro lado, Oswald Avery, Colin McLeod y Maclyn
McCarty aíslan el ADN como material genético, demostrando que él es el “principio
transformador”.

106

BRESCH y HAUSMANN resumen este proceso con base a las siguientes ideas: “Os genes encontram-se
reunidos em grupos de ligamento. Na segregação do patrimonio hereditário dos pais não se distribuem genes
individuais, mas, sim, tais grupos de ligamento. Entre cordões homólogos de um grupo de ligamento podem
permutar-se porções correspondentes através do «crossover». As probabilidades de «crossover» dentro dum
grupo de ligamento são aditivas. Daí resulta uma ordenação unidimensional dos genes nos grupos de
ligamento”. Cfr. BRESCH, C. y HAUSMANN, R.: Genética Clássica e Molecular, Tradução de J. R. Marques
de Almeida e A. Xavier da Cunha, 4ª Edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1994, p. 25.
107

La recombinación genética se ha definido como la reodernación, reestructuración o redistribución de las
secuencias nucleotidicas y que permite explicar la evolución. Cfr. TELES GRILO, Leonor: “O DNA”, en
Engenharia Genética. Princípios e aplicações, VIDEIRA, Arnaldo (Coord.), Lidel-edições técnicas, Lisboa,
2001, p. 11. Este proceso también ha sido descrito como aquel “a través del cual se producen nuevas
combinaciones de material genético, a través del cambio de partes de cromosomas entre cromosomas
homólogos, durante la meiosis”. Cfr. CASANOVA, Catarina: Introdução à Antropologia Biológica: Princípios
evolutivos, Genética e Primatologia, op.cit., p. 152.
108

Podemos seguir las palabras de Requejo Naveros cuando considera y define el ADN como siendo “la
molécula que contiene toda la información genética del ser vivo, es decir, la molécula responsable de todas las
operaciones que tienen como resultado final no sólo que los hijos sean parecidos a los padres, sino también que
posean determinados rasgos individualizadores. El ADN de los seres vivos está dividido en varios fragmentos,
que son los cromosomas. Los cromosomas son pequeñas estructuras compuestas por ADN y proteínas que están
presentes en todas las células de nuestro organismo. El ADN contenido en cada cromosoma se divide en
pequeñas unidades llamadas genes. Éstos determinan las características hereditarias de cada célula u
organismo”. Cfr. REQUEJO NAVEROS, María Teresa: El delito de revelación de secreto médico y la
protección penal de la información genética, op.cit., p. 211.
109

El ácido ribonucleico (ARN o RNA, de RiboNucleic Acid) es un ácido nucleico formado por “sólo una
cadena y contiene ribose y uracilo” (que sustituye la timina) y cuyas clases principales son: RNA ribosómico;
RNA de transferencia y el RNA mensajero. Cfr. DE ROBERTIS, E. y DE ROBERTIS, JR., E. M.: Biología
Celular y Molecular, Traducción de José Firmino Moreira Mesquita, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,
1996, p. 56.
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El período comprendido entre 1940 y 1960 queda marcado por inmensos progresos en el
estudio de la Genética. En la década de los 40-50, Barbara McClintock descubre los
transposones, en el genoma del maíz. Además, en 1950, Erwin Chargaff muestra que los
cuatro nucleótidos no están presentes en los ácidos nucleicos en proporciones estables, pero
que parecen existir algunas leyes generales: la cantidad de Adenina, por ejemplo, tiende a ser
igual a la de Timina. Con todo, quizás el avance de mayor relevancia (en este período) se
atribuye a James Watson y Francis Crick que, en 1953, interpretan los datos de difracción de
rayos X, de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, junto con datos de composición de bases,
de Erwin Chargaff, concluyendo que la estructura del ADN es una doble hélice, formada por
dos cadenas complementarias, orientadas en direcciones opuestas (antiparalelas)110. A mayor
abundamiento, en 1956, Joe Hin Tijo y Albert Levan establecen en 46 en número de
cromosomas humanos y, en 1958, Matthew Meselson y Franklin Stahl demuestran que el
ADN se replica semiconservativamente111. En ese mismo año, Arthur Kornberg aísla la
polimerasa del ADN112 y, un año después, Severo Ochoa aísla la ARN polimerasa113.
En lo que corresponde al período comprendido entre 1960 y 1975, podemos indicar, de forma
resumida que, en 1961, Sidney Brenner, François Jacob y Meselson descubrieron el ARN
mensajero o que en el 66, Marshall Nirenberg y Har Gobind Khorana terminan de desvelar el
110

La importancia de la descubierta de la estructura de ADN, por Watson y Crick, en las palabras de GOÑI, “no
radica tanto en la geometría helicoidal como en el carácter complementario de las dos hebras. En efecto, la
complementariedad, sugiere inmediatamente un mecanismo para la replicación o formación de dos moléculas
de DNA hijas a partir de una molécula parental. Cada vez que una célula se divide, para dar dos células hijas,
su DNA también tiene que dividirse, de modo que las células resultantes tengan el mismo DNA que la
progenitora. La replicación del DNA se logra por separación de las dos hebras y síntesis, sobre cada una de
ellas, de la correspondiente complementaria. Se obtienen así dos moléculas hijas, formadas cada una por una
hebra de la molécula progenitora y una hebra recién sintetizada”. Cfr. GOÑI, Félix M.: “DNA y herencia:
problemas éticos y aplicaciones médico-legales”, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián,
nº 5 extraordinario, Diciembre 1992, p. 98.
111

La replicación de ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse, es decir, sintetizar una copia
idéntica. En ese sentido, “Las bases hereditarias son transmitidas de generación de células para generación de
células. Este proceso exige una copia de la información genética antes de cada división celular. Por otras
palabras, la capacidad para la replicación tiene de ser una característica de la sustancia portadora del
patrimonio hereditario” (Traducción nuestra a partir del texto en portugués). Cfr. BRESCH, C. y HAUSMANN,
R.: Genética Clássica e Molecular, op.cit., p. 197.
112

El ADN polimerasa es la principal enzima que sintetiza el ADN a partir de trifosfatos de
desoxirribonucleosidos sintetizados por la descomposición de pirofosfato. Ibidem, p. 198.
113

Las ARN polimerada son un conjunto de proteínas con carácter enzimático capaces de formar los
ribonucleótidos para sintetizar ARN, a partir de una secuencia de ADN que sirve como patrón o molde. Según
aportan algunos autores, Ochoa había isolado “una enzima capaz de formar polirribonucleotidos a partir de
nucleósidos bifosfatados. Con esta enzima, conforma a los nucleótidos adicionados, podían prepararse
diferentes especies de ácidos ribonucleicos” (traducción nuestra desde el texto en portugués). Cfr. BRESCH, C.
y HAUSMANN, R.: Genética Clássica e Molecular, op.cit., p. 332.

Página | 45

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

código genético. Pese lo anterior, probablemente los momentos que han tenido más impacto
en la historia del progreso de la Genética durante el período en análisis, son: 1) Walter Fiers y
su equipo, en el Laboratorio de Biología molecular de la Universidad de Ghent (Bélgica),
determinan la secuencia de un gen, en 1972; 2) Aún en ese mismo año, se construye, en el
laboratorio de Paul Berg, el primer ADN recombinante in vitro114.
Entre 1975 y 1985, Walter Fiers y su equipo determinan la secuencia completa del ARN del
bacteriógrafo MS2 (en 1976) y Fred Sanger, Walter Gilbert y Allan Maxam realizan la
primera secuenciación del ADN (1977). Los avances registrados en la disciplina genética
hasta ese momento permitieron que, en 1981/1982 se consiguiesen los primeros ratones y
moscas transgénicos. Un año después, en 1983, Thomas Cech y Sidney Altman descubren la
autocatálisis del ARN, y Kary Banks Mullis la reacción en cadena de la polimerasa
(Polymerase Chain Reaction – PCR)115.
Finalmente, respecto al último período y que va desde 1985 hasta la actualidad, los
principales hitos se pueden resumir de la siguiente forma: 1) En 1989, Francis Collins y LapChee Tsui secuencian el gen humano codificador de la proteína CFTR; 2) En 1995, Craig J.
Venter secuencia por primera vez, a través de una estrategia de secuenciación aleatoria
(shotgun), el genoma de un organismo vivo (Haemophilus influenzae); 3) 1996 queda
marcado por un acontecimiento que tuvo repercusión en todo el mundo -se obtiene en el
laboratorio del doctor Ian Wilmut, del Instituto Roslin, de Edimburgo, el primer mamífero
114

ADN recombinante es la molécula de ADN artificial formada intencionalmente in vitro, por la unión de
secuencias de ADN resultantes de cortes realizados por enzimas de restricción. Se trata, en suma, de un proceso
que no tiene que ver con la recombinación genética. En el mismo sentido, se ha indicado que la “Primeira etapa
de qualquer manipulação genética, consiste em produzir in vitro uma reacção de recombinação entre genes
provenientes, a maior parte das vezes, de espécies muito afastadas e que, na natureza, seriam incapazes de
associar e de misturar o seu material genético. Implica, por conseguinte, a soldagem enzimática do gene que
nos propomos clonar a um vector susceptível de o introduzir e de o fazer exprimir-se dentro de um
microrganismo. Para practicar esta soldagem, corta-se uma ponta deste vector e substitiu-se a ponta cortada,
onde se junta o pedaço de gene a transferir, tirando partido das enzimas de «recolagem», as ADN-ligases”. Cfr.
GROS, François: Os segredos do gene, Publicações Dom Quixote, Lisboa, 1991, p. 159.
115

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica que permite replicar pequeñas cantidades de
ADN sin necesidad de una transferencia previa a células vivas. Como expuesto por VIDEIRA, “El desarrollo de
la reacción en cadena de la polimerasa (polymerase chain reaction ou PCR), a mediados de los años ochenta,
puede considerarse como una revolución dentro de otra. Esta técnica vino a posibilitar nuevas estratégias de
análisis de genes en el ámbito de la tecnología de ADN recombinante, iniciada en los años setenta. En cierto
sentido, la PCR puede ser considerada como una alternativa a la clonación, pues implica la amplificación de
«genes» in vitro en oposición a la clonación in vivo. Sin embargo, la grand interactividad entre los dos procesos
lleva a concluir que se trata más de relaciones de complementaridad. Con la PCR, un proceso automatizado, se
consigue una amplificación fácil, muy rápida y selectiva de fragmentos de ADN específicos. Es posible la
amplificación de una molecula rara en una mezcla compleja de ADN y/o ARN”. Cfr. VIDEIRA, Arnaldo:
“Reacção em Cadeia da Polimerase (PCR)”, en Engenharia Genética. Princípios e aplicações, VIDEIRA,
Arnaldo (Coord.), Lidel-edições técnicas, Lisboa, 2001, p.67.
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clónico (la oveja Dolly) obtenido a partir de células mamarias diferenciadas116; 4) El 26 de
junio de 2000, en un acto auspiciado por Bill Clinton, en la Casa Blanca, Craig J. Venter -por
la empresa privada “Celera Genomics”- y Francis Collins -director del Consorcio Público
“Proyecto Genoma Humano” (International Human Genome Sequencing Consortium), del
que hacían parte grupos de investigación de Japón, China, Reino Unido, Francia, Alemania y
Estados Unidos- anunciaron, de forma conjunta, la consecución de dos borradores de la
secuencia completa del genoma humano. Las publicaciones correspondientes de ambas
secuencias aparecieron en febrero de 2001, en dos revistas: la del Consorcio Público en
Nature, y la de Celera, en Science. Además, en octubre de ese mismo año, nace en el Oregon
Regional Primate Research Center, (en Beaverton, Estado Unidos), el mono Rhesus llamado
ANDi (nombre derivado de inserted AND o DNA introducido) el primer primate no humano
genéticamente modificado; 5) Finalmente, en abril de 2003 es presentada la primera
secuenciación completa del genoma117 humano, con 99,99% de fidelidad.
Dada la importancia decisiva que la identificación del ADN, como el material hereditario,
asumió tanto en la evolución de la Genética como en la de la Biología e, incluso, en la de la
propia Sociedad, tampoco parecería desajustada una perspectiva de la evolución de la
Genética que tuviera tal hecho como principal punto de referencia. Tendríamos así,
simplemente resumiendo, dos fases: una correspondiente al período “antes del ADN”, que
abarcaría las cuatro primeras etapas anteriormente referidas, desde Mendel (1865) hasta la
mencionada identificación en 1944; y otra correspondiente al período “después del ADN”, que
equivaldría a la quinta etapa anteriormente mencionada, o sea, a partir de 1944 hasta nuestros
días118.

116

Cfr.: http://www.elmundo.es/salud/Snumeros/97/S236/S236embriologia1.html, accedido por última vez el
26/12/17.
117

“Por genoma entendemos el conjunto de instrucciones, agrupadas en unidades de información denominadas
genes, que conjuntamente forman los cromosomas, situados en el núcleo de cada célula del organismo humano
(…). Por genoma humano se entiende, pues, el conjunto de genes que integran el patrimonio biológico de cada
individuo y que contienen las claves de la herencia. Su conocimiento, o lectura, hace posible entender los
procesos de transmisión de todo tipo de características, incluidas las patológicas”. Cfr., VIDAL CASERO,
María del Carmen: “El Proyecto Genoma Humano. Sus ventajas, sus inconvenientes y sus problemas éticos”,
Cuadernos de bioética, Vol. 12, N.º 46, (ejemplar dedicado a: ¿En qué fundamentamos la bioética?), Asociación
Española de Bioética y Ética Médica, AEBI, 2001, p. 393.
118

En el mismo sentido, Lacadena Calero indica que “este descubrimiento del ADN no sólo ha influido en la
Genética en particular, sino también en la Biología en general e incluso en la Sociedad. Con la perspectiva de
los años ya transcurridos, yo creo que los historiadores y filósofos de la Ciencia tendrán que incluir en su
discurso el papel de la Revolución del ADN como un hito fundamental en la Historia de la Humanidad junto
con otra revolución coetánea con ella como es la Revolución de la Informática y las Comunicaciones, lo mismo
que en tiempos pretéritos fueron fundamentales la Revolución Agrícola o la Revolución Industrial. Así, como el
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1.1. Delimitación y definición conceptual.
Pero, en realidad, ¿qué es y por qué es tan importante el ADN?
Las características de forma, función y comportamiento de los organismos se transmiten de
generación en generación a través de la información genética. Al conjunto de caracteres
transmisibles se conoce como genotipo mientras que su manifestación o apariencia (anatomía,
fisiología y conducta) es conocida como fenotipo119.
Dentro del núcleo de las células de los seres vivos (con excepción de Arquea y Bacteria) se
encuentran unos organelos con forma de bastones: los cromosomas -del griego cromo, color,
y soma, de cuerpo-. Cada especie tiene un número característico de cromosomas. Algunas
especies tienen pocos, mientras que otras tienen muchos; por ejemplo, el maíz tiene 10 pares,
pero algunas mariposas tienen más de 200 pares.
El número de cromosomas que caracteriza la especie humana es de 2n=46, correspondiente a
las células somáticas diploides -del griego diploos, doble. Estos 46 cromosomas se agrupan en
23 pares de cromosomas homólogos (autosomas). En las células sexuales haploides -del
griego haploos, simple- o gametos, en cambio, los cromosomas son apenas 23: once pares de
cromosomas homólogos (autosomas) y un par de cromosomas sexuales (gonosomas)120 que,
en la mujer, es compuesto por dos cromosomas X, iguales entre sí, mientras que, en el
hombre, se compone por un cromosoma X y por uno otro, designado cromosoma Y121.

desarrollo de la técnica llevó a la Humanidad hacia una Tecnocracia, la revolución del ADN está produciendo
en cierto modo una «biocracia» a través de la Biotecnología”. Cfr. LACADENA CALERO, Juan Ramón:
Genética y Bioética, op.cit., p. 8.
119

Los genes serán las unidades hereditarias que se pueden encontrar en la molécula de ADN, actuando como
unidad funcional de la herencia, unidad de almacenamiento de información y sujeta a replicación, mutación y
expresión. Por genotipo se entiende la información química que se encuentra almacenada dentro del ADN y por
fenotipo, las características del organismo. Cfr. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Raquel: “Los análisis genéticos: su
capacidad predictiva”, en “Genética y Derecho”, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, p. 226.
120

“Las células que son constituidas por pares homólogos de cromosomas son conocidas como células
diploides. El número de cromosomas transportados por estas células también es conocido por diploide o 2n. En
la especie humana el número de cromosomas diploides es, como ya fue referido, de 46. Las células sexuales
(gametas) también son llamadas células haploides porque contienen solo una copia de cada cromosoma (n). En
los humanos el número de cromosomas haploides es de 23. Es durante la fertilización que se da la fusión entre
células haploides (gametas) y su núcleo produce una célula (zigoto) que contiene un número diploide de
cromosomas”. Cfr. CASANOVA, Catarina: Introdução à Antropologia Biológica: Princípios evolutivos,
Genética e Primatologia, op.cit., p 123.
121

Ibidem, p. 92. Además, indica la autora que los hombres transmiten el cromosoma X a sus hijas y el
cromosoma Y a sus hijos, siendo que las mujeres transmiten, de forma casual o aleatoria, uno u otro de sus
cromosomas a sus hijos o hijas.
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Al conjunto de todos los cromosomas de un organismo se da el nombre de cariotipo. Los
cromosomas están formados por largas cadenas de moléculas de ADN, que es la sigla del
ácido desoxirribonucleico que se encuentra, en mayor concentración, en el núcleo de todas las
células vivas122. Es una molécula formada por dos cadenas helicoidales, constituidas por
secuencias de bases orgánicas (Adenina, Timina, Citosina y Guanina) ligadas por puentes de
hidrógeno123. Estas bases forman siempre dos parejas: A-T y C-G, es decir: si en una hebra
hay una base de tipo A, en la hebra de enfrente hay una base de tipo T (o viceversa). Lo
mismo pasará si en una hebra hay una base de tipo C; en la hebra de enfrente habrá una base
de tipo G (o viceversa)124. Si algo ocurre, si en una hebra hay una base C pero en la hebra
complementaria no hay una base G, entonces estaremos ante una mutación.
Las cadenas de ADN se dividen en segmentos funcionales, con información particular: los
genes. Los genes controlan no sólo la estructura y funciones de las células, sino también todo
el organismo125.
122

Las células de un determinado organismo poseen, exactamente, el mismo ADN en sus núcleos. Al conjunto
del ADN de una célula se da el nombre de genoma (de esa célula).
123

“El DNA es una molécula larga, como una escalera, que forma una doble hélice. Cada cadena de la hélice es
una molécula lineal formada por subunidades llamadas nucleótidos. En el DNA hay cuatro nucleótidos
diferentes. Cada nucleótido del DNA tiene una de las cuatro bases nitrogenadas - A (adenina), G (guanina), T
(timina) o C (citosina). Estas cuatro bases constituyen el alfabeto genético, o código genético, que en distintas
combinaciones especifica finalmente la secuencia de aminoácidos de las proteínas”. Cfr. KLUG, William S.,
CUMMINGS, Michael R., SPENCER, Charlotte A.: Conceptos de Genética, Octava Edición, Traducción y
Revisión Técnica de José Luis Ménsua y Dr. David Bueno i Torrens, Pearson Prentice Hall, 2006, p. 5.
124

Cfr. GOÑI, Félix M.:”DNA y herencia: problemas éticos y aplicaciones médico-legales”, op.cit., pp. 99 y
100.
125

Cada gen codifica una proteína. Las proteínas o son estructurales (originan los tejidos) o son enzimáticas
(controlan las reacciones químicas de las células). No todos los genes se encuentran activos. Esta circunstancia
es la que hace posible que las células -que, en el inicio tienen el mismo ADN- devengan distintas en el proceso
embrionario, hasta la formación del nuevo ser. Cfr. http://www.medipedia.pt/home/home.php?module=artigo
Enc&id=804. Lacadena Calero escribe: “los genes son fragmentos más o menos largos de ADN que se pueden
identificar y aislar de entre toda la masa molecular de ADN que constituye el genoma de un organismo, se
pueden caracterizar (es decir, conocer el mensaje genético que llevan), transferir de unas células a otras y de
unos individuos a otros, sean o no de la misma especie (transgénesis)”. Cfr. LACADENA CALERO, Juan
Ramón: Genética y Sociedad, Discurso leído en la solemne Sesión Inaugural del curso celebrada el 13 de enero
de 2011, Madrid, 2011, texto disponible en http://analesranf.com/index.php/discurso/article/viewFile/1129/1168.
Por su parte, Aparisi Miralles define los genes como “los fragmentos de un cromosoma cuya función
fundamental es la de dirigir la síntesis de una determinada proteína”. Cfr. APARISI MIRALLES, Ángela: El
Proyecto Genoma Humano: algunas reflexiones sobre sus relaciones con el Derecho, Tirant lo Blanch,
Valencia, 1997, p. 31. Para Romeo Casabona, “la sucesión de un número variable de bases configura los genes
que, como sabemos, son fragmentos de ADN distribuidos en los cromosomas. Los genes constituyen la unidad
física y funcional de la herencia y, por tanto, la unidad de información. Esta información la aportan cuando se
expresan o «activan», partiendo de que no todos los genes lo hacen en todo momento de la vida ni en todo lugar
del organismo del ser vivo de que se trate. Al «activarse» la información que contienen los genes, da lugar a la
producción o síntesis de proteínas y de otras moléculas (ácido ribonucleico, ARN)”. Cfr. ROMEO
CASABONA, Carlos María: Genética y Derecho, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003, p. 2. Este autor pone,
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Cuando se localizan en células reproductivas o sexuales, los genes transmiten su información
genética a la siguiente generación. La información genética no sólo respecta a todos los rasgos
que caracterizan la especie, sino que también es única y diferente en cada individuo126.
El gen127 es, por tanto, la unidad de almacenamiento y transmisión de información de la
herencia de las especies.
Cada organismo tiene por lo menos dos formas de cada gen, llamadas alelos, uno procedente
del padre y otro de la madre. Su posición en el cromosoma se conoce como locus (del latín
locus, -i, lugar). Los alelos pueden tener la misma o distinta información. Por ejemplo, para la
determinación del color de los ojos, un alelo puede determinar color azul y otro color negro.
Cuando los dos alelos contienen la misma información, el individuo es homocigoto; si los
alelos contienen diferente información, se dice que el individuo es heterocigoto para esa
característica.
Cuando se juntan dos genes con diferente información, generalmente, tan sólo se manifiesta la
información de uno, el “dominante” (al otro, llamamos “recesivo”). El grado de variabilidad
en los alelos, en una especie, se conoce como heterocigosidad (porcentaje promedio de loci
heterocigóticos por individuo o, de manera equivalente, el porcentaje medio de individuos
heterocigóticos por locus)128.
todavía, de relieve la diferencia entre el ADN codificante y el ADN no codificante o ADN “basura” que es lo
que no está integrado por genes y que cumple otras funciones, que no la transmisión de la herencia, algunas de
las cuales, incluso, siquiera se sabe (por ahora) en qué consisten. Otro autor distingue igualmente el ADN
codificante del ADN no codificante. Así, por ADN codificante o expresivo se entiende “aquellos fragmentos de
ácido nucléico que determinan, por el orden de sus nucleótidos, los diferentes genes que definirá las
características de las personas a través de la síntesis proteica (…), determinando la secuencia de los
aminoácidos de las proteínas que codifican y el grado de expresión del gen en cada tejido y en cada tiempo”.
Por otra parte, y respecto al ADN no codificante, considera que “al no tener una función establecida no está
sujeto a la alta presión de conservación del codificante y así se encuentra extendido y ramificado por todo el
genoma”. Cfr. MORA SÁNCHEZ, Juan Miguel: Aspectos sustantivos y procesales de la tecnología del ADN,
Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano,
Bilbao, Comares-Granada, 2001, pp. 18 y 19.
126

Cfr. GOÑI, Félix M.: “DNA y herencia: problemas éticos y aplicaciones médico-legales”, op.cit., pp. 97 y 98.

127

A este estudio aportamos la definición que realiza MORA SÁNCHEZ, que considera el gen como “aquel
segmento de la molécula de ADN que contiene el código de una proteína particular, es decir, una secuencia de
nucleótidos -compuesta de miles de bases nitrogenadas- que codifican una proteína. El gen es también la unidad
de estudio en genética, ya que contiene la información necesaria para determinar la herencia de los caracteres
que conforman a las personas. La herencia de dichos caracteres puede ser monogénica (cuando depende de un
solo gen), o poligénica (cuando depende de varios genes)”. Cfr. MORA SÁNCHEZ, Juan Miguel: Aspectos
sustantivos y procesales de las tecnologías del ADN, op.cit., p. 12.
128

Cfr.:http://www3.unileon.es/personal/wwdiafga/presentaciones_teoria/leccion_5.pdf; http://www.unavarra.es/
genmic/genetica%20y%20mejora/genetica_poblaciones/genetica_poblaciones; http://www.uam.es/personal_pdi/
ciencias/joaquina/GUIONES_PRACTICAS/practica2-guion.htm, último acceso el 1/3/2015.
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Químicamente, un gen es una secuencia de nucleótidos y los nucleótidos son moléculas
orgánicas, formadas por la unión covalente de un monosacárido de cinco carbonos (pentosa),
una base nitrogenada y un grupo fosfato (la parte del nucleótido formado únicamente por la
base nitrogenada y la pentosa es el nucleósido).
Asimismo, podemos concluir que el ADN, por un lado, sirve de base a la herencia genética y,
por otro lado, en virtud de la información genética -además de respectar a todos los rasgos que
caracterizan la especie- ser única y diferente de individuo para individuo, sirve como base de
la individualización: no hay dos individuos genéticamente iguales o, lo que es lo mismo, del
punto de vista genético, cada individuo es distinto de todos los demás129.

1.2. El Proyecto Genoma Humano: una breve reseña.
Uno de los hitos que marcó más la evolución de la Genética y que, en cierto sentido, nos
permitió llegar al actual nivel del conocimiento del ADN es el Proyecto Genoma Humano
(adelante PGH), principal fuente de los espectaculares avances de la Biología Molecular en
las últimas décadas130.
El PGH empezó en la década de los ochenta en Estados Unidos. Nació de la iniciativa del
Departamento de Energía (Department of Energy) de aquel país cuya coordinación pertenecía
al National Human Genome Research Institute del Instituto Nacional de Salud (NIH, o

129

Hay quien afirme que el ADN desempeña una triple función, a saber: 1) sirve de base a la herencia genética;
2) por su carácter único y diferente en cada persona, sirve como base de la individualización -no hay dos
personas genéticamente iguales; y 3) sirve de base a la evolución -las características genéticas se transmiten a los
descendientes, pero la evolución se da cuando se verifica un error o anomalía en ese proceso de transmisión. Cfr.
MORA SÁNCHEZ, Juan Miguel: Aspectos sustantivos y procesales de la tecnología del ADN, op.cit., p. 13.
Dice GOÑI: “En pocas palabras, y para desconsuelo de providencialistas con poca imaginación, la evolución
tiene su origen en el error. En efecto, si la replicación del DNA fuera absolutamente perfecta, si las moléculas
hijas fueran siempre absolutamente idénticas a la molécula originaria, está claro que nosotros no estaríamos
aquí y que las células que poblarían la biosfera serían idénticas a aquella primera célula, parecida a las
actuales cianofíceas, que apareció en la Tierra hace unos cuatro mil millones de años. Hoy podemos contar esto
porque las cosas no han sucedido así, ya que la replicación del DNA es ligerísimamente imperfecta y, aunque
rarísima vez, se comete un error. Puede, entonces, ocurrir que uno de los DNA hijos no sea idéntico a su
progenitor: decimos que ha ocurrido una mutación”. Cfr. GOÑI, Félix M.: “DNA y herencia: problemas éticos y
aplicaciones médico-legales”, op.cit., p. 99.
130

Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: “Genética y Derecho”, Biotecnología y Derecho. Perspectivas en
Derecho Comparado, Carlos María Romeo Casabona (Ed.), Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVDiputación de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Comares, 1998, p.15.
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National Institute of Health) y la Oficina de Investigación Biológica y Ambiental (Office of
Biological and Environmental Research) del Departamento de Energía131.
Inicialmente, su objetivo era la identificación y análisis de los efectos de las radiaciones, con
exposición de baja intensidad, en el genoma humano. Esto significa que el conocimiento del
genoma humano era instrumental con relación a su verdadero objetivo.
Con todo, a esta iniciativa del DOE, se juntaron las de otros investigadores e, incluso, de
centros de investigación, que veían en ese Proyecto una oportunidad de desarrollar y descubrir
nuevas técnicas beneficiosas en áreas tan importantes como puede ser, por ejemplo, la
Medicina132.
En el desarrollo del PGH suelen distinguirse tres períodos133.
El primer período comprendería entre 1984 y 1986 y se caracteriza por el planteamiento de la
posibilidad de secuenciar los tres mil millones de pares de bases nitrogenadas que componen
el genoma humano.
En el segundo, ante el fracaso del primer objetivo, se optó entonces por racionalizar y
secuenciar los fragmentos de ADN de mayor interés. De esta forma, se establecieron tres
objetivos fundamentales: (1) la realización de un mapa de uniones genéticas que permitiera la
búsqueda de los caracteres hereditarios de los antecedentes humanos; (2) el establecimiento
de mapas físicos que posibilitase el examen directo del ADN con el fin de que se produjeran
colecciones ordenadas de fragmentos clonados de este material; por último, (3) la obtención
de la información necesaria para acelerar el estudio de los genes y otros aspectos de interés.

131

Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, BilbaoGranada, 2006, pp. 18 y 19.
132

Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: “Genética y Derecho”, Biotecnología y Derecho. Perspectivas en
Derecho Comparado, op.cit., pp. 15 y 16. Por su parte, Nicolás Jiménez afirma que el propósito del Proyecto era
“describir el «mapa genético» del hombre, de identificar qué información en concreto porta cada gen y su lugar
preciso”. Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal,
op.cit., p. 19. Asimismo, sobre la importancia y utilidad del trazado del mapa genético del ser humano, opina
Lacadena Calero que “el producto final del proyecto será un mapa de referencia y secuencias que constituirá el
«libro de consulta» para la biología humana y la medicina de los siglos venideros; todo ello teniendo en cuenta
que -a pesar de la variabilidad genética de las poblaciones humanas- parece claro que la cantidad y calidad de
variación no es tanta como para producir confusión al ensamblar los datos y construir el mapa de referencia del
genoma humano”. Cfr. LACADENA CALERO, Juan Ramón: Genética y Sociedad, op.cit., p. 36.
133

Cfr. APARISI MIRALLES, Ángela: El Proyecto Genoma Humano: algunas reflexiones sobre sus relaciones
con el Derecho, op.cit., pp. 33 y 34.
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En el tercer período -de 1988 hasta nuestros días-, el PGH se desarrolla con gran
determinación y empeño en varios países, como es el caso de Estados Unidos, Reino Unido,
Francia, Alemania, Canadá, China, Japón y Australia.
Sin embargo, LACADENA CALERO -tomando en consideración los aspectos éticos, legales
y científicos del PGH- propone una división distinta, aunque igualmente atravesando tres
etapas, que resume en el esquema siguiente:
“Pasado (1984-1990):
-

Revoluciones científicas previas: técnicas de secuenciación del ADN, cromosomas

artificiales de levadura (YAC) o de bacterias (BAC), bioinformática
-

Planteamiento inicial

-

Definición de objetivos

-

Lanzamiento internacional

Presente (1990-2006):
-

Mapas genéticos (5cM-2cM)

-

Mapas físicos (1ª y 2ª generación, baja y alta resolución)

-

Secuenciación 2001-2004 (J.C. Venter, Celera Genomics – F. Collins, International

Human Genome Sequencing Consortium)
Futuro (2006- ?)
-

Genómica funcional: Proteómica

-

Genómica comparada

-

Medicina genómica, Farmacogenómica, Toxicogenómica, Genómica nutricional”134.

Como es evidente, los enormes avances en los estudios genéticos no podrían dejar de
reflejarse en los más diversos campos, desde la Medicina al Derecho, pasando por la industria
farmacéutica y de producción alimentaria (por enumerar solamente algunos de los sectores
más estrechamente ligados al progreso de la genética)135.

134

Cfr. LACADENA CALERO, Juan Ramón: Genética y Sociedad, op.cit., p. 38.

135

Para BENÍTEZ ORTÍZ, las principales aplicaciones de los descubrimientos proporcionados por el Proyecto
Genoma Humano, es decir, las aplicaciones potencialmente permitidas por el conocimiento del genoma humano
se pueden dividir en tres grandes grupos. Por un lado, el desarrollo del conocimiento y estudio sobre el genoma
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En el ámbito de la Medicina, dichos avances han permitido el descubrimiento de las causas de
ciertas enfermedades, genéticamente transmisibles, como puede ser el caso de la anemia
falciforme, fibrosis quística, hemofilia, distrofia muscular y la fenilcetonuria. Hoy día, a
través de pruebas genéticas, se pueden detectar estas enfermedades o malformaciones aún en
la fase prenatal y a los padres les es concedida la posibilidad de conocer su predisposición a
padecer de estos padecimientos, así como la posibilidad de transmitirlas a sus descendientes.
En lo que respecta a la incidencia de la genética en la industria alimentaria, es sabido que la
ingeniería y manipulación genéticas han permitido la creación de lo que hoy se conoce como
organismos genéticamente modificados136. Se trata de una técnica que permite la
modificación de genes de determinados alimentos, sean vegetales137 o animales.
“El maíz y la soja resistente a herbicidas se cultivaron por primera vez hacia mediados de
1990, y en la actualidad, cerca del 40 por ciento de la cosecha de maíz y del 80 por ciento de
la soja están genéticamente modificadas. Además, más del 60 por ciento de la cosecha de
canola y del 70 por ciento del algodón se cultivan de cepas genéticamente modificadas. Se
estima que más del 60 por ciento del alimento procesado en los Estados Unidos tiene
ingredientes de plantas cultivadas modificadas genéticamente”138.

humano puede tener importantes resultados a nivel de la identificación de los genes responsables de
enfermedades genéticas. En segundo lugar, y relacionado con lo que acabamos de mencionar, cabe referir las
aplicaciones en el campo de la farmacogenómica en cuanto ciencia que visa el tratamiento concreto e
individualizado del afectado en función de la enfermedad genética que presente. Según el autor, “La
farmacogenética permite también diseñar drogas específicas para la estructura de la proteína correspondiente;
identifica las dianas más adecuadas; plantea la posibilidad de identificar las características genéticas
(variantes) que hacen que un individuo sea o no susceptible ante un determinado tratamiento, o tenga mayores
probabilidades de desarrollar una determinada enfermedad”. En tercer y último lugar, permite la realización de
test genéticos que, siempre de acuerdo con este mismo autor, “permiten identificar dentro de las familias de alto
riesgo para el desarrollo de una enfermedad concreta, «quien es quien» dentro de la familia, es decir, quien es
portador de un gen susceptible o por el contrario quien se encuentra libre del mismo”. Cfr. BENÍTEZ ORTÍZ,
Javier: “Intervenciones en el Genoma Humano: el ADN recombinante”, en “Genética y Derecho”, Consejo
General del Poder Judicial, Madrid, 2001, pp. 99-101.
136

Un organismo modificado genéticamente (abreviado OMG, OGM o GMO, este último en inglés -Genetically
Modified Organism) es aquel cuyo material genético es manipulado en laboratorios donde ha sido diseñado o
alterado deliberadamente con el fin de otorgarle alguna característica específica. Comúnmente se los denomina
transgénicos y son creados artificialmente en laboratorios por ingenieros genéticos.
137

Maíz, soja, arroz, algodón, remolacha y canola son algunos ejemplos de plantas cultivadas y alteradas
genéticamente de forma a aumentar su resistencia a herbicidas. La modificación genética, por otra parte, también
se puede realizar con el objetivo de tornar las plantas más resistentes a insectos o virus. Una de las aplicaciones
de esta técnica se dirige a la disminución del período de maduración, como es el caso del tomate.
138

Cfr.: KLUG, William S., CUMMINGS, Michael R., SPENCER, Charlotte A.: Conceptos de Genética, op.cit.,
p. 10.
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Las técnicas aplicadas a los animales, especialmente la clonación, mediante transferencia de
núcleo, permite apurar determinadas características en el sentido de incrementar la capacidad
de producción de leche, mejorar la calidad de la lana o, incluso, la agilidad o velocidad de
movimientos (por ejemplo, de los caballos de carreras).
En cuanto a la repercusión de la Genética en el Derecho, basta -por ahora- poner de relieve la
importancia de los análisis genéticos139 para la determinación de la paternidad o, a partir de
datos genéticos, para la identificación de cadáveres y autores de delitos graves.
Sin embargo, la nueva Genética está también en la base de delicados problemas de naturaleza
jurídica que urge solucionar completamente y de forma satisfactoria, entre los cuales, lo que
constituye en objeto central de nuestro trabajo, la regulación y protección de los datos
genéticos de carácter personal.

2. LA BIOÉTICA: EL NACIMIENTO Y CONSAGRACIÓN DE UNA NUEVA
DISCIPLINA.

2.1. Breves antecedentes.
La Bioética140, pese la evolución que ha sufrido a lo largo de las últimas décadas, es de
reciente creación.

139

De un modo general, entiende CAVOUKIAN que se puede hablar de tres tipos de pruebas o análisis
genéticos. El primer tipo se refieren a las pruebas de detección genética “consistente en examinar el código
genético completo de una persona para averiguar la presencia de varios atributos”. En el segundo tipo se
incluyen las pruebas de control genético como “una serie de análisis realizados durante un período de tiempo
dado con el fin de descubrir cualquier tipo de mutaciones genéticas que pudieran haberse desarrollado o
derivado de sucesos como la exposición a la radiación o a sustancias químicas tóxicas”. Finalmente, tendríamos
los análisis forenses o pericias del ADN, consistentes en la determinación de “una coincidencia entre dos o más
muestras genéticas”. Cfr. CAVOUKIAN, Ann: “La confidencialidad en la genética: la necesidad del derecho a
la intimidad y el derecho a «no saber»”, Revista de Derecho y Genoma Humano, Cátedra Interuniversitaria
Fundación BBV-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, nº 2, 1995, pp. 56 y 57.
140

ROMEO CASABONA define la Bioética como “una auténtica ciencia multidisciplinar que tiene por objetivo
el estudio de las consecuencias derivadas de los desarrollos y las aplicaciones de las Ciencias Biomédicas para
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Aunque influenciada por varias ideas o conceptos de otras disciplinas, como puede ser la
Ética moral, la social, la médica o la religiosa, no fue hasta el pasado siglo cuando
verdaderamente se desarrolló una disciplina que estudiara la posición del ser humano respecto
a los demás individuos y la naturaleza en general. Esta forma de pensar y analizar el ser
humano surge como consecuencia y a raíz de algunos hitos que pusieron de relieve las peores
características del Hombre, su lado más oscuro.
La anterior afirmación se puede tener como válida si tenemos en cuenta los acontecimientos
históricos del siglo pasado y los sucesos tan inhumanos ocurridos en ese periodo, como la
utilización de armas químicas en la Primera Guerra Mundial, los experimentos humanos en la
Segunda Guerra Mundial o los experimentos ocurridos en Estados Unidos sin el conocimiento
de los pacientes141.

2.1.1. La Segunda Guerra Mundial.
A pesar de la importancia de la utilización de armas químicas en la Primera Guerra Mundial y
de todas las implicaciones éticas que ello suscita, no podemos negar que fue en la Segunda
Guerra Mundial donde se verificaron los abusos y violaciones a los derechos humanos más
aterradores de la Historia reciente y que exigió una actuación más firme en cuanto a la
protección de los derechos fundamentales.
La llegada al poder en Alemania del partido Nazi -1933-, cuya principal figura era la de Adolf
Hitler, implicó la implementación de diversas políticas racistas, homófobas y xenófobas cuyo
objetivo primordial era la “purificación” de la raza aria, considerada por el nacionalsocialismo
como la raza superior. Judíos, gitanos, enfermos mentales, discapacitados y los individuos que

el ser humano en todo su proceso vital, proponiendo el marco de su licitud ética y jurídica. Por consiguiente, es
independiente de la deontología médica”. Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: “La relación entre la
Bioética y el Derecho”, en ROMEO CASABONA, Carlos María (Coord.): “Derecho Biomédico y Bioética”,
Comares, Granada, 1998, p. 154.
141

Si en muchas ocasiones la evolución del ingenio humano conlleva efectos positivos para la sociedad -con el
creciente conocimiento sobre distintos campos científicos, como es el ámbito médico-, en otras tal capacidad
desmuestra el peor lado del ser humano, su versión más asustadora y siniestra -como sucedió con el Proyecto
Manhattan que, bajo las directrices de Robert Oppenheimer, introdujo la energía atómica como arma de
destrucción masiva cuyo poder destructivo se dio a conocer al mundo con los ataques a Hiroshima y Nagasaki y
que proferió la célebre -y asustadora- frase ” Now I am become Death, the destroyer of worlds".
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padecían de enfermedades genéticamente transmisibles o hereditarias fueron los que más
padecieron la funesta ideología Nazi y su aplicación de facto142.
Entre 1939 y 1941 se llevó a cabo un programa de eutanasia143 al que se le dio el nombre de
Aktion T-4144. Este programa tenía como principio y objetivo poner en práctica lo establecido
en un documento145 firmado por el propio Hitler por el que se autorizaba la muerte de
personas que padecían de enfermedades incurables, niños con trastornos hereditarios o adultos
improductivos (que incluían los encarcelados en los campos de concentración que ya no
“servían” para los trabajos forzados). Aunque oficialmente se dio por extinguido en 1941, la
realidad es que se mantuvo activo y operacional durante todo el periodo del conflicto mundial.
Además de los motivos económicos subyacentes a este programa (ya que la eliminación de
individuos enfermos conllevaría una diminución de los gastos sanitarios, canalizando esos
fondos para las necesidades bélicas), también encontramos motivos ideológicos, que sentaban
sus ideas básicas en la supremacía de la raza aria, es decir, se pretendía eliminar a todos
aquellos que no pertenecían a la raza suprema, especialmente los judíos146. Dicha política,
142

A estos efectos, fueron promulgadas distintas Leyes en aras a perseguir dichas finalidades, entre las que se
pueden mencionar una Ley para la prevención de las enfermedades hereditarias de la descendencia
(posteriormente conocida como Acta de esterilización, impuso la obligatoriedad de que determinados sujetos se
sometieran a procedimientos de esterilización, en especial aquellos que padecían de “esquizofrenia, psicosis
maníaco-depresiva, debilidad mental congénita, epilepsia hereditaria, corea de Huntington, ceguera y sordera
congénita, malformaciones corporales de carácter hereditario o alcoholismo crónico”) o el Acta contra
criminales peligrosos. Cfr. PACUAL, María Jesús y PACHO, Eloy: “Del rigor alemán al desastre Nazi. La
directiva Prusiana”, en Historia Ilustrada de la Bioética, HERREROS RUIZ-VALDEPEÑAS, Benjamín y
BANDRÉS MOYA, Fernando (Coords.), ADEMAS Comunicación Gráfica, S.L., 2015, p. 84. Como indican
estos mismos autores, “El propósito final de éstas y otras leyes (la Ley de protección de la salud hereditaria del
pueblo alemán y la Ley de salud marital, más conocidas como Leyes de Núremberg) era eliminar a una
generación completa de sujetos con deficiencias genéticas a fin de «depurar» el banco de genes y mejorar la
«raza aria»”. Ibídem.
143

Este programa elegió la eutanasia, entendida como “muerte misericordiosa”, para justificar ante terceros la
política seguida. Se ha entendido, en términos generales, que “In the fall of 1939 the German government
established, under the Reich Chancellery, the Euthanasie Programme under the direction of Philip Bouhler and
Dr. Karl Brandt. The headquarters of the operation were at Tiergartenstrasse 4, Berlin and the code name for
the program was derived from that address —T-4. The choice of terminology for the program is consistent with
the Nazis' penchant for euphemism. Euthanasia typically means "mercy killing" and in the 1990's in the United
States and other western nations, it is synonymous with «physician-assisted suicide». The kind of killing carried
out through the T-4 program bears little resemblance to contemporary concepts of eutanasia”. Cfr.
http://www.jewishvirtuallibrary.org/background-and-overview-of-the-nazi-euthanasia-t-4-program, accedido por
última vez el 23/3/17.
144

Este nombre hace referencia al lugar en donde la organización llevaba a cabo estos procedimientos y que se
ubicaba en Berlin, Tiergartenstraβe nº. 4.
145

El llamado Decreto de la eutanasia.

146

Fue especialmente durante este período de la Historia que la eugenesia conoció su peor versión, lo que
permitió llegar a la distinción entre eugenesia positiva y eugenesia negativa. En primer lugar, la eugenesia será el
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denominada Solución Final, condujo al Holocausto, esto es, al genocidio de millones de
personas.
Como bien nos recuerda ROMEO CASABONA, el ser humano siempre ha buscado su
perfeccionamiento, sea a nivel biológico como psíquico o mental147. A tales efectos, se
entendió que la raza judía debería ser eliminada, así como todos aquellos considerados
“infrahumanos”148. Aprovechando las políticas nazis absorbidas en un total “racismo
genético”, el Dr. Josef Mengele encontró el ambiente perfecto para poner en marcha sus
investigaciones en el campo de la eutanasia y eugenesia. La labor del conocido como Doctor
Muerte -o Ángel de la Muerte- en el campo de concentración de Auschwitz se centró
esencialmente en conducir “múltiples experimentos con gemelos, así como esterilizaciones en
masa a los no aptos física o mentalmente, extendiendo la muerte a todo lo considerado
aberrante, como ocurrió también con los homosexuales”149.
Al término del conflicto, marcado por lo vivido en Hiroshima y Nagasaki, los Aliados
procedieron a juzgar a algunos de los intervinientes más destacados en el genocidio que

estudio de los medios más eficaces para la obtención de un mejoramiento genético o, en palabras de DANIEL
SOUTULLO, el “conjunto de métodos encaminados a mejorar la dotación genética de las poblaciones humanas
o de los individuos (…)”. Cfr. SOUTULLO, Daniel: “Eugenesia (Ético)”, Enciclopedia de Bioderecho y
Bioética, Carlos María Romeo Casabona (Director), Tomo I a-h, ROMEO CASABONA, Carlos María
(Director), Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma
Humano, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 2011, recogido desde la versión online disponible en enciclopediabioderecho.com/voces/150, accedido por última vez el 26/6/17. En esta misma definición el autor distingue entre
lo que caracteriza la eugenesia positiva y la negativa. Así indica cuando concluye que, si esos métodos pretenden
reducir la transmisión de genes perjudiciales a los seres humanos, entonces estaremos dentro del ámbito de la
eugenesia negativa. Por otro lado, si se pretende el mejoramiento del individuo mediante la promoción de “la
propagación de los genes considerados beneficiosos”, entonces estaremos hablando de eugenesia positiva.
Ibídem. La idea y conceptualización de la “eugenesia” pertenece a Francis Galton, expresión que utilizó por
primera vez en 1883 en su estudio “Inquiries into Human Faculty”. Según CASTRO MORENO, “Francis
Galton propuso el término “eugenesia” (eugenics) en 1883, en su libro Inquiries into Human Faculty, para
designar la ciencia que permitiría modificar (mejorar) los rasgos hereditarios en la especie humana. Eugenesia
proviene del griego y significa “buen nacer” o “nacer bien” (o, en inglés, good in birth)”. Cfr. CASTRO
MORENO, Julio Alejandro: “Eugenesia, Genética y Bioética. Conexiones históricas y vínculos actuales”,
Revista de Bioética y Derecho, Observatori de Bioètica i Dret, núm. 30, enero 2014, p. 68.
147

“La historia de la humanidad ha conocido una permanente preocupación por la mejora del ser humano -en
particular de la descendencia-, principalmente de sus características biológicas, pero también de sus
potencialidades psíquicas y mentales”. Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: “El Derecho penal ante el
racismo y la eugenesia”, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, nº 11 extraordinario,
diciembre 1997, p. 106.
148

Negros, gitanos, judíos, etc.

149

Cfr. MORENO, Beatriz, VIVAS, Enrique, DE VEGA, Gerardo: “Eugenesia, la moda del cambio de siglo. De
Francis Galton a Joseph Mengele”, en Historia Ilustrada de la Bioética, HERREROS RUIZ-VALDEPEÑAS,
Benjamín y BANDRÉS MOYA, Fernando (Coords.), ADEMAS Comunicación Gráfica, S.L., 2015, p. 58.
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asombró el mundo, procedimiento penal que se conoce actualmente como los Juicios de
Núremberg.

2.1.2. Del Código de Núremberg a la Declaración de Helsinki de 1964.
Entre 1945 y 1946, un Tribunal Militar Internacional formado por jueces y especialistas
oriundos de las potencias vencedoras -Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Unión
Soviética- procedieron a juzgar a algunas de las principales figuras responsables por el
Holocausto y por todos los delitos cometidos durante la Guerra150. Los estatutos de dicho
Tribunal fueron anunciados el 8 de agosto de 1945 (como resultado de las intensas
negociaciones llevadas a cabo entre las naciones antes mencionadas) durante la Conferencia
de Londres -por lo que hoy día se conoce como Acuerdo de Londres-. Dentro de las materias
reguladas por el citado acuerdo, se estableció en el art. 6 del Estatuto cuáles serían los delitos
por los que los nazis serían juzgados, a saber: a) Crímenes contra la paz151; b) Crímenes de
guerra152; c) Crímenes contra la humanidad153. Durante los Juicios de Nuremberg se revelaron
hechos tan asombrosos como los distintos “casos de experimentación en seres humanos; el
programa de eutanasia nazi, experimentos con sulfonamidas, experimentos en flemones,
experimentos de tifus exantemático, recolección de material anatómico, experimentos

150

En nuestra opinión, el papel asumido por el gobierno (o por lo menos parte del gobierno) de los Estados
Unidos es, como mínimo, contradictorio e hipócrita. Si, por un lado, pretendía juzgar y castigar personalidades
importantes en la ejecución del plan nazi de exterminio judío, por otro lado, y de forma totalmente secreta,
encomendó a sus servicios de inteligencia el reclutamiento de científicos alemanes (ciencias químicas,
biológicas, médicas, etc.) para desarrollar, entre otros, proyectos relativos a armas de destrucción masiva, armas
químicas y biológicas o de ingeniería aeronáutica. Este plan de llevar estos científicos alemanes a Estados
Unidos es conocido como Operación Paperclip y su existencia fue reconocida por la Presidencia Americana hace
pocos años. Véase, https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/csi-studies
/studies/vol-58-no3/operation-paperclip-the-secret-intelligence-program-to-bring-nazi-scientists-to-america.html,
accedido por última vez el 25/1/17.
151

Entendidos como “la participación en la planificación y la realización de una guerra de agresión violando
numerosos tratados internacionales”. Cfr. https://www.ushmm.org/outreach/es/article.php?ModuleId=100077
22, accedido por última vez el 26/2/17.
152

“Definidos como violaciones de las reglas de la guerra acordadas internacionalmente”. Ibídem.

153

«”A saber, asesinato, exterminio, esclavitud, deportaciones y otros actos inhumanos cometidos contra
cualquier población civil, antes o durante la guerra; o persecución por razones políticas, raciales o religiosas
en ejecución de o en conexión con cualquier crimen dentro de la jurisdicción del Tribunal, ya sea que violen o
no las leyes nacionales del país donde son perpetrados”». Ibídem.
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psicológicos y experimentos en el área de medicina de guerra, entre otros”154. Seguido el
procedimiento por éstos últimos hechos contra una veintena de personas -conocido como el
juicio de los doctores- pese a que algunos de ellos resultaron absueltos la mayoría fueron
condenados a penas que oscilaron entre la de prisión de 10 y 20 años, la cadena perpetua y la
pena de muerte.
En este contexto -las aberraciones cometidas por el régimen Nazi y los Juicios de Núrembergse hacen públicos determinados documentos relativos a los procedimientos penales llevados a
cabo en la ciudad alemana. De esos documentos que vieron la luz, destaca el que
posteriormente se denominó Codigo de Núremberg. El objetivo primordial de los autores del
Código de Núremberg era el de establecer un conjunto minimo de principios éticos que los
médicos (especialmente) deberían observar y cumplir en todas las situaciones que implicasen
experimentos humanos155.
Pues bien, influenciado por la tradición médica hipocrática, y en concreto en el principio
“primum non nocere”, el Código de Núremberg apunta diez principios generales para que la
actuación médica no repita las horribles aberraciones cometidas durante el conflicto armado
más sangriento de la historia reciente de la humanidad. Se concluyó que la experimentación
médica en seres humanos estará sujeta a los siguientes requisitos: a) consentimiento
informado del individuo que se someterá a dicho experimento; b) los experimentos que se
realizan tendrán como objetivo primordial el beneficio para el individuo y para la sociedad; c)
se deberá experimentar primeramente en animales y sólo se realizarán en seres humanos si los
resultados obtenidos así lo justifican; d) cualquier sufrimiento y daño (físico o mental) debe
ser evitado; e) se prohibirán los experimentos en seres humanos si la muerte o daño
irreparable forman parte de los resultados posibles; f) se ponderarán los riesgos asumidos y el
interés/importancia para la sociedad; g) se tomarán las debidas precauciones para proteger al
sujeto que se someta al experimento aun cuando la posibilidad de lesión, incapacidad o
154

Cfr. VILCHIS ROA, Derik Geovani: “De Núremberg a Helsinki. Hans Joachim Sewering”, en Historia
Ilustrada de la Bioética, HERREROS RUIZ-VALDEPEÑAS, Benjamín y BANDRÉS MOYA, Fernando
(Coords.), ADEMAS Comunicación Gráfica, S.L., 2015, p. 91.
155

“Las crueldades practicadas durante la Segunda Guerra Mundial hicieron que el Tribunal de Núremberg
elaborase la primera recomendación de conductas adecuadas a los experimentos en seres humanos. El Código
de Núremberg fue base de varios documentos internacionales y legislaciones nacionales en el área de
investigación”. Traducción nuestra. Cfr. DE ALMEIDA NEVES BARBAS, Stela Marcos: Direito do Genoma
Humano, Edições Almedina, Coimbra, 2007, pp. 145 y 146. En este sentido apunta igualmente SUÁREZ
ESPINO al entender que este compendio de principios fue “el primer documento internacional que condiciona
la actividad médica al respeto de los derechos fundamentales”. Cfr. SUÁREZ ESPINO, María Lidia: El derecho
a la intimidad genética, op.cit., p. 16.

Página | 60

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

muerte sea mínima; h) los experimentos sólo se podrán realizar si las personas que los
coordinan están científicamente calificadas; i) se le dará al individuo el derecho y la libertad
para decidir finalizar el experimento; y j) el científico deberá estar preparado para interrumpir
el procedimiento en cualquier momento si considera que la continuación del experimento
puede conllevar lesiones graves, incapacidad o, incluso, la muerte del sujeto156.

156

Dice literalmente el Código: “Experimentos médicos permitidos Son abrumadoras las pruebas que
demuestran que algunos tipos de experimentos médicos en seres humanos, cuando se mantienen dentro de
límites bien definidos, satisfacen -generalmente- la ética de la profesión médica. Los protagonistas de la
práctica de experimentos en humanos justifican sus puntos de vista basándose en que tales experimentos dan
resultados provechosos para la sociedad, que no pueden ser procurados mediante otros métodos de estudio.
Todos están de acuerdo, sin embargo, en que deben conservarse ciertos principios básicos para poder satisfacer
conceptos morales, éticos y legales:
1) El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto quiere decir que la persona
implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento; que debe estar en una situación tal que pueda
ejercer su libertad de escoger, sin la intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o
algún otro factor coercitivo o coactivo; y que debe tener el suficiente conocimiento y comprensión del asunto en
sus distintos aspectos para que pueda tomar una decisión consciente. Esto último requiere que antes de aceptar
una decisión afirmativa del sujeto que va a ser sometido al experimento hay que explicarle la naturaleza,
duración y propósito del mismo, el método y las formas mediante las cuales se llevará a cabo, todos los
inconvenientes y riesgos que pueden presentarse, y los efectos sobre su salud o persona que puedan derivarse de
su participación en el experimento. El deber y la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento
recaen en la persona que inicia, dirige, o implica a otro en el experimento. Es un deber personal y una
responsabilidad que no puede ser delegada con impunidad a otra persona.
2) El experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos para el bien de la sociedad
que no sean asequibles mediante otros métodos o medios de estudio, y no debe ser de naturaleza aleatoria o
innecesaria.
3) El experimento debe diseñarse y basarse en los resultados obtenidos mediante la experimentación previa con
animales y el pleno conocimiento de la historia natural de la enfermedad o del problema en estudio, de modo
que los resultados anticipados justifiquen la realización del experimento.
4) El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño innecesario físico o
mental.
5) No debe realizarse experimento alguno cuando hay una razón a priori para suponer que puede ocurrir la
muerte o una lesión irreparable; excepto, quizá, en los experimentos en los que los médicos investigadores son
también sujetos de experimentación.
6) El riesgo tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema que ha
de resolver el experimento.
7) Se deben tomar las precauciones adecuadas y disponer de las instalaciones óptimas para proteger al sujeto
implicado de las posibilidades incluso remotas de lesión, incapacidad o muerte.
8) El experimento debe ser conducido únicamente por personas científicamente calificadas. En todas las fases
del experimento se requiere la máxima precaución y capacidad técnica de los que lo dirigen o toman parte en el
mismo.
9) Durante el curso del experimento el sujeto humano deber tener la libertad de poder finalizarlo si llega a un
estado físico o mental en el que la continuación del experimento le parece imposible.
10) En cualquier momento durante el curso del experimento el científico que lo realiza debe estar preparado
para interrumpirlo si tiene razones para creer -en el ejercicio de su buena fe, habilidad técnica y juicio
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Concluyente es el resumen que VILCHIS ROA realiza sobre la importancia de este
compendio, así como sobre los principios clave que rigen la actividad científica durante la
realización de experimentos en seres humanos:
“El análisis del Código de Núremberg muestra que es fundamental la voluntad para ejercer
la decisión de participar en un proyecto de investigación que implique experimentación
científica, el voluntario debe contar con la información de los beneficios y riesgos sobre su
salud, además de los objetivos, el método y los medios utilizados durante la experimentación;
el sujeto de investigación tiene la libertad de retirarse de la investigación; el proyecto tiene
que evitar cualquier daño, sufrimiento físico, minusvalía o muerte del participante y la
importancia social no debe superar el riesgo del paciente”157.
Esta declaración de intenciones asumió una relevancia tal que ha servido para que posteriores
declaraciones hayan desarrollado los principios bioéticos vigentes en el Código de Núremberg
relativos a la experimentación en seres humanos.
El primer documento posterior al mencionado Código, por el que se reanuda de forma clara la
regulación de los principios bioéticos de 1947, fue la Declaración de Helsinki de 1964, cuya
autoría pertenece a la Asociación Médica Mundial, y que pretendía sistematizar un conjunto
de normas y principios aplicables a la investigación científica en seres humanos, actualizando
los principios definidos en el Código de Núremberg e incluyendo otros nuevos y más
adecuados a la realidad cambiante158. Uno de los aspectos más innovadores fue la distinción
que se hizo entre investigación terapéutica o clínica (es decir, cuyo objetivo principal sería el
desarrollo de medios, técnicas y soluciones sobre cuestiones relativas a la salud de los

cuidadoso- que la continuación del experimento puede provocar lesión incapacidad o muerte al sujeto en
experimentación”. Texto disponible en http://www.bioeticanet.info/documentos/Nuremberg.pdf, consultado por
última vez el 13/1/17.
157

Cfr. VILCHIS ROA, Derik Geovani: “De Núremberg a Helsinki. Hans Joachim Sewering”, op.cit., p. 93.

158

Aunque algún autor considere que los dos documentos no están tan relacionados entre sí como comúnmente
se pretende proponer. En este sentido, se ha defendido que “La Declaración de Helsinki se adoptó por primera
vez en el año 1964. Con ella, la profesión médica trataba de demostrar que era posible la autorregulación en el
control ético de la investigación con seres humanos. El Código de Nuremberg (1947), redactado para juzgar a
los médicos que participaron en los atroces experimentos nazis, quedaba ya muy lejos. Aunque nunca los
médicos lo sintieron cercano. Era un código en buena medida ajeno a la profesión, elaborado «sólo» para
juzgar criminales. Es frecuente leer que la Declaración de Helsinki tomó como base dicho Código. Pero el
enfoque fue radicalmente distinto. El Código centraba su atención en los derechos del sujeto de investigación y
afirmaba su consentimiento como «absolutamente esencial», en tanto que la Declaración de Helsinki de 1964
fundaba los postulados éticos en la integridad moral y responsabilidad del médico”. Cfr. DE ABAJO
IGLESIAS, Francisco José: “La Declaración de Helsinki IV: una revisión necesaria, pero ¿suficiente?”, en
Revista Española de Salud Pública, Vol. 75, Nº. 5, 2001, p. 408.
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individuos) e investigación puramente científica (es decir, aquellos casos cuya investigación
no tiene como objetivo esa finalidad terapéutica).
De esta Declaración podemos resaltar que se impone la obligación del médico de preservar la
salud del paciente bajo todos los conceptos; incluso durante los experimentos científicos para
mejorar las técnicas preventivas, diagnósticas o terapéuticas, la investigación médicocientífica debe basarse en modelos contrastados y cuya eficacia se haya previamente
comprobado, teniendo por base los conocimientos científicos y los experimentos realizados en
laboratorios y en animales; la formación e inclusión de comités de ética de investigación,
debidamente acreditados y calificados, cuya función será la de velar por el cumplimiento de
los principios y obligaciones éticas; la consideración de que determinados grupos y personas
son merecedoras de una especial protección, esto es, los grupos y personas especialmente
vulnerables159; y, quizás más importante, la imperativa necesidad -impuesta a los
investigadores- de obtener el consentimiento informado de los individuos que potencialmente
se sometan a los experimentos.

2.1.3. El caso americano: los Experimentos de Tuskegee, el Informe Belmont y los
principios bioéticos de Beauchamp y Childress.
Estados Unidos tampoco ha sido impermeable a este tipo de experimentos tan censurable.
Antes de los avances preliminares del régimen Nazi -que, en última instancia, condujeron a la
Segunda Guerra Mundial-, una pequeña localidad de Alabama (EE. UU.) sería testigo de un
experimento científico de obvio reproche, pero que se mantuvo oculto y, por tanto,
desconocido por la generalidad de la sociedad americana durante cerca de cuarenta años. Ese
experimento, revelado en la década de los 70 se conoce hoy día como el Experimento de
Tuskegee.
Para entender correctamente el panorama económico-social de Estados Unidos en el inicio del
siglo XX, el cual propició tanto el inicio como la continuación del experimento de Tuskegee,
habrá que tener en cuenta que predominaba un ambiente totalmente racista (se consideraba
que los afroamericanos, o negros, eran la “especie situada más abajo en la jerarquia
159

Cfr. VILCHIS ROA, Derik Geovani: “De Núremberg a Helsinki. Hans Joachim Sewering”, op.cit., p. 95.
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Darwiniana”160). Destaca, además, la acentuada crisis financiera del país surgida a raíz del
Crack de la Bolsa de Nueva York de 1929.
En 1929, el Servicio de Sanidad Pública de Estados Unidos (U.S. Public Health Service,
adelante PHS), con el apoyo económico del Fondo Julius Rosenwald161 inició un estudio en
zonas rurales del Sur en orden a conocer y determinar la incidencia de una especifica
enfermedad -la sífilis- en la comunidad afroamericana, así como las posibilidades de proceder
a su tratamiento en masa. “Acreditada” la más alta incidencia de esta enfermedad en el
Condado de Macon, Alabama162, se decidió que este era el lugar apropiado para testar la
implementación del tratamiento masivo para la sífilis.
Como mencionamos anteriormente, a finales de los años 20, en Estados Unidos se inició una
gravísima crisis financiera y el Fondo Julius Rosenwald se vió, obviamente, afectado. Este
hecho hizo que los fondos económicos destinados a los distintos estudios se redujeran y, en no
pocos casos, se eliminasen. Esto afectó directamente el Estudio que se realizaba por aquel
entonces en el Condado de Macon y, en concreto, en la localidad de Tuskegee. Sin embargo,
en 1932 y bajo la opinión del Dr. Taliaferro Clark163, se consideró que las condiciones
encontradas en el Condado de Macon eran únicas y singulares, ofreciendo la “inusual
oportunidad” para observar los efectos de la enfermedad, por lo que se diseñó un estudio que
tuvo como objeto analizar la naturaleza de la enfermedad164. En las palabras de BRANDT,
“From its inception, the USPHS regarded the Tuskegee Study as a classic «study in nature»
rather than an experiment. As long as syphilis was so prevalent in Macon and most of the

160

En un artículo publicado por el Hastings Center, Allan M. Brandt afirma que, según el Dr. W. T. English, las
características físicas de la población afroamericana “denunciaban” esa misma situación de inferioridad cuando
refiere que “Cranial structures, wide nasal apertures, receding chins, projecting jaws, all typed the Negro as the
lowest species in the Darwinian hierarchy”. Cfr. BRANDT, Allan M.: “Racism and Research: The Case of the
Tuskegee Syphilis Study”, The Hastings Center Report 8 (6), 1978, p. 21. Texto disponible en
https://dash.harvard.edu/handle/1/3372911, accedido por última vez el 13/1/17.
161

“…era una organización filantrópica dedicada a la promoción de la sanidad, educación y al bienestar de los
Americanos Negros”. Traducción nuestra. Cfr. THOMAS, Stephen B. y QUINN, Sandra Crouse: “Light on the
Shadow of the Syphilis Study at Tuskegee”, en Health Promotion Practice, Vol.1, N. 3, Sage Publications, Inc.,
2000, pp. 234 y 235. En la versión original: “The Chicago-based Julius Rosenwald Fund was a philantropic
organization dedicated to the promotion of the health, education, and welfare of Black Americans”.
162

En donde se sitúa la localidad de Tuskegee.

163

En aquel momento, Jefe de la División de Enfermedades Venéreas de la PHS.

164

Cómo se desarrollaba la enfermedad en pacientes vivos y el estudio de sus cadáveres. A tales efectos, y como
veremos, no eran aplicados los tratamientos conocidos a los individuos, dejándose que la enfermedad se
desarrollase naturalmente.
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blacks went untreated throughout life, it seemed only natural to Clark that it would be
valuable to observe the consequences. He described it as a «ready-made situation»”165.
El Dr. Taliaferro Clark propuso entonces que se realizara un estudio en ese Condado de
Macon cuya duración sería de entre 6 a 8 meses. Pasado ese período, y recogidos todos los
datos, informaciones y resultados que se pretendían obtener, los pacientes sometidos a ese
estudio serían tratados de acuerdo con las terapias existentes y conocidas en la época 166. Este
estudio afectaría a cerca de 600 hombres afroamericanos167, con edades comprendidas entre
los 25 y los 60 años y se les realizaría un conjunto de exámenes físicos para determinar la
incidencia de neuro-sífilis, aunque no entraba en los planes del PHS proporcionar cualquier
tratamiento a los sujetos168.
Dadas las dificultades en encontrar sujetos que aceptasen participar en el estudio (se pensaba
que la oferta de exámenes físicos anteriormente referido no sería para la participación en un
estudio científico, sino que se trataba de exámenes de aptitud para servir en las fuerzas
militares), se decidió recurrir a métodos menos honestos o éticos. Para solucionar este
problema, hicieron creer a la población que estaban participando en un programa estatal de
sanidad, sin informarles de que en realidad estaban siendo reclutados para participar en un
experimento. Según BRANDT, “They were told they were ill and were promised free care.
Offered therapy, they became willing subjects. The USPHS did not tell the men that they were

165

Cfr. BRANDT, Allan M.: “Racism and Research: The Case of the Tuskegee Syphilis Study”, op.cit., p. 22. A
mayor abundamiento, el PHS creía incluso que el experimento podría demostrar que la aplicación de
tratamientos anti-sífilis no sería necesario, tomando como base para esa consideración un estudio anterior
realizado en la ciudad de Oslo (Noruega). Entre 1890 y 1910, el jefe de enfermedades venéreas de esa ciudad del
norte de Europa omitió el tratamiento (disponible en aquella época) a cerca de 2000 individuos infectados con
dicha dolencia. En las palabras de BRANDT, “It also seems that the USPHS believed the experiment might
demonstrate that antisyphilitic treatment was unnecessary. As Cumming noted: «It is expected the results of this
study may have a merked bearing on the treatment, or conversely the non-necessity of treatment, of cases of
latent syphilis». The immediate source of Cumming’s hypothesis appears to have been the famous Oslo Study of
untreated syphilis. Between 1890 and 1910, Professor C. Boeck, the chief of the Oslo Venereal Clinic, withheld
treatment from almost two thousand patients infected with syphilis”. Ibídem, pp. 22 y 23.
166

“En EE. UU. se decidió hacer un estudio prospectivo similar al de Oslo, estudiando la incidencia de la sífilis
en una zona de Alabama con alta prevalencia de sífilis, donde el 35-40% de la población tenía serología
positiva. La idea original partió del parecer de Taliaferro Clark, que propuso observar la evolución de enfermos
de sífilis no tratados durante un período de 6-8 meses, pasando a continuación a tratarlos según los estándares
de la época, que incluían Salvarsan y bismuto”. Cfr. CUERDA-GALINDO, E.; SIERRA-VALENTI, X;
GONZÁLEZ-LÓPEZ, E.; LÓPEZ-MUÑOZ, F.: “La sífilis y la experimentación en humanos: perspectiva
histórica y reflexiones éticas. De la Segunda Guerra Mundial a la actualidad”, en Actas Dermo-Sifiliográficas,
Vol. 105, núm. 8, 2014, p. 850.
167

399 individuos estarían infectados por la enfermedad y 201 no infectados servirían como grupo de control.

168

Cfr. BRANDT, Allan M.: “Racism and Research: The Case of the Tuskegee Syphilis Study”, op.cit., p. 23.
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participants in an experiment; on the contrary, the subjects believed they were being treated
for «bad blood» -the rural South’s colloquialism for syphilis. The thought they were
participating in a public health demonstration similar to the one that had been conducted by
the Julius Rosenwald Fund in Tuskegee several years earlier”169. Como contrapartida, los
participantes serian “recompensados” con atención médica gratuita, transporte, una comida
diaria y un seguro por valor de 50$ para cubrir los gastos en caso de fallecimiento170.
Pues bien, incluso después de la utilización de la penicilina como método terapéutico estándar
contra la sífilis, dicho tratamiento no fue aplicado a los individuos, ya que se pretendía
observar la evolución natural de la enfermedad. Cuando el 26 de julio de 1972 se publica un
artículo de Jean Heller en el periódico The New York Times 171 denunciando el Experimento
de Tuskegee172, aquel afirma que solo setenta y cuatro sujetos estaban todavía vivos y que se
creía que tal vez más de cien habrían fallecido a causa (directamente) del avance intratable de
la sífilis173.
No cabe duda de que el experimento ahora analizado significó otro supuesto más de extrema
violación de los derechos más elementales del ser humano. Y más intolerable y horrendo se
considera si tomamos en cuenta lo que había pasado durante la Segunda Guerra Mundial, en
169

Ibídem, p. 24.

170

Aunque a primera vista pueda parecer algo imposible, la verdad es que los sujetos infectados con sífilis tenían
mucho “valor” para la investigación aun siendo cadáveres. Incluso se ha afirmado que tenían más importancia
como cadáveres que como sujetos vivos, o por lo menos eso es lo que extraemos de las palabras de BRANDT
cuando revela que, en una de las cartas escritas por uno de los responsables por el estudio, se consideró que los
pacientes perderían su interés hasta su muerte. Dice: “«As I see it» responded Wenger, «we have no further
interest in these patients until they die». Apparently, the physicians engaged in the experiment believed that only
autopsies could scientifically confirm the findings of the study”. Ibídem, p. 24.
171

La noticia titulada “Syphilis Victims in U.S. Study Went Untreated for 40 Years” se puede encontrar en
http://www.nytimes.com/1972/07/26/archives/syphilis-victims-in-us-study-went-untreated-for-40-yearssyphilis.html, último acceso el 21/2/13.
172

Jean Heller obtuvo la información sobre la existencia del Experimento de Peter Buxtun que años antes había
intentando parar el experimento sin que hubiese podido ver sus pretensiones estimadas. Por el contrario, Buxtun
entendió que la única forma de frenar definitivamente el estudio que se estaba realizando era denunciándolo
públicamente, esperando que la presión social fuera suficiente para determinar el fin del experimento.
173

“Only in 1972, when accounts of the study first appeard in the national press, did the Department of Health,
Education and Welfare halt the experiment. At that time seventy-four of the test subjects were still alive; at least
twenty-eight, but perhaps more than 100, had died directly from advanced syphilitic lesions”. Cfr. BRANDT,
Allan M.: “Racism and Research: The Case of the Tuskegee Syphilis Study”, op.cit., p. 21. De manera más
concreta y especifica, “El estudio Tuskegee había durado 40 años y solo 74 sujetos estaban aún vivos. De los
399 participantes infectados 28 habían muerto de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas relacionadas.
Además, 40 mujeres de los sujetos resultaron infectadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita”. Cfr.
CUERDA-GALINDO, E.; SIERRA-VALENTI, X; GONZÁLEZ-LÓPEZ, E.; LÓPEZ-MUÑOZ, F.: “La sífilis y
la experimentación en humanos: perspectiva histórica y reflexiones éticas. De la Segunda Guerra Mundial a la
actualidad”, op.cit., p. 851.
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la que EE. UU. desempeñó un papel fundamental, incluso en momentos tan destacados como
la liberación de los prisioneros de varios campos de concentración. ¿Cómo se puede explicar
que, posteriormente a los horrores encontrados en Alemania, Polonia, etc., en EE. UU. se
haya realizado un estudio absolutamente intolerable como el analizado anteriormente?
Como bien observa y concluye BRANDT, “There can be little doubt that the Tuskegee
researchers regarded their subjects as less than human. As a result, the ethical canons of
experimenting on human subjects were completely disregarded” y que “In retrospect the
Tuskegee Study revealed more about the pathology of racism than it did about the pathology
of syphilis: more about the nature of scientific inquiry than the nature of the disease process.
(…) The degree of deception and damages have been seriously underestimated. As this
history of the study suggests, the notion that science is a value-free discipline must be
rejected. The need for greater vigilance in assessing the specific ways in ehich social values
and attitudes affect profesional behavior is clearly indicated”174.
A consecuencia de lo ocurrido durante cerca de 40 años 175, e influenciado por el clima
político que se vivía en la sociedad norteamericana176, el otrora Presidente estadounidense,
Richard Nixon, firmó la National Research Act177 el 12 de julio de 1974 que implicaba la
creación de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos ante la
174

Cfr. BRANDT, Allan M.: “Racism and Research: The Case of the Tuskegee Syphilis Study”, op.cit., p. 27.

175

A nivel médico-científico, en los que la bioética sufrió un duro revés, podemos destacar otros casos: el caso
de la Escuela Estatal de Willowbrook, en la que niños con retraso mental fueron expuestos deliberadamente a
hepatitis (estudios llevados a cabo entre 1963 y 1966); el caso del experimento en el Hospital Judío de
Enfermedades Crónicas de Brooklyn, en el que pacientes de avanzada edad fueron inyectados con células
cancerosas vivas sin su consentimiento; el caso Milgram sobre obediencia, considerados inoportunos y
éticamente reprochables por los potenciales daños psicológicos a los sujetos (se suponía que los sujetos
electrocutaban otros sujetos cuando estos se equivocaban en las respuestas a un determinado conjunto de
preguntas que se les realizaba); o, el caso de los experimentos de radiación en seres humanos, que consistió en
hacer explotar bombas nucleares y analizar el efecto de elementos radioactivos (en concreto, iodo-131) causantes
de varios tipos de cáncer en las poblaciones afectadas. Cfr. THOMAS, Stephen B. y QUINN, Sandra Crouse:
“Light on the Shadow of the Syphilis Study at Tuskegee”, op.cit., p. 236. Entre las décadas de 50 y 70, la
Agencia Central de Inteligencia, la CIA, condujo un experimento en individuos para testar los efectos de la droga
LSD como método para controlar la voluntad y la mente de los sujetos. Estos experimentos, en su gran mayoría,
se llevaba a cabo sin el consentimiento de los afectados e, incluso, sin su propio conocimiento y se conoce como
Proyecto MKUltra.
176

Como ejemplos se pueden citar el caso Watergate (escándalo de espionaje político que implicó el asalto a la
sede del Comité Nacional Democrata y que finalmente condujo al impeachment del entonces Presidente Nixon)
y la guerra de Vietnam, objeto de censura tanto social como política.
177

Cuyo título original completo es “An Act to amend the Public Health Service Act to establish a program of
National Research Service Awards to assure the continued excellence of biomedical and behavioral research
and to provide for the protection of human subjects involved in biomedical and behavioral research and for
other purposes”.
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Investigación Biomédica y de Comportamientos178, cuya principal finalidad era la de
identificar y establecer un conjunto básico de principios éticos que se deberían observar al
llevar a cabo experimentos biomédicos y de comportamiento en seres humanos. A la
Comisión se le encomendaba el cometido de establecer: a) las fronteras entre las
investigaciones biomédicas y las de comportamiento así como las prácticas médicas rutinarias
y aceptadas; b) el papel de determinar el criterio de riesgo-beneficio apropiado en las
investigaciones en seres humanos; c) la definición de orientaciones para la selección de
sujetos humanos para la participación en procesos de investigación; d) la naturaleza y
definición del consentimiento informado en los varios parámetros de la investigación179.
Pues bien, es en este contexto en el que se procede a elaborar el Informe Belmont sobre los
Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación180, que
adoptó el nombre del Centro de Conferencias en donde el documento fue escrito. Dicho
Informe terminó siendo publicado en 1979 y hoy por hoy es considerado uno de los
principales en lo que concierne a los principios éticos mínimos e indispensables en materia de
investigación y experimentación en seres humanos.
Razonando la insuficiencia e ineficacia de los Códigos éticos existentes hasta entonces y la
constante violación de derechos fundamentales (entre los cuales se destacó el ya conocido
178

National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, su
nombre original, elaboró algunos de los informes más importantes hasta la época, de los que se enumeran a título
de ejemplo: “Research on the Fetus (1975), Research Involving Prisoners (1976), Research Involving Children
(1977), Psychosurgery Report and Recommendations (1977), Disclosure of Research Information Under the
Freedom of Information Act (1977), Research Involving Those Institutionalized as Mentally Infirm (1978),
Ethical Guidelines for the Delivery of Health Services by DHEW (1978), Appendix to Ethical Guidelines for the
Delivery of Health Services by DHEW (1978), Institutional Review Boards (1978), Special Study Implications of
Advances in Biomedical and Behavioral Research (1978) y The Belmont Report: Ethical Principles and
Guidelines for Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research (1979)”. Cfr. ÁLVAREZDÍAZ, Jorge Alberto: “Los inicios de la bioética en Estados Unidos”, en Historia Ilustrada de la Bioética,
HERREROS RUIZ-VALDEPEÑAS, Benjamín y BANDRÉS MOYA, Fernando (Coords.), ADEMAS
Comunicación Gráfica, S.L., 2015, p. 154.
179

“One of the charges to the Commission was to identify the basic ethical principles that should underlie the
conduct of biomedical and behavioral research involving human subjects and to develop guidelines which
should be followed to assure that such research is conducted in accordance with those principles. In carrying
out the above, the Commission was directed to consider: (i) the boundaries between biomedical and behavioral
research and the accepted and routine practice of medicine, (ii) the role of assessment of risk-benefit criteria in
the determination of the appropriateness of research involving human subjects, (iii) appropriate guidelines for
the selection of human subjects for participation in such research, and (iv) the nature and definition of informed
consent in various research settings”. El texto integral del Informe Belmont, en su versión original, se puede
consultar en https://archive.hhs.gov/ohrp/documents/19790418.pdf, accedido por última vez el 2/3/17.
180

En la versión original, Belmont Report: Ethical Prnciples and Guidelines for the Protection of Human
Subjects of Research, Report of the National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical
and Behavioral Research.
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Código de Núremberg), y comprendida la dificultad que presenta la interpretación y
aplicación práctica de sus normas (ya que la realidad, en muchos casos, es más compleja que
la que inicialmente se planteaba), se recogieron tres principios de obligatorio cumplimiento en
todas las etapas y fases de las investigaciones en seres humanos181.
El primero de esos principios es el que determina el respeto por las personas. Para la total
observancia de este principio se exige, por un lado, la consideración de los seres humanos y,
en concreto, los sujetos de la investigación, como seres dotados de autonomía182 y, por otro, la
especial protección de individuos con menor capacidad o con una autonomía disminuida183.
El segundo principio establece que toda la actuación médica debe estar encaminada al
tratamiento ético de los individuos, lo que implicará que se protejan a los sujetos de cualquier
tipo de daño, asegurando en todo momento su bienestar, lo que se entiende por principio de
beneficencia184.

181

“Scientific research has produced substantial social benefits. If has also posed some troubling ethical
questions. Public attention was drawn to these questions by reported abuses of human subjects in biomedical
experiments, especially during the Second World War. During the Nuremberg War Crime Trials, the Nuremberg
Code was drafted as a set of standards for judging physicians and scientists who had conducted biomedical
experiments on concentration camp prisoners. This code became the prototype of many later codes intended to
assure that research involving human subjects would carried out in an ethical manner. The codes consist of
rules, some general, others specific, that guide the investigators or the reviewers of research in their work. Such
rules often are inadequate to cover complex situations: at times they come into conflict, and they are frequently
difficult to interpret or apply. Broader ethical principles will provide a basis on which specific rules may be
formulated, criticized and interpreted”.
182

En el sentido de tratarlos como agentes capacitados para la toma de decisiones relativas a su propia persona.

183

“Respect for Persons. -Respect for persons incorporates at least two ethical convictions: first, that individuals
should be treated as autonomous agents, and second, that persons with diminished autonomy are entitled to
protection. The principle of respect for persons thus divides into two separate moral requirements: the
requirement to acknowledge autonomy and the requirement to protect those with diminished autonomy”. Según
GUILLEM-TATAY, el principio de respeto por las personas se caracteriza por incluir “dos concreciones éticas:
que todos los individuos sean tratados como agentes autónomos, es decir, capaces de deliberar sobre sus fines
personales y obrar bajo la dirección de estos, por lo que hay que respetar esa autonomía y no poner obstáculos
a la misma, salvo que los criterios por los que se rija sean perjudiciales para los demás: la otra concreción
ética es que todas las personas cuya autonomía esté disminuida, tienen derecho a protección. Por último, este
principio exige, en el caso de investigación con seres humanos, voluntariedad e información”. Cfr. GUILLEMTATAY, David: “Historia de la Bioética”, Observatorio de Bioética, Universidad Católica de Valencia, texto
disponible en http://www.observatoriobioetica.org/2013/10/historia-de-la-bioetica/554, accedido por última vez
el 28/1/17.
184

GUILLEM-TATAY define el principio de beneficencia como “«aquellos actos de bondad y caridad que van
más allá de la obligación estricta». Este principio tiene dos reglas complementarias: por un lado, no causar
ningún daño y, por otro lado, maximizar los beneficios y disminuir los posibles daños”. Ibídem. Para el Informe
Belmont, el principio de beneficencia implica que “Persons are treated in an ethical manner not only by
respecting their decisions and protecting them from harm, but also by making efforts to secure their well-being.
Such treatment falls under the principle of beneficence. The term “beneficence” is often understood to cover acts
of kindness or charity that go beyond strict obligation. In this document, beneficence is understood in a stronger
sense, as an obligation. Two general rules have been formulated as complementary expressions of beneficent
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En tercer lugar, se consagra el principio de justicia. GUILLEM-TATAY lo resume de la
siguiente forma:
“JUSTICIA: Para explicar este principio, el Informe comienza por una serie de preguntas:
¿quién debe ser el beneficiario de la investigación y quién debería sufrir sus cargas? Este es
un problema de justicia, entendida como «equidad en la distribución» o «lo que es
merecido». Se debe impedir, en todo caso, que la investigación sólo sirva para aquellos que
pueden pagar el medicamento en cuestión. Por otro lado, existen varias formulaciones
ampliamente aceptadas sobre la justa distribución de cargas y beneficios:
A cada persona una parte igual.
A cada persona según su necesidad individual.
A cada persona según su propio esfuerzo.
A cada persona según su contribución a la sociedad.
A cada persona según su mérito”185.
actions in this sense: (1) do not harm and (2) maximize possible benefits and minimize possible harms”.
Entendemos que este principio recoge la idea latina de primum non nocere que ha estado presente a lo largo de la
historia médica, especialmente a partir del Juramento hipocrático. Resumidamente, DE ALMEIDA NEVES
BARBAS define el principio de beneficencia como aquel que implica una evaluación de riesgos versus
beneficios. Cfr. DE ALMEIDA NEVES BARBAS, Stela Marcos: Direito do Genoma Humano, op.cit., p. 139.
185

GUILLEM-TATAY, David: “Historia de la Bioética”, op.cit. Ya el Informe Belmont indica, textual e
integralmente: “Justice. -Who ought to receive the benefits of research and bear its burdens? This is a question
of justice, in the sense of “fairness in distribution” or “what is deserved.” An injustice occurs when some benefit
to which a person is entitled is denied without good reason or when some burden is imposed unduly. Another
way of conceiving the to be treated equally. However, this principle of justice is that equals ought statement
requires explication. Who is equal and who is unequal? What considerations justify departure from equal
distribution? Almost all commentators allow that distinctions based on experience, age, deprivation,
competence, merit and position do sometimes constitute criteria justifying differential treatment for certain
purposes. It is necessary, then, to explain in what respects people should be treated equally. There are several
widely accepted formulations of just ways to distribute burdens and benefits. Each formulation mentions some
relevant property on the basis of which burdens and benefits should be distributed. These formulations are (1) to
each person an equal share. (2) to each person according to individual need, (3) to each person according to
individual effort, (4) to each person according to societal contribution, and (5) to each person according to
merit. Questions of justice have long been associated with social practices such as punishment, taxation and
political representation. Until recently these questions have not generally been associated with scientific
research. However, they are foreshadowed even in the earliest reflections on the ethics of research involving
human subjects. For example, during the 19th and early 20th centuries the burdens of serving as research
subjects fell largely upon poor ward patients, while the benefits of improved medical care flowed primarily to
private patients. Subsequently, the exploitation of unwilling prisoners as research subjects in Nazi concentration
camps was condemned as a particularly flagrant injustice. In this country, in the 1940’s, the Tuskegee syphilis
study used disadvantaged, rural black men to study the untreated course of a disease that is by no means
confined to that population. These subjects were deprived of demonstrably effective treatment in order not to
interrupt the project, long after such treatment became generally available. Against this historical background,
it can be seen how conceptions of justice are relevant to research involving human subjects. For example, the
selection of research subjects needs to be scrutinized in order to determine whether some classes (e.g., welfare
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El mismo informe destaca el valor del consentimiento informado como corolario del principio
de respeto por las personas, es decir, los individuos que sean sometidos a experimentos e
investigaciones médico-científicas deberán tener la posibilidad (si no, derecho) de decidir
sobre las actuaciones que podrán influenciar su propio bienestar186. Con todo, el
consentimiento informado no actuará sin más, en tanto que en su esencia concurren tres
requisitos o parámetros cuyo cumplimiento y observancia responde a una necesidad
inequívoca de validez.
Así, en primer lugar, habrá que respetarse el requisito de la información, que implica la
necesidad de que el individuo posea todos los datos e informaciones relativas al experimento
o investigación187. En segundo lugar, para que el consentimiento sea valido es imperativo que
la información se transmita de forma comprensible, permitiendo el fácil y completo
entendimiento de todos los hechos y su alcance188. Finalmente, se requiere que la aceptación
(o no aceptación) esté libre de cualquier tipo de intromisión, es decir, la decisión habrá de ser
libre y voluntaria189.
Sin embargo, los principios recogidos en el Informe Belmont obtendrían una mayor amplitud
y reconocimiento con la aparición de la obra de Tom L. Beauchamp (miembro de la Comisión

patients, particular racial and ethnic minorities, or persons confined to institutions) are being systematically
selected simply because of their easy availability, their compromised position, or their manipulability, rather
than for reasons directly related to the problem being studied. Finally, whenever research supported by public
funds leads to the development of therapeutic devices and procedures, justice demands both that these not
provide advantages only to those who can afford them and that such research should not unduly involve persons
from groups unlikely to be among the beneficiaries of subsequent applications of the research”.
186

“1. Informed Consent. -Respect for persons requires that subjects, to the degree that they are capable, be
given the opportunity to choose what shall or shall not happen to them. This opportunity is provided when
adequate standards for informed consent are satisfied”
187

“Information about risks should never be withheld for the purpose of eliciting the cooperation of subjects,
and truthful answers should always be given to direct questions about research. Care should be taken to
distinguish cases in which disclosure would destroy procedures (where therapy is involved), which disclosure
would simply inconvenience the investigator”.
188

“Comprehension. The manner and context in which information is conveyed is as important as the
information itself. For example, presenting information in a disorganized and rapid fashion, allowing too little
time for consideration or curtailing opportunities for questioning, all may adversely affect a subject’s ability to
make an informed choice. Because the subject’s ability to understand is a function of intelligence, rationality,
maturity and language, it is necessary to adapt the presentation of the information to the subject’s capacities.
Investigators are responsible for ascertaining that the subject has comprehended the information. While there is
always an obligation to ascertain that the information about risk to subjects is complete and adequately
comprehended, when the risks are more serious, that obligation increases. On occasion, it may be suitable to
give some oral or written tests of comprehension”.
189

“Voluntariness. An agreement to participate in research constitutes a valid consent only if voluntarily given.
This element of informed consent requires conditions free of coercion and undue influence”.
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que participó en la elaboración de aquel informe) y de James F. Childress (teólogo y filósofo)
en el mismo año de 1979, Principles of Biomedical Ethics. En su obra los autores pretendían
aportar una nueva teoría por la que se justificaría la aparición de una nueva ética médica
dedicada específicamente al campo de la Biomedicina, ya que la tradicional ética médica sería
incapaz de responder a problemas planteados a causa de la aparición de nuevas actuaciones,
técnicas y conocimientos científicos. Para ello, construyen un modelo basado en principios
obligatorios (prima facie) aunque no absolutos. Como indica VELASCO GOGENOLA,
“Estos son concebidos como el referente primigenio que indicará la moralidad de las
decisiones que se tomen en biomedicina, pero de una manera determinada. En un primer
momento, son considerados como principios prima facie, es decir, obligatorios sí, pero no
absolutamente, pues es necesario tener en cuenta todas las circunstancias que concurren en
la acción para establecer un juicio correcto; de esta manera, en caso de conflicto entre los
principios, habría que dilucidar cuál es el que prevalece sobre los otros y determina la
conducta a seguir, pues en el principialismo diseñado por Beauchamp y Childress, tanto el
respeto a la autonomía como la beneficencia, la no-maleficencia y la justicia tienen el mismo
rango y categoría”190.
Pues bien, los cuatro principios que Beauchamp y Childress enuncian y cuya ponderación en
la actuación médica debe estar presente son: el principio de autonomía, ya considerado
anteriormente en el Informe Belmont como el principio de respeto por las personas, y que
implica la mayor participación del paciente en la toma de decisiones, pues se considera al
individuo como un sujeto autónomo y capaz de decidir sobre su futuro. A esos efectos, se
considera imperativa la necesidad de obtenerse el consentimiento informado de todos los
potenciales pacientes; el principio de beneficencia, que también consta en el Informe
Belmont, y que busca el mayor beneficio para los pacientes, es decir, toda actuación médica
estará dirigida a proporcionar todos los posibles beneficios (que se puedan alcanzar con la
actuación médica) al paciente; el principio de no maleficencia, principio de nueva
incorporación -ya que no se encontraba recogido en las páginas del Informe ya citado-, y que
190

Cfr. VELASCO GOGENOLA, Juan María de: “Origen y desarrollo de una ciencia: la bioética”, Revista
internacional de los estudios vascos, vol. 54, núm. 1, Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, 2009, pp.
152 y 153. En el mismo sentido parece ir ATIENZA cuando opina que “se trata de principios prima facie, esto
es, que obligan siempre y cuando no entren en conflicto entre sí; en caso de conflicto, los principios se
jerarquizan a la vista de la situación concreta; o, dicho de otra forma, no hay reglas previas que den prioridad
a un principio sobre otro, y de ahí la necesidad de llegar a un consenso entre todos los implicados, lo que
constituye el objetivo fundamental de los comités institucionales de ética”. Cfr. ATIENZA, Manuel: “Juridificar
la Bioética”, Isonomía: Revista de teoría y filosofía del derecho, n. 8, Instituto Tecnológico Autónomo de
México, 1998, p. 76.
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determina la obligación general (o médica, en concreto) de no causar daño a nadie (que, desde
un punto de vista médico, prohíbe taxativamente actuar en contra de los intereses de los
pacientes causándoles algún tipo de daño191); y, por último, el principio de justicia, que
reclama la necesidad (o la obligación) de que todos sean tratados de manera justa y de
acuerdo con el caso concreto que se presente, es decir, un trato equitativo a todos los
pacientes192.
Resumidamente, la obra y los principios que defienden Beauchamp y Childress en la segunda
parte de su libro dedicado a los “Principios morales”, los cuales conforman los llamados
cuatro principios de la bioética193, son entendidos, hoy día, como el marco teórico de
obligatorio análisis en el ámbito de los estudios realizados en torno a la materia de la ética
médica, lo que implicó la difusión global de sus ideas. El estado actual de la disciplina de la
Bioética se debe, en gran medida, a la obra Principles of Biomedical Ethics y a todo lo que se
creó a partir de ella -ya sean estudios defensores de las ideas y teorías allí expuestas, teorías
contrarias de lo dispuesto en aquella, e, incluso, escuelas de pensamientos ético-moral de
distinta naturaleza194.
191

Clara e inequivoca expresión del principio primum non nocere.

192

Cfr. GARCÍA, Juan José: “Bioética personalista y bioética principialista. Perspectivas”, Cuadernos de
bioética, Vol. 24, Nº 80, Asociación Española de Bioética y Ética Médica, AEBI, 2013, p. 69. En otra ocasión y
en el mismo sentido, el autor indica que “Estos autores proponían los “cuatro principios”: autonomía,
beneficencia, no maleficencia, y justicia (…). La autonomía hace referencia al deber de respetar la capacidad
de toma de decisiones del individuo, permitiendo que tomen decisiones razonadas e informadas. La beneficencia
se refiere al deber que tienen el personal médico y las estructuras sanitarias de actuar siempre en beneficio del
paciente. Por el contrario, la no maleficencia apunta al deber de evitar causar daño al paciente: el daño que
pueda producir un tratamiento tiene que ser proporcionado y menor que el beneficio que produce. Y finalmente,
la justicia indica que se tienen que distribuir los riesgos, daños, beneficios y costes en un modo ecuo: no se
puede tratar a pacientes que estén en situaciones semejantes de modos distintos”. Cfr. GARCÍA, Juan José:
“Bioética”, en FERNÁNDEZ LABASTIDA, Francisco - MERCADO, Juan Andrés (editores), Philosophica:
Enciclopedia filosófica on line, disponible en http://www.philosophica.info/archivo/2010/voces/bioetica/
Bioetica.html, accedido por última vez el 19/12/16.
193

“La segunda parte, “Principios morales”, que sería el núcleo del libro, consta de cinco capítulos en los
cuales los autores presentan los llamados cuatro principios de la bioética: el respeto a la autonomía (una
acción autónoma es actuar intencionadamente, con conocimiento, sin influencias externas), la no maleficencia
(no hacer daño intencionadamente), la beneficencia (obligación moral de actuar en beneficio de los otros) y la
justicia (las personas que tienen derechos iguales tienen que ser tratadas con igualdad, y las personas que no
tienen derechos iguales tienen que ser tratadas de manera diferenciada -justicia formal-; distribución equitativa
de los derechos y de responsabilidades o cargas en la sociedad -justicia distributiva-)”. Cfr. MIR TUBAU, Joan
y BUSQUETS ALIBÉS, Ester: “Principios de Ética Biomédica, de Tom L. Beauchamp y James F. Childress”,
en Bioètica & debat, Tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica, Vol. 17, n. 64, 2011, p. 3.
194

Como puede ser el caso del Principialismo, el Casuismo, el Utilitarismo o Éticas de la virtud. Para una breve
aproximación a estas corrientes filosóficas, Cfr. HERREROS, Benjamín: “Escuelas, tendencias y corrientes.
Belmont y mucho más”, en Historia Ilustrada de la Bioética, HERREROS RUIZ-VALDEPEÑAS, Benjamín y
BANDRÉS MOYA, Fernando (Coords.), ADEMAS Comunicación Gráfica, S.L., 2015, p. 169 y ss.
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2.2. La “paternidad” compartida de la Bioética.
El término Bioética es de reciente creación y durante décadas se discutió sobre quién había
inicialmente acuñado y posteriormente desarrollado dicha disciplina.
Si antes esa discusión giraba en torno a las figuras de Van Rensselaer Potter y André
Hellegers, en 2011195 se incluyó el nombre de Fritz Jahr dentro de los “padres” del origen del
concepto de Bioética.

2.2.1. Paul Max Fritz Jahr (1895-1953).
En sus inicios, la Bioética pretendía establecer una relación entre el ser humano con los demás
seres vivos -no humanos- y la naturaleza en general196, en donde prevalecería el principio de
la selección natural o de la supervivencia del más fuerte. En este sentido, considera GRACIA
GUILLÉN que la aportación de Fritz Jahr es especialmente destacable, pues permitió la
definición de la Bioética “como la ética de las relaciones de los seres humanos con los
animales y las plantas. Como telón de fondo de todo este proceso se halla la teoría
evolucionista, que a mediados del siglo XIX estableció por vez primera sobre bases
científicas la íntima relación existente entre la especie humana y las demás especies
animales”197. Así, la idea central y fundamental que subyace al planteamiento de Fritz Jahr es
la de la responsabilidad moral humana, o sea, entender que uno es responsable de sí mismo y
de los demás seres humanos, pero también de la vida y de la naturaleza en general.

195

Así lo decidieron los miembros que firmaron la Declaración de Rijeka, celebrada en el año 2011 después de
que el Prof. Hans-Martin Sass descubriera en 2007 diversos escritos de la autoría de Fritz Jahr en los que,
remontando a 1927, hacía alusión al concepto de Bioética. Cfr. ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés,
VELENTI, Emanuele, MÁRQUEZ MENDOZA, Octavio: “Origen y evolución del neologismo «Bioética». Fritz
Jahr”, en Historia Ilustrada de la Bioética, HERREROS RUIZ-VALDEPEÑAS, Benjamín y BANDRÉS
MOYA, Fernando (Coords.), ADEMAS Comunicación Gráfica, S.L., 2015, p. 139.
196

Cfr. GRACIA GUILLÉN Diego: “Bioética (Ético)”, Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo I, a-h,
ROMEO CASABONA, Carlos María (Director), Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral
de Bizkaia, de Derecho y Genoma Humano, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 2011, recogido desde la versión
online disponible en enciclopedia-bioderecho.com/voces/36, accedido por última vez el 26/6/17.
197

Ibídem.
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En este sentido, se considera que se inspiró en el imperativo categórico de Kant, aunque desde
una perspectiva algo distinta, para formular su propio “imperativo bioético”, basado en esa
idea de responsabilidad del ser humano198.
El pensamiento de Fritz Jahr y su idea de responsabilidad del ser humano con respecto a los
demás seres vivos y a la naturaleza en general, así como la necesidad de repensar la posición
del ser humano en el mundo surge en un momento en el que se dan los primeros pasos en la
creación de armas cuyo potencial o capacidad destructiva puso en riesgo, por primera vez en
la historia, la existencia de la vida humana.
Fritz Jahr, alemán, nacido el 18 de enero de 1895 en la ciudad de Halle an der Saale, fue un
pastor protestante y profesor de filosofía, música, historia, economía y teología en varias
instituciones de enseñanza, hijo de Gustav Maximilian y Augusta María199. En plena época de
extrema perturbación política y social -Alemania había sido duramente castigada durante la
Primera Guerra Mundial y tras finalizar ésta, especialmente por la imposición de una
cuantiosa indemnización a favor de las Naciones vencedoras del conflicto200, que causó un
empobrecimiento generalizado de la población alemana y que, en última instancia, condujo al
aparición del Partido Nacionalsocialista, con Adolf Hitler como líder del mismo-, Jahr inició
su obra en 1927 cuando escribió un artículo para una revista científica de gran relevancia,
denominada Kosmos, y considerada de similar nivel al de las prestigiosas revistas Science y
Nature. En ese artículo, “Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des
Menschen zu Tier und Pflanze”201, Jahr acuñó y desarrolló por primera vez el término
198

“Para dotar de contenido formal a su teoría Ética, Jahr acude a Kant. Éste hizo del respeto a todos los seres
humanos el principio canónico de la acción moral. De ahí que su imperativo categórico diga: «obra de tal modo
que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo
tiempo y nunca solamente como un medio». Jahr cree que ese imperativo necesita ser repensado, incluyendo en
él no sólo a todos los seres humanos sino también al conjunto de los seres vivos. De ahí la nueva formulación
que propone: «Respeta cada ser vivo en principio como un fin en sí mismo y trátalo, en lo posible, como tal.»”.
Ibídem.
199

Cfr. MUZUR, Amir y RINCIC, Iva: “Fritz Jahr (1895-1953), the men who invented bioethics: a preliminary
biography and bibliography”, Synthesis Philosophica Zagreb, 51, 2011, p. 134.
200

Las reparaciones de guerra relativas al primer gran conflicto armado del siglo XX impuestas a Alemania como estipulado en el Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919- ascendieron a los 226 mil millones
de marcos (aunque posteriormente dicha cuantía se redujo a 132 mil millones). El último pago relativo a esa
indemnización se realizó en 2010.
201

Hans-Martin Sass traduce el título del artículo de Jahr como “Bioethics. Reviewing the Ethical Relations of
Humans towards Animals and Plants”. Cfr. JAHR, Fritz: Essays in Bioethics and Ethics 1927-1947,
Transalation by Irene M. Miller and Hans-Martin Sass, Postscript by Hans-Martin Sass, Zentrum für
Medizinische Ethik, Bochum, 2011. Texto disponible en www.zme-bochum.de/downloads/de/hefte/mm_
188.pdf, accedido por última vez el 11/2/17. Por nuestra parte, podemos traducirlo como “Bioética.
Reformulando las relaciones éticas de los humanos con los animales y las plantas”.
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“Bioética” a través de su “Imperativo Bioético”, idea defendida y fundamentada a lo largo de
su trabajo202. Basándose en los argumentos de autores tan distintos como San Francisco de
Asís o Albert Schweitzer, pasando por Kant o por Rudolf Eisler, Jahr intenta dejar claro que
el concepto, cultura y misión de la bioética ya existía desde tiempos prehistóricos y que
entendía que debería existir un respeto global a todos los seres humanos, así como a todas las
plantas y animales y al medioambiente203.
Esta nueva disciplina -con el apoyo de los avances verificados en el ámbito del estudio sobre
plantas, animales, ciencias neurológicas, fisiológicas, filosóficas y psicológicas- exigiría
entonces una nueva consciencia de que todos los seres vivos, humanos o no (debiendo
imperar un sentimiento de simpatía, compasión, ayuda, ética,…), se deben respetar, y que
debería existir una coexistencia pacífica y respetuosa entre todos, con el fin de asegurar la
propia supervivencia del planeta, extendiendo el Quinto Mandamiento (no matarás) a los
animales y plantas204.
En las palabras de GRACIA GUILLÉN, y desde la perspectiva de la Filosofía y de los
avances científicos que despuntaban, “si la tendencia general de la Filosofía hasta entonces
había sido el magnificar las diferencias entre el reino animal y el humano, ahora se

202

Siguiendo la traducción al inglés de la obra de Jahr realizada por Sass, los títulos de los artículos producidos
por el pastor alemán son: 1) Bio-Ethics. Reviewing the ethical relations of humans towards animals and plants
(1927); 2) Death and the animals. Contemplating the 5th Commandment (1928); 3) Animal protection and ethics
(1928); 4) Social and sexual ethics in the daily press (1928); 5) Ways to sexual ethics (1928); 6) Egoism and
altruism. Two basic moral problems: opposition and Alliance in social life (1929); 7) Character dictate or
freedom of thought? Thoughts about a liberal model of character education (1930); 8) Our doubts about God
(1933); 9) Three studies on the Fifth Commandment. The 5th Commandment as an Expression of the Moral Law
(1934); 10) Faith in the Hereafter and ethics in Christianity. A post-Easter Contemplation (1934); 11) The
ethical-social importance of Sunday (1934); 12) Doubts about Jesus? (1934); 13) Ethical reflections on innerChurch quarrels (1935); 14) Faith and Works: opposition and Alliance (1935); 15) Three stages in life. A
contemplation following 2. Corinthians 5: 1-10 and the Apostolic Creed (1938); 16) The Sunday – a Secular
Holiday. A review of Paragraph 10 of the draft of the Constitution (1947).
203

“The 1920ties were politically, economically and culturally difficult times in Germany and Europe. The Great
Depression was starting and the Nazis were in the process to take over politics, society and public opinion. In
those tumultuous times, 85 years ago, Jahr makes it clear that -if not the term- the concept, culture and mission
of bioethics has been with humankind most likely since prehistoric times and has not been a heritage of one
culture or one continent alone: Respect for the entire world of bios, not just for humans, for plants and animals
as well, for the environment, natural and social, for the earth (…)”. Cfr. SASS, Hans-Martin: “Postscript. The
Father of modern Bioethics (1895-1953)”, JAHR, Fritz: Essays in Bioethics and Ethics 1927-1947, op.cit., p. 45.
204

“How does the commandment «Thou shalt not kill!» reflect on the relationship between man and animal?
Jahr argues that both the Bible and the natural sciences instruct us to have ethical responsibility to animals. The
Fifth Commandment does not pertain exclusively to the killing of people -does this mean that it should equally be
apllied to plants and animals? Jahr is convinced that the answer is a most definite -yes”. Cfr. ZAGORAC,
Ivana: “Fritz Jahr’s Bioethical Imperative”, Synthesis Philosophica Zagreb, 51, 2011, pp. 142 y 143, texto
disponible en hrcak.srce.hr/file/107905, accedido por última vez el 12/2/17.
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emprendía el camino opuesto. Más que el salto brusco debía hablarse de cambio progresivo,
incluso en las cualidades consideradas más específicamente humanas. El libro de Darwin
Descent of Man (1871) era buena prueba de ello”. Por tanto, entiende este autor que “para
Jahr, la Ética no podía permanecer ajena a todos esos datos suministrados por la ciencia. El
principio de lucha por la existencia es tan básico en la conducta humana que no puede no ser
tenido en cuenta. Lejos de ignorarlo, la función de la Ética ha de ser el asumirlo desde la
categoría central de la moralidad humana, que para Jahr es la idea de «responsabilidad»”.
Y concluye que “Somos responsables no sólo de nosotros mismos y de los demás seres
humanos, sino también de la vida en general y del conjunto de la naturaleza”205.
Conforme a lo expuesto, y para dotar su Imperativo Bioético de contenido, Jahr recurre al
método otrora utilizado por Kant y que, en su artículo publicado en 1927, expresa “respeta
cada ser vivo en principio como un fin en sí mismo y trátalo, en lo posible como tal”206. Dicho
Imperativo sería abordado de forma más explícita y desarrollada en 1934, en el artículo
“Three Studies on the Fifth Commandment”, en donde se discutía el Quinto Mandamiento
como “Expresión de la Ley moral”, “El deber de auto-preservación” y, finalmente, el
“Imperativo Bioético”. En este último estudio -el Imperativo Bioético- concluye Jahr (de
acuerdo con la traducción de Sass) que: “In sum, the universal realm of authority of the 5th
Commandment shows itself and demands to be applied to all forms of life. A transcription of
the 5th Commandment results in the Bioethical Imperative: «Respect every living being in
principle as an end in itself and treat it, if posible, as such»”207.
Así, el Imperativo Bioético avanzado por Jahr, que tiene origen en el resultado de los estudios
en plantas y animales, así como en los desarrollos científicos experimentados hasta entonces,
revela y desvela la importancia de la ética humana. Según SASS, la formulación del
Imperativo Bioético debe ser visto como una disciplina, un principio y una virtud cuyo
contenido sería más extenso que el imperativo kantiano. Así, y de acuerdo con el análisis de
205

Cfr. GRACIA GUILLÉN Diego: “Bioética (Ético)”, op.cit., recogido desde la versión online disponible en
enciclopedia-bioderecho.com/voces/36, accedido por última vez el 26/6/17.
206

Traducción aportada por GRACIA GUILLÉN Diego: “Bioética (Ético)”, op.cit.. Según la traducción del
alemán al inglés propuesta por Sass: “Respect every living being on principle as an end in itself and treat it, if
posible, as such”. Cfr. JAHR, Fritz: “Essays in Bioethics and Ethics 1927-1947”, op.cit., p. 4.
207

“Resumidamente, el reino universal de la autoridad del Quinto Mandamiento se muestra a si misma y suplica
ser aplicada a todas las formas de vida. Una transcripción del Quinto Mandamiento resulta en el Imperativo
Bioético: «Respeta cada ser vivo en principio como un fin en sí mismo y trátalo, en lo posible como tal»”.
Traducción nuestra. Cfr. SASS, Hans-Martin: “Postscript. The Father of modern Bioethics (1895-1953)”, op.cit.,
pp. 26 y 27.
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SASS, se extraen las siguientes conclusiones: a) es una nueva disciplina académica; b) es una
nueva ética de la virtud fundamental e integrante; c) un nuevo principio y regla de oro; d) una
nueva regla de cuidado de salud personal y una ética de la salud pública; e) una nueva regla y
ética del cuidado de la salud pública; f) una nueva regla y ética de la administración global; g)
una nueva regla de administración y ética corporativa; h) una nueva regla terminológica y
ética terminológica; i) una nueva regla y ética de diferenciación; j) una nueva regla de
interacción y de integración en la ética208.

2.2.2. Van Rensselaer Potter (1911-2001).
Como se dijo con anterioridad, hasta fechas bien recientes se consideraba que el término
“Bioética” había sido acuñado por POTTER. Aunque no haya sido el primero en utilizar
dicho término, fue sin duda de los que más (sino el que más) participó en su difusión a nivel
mundial y en la divulgación de esta nueva disciplina.
Van Rensselaer Potter nació el 27 de agosto de 1911 en Dakota del Sur (E.E.U.U.) donde, en
1933, obtiene el Bachillerato en Ciencias por la Universidad Estatal de Dakota del Sur,
especializándose en las disciplinas de Química y Biología. Tras su paso por distintas
instituciones, destacando la Universidad de Wisconsin-Madison y el Biokemiska Institutet de
Estocolmo (a cargo del Profesor Hans von Euler) así como la colaboración con el Profesor
Hans Krebs en Inglaterra, vuelve a Estados Unidos para unirse al Laboratorio McArdle de
Investigación del Cáncer de la Universidad de Wisconsin-Madison (McArdle Laboratory of
Cancer Research) del que llega a ser director. Pese a dedicar gran parte de su vida y de su
trabajo a la investigación científica en el campo del cáncer, Potter fue influenciado desde la
época inicial de su carrera por autores que cuestionaban el futuro del hombre209 y de la propia

208

Ibídem, pp. 52 y ss.

209

“De la doctora Margaret Mead (1901-1978) le impresionó una publicación: Toward more vivid utopias. Esta
ilustre etnóloga sostenía que en la universidad deberían existir “cátedras sobre el futuro”. Potter adoptó esta
misión como propia y propició la creación de un comité interdisciplinario sobre el futuro del hombre en la
Universidad de Wisconsin. A partir de ese momento, a comienzos de los 70, escribe sobre el sentido y la misión
de la universidad (Science, 3/1970). En la misma afirmaba que «los gobiernos están tan ocupados con los
problemas diarios que no logran ni siquiera plantearse la cuestión de qué se tiene que hacer para asegurarse el
futuro de la especie ¿Quién tiene que hacerlo, si no la universidad?». Y como dijo Alvin Tofler: «Toda
educación brota de imágenes del futuro y toda educación crea imágenes del futuro”. Cfr. SCHMIDT, Ludwig:
“Van Rensselaer Potter: Un paradigma de vida”, Revista de Bioética Latinoamericana, Vol. 1, Nº. 1, Repositorio
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humanidad, dados los avances científicos que por aquel entonces se registraban (entre los
cuales se hallaban las tecnologías en el ámbito de la genética) y la influencia del hombre en la
potencial destrucción del medio ambiente. Pese a considerarse desde siempre un interesado en
los más variados temas filosóficos, no fue hasta conocer la obra de la Doctora Mead,
“Towards More Vivid Utopias”, cuando empezó a dedicarse a temas fuera de su ámbito de
especialización. Así lo afirma él mismo cuando confiesa que “Although I have always been
interested in philosophy, it was not until I read «Towards More Vivid Utopias» by Margaret
Mead (…) that I became activated in a well-defined effort outside my discipline”210. Por ese
motivo, cuando en 1962 fue invitado a participar en una conferencia en la Universidad de
Dakota del Sur211, donde había cursado sus estudios universitarios, como antes se mencionó,
decidió dedicar su ponencia a plantear en qué dirección caminaba la humanidad, es decir, a
donde conducían los constantes progresos científicos, tecnológicos y culturales que se
experimentaban en aquellos momentos y la necesidad de establecer un dialogo entre las
ciencias y las humanidades siendo éste el primer momento en que Potter se refiere a la noción
de “puente hacia el futuro” como forma de justificar y fundamentar lo que sería su definición
de Bioética.
Sin embargo, no fue hasta 1970 cuando Potter utilizó de forma explícita el concepto de
Bioética en su artículo publicado en la revista Pespectives in Biology and Medicine y cuyo
título es “Bioethics. The Science of Survival”. Pese a este primer artículo, no fue hasta el año
siguiente cuando el término Bioética asumió el papel “revolucionario” que hoy se le
reconoce, con la obra “Bioethics. Bridge to the Future”212. Con la metáfora del “puente”,
Potter pretendía describir la necesidad de proceder a establecer una comunicación intensa y
productiva entre las ciencias y las humanidades, entre la Vida y la Ética. Entendía el oncólogo
Institucional de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela, marzo-agosto 2008, p. 6.Texto disponible en
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23750/2/articulo9.pdf, accedido por última vez el 18/4/17.
210

Cfr. POTTER, Van Rensselaer: Bioethics. Bridge to the future, Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New
Jersey, 1971, p. viii.
211

“En 1962 la Universidad del Estado de Dakota del Sur invitó al ex alumno Van Rensselaer Potter a realizar
una conferencia con motivo del centenario de la ley sobre concesiones de tierras, firmada por Abraham Lincoln,
a cuyo amparo se había fundado dicha universidad. Dadas las circunstancias, a pesar de que el honor se le
confirió fundamentalmente por sus entonces veintidós años de experiencia en cáncer, Potter decidió optar por
un temá más filosófico”. Cfr. ACOSTA SARIEGO, José Ramón: “La Bioética de Potter a Potter”, Revista
Selecciones de Bioética, n. 15, Instituto de Bioética, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2009, p. 76.
212

Al mismo tiempo, en 1971 -sin el conocimiento de lo que se pasaba en Wisconsin con Potter-, se funda el The
Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of the Human Reproduction and Bioethics, en la Universidad
de Georgetown -Washington D.C.- a cargo de André Hellegers. Volveremos a este acontecimiento en el
momento oportuno.
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que la única forma de asegurar el futuro de la humanidad reside en cuidar de manera moral y
éticamente eficiente al Medio Ambiente, ya que los seres humanos necesitan a los animales, y
los animales a las plantas, y las plantas al aire y agua, y el aire y agua a los seres humanos. Se
da cuenta entonces de la relación de interdependencia de todas las especies para la
supervivencia del ser humano, cuya principal amenaza era el comportamiento ética y
moralmente reprochable del ser humano (el constante progreso socio-económico-culturaltécnico-científico incidía negativamente en el Medio Ambiente con la constante destrucción
de especies animales y vegetales, entre otros factores213). De ahí la necesidad de interconectar
(construir puentes) entre las dos culturas, la científica y las humanidades214.
Durante su investigación en torno al origen de la disciplina de la Bioética, consideró REICH
que “Potter identificó, asímismo, el dominante problema humano que lo llevó a llamar la
atención sobre esta nueva área que llamó bioética. Era el problema de la supervivencia: la
213

De hecho, la consideración de la amenaza a la supervivencia de la especie humana causada por los
alucinantes progresos científicos y tecnológicos, así como su utilización por parte del ser humano fue
influenciada por Aldo Leopold que, en la obra “A Sand County Almanac” de 1949, expone su Ética de la Tierra.
En palabras de GIOVANNI, “Aldo Leopold creía que la especie humana es dependiente de las plantas y
animales y que a su vez dependen del suelo, agua y aire en el medio ambiente. Y él creía que el medio ambiente
no podría ser mantenido si la población humana aumentara su número indefinitivamente. El reconocimiento por
Leopold de que la especie humana es parte de, y dependiente, del mundo natural es la base para una moralidad
universal normativa que de acuerdo con Potter se puede llamar Bioética. Es ahora una cuestión moral
cuestionar el ejercicio de poder tecnológico para el crecimiento humano sin restricciones”. Traducción nuestra.
Cfr. GIOVANNI, Russo: “Potter’s personal history of Bioethics. An examination and survey”, Revista
Selecciones de Bioética, n. 15, Instituto de Bioética, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2009, p. 36. De
forma similar, ACOSTA SARIEGO comenta que “Comparte Potter con Leopold la idea de que el respeto por la
naturaleza es esencial para la supervivencia como categoría fundamental de una meta-ética, colofón o tercera
fase de la evolución de la ética desde su origen hasta nuestros días, y que según Leopold se resume en un
proceso acumulativo que primero pretendió regular las relaciones entre los individuos después agregó la
prioridad dominante por las relaciones de los individuos con la sociedad, hasta la actual en la que el objeto es
regular la relación del hombre con la naturaleza en su conjunto. Potter considera a la Ética de la Tierra de
Leopold como el principal antecedente y referente de la Bioética (…)”. Cfr. ACOSTA SARIEGO, José Ramón:
“La Bioética de Potter a Potter”, op.cit., p. 78.
214

Para la “ciencia de la supervivencia”, como la definió Potter, es necesario recurrir a la “unificación” de la
ética (en cuanto valores morales) con la biología (con los inherentes conocimientos biológicos), lo que llamó
Bioética. Dice el autor: “La humanidad tiene la necesidad urgente de una nueva sabiduría que provea el
«conocimiento de cómo usar el conocimiento» para la supervivencia del hombre y para el mejoramiento en la
calidad de vida. Este concepto de la sabiduría como una guía para la acción -el conocimiento de cómo usar este
conocimiento para un bien social- podría ser llamado «la ciencia de la supervivencia»; seguramente el
prerrequisito para el mejoramiento en la calidad de vida. Yo soy de la opinión de que la ciencia de la
supervivencia debe ser construida sobre la ciencia de la biología, ampliada más allá de sus fronteras
tradicionales para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y humanidades, con énfasis en la
filosofía en su sentido estricto, que significa «amor a la sabiduría». Una ciencia de supervivencia debe ser más
que una ciencia sola, y por consiguiente propongo el término «Boética» para poder enfatizar los dos más
importantes componentes para lograr la nueva sabiduría que tan desesperadamente necesitamos: conocimiento
biológico y valores humanos”. Cfr. POTTER, Van Rensselaer: “Bioética, la Ciencia de la Supervivencia”, en
Revista Selecciones de Bioética, n. 1, Instituto de Bioética, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2002, p.
122.
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cuestionable supervivencia de las especies humanas y la aún más cuestionable supervivencia
de las naciones y las culturas (…). Su objetivo era identificar y promover un cambio óptimo
del medio ambiente y promover, a la vez, una óptima adaptación humana, necesaria dentro
de ese medio ambiente, para sostener y mejorar el mundo civilizado”. Continúa REICH
afirmando que para alcanzar dichos objetivos “Potter propuso dedicar de forma especial o
exclusiva, un estudio y una evaluación de la adaptación evolutiva, sicológica y cultural. Esto,
a su vez, implicaría «una participación racional pero cautelosa en el proceso de la evolución
biológica y cultural», de tal suerte que pudiéramos identificar y comprometernos con la clase
de progreso científico, cultural e intelectual que requiere la valiosa supervivencia humana
(…). El objetivo último de esta disciplina, como lo vio Potter, fue «no sólo enriquecer las
vidas individuales, sino prolongar la supervivencia de la especie humana en medio de una
aceptable forma de sociedad». Más tarde, Potter incluyó dentro de su perspectiva, propósitos
médicos y otros relacionados con la salud”215.
Sin embargo, la idealización de la Bioética a cargo de POTTER no es estática ya que, a lo
largo de los años, ha sufrido un constante desarrollo y diversas modificaciones. Por eso, se ha
considerado por algunos autores que existen tres fases o etapas de la Bioética.
En primer lugar, la “bioética puente”, la idea original que POTTER consagró en 1971 y a la
que nos hemos referido en los anteriores párrafos.
En segundo lugar, la “bioética global” por su apertura a otros tipos de campos y
conocimientos. La introducción de la bioética global se verifica con la publicación de la obra
de Potter “Global Bioethics: building on the Leopold legacy” en 1988. Para SCHMIDT, esta
segunda etapa de la evolución de la bioética se caracteriza por la potencial aplicación a los
más variados campos, o, en sus palabras “la idea de la «bioética global» como una moralidad
en expansión que resultaría de la construcción de un puente entre la ética médica y la ética
medioambiental”216. Así, se pretendía difundir y divulgar la bioética, construyendo los
metafóricos puentes, no sólo a la medicina y biología, sino también, por ejemplo, a la religión
o a la cultura social217.

215

Cfr. REICH, Warren Thomas: “La palabra «Bioética»: Su nacimiento y el legado de quienes la inventaron”,
en Revista Selecciones de Bioética, n. 4, Instituto de Bioética, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2003, p.
7.
216

Cfr. SCHMIDT, Ludwig: “Van Rensselaer Potter: Un paradigma de vida”, op.cit., p. 16.

217

“Además la reticencia de la Ética Médica al diálogo interdisciplinar y la tendencia entronizada en el ámbito
médico de interpretar la Bioética como ética biomédica, convenció a Potter de que los puentes bioéticos debían
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Finalmente, la evolución del pensamiento bioético -centrado en lo que se observaba en los
campos de la ética, medicina, economía, política, medio ambiente, etc.- llevó a que, en 1998,
junto con PETER J. WHITEHOUSE218, escribiera un artículo en el que discutía el
surgimiento de una nueva y más “actual” bioética a la que llamaron Bioética Profunda. En
ese artículo, titulado “Deep and Global Bioethics for a Livable Third Millennium”219,
POTTER llama la atención al descontrolado aumento de la población mundial que se
vaticinaba, en aquel entonces, que llegaría a los 12 mil millones a finales del siglo XXI. Por
otro lado, considera nefasto el creciente aumento del consumo -y consecuente agotamiento de
las reservas y recursos naturales- como forma de mantener la civilización, fiel al consumismo
capitalista, resultado de una evolución social y cultural que se había olvidado de las
enseñanzas biológicas y, en consecuencia, también de la bioética.
Como afirma WHITEHOUSE, una de las principales fuentes de inspiración para la visión
“profunda” de la Bioética fue un filósofo noruego, Arne Naess. Esto parece deducirse cuando
nos informa que “Él había desarrollado la idea de ecología profunda para centrarse en
nuestra conexión espiritual con la naturaleza y para ser crítico con aquellos ecologistas
«superficiales» quienes solo miran a los aspectos más científicos, prácticos y superficiales de
los ecosistemas”220.
El constante agotamiento de los recursos naturales, con la consecuente destrucción del medio
ambiente (tan necesario e imprescindible para la supervivencia de la especie humana) condujo
a una aproximación a esta problemática desde una perspectiva ecológica, en concreto, desde
la perspectiva de la ecología profunda. Los defensores de una ecología profunda abogan y

extenderse también hacia lo que él denomina como Ética Agrícola, Ética Social, Ética Religiosa y Ética
Capitalista”. Cfr. ACOSTA SARIEGO, José Ramón: “La Bioética de Potter a Potter”, op.cit., p. 79.
218

Después del fallecimiento de Potter, Peter J. Whitehouse -médico especialista en psicología, neurología,
neurocientista y acérrimo estudiante de la Bioética- asume la responsabilidad y el legado dejado por Potter y
publica algunos trabajos en los que elabora y desarrolla sus ideas en torno a esa Bioética Profunda. Trabajos
como “The Rebirth of Bioethics: Extending the Orginal Formulations of Van Rensselaer Potter” (2003) y
“Toward a Deeper Bioethics” son algunos ejemplos de tal labor.
219

Cfr. POTTER, Van Rensselaer y WHITEHOUSE, Peter J.: “Deep and Global Bioethics for a Livable Third
Millennium”, The Scientist, n. 12, 1998. Texto disponible en http://www.the-scientist.com/?articles.view/
articleNo/18761/title/Deep-And-Global-Bioethics-For-A-Livable-Third-Millennium/, accedido por última vez el
24/3/17.
220

“He has developed the idea of deep ecology to focus on our spiritual connections to nature and to be critical
of those «shallow» ecologists who only looked at the more scientific, practical, and superficial aspects of
ecosystems”. Cfr. WHITEHOUSE, Peter J.: “Toward a Deeper Bioethics”, Minding Nature, Vol. 3, N. 3, 2010,
p. 20. Texto disponible en http://www.humansandnature.org/filebin/pdf/minding_nature/December_2010
_Toward_a_Deeper_Bioethics.pdf, accedido por última vez el 19/4/17.
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defienden una conexión más “mística” con la naturaleza que nos rodea. De esta forma se
introduce una dimensión más espiritual al pensamiento bioético y que viene a ser defendido
por WHITEHOUSE221.

2.2.3. André Hellegers (1926-1979).
Con las bombas atómicas, cuyos efectos destructivos quedaron expuestos en Hiroshima y
Nagasaki, y las posteriores bombas de hidrógeno -aun más potentes- el ser humano llegó a un
desarrollo científico tal que las amenazas a nuestra supervivencia se volvieron
extremadamente reales. El ser humano, los demás seres vivos y la naturaleza enfrentaban
serios riesgos de exterminio y extinción. Aparecen, por aquel entonces, nuevos movimientos
con la función primordial de llamar a la atención a estas amenazas, así como la de exigir una
mayor responsabilización a la Ciencia en sus actuaciones. El ser humano empieza a
considerarse el principal causante de los problemas que se hacían sentir.
Para André Hellegers, la Bioética tiene su origen en el ámbito de la Medicina, tanto desde un
prisma médico-científico como desde un prisma humanitario o humanista, pretendiéndose una
mayor protección del ser humano frente a las distintas amenazas contra la vida. Con este
objetivo, funda en 1971 el primer centro dedicado a la Bioética, su estudio y desarrollo, en la
ciudad de Washington D.C., The Joseph and Rose Kennedy Institute for the Study of Human
Reproduction and Bioethics, centro perteneciente a la Facultad de Medicina de Georgetown y
que había recibido un importante apoyo económico de la familia Kennedy.

221

“En una de mis iniciales conversaciones, sugerí la idea de bioética profunda (como una mezcla de la ética
global de Van y ecología profunda) (…). La ventaja de la noción de profundidad en la bioética es que añade
otra dimensión a la noción esférica de bioética global. «Profunda» introduce una dimensión espiritual al núcleo
de la bioética. Ecologistas profundas son aquellos que sienten una conexión mística con la naturaleza y que
criticaron aquellos que se refieren a los problemas ecológicos solo desde perspectivas materialistas y de cortoplazo”. Traducción nuestra. En la versión original, “In one of my early conversations, I suggested the idea of
deep bioethics (as a blend of Van's global bioethics and deep ecology) (Potter and Whitehouse 1998). The
advantage of the notion of depth in bioethics is that it adds another dimension to the spherical notion of a global
bioethics. "Deep" introduces a spiritual dimension at the core of bioethics. Deep ecologists are those who feel a
mystical connection to nature and who criticized those who addressed ecological issues only from materialistic
and short-term perspectives”. Cfr. WHITEHOUSE, Peter J.: “The Rebirth of Bioethics: Extending the Original
Formulations of Van Rensselaer Potter”, The American Journal of Bioethics, Vol.3 Issue 4, 2003, p. 27.
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GRACIA GUILLÉN entiende que en el origen de esta Bioética médica estaban los dilemas y
conflictos éticos que se presentaban a medida que las técnicas médicas y sus aplicaciones en
los seres humanos iban surgiendo y siendo desarrolladas. En sus propias palabras, “Todos
esos descubrimientos biológicos tuvieron, como no podía ser de otro modo, fuerte
repercusión en el mundo de la Medicina (…). El punto de germinación fue la Universidad de
Georgetown, en Washington D.F. Allí, las preocupaciones eran más prácticas, relacionadas
siempre con la resolución de los conflictos que planteaban las nuevas técnicas en su
aplicación a los seres humanos sanos o enfermos (…). Es el propio de la llamada Bioética
clínica unas veces, otras Bioética médica o, en fin, Bioética sanitaria”222.
Se ha dicho que la principal motivación de The Joseph and Rose Kennedy Institute for the
Study of Human Reproduction and Bioethics era el estudio y posible solución de conflictos
médicos, especialmente en tres áreas de actuación: en primer lugar estarían las cuestiones
relacionadas con los derechos y obligaciones de los pacientes y de los profesionales
sanitarios; en segundo lugar, los derechos y obligaciones de los sujetos que se someten a
investigación así como de los responsables de dicha investigación; y, por fin, la determinación
de políticas públicas que servirían de guía para el cuidado clínico y la investigación
biomédica223. Por estas razones se entendió imprescindible y fundamental la creación de una
nueva disciplina que reflexionara sobre los más diversos aspectos éticos implicados en la
medicina y en la práctica clínica-sanitaria224. A tales efectos, y como forma de dotar a la
Bioética de la suficiente importancia para que fuera asumida por las demás instituciones (de
enseñanza o no), como disciplina nuclear y de necesario desarrollo y debate, el Instituto
Kennedy se dividía en tres establecimientos distintos: un centro de Bioética, un centro para el

222

Cfr. GRACIA GUILLÉN Diego: “Bioética (Ético)”, op.cit., recogido desde la versión online disponible en
enciclopedia-bioderecho.com/voces/36, accedido por última vez el 26/6/17.
223

“The Georgetown model introduced a notion of bioethics that would deal with concrete medical dilemmas
restricted to three issue-areas: (1) the rights and duties of patients and health professionals; (2) the right and
duties of research subjects and researchers; and (3) the formulation of public policy guidelines for clinical care
and biomedical research”. Cfr. REICH, Warren Thomas: “The word «Bioethics»: The struggle over its earliest
meanings”, Revista Selecciones de Bioética, n. 6, Instituto de Bioética, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá,
2004, p. 71.
224

En este sentido apunta APARISI MIRALLES al considerar que “Lo distintivo de esta corriente fue su defensa
de la necesidad de crear un nuevo campo de estudio, dedicado a los aspectos éticos de la práctica clínica”. Cfr.
APARISI MIRALLES, Ángela: “Bioética, bioderecho y biojurídica (Reflexiones desde la filosofía del
derecho)”, Anuario de filosofía del derecho, nº. 24, SEFJP, Sociedad Española de Filosofia Jurídica y Política,
2007, p. 68.
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desarrollo de investigaciones sobre la Población que, a su vez, sería asistido por algunos
Laboratorios para el Estudio de la Biología Reproductiva225.
Como indicó el propio HELLEGERS, en un artículo publicado en el primer número de la
revista del Instituto Kennedy, lo que se pretendía era dotar a la Bioética de una
transversalidad, es decir, conceder a la Bioética un estudio interdisciplinar que pudiese ser
objeto de análisis desde las más diversas temáticas226, así como aportar un punto de apoyo y
de fundamento para todas las ciencias, médicas o no. Por eso, se deseaba terminar con la
estricta compartimentación de las disciplinas académicas que hasta entonces dominaba el
panorama educativo.
En la visión y opinión de HELLEGERS, “Traditional institutions have always divided the
various disciplines into separate departments and schools. For example, in a university, the
department of obstetrics and gynecology is located in a hospital; the basic sciences are
divided among schools of medicine and colleges of arts and sciences; statistical analysts in
schools of public health; sociology and demography in colleges of arts; philosophy in
undergraduate colleges; and theology in schools of divinity and religion, or seminaries. The
Kennedy Institute's approach is different.
The purpose of the Kennedy Institute is precisely to break down these vertical barriers to
interdisciplinary work. In this way, human reproduction can be looked at from the point of
view of the antecedents -the processes and the consequences of prevention for the individual,
the family, the country, and the world. In addition, the subject of ethics can be brought to
bear on many of the issues of maternity and mortality, which form the backbone of
demography”227.

225

Cfr. ROA-CASTELLANOS, Ricardo Andrés, VELENTI, Emanuele, MÁRQUEZ MENDOZA, Octavio:
“Origen y evolución del neologismo «Bioética». Fritz Jahr”, op.cit., p.141.
226

“En palabras de Hellegers, se buscaba “derribar las barreras disciplinarias” que habían hecho perder una
perspectiva integral del fenómeno de la vida y la ética en función a la… población. La noción límite con la
Salud Pública y la biología era el centro del análisis: la población como acontecimiento abría la posibilidad de
lecturas compartidas con las ramas de las ciencias sociales. En el primer boletín del Instituto aparecen más
veces las palabras población y demografía que la palabra bioética. Pero también debe recalcarse que, a la vez,
investigación experimental múltiple era llevada a cabo por el Instituto en embriología y neonatología”. Ibídem.
227

Cfr. HELLEGERS, Andre E.: “From the director. In Brief”, en K.I., The Joseph and Rose Kennedy Institute
for the study of Human Reproduction and Bioethics Newsletter, Vol. I, N. 1, Georgetown University,
Washington, D.C., 1974, p. 12. Texto disponible en https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/
10822/707955/KIENewsSummer1974.pdf?sequence=1, accedido por última vez el 14/4/17.
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En resumen, y siguiendo las conclusiones de REICH, a HELLEGERS se debe el hecho de
haber participado de forma muy activa en la creación y fundación del primer Instituto
dedicado a la Bioética228; su labor de estimular la creación y desarrollo de ideas, así como el
debate y reflexiones en torno a los temas bioéticos229; intentar fundar la Bioética tanto en la
ciencia (biológica y social), así como en la ética de los valores humanos230; y su inclinación
en creer que la Bioética asumiría un papel fundamental en el futuro como disciplina que
armonizaría tantos los conocimientos médicos como los éticos231.

3. EL BIODERECHO: NUEVOS DESAFÍOS, NUEVAS RESPUESTAS.
Como apreciamos en el apartado anterior, es fácil comprobar que la Bioética nace de la
creciente preocupación que se genera en torno a los avances científicos, tecnológicos,
médicos, sociales, económicos, políticos, etc. También es cierto que, tal como puso de relieve
POTTER, se asiste a la postulación de la Biología y Ecología como campos a tener en cuenta
si se pretende evitar la extinción de la vida en el planeta. La vida ya no se debe centrar
solamente en el individuo, en la especie humana. Se debe -y se asume como imperativoconsiderar las otras especies vivas no humanas (animales y plantas) como parte
imprescindible para asegurar el futuro de las generaciones siguientes.

228

“Hellegers estuvo al frente de la presentación del término «bioética» -unido a un campo de aprendizaje y a
un movimiento social- en los mundos de la academia, las ciencias biomédicas, el gobierno y los medios. Él
estableció y dirigió el primer instituto en el mundo dedicado específicamente a la «bioética», un instituto
universitario único en su constitución interdisciplinaria”. Cfr. REICH, Warren Thomas: “La palabra
«Bioética»: Su nacimiento y el legado de quienes la inventaron”, op.cit., p. 8.
229

“Hellegers facilitó el desarrollo de la Bioética no escribiendo trabajos sistemáticos sobre el concepto o la
disciplina, sino siendo una partera intelectual que estimulaba las ideas y la reflexión en otros, a través de su
constante y convincente diálogo escrito y oral”. Ibídem.
230

“El componente científico incluiría las ciencias biológicas y sociales; y el ético incluiría un amplio rango de
ética religiosa y secular. Mientras insistía en lo adecuado del componente científico, otorgaba mayor peso al
examen de valores humanos más profundos, inherentes a la preocupación bioética”. Ibídem.
231

“Un elemento significativo en el legado de Hellegers fue su visión y predicción de la importancia que la
Bioética lograría como una nueva especialidad que combinaba conocimientos médicos y éticos (…). Además,
Hellegers dio los primeros pasos en cuanto a la investigación en educación y clínica necesarios para
implementar esta visión en la cual la Bioética significaría la combinación profesionalizada de quien posee, a la
vez, autoridad en lo médico y en lo ético”. Ibídem, p. 9.
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Así, la disciplina de la Bioética, vista como un conjunto de principios, ideas y normas
esencialmente de orden moral232, pretendería dar respuesta a las más diversas cuestiones
éticas que se pueden presentar a científicos, investigadores, educadores, legisladores, y que,
en último análisis, pretende asegurar la creación de las condiciones necesarias y adecuadas
(sin menospreciar o agotar los recursos naturales que el medio ambiente nos ofrece) con el fin
de garantizar la no extinción de la vida en la Tierra.
La conceptualización de la Bioética, esencialmente de naturaleza norteamericana, ha sido
acompañada de otro anglicismo, aunque de aparición posterior al de la Bioética. Es el caso del
Bioderecho, que ha sido traducido y adoptado por otros idiomas, por ejemplo, Biodireito, en
portugués; Biodroit, en francés; Biorecht, en alemán, o Biodiritto, en italiano.
Entonces, ¿Qué es el Bioderecho y qué debemos entender como tal?
Pues bien, para dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta habrá que intentar esclarecer
algunas otras cuestiones, como pueden ser las relativas a su concepto, objeto y naturaleza.
La creciente complejidad de las relaciones sociales (de los individuos entre ellos, de los
individuos con la comunidad, de los individuos con el Estado y de las comunidades con el
Estado), en gran parte a causa de los incesantes avances científicos233, lleva aparejada la
creciente necesidad de regulación, esto es, de intervención del Derecho como garante de la
paz social, como promotor y guardián de una vida digna y de la pacífica convivencia entre
todos los miembros y agentes de la Sociedad234.
Se ha afirmado que en la definición de Bioderecho se engloban tres grandes y principales
divisiones conceptuales, cuyo origen nace desde perspectivas distintas.

232

Y que se inspiraría en los más diversos ámbitos científicos, sea la Biología, la Informática, la Medicina, la
Ecología, etc.
233

Aquí debemos entender avances científicos en el sentido más generalista y global de la expresión para incluir
los avances en todas las áreas de la actuación humana, como puede ser la Medicina, la Biología, Genética,
Humanidades, Economía, Política, Matemáticas, etc.
234

Como bien menciona SALCEDO HERNÁNDEZ, “Necesitamos de una herramienta que nos permita iniciar
un nuevo modelo de gestión de estas realidades. Que aporte una valoración múltiple del estado actual de las
cosas. Que, en definitiva, nos proporcione los mecanismos precisos para conjugar lo individual y lo social; el
progreso y el respeto a lo establecido; la era biotecnológica y el ser natural que nos autodefine”. Cfr.
SALCEDO HERNÁNDEZ, José Ramón: “La Ciencia del Bioderecho”, en Bioderecho.es: Revista internacional
de investigación en Bioderecho, Vol. 1, núm. 1, Dedicado a: Derecho, Saludo y Medio ambiente (II Jornadas
Internacionales de Bioderecho), Universidad de Murcia, 2014, p. 2. Texto disponible en https://digitum.um.es/
xmlui/bitstream/10201/41347/1/La%20ciencia%20del%20Bioderecho.pdf, accedido por última vez el 27/2/17.
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La primera sería la que defiende que la disciplina del Bioderecho es una nueva disciplina que
nace de la juridificación de la Bioética, es decir, el establecimiento de normas vinculantes
basadas en los principios que en su época habían sido determinados por Beauchamp y
Childress235.
Por otro lado, la segunda concepción considera que el Bioderecho sería una disciplina
totalmente dependiente de la Bioética creada a partir de sus propios mandamientos morales y
éticos236.

235

“La primera -sostenida por la mayoría de la escuela europea- señala que el bioderecho es una bioética
juridificada, que otorga un estatuto vinculante a otras normas generales prima facie, de distinto nombre pero
igual definición que los principios de ética biomédica identificados por Beauchamp y Childress. En sintonía con
lo anterior, se ha sostenido que «la argumentación legal presupone argumentación moral en todos los casos»,
por lo que el bioderecho constituiría un puente entre ambos tipos de argumentación, comprendiendo los
conflictos jurídicos como conflictos valorativos entre «derechos individuales e intereses colectivos o sociales» y,
en este sentido, podría entenderse como «la aplicación de principios y prácticas de la bioética en el derecho con
las sanciones que la ley contempla»”. Cfr. VALDÉS, Erick: “Bioderecho, daño genético y Derechos Humanos
de Cuarta Generación”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nº. 144 (Septiembre-Diciembre-2015),
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, pp.1199 y 1200
236

“La segunda concepción plantea que el bioderecho sería una disciplina tributaria de la bioética y, por ende,
debería ser entendida sólo desde su relación con ella. Así, la bioética vería ampliado y potenciado su campo de
acción agregando el derecho a su reducto disciplinario, el cual aportaría, de modo instrumental, a la evolución
de aquélla”. Cfr. Ibídem, p. 1200. Para fundamentar su considerando, aporta definiciones tanto de FIGUEROA
YÁÑEZ como de GROS ESPIELL. Considera VALDÉS que, para el primero de los autores enunciados, se
recurriría al bioderecho para ampliar el concepto de bioética de manera a englobar normas adecuadas y concretas
y cuya aplicación sería imperativa. Dice textualmente FIGUEROA YÁÑEZ: “La voz más antigua, en todo caso,
es Bioética, que fue acuñada a principio de los años 1970 por Van Rensselaer Potter, en tanto Bioderecho no
tiene más de dos décadas de utilización, con el objetivo de ampliar el concepto de Bioética para abarcar,
además, las normas pertinentes de aplicación forzosa (Derecho)”. Cfr. FIGUEROA YÁÑEZ, Gonzalo:
“Bioderecho (Jurídico)”, Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo I, a-h, ROMEO CASABONA, Carlos
María (Director), Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia, de Derecho y
Genoma Humano, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 2011, p. 147. En lo que concierne a GROS ESPIELL,
este autor entiende que “La conceptualización de lo que es hoy el Bioderecho internacional, supone
necesariamente precisar antes qué es lo que debe entenderse por Bioderecho y su relación con la Bioética. El
Bioderecho sólo se comprende si se tiene en cuenta su necesaria y entrañable vinculación con la Bioética. Por
eso, el contenido y la materia del Bioderecho resultan de la definición, el sentido y la amplitud conceptual de la
Bioética. La existencia actual del Bioderecho es la consecuencia necesaria de que la materia Bioética está
regulada hoy, además de la Ética, por normas de naturaleza jurídica, tanto internas como internacionales. El
Bioderecho no está dirigido a suplantar a sustituir, o a desplazar a la Bioética ni a su negación. No genera un
problema de suplantación o desplazamiento. Que haya un Bioderecho, como rama o sector especializado y
particular del Derecho, es sólo la consecuencia necesaria e ineludible, de que los temas bioéticos tienen hoy una
propia e importante regulación jurídica. Es ésta una realidad que asiste, además, a un proceso constante de
expansión y profundización. El Bioderecho está, por ende, destinado a seguir el camino de algo que es cada vez
más la expresion intensa y acelerada de crecimiento del ámbito cubierto por la Bioética. Puede, por tanto,
considerarse que el Bioderecho es el conjunto de normas y principios que regulan jurídicamente la materia
Bioética”. Cfr. GROS ESPIELL, Héctor: “Bioderecho Internacional”, Enciclopedia de Bioderecho y Bioética,
Tomo I, a-h, ROMEO CASABONA, Carlos María (Director), Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVADiputación Foral de Bizkaia, de Derecho y Genoma Humano, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 2011, pp. 177
y 178.
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Finalmente, la tercera acepción entiende el Bioderecho como derecho tradicional que se
centra en la regulación de las recientes problemáticas creadas por los avances de la
biomedicina237.
Obviando momentáneamente el tema de la definición del Bioderecho, lo que si tenemos que
tener claro es que a nuevos problemas, nuevas soluciones, y el Derecho no escapa a esta
máxima. Justamente, esta será la labor de los juristas y demás investigadores científicos: la
elaboración de un conjunto de principios vinculantes y reglas normativas socialmente
aceptadas para la prevención y resolución de litigios que se puedan presentar y derivados de
esta “nueva” realidad, en un actual contexto de abismales desarrollos en los campos más
variados de la actividad humana y de su intelecto.
En este sentido, opina SALCEDO HERNÁNDEZ que “el Bioderecho constituye una nueva
forma de afrontar la búsqueda de solución a los conflictos que plantea la era moderna.
Solucionar los conflictos desde planteamientos éticos, con el aval de la ciencia y bajo el
marco de un derecho cercano a la sociedad cuyo referente último radica en el imperativo
sustentado por los Derechos Humanos”238.
En nuestra opinión, para llegar a una definición de Bioderecho no se puede menospreciar la
relación del Derecho con la Bioética239, como tampoco se puede remitir aquel a una posición
de subordinación. Ambas ciencias se interrelacionan, por lo que, en consecuencia,
consideramos que el Bioderecho nace para dar una solución normativa-jurídica a los
problemas surgidos a raíz del desarrollo de la Bioética y de la visión ética-moral tanto de la
vida humana como de la no humana. El Bioderecho pretende, por tanto, dar respuesta a las

237

Esta conceptualización, que VALDÉS considera que es la que se sigue por la Escuela americana, defiende
que “el bioderecho no es más que el derecho tradicional aplicado a los nuevos problemas jurídicos de la
biomedicina. En este sentido, la novedad no estaría en el enfoque sino en el problema”. Cfr. VALDÉS, Erick:
“Bioderecho, daño genético y Derechos Humanos de Cuarta Generación”, op.cit., p. 1200.
238

Prosigue el mismo autor, “Esto es lo que algunos entendemos que es la eclosión de una nueva ciencia, la
ciencia del Bioderecho. Una ciencia en la que el trabajo entre especialistas, profesionales y estudiosos de
diferentes ciencias se combina, se enriquece con la visión que aporta cada una y con la que, indefectiblemente,
se llega a soluciones más cercanas a la realidad de las cosas y, por supuesto, más justas para las personas”.
Cfr. SALCEDO HERNÁNDEZ, José Ramón: “La Ciencia del Bioderecho”, op.cit., p. 3.
239

La relación del Derecho con la Bioética ha estado en la génesis de lo que hoy día se comprende como
Bioderecho, es decir, esta nueva rama sólo se entenderá si se da la necesaria atención a la conexión que existe
entre la Bioética y el Derecho. En las palabras de GROS ESPIELL, “la existencia actual del Bioderecho es la
consecuencia necesaria de que la materia Bioética está regulada hoy, además de la Ética, por normas de
naturaleza jurídica, tanto internas como internacionales”. Por este motivo, el autor define Bioderecho como el
conjunto de reglas, normas y principios jurídicos que tienen como objetivo la regulación de la Bioética. Cfr.
GROS ESPIELL, Héctor: “Bioderecho Internacional”, op.cit., pp. 177 y 178.
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cuestiones relativas a la subsistencia de la vida en todas sus formas (humana, animal, vegetal)
y no se limitará solo a proteger al ser humano, apartándose entonces de la visión
antropocéntrica que hasta tiempos recientes dominaba la teoría jurídico-científica240.
Seguimos, por tanto, la misma línea de ROMEO CASABONA ya que también este autor opta
por entender el Bioderecho como “el conjunto de materias jurídicas relacionadas con todos
los seres vivos en general, abarcando toda la materia viva presente en el planeta, es decir,
animales y plantas, y en particular el ser humano, sus ecosistemas y su evolución”241.
Sin embargo, y antes de continuar el presente análisis, habrá que subrayar que, en nuestra
opinión, el Bioderecho no se debe restringir al Derecho Biomédico. El Derecho biomédico
formará parte del Bioderecho, y se centra en los conflictos que pueden surgir a raíz de los
avances, por ejemplo, en la Genética, y que afecten a derechos protegidos de los individuos.
El Bioderecho, sin embargo, no termina ahí, es más amplio y, en consecuencia, abarca otras
realidades cuyo objeto de protección no es exclusivamente el ser humano 242, ni los derechos
fundamentales pueden servir de única justificación o fundamento del Bioderecho. En este
sentido, es interesante la postura adoptada por OLIVA BLÁZQUEZ que crítica esta visión
“reductora” de la relación entre la Bioética y el Derecho. Para el autor, y a pesar de la
importancia de los derechos fundamentales como criterios delimitadores a la hora de
permitirse o no la realización de una investigación en el campo de la Biomedicina, “eso no
240

En diciembre de 2017, el Congreso de los Diputados (España) aprobó una proposición de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la modificación del Código Civil, de la Ley Hipotecaria y
de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto al régimen jurídico de los animales: en general, lo que se pretende es
una mayor protección jurídica de los animales, eliminándose del ordenamiento jurídico el estatuto de los
animales de cosas, de bienes muebles. De esa forma, se pretende aproximar la legislación española a otros
ordenamientos (como es el caso del ordenamiento jurídico portugués con la Lei n.º 8/2017, de 3 de março de
2017, por la que se estableció un estatuto jurídico de los animales) que reconocen a los animales la calidad de
seres vivos y sintientes. Esa protección jurídica pasará, por ejemplo, por impedir que los animales sean objeto de
hipoteca (implicando la modificación de la Ley Hipotecaria) o que, en los procedimientos civiles, se determine
su inembargabilidad. Para una lectura de la Proposición de Ley 122/000134 de modificación del Código Civil, la
Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, cfr.
www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-167-1.PDF.
241

Complementando lo dicho, ROMEO CASABONA considera que el Derecho biomédico sería aquella parte
del Bioderecho que, especifica y especialmente, se dedica a la protección del individuo frente a posibles
agresiones fructo de los avances técnicos y científicos en campos como la Genética o la Biología. Cfr. ROMEO
CASABONA, Carlos María: “Bioderecho y Bioética (Jurídico)”, Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo
I, a-h, ROMEO CASABONA, Carlos María (Director), Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación
Foral de Bizkaia, de Derecho y Genoma Humano, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 2011, recogido desde la
versión online disponible en enciclopedia-bioderecho.com/voces/33, accedido por última vez el 26/6/17
242

Un ejemplo claro de tal afirmación puede ser la reciente ley portuguesa que criminaliza algunas conductas
contra los animales, por ejemplo, los malos tratos y el abandono de animales de compañía (Lei nº. 69/2014, de
29 de Agosto) o los ya previstos delitos contra el medio ambiente.
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implica que todo se reduzca a los derechos fundamentales constitucionalizados de manera
expresa y que la ética no tenga absolutamente nada que decir al respecto”243. Asimismo,
OLIVA BLÁZQUEZ justifica la posición adoptada con base en cuatro argumentos:
En primer lugar, refiere el autor que se tiene que tomar en consideración el carácter evolutivo
de los derechos fundamentales, recordando que esos derechos “no son una realidad estática y
pretrificada”. Esos derechos fundamentales constitucionalizados tendrán de ser interpretados,
aplicados o consagrados siempre en atención a los fines sociales, así como a las exigencias
sociales que se reclamen en el momento de su aplicación.
En segundo lugar, advierte para las dudas que se pueden suscitar respecto a la técnica de los
derechos fundamentales, especialmente en lo que concierne a la titularidad de esos mismos
derechos. A esos efectos, da como ejemplo el derecho fundamental a la vida, respecto al cual
el Tribunal Constitucional español negó ese derecho a los embriones puesto que argumentó
que no se pueden considerar personas.
En tercer lugar, considera OLIVA BLÁZQUEZ que la expresión “derechos fundamentales”
no se puede restringir a incluir exclusivamente aquellos derechos que se hayan previsto y
consagrados en las Constituciones. Recuerda el autor que “los derechos fundamentales
también aparecen positivados a través de un conjunto de valores y principios formulados
como cláusulas generales (libertad, igualdad, justicia, etc.)”244.
Por último, y de manera bastante clara, defiende que existen materias o campos de
investigación en los que no existe ningún tipo de imperatividad o recurso a los derechos
fundamentales como requisitos delimitadores: por ejemplo, “la apelación a los derechos
fundamentales resulta del todo inútil, como en los casos de investigación con animales”245.
Por lo dicho, fácilmente se puede concluir que el objeto principal del Bioderecho es la
protección del medio natural que nos rodea y que engloba el ser humano246, las plantas, los
animales, los ecosistemas, los hábitats247.

243

Cfr. OLIVA BLÁZQUEZ, Francisco: “Bioética y Derecho ante los desafíos de la Investigación Biomédica
del Siglo XXI”, Teoría & Derecho: Revista de Pensamiento Jurídico, n.º 2, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, p.
147.
244

Ibidem, p. 149.

245

Ibidem.

246

Las materias objeto de protección por parte del Bioderecho no se circunscriben a las relacionadas con la
utilización o manipulación de la genética. Como bien explica ROMEO CASABONA, “constituyen también
objeto del Bioderecho otras materias con repercusiones sociales y económicas diversas, como son la Biometría

Página | 91

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

Bastante ilustrativa es la conclusión a la que llega ROMEO CASABONA cuando afirma que
la noción de Bioderecho se puede analizar desde una “perspectiva antropocéntrica vinculada
con las ciencias de la salud en general” y otra perspectiva “biocéntrica, que es la que debe
prevalecer en la actualidad”248.
Teniendo en cuenta lo expuesto con anterioridad, podemos afirmar que el Bioderecho se trata
de una disciplina que “bebe de varías fuentes”, es decir, es una disciplina influenciada y que
influencia muchas otras. De ahí su naturaleza pluridisciplinar e interdisciplinar. Por
pluridisciplinar queremos indicar las varias ramas del Derecho que aportan conocimientos y
experiencias al Bioderecho. Por interdisciplinar queremos resaltar la comunicación que se
verifica entre todas las partes del Derecho que conforman el Bioderecho. Además,
entendemos que estamos ante una disciplina que se pretende vinculante e imperativa, al
recoger principios y reglas normativas que se aplicarán siempre que se afecten bienes
jurídicos merecedores de tutela jurídica.
Igualmente deseable será la consideración del Bioderecho como ciencia que debe ser
susceptible de una constante expansión y actualización, eliminando todos los factores que
pueden hacer del Bioderecho una disciplina estática. Los avances científicos y los desarrollos
tecnológicos no se detienen, como tampoco se detendrán las más que probables disputas y
transgresiones normativas, así como las violaciones y agresiones a bienes jurídicos tutelados
por el Derecho. Por este motivo, el Bioderecho debe estar dotado de una capacidad de
reacción casi instantánea a la problemática ético-jurídica que se pueda crear en torno a las
nuevas realidades que vayan surgiendo.

y los perfiles de ADN para su uso policial (identificación de cadáveres, localización de desaparecidos, etc.),
judicial (en procesos de filiación y penales) o histórico-antropológico, la protección jurídica de los logros
biotecnológicos (secreto de empresa, libre competencia y patentes), incluidos los obtenidos en el ámbito del ser
humano (p. ej., a partir de material biológico de origen humano)”. Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María:
“Bioderecho y Bioética (Jurídico)”, op.cit., recogido desde la versión online disponible en enciclopediabioderecho.com/voces/33, accedido por última vez el 26/6/17.
247

Claro que, desde el egocentrismo y egoísmo humano, la parte más desarrollada y a la que más importancia se
da es a la que pretende proteger el ser humano. Pero recuperando algunas ideas de la Bioética, si no se protege a
la naturaleza, el medio ambiente, puede darse el caso de que no sea necesaria la protección del individuo…dada
su extinción.
248

Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: “Bioderecho y Bioética (Jurídico)”, op.cit., recogido desde la
versión online disponible en enciclopedia-bioderecho.com/voces/33, accedido por última vez el 26/6/17.
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CAPÍTULO III. REGULACIÓN INTERNACIONAL Y COMUNITARIA EN
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS GENÉTICOS.

El presente capítulo lo dedicaremos, por un lado, a hacer una breve referencia a algunos
instrumentos normativos relevantes para la materia de protección de datos genéticos.
A tales efectos, y siguiendo la lógica de lo que viene siendo este trabajo de investigación,
trataremos algunos textos jurídicos de ámbito internacional y/o comunitario, estatal e, incluso
autonómico, como es el caso de la Ley Andaluza, como veremos más adelante.
Por otro lado, en un segundo momento, intentaremos aportar y explicar algunos de los
principios fundamentales que son abordados por esas mismas normas, principios que
consideramos rectores y estrictamente necesarios para la adecuada protección de la
información genética personal.
Con lo que expondremos a continuación pretendemos poner de relieve la importancia de la
información genética para el Derecho y, en concreto, el derecho a la información y el derecho
a que se obtenga el consentimiento de los interesados como métodos de control y garantía
dentro del campo de la obtención y utilización de las muestras biológicas y de las
informaciones que de ellas se obtenga.
Discutiremos, aunque de modo algo resumido, la temática en torno a la necesidad y
conveniencia (o no) de la creación de un nuevo derecho fundamental al que algún sector de la
doctrina ha denominado “derecho a la intimidad genética”.

1. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE LA REGULACIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA PERSONAL
En el marco del desarrollo de las diferentes técnicas en el campo de la Biomedicina y
Biotecnología249, de entre las cuales destacamos los que permitieron la trazabilidad del mapa
249

Algún autor ha definido la Biotecnología como “El desarrollo y uso de tecnologías basadas en el
conocimiento de la materia viva para obtener mejores productos para el uso del hombre”. Cfr. GRISOLÍA,
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del genoma humano, los clamores y los recelos demostrados por la sociedad impusieron la
necesidad de una actuación directa y (supuestamente) contundente por parte del Derecho, en
su papel de garante de la Sociedad. No se deben, en ningún momento, olvidar los derechos
fundamentales que puedan estar vinculados al conocimiento y acceso a información tan
íntima y privada de los ciudadanos, como pueden ser el derecho a la autodeterminación
informativa o protección de datos, al libre desarrollo de la personalidad o a la propia
dignidad250.

Santiago: “La Biotecnología en el Tercer Milenio”, ROMEO CASABONA, Carlos María (Ed.): “Biotecnología
y Derecho. Perspectivas en Derecho Comparado”, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación
Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Comares, Granada, 1998, p. 4. Como considera IÁÑEZ
PAREJA, la Biotecnología se puede definir como “la aplicación de organismos, componentes o sistemas
biológicos para la obtención de bienes y servicios”. Cfr. IÁÑEZ PAREJA, Enrique: “Introducción a la
Biotecnología”, Instituto de Biotecnología, Universidad de Granada, texto disponible en http//www.ugr.es/
~eianez/Biotecnologia/introbiotec.htm, consultado por última vez el 19/7/2015. En ese mismo sentido, hay quien
indique que la biotecnología ha estado presente en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, afirmando incluso
que “la biotecnología ha sido utilizada por el hombre desde los comienzos de la historia en actividades tales
como la preparación del pan y de bebidas alcohólicas o el mejoramiento de cultivos y de animales domésticos.
Procesos como la producción de cerveza, vino, queso y yogurt implican el uso de bacterias o levaduras con el
fin de convertir un producto natural como la leche, en un producto de fermentación más apetecible como el
yogurt. En términos generales biotecnología se puede definir como el uso de organismos vivos o de compuestos
obtenidos de organismos vivos para poder obtener productos de valor para el hombre. La biotecnología
moderna está compuesta por una variedad de técnicas derivadas de la investigación en biología celular y
molecular, las cuales pueden ser utilizadas en cualquier industria que utilice microorganismos o células
vegetales o animales. Es la aplicación comercial de organismos vivos o sus productos, la cual involucra la
manipulación deliberada de sus moléculas de ADN. Por tanto, podemos decir que la biotecnología abarca desde
la biotecnología tradicional, muy conocidas y establecidas, y por tanto utilizadas, como por ejemplo la
fermentación de alimentos, hasta la biotecnología moderna, basada en la utilización de las nuevas técnicas del
DNA recombinante (ingeniería genética), los anticuerpos monoclonales y los nuevos métodos de cultivo de
células y tejidos”. Cfr. GARCIA NOGUERA, Noelia: “Biotecnología”, texto disponible en
http//www.portaley.com/biotecnologia/, consultado por última vez el 21/7/2015. De manera más extensa,
CUBERO destaca la ambigüedad de las posibles definiciones que se pueden presentar. Para este autor, “esta
ambigüedad no es fácilmente desechable, por meditada que sea la definición propuesta. Así, la adoptada por la
OCDE indica que la Biotecnología es «la aplicación de los principios de la Ciencia y de la Ingeniería al
tratamiento de materiales por agentes biológicos o al tratamiento de materiales biológicos para la producción
de bienes y servicios»”. Prosigue indicando que “hay también un alto grado de acuerdo en admitir como
condición necesaria para que una tecnología se califique de «biotecnología» el que, al menos en un cierto
momento del proceso, se manejan microorganismos o células, aunque tal circunstancia no sea condición sine
qua non”. Cfr. CUBERO, José-Ignacio: “Biotecnología, Política y Sociedad”, Revista del Centro de Estudios
Constitucionales, Núm. 4, Septiembre-diciembre, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1989,
p. 211. Esclareciendo un poco más lo que se entiende por materiales y agentes biológicos, explica OCHANDO
GONZÁLEZ que “los «materiales» incluyen tanto los de origen orgánico como inorgánico. Los «agentes
biológicos» son, fundamentalmente, microorganismos y células -vegetales, animales, humanas-. Los «principios
científicos» se nutren de muy diversas ramas de las Ciencias Biológicas (bioquímica, microbiología, genética,
fundamentalmente), química e ingeniería química”. Cfr. OCHANDO GONZÁLEZ, María Dolores: “Orígenes y
bases de la revolución biotecnológica”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Nº. 4, 1989, p. 168.
250

PECES-BARBA define la dignidad humana como “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 en el ámbito de la filosofía jurídica, moral y política. Así, el
hombre es un ser capaz de elegir entre diversas opciones, de razonar y de construir conceptos generales, de
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Así, se pretende impedir que el hombre se transforme en un ser transparente, sin espacio a
secretos.
Dicho esto, en las siguientes páginas abordaremos algunas normas internacionales y
comunitarias sobre la materia que nos ocupa, para poder dar un encaje y una visión más
apropiada del tema.
A tal efecto, nos hemos decantado por analizar los anteriormente estudiados instrumentos
jurídicos, y que ahora recordamos: el Convenio de Oviedo sobre los Derechos del Hombre y
la Biomedicina, hecho en el marco del Consejo de Europa en 1997; la Declaración Universal
sobre el Genoma y Derechos Humanos de la UNESCO, del 11 de noviembre de 1997; la
Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO, de octubre de
2003; la Recomendación R (97) 5, del 13 de febrero de 1997, del Comité de Ministros del
Consejo de Europa a los Estados Miembros, sobre la Protección de Datos Médicos; el Tratado
de Prüm, que entró en vigor en España el 1 de noviembre de 2006; y, finalmente, la más
reciente normativa europea en materia de protección de datos, como es el Reglamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo; la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento
Europeo y del Consejo; y la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo,
siendo los tres textos todos de 27 de abril de 2016.
Una línea común a todas estas normas internacionales es la preocupación demostrada en torno
a la creciente importancia del ADN y de la Genética en los distintos ámbitos de la Sociedad,
traducida en la elaboración de normas y principios jurídicos para la defensa y protección
contra la utilización ilegítima, ilícita, fraudulenta e inadecuada de la información que se pueda
obtener a través de análisis genéticos.

comunicarse con sus semejantes, con los que forma una comunidad dialógica, y de decidir sobre sus planes de
vida para alcanzar la plenitud y la autonomía moral”. Cfr. PECES-BARBA, Gregorio: “La libertad del Hombre
y el Genoma”, en Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Año nº 1, Nº 2, 19931994, p. 319.
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1.1. El Convenio de Oviedo sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina.
Este documento251 fue elaborado en el ámbito del Consejo de Europa, en donde asumió un
importantísimo papel el Comité Director de Bioética, el cual elaboró innumerables trabajos y
textos relacionados con esta temática.
En el seno de este Comité se han producido y promovido Recomendaciones en torno a la
ingeniería genética; sobre la utilización de embriones y fetos humanos con propósitos
diagnósticos, terapéuticos, científicos, industriales y comerciales; sobre cribado genético
prenatal, diagnóstico genético prenatal y el correspondiente consejo genético; sobre la
utilización del análisis del ácido desoxirribonucleico (ADN) en el marco del sistema de
justicia penal; sobre el análisis y cribado genéticos con fines de asistencia sanitaria; sobre la
protección y patentabilidad del material de origen humano; sobre la protección de datos
médicos; sobre xenotrasplantes y, sobre la protección del genoma humano252.
Para ROMEO CASABONA, existe un hilo común y característico entre todas estas
Recomendaciones, concretamente “la mención expresa del derecho a un patrimonio genético
inalterado, el cual debería incorporarse como un Derecho humano al Convenio Europeo de
1950”253.
Pues bien, se considera que el proceso de desarrollo del presente Convenio tiene como inicio
el año de 1990, fecha en la que los Ministros de Justicia del Consejo de Europa adoptan un
acuerdo en el que se encomienda al Comité Director de Bioética la labor de preparar una

251

“El Convenio fue adoptado tras los trabajos realizados por la Asamblea Parlamentaria, que en sus
Recomendaciones 934 (1982) sobre Ingeniería genética y 1046 (1986), sobre el uso de embriones y fetos
humanos con fines de diagnóstico y fines terapéuticos, científicos, industriales y comerciales, abordó algunos de
los temas a consensuar a medida que los avances se iban produciendo. Finalmente, en su Recomendación 1160
(1991), la Asamblea Parlamentaria, a la vista de los avances realizados en el plano nacional, consideró el
momento maduro para requerir del Comité de Ministros una invitación a los Estados miembros para sacar
adelante una iniciativa propiamente europea, teniendo en cuenta la propuesta hecha por el propio Secretario
General en la XVII Conferencia de Ministros de Justicia y la previa constitución del Comité ad hoc de Expertos
en Bioética por parte del Comité de Ministros”. Cfr. LEZERTUA RODRÍGUEZ, Manuel: “Consejo de Europa”,
Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo I, a-h, ROMEO CASABONA, Carlos María (Director), Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Biskaia, de Derecho y Genoma Humano, Editorial
Comares, Bilbao-Granada, 2011, p. 435.
252

Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: “Protección jurídica del genoma humano en el derecho
internacional: el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina”, Estudios de Derecho Judicial,
Número 36, Dedicado a: Genética y Derecho, Carlos Maria Romeo Casabona (dir.), Consejo General del Poder
Judicial, 2011, p. 300.
253

Ibídem., p. 301.
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normativa en la que se procediera a establecer y consagrar un conjunto de normas sobre la
protección del genoma humano dentro del campo de las investigaciones biomédicas.
A medida que se iba estructurando y elaborando el mencionado Convenio, ese Comité -así
como todos los organismos implicados en su preparación- rápidamente se dio cuenta de que la
solución más ajustada para solventar los problemas asociados al conocimiento del genoma
humano y desarrollo de las ciencias biomédicas pasaba por enumerar -y regular- un elenco de
situaciones y materias en las que los derechos fundamentales de los individuos se verían más
gravemente afectados. Por tal motivo, se dedicaron a regular ámbitos como el de la
experimentación en seres humanos, los trasplantes de órganos y tejidos humanos o, en
especial, el propio genoma.
Tras un largo periodo de debate, discusión y enmiendas, el 30 de junio de 1994 se presentaba
el primer proyecto de Convenio, siendo aprobado al final en 1995, no sin antes procederse a
algunas modificaciones. De las alteraciones a las que fue sujeto se presentó finalmente un
borrador final en 1996 siendo adoptado por el Comité de Ministros de 19 de noviembre de ese
mismo año. Al año siguiente, concretamente el 4 de abril de 1997, se inició el procedimiento
para las firmas de dicho Convenio en la ciudad española de Oviedo, donde 21 Estados
aceptaron y adoptaron la versión definitiva y final del texto254.
En lo que concierne a las características de este Convenio, ROMEO CASABONA las resume
en siete aspectos esenciales255.
254

La adhesión de España a este Convenio fue firmada el 4 de abril de 1997, ratificada por las Cortes Generales
el 23 de julio de 1999 y publicado en el Boletín Oficial del Estado bajo sanción real el 20 de octubre de 1999.
Asimismo, la total entrada en vigor del Convenio en el Ordenamiento jurídico español se da en 1 de enero de
2000.
255

En ese mismo sentido, PALACIOS -interviniente directo en la elaboración del Convenio- considera que este
mismo Convenio “establece principios dirigidos a la protección de los derechos humanos en cuanto a las
aplicaciones biomédicas y desde el respeto a la dignidad, identidad e integridad de los individuos sin
discriminación alguna, y resalta «la primacía del ser humano», de modo que «su interés y su bien deben
prevalecer sobre el único interés de la sociedad o de la ciencia»: 2) su alcance es mundial, no solo europeo, y
por tanto está abierto a todos los Estados de la Tierra, con las condiciones establecidas para ser Parte; 3) tiene
la forma jurídica de una Convención, lo que significa que es obligatorio para los Estados que lo hayan firmado
o ratificado, aprobado o aceptado, y en lo que haya entrado en vigencia; es, pues, un documento vinculante de
especial relieve, que permitirá ir produciendo legislaciones sobre estas materias en los países que carecen de
ellas, acomodar a sus principios en las ya existentes y armonizar sus contenidos, propiciando progresivamente
el logro de un basamento legal homogéneo y supranacional; 4) se trata de una Convención-marco, con una
parte general o Convención propiamente dicha, cuyas materias específicas se desarrollarán en Protocolos
concretos (el Protocolo «sobre la prohibición de la clonación de seres humanos» fue el primero, y que le
seguirán otros sobre la reproducción asistida, el estatuto del embrión, la tecnología genética, la investigaciónexperimentación en el ser humano, etc. 5) plantea la necesidad (artículo 28) de que «las cuestiones
fundamentales suscitadas por los desarrollos de la biología y la medicina sean objeto de un debate público
apropiado, a la luz, en particular, de las implicaciones médicas, sociales, económicas, éticas y jurídicas
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En cuanto al primer aspecto de este Convenio, destaca el autor la forma que asume, ya que
una vez firmado y ratificado por un Estado, el Convenio será de obligatorio cumplimiento en
su ordenamiento jurídico interno.
Por otro lado, como segunda característica, considera ROMEO CASABONA que se trata de
un instrumento que tiene un ámbito de aplicación internacional-regional. Aunque haya sido
producto de la labor de un organismo regional como es el caso del Consejo de Europa -a
través del CDB-, cualquier Estado del Planeta podrá ser parte, siendo necesario que se
cumplan determinadas condiciones legalmente establecidas.
Cita el autor como tercera característica el hecho de nos encontramos ante una norma que está
abierta a la adhesión por parte de cualquier Estado, sean miembros del Consejo de Europa o
no: “c) Es un Convenio abierto. En efecto, se quiere aludir con ello a que está abierto a la
firma no sólo a Estados miembros del Consejo de Europa, sino también a todos los Estados,
europeos y no europeos, de cualquier zona del planeta”256.
En cuarto lugar, se trata de un Convenio marco, implicando con eso que sus principios se
desarrollarán en base a protocolos adicionales sobre las materias concretas. A esos Protocolos
sólo se podrán unir los Estados que con anterioridad hayan firmado y ratificado el Convenio
de Oviedo.
La quinta característica es la que se refiere al objeto del Convenio. Asimismo, coincidiendo
con el autor, entendemos que el principal objetivo de la norma internacional es la protección
de los derechos humanos frente al desarrollo de la Biotecnología y Biomedicina,

pertinentes»; 6) deberá ser examinada, y si fuera el caso, modificada, pues según lo establecido en su artículo
32.4 «a fin de tener en cuenta las evoluciones científicas, la presente Convención será objeto de un examen en el
seno del Comité en un plazo máximo de cinco años después de su entrada en vigor, y, seguidamente, en los
intervalos que el Comité podrá determinar», de modo que establece sus propios y obligatorios mecanismos de
revitalización y puesta al día, en razón del avance científico y sus implicaciones, adaptándose a tales cambios y
problemáticas; 7), y para cerrar este resumen incompleto, entrará en vigor en cada Parte (artículo 33.2 y 3.) en
los plazos y con los requisitos establecidos, «una vez que cinco Estados, incluyendo al menos cuatro Estados
miembros del Consejo de Europa, hayan expresado su consentimiento en estar vinculados a la Convención una
vez depositados ante el Secretario General del Consejo de Europa los instrumentos de ratificación, de
aceptación o de aprobación»”. Cfr. PALACIOS, Marcelo: “Sobre la Convención de Asturias de Bioética”,
MARTÍNEZ-CALCERRADA, Luis y DE LORENZO, Ricardo: “Derecho Médico. Tratado de Derecho
Sanitario”, Tomo I, Capítulo XIII, Colex, Madrid, 2001, Texto disponible en http://www.sibi.org/sib/doc/curr/
mp/mpConvenci% B3nAsturiasBioetica.pdf. Último acceso el 9/9/2014.
256

Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: “Protección jurídica del genoma humano en el derecho
internacional: el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina”, op.cit., p. 311. Por tanto, la
posibilidad de que cualquier Estado pueda adherir al Convenio, según lo dispuesto en su artículo 34 (sobre los
Estados no miembros) justifica que se haya caracterizado el Convenio como regional-internacional.
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especialmente frente a las “nuevas formas de agresión”257 de las que pueden ser víctimas los
principios, garantías y derechos básicos del ser humano.
Como sexta característica destaca la estructura del Convenio, dividiéndose en 38 artículos
repartidos por 14 capítulos.
Finalmente, el último particular será la protección de los derechos reconocidos en la norma,
protección que según ROMEO CASABONA “se llevará a cabo por los propios Estados
miembros por vía jurisdiccional (art. 23) y mediante la modificación de la legislación interna
(art. 1.2) y el establecimiento de las sanciones oportunas (penales o no penales, art. 25)”258.
Pues bien, es incontestable que la Genética y la Biotecnología no siempre han ido
acompañadas por el Derecho. Como en muchas otras situaciones, consideramos que el
Derecho no ha seguido la evolución de la Ciencia, así como tampoco ha sido capaz de prever
las implicaciones que puede tener para la vida en sociedad. Con ello se aprecia, una vez más,
que el Derecho va un paso por detrás de los avances tecnológicos, si bien, en el caso de la
Genética ese retraso es todavía mayor y más significativo. Esta preocupación -que de forma
general alcanza a todos los ámbitos- provocada por el desarrollo de las técnicas en la Genética
y Biotecnología, está muy patente en el presente Convenio, especialmente en su Preámbulo
cuando afirma que:
“Conscientes de los rápidos avances de la biología y la medicina;
Convencidos de la necesidad de respetar al ser humano a la vez como persona y como
perteneciente a la especie humana y reconociendo la importancia de garantizar su dignidad;
Conscientes de las acciones que podrían poner en peligro la dignidad humana mediante una
práctica inadecuada de la biología y la medicina”.
En nuestra opinión, sólo por esta redacción se hace necesaria la creación de unos rigurosos
principios generales destinados a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas,
incluida su propia dignidad.
A mayor abundamiento, el Convenio destaca la imperatividad de que las generaciones,
presentes y futuras, sean beneficiadas de los avances que se puedan verificar en los campos de
257

ROMEO CASABONA, Carlos María: “Protección jurídica del genoma humano en el derecho internacional:
el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Biomedicina”, op.cit., p. 311. El autor acrecienta, completando
su posición, que “la dignidad humana se eleva explícitamente al más alto rango valorativo y constituye al mismo
tiempo el fundamento de gran parte de los demás valores presentes en el Convenio”.
258

Ibídem, pp. 310-313.
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la medicina y biología. De esta forma, se resalta la necesidad de incentivar los
desenvolvimientos de la ciencia aprovechando las ventajas que de ella provienen, sin que con
ello se menoscaben los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esa cuestión es abordada por el Informe Explicativo, atento a la peligrosidad de los
desarrollos en la Biomedicina. De esta forma, afirma que “basically, these studies are the fruit
of observation and concern: observation of the radical developments in science and their
applications to medicine and biology, that is filds in which people are directly involved and
concerne about the ambivalent nature of many of these advances. The scientists and
practitioners behind them have worthy aims and often attain them. But some of the known or
alleged developments of their work are taking or could potentially take a dangerous turn, as a
result of a distortion of the original objectives. Science, with its new complexity and extensive
ramifications, thus presents a dark side or a bright side according to how it is used”259.
En lo que toca al cuerpo de la normativa cabe destacar, en primer lugar, el art. 1 que consagra
el objetivo principal de la norma que es, nada más ni nada menos, la protección del Hombre
frente a los avances de la medicina y de la biología, comprometiéndose en la garantía de los
derechos fundamentales con el objetivo de proteger su identidad y dignidad, o lo que es lo
mismo, lo que nos hace seres humanos260.
En segundo lugar, el artículo siguiente se refiere a la primacía del interés de los individuos
frente a una utilización ilícita de los avances tecnológicos en algunos de los campos de la
Biotecnología261.

259

En cuanto a este Convenio, destaca CASADO que a lo largo de la norma se ponen de relieve las tendencias
que en ese momento se observaban en lo concerniente a la protección y reforzamiento de los derechos de los
individuos cuando nos indica que “la iniciativa corresponde a organismos e instituciones del campo
internacional, se propicia la existencia de formas de protección armonizadas a nivel nacional e internacional, se
trata de establecer una minuciosa tutela -tras las declaraciones de principios siguen enumeraciones
pormenorizadas- y se insiste en la necesidad de realizar un debate informado que posibilite en consenso y la
elaboración racional de las normas”. Cfr. CASADO, María: “Los Derechos Humanos como marco para el
Bioderecho y la Bioética”, op.cit., pp. 134 y 135.
260

“Artículo 1. Objeto y finalidad.

Las partes en el presente Convenio protegerán al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizarán a
toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades
fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina”.
261

“Artículo 2. Primacía del ser humano.

El interés y el bienestar del ser humano deberán prevalecer sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la
ciencia”.
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En lo que concierne a los intereses individuales considerados dignos de protección, creemos
que no se debe entender que se trata de cualquier interés, es decir, pensamos que se debe
proceder a una limitación para no impedir injustificadamente los avances médicos. Siguiendo
lo que indica SUÁREZ ESPINO, deben limitarse estos intereses a los derechos fundamentales
o a aquéllos relacionados con la propia dignidad del ser humano262.
Finalmente, y más concretamente dedicado al tema objeto de análisis, juzgamos importante
aludir en primer lugar, al consentimiento (arts. 5 y siguientes); en segundo lugar, a la
protección de la intimidad y de los datos personales, así como el derecho a la información
(art. 10); y, por fin, los arts. 11 y siguientes que se dedican al genoma humano263.

1.2. La Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos de la UNESCO.
Esta Declaración fue aprobada el 11 de noviembre de 1997, tras la celebración de la 29ª
Conferencia General de la UNESCO, a la cual asistieron 186 Estados264.
Los trabajos preparatorios empezaron en 1991 cuando -y atentos a los descubrimientos y
desarrollos científicos en el campo de la Genética, así como a la alarma social generada en
torno a la posible utilización malintencionada de esos mismos nuevos conocimientos- se creó
el Comité Mundial de Bioética en el seno de la UNESCO.
Se fijó como principal objetivo el de “analizar las múltiples facetas de un problema que
suscitaba una extraordinaria atención en todo el mundo” y finalmente proceder a la

262

“No obstante, y ante la falta de previsión del Convenio de Oviedo al respecto, debemos entender que no
cualquier tipo de interés individual de la persona debe prevalecer frente a otros de carácter más colectivo, sino
más bien solamente aquéllos que ostenten la categoría de derechos fundamentales o que se refieran a la
dignidad humana, tal y como podría deducirse tanto por la ubicación sistemática del art. 2 del Tratado, que es
el que consagra la preeminencia del interés y bienestar del ser humano sobre el exclusivo interés de la ciencia o
la sociedad, justo después del art. 1, en el que se establece la obligación de proteger la identidad y dignidad del
ser humano así como a los demás derechos y libertades, como por la referencia a dichos derechos
fundamentales cuando se hace alusión a la preeminencia del ser humano”. Cfr. SUÁREZ ESPINO, María Lidia:
El derecho a la intimidad genética, op.cit., p. 36.
263

Cuestiones que retomaremos en el momento oportuno.

264

“El ya importante valor inicial de la Declaración se ha visto reforzado con posterioridad, porque ha sido
ratificada y hecha a su vez suya íntegra y unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9
de diciembre de 1998, hecho sin precedentes, y es de esperar que comportará consecuencias jurídicas y
políticas de gran relieve”. Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: Genética y Derecho, op.cit., p. 45.
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elaboración de un instrumento que pudiese recoger un conjunto de principios y valores cuya
observancia se exige en todas las actuaciones científicas en el ámbito de la genética humana y
que se conectan con la protección de los derechos humanos265.
Por lo que concierne a la estructura que asume esta Declaración, destacamos que está
constituida por 25 artículos divididos en siete apartados: 1º) la dignidad humana y el genoma
humano; 2º) derechos de las personas interesadas; 3º) investigaciones sobre el genoma
humano; 4º) condiciones de ejercicio de la actividad científica; 5º) solidaridad y cooperación
internacional; 6º) fomento de los principios de la Declaración; y 7º) aplicación de la
Declaración.
En cuanto a sus características266 cabe mencionar que el hecho de que se haya optado por la
forma de una Declaración267 ha permitido que el proceso de elaboración y aprobación haya
sido más sencillo y rápido, si lo comparamos con otros tipos de textos normativos.
Por otro lado, y de la misma forma que se pretendió a través del Convenio de Oviedo, resalta
el carácter universal de su aplicación, puesta de manifiesto por el hecho de haber sido firmada
por 186 Estados, así como por haber sido confeccionada dentro del ámbito de un organismo
de carácter global como es la UNESCO.

265

“Este texto debería sentar unos principios generales, afirmando el ineludible respeto a la dignidad, la
libertad y los derechos humanos, pero con una flexibilidad que no interfiera en el progreso científico”. Cfr.
MAYOR ZARAGOZA, Federico: “UNESCO”, Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo II, i-z, ROMEO
CASABONA, Carlos María (Director), Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de
Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 2011, p. 1672.
266

“Como principales características de la Declaración, pueden mencionarse las siguientes: a) se trata de un
instrumento jurídico en sentido estricto, rasgo que no presentan las declaraciones, recomendaciones,
conclusiones, etc., adoptadas hasta el momento en el plano internacional por organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales; b) su carácter internacional universal, al estar dirigida a todos los Estados del planeta y
tener su origen asimismo en un organismo universal como es la UNESCO. Esta intención de diseñar un
instrumento de carácter universal para un mundo multicultural hizo que se prestara especial atención en evitar
un texto marcadamente occidental y cristiano; c) su contenido específico sobre el genoma humano; y d) el
reconocimiento de las implicaciones de los avances sobre el conocimiento del genoma humano sobre los
derechos humanos, dado que éstos pueden verse afectados por tales conocimientos”, Ibídem, p. 1673.
267

“Se optó por la fórmula de la Declaración, entre otros factores, porque de esta manera se agilizaba su
aprobación al no ser tan comprometida para los Estados firmantes. Además, el hecho de que se terminara
adoptando esta fórmula jurídica, aumentaba aún más su vinculación con la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, de la cual pretende ser un complemento. Se trataba en definitiva de conseguir que tuviera
un impacto jurídico, por lo menos cercano al que tuvo esta última. Ahora bien, de lo que no había dudas era de
que cualquiera que fuera el tipo de documento por el que finalmente se optara, éste debería ser flexible, de tal
manera que se adaptara fácilmente a los constantes adelantos científicos y a las diversas sensibilidades
políticas, culturales y religiosas”. Cfr. SUÁREZ ESPINO, María Lidia: El derecho a la intimidad genética,
op.cit., p. 41 y ROMEO CASABONA, Carlos María: Genética y Derecho, op.cit., p. 46.
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Finalmente, y como tercera característica, recalcamos el carácter y naturaleza novedosa de la
materia, es decir, las cuestiones relacionadas con el genoma humano268, si bien es cierto que
ya algunos textos habían sido dedicados al tema del genoma humano y de sus aplicaciones.
Por tanto, este texto jurídico vino a reflejar la preocupación emergente respecto a los
planteamientos surgidos con los avances en la Genética y los riesgos que tal podría
representar para los derechos humanos, las libertades fundamentales y, especialmente
reiterado a lo largo de la Declaración, de la dignidad humana269. Por ese mismo motivo, se
recogió un conjunto de principios que procuraban proteger el individuo ante la utilización de
la información genética y de sus muestras biológicas; en ese sentido, podemos enumerar, por
ejemplo, los siguientes principios: a) el principio de no discriminación, como se puede
constatar a través del artículo 2 (aunque refiriéndose al respeto de la dignidad del individuo,
también se puede retirar la prohibición de discriminación con base a las características del
individuo) y del artículo 6270, ambos de la Declaración; b) principio de la autonomía
individual, con expresión principal en el derecho que asiste a los individuos a consentir en
todos aquellas actividades que impliquen el tratamiento de su información genética u
obtención y análisis de sus muestras biológicas, así como a que se le informe (o no) de todas
las cuestiones que le respecten, entre las cuales, los resultados de un análisis genético y sus
implicaciones271; c) principio de la prevalencia o primacía de los derechos humanos, de las
268

Como lo indica ROMEO CASABONA, “el reconocimiento de las implicaciones de los avances sobre el
conocimiento del genoma humano sobre los derechos humanos, dado que éstos pueden verse afectados por tales
conocimientos -como la información genética que puede obtenerse de individuos concretos y la intervención en
los genes humanos, modificándolos”. Ibíd., p. 47.
269

Como se mencionó, las referencias a la dignidad de la persona son reiteradas en varias ocasiones a lo largo de
la Declaración. Sin embargo, los preceptos, quizá, más relevantes -ya que funcionan como guía de todo lo
regulado en el texto- son los artículos 1 y 2. El primer artículo confiere al genoma humano la consideración de
“base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana” por la que ha de reconocerse la
dignidad y la diversidad de la persona. Además, y como veremos más adelante, elevó el genoma humano a
“patrimonio de la humanidad”, calificación no ausente de críticas. Respecto al artículo 2, ya se impone la
obligación del respeto de la dignidad de la persona en cualquier supuesto e independientemente de sus
características genéticas. El apartado b), por su parte, prohíbe que se produzca un reduccionismo de la persona a
sus características genéticas, es decir, que se defina y se trate al individuo basado únicamente en sus cualidades
genéticas. Así, afirma el artículo 2: (a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos,
cualesquiera que sean sus características genéticas. (b) Esta dignidad impone que no se reduzcan a los
individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y su diversidad”.
270

“Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto
sería atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad”.
271

Artículo 5 (b) y (c) de la Declaración: “(b) En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e
informado de la persona interesada. Si ésta no está en condiciones de manifestarlo, el consentimiento o
autorización habrán de obtenerse de conformidad con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés
superior del interesado. (c) Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o no de los
resultados de un examen genético y de sus consecuencias”.
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libertades fundamentales y de la dignidad humana, como viene expresado en el artículo 10 de
la Declaración (“Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus
aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrá
prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la
dignidad humana de los individuos o, si procede, de grupos de individuos”, d) principio del
acceso a los beneficios aportados por el desarrollo y progresos verificados en el campo de la
biología, de la genética y de la medicina (art. 12 (a) de la Declaración272); o, finalmente, e) el
principio de la libertad de investigación273.
Más problemática fue la inclusión, en el texto de la Declaración, de la calificación del genoma
humano como patrimonio de la humanidad, en su artículo 1: “El genoma humano es la base
de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento
de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbóligo, el genoma humano es el
patrimonio de la humanidad”. Según algunos autores, considerar al genoma humano como
patrimonio de la humanidad implica reconocer y ratificar los derechos y deberes de cada
persona, como ser humano, sobre su propio genoma, que será la base y el fundamento de la
individualidad como elemento indisociable de la dignidad humana y que conlleva, como
consecuencia básica, la imposibilidad de apropiación por un tercero. Uno de los autores que
defiende esta postura es GROS ESPIELL para quien “El hecho de que se proclame que el
genoma humano es un patrimonio común de la Humanidad, reafirma los derechos y deberes
de cada ser humano sobre su patrimonio genético, que en su individualidad instransferible e
irrenunciable, interesa a la Humanidad entera que, en cuanto sujeto de Derecho y en cuanto
Comunidad Internacional jurídicamente organizada, lo protege, garantiza y asegura que no

272

“Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina en materia de
genoma humano, respetándose su dignidad y derechos”.
273

Artículo 12 (b) de la Declaración: “La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del saber,
procede de la libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, sobre
todo en el campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el sufrimiento y mejorar la
salud del individuo y de toda la humanidad”. El objetivo o finalidad principal de la consideración e inclusión de
este principio, bajo nuestra opinión, es buscar el equilibrio entre los derechos de las personas y el respeto por su
dignidad y el incentivo a la investigación, atentos a los beneficios que se pueden obtener del progreso de estas
ciencias. Esta afirmación puede fundamentarse en lo que se postuló en el artículo 14 del mismo texto y que
solicita a los Estados que fijen mecanismos adecuados mediante los cuales se incentiva la investigación sobre el
genoma humano. Concretamente, afirma el artículo 14: “Los Estados tomarán las medidas apropiadas para
favorecer las condiciones intelectuales y materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades de
investigación sobre el genoma humano y para tener en cuenta las consecuencias éticas, legales, sociales y
económicas de dicha investigación, basándose en los principios establecidos en la presente Declaración”.
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puede ser objeto de apropiación o disposición por ningún otro individuo ni por otra persona
colectiva, llámese Estado, Nación o Pueblo”274.
No obstante, ROMEO CASABONA se ha mostrado algo crítico respecto a la redacción del
artículo 1 de la Declaración. En su opinión, “con las versiones previas de este texto podría
haberse asegurado y reforzado ese reconocimiento jurídico de su condición real pero
inaprehensible y espiritualizada, que es lo que precisamente se quería suprimir con la
palabra «simbólico»”275. Igualmente crítico, considera el autor que la consideración del
genoma humano como “la” base de la unidad fundamental de la familia humana -permitiendo
la lectura e interpretación del precepto en el sentido de considerar el genoma humano como la
única base de esa unidad fundamental- no se puede aceptar puesto que existen otros elementos
o bases fundamentales sobre los cuales se puede fundamentar y proteger la familia humana y
la dignidad humana y su diversidad276. Además de las anteriores críticas, ROMEO
CASABONA también considera que el texto de la Declaración es, en muchas ocasiones,
repetitivo y desorganizado: entiende el autor que las referencias a la dignidad del ser humano
son exageradas y están dispersas, por lo que hubiese sido más apropiado “un pronunciamiento
mejor elaborado sobre ella como principio fundamental de la Declaración, en el art. 1º,
donde ya figura una alusión bien nítida”277.

274

Cfr. GROS ESPIELL, Héctor: “El Proyecto de Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los
Derechos de la Persona Humana de la UNESCO”, Revista de Derecho y Genoma Humano, nº. 7, Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Comares,
Bilbao-Granada, 1997, p. 144. En semejante sentido, Cfr. SUÁREZ ESPINO, María Lidia: El derecho a la
intimidad genética, op.cit., p. 45.
275

Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: Genética y Derecho, op.cit., p. 49.

276

“Por otro lado, en cuanto a afirmaciones como que «el genoma humano es la base de la unidad fundamental
de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas», no
parece acríticamente asumible que el genoma humano sea la única base de la unidad fundamental, etcétera.
Evidentemente, hay otras bases fundamentales de unidad, culturales, sociales y espirituales, por muy diversas
que puedan ser las manifestaciones de aquellas dos primeras (…)”. Ibidem.
277

Ibidem, p. 48. En seguida, completa sus críticas al texto de la Declaración considerando que las limitaciones o
prohibiciones en el campo de la clonación humana reproductiva o de las intervenciones en la línea germinal son
demasiado restrictivas (“demasiado radicales y poco matizadas”, en las palabras del autor), lo que no permite, en
el futuro y bajo condiciones estrictamente definidas y limitadas, utilizar técnicas semejantes en beneficio del ser
humano: “Algunas prohibiciones, como el rechazo sin concesiones de la clonación humana reproductiva (art.
11) y de las intervenciones en la línea germinal (art. 24), parecen demasiado radicales y poco matizadas para
un instrumento jurídico de tan amplio alcance y vocación universal, pues cierran por completo (mediante la
irreversible e incontestable tacha de afectar la dignidad humana) unas técnicas que podrían tener en el futuro
un buen encauzamiento, dentro de las lógicas precauciones y las limitaciones que sean pertinentes”.
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1.3. La Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos.
El presente documento fue aprobado por la 32ª Reunión de la Conferencia General de la
UNESCO el 16 de octubre de 2003, y fue producto de la labor del Comité Internacional de
Bioética278 y consecuencia de la producción de ciertos documentos anteriores a 2003,
empezando con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pasando por la
Declaración de 1997, y otros muchos textos legales que tratan de Bioética, Biomedicina,
Derechos Humanos y Genética.
La opinión general es que esta Declaración sigue la misma línea que otros textos anteriores,
en donde los Estados se comprometieron a defender y proteger los derechos humanos, la
protección de menores, la privacidad genética, libertad de investigación y la abolición de la
discriminación, sea racial, sexual, étnica o de otra índole.
De esta manera, y retomando los principios anteriormente consagrados, esta Declaración
surge como iniciativa del Director General de la UNESCO con la intención de elaborar un
nuevo y actualizado conjunto normativo para adaptarse a las nuevas realidades traídas por los
avances de la medicina y la biología, principalmente tomando en consideración que en el
2003 se presentó la secuenciación final del mapa del genoma humano.
De acuerdo con CAMBRÓN INFANTE, esta iniciativa por parte del Director General de la
UNESCO fue muy oportuna y bastante conveniente. Por una parte, fue oportuna porque se dio
278

Este órgano auxiliar dentro de la UNESCO tiene como principales objetivos:

“a) propiciar la reflexión acerca de las cuestiones éticas y jurídicas que plantea la investigación sobre las
ciencias de la vida y sus aplicaciones, y fomentar el intercambio de ideas e información, en particular mediante
la educación;
b) alentar las actividades encaminadas a suscitar una mayor consciencia del público en general, de los grupos
especializados y de los encargados de adoptar decisiones en materias relacionadas con la bioética, tanto en la
esfera pública como en la privada;
c) cooperar con las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales interesadas en las
cuestiones que se plantean en el ámbito de la bioética, así como con los comités nacionales y regionales de
bioética y entidades similares;
d) de conformidad con el Artículo 24 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos, denominada en adelante «la Declaración»:
i) contribuir a difundir los principios enunciados en la Declaración y profundizar el examen de las cuestiones
planteadas por su aplicación y por la evolución de las tecnologías en cuestión;
ii) organizar consultas apropiadas con las partes interesadas, como por ejemplo los grupos vulnerables;
iii) presentar, de conformidad con los procedimientos reglamentarios de la UNESCO, recomendaciones a la
Conferencia General y prestar asesoramiento en lo referente al seguimiento de la Declaración, e identificar las
prácticas que pueden ir en contra de la dignidad humana”.
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un paso más en lo que respecta a la protección del individuo frente a los desarrollos que se
observaban en los campos técnicos de la investigación en medicina y biología, que podría
minar seria y gravemente los derechos individuales al ser fuente de discriminaciones
ilegítimas. Por otra parte, fue conveniente porque permite justificar y reforzar las medidas que
se tomen en esta materia relacionada con el genoma humano y los datos genéticos,
uniformizándolas y atribuyéndoles una mayor coherencia279.
En cuanto al análisis de la presente norma, empezamos por destacar, tal y como hicimos con
las anteriores, la forma que ha adquirido.
Volvemos a comprobar la utilidad de asumir la forma jurídica de una Declaración, conocido
el procedimiento de elaboración y aprobación de este tipo de instrumentos jurídicos. La
mayor flexibilidad y agilidad en la elaboración, discusión y aprobación permite dar una
respuesta más rápida a un problema suscitado.
Sin embargo, y también como se anticipó con anterioridad, carece tanto de fuerza vinculante
como de obligatoriedad para los Estados firmantes280.
Pese a lo afirmado, y tratándose de un documento íntimamente relacionado con los derechos
fundamentales, se considera que “esta limitación no merma la fuerza moral que pueda
acompañarlas, en especial si la reflexión a la que da lugar, se asienta en una apuesta
inequívoca encaminada a proteger la dignidad humana como aquí es el caso”281.
En lo que respecta a la estructura que asume la Declaración, esta se encuentra dividida en un
Preámbulo inicial, seguido de 27 artículos, divididos en 6 secciones dedicadas a: 1)
279

Cfr. CAMBRÓN INFANTE, Ascensión: “Los principios de protección de datos genéticos y la Declaración de
la UNESCO”, Anuario de Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, nº 8, Universidade da Coruña:
Servicio de Publicaciones, 2004, p. 211.
280

El Memorando Explicativo del Anteproyecto de Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos
Humanos, salido de la Reunión de expertos gubernamentales encargada de preparar el proyecto de declaración
así lo considera cuando informa que “en cuanto a la forma del instrumento internacional, el CIB se pronunció
claramente desde el comienzo de sus trabajos a favor de un instrumento no vinculante. Tras haber elaborado un
cuadro comparativo entre una declaración y una recomendación, el CIB optó por una declaración. Al aprobar
una declaración, los Estados contraen el compromiso moral de respetar los principios enunciados en ella, pero
una declaración no impone obligaciones convencionales a los Estados. En resumen, la aprobación de una
declaración por la Conferencia General de la UNESCO no implica ni adhesión ni ratificación por parte de los
Estados, contrariamente a lo que ocurre con una Convención. La forma declarativa, recomendada por el CIB,
contó con el asentimiento del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, pues es más adecuada para la formulación de
principios que debería guiar ulteriormente a los Estados y para incorporarlos en su derecho interno, con
arreglo a su sistema y su cultura jurídicos”.
281

Cfr. CAMBRÓN INFANTE, Ascensión: “Los principios de protección de datos genéticos y la Declaración de
la UNESCO”, op.cit., p. 211.
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disposiciones de carácter general; 2) recolección de datos; 3) tratamiento de datos; 4)
utilización; 5) conservación de los datos; y 6), promoción y aplicación de las normas.
Por lo que concierne al Preámbulo, este subraya los avances y desarrollos a los que la ciencia
médica y la biología han estado sometidas, así como los peligros que podrán representar para
la sociedad como consecuencia de su utilización perversa. Se pretende atender a los derechos
humanos como puede ser el caso del derecho a la dignidad humana, a la igualdad o a la no
discriminación.
Para impedir ese uso indebido, se resalta la importancia de establecer un conjunto de
principios que se deben cumplir sin que la libertad de investigación o de pensamiento se vean
perjudicados, respetando en todo momento la dicotomía derechos fundamentales → libertad
de investigación, creándose un adecuado equilibrio entre ambos282.
Para concluir el análisis de este documento debemos hacer algunas apreciaciones.
En primer lugar, congratular al legislador por el hecho de haber incluido un conjunto de
definiciones con la idea de facilitar la lectura e interpretación de la norma jurídica.
Entendemos loable dicha actuación precisamente por ser pionera (por lo menos respecto al
Convenio de Oviedo y a la Declaración Universal sobre el Genoma Humanos y los Derechos
Humanos nada se dice al respecto).

282

De este modo, en primer lugar, afirma la importancia de los datos genéticos cuando indica que:

“Reconociendo que la información genética forma parte del acervo general de datos médicos y que el contenido
de cualquier dato médico, comprendidos los datos genéticos y los proteómicos, está íntimamente ligado al
contexto y depende de las circunstancias de cada caso; Reconociendo asimismo que los datos genéticos
humanos son singulares por su condición de datos sensibles, toda vez que pueden indicar predisposiciones
genéticas de los individuos y que esa capacidad predictiva puede ser mayor de lo que se supone en el momento
de obtenerlos; pueden tener para la familia, comprendida la descendencia, y a veces para todo el grupo,
consecuencias importantes que persistan durante generaciones; pueden contener información cuya relevancia
no se conozca necesariamente en el momento de extraer las muestras biológicas; y pueden ser importantes
desde el punto de vista cultural para personas o grupos (…)”. Por otro lado, se asume como imperativa, la
confidencialidad de los datos genéticos. Así, y con la finalidad de proteger y salvaguardar los intereses de los
individuos (e, indirectamente, de la sociedad), se deberá imponer el estricto cumplimiento de esas mismas
garantías de confidencialidad, por forma a que la información sea solamente conocida por las personas
autorizadas por el titular de esos datos. Lo indica el Preámbulo: “Subrayando que habría que aplicar las mismas
rigurosas exigencias de confidencialidad a todos los datos médicos, comprendidos los datos genéticos y los
proteómicos, con independencia de la información que aparentemente contengan”. Finalmente, se destacan los
peligros de la recolección, tratamiento, utilización y conservación de la información genética, pues se considera
“Consciente de que la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos
humanos pueden entrañar riesgos para el ejercicio y la observancia de los derechos humanos y las libertades
fundamentales y para el respeto de la dignidad humana”.
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En segundo lugar, la aportación de algunas definiciones de extremo interés e importancia,
como puede ser la de dato genético283; después, la inclusión del término “dato proteómico
humano”, definiéndolo como aquella “información relativa a las proteínas de una persona, lo
cual incluye su expresión, modificación e interacción”284; o la de consentimiento285 como uno
de los requisitos y pilares para la recolección de muestras biológicas humanas y para la
obtención y análisis de datos genéticos. Expresa el art. 2 apartado iii) que el consentimiento es
el “permiso específico, informado y expreso que una persona da libremente para que sus
datos genéticos sean recolectados, tratados, utilizados y conservados”.
Además de lo anterior, se aporta una tripartición en lo que concierne a la identificabilidad -o
no- de los individuos a partir de sus datos, o lo que es lo mismo, la distinción entre datos
asociados, datos disociados y datos irreversiblemente disociados de una persona
identificable286.
Así:
-

Los datos asociados son aquellos que directa e inequívocamente permiten identificar a

un determinado sujeto sin que sea necesario recurrir a un esfuerzo desmesurado por parte de
aquél que investiga (como puede ser el caso del nombre, fecha de nacimiento o dirección
postal);
-

Los datos disociados son los que no se pueden asociar a una persona por haberse

cortado el nexo de conexión entre la información que permite la identificación del sujeto y a
la que se atribuye un determinado y específico “código”;
283

La importancia del artículo 2 de esta declaración reside en el hecho de establecer una definición de lo que se
pretende entender por “dato genético”. Como reputamos en páginas anteriores, el presente texto lo define como
“la información sobre las características hereditarias de las personas, obtenida por análisis de ácidos nucleicos
u otros análisis científicos”.
284

“Al hablar de proteómica nos referimos a un conjunto de técnicas empleadas para explorar,
simultáneamente, la presencia y abundancia de miles de proteínas en una muestra biológica determinada. El
objetivo fundamental de la proteómica es comprender tanto la composición (incluyendo modificaciones
postranscripcionales) como la interacción de proteínas en una muestra; con la ventaja de poder interpretar el
flujo de información, no solo en una vía, sino en múltiples redes complejas que interactúan en la célula”. Cfr.
JARA, A. y J. KOPCHICK, Jonh: “Proteómica: una aproximación integral”, Anales de Pediatría: Publicación
Oficial de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Vol. 78, Nº 3, 2013, p. 137. .
285

Entendemos el consentimiento como la declaración de voluntad de un individuo a aceptar una restricción de
sus derechos fundamentales, como es el caso de la protección de datos.
286

La cuestión relativa a la anonimización y/o disociación en los ordenamientos jurídicos español y portugués
será objeto de posteriores apreciaciones (Capítulo VI). Sin embargo, en este momento dejamos constancia de
algunos puntos clave respecto a la regulación definida por la Declaración Internacional sobre los Datos
Genéticos Humanos de la UNESCO
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Por último, los datos irreversiblemente disociados son los que no se pueden o no

permiten de forma alguna relacionarse con un determinado individuo, puesto que el vínculo
que los unía se destruyó por completo287.
Para terminar con el análisis de la presente Declaración, cabe destacar que se incluye un
llamamiento a los Estados para que no permitan conductas previsiblemente discriminatorias.
El artículo 7 indica lo siguiente:
“a) Debería hacerse todo lo posible por garantizar que los datos genéticos humanos y los
datos proteómicos humanos no se utilicen con fines que discriminen, al tener por objeto o
consecuencia la violación de los derechos humanos, las libertades fundamentales o la
dignidad humana de una persona, o que provoquen la estigmatización de una persona, una
familia, un grupo o comunidades.
b) A este respecto, habría que prestar la debida atención a las conclusiones de los estudios de
genética de poblaciones y de genética del comportamiento y sus interpretaciones”.
287

Además del art. 2 que aporta un catálogo de definiciones como las que hemos aquí indicado, pensamos que
los arts. 3 y 4 comparten una íntima relación, puesto que el art. 3 llama la atención sobre las características
especiales y únicas de los datos genéticos y el artículo siguiente distingue cuáles son las características de los
datos genéticos que permiten atribuirles su tan especial singularidad. Por otro lado, el apartado b) de este artículo
4 introduce una cuestión a la que atribuimos especial importancia ya que trata de incluir los datos genéticos en la
categoría de datos sensibles. En este punto, diversos autores aprovecharon la ocasión para resaltar la dimensión y
relevancia de la información genética para los individuos, para la sociedad y para el Estado. Es en esta línea que
se pretende atribuirles una especial consideración, una mayor protección por parte de las legislaciones. Uno de
los mecanismos para asegurar el derecho del individuo a controlar las informaciones genéticas personales fue la
atribución de derechos y garantías específicas y características del derecho a la protección de datos al campo de
la Genética. Es decir, el documento en análisis fija por primera vez formas concretas de protección en cuanto a la
recolección, procesamiento y utilización de los datos genéticos. En concreto, se consagran los principios de
calidad de los datos, exactitud, fiabilidad, calidad, seguridad y finalidad. Nos unimos a los autores que, por otra
parte, y atendiendo al elemento positivo del derecho a la protección de los derechos personales (o, según
algunos, derecho a la autodeterminación informativa), afirman que este mismo texto contempla, determina e
impone el estricto y obligatorio respeto por el consentimiento y por el derecho a la información. Significa esto
que, además de proteger el elemento negativo del derecho a la protección de datos (el de restringir el acceso a la
información personal), se protegerá de igual forma, el elemento positivo de mencionado derecho, o sea, el
conjunto de potestades y facultades atribuidas al titular de los datos personales para reaccionar ante el acoso o
violación que se hace mediante el derecho de acceso y cancelación de la información recabada, como a través de
la necesidad de obtenerse el consentimiento previo y el derecho a la información. Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ,
Susana: Derechos fundamentales y protección de datos genéticos, op.cit., pp. 146 y 147. Otros autores,
refiriéndose al habeas genoma, consideran que la Declaración prevé el derecho de acceso, excepto si los datos
genéticos y proteómicos humanos estén disociados de forma irreversible o que el derecho interno de los Estados
establezca algún tipo de limitaciones. Por lo que respecta a cesión de esa misma información, se prohíbe que se
transmitan los datos a terceros y utiliza como ejemplos, los empleadores, compañías de seguros, establecimientos
de enseñanza o familiares de la persona, a menos que exista un motivo relevante de interés público o, por otro
lado, cuando exista el consentimiento -previo, libre, informado y expreso- del titular de los datos. En último
lugar, y en lo que se refiere al derecho de cancelación, el texto en cuestión afirma que los datos genéticos y
proteómicos humanos no se pueden conservar por más tiempo del necesario para “cumplir con los fines con los
que fueron recolectados o ulteriormente tratados”. Cfr. SÁNCHEZ-CARO, Javier y ABELLÁN, Fernando:
Datos de salud y datos genéticos. Su protección en la Unión Europea y en España, op.cit., pp. 116 y 117.
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Por todo ello se prevé la prohibición del acceso o conocimiento de los datos genéticos para
impedir que se puedan facilitar atentados contra los derechos fundamentales o la dignidad de
la persona.

1.4. La Recomendación núm. R (97) 5, de 13 de febrero de 1997.
Al hilo de lo establecido en las páginas precedentes, entendemos necesario realizar el análisis
de la Recomendación núm. R (97) 5, de 13 de febrero de 1997, del Comité de Ministros del
Consejo de Europa a los Estados miembros sobre Protección de Datos Médicos, sobre todo, a
causa de la materia que trata, es decir, la protección de los datos médicos. Aunque no trata
directa, específica y exclusivamente de la información genética, esta Recomendación asume
una importante relevancia dada la conexión y la estrecha relación que guarda con el tema.
Pues bien, como el propio título indica, esta Recomendación pretende regular temas
relacionados con los datos médicos, y más concretamente, se aporta una definición legal de
dato médico (así como de dato genético) para posteriormente determinar las circunstancias y
la forma en la que ha de procederse a la recogida y procesamiento de la información personal
médica y genética.
Sin embargo, creemos que lo que se pretende efectiva y objetivamente es asegurar, proteger y
subrayar la importancia que el derecho a la intimidad -mediante la protección de datos- asume
para los individuos como forma de certificar el respeto por su dignidad.
Para ello se establecen un conjunto de deberes cuya observancia es de crucial importancia,
como es el caso de la confidencialidad y la seguridad de la información que se obtenga288.
Llegados a este punto, entendemos oportuno hacer unas breves apreciaciones:
1ª.- En primer lugar, nos gustaría centrarnos en las definiciones que aporta esta
Recomendación, las cuales quedan comprendidas en el artículo 1, destacando, entre otras, las
de “datos personales”, “datos médicos” y “datos genéticos”.
288

Esta afirmación se pone de relieve en el Preámbulo a la Recomendación, puesto que considera que
“Convencido de que es deseable regular la recogida y procesamiento de datos médicos, salvaguardar la
confidencialidad y la seguridad de los datos personales relativos a la salud, y asegurar que se emplean de
acuerdo con los derechos y libertades fundamentales del individuo, y en particular con el derecho a la
intimidad”.
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En cuanto a la definición de “datos personales”, el Consejo de Europa considera que son
aquellas informaciones que guardan una especial relación con un individuo identificado o
identificable289.
En lo que concierne a la definición de “datos médicos”, estipula la Recomendación que se
trata de “todos los datos personales relativos a la salud de un individuo. Se refiere también a
los datos que tengan una clara y estrecha relación con la salud y los datos genéticos”. Por
tanto, en esta noción se incluyen dos tipos de datos: por un lado, los datos y las informaciones
que se relacionen de forma directa con la salud de los individuos; y, por otro lado, los datos
genéticos que se insertan en la categoría de datos médicos.
Sobre la información genética, “la expresión «datos genéticos» se refiere a todos los datos,
cualquiera que sea su clase, relativos a las características hereditarias de un individuo o al
patrón hereditario de tales características dentro de un grupo de individuos emparentados.
También se refiere a todos los datos sobre cualquier información genética que el individuo
porte (genes) y a los datos de la línea genética relativos a cualquier aspecto de la salud o la
enfermedad, ya se presente con características identificables o no”.
2ª.- Como segunda apreciación nos gustaría destacar el ámbito de aplicación del presente
documento, el cual viene delimitado por el artículo 2 al indicar que la Recomendación será
aplicable a los datos médicos que se recojan y traten o procesen, excepto si “la ley nacional,
en un contexto especifico fuera del sector sanitario, proporcione otras medidas de seguridad
apropiadas”, es decir, si la ley estatal atribuye unas garantías más reforzadas en relación a la
recogida y tratamiento de este tipo de información.
3ª.- Otra de las características destacables de esta Recomendación la encontramos en su
artículo 3, donde configuran algunos requisitos categóricos para la recogida y tratamiento de
los datos, previendo la adecuada y estricta protección de los derechos y libertades
fundamentales y, en concreto, el derecho a la intimidad.
En aras a alcanzar ese objetivo que se propuso, la norma determina que:
a)

La recogida y el tratamiento de los datos sólo será permitida si la ley nacional

establece un conjunto de medidas de protección;

289

Pese la definición dada por el Consejo de Europa, este entiende que una persona no se considerará
identificable si para su identificación se recurre a una cantidad de tiempo y de medios irrazonables. Por otro
lado, considera que los datos serán anónimos si no es posible la identificación de una persona determinada.
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La recogida y el tratamiento de los datos sólo se realizará por profesionales sanitarios

o por personas y organismos que desempeñen sus funciones en representación de los
profesionales sanitarios290;
c)

La tercera cláusula u obligación recae sobre los administradores de los archivos que no

sean profesionales sanitarios postulando que las reglas de confidencialidad y medidas de
seguridad de los ficheros que establezcan las leyes estatales serán de obligatorio
cumplimiento.
4ª.- Por último, como apreciación final, el artículo 4 consagra en qué condiciones y en qué
términos se podrá proceder a la recogida y tratamiento de los datos médicos, distinguiéndose
entre los datos médicos latu sensu y los datos relacionados con no nacidos y datos genéticos.
En ese orden, establece el art. 4 sobre la “Recogida y procesamiento de datos médicos” que la
información médica debe ser recogida y procesada de forma legal, honrada y para finalidades
concretas, así como se deben obtener -como regla general- del propio afectado291; además,
esos datos serán recabados y tratados siempre que, a) lo disponga una ley por motivos de
salud pública, cumplidos los requisitos fijados en el Principio 4.8 que se refiere a la represión
y prevención de conductas delictivas y peligrosas, u otro interés relevante; b) si lo permite la
ley para cumplir con finalidades médicas preventivas, de diagnóstico o terapéutica del
afectado o de sus familiares consanguíneos, proteger un interés vital del afectado o de un
tercero, cumplimiento de obligaciones contractuales o para establecer, ejercitar o defender una
reclamacion legal; c) cuando el afectado haya consentido (o su representante, autoridad,
persona u órgano previsto en la ley) 292.

290

Se acrecienta que las personas u organismos que trabajen en representación del personal sanitario estarán
obligadas a las mismas imposiciones de confidencialidad a las que están sujetos los profesionales sanitarios.
291

Sin embargo, los datos pueden ser obtenidos de otras fuentes en las siguientes situaciones: “si se hace de
acuerdo con los Capítulos 4, 6 y 7 y si esto es necesario para alcanzar los fines del procedimiento o si el
afectado no está en posición de proporcionarlos” (art. 4.2 de la Recomendación).
292

Ya en cuanto a las informaciones relacionadas con los niños no nacidos, expone en seguida, el mismo artículo
4, que:
“4.5. Los datos médicos relativos a niños no nacidos deben considerarse datos personales y gozar de una
protección comparable a la de los datos médicos de un menor.
4.6. Salvo que la ley nacional disponga otra cosa, quien ostente la responsabilidad paterna o materna puede
actuar como la persona legalmente legitimada para actuar por el niño no nacido como sujeto de los datos”.
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1.5. El Tratado de Prüm.
La ruptura de los diversos obstáculos jurídicos y la consecuente apertura de las fronteras
europeas facilitaron la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios, lo que
condujo a una nueva fase respecto a la integración comunitaria. No obstante, ello también ha
permitido que las redes de delincuencia de todo tipo -incluso terroristas- hayan ampliado su
campo de acción y actuación delictiva. Precisamente esta ha sido una de las causas por la que
se consideró necesario estrechar la cooperación entre los Estados para “luchar con mayor
eficacia contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal”,
adquiriendo una importancia vital para la consecución de dicha finalidad293 tanto el
intercambio de información como la creación de bases de datos de carácter personal.
Por todo ello, el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la
República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la
República de Austria, asumieron un compromiso, celebrado en la ciudad alemana de Prüm el
27 de mayo de 2005, y ratificado por España el 18 de julio de 2006, que obliga a los Estados
firmantes a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de
lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal. Este
compromiso lleva el nombre de Tratado de Prüm.

1.5.1. El objeto de regulación del Tratado de Prum.
El objetivo de esta declaración, como acabamos de señalar, es la lucha contra el terrorismo, la
delincuencia transfronteriza y la migración ilegal294 a través del establecimiento de
prorrogativas que permiten una más eficiente transmisión de informaciones entre los Estados

293

Aunque esta Tratado haya sido firmado solamente por Bélgica, Alemania, España, Francia, Luxemburgo,
Países Bajos y Austria, el objetivo es que se incorpore a la normativa comunitaria y no que se considere una
normativa paralela, tal y como se afirma en su Preámbulo: “Deseando incorporar el régimen que establece el
presente Tratado al marco jurídico de la Unión Europea, para conseguir una mejor al nivel de toda la Unión
del intercambio de información, especialmente en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia
transfronteriza y la migración ilegal, creando a tal fin las bases jurídicas y técnicas necesarias” o en su artículo
1 apartado 2: “Dicha cooperación no afectará al derecho de la Unión Europea y, con arreglo al presente
Tratado, estará abierta a la adhesión de cualquier Estado miembro de la Unión Europea”.
294

Justificado por su carácter extra-nacional y/o transversal, puesto la acción delictiva se practica en uno o más
Estados miembros.
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que, en muchas circunstancias, revestirán la naturaleza de datos de carácter personal. Una de
las principales características del presente instrumento se refiere precisamente al principio de
disponibilidad295, que asume un papel crucial al poner de relieve la importancia del
intercambio de información que se encuentra “disponible” en cada Estado firmante.
Las informaciones que son objeto de regulación por esta norma internacional se reducen a tres
tipos fundamentales: la información inscrita en las bases de datos de perfiles de ADN que se
pretendan crear; los datos relacionados con huellas dactiloscópicas -las impresiones dactilares
o digitales; y, por último, los datos que reflejen las matrículas de vehículos.
De forma bastante clara, GÓMEZ SÁNCHEZ sintetiza que el presente Tratado pretende
poner a la disposición de los Estados toda la información existente y que se obtenga de forma
a posibilitar su acceso y consulta para reprimir los tres tipos delictivos enumerados 296, opinión
a la que nos unimos.

295

El principio de disponibilidad es objeto de análisis y definición por parte de inmensos autores, aunque
siempre -o casi siempre- con muchas similitudes, por lo que en este espacio nos retendremos en unas pocas.
Asimismo, DIETRICH PLAZA sostiene que el mencionado principio “establece básicamente que la
información de que disponen los países miembros debe intercambiarse con la mayor celeridad posible entre los
servicios policiales de la UE, salvando las previsiones que sean necesarias sobre protección de datos
personales, y para conseguir este intercambio de información, se prevé el uso de nuevas tecnologías que
lógicamente va aparejado a la consecución de dicha finalidad”. Cfr. DIETRICH PLAZA, Cristina: “El Tratado
de Prüm en el marco de la regulación de la protección de datos personales en la U.E.”, ReDCE: Revista de
Derecho Constitucional Europeo, nº 7, Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de Administración Pública,
Universidad de Granda: Departamento de Derecho Constitucional, Enero-Junio, 2007, pp. 31-64. Ya ACED
FÉLEZ también se debruza sobre este principio considerando que “consiste en que todo el territorio de la Unión,
un funcionario de policía de un Estado miembro que necesite información para llevar a cabo sus obligaciones
puede obtenerla de otro Estado miembro. El organismo policial del otro Estado miembro que posea dicha
información la facilitará para el propósito indicado, teniendo en cuenta los posibles requisitos de las
investigaciones en curso en dicho Estado”. Cfr. ACED FÉLEZ, Emilio: “Ejercicio y garantía del derecho a la
protección de datos personales en el Convenio de Prüm”, ReDCE: Revista de Derecho Constitucional Europeo,
nº 7, Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de Administración Pública, Universidad de Granda: Departamento de
Derecho Constitucional, Enero-Junio, 2007, pp. 65-96. De otra parte, CÁMARA VILLAR es más específico y
detallado en el análisis ahora pendiente, puesto que para este autor “ha de garantizarse por los Estados la
posibilidad de disponer de los índices de referencia relativos a los datos contenidos en sus ficheros, que
contendrán exclusivamente perfiles de ADN obtenidos a partir de la parte no codificante, sin que tales índices
puedan contener otros datos que pudieran permitir la identificación directa de la persona”. Cfr. CÁMARA
VILLAR, Gregorio: “La garantía de los derechos fundamentales afectados por la Convención de Prüm”,
ReDCE: Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 7, Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de
Administración Pública, Universidad de Granda: Departamento de Derecho Constitucional, Enero-Junio, 2007,
pp. 97-118.
296

Concreta esta autora que el objetivo del Tratado -establecer el cambio e intercambio de información personal
entre los diversos Estados, información de carácter personal que se podrá referir a individuos de varias
nacionalidades- se alcanza concertando y creando para el efecto una “red de información policial en Europa que
incrementa la efectividad tanto en la prevención como en la represión de los delitos a los que se refiere el
ámbito de aplicación del Tratado”. Cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “Los datos genéticos en el Tratado de
Prüm”, ReDCE: Revista de Derecho Constitucional Europeo, nº 7, Junta de Andalucía: Instituto Andaluz de
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1.5.2. La información genética en el Tratado.
No escapó a este Tratado la posibilidad de que los datos genéticos permitan la identificación
de una determinada persona por medio de análisis de ADN297. Dada la capacidad
identificativa de este tipo concreto de información, se requiere y se necesita una protección
adecuada y pertinente de los datos genéticos en orden a no convertir “a la persona en
absolutamente transparente en ámbitos extremadamente sensibles de su vida privada y de su
propia realidad física”298. Por esta razón, en los análisis de ADN que se realizan -dentro del
ámbito de una investigación criminal- sólo se considerará la parte no codificante del ADN (el
ADN “basura”) para que se garantice la protección299 de la privacidad y la intimidad de los
individuos, así como las características sobre su propia salud.

Administración Pública, Universidad de Granda: Departamento de Derecho Constitucional, Enero-Junio, 2007,
p. 140.
297

Con anterioridad al término “perfiles de ADN” se hacía mención al de “huellas genéticas”. Este último
concepto derivaba del de “huellas dactilares” y pretendía poner de relieve el carácter único de los individuos con
base a su información genética ya que, tal como sucede con las huellas dactilares, permiten individualizar a un
sujeto de entre un universo de personas. En este sentido, refiere algún autor que “A afectos del análisis los
fragmentos de ADN intergénicos se cortan y separan, y las secuencias se presentan bajo el aspecto gráfico de
códigos de barras normales. Asimismo, cada individuo produce una «huella genética», y la comparación de las
«huellas» permite afirmar si dos muestras de ADN proceden del mismo individuo o de dos personas diferentes o,
también, si existe una relación biológica de descendencia entre las personas que han aportado las dos muestras
comparadas”. Cfr. FALCÃO DE OLIVEIRA, Guilherme Freire: “Implicaciones jurídicas del conocimiento del
genoma (I)”, Revista de Derecho y Genoma Humano, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación
Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, nº 6, 1997, p. 56. De forma sucinta y esclarecedora,
ÁLVAREZ GONZÁLEZ define las huellas genéticas como “una especie de «código de barras» del individuo,
similar a las huellas dactilares, que al mismo tiempo lo identifica y lo individualiza en relación con otras
personas”. Cfr. ÀLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: Derechos fundamentales y protección de datos genético,
op.cit., p. 135.
298

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: Derechos fundamentales y protección de datos genéticos, op.cit., p. 142.
Sigue la autora aconsejando el tratamiento de esta información con “extrema prudencia y máximas garantías
(…) y adoptar las medidas necesarias para tutelar los derechos fundamentales de las personas que pudieran
verse comprometidos con estas prácticas”.
299

En esta dirección parece ir el artículo 2.2 de este texto cuando, en la parte que se dedica a los índices de
referencia, afirma que se utilizarán “exclusivamente perfiles de ADN obtenidos a partir de la parte no
codificante del ADN y una referencia. Los índices de referencia no podrán contener datos que permitan
identificar directamente a la persona concernida. Los índices de referencia que no puedan atribuirse a ninguna
persona (huellas abiertas) deberán poder reconocerse como tales”. Ya GÓMEZ SÁNCHEZ explica que “los
datos genéticos a los que se hace referencia en el Tratado de Prüm son los obtenidos a partir de análisis de
ADN «no codificante» que permite una identificación absolutamente fiable de la persona y que es distinto para
cada individuo (…), pero que no permite acceder a otro tipo de información sobre el sujeto como pudiera ser la
relativa a enfermedades presentes o futuras o propensión a las mismas ya que dicha información se encuentra
en el ADN «codificado» cuyo análisis no queda comprendido en el ámbito material del Tratado de Prüm”. Cfr.
GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “Los datos genéticos en el Tratado de Prüm”, op.cit., pp. 153 y 154.
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Por otro lado, con la finalidad de reprimir todas las conductas delictivas que están en la base
de la presente norma, se pretende crear una red de bases de datos de perfiles de ADN 300, cuyo
funcionamiento pasamos a explicar.
En primer lugar, para el acceso y consulta de los perfiles de ADN interesados, se crearán
distintos “puntos de contacto nacionales” cuya función es la de establecer un puente entre los
diferentes Estados. Anuncia el art. 3 del presente convenio, bajo el título de “Consulta
automatizada de los perfiles de ADN”, lo siguiente: “1. Las Partes Contratantes permitirán
que los puntos de contacto nacionales de las demás Partes Contratantes a que se refiere el
artículo 6 tengan acceso, para los fines de la persecución de delitos, a los índices de
referencia de sus ficheros de análisis del ADN, lo que incluirá el derecho a consultarlos de
manera automatizada mediante una comparación de perfiles de ADN. La consulta deberá
formularse únicamente para casos concretos y con arreglo al derecho de la Parte
Contratante que realice la Consulta. 2. Si en el curso de una consulta automatizada se
comprueba la coincidencia entre un perfil de ADN transmitido y un perfil de ADN
almacenado en el fichero de la Parte Contratante receptora, el punto de contacto nacional
requirente recibirá de forma automatizada información sobre la existencia de una
concordancia y su referencia. Si no se encuentra coincidencia alguna, este hecho se
comunicará de forma automatizada”.
Resumiendo, el establecimiento de estos puntos de contacto entre los distintos Estados
auxiliará la comparación automatizada entre perfiles de ADN a disposición de los Estados
que, por su parte, se transforma en una fuerte arma puesta a su disposición para luchar contra
la delincuencia que se pretende erradicar301.

300

La identificación de los individuos se hará mediante la comparación de diversos índices de referencia. Cfr.
ACED FÉLEZ, Emilio: “Ejercicio y garantía del derecho a la protección de datos personales en el Convenio de
Prüm”, op.cit., pp. 71 y 72.
301

“Artículo 4. Comparación automatizada de perfiles de ADN.

Las Partes Contratantes llevarán a cabo, de mutuo acuerdo y a través de sus puntos de contacto nacionales, una
comparación de los perfiles de ADN de sus huellas abiertas con todos los perfiles de ADN contenidos en los
índices de referencia de los demás ficheros nacionales de análisis de ADN, para los fines de la persecución de
delitos. La transmisión y la comparación se efectuarán de forma automatizada. La transmisión para los fines de
la comparación de los perfiles de ADN de las huellas abiertas únicamente tendrá lugar en los casos en que se
prevea dicha transmisión en el derecho interno de la Parte Contratante requirente.
1.
Si en el curso de la comparación efectuada con arreglo al apartado 1, una Parte Contratante
comprueba que algún perfil de ADN transmitido coincide con los existentes en sus ficheros de análisis del ADN,
comunicará sin demora al punto de contacto nacional de la otra Parte Contratante cuáles son los índices de
referencia respecto a los cuales se ha encontrado la concordancia”.
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Según la posición de GÓMEZ SÁNCHEZ, a la que nos adherimos, es necesaria la
observancia de algunos requisitos para que se proceda a la comparación automatizada de los
perfiles de ADN. Así:
i.

La consulta se realizará solamente si responde a necesidades de investigación o

persecución de delitos;
ii.

La mencionada consulta se hará utilizando como medio los índices de referencia, lo

que implica que no se puede acceder a otros datos de carácter personal distintos a los de la
identificación genética de la persona en causa;
iii.

La consulta se hará para responder a casos concretos, evitándose, con ello, la

posibilidad de utilizar los instrumentos de forma abusiva;
iv.

Finalmente, la consulta que se realice estará de acuerdo con el ordenamiento interno

de la Parte Contratante que ejecute la consulta302.
Posteriormente, si se da el caso de que dos muestras son idénticas, es decir, si se demuestra
que existe una correspondencia entre el perfil analizado y el perfil existente en la base de
datos de uno de los Estados, se transmitirá dicha información como la “transmisión de otros
datos de carácter personal disponibles relativos a los índices de referencia y demás
informaciones”, siempre y cuando se respeten las normas del derecho nacional de la parte a
que se requiere ese complemento informacional303.
Por otro lado, el art. 7 se decanta por la posibilidad de proceder a la obtención de muestras
biológicas -o “material genético molecular”, en las palabras del Tratado- en aquellas
situaciones en las que no se dispone del perfil de ADN de un determinado sujeto.
Efectivamente, determina el mencionado precepto, relativo a la “Obtención de material
genético molecular y transmisión de perfiles de ADN”, lo siguiente:
“Si en el curso de una investigación o procedimiento penal no se dispone del perfil de ADN
de una persona determinada que se encuentre en el territorio de una Parte Contratante
requerida, esta última deberá prestar asistencia judicial mediante la obtención y el análisis
302

Cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “Los datos genéticos en el Tratado de Prüm”, op.cit., p. 158.

303

“Artículo 5. Transmisión de otros datos de carácter personal y de otras informaciones.

En caso de que se compruebe que existe concordancia entre perfiles de ADN por los procedimientos previstos en
los artículos 3 y 4, la transmisión de otros datos de carácter personal disponibles relativos a los índices de
referencia y demás informaciones se efectuará con arreglo al derecho interno de la Parte Contratante
requerida, incluidas las disposiciones en materia de asistencia judicial”.
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de material genético molecular de dicha persona y la transmisión del perfil de ADN
resultante, siempre que:
1. La Parte Contratante requirente comunique el fin para el que se requiere,
2. La Parte Contratante requirente presente una orden o declaración de investigación de la
autoridad exigible con arreglo a su derecho interno, de la que se desprenda que se
cumplirían los requisitos para la obtención y análisis de material genético molecular si esa
persona concreta se encontrara en el territorio de la Parte Contratante requirente, y
3. Se cumplan los requisitos para la obtención y análisis de material genético molecular y
para la transmisión del perfil de ADN obtenido con arreglo al derecho de la Parte
Contratante requerida”.
En aras de sintetizar lo expuesto hasta el momento, además de prever la creación de bases de
datos de perfiles de ADN y de permitir la comparación y transmisión de las informaciones
que se obtengan, se da la posibilidad de obtener el material genético de una persona que se
encuentre en el espacio nacional de uno de los Estados firmantes.
Asimismo, en el marco de la investigación o procedimiento penal, se podrá solicitar a un
Estado que obtenga y analice una muestra de una persona situada en su territorio para
transmitir el perfil de ADN resultante de dichos análisis.
A pesar de ello, el recurso a este artículo no es automático, es decir, habrá que cumplir
determinados requisitos, como son: 1) la finalidad para la que se requiere la información sobre
el perfil de ADN deberá ser comunicada por el Estado requirente; 2) se deberá presentar una
orden o declaración de la autoridad competente “exigible conforme a su derecho interno, de
que se cumplirían los requisitos para la obtención y análisis del material genético si la
persona afectada se encontrara en el territorio del Estado Parte requirente”; 3) obligación
del cumplimiento de los requisitos para la obtención, análisis y transmisión de la información
genética por parte del Estado requerido.
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2. LA RECIENTE NORMATIVA EUROPEA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES: UN NUEVO MARCO LEGISLATIVO COMÚN.
Con fecha de 27 de abril de 2016, fueron aprobados y publicados en el Diario Oficial de la
Unión tres instrumentos jurídicos de extrema importancia, tanto para el presente trabajo de
investigación, como para la vida de todos los ciudadanos comunitarios. Nos referimos
concretamente:
-

Al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
-

A la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril

de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención,
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones
penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco
2008/977/JAI del Consejo.
-

Y, por último, a la Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 27 de abril de 2016, relativa a la utilización de datos del registro de nombres de pasajeros
(PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de
terrorismo y de la delincuencia grave.

2.1. Encuadramiento previo: la influencia del Programa de Estocolmo.
El día 27 de abril de 2016 fue aprobado lo que ya se consideró como el nuevo marco
legislativo común relativo a la protección de los datos personales de las personas físicas. Esta
nueva fase en la que entra el ordenamiento jurídico comunitario, en aras de la uniformización
de las reglas jurídicas comunes y con el objetivo de alcanzar un nuevo Derecho Europeo que
abarque todos los ámbitos jurídicos (como puede ser el civil, el administrativo e, incluso aunque más problemático- el derecho penal), surge en un momento histórico de grandes
convulsiones que, por su relevancia internacional, condujeron a que los organismos
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legislativos, tanto internacionales como nacionales, elaborasen numerosas leyes, sobre todo en
lo que concierne a la cooperación, prevención y enjuiciamiento de delitos de especial
gravedad (como puede ser el terrorismo).
Atendiendo a esta situación geopolítica de enorme preocupación, agravada especialmente por
los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, los atentados de Madrid del 11 de
marzo de 2005 y por los atentados perpetrados en la ciudad de Londres el 7 de julio de 2005,
se sintió la necesidad de responder de forma contundente, por un lado, a las organizaciones
terroristas y, por otro, a las preocupaciones y recelos que por aquel entonces sufría la sociedad
en su totalidad304.
Algunos años después de esos actos terroríficos (seguramente los más tenebrosos de la
historia reciente de la Humanidad), la Presidencia del Consejo de la Unión Europea presentó
su “Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano”.
Concretamente el 16 de octubre de 2009 la Presidencia presentó un Proyecto de Programa,
pero no fue hasta las sesiones de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del mismo año
cuando se alcanzó el consenso que permitió que dicho Programa fuese presentado y sometido
al Consejo de Asuntos Generales y al Consejo Europeo, para su posterior aprobación y
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Dicho Programa de Estocolmo, previsto para el período comprendido entre 2010 y 2014,
afirma la necesidad de que se siga reforzando la coherencia entre las diferentes políticas
comunes para una mayor cooperación entre los Países miembros. A tales efectos, asume un
conjunto de pautas que considera trascendentales para acometer, en las propias palabras del
texto, la “planificación legislativa y operativa dentro del espacio de libertad, seguridad y
justicia de conformidad con el artículo 68 del TFUE”.
Así, dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia, el Programa de Estocolmo considera
imperativo que se proceda a la revisión de las normas existentes en materia de protección de
los derechos fundamentales de los ciudadanos, en concreto en lo que concierne a la protección
de los datos personales de las personas físicas y la utilización o tratamiento de esos mismos

304

Y más recientemente los varios atentados en la ciudad de París y los perpetrados en Bruselas.
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datos dentro del ámbito de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
infracciones penales o de ejecución de sanciones penales305.
Dicha necesidad surge, en cierta forma, de la ampliación del espacio Schengen con el
levantamiento general de las barreras transfronterizas, lo cual implica una mayor libertad de
movimiento y desplazamiento de los ciudadanos.
Esta nueva realidad de una “globalización localizada”306 conlleva riesgos potenciales, como
puede ser la expansión de las bandas organizadas de delincuentes. A esos riesgos de
conductas delictivas cometidas por organizaciones criminales hay que dar respuesta, ya sea a
través de la prevención, o bien, posteriormente, a través del enjuiciamiento y represión.
En el mismo sentido, los avances en las Tecnologías de la Información (por ejemplo, el cloud
computing, las redes sociales, las transferencias electrónicas de dinero, la fácil comunicación
de todo tipo de datos, etc.) implican que el Derecho se adapte a esa nueva realidad y prevea
mecanismos legales de prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos a los que antes
no se daban especial atención. Fraude informático, hacking, phishing, daños informáticos,
acceso y transmisión ilegal de datos personales o datos confidenciales, robo de identidad, son
algunos ejemplos de delitos con un componente informático que antes “escapaban” a los
legisladores.
Por tanto, y tomando en consideración lo que acabamos de exponer, se considera fundamental
la profundización de la cooperación policial y judicial entre los diversos Estados miembros
con el objetivo último de salvaguardar y proteger el ya mencionado espacio de libertad,
seguridad y justicia que se pretende que sea la Unión Europea.

305

Pese la elección de estos dos campos de actuación -por motivos de especial interés y relevancia para la
elaboración del presente trabajo -, el Programa también se dedica a aportar algunas directrices en lo que toca a la
protección de los derechos fundamentales, especialmente aquellos que incidan sobre: situaciones de racismo y
xenofobia; los derechos de los niños; la protección de los grupos más vulnerables; víctimas de delitos, en los que
se incluyen los de terrorismo; los derechos de los individuos dentro del ámbito de un procedimiento penal; la
protección de las personas en el ámbito de la sociedad de la información; etc. Igualmente interesante es el
llamamiento que se hace a una mayor cooperación entre los Estados en cuanto a la materia del reconocimiento
mutuo, de la confianza mutua, así como para la elaboración de unas reglas comunes a los Estados en materia de
derecho penal y civil. En lo que concierne a las formas graves de delincuencia y la delincuencia organizada
(tema sobre el cual realizaremos algunas consideraciones en momento posterior del presente trabajo), el texto del
Programa da especial enfoque a la trata de seres humanos, a la explotación sexual de menores y pornografía
infantil, la delincuencia cibernética, la delincuencia económica y corrupción, relativos a las drogas y, por
supuesto, al terrorismo.
306

Cuando utilizamos la expresión “globalización localizada” nos referimos a los efectos típicos de la
globalización, tal como hemos abordado en momentos anteriores, pero aplicados concreta y específicamente al
espacio comunitario-europeo.
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Para la consecución de dicha finalidad será necesaria la elaboración de normas jurídicas,
aunque siempre con la obligación de respetar “los principios de proporcionalidad y
subsidiariedad, una minuciosa preparación, que incluya evaluaciones previas de impacto,
que implique también la definición las necesidades y descripción de las consecuencias
financieras, y que recurra a la pericia de los Estados miembros”307.

2.2. El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016.
Tal y como indica la propia nomenclatura del Reglamento, a través de este se deroga la
anterior Directiva 95/46/CE, del Parlamento y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
su libre circulación.
La mencionada Directiva ya derogada, en el momento de su aprobación y entrada en vigor
pretendía modernizar y adecuar el régimen consagrado en el Convenio 108308. Sin embargo,
14 años después de la entrada en vigor de este Convenio 108, era fundamental llevar a cabo
una revisión de la normativa existente en materia de protección de datos. Y es precisamente
en este panorama donde surge la citada Directiva, que incluye un conjunto de directrices y
pautas mínimas que los Estados deberían regular con la finalidad de atribuirles a los
ciudadanos una mayor protección en lo que respectaba a su información personal309.
Con la intención de conseguir el objetivo de “lograr una unión más estrecha entre los pueblos
europeos, establecer relaciones más estrechas entre los Estados miembros de la Comunidad,
307

Punto 1.2.3 del Programa de Estocolmo.

308

Convenio n.º 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
309

Explica BRU CUADRADA que esta Directiva “sienta las bases para lograr la coordinación en las
legislaciones nacionales aplicables en materia de protección de datos en aras a garantizar la libre circulación
de tales datos entre los Estados miembros”. Completa la anterior afirmación indicando que “Los principios de
protección de los derechos y libertades de las personas, y concretamente, del respeto a la intimidad, que se
contienen en la Directiva, vienen a ampliar los del Convenio (…)”. Cfr. BRU CUADRADA, Elisenda: “La
protección de datos en España y en la Unión Europea. Especial referencia a los mecanismos jurídicos de
reacción frente a la vulneración del derecho a la intimidad”, Revista de los Estudios de Derecho y Ciencia
Política de la UOC, Número 5, Monográfico “III Congreso Internet, Derecho y Política (IDP). Nuevas
perspectivas”, Universidad Oberta de Catalunya, 2007, p. 82.
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asegurar, mediante una acción común, el progreso económico y social, eliminando barreras
que dividen Europa310”, se pretende atribuir a los ciudadanos un conjunto de mecanismos de
defensa y control sobre su información personal.
Aunque se considera necesario el tratamiento de la información e, incluso, su transmisión, tal
hecho no puede conducir a un menoscabo de los derechos fundamentales de los individuos, tal
y como se encuentran consagrados en los distintos instrumentos jurídicos nacionales,
comunitarios e internacionales. Por tanto, la presente regulación viene a intentar definir ese
punto de equilibrio entre lo que son los objetivos de la Unión Europea (como puede ser el de
eliminar barreras al funcionamiento del mercado interno, fomentar la libre prestación de
servicios o la libre circulación de bienes, entre otros) y los derechos fundamentales (entre los
cuales se pueden destacar el derecho a la intimidad, a la autodeterminación informativa y a la
protección de los datos de carácter personal).
A mayor abundamiento, y aunque de forma tardía311, se reconoce y se admite la constante e
imparable evolución técnica y científica, evolución que se hizo sentir de forma clara y
evidente en el campo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. El
Considerando 14 es bastante significativo al mencionar que “habida cuenta de la importancia
que, en el marco de la sociedad de la información, reviste el actual desarrollo de las técnicas
para captar, transmitir, manejar, registrar, conservar o comunicar los datos relativos a las
personas físicas constituidos por sonido e imagen, la presente Directiva habrá de aplicarse a
los tratamientos que afectan a dichos datos”.
Dicho lo anterior, podemos afirmar que la Directiva viene a desarrollar los principios
anteriormente fijados por el Convenio 108 ofreciéndose a los Estados miembros un marco
normativo que todos deberían acoger con el objetivo de mejorar la comunicación y la
coordinación entre los diversos ordenamientos jurídicos, es decir, armonizar de forma general
las legislaciones nacionales relativas a la protección de datos personales.
A tales efectos, se consagra un conjunto de principios y obligaciones mínimos para que la
protección de los datos personales se considere ajustada312. Así, la Directiva está compuesta

310

Considerando 1 de la Directiva.

311

Nos referimos al tiempo que tardó en elaborarse y aprobarse una Directiva relativa a la protección de la
información personal de ámbito europeo
312

En este punto, indica BRU CUADRADA algunos de los principios que deben ser respetados a la hora de
obtenerse la información personal. Así, esa recogida y posterior tratamiento deben respetar los principios de
lealtad; de finalidad; de no utilización abusiva; de pertinencia; de exactitud; y el principio del derecho al olvido,
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por 72 Considerandos, seguidos de 34 artículos, divididos en 7 Capítulos313 y Disposiciones
finales.
De una forma muy sucinta y breve, destacamos el Capítulo II de la Directiva por el cual se
definen las reglas generales y los principios de obligatorio cumplimiento para que el
tratamiento de la información personal sea acorde a la ley. Dentro de ese capítulo, asumen
especial relevancia la consagración de los principios relacionados con la calidad de los datos
(lealtad, licitud, finalidad, adecuación, pertinencia, proporcionalidad, exactitud, etc.); la
importancia del consentimiento del titular de la información que se recabará y tratará; la
prohibición general del tratamiento de datos considerados especiales, como pueden ser los que
“revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o
filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la
salud o a la sexualidad”314; el derecho de informar el interesado de que se han obtenido sus
datos haciéndole llegar determinadas informaciones de forma a permitirle y asegurarle un
mayor control sobre sus datos personales; y, por último, los conocidos derechos ARCO, es
decir, el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición315.

entre otros. Cfr. BRU CUADRADA, Elisenda: “La protección de datos en España y en la Unión Europea.
Especial referencia a los mecanismos de reacción frente a la vulneración del derecho a la intimidad”, op.cit., p.
82.
313

El Capítulo I dedicado a las Disposiciones Generales; el Capítulo II, a las Condiciones generales para la
licitud del tratamiento de datos personales -subdividiéndose en Sección I (principios relativos a la calidad de los
datos), Sección II (principios relativos a la legitimación del tratamiento de datos), Sección III (categorías
especiales de tratamientos), Sección IV (información del interesado), Sección V (derecho de acceso del
interesado a los datos), Sección VI (excepciones y limitaciones), Sección VII (derecho de oposición del
interesado), Sección VIII (confidencialidad y seguridad del tratamiento) y, Sección IX (notificación)-; Capítulo
III sobre los Recursos judiciales, responsabilidad y sanciones; Capítulo IV, sobre la Transferencia de datos
personales a países terceros; Capítulo V sobre Códigos de conducta; Capítulo VI sobre la Autoridad de control y
grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales; Capítulo VII sobre
medidas de ejecución comunitarias y, por último, las Disposiciones Finales.
314

Dados los antecedentes normativos de la Directiva, así como la fecha de su aprobación y entrada en vigor, no
es de extrañar que no se haya dado un especial enfoque a la protección de los datos genéticos. Cabe recordar que
la técnica aquí utilizada fue la misma que en otros instrumentos, considerando sólo la información sobre la salud
(aparte de los otros tipos de informaciones apuntados) y olvidando la información genética. No se trataría de
crear una categoría específica e independiente de dato sensible o especial, pero por lo menos considerarlo e
incluirlo dentro del catálogo de datos que, por su especial sensibilidad, son merecedores de una mayor atención y
protección.
315

El art. 15 de la Directiva ya toma consciencia de la elaboración de perfiles “digitales” de los individuos,
percatándose de la peligrosidad que pueden tener para los derechos de los individuos, pues podrán afectar a
derechos fundamentales básicos, como puede ser el derecho a la no discriminación o al libre desarrollo de la
personalidad. Esta problemática será también prevista por el nuevo Reglamento general comunitario de
protección de datos personales.
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Finalmente, hay que decir que con la Directiva 95/46/CE, de 1995 se pretendió proporcionar a
los Estados miembros unas líneas generales de actuación que deberían ser implementadas por
las legislaciones nacionales. Sin embargo, el problema residía en que se dejaba a los
legisladores de los Estados miembros un enorme margen de maniobra en la adopción y
transposición de la Directiva y de su contenido.
Pues bien, con la aprobación del presente Reglamento comunitario ese margen de maniobra se
reduce drásticamente, pues al asumir la forma de Reglamento y no de Directiva 316, la
transposición al ordenamiento jurídico interno de los Estados es total, es decir, lo que está en
el Reglamento será lo que orientará los Estados en el ejercicio de sus funciones con relación a
la protección de los datos personales en el ámbito territorial de sus Estados. No se permitirá
ningún tipo de adaptación a las realidades de cada Estado miembro, siendo esa adopción y
transposición total y absoluta. Empero, se les da a los Estados miembros un plazo de dos años
para que puedan adaptar su ordenamiento jurídico -en materia de protección de datos
personales- a lo estipulado de manera vinculante por el Reglamento, tal y como consta en el
art. 99 del Reglamento317.
Así se deprende de lo articulado en el Considerando 9 cuando informa que “Aunque los
objetivos y principios de la Directiva 95/46/CE siguen siendo válidos, ello no ha impedido
que la protección de los datos en el territorio de la Unión se aplique de manera fragmentada,
ni la inseguridad jurídica ni una percepción generalizada entre la opinión pública de que
existen riesgos importantes para la protección de las personas físicas, en particular en
relación con las actividades en línea. Las diferencias en el nivel de protección de los
derechos y libertades de las personas físicas, en particular del derecho a la protección de los
datos de carácter personal, en lo que respecta al tratamiento de dichos datos en los Estados
miembros pueden impedir la libre circulación de los datos de carácter personal en la Unión.
Estas diferencias pueden constituir, por lo tanto, un obstáculo al ejercicio de las actividades
316

Como es sabido, los Reglamentos son actos y normas de obligatoria transposición y cumplimiento, es decir,
son totalmente vinculantes. Por su parte, las Directivas son instrumentos jurídicos que establecen objetivos y
reglas de actuación en determinado ámbito, correspondiendo a cada Estado miembro proyectar y regular a través
de sus propios mecanismos los métodos más adecuados a la consecución de dichas finalidades.
317

Afirma el referido artículo 99, sobre la “Entrada en vigor y aplicación”:

“1. El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
2. Será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro”.
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económicas a nivel de la Unión, falsear la competencia e impedir que las autoridades
cumplan las funciones que les incumben en virtud del Derecho de la Unión. Esta diferencia
en los niveles de protección se debe a la existencia de divergencias en la ejecución y
aplicación de la Directiva 95/46/CE”318.
En otras palabras, lo que pretende este Reglamento es una mayor aproximación entre los
Estados miembros a través de la armonización de las distintas leyes nacionales de protección
de datos, objetivo que no se pudo alcanzar con la Directiva que el propio Reglamento deroga.
Cómo no, el legislador comunitario invoca el desenfrenado desarrollo de las tecnologías de la
información y comunicación, el aumento de los flujos transfronterizos de los datos personales
y la creciente globalización como principales causas del aumento de la inquietud social en lo
que se refiere a los datos personales.
Por lo que respecta a su estructura, este Reglamento está compuesto por 99 artículos319,
precedidos de 173 Considerandos.

318

En nuestra opinión, este Considerando demuestra una visión “mercantilista” de la información personal,
visión esa que puede llevar a que se considere que el presente Reglamento se ha elaborado, no con la finalidad
principal de proteger a los ciudadanos contra el uso ilícito de su información personal, sino con una finalidad
puramente económica, ya que se considera que esa información personal, su utilización, tratamiento e
intercambio, permite un mayor desarrollo del mercado interior. Tenemos que mostrar nuestro total repudio a ésta
última perspectiva, ya que la finalidad y objetivo principal deberá de ser siempre la protección de los individuos
y de sus derechos y libertades más elementales. Si se pretende mejorar y desarrollar el funcionamiento del
mercado interno, es conveniente que se adopten las medidas necesarias, adecuadas y específicas para tales fines.
Lo que no se puede permitir es la utilización de la protección de las personas con respecto a sus datos personales
como excusa o medio para regular otros ámbitos de la política comunitaria. Esta clara mezcla entre la defensa de
los intereses y derechos de los ciudadanos y los intereses económicos asociados al mercado interno ya había
quedado patentes en el Considerando 2, cuando se indica que “Los principios y normas relativas a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos de carácter personal deben, cualquiera
que sea su nacionalidad o residencia, respetar sus libertades y derechos fundamentales, en particular el derecho
a la protección de los datos de carácter personal. El presente Reglamento pretende contribuir a la plena
realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia y de una unión económica, al progreso económico y
social, al refuerzo y a la convergencia de las economías dentro del mercado interior, así como al bienestar de
las personas físicas”.
319

Que se dividen en once capítulos, algunos de los cuales con algunas secciones. Así, Capítulo I dedicado a las
Disposiciones generales; Capitulo II, sobre los principios; Capítulo III, sobre los derechos del interesado y que se
divide en 5 secciones (transparencia y modalidades; información y acceso a los datos personales; rectificación y
supresión; derecho de oposición y decisiones individuales automatizadas; limitaciones); Capítulo IV sobre el
responsable del tratamiento y encargado del tratamiento, que por su turno se reparte igualmente en 5 secciones
(obligaciones generales; seguridad de los datos personales; evaluación de impacto relativa a la protección de
datos y consulta previa; delegado de protección de datos; códigos de conducta); Capítulo V relativo a las
transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales; Capítulo VI sobre las
Autoridades de control independientes (siendo compuesta por una Sección 1 sobre independencia y una Sección
2 sobre la competencia, funciones y poderes); Capítulo VII, relativa a la cooperación y la coherencia,
subdividiéndose en 3 secciones sobre la cooperación y coherencia, la coherencia y el Comité europeo de
protección de datos; Capítulo VIII en cuanto a recursos, responsabilidad y sanciones; Capítulo IX estableciendo
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En líneas muy generales, DÁVARA RODRÍGUEZ destaca el refuerzo del consentimiento de
los interesados como condición para el tratamiento de la información personal, así como la
obligación que se impone al responsable de conseguir demostrar que ha obtenido y tratado la
información con el conocimiento y autorización de su titular, o lo que es lo mismo, se le
encarga al responsable el onus de la prueba.
También destaca el mencionado autor el fortalecimiento del principio de transparencia por el
que se impone al responsable del tratamiento de la información la obligación de “facilitar al
interesado toda la información de los datos personales que se obtengan de él y que esta
información incluya en su caso, información sobre los datos de contacto del delegado en
protección de datos”.
Otro extremo del cual debe informar el titular es el plazo de conservación de la información,
así como los criterios que se siguieron para determinar dicho plazo.
Resalta también el autor la figura del delegado en protección de datos y su obligatoria
existencia en los casos previstos en el Reglamento320.
Uno de los varios puntos de interés de la presente norma se refiere a su ámbito de aplicación
(territorial), ya que el artículo 3 lo amplía de una forma innovadora y expresa, cuando
determina:
“Artículo 3. Ámbito territorial.
1. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las
actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión,
independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no.
2. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que
residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión,
cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con:
a) la oferta de bienes o servicios a dichos interesados en la Unión,
independientemente de si a estos se les requiere su pago, o
las disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento; Capítulo X, relacionado con los actos
delegados y actos de ejecución; y, finalmente, Capítulo XI, en cuanto a las disposiciones finales.
320

DAVARA RODRÍGUEZ, Miguel Ángel: “Comentario de urgencia del Reglamento europeo sobre protección
de datos”, disponible en http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAE
AMtMSbF1jTAAAkNDQxNLC7Wy1KlizPw8WyMDQzMDUwMTkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnEqANm0S
OU1AAAAWKE, consultado por última vez el 6/6/2016.
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b) el control de su comportamiento, en la medida en que este tenga lugar en la Unión.
3. El presente Reglamento se aplica al tratamiento de datos personales por parte de un
responsable que no esté establecido en la Unión sino en un lugar en que el Derecho de los
Estados miembros sea de aplicación en virtud del Derecho internacional público”321.
También cabe saludar la inclusión y definición de datos genéticos, permitiendo superar
definitivamente la confusión en torno a la consideración de los datos genéticos como datos
relativos a la salud, ya que se acredita totalmente con la nueva definición que esos tipos de
informaciones son distintas e independientes.
Dentro del artículo 4 del Reglamento dedicado a las definiciones llama a la atención la
inclusión de “elaboración de perfiles”, “seudonimización322” y “datos biométricos”.
Otro elemento a destacar es el pretendido refuerzo de los principios de protección de datos.
En este apartado se abordan cuestiones como la de la licitud del tratamiento, el
consentimiento323, el caso concreto y específico (así como los requisitos) del consentimiento
prestado por niños, las categorías especiales de datos personales merecedores de especial
protección o el tratamiento de información relacionada con condenas e infracciones en el
ámbito penal.
Igualmente se amplían los derechos de los titulares de los datos a través de la creación y
reconocimiento de nuevos derechos.
Así, el art. 12 regula la materia relativa a la transparencia324 de la información y, entre otros
derechos, contempla el derecho a la información325; el derecho a la portabilidad de los
321

Es clara esa ampliación, pues se prevé que el Reglamento se aplica igualmente en aquellas situaciones en las
que se procede al tratamiento de datos incluso fuera del espacio de la Unión Europea.
322

Se abandonan los conceptos de anonimización y disociación.

323

En lo que respecta al consentimiento y su regulación, esas cuestiones serán analizadas en el momento
oportuno.
324

Establece el mencionado art. 12:

“Artículo 12. Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los

derechos del interesado.
1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información
indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34
relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y
sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada
por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado,
la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros
medios.
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datos326; el derecho al olvido327; o, finalmente, el derecho a que los individuos no sean objeto
de “decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles”328.
2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos
15 a 22. En los casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición
del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22, salvo que pueda demostrar
que no está en condiciones de identificar al interesado.
3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base
de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la
recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta
la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas
prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación.
Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios
electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.
4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más
tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad
de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.
5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier
actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean
manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del
tratamiento podrá:
a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información o
la comunicación o realizar la actuación solicitada, o
b) negarse a actuar respecto de la solicitud.
El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o
excesivo de la solicitud.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables
en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21,
podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.
7. La información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artículos 13 y 14 podrá transmitirse
en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y
claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en
formato electrónico serán legibles mecánicamente.
8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 92 a fin de
especificar la información que se ha de presentar a través de iconos y los procedimientos para proporcionar
iconos normalizados”.
325

Cuanto al derecho a la información, esa materia será abordada más adelante.

326

“Artículo 20. Derecho a la portabilidad de los datos

1. El interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un
responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a
otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando:
a) el tratamiento esté basado en el consentimiento con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9,
apartado 2, letra a), o en un contrato con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), y
b) el tratamiento se efectúe por medios automatizados.
2. Al ejercer su derecho a la portabilidad de los datos de acuerdo con el apartado 1, el interesado tendrá
derecho a que los datos personales se transmitan directamente de responsable a responsable cuando sea
técnicamente posible.
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De forma innovadora se pretende garantizar la protección de los datos de carácter personal de
los ciudadanos a través de una protección de doble fase, es decir, desde el momento de
determinación de los medios utilizados para el tratamiento de la información (desde el diseño)
y estableciendo las medidas necesarias para garantizar con total fiabilidad que sólo se tratarán
los datos personales necesarios obtenidos para una determinada y concreta finalidad (por
defecto)329.
3. El ejercicio del derecho mencionado en el apartado 1 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del
artículo 17. Tal derecho no se aplicará al tratamiento que sea necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
4. El derecho mencionado en el apartado 1 no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros”.
327

Regulado conjuntamente por los artículos 15 a 21, con excepción del anterior art. 20 que, como vimos, se
dedica a la portabilidad de los datos.
328

Regulado por el art. 22, que indica lo siguiente:

“Artículo 22. Decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles
1. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte
significativamente de modo similar.
2. El apartado 1 no se aplicará si la decisión:
a) es necesaria para la celebración o la ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del
tratamiento;
b) está autorizada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable del
tratamiento y que establezca asimismo medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los
intereses legítimos del interesado, o
c) se basa en el consentimiento explícito del interesado.
3. En los casos a que se refiere el apartado 2, letras a) y c), el responsable del tratamiento adoptará las medidas
adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del interesado, como mínimo el
derecho a obtener intervención humana por parte del responsable, a expresar su punto de vista y a impugnar la
decisión.
4. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 no se basarán en las categorías especiales de datos personales
contempladas en el artículo 9, apartado 1, salvo que se aplique el artículo 9, apartado 2, letra a) o g), y se
hayan tomado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos y libertades y los intereses legítimos del
interesado”.
329

La regulación de esta materia viene en el art. 25 del Reglamento que establece:

“Artículo 25. Protección de datos desde el diseño y por defecto.
1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines
del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los
derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de
determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y
organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de
protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin
de cumplir los requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los interesados.
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Por lo que respecta a los responsables del tratamiento de la información personal, se les
impone un conjunto de obligaciones que deberán cumplir, como puede ser el deber de
mantener un registro de todas las actividades relativas al tratamiento de datos personales, así
como el deber de ponerlos a la disposición de las autoridades competentes de control, de
forma que éstas puedan controlar y supervisar dichas actividades330.
Igualmente, se les obliga a los responsables del tratamiento a notificar tanto a los interesados
como a las autoridades de control, cualquier situación de falta de seguridad, acceso indebido,
pérdida de control de los datos, entre otras. Esta medida pretende esencialmente proteger las
personas de daños y perjuicios, materiales o no (como puede ser el honor o la intimidad)331.
Por último, entendemos necesario destacar la designación obligatoria en determinados casos
(artículo 37 del Reglamento) de un Delegado de Protección de Datos; o la adopción de la
autorregulación -a través de los Códigos de conducta e de mecanismos de certificación- que
se recoge en los artículos 40 a 43; y la desaparición del Grupo de Trabajo del Artículo 29 para
dar paso a un más actual y moderno Comité Europeo de Protección de Datos (artículos 68 y
siguientes).
A modo de conclusión, entendemos que cabe congratular la labor del Parlamento Europeo y
del Consejo a la hora de elaborar el presente Reglamento, ya que la Directiva que derogó
comprendía una regulación incompleta, muchas veces ineficiente y poco detallada de la
protección de los datos personales.

2. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a
garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada
uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales
recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas
garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la
persona, a un número indeterminado de personas físicas.
3. Podrá utilizarse un mecanismo de certificación aprobado con arreglo al artículo 42 como elemento que
acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del presente artículo”.
Se puede comprobar cómo este artículo viene a normativizar lo que ya se había determinado en el Considerando
78 del presente.
330

Se pretende una mayor colaboración y cooperación entre los responsables del tratamiento de datos personales
y las entidades de control como un medio más de protección de las personas con respecto al tratamiento de su
información personal. Las mencionadas obligaciones y deberes los encontramos regulados por el art. 30 y 31 del
Reglamento sobre “Registro de las actividades de tratamiento” y “Cooperación con la autoridad de control”
respectivamente.
331

Por lo menos así se interpretan los Considerandos 85 a 85. En cuanto a su previsión legal, la encontramos en
los artículos 33 y 34, sobre la “Notificación de una violación de la seguridad de los datos personales a la
autoridad de control” y “Comunicación de una violación de la seguridad de los datos personales al interesado”.
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Con la entrada en vigor del Reglamento no hay dudas de que los derechos de los interesados
se verán reforzados, ya sea por la inclusión de nuevos derechos e instrumentos que los
garantizan, ya sea a través de la reformulación (más acertada, aunque no siempre exenta de
criticas) de otros derechos ya consagrados.

2.3. La Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016.
Al mismo tiempo que se aprobó el reglamento general sobre la protección de datos personales
anteriormente abordado, el legislador europeo decidió regular el tratamiento de la información
personal en aquellas situaciones de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de
conductas penalmente reprochables.
Tal y como hizo el Reglamento al derogar la Directiva que le precedía en la materia, la
Directiva 2016/680 que ahora estudiamos viene a derogar la anterior Decisión Marco que
imperaba en este ámbito.
Expone el legislador que la presente disposición viene amparada por lo estipulado en la
Declaración nº. 21 relativa a la protección del derecho fundamental a la protección de datos,
tal y como se encuentra recogido en el art. 16 del Tratado de Lisboa332, que fundamenta, como
no podía ser de otro modo, el Reglamento general de protección de datos personales.
Sin embargo, y por tratarse de una materia algo más sensible y que atañe al “último reducto
de la soberanía de los Estados”, se optó por regularla a través de la elaboración de una

332

“Artículo 16 (antiguo artículo 286 TCE).

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
2. El Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las
normas sobre protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos de carácter personal por las
instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como por los Estados miembros en el ejercicio de las
actividades comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, y sobre la libre circulación de
estos datos. El respeto de dichas normas estará sometido al control de autoridades independientes.
Las normas que se adopten en virtud del presente artículo se entenderán sin perjuicio de las normas específicas
previstas en el artículo 39 del Tratado de la Unión Europea”.
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Directiva que, como sabemos, permite una adopción y una integración al ordenamiento
jurídico interno de los Estados miembros más abierta333.
La forma de Directiva permite que los Estados procedan a una transposición más congruente
con sus propias circunstancias, incluso adoptando medidas que consideren más apropiadas
para la protección de los individuos respecto el tratamiento de su información personal.
Básicamente, lo que establece la Directiva son unas líneas generales básicas que los Estados
miembros deberán adoptar con el doble objetivo de protección de los individuos-ciudadanos y
de armonización de los ordenamientos jurídicos estatales.
Abordadas estas primeras cuestiones introductorias, y de forma resumida, podemos concluir
que, en cuanto al ámbito material de la Directiva, ésta se aplica al tratamiento de los datos
personales por parte de las autoridades competentes cuyas finalidades sean las de prevención,
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones
penales, así como las de protección y prevención frente a amenazas contra la seguridad
pública334.
A tales efectos, se pretende encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los
individuos, en especial en lo que concierne a la protección de su información personal, y las
tareas atribuidas a las autoridades policiales, judiciales, etc. Ese equilibrio será posible si el
intercambio de información personal entre las autoridades competentes a nivel de la Unión no
se vea comprometido (restringido, limitado o prohibido) por motivos de protección de los
ciudadanos respecto al tratamiento de su información personal. En este sentido, hay que

333

En este sentido, se decide incluir una específica mención a esta libertad concedida a los Estados miembros en
el número 3 del artículo 1, informando que “La presente Directiva no impedirá a los Estados miembros ofrecer
mayores garantías que las que en ella se establecen para la protección de los derechos y libertades del
interesado con respecto al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes”. Sin
embargo, desde nuestra perspectiva, lo que determina este art. 1.3 puede conllevar a un aumento de la dificultad
en la transferencia de datos personales dada la libertad atribuida a los Estados a la hora de configurar un cuerpo
jurídico sobre la materia.
334

El Grupo de Trabajo del Artículo 29 se pronunció sobre la elaboración de normas cuya finalidad primordial es
la del combate contra el terrorismo. Así, y en lo que se refiere a su Dictamen 10/2001 relativo a la necesidad de
un enfoque equilibrado en la lucha contra el terrorismo, aprobado el 14 de diciembre de 2001, se da cuenta de
esa creciente preocupación. Informa el Grupo que “Los trágicos ataques terroristas perpetrados contra los
Estados Unidos han puesto de manifiesto la necesidad de que las sociedades democráticas inicien una lucha
contra el terrorismo. Este objetivo constituye un elemento tanto necesario como valioso de las sociedades
democráticas. En esta lucha deben respetarse determinados principios que constituyen también el fundamento
de nuestras sociedades democráticas”.
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recordar que la presente Directiva se aplicará a las personas físicas independientemente de su
nacionalidad o residencia335.
Otro de los objetivos de la Directiva es la aproximación entre la Unión Europea y la
Organización Internacional de Policía Criminal. Es decir, se pretende una mayor y más
estrecha colaboración y cooperación con Interpol a través de un intercambio eficaz y rápido
de la información disponible, al mismo tiempo que se persigue aumentar el nivel de
protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos336.
Tal y como se destacó anteriormente, la presente Directiva será de aplicación al tratamiento
de datos personales de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad o
residencia. Empero, se hace necesario que se trate de una persona física identificada o
identificable para que los principios de protección de la información personal puedan actuar.
En lo relativo a la identificabilidad de la persona física, entiende el legislador europeo que
“Para determinar si una persona física es identificable deben tenerse en cuenta todos los
medios con respecto a los cuales existe una probabilidad razonable de que puedan ser
utilizados por el responsable del tratamiento o por cualquier otra persona para la
identificación directa o indirecta de dicha persona física. Para determinar si existe una
probabilidad razonable de que se utilicen unos medios determinados para la identificación de
una persona física deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el
tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en
el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por tanto, los principios de
protección de datos personales no deben aplicarse a la información anónima, a saber,
información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a

335

Es lo que afirma el Considerando 17: “La protección otorgada por la presente Directiva debe aplicarse a las
personas físicas, independientemente de su nacionalidad o lugar de residencia, en lo que se refiere al
tratamiento de sus datos personales”.
336

Así lo encontramos enunciado en el Considerando 25 que dice que “Todos los Estados miembros están
afiliados a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Para cumplir su misión, Interpol
recibe, almacena y distribuye datos personales para ayudar a las autoridades competentes a prevenir y
combatir la delincuencia internacional. Por ello, conviene reforzar la cooperación entre la Unión e Interpol
facilitando un intercambio eficaz de datos personales, a la vez que se garantiza el respeto de los derechos y
libertades fundamentales en relación con el tratamiento automatizado de los datos personales”. En seguida, en
el mismo Considerando, se establece que se aplicará lo dispuesto en la Directiva cuando se transmitan
informaciones de carácter personal desde los distintos Estados miembros a Interpol y “a los países que hayan
destinado miembros a dicha organización”.
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los datos personales convertidos en anónimos de forma que el interesado al que se refieren
ya no resulte identificable”337.
O sea, para que se pueda considerar a una persona física como identificable habrá que tenerse
siempre en cuenta el estado actual de la ciencia, en general, y de los avances verificados en el
ámbito de la informática en concreto, además de la “posibilidad razonable” de que tal
identificabilidad se produzca considerando los costes y tiempo necesarios para esa operación.
En lo concerniente a los principios relativos a la protección de la información personal, y de
forma similar a lo que hizo el Reglamento general de protección de datos, la presente
Directiva dedica un artículo a enunciarlos. Así, el art. 4 del Texto338 afirma que en el ámbito
de la información personal, su tratamiento deberá de ser lícito y leal; para finalidades
determinadas, explicitas y legítimas, así como que no podrán ser tratadas de forma
incompatible o contraria a esos fines; los datos que se traten deberán de ser adecuados,
pertinentes y no excesivos; exactos y actualizados; la identificación de los interesados
solamente será permitida durante el plazo necesario y estipulado conforme a las finalidades
que subyacieron a su recogida y conservación; se deberán definir las medidas necesarias para
garantizar la seguridad de los datos339.

337

Considerando 21 de la Directiva.

338

Este articulado lo que hace es concentrar los principios que se anunciaron en los Considerandos iniciales. Así,
en el Considerando 26 se mencionan que la recogida y tratamiento de los datos debe de ser lícita, leal y
transparente, así como de acuerdo con las finalidades específicas que la ley establezca. Ese mismo considerando
destaca igualmente el derecho a informar los interesados sobre, por ejemplo, los fines (específicos) a que se
dedicarán, los datos deberán de ser adecuados y pertinentes, no excesivos y que se conserven sólo por el tiempo
necesario para la consecución de las finalidades pretendidas. Por otro lado, el Considerando 29 apunta a la
prohibición de tratamiento de los datos para fines incompatibles con los fines de investigación, prevención,
detección y enjuiciamiento. Del Considerando 30 se deduce la imperatividad del principio de exactitud.
339

El número 3 de este artículo 4 establece lo siguiente: “El tratamiento por el mismo responsable o por otro
podrá incluir el archivo en el interés público, el uso científico, estadístico o histórico para los fines establecidos
en el artículo 1, apartado 1, con sujeción a las salvaguardias adecuadas para los derechos y libertades de los
interesados”. Por su turno, y por mención expresa en este número 3, el art. 1 apartado 1 determina que “La
presente Directiva establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, con fines de prevención,
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas
la protección y la prevención frente a amenazas contra la seguridad pública”. Dado lo que acabamos de
exponer, cabe preguntar ¿Cómo se relacionan y como se conjugan las finalidades de prevención, investigación,
detección y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales -sobre las cuales gira
toda la Directiva- con el archivo de información personal sentado en el interés público, uso científico, estadístico
o histórico? Nos parece de dudosa y defectuosa redacción, ya que no entendemos cómo se pueden correlacionar
los dos extremos, así como permite abrir las puertas a un incremento en la recogida, tratamiento y archivo de
información personal escapando a la idea central que pretende estar en la génesis de esta Directiva.
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En cuanto a los plazos de conservación y revisión de los datos recabados y tratados, el
legislador optó -en nuestra opinión, de forma errónea- por no establecer plazo alguno, ni
siquiera de manera orientativa. Esto podrá llevar a que los distintos Estados miembros
establezcan plazos bastante diferentes, lo que implicará, en última instancia, una barrera a la
finalidad de uniformización de los varios ordenamientos jurídicos englobados por la
Directiva.
El artículo 6, por su parte, procede a la distinción entre las distintas categorías de interesados,
es decir, aquellas personas de las que se recabarán sus datos personales. En ese sentido,
distingue cuatro tipos de interesados:
“a) personas respecto de las cuales existan motivos fundados para presumir que han
cometido o van a cometer una infracción penal;
b) personas condenadas por una infracción penal;
c) víctimas de una infracción penal o personas respecto de las cuales determinados hechos
den lugar a pensar que puedan ser víctimas de una infracción penal, y
d) terceras partes involucradas en una infracción penal como, por ejemplo, personas que
puedan ser citadas a testificar en investigaciones relacionadas con infracciones penales o
procesos penales ulteriores, o personas que puedan facilitar información sobre infracciones
penales, o personas de contacto o asociados de una de las personas mencionadas en las
letras a) y b)”.
En nuestra opinión, con el debido respeto, este artículo suscita algunas dudas.
En primer lugar, considerar interesado a aquél sobre el cual existen motivos fundados de que
va a cometer una infracción penal. Pero, ¿qué se entiende por motivos fundados y por qué no
dio el legislador comunitario “pistas” sobre lo que considera como motivo fundado? ¿Qué nos
garantiza que una determinada persona va, realmente y con toda la seguridad, a cometer una
infracción penal? ¿Se desconsidera la capacidad de elección y decisoria de los individuos?
¿Estamos ante una cierta manifestación del determinismo genético? 340

340

¿Estará justificado y será adecuado hablar del adelantamiento de las barreras de protección o anticipación de
la tutela penal? Aunque existan motivos fundados que permitan concluir que determinado individuo va a cometer
una infracción penal, nada ni nadie puede garantizar con total seguridad que esa infracción penal al final se
producirá. Por ejemplo, de la investigación policial se concluye que una persona ha comprado materiales para
fabricar una bomba. Se concluye que esa persona tiene como objetivo hacer explotar dicha bomba en un
determinado sitio o edificio. ¿Qué nos garantiza que, en el momento de hacer explotar la bomba, ese individuo lo
hará? ¿Qué nos garantiza que, en el momento de hacer explotar la bomba, ese individuo no se arrepiente y se
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En segundo lugar, creemos que las cuatro categorías de interesados que se consagran en este
artículo permiten que se amplíe de forma exacerbada el número de personas de las cuales se
recabarán y tratarán sus datos personales. Como expusimos anteriormente, cuanto mayor es el
número de personas que tengan acceso a la información personal y cuanto mayor la cantidad
de datos personales que se obtengan, mayores son los riesgos de violaciones o intromisiones
ilícitas en el ámbito privado de los individuos, es decir, conductas que lesionan el derecho a la
intimidad, a la privacidad, a la autodeterminación informativa, a la protección de datos de
carácter personal.
Otro motivo de preocupación es lo dispuesto en el art. 7 número 2, en cuanto al control de la
calidad de los datos por las entidades competentes antes de su comunicación o puesta a
disposición. Efectivamente, establece esa norma lo siguiente: “Los Estados miembros
dispondrán que las autoridades competentes adopten todas las medidas razonables para
garantizar que los datos personales que sean inexactos, incompletos o que no estén
actualizados no se transmitan ni se pongan a disposición de terceros. Para ello, dicha
autoridad competente, en la medida en que sea factible, controlará la calidad de los datos
personales antes de transmitirlos o ponerlos a disposición de terceros. En la medida de lo
posible, en todas las transmisiones de datos personales se añadirá la información necesaria
para que la autoridad competente receptora pueda valorar en qué medida los datos
personales son exactos, completos y fiables y en qué medida están actualizados”.
¿Qué pretendió el legislador comunitario con la inclusión de la expresión “en la medida en
que sea factible”? Entendemos que dicha expresión no se adecua en nada al objetivo de la
norma, ya que puede permitir que se transmitan, accedan o pongan a la disposición
informaciones personales que no correspondan con la realidad, complicando o
imposibilitando la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones
penales o de ejecución de sanciones penales, y todo ello sin mencionar la grave violación del
derecho a la protección de los datos de carácter personal a través del incumplimiento de un
deber impuesto a las entidades competentes, como será el de garantizar la calidad de los datos.
La utilización de conceptos y expresiones indeterminadas y de alcance tan amplío permite que
cada persona interprete la norma como mejor le convenga a sus intereses. Si no se definen los
detiene? O incluso, ¿Qué nos garantiza que el hecho de que una persona compre determinados productos y/o
materiales explosivos o que coja un vuelo con destino, por ejemplo, a Siria implique que sea un terrorista? Estas
cuestiones nos recuerdan la película protagonizada por Tom Cruise, Minority Report, en la que los potenciales
delincuentes eran detenidos antes de perpetraren el delito. Se menoscaba o se desvaloriza la capacidad del ser
humano en tomar decisiones de última hora, como puede ser el arrepentimiento.
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conceptos, su naturaleza y contenido, se potencializará la diversidad de interpretaciones y, en
última instancia, su aplicación equivocada341. Entendemos que el legislador debe ser lo más
concreto posible a la hora de fijar los conceptos correspondientes, y más aún en este tipo de
normas que pretenden alcanzar una mayor armonización entre los distintos ordenamientos
jurídicos.
Otra crítica a la redacción dada a la presente Directiva podemos encontrarla en el contenido
del artículo 10, referente al tratamiento de categorías especiales de datos personales 342, el cual
establece que se permitirá el tratamiento de datos especialmente protegidos, sensibles o
especiales cuándo: 1) lo autorice el Derecho de la Unión o del Estado miembro; 2) sea
necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física, o; 3) dicho
tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho públicos. Además de considerar
que el tratamiento de datos, como pueden ser los datos genéticos, debería de estar plena y
claramente limitado -y que la ley estableciera esos casos concretos y específicos en los que se
puede permitir su acceso y tratamiento- el recurso a conceptos indeterminados complica aún
más la tarea de los diversos operadores jurídicos.
Por todo lo que acabamos de exponer, entendemos que el legislador español, a la hora de
implementar la presente Directiva al ordenamiento jurídico nacional, deberá de especificar y
esclarecer qué se entiende por “intereses vitales”. ¿Será que son sólo los relacionados con la
vida y salud?, ¿O, en el caso concreto de la investigación penal, se puede considerar el
derecho-principio de presunción de inocencia como un interés vital? Para evitar confusiones a
la hora de interpretar y aplicar la ley, lo más correcto sería dar un contenido específico a estas
expresiones y limitar al máximo el recurso a conceptos indeterminados343.
Por lo que respecta a los derechos que se les otorgan a los interesados, esa materia viene
regulada en los artículos 12 a 18, entre los cuales se destacan los derechos de información, de
acceso, de rectificación y de supresión. Sin embargo, entendemos que existe una
341

El Dictamen 10/2001 ya alertaba sobre la indefinición e indeterminación de los conceptos, aunque
concretamente refiriéndose a la definición de algunas infracciones penales. Así, expone que “Las definiciones de
estas infracciones son a menudo bastante amplias, por lo que plantean la cuestión del respeto de los principios
fundamentales de la seguridad jurídica y de la legalidad de las infracciones y de las sanciones”. Aunque la
critica sea vertida con relación a la ambigüedad e indeterminación de las infracciones penales, pensamos que lo
mismo se puede aplicar a la utilización -en ocasiones masiva- de conceptos indeterminados.
342

En un ámbito tan sensible y tan importante como es el caso de los datos más sensibles, consideramos que
estos conceptos no son los más indicados.
343

Ésta misma crítica la podemos apuntar al Reglamento general de protección de datos personales
anteriormente expuesto y analizado.
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contradicción entre lo dispuesto en el art. 13. 3 y en el art. 16.1. Efectivamente, según el
primero, “Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas por las que se retrase,
limite u omita la puesta a disposición del interesado de la información en virtud del apartado
2 siempre y cuando dicha medida constituya una medida necesaria y proporcional en una
sociedad democrática, teniendo debidamente en cuenta los derechos fundamentales y los
intereses legítimos de la persona física afectada, para: a) evitar que se obstaculicen
indagaciones, investigaciones o procedimientos oficiales o judiciales; b) evitar que se cause
perjuicio a la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o
a la ejecución de sanciones penales; c) proteger la seguridad pública; d) proteger la
seguridad nacional; e) proteger los derechos y libertades de otras personas”. Pero, por su
parte, la segunda de las normas citadas determina que “Los Estados miembros reconocerán el
derecho del interesado a obtener del responsable del tratamiento sin dilación indebida la
rectificación de los datos personales que le conciernan cuando tales datos resulten inexactos.
Teniendo en cuenta la finalidad del tratamiento, los Estados miembros dispondrán que el
interesado tenga derecho a que se completen los datos personales cuando estos resulten
incompletos, en particular mediante una declaración suplementaria”.
Y es que, ¿cómo se puede garantizar que los datos que la policía y demás intervinientes en la
acción investigadora y enjuiciadora son los correctos, exactos, fiables? Nos planteamos tal
interrogante porque por un lado se considera un derecho del interesado a ser informado de si
sus datos personales están siendo utilizados o tratados y, por otro lado, porque los Estados
miembros podrán –comprensiblemente- limitar ese derecho a la información; además, en
tercer lugar, tenemos que recordar que las entidades competentes revisarán la calidad de los
datos “en la medida en que sea factible”.
Cuestiones como ésta que acabamos de plantearnos deberían de ser esclarecidas antes de la
transposición normativa a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros,
especialmente teniendo en cuenta que tratamos materias tan sensibles como la de los datos
personales y la investigación penal.
Ya en el Capítulo IV, Sección 1 (arts. 19 y siguientes) se definen las obligaciones que recaen
sobre el responsable y el encargado del tratamiento, dentro de las cuales se adopta -de forma
similar a lo que se reguló en el Reglamento de protección de datos- la imposición de
protección de la información desde el diseño y por defecto344.
344

Art. 20 de la Directiva.
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También permite la Directiva que, previa autorización del responsable del tratamiento345, el
encargado de ese tratamiento puede delegar o recurrir a otro encargado. En ese sentido, indica
el art. 22.2 que “Los Estados miembros dispondrán que el encargado del tratamiento no
recurra a otro encargado sin la autorización previa por escrito, específica o general, del
responsable del tratamiento. En el caso de autorización por escrito general, el encargado
informará siempre al responsable de cualquier cambio previsto referido a la adición o
sustitución de otros encargados, dando así al responsable la oportunidad de oponerse a
dichos cambios”. Por tanto, la presente Directiva considera la posibilidad de alargar el número
de personas con acceso a la información personal, aun bajo obligaciones similares a las que
vinculan al responsable y “primer” encargado del tratamiento. Esta decisión debe ser
criticada, por cuanto conlleva un aumento del número de personas que acceden o conocen de
la información personal, lo cual supone a su vez un incremento del riesgo de violaciones a los
derechos fundamentales de los interesados.
Además de lo destacado hasta el momento, la Directiva -repetimos, en la misma línea de lo
que se estableció en el Reglamento- incluye normas sobre la seguridad de los datos (arts. 29 y
siguientes), sobre la figura del delegado de protección de datos (arts. 32 y siguientes), la
transferencia de la información que los Estados poseen a terceros países y organizaciones
internacionales (arts. 35 y siguientes) o, finalmente, las reglas que regulan las autoridades de
control, siempre basadas en su independencia (arts. 41 y siguientes).
Resumiendo, podemos concluir que se trata de una Directiva con un contenido muy similar al
Reglamento sobre protección de datos personales, aunque con los necesarios cambios y
adaptaciones al tratarse de un ámbito específico y concreto como es el tratamiento de datos
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación,
detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la
libre circulación de dichos datos.
Coincidiendo también en este sentido con el Reglamento, se hace una utilización abusiva de
conceptos indeterminados -y, en algunos casos, hasta incomprensible- lo que a posteriori
podrá provocar un aumento de problemas a la hora de interpretar y aplicar el Derecho.
Como mencionamos en el breve análisis de la presente Directiva, a pesar de establecer unas
líneas generales que servirán de base a lo que será la definitiva transposición al ordenamiento
jurídico interno, creemos que la misma debería haber sido mucho más amplia y completa, ya
345

Y esa autorización debe de ser escrita, sea específica o general.
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que, por ejemplo, no se definen las infracciones y sanciones penales a las que se refiere la
Directiva (¿todas?, ¿las más graves?, ¿a partir de una pena determinada?), así como tampoco
se definen los plazos máximos -ni siquiera de forma meramente indicativa- de conservación
de la información personal que se obtenga, trate y transmita.
Esperemos que la implementación de la Directiva en el ordenamiento jurídico español se lleve
a cabo tras una profunda discusión tanto doctrinal como jurisprudencial, que finalmente
conlleve a la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como a encontrar
el equilibrio entre los derechos individuales y la protección (seguridad) de la sociedad en
general346.

2.4. La Directiva (UE) 2016/681 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016.
Aun considerando que el estudio de la presente Directiva escapa un poco al objeto y objetivo
de este trabajo de investigación, entendemos necesario hacer un breve y resumido análisis
crítico de algunos de los puntos más controvertidos, por lo menos desde nuestra perspectiva,
de esta Directiva comunitaria que regula la utilización de datos de pasajeros para la
prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la
delincuencia grave.
Pese a los comentarios y opiniones críticas que a continuación expondremos, esto no significa
que estemos en contra de la protección de la seguridad interior en la Unión y en sus Estados
346

En este sentido, el Dictamen anteriormente referido destaca que “El Grupo de Trabajo subraya también la
obligación de respetar el principio de proporcionalidad en relación con toda medida de restricción del derecho
fundamental del respeto a la vida privada establecido en el artículo 8 del Convenio Europeo sobre Derechos
Humanos y la jurisprudencia correspondiente, lo que supone, entre otras cosas, la obligación de demostrar que
toda medida adoptada responde a una «exigencia social imperativa». Las medidas simplemente «útiles» o
«convenientes» no pueden restringir los derechos y las libertades fundamentales”. A mayor abundamiento “la
legislación debe ser suficientemente clara en su definición de las circunstancias, el ámbito y las modalidades del
ejercicio de las medidas de interferencia. Las disposiciones deben ser claras e indicar de forma pormenorizada
en qué circunstancias las autoridades públicas están autorizadas para adoptar medidas que limitan los derechos
fundamentales. Concretamente deben especificar dónde pueden aplicarse tales medidas, excluir toda vigilancia
general o preliminar y ofrecer protección contra los ataques arbitrarios de las autoridades públicas” para
concluir que “Las medidas contra el terrorismo no deben reducir los niveles de protección de los derechos
fundamentales que caracterizan a las sociedades democráticas. Uno de los elementos clave de la lucha contra el
terrorismo es la necesidad de preservar los valores fundamentales que constituyen el fundamento de nuestras
sociedades democráticas y los valores que precisamente intentan destruir los que abogan por el recurso a la
violencia”.
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miembros, sino justo lo contrario. Entendemos la necesidad de defender la seguridad de la
Unión, de los Estados miembros y de todos los ciudadanos. Sin embargo, y dentro de la lógica
que preside a este trabajo, esa labor de garantizar la seguridad europea, nacional y ciudadana
no puede implicar que se afecten los derechos y libertades fundamentales de los individuos de
forma excesiva, injustificada o abusiva347.
347

Como nota introductoria cabe destacar la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 30 de mayo de
2006 en los asuntos acumulados C-317/04 y C-318/04 que viene a anular el compromiso o acuerdo que se
pretendía establecer entre la Unión Europea y Estados Unidos a raíz del conflicto de la legislación norteamericana y la normativa comunitaria. Como antecedentes sobre el asunto que allí se consideró y juzgó, indica la
sentencia que “33. A raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos
adoptaron en noviembre del mismo año una normativa en virtud de la cual las compañías aéreas que operen en
rutas con destino u origen en Estados Unidos o que atraviesen su territorio están obligadas a facilitar a las
autoridades aduaneras estadounidenses un acceso electrónico a los datos contenidos en sus sistemas
automatizados de reserva y de control de salidas, designados con los términos «Passenger Name Records» (en
lo sucesivo, «datos de los PNR»). La Comisión, si bien reconocía la legitimidad de los intereses de seguridad
que estaban en juego, informó en junio de 2002 a las autoridades estadounidenses de que estas disposiciones
podían ser contrarias a la normativa comunitaria y de los Estados miembros en materia de protección de datos
y a determinadas disposiciones del Reglamento (CEE) nº 2299/89 del Consejo, de 24 de julio de 1989, por el
que se establece un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva (DO L 220, p. 1), en su
versión modificada por el Reglamento (CE) nº 323/1999 del Consejo, de 8 de febrero de 1999 (DO L 40, p. 1).
Las autoridades estadounidenses aplazaron la entrada en vigor de las nuevas disposiciones pero finalmente no
renunciaron a imponer sanciones a las compañías aéreas que no se atuvieran a la normativa relativa al acceso
electrónico a los datos de los PNR después del 5 de marzo de 2003. Desde entonces, varias de las grandes
compañías aéreas de la Unión Europea han proporcionado a las citadas autoridades el acceso a los datos de
sus PNR.
34. La Comisión inició negociaciones con las autoridades estadounidenses que dieron lugar a un documento
que contenía compromisos («undertakings») contraídos por el CPB con el fin de que la Comisión adoptase en
virtud del artículo 25, apartado 6, de la Directiva una decisión que declarase que el nivel de protección era
adecuado.
35. El 13 de junio de 2003, el Grupo de protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales, creado por el artículo 29 de la Directiva, emitió un dictamen en el que expresaba dudas acerca del
nivel de protección de los datos que garantizaban los citados compromisos respecto a los tratamientos previstos.
Reiteró sus dudas en otro dictamen de 29 de enero de 2004.
36. El 1 de marzo de 2004, la Comisión sometió a la consideración del Parlamento el proyecto de decisión sobre
el carácter adecuado de la protección sobre la base del artículo 25, apartado 6, de la Directiva, que llevaba
adjunto el proyecto de compromisos del CBP.
37. El 17 de marzo de 2004, la Comisión remitió al Parlamento, con el fin de consultarle con arreglo al artículo
300 CE, apartado 3, párrafo primero, una propuesta de decisión del Consejo relativa a la celebración de un
acuerdo con Estados Unidos. Mediante escrito de 25 de marzo de 2004, el Consejo invocó el procedimiento de
urgencia y pidió al Parlamento que emitiera su dictamen sobre dicha propuesta a más tardar el 22 de abril de
2004. En este escrito, el Consejo destacó que «la lucha contra el terrorismo, que justifica las medidas
propuestas, constituye una prioridad esencial de la Unión Europea, [que] en la actualidad las compañías
aéreas y los pasajeros se encuentran en una situación de incertidumbre que es preciso remediar con urgencia [y
que], además, es fundamental proteger los intereses financieros de las partes afectadas».
38. El 31 de marzo de 2004, con arreglo al artículo 8 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio
de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución
atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23), el Parlamento adoptó una resolución en la que hacía constar
diversas reservas de carácter jurídico sobre la propuesta que se había sometido a su consideración. En esta
resolución estimó, en particular, que el proyecto de decisión sobre el carácter adecuado de la protección
sobrepasaba las competencias atribuidas a la Comisión por el artículo 25 de la Directiva. Propuso que se
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Ese punto de equilibrio entre ambos legítimos intereses sólo se encontrará si se hacen
partícipes a todos los interesados y posibles afectados (o a quienes los representen), a través
del intercambio de información, opiniones y perspectivas. Ese debate asume, hoy por hoy, un
enorme valor y tiene que estar en la base de la normativa que se elabore y apruebe por los
distintos organismos.
Una vez realizada esta pequeña nota introductoria, pasamos a adentrarnos en el análisis de
aquellos puntos que suponemos más controvertidos.
celebrase un acuerdo internacional adecuado que respetara los derechos fundamentales en relación con
determinados aspectos indicados en dicha resolución y solicitó a la Comisión que le remitiese un nuevo
proyecto de decisión. Además, se reservó el derecho a pedir al Tribunal de Justicia que comprobase la legalidad
del acuerdo internacional proyectado y, en particular, su compatibilidad con la protección del derecho a la
intimidad.
39. El 21 de abril de 2004, el Parlamento, a instancia de su Presidente, adoptó una recomendación de la
Comisión jurídica y del mercado interior con el fin de que, conforme al artículo 300 CE, apartado 6, se
solicitase el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del acuerdo proyectado con las
disposiciones del Tratado. Este procedimiento se inició en la misma fecha.
40. El mismo día, el Parlamento decidió asimismo atribuir a una comisión la tarea de elaborar el informe sobre
la propuesta de decisión del Consejo, desestimando así de manera implícita, en aquella fase, la solicitud de que
dicha propuesta se examinase mediante el procedimiento de urgencia presentada por el Consejo el 25 de marzo.
41. El 28 de abril siguiente, el Consejo remitió al Parlamento, sobre la base del artículo 300 CE, apartado 3,
párrafo primero, un escrito en el que le pedía que emitiese antes del 5 de mayo de 2004 su dictamen sobre la
propuesta de decisión relativa a la celebración del Acuerdo. Para justificar la urgencia de esta solicitud,
reiteraba la motivación expuesta en su escrito de 25 de marzo de 2004.
42. Como tenía conocimiento de que seguían sin estar disponibles todas las versiones lingüísticas de la
propuesta de decisión del Consejo, el 4 de mayo de 2004, el Parlamento desestimó la solicitud de que examinase
esta propuesta con urgencia, formulada por el Consejo el 28 de abril.
43. El 14 de mayo siguiente, la Comisión adoptó la Decisión sobre el carácter adecuado de la protección, que
es objeto del asunto C318/04. El 17 de mayo de 2004, el Consejo adoptó la Decisión 2004/496, que es objeto del
asunto C317/04.
44. Mediante escrito de 4 de junio de 2004, la Presidencia en ejercicio del Consejo informó al Parlamento de
que la Decisión 2004/496 tenía en cuenta no sólo la lucha contra el terrorismo -prioritaria para la Unión-, sino
también la necesidad de hacer frente a una situación de inseguridad jurídica para las compañías aéreas, así
como sus intereses financieros.
45. Mediante escrito de 9 de julio de 2004, el Parlamento informó al Tribunal de Justicia de que retiraba su
solicitud de dictamen registrada con el nº 1/04.
46. En el asunto C317/04, mediante sendos autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de
2004 y 18 de enero de 2005, se admitió la intervención de la Comisión y del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones del Consejo.
47. En el asunto C318/04, mediante auto del Presidente de este Tribunal de 17 de diciembre de 2004, se admitió
la intervención del Reino Unido en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
48. Mediante sendos autos del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2005, se admitió la intervención del
Supervisor Europeo de Protección de Datos en ambos litigios en apoyo de las pretensiones del Parlamento.
49. Habida cuenta de la conexión existente entre dichos asuntos, que se confirmó en la fase oral del
procedimiento, procede acumularlos a efectos de la sentencia, de conformidad con el artículo 43 del
Reglamento de Procedimiento”.
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Como se indica en el propio título de la Directiva, su objetivo central es la recopilación,
tratamiento y transferencia de datos de registros de pasajeros, en el ámbito del transporte
aéreo348, con la finalidad de prevenir, investigar y enjuiciar determinadas conductas o
acciones penalmente relevantes y que se consideran atentatorias contra la seguridad de la
Unión, nacional y ciudadana. Dentro de esas conductas, se pretenden reprimir las relacionadas
con el terrorismo y los (considerados por el legislador comunitario) delitos graves. Pues bien,
en lo que respecta a esta cuestión, la Directiva optó por dar un tratamiento algo distinto a cada
elemento.
Es decir, si, por un lado, define lo que se considera delito grave349 (además de indicarlos en su
Anexo II), en cuanto al terrorismo se remite a otra normativa anterior, en concreto a la
Decisión marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo, o
Decisión marco 2002/475/JAI350. Y aquí tenemos que mostrar nuestra primera nota de
348

¿Y por qué regular este tipo de transporte? ¿Los otros medios de transporte no permiten/facilitan la comisión
de delitos graves? ¿El atentado llevado a cabo en Madrid no fue en un tren?Y en Londres, ¿No se atentó contra
el metro y no hubo bombas explotando en autobuses? ¿Por qué un tratamiento tan diferenciado?
349

El art. 3.9 de la Directiva considera como delitos graves aquellos “incluidos en el anexo II que son punibles
con una pena privativa de libertad o un auto de internamiento de una duración máxima no inferior a tres años
con arreglo al derecho nacional de un Estado miembro”. Así, y según el referido Anexo II, se consideran delitos
graves los siguientes: 1) pertenencia a una organización delictiva; 2) trata de seres humanos; 3) explotación
sexual de niños y pornografía infantil; 4) tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; 5) tráfico
ilícito de armas, municiones y explosivos; 6) Corrupción; 7) fraude, incluido el que afecte a los intereses
financieros de la Unión; 8) blanqueo del producto del delito y falsificación de moneda, con inclusión del euro; 9)
delitos informáticos/ciberdelincuencia; 10) delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de
especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas; 11) ayuda a la entrada y residencia
ilegales; 12) homicidio voluntario, agresión con lesiones graves; 13) tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos;
14) secuestro, detención ilegal y toma de rehenes; 15) robo organizado y a mano armada; 16) tráfico ilícito de
bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte; 17) falsificación y violación de derechos de
propiedad intelectual o industrial de mercancías; 18) falsificación de documentos administrativos y tráfico de
documentos administrativos falsos; 19) tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento;
20) tráfico ilícito de materiales radiactivos o sustancias nucleares; 21) violación; 22) delitos incluidos en la
jurisdicción de la Corte Penal Internacional; 23) secuestro de aeronaves y buques; 24) sabotaje; 25) tráfico de
vehículos robados; y 26) espionaje industrial.
350

Así, de acuerdo con lo determinado en el art. 1.1 de la Decisión marco:

“1. Todos los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se consideren delitos de terrorismo
los actos intencionados a que se refieren las letras a) a i) tipificados como delitos según los respectivos
Derechos nacionales que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una
organización internacional cuando su autor los cometa con el fin de:
- intimidar gravemente a una población,
- obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a
abstenerse de hacerlo,
- o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, constitucionales,
económicas o sociales de un país o de una organización internacional;
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desacuerdo, por cuanto no podemos compartir un tratamiento distinto, ya que, en nuestra
opinión, por cuestiones de técnica legislativa, de conocimiento, de interpretación o aplicación
de la normativa, se debería de haber incluido también lo relativo al terrorismo facilitando la
labor de los operadores jurídicos y demás interesados.
El segundo motivo de desacuerdo es en relación con lo que la Directiva denomina
“delincuencia grave”. Al inicio de este punto quisimos dejar claro que coincidimos con la
necesidad de formular un conjunto de normas, así como dotar a los miembros de las fuerzas y
cuerpos de seguridad de los medios necesarios y adecuados con el objetivo de eliminar -o,
como mínimo, limitar- acciones tan repugnantes y tan censurables como las relativas al
terrorismo. Con todo, esas políticas y normas deben de respetar los diferentes principios de
protección de los derechos y libertades fundamentales; es decir, principios como el de
proporcionalidad, adecuación, legalidad, o el respeto por la presunción de inocencia deben de
ser estrictamente observados. De hecho, y coincidiendo plenamente con Alfonso GALÁN
MUÑOZ351, la inclusión de ciertas conductas dentro del catálogo de delitos graves parece que
no respeta totalmente la proporcionalidad y adecuación (e, incluso, se puede discutir su
relación con los principios de legalidad y de presunción de inocencia).
a) atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte;
b) atentados graves contra la integridad física de una persona;
c) secuestro o toma de rehenes;
d) destrucciones masivas en instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte,
infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, plataformas fijas emplazadas en la plataforma
continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner en peligro vidas humanas o
producir un gran perjuicio económico;
e) apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o de otros medios de transporte colectivo o de
mercancías;
f) fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o utilización de armas de fuego, explosivos,
armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas biológicas y químicas;
g) liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo
efecto sea poner en peligro vidas humanas;
h) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural fundamental
cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas;
i) amenaza de ejercer cualesquiera de las conductas enumeradas en las letras a) a h)”.
351

Ponencia del autor titulada “Prevención delictiva, cesión de datos y derechos y garantías fundamentales” en
el ámbito del Congreso “Cesión de datos personales entre procesos penales y procedimientos sancionadores o
tributarios en España y la Unión Europea”, celebrado en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, los días 23 a
25 de mayo de 2016.
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Efectivamente, utilizando el ejemplo de dicho autor podemos plantearnos: ¿Será proporcional
y adecuado que los datos personales de un individuo (condenado por un delito contra los
sistemas informáticos, o delito informático) se puedan recabar, tratar, almacenar y transferir
en cualquier momento y durante un plazo de 5 años? Es decir, imaginémonos una persona
condenada por haber accedido a un sistema informático ajeno sin el consentimiento de su
propietario o titular, y que de esa intromisión no se hayan producido daños materiales. Según
los juicios de proporcionalidad y adecuación, y tomando en consideración los demás
principios y funciones del Derecho Penal, ¿está justificada la inclusión de los datos de esa
persona en una base de datos y que esa información pueda ser transmitida a terceros?, ¿No se
estarán restringiendo y limitando injustificada y exageradamente las garantías y derechos
fundamentales de dicha persona?
A mayor abundamiento, ¿no se puede considerar que estamos ante un adelantamiento
excesivo de las barreras de protección del derecho penal o anticipación de la intervención del
Derecho penal352?

352

En la opinión de ALFONSO GALÁN MUÑOZ, podremos estar ante una manifestación del Derecho penal
del enemigo, teoría formulada por Günther Jakobs y que pretende demostrar que el legislador, en determinados
momentos y situaciones, intenta que se amplíen las posibilidades de penalizar y sancionar conductas que todavía
están lejas de lesionar un determinado bien jurídico, es decir, adelantar las barreras de protección. Para CANCIO
MELIÁ, y de la interpretación que realiza de la teoría del Derecho penal del enemigo propugnada por Jakobs,
este Derecho “se caracteriza por tres elementos: en primer lugar, se constata un amplio adelantamiento de la
punibilidad, es decir que, en este ámbito, la perspectiva del ordenamiento jurídico penal es prospectiva (punto
de referencia: el hecho futuro), en lugar de -como es habitual- retrospectivo (punto de referencia: el hecho
cometido). En segundo lugar, las penas previstas son desproporcionalmente altas: especialmente, la
anticipación de la barrera de punición no es tenida en cuenta para reducir en correspondencia la pena
amenazada. En tercer lugar, determinadas garantías procesales son relativizadas o, incluso, suprimidas”. Cfr.,
CANCIO MELIÁ, Manuel: “De nuevo: ¿”El Derecho penal” del enemigo?”, Revista del Instituto Uruguayo de
Derecho Penal, N.º 3, Facultad de Derecho –UdelaR- Uruguay, texto disponible en http://publicaciones.
fder.edu.uy/index.php/ idp/article/view/51, accedido por última vez el 4/7/2016. Sin embargo, esta teoría tiene
sus críticos, siendo uno de ellos MUÑOZ CONDE. Para el destacado autor, la existencia de este tipo de Derecho
de cariz extraordinario no es reciente ni tampoco novedoso, encontrando algunas manifestaciones en diversos
ordenamientos jurídicos y en distintos momentos. De ahí que considere que ”Probablemente, la novedad de este
«Derecho penal del enemigo» al que ahora se refiere Jakobs, es que este tipo de Derecho penal excepcional,
contrario a los principios liberales del Estado de Derecho e incluso a los derechos fundamentales reconocidos
en las Constituciones y Declaraciones internacionales de derechos humanos, empieza a darse también en los
Estados democráticos de Derecho, que acogen en sus constituciones y textos jurídicos fundamentales principios
básicos del Derecho penal material del Estado de Derecho, como el de legalidad, proporcionalidad,
culpabilidad y sobre todo los de carácter procesal penal, como el de presunción de inocencia, debido proceso y
otras garantías del imputado en un proceso penal. Es este carácter de Derecho penal excepcional, derogador de
los principios básicos del Derecho penal liberal clásico, pero sobre todo de los principios básicos del Derecho
penal del Estado de Derecho, contenidos también en las Declaraciones y Convenios internacionales sobre
derechos humanos, lo que desde el primer momento provocó su rechazo tanto de algunos de los presentes en el
Congreso de Berlín de octubre de 1999, donde Jakobs expuso su tesis, como Albin Eser, e Ingebord Puppe,
como de los posteriores comentaristas de ese Congreso como Schulz y Schünemann. También yo me hice eco de
estas críticas, advirtiendo del peligro que encerraba la tesis de Jakobs para el Derecho penal del Estado de
Derecho en la medida en que pudieran favorecer o legitimar los excesos con el Derecho penal de sistemas
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Sin querer entrar en la discusión en torno a estas cuestiones y, especialmente, en torno a la
teoría del Derecho penal del enemigo353, consideramos que se está caminando peligrosamente
hacía un Derecho demasiado premonitorio, en el sentido de castigarse y sancionarse
conductas que están tan lejos del hecho censurable que nos llevan a pensar que las garantías
penales y procesales penales -en el futuro, en ciertas circunstancias y en determinadas
situaciones- desaparecerán o estarán injustificadamente limitadas.
Y de nuevo nos viene a la mente la película “Minority Report” que, en nuestra opinión,
describe de forma clara ese adelantamiento de la protección e intervención del Derecho Penal,
por la que se juzgaba y condenaban conductas delictivas incluso sin que se hubiese producido
una lesión a un determinado bien jurídico protegido, es decir, sin que se haya producido el

políticos autoritarios, en la 1ª edición de mi libro sobre «Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo»
(…)”. Cfr., MUÑOZ CONDE, Francisco: “De nuevo sobre el «derecho penal del enemigo»”, Revista Penal, Nº
16, 2005, p. 123
353

Se da el ejemplo de Estados Unidos, especialmente post–11 de septiembre, para caracterizar ese Derecho
penal del enemigo. Como se sabe, la situación vivida en Estados Unidos (aunque posteriormente en otras
ciudades de otros países, como Londres o Madrid) impulsó la aprobación del Patriot Act, por el cual se limitaban
de forma extrema derechos fundamentales de los individuos, como pueden ser los derechos relativos a la
intimidad, al due-process (o debido procedimiento) o, incluso a la presunción de inocencia. ¿Quién no se acuerda
del escándalo de los vuelos secretos de la CIA, transportando detenidos para el campo penitenciario de
Guantánamo? Y con base a esa justificación de seguridad nacional, ¿quién no se acuerda de los escándalos en
torno a la Agencia Nacional de Seguridad –NSA- por el control masivo de las comunicaciones tanto de
ciudadanos extranjeros como de nacionales (algo que se suponía prohibido) ?, o ¿quién no se acuerda de los
escándalos provocados por las filtraciones de documentos secretos y confidenciales por parte de Wikileaks,
Assange o Edward Snowden? Dados los primeros contactos entre Estados Unidos y la Unión Europea en orden
al establecimiento de un conjunto normativo dirigido a permitir la recogida, acceso y transmisión de los datos de
registro de pasajeros en los momentos inmediatamente siguientes a los terribles atentados del 11 de Septiembre,
el Grupo de Trabajo fue consultado respecto a un proyecto de Directiva que por aquel entonces se discutía. Así,
y mediante el Dictamen 6/2002 relativo a la transmisión de listas de pasajeros y otros datos de compañías aéreas
a los Estados Unidos, aprobado el 24 de octubre de 2002, entendió como antecedentes relevantes que “A raíz de
los atentados del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos aprobaron, el 19 de noviembre de 2001, la
Aviation and Transportation Security Act (Ley sobre seguridad en el transporte y la aviación), que exige que las
compañías aéreas que operen en su territorio les faciliten los datos relativos a los pasajeros y la tripulación
(Passenger Manifest Information). Estas transferencias se realizarán en un medio electrónico y deben ser
completadas antes del despegue del avión, como máximo 15 minutos después de la salida para los pasajeros. A
pesar de que el «Commissioner of Customs» (Comisario de aduanas) es el receptor de los datos enviados a los
Estados Unidos, las autoridades federales de dicho país también dispondrán de estos datos. El propósito de la
transmisión de datos no solo atañe a la seguridad de la aviación, sino que constituye un asunto de orden público
en los Estados Unidos, El 14 de mayo de 2002, los Estados Unidos aprobaron otra ley para reforzar la
seguridad fronteriza, que exige que las compañías aéreas que entren y salgan de este país transmitan los datos
relativos a los pasajeros y la tripulación al US Immigration and Naturalization Service (Servicio de Inmigración
y Naturalización de los EE.UU.). En lo que respecta a los pasajeros y la tripulación que salgan de los EE.UU.,
las transferencias se han de realizar en un medio electrónico, y deben completarse 15 minutos antes del
despegue del avión, para que sea posible actualizar o corregir la lista de pasajeros en un espacio máximo de 15
minutos después de la salida. El US Immigration and Naturalization Service se reserva el derecho de exigir, si
lo considera necesario, que el vuelo regrese al aeropuerto de los EE.UU. en el plazo de una hora desde su
salida”.
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resultado daño, ignorándose por completo la posibilidad de que el potencial delincuente se
arrepintiera y cesase su acción conducente a la práctica de un delito.
En cuanto al ámbito de aplicación de la Directiva, ésta se aplicará a los vuelos exteriores 354 de
la Unión Europea, según lo estipulado en el art. 1. Sin embargo, se abre la posibilidad a que
los Estados miembros apliquen la Directiva igualmente a los vuelos interiores 355 bastando
para ello la notificación por escrito a la Comisión356.
Por tanto, lo más previsible357 es que los Estados miembros controlen y recaben los datos de
todos los pasajeros, con independencia de si el vuelo es interior o exterior, y que,
posteriormente se transmitan -mediante la debida solicitud- a algún Estado miembro, tercer
Estado u organización internacional. De este modo, el control sobre la información personal
de los individuos se hará más complicada dada la diseminación que sufrirán, al poder ser
transmitidos a terceros países y organizaciones internacionales.
Dentro de las definiciones establecidas por el ya referido art. 3, se entiende por pasajero “toda
persona, incluidos los pasajeros en tránsito o en conexión y exceptuados los miembros de la
tripulación, transportada o que vaya a ser transportada a bordo de una aeronave con el
consentimiento de la compañía aérea, lo cual se manifiesta en la inclusión de la persona en
la lista de pasajeros”. Empero, no acabamos de entender el motivo por el cual el legislador
354

De acuerdo con la definición aportada por la Directiva, se considerará vuelo exterior “cualquier vuelo,
programado o no programado por una compañía aérea, procedente de un tercer país que tenga previsto
aterrizar en el territorio de un Estado miembro o volar procedente del territorio de un Estado miembro y que
tenga previsto aterrizar en un tercer país, incluidos en ambos casos los vuelos que hagan escala en el territorio
de Estados miembros o de terceros países”.
355

Art. 3.3: “«vuelo interior de la UE»: cualquier vuelo, programado o no programado por una compañía aérea,
procedente del territorio de un Estado miembro y que tenga previsto aterrizar en el territorio de otro u otros
Estados miembros, sin escalas en el territorio de un tercer país”.
356

Art. 2 sobre la “Aplicación de la presente Directiva a los vuelos interiores de la UE”.

357

Decimos “lo más previsible” porque creemos que, junto a la necesidad sentida por los Estados miembros de
garantizar los objetivos de seguridad en el ámbito de la Unión Europea, los organismos comunitarios sufrieron
una enorme presión por parte de Estados Unidos para que se elaborase una normativa en el sentido de lo que
ahora se promulga. Desde hace muchos años, la diplomacia americana -claro, justificándose en la guerra contra
el terrorismo y en la necesidad de garantizar de la forma más eficaz la seguridad de los Estados del Occidente
contra la amenaza terrorista- intentó por varias veces y a través de varios acuerdos tener acceso a los datos de
pasajeros existentes en las bases de datos europeas. Ejemplo de esa presión fue la elaboración de una Propuesta
de Decisión marco del Consejo sobre utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (Passenger
Name Record – PNR) con fines represivos, presentado el 6 de noviembre de 2007 que, finalmente, no llegó a sus
trámites finales de aprobación y promulgación. A nuestro entender, la Exposición de Motivos de esa Propuesta
demuestra la importancia que este tipo de datos puede tener, en primer lugar, para los Estados miembros en la
labor de represión, investigación o prevención de delitos de terrorismo, pero, también es patente el interés por
parte de Estados Unidos y Canadá dada las constantes menciones a los dos países y a los acuerdos
gubernamentales ya existentes.
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comunitario ha optado por no incluir los miembros de la tripulación. Son trabajadores de la
empresa transportista; se habrá realizado un análisis de su carrera profesional; sus datos
personales estarán recogidos en la base de datos de la empresa contratante; pero tomando en
consideración el objetivo o finalidad de la Directiva -“prevención, detección, investigación y
enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave”- ¿no sería más
apropiado también incluir sus datos personales en el registro de nombres de los pasajeros?,
¿O, por ser funcionario/miembro de tripulación, eso implica que no pueda cometer un
atentado terrorista o alguno de los delitos graves considerados por la normativa358?, ¿Será
exagerado considerar que podremos estar ante un trato discriminatorio entre los diversos
individuos?
A mayor abundamiento, determina el art. 6. 3 a) que la Unidad de Información sobre los
Pasajeros -o UIP- en su labor de evaluación en el ámbito del art. 2 a), podrá “comparar los
datos PNR con las bases de datos pertinentes a los efectos de la prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, incluidas las bases de
datos sobre personas u objetos buscados o bajo alerta, de acuerdo con las normas de la
Unión, internacionales y nacionales aplicables a dichas bases de datos”. ¿Qué podemos
criticar, en nuestra opinión, de este artículo? Pues, en nuestra opinión, lo que esta norma
indica es que se permite a esas UIP el acceso a un sinfín de bases de datos personales, entre
las cuales figuran las relativas a personas u objetos buscados o bajo alerta. Pero la inclusión
de las expresiones “bases de datos pertinentes” e “incluidas” nos hacen temer que ese acceso
podrá estar igualmente permitido a bases de datos de muestras biológicas o bases de datos
policiales de ADN359. Por tanto, y bajo los principios de proporcionalidad, finalidad,
adecuación, necesidad o idoneidad, se debería de haber especificado a que tipos de bases de
datos pueden las UIP acceder y aquellas a las que ese acceso estará categóricamente vedado,
en concreto y dentro del tema objeto de nuestra investigación, el acceso a bases de datos
personales basados en muestras biológicas o información genética.
358

Para justificar la cuestión planteada basta pensar en el accidente provocado respecto al vuelo GWI 9525 de
Germanwings, cuyo propio copiloto, Andreas Lubitz, hizo que el avión con 144 pasajeros a bordo se estrellara
deliberadamente contra los Alpes en 2015. Se ha discutido sobre el estado mental del copiloto, pero
independientemente de ese hecho, lo cierto es que si se recaban y transmiten las informaciones de los pasajeros,
la misma actitud debería recaer sobre la información de los miembros de tripulación puesto que tanto el pasajero
como el miembro de la tripulación podrán ser capaces de cometer un determinado delito. La presunción de
inocencia, o, visto de otra forma, la presunción de culpabilidad debe referirse a unos y otros, pasejaros y
miembros de la tripulación (piloto y copilotos incluidos).
359

Como puede ser, en el caso español, las bases de datos reguladas por la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de
octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
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Otra problemática la podemos encontrar en el mismo art. 6, número 4. Impone esa norma que
la evaluación de los pasajeros obedecerá a criterios determinados y, en ningún caso, esos
criterios se pueden basar en datos sensibles como el origen racial o étnico, las opiniones
políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, la salud, la vida o
la orientación sexual de las personas360. Y esto para evitar que esa evaluación de los pasajeros
se realice atentando contra el principio de no discriminación. Pero, ¿acaso no es cierto que el
hecho de que un individuo, por motivos laborales o lúdicos, viaje muchas veces a países, por
ejemplo, árabes, conducirá a una evaluación discriminatoria? ¿Es irrazonable pensar que esa
persona será detenida en el aeropuerto para que se proceda a su interrogatorio? ¿Cuántas
veces habrá sucedido algo similar? ¿Cuántos de nosotros, familiares, amigos o conocidos
nuestros pasaron por esta situación? ¿Será proporcional? ¿Se respetarán totalmente los
principios de necesidad, finalidad o adecuación? ¿O, en nombre de la protección de la
seguridad interior y ciudadana, se están permitiendo violaciones y limitaciones constantes a
derechos y libertades fundamentales como pueden ser el derecho a la no discriminación, a la
libre circulación o a la no limitación de la libertad o libertad de desplazamiento361?
Tal vez sea a través del siguiente número, el 5, con lo que se pretende dar respuesta a los
interrogantes que acabamos de plantear, cuando dice literalmente el artículo que: “Los
Estados miembros velarán por que se revise individualmente, por medios no automatizados,
todo resultado positivo que arroje el tratamiento automatizado de los datos PNR efectuado
con arreglo al artículo 2, letra a), con el fin de comprobar si es necesario que las autoridades
competentes a que hace referencia el artículo 7 emprendan una acción en virtud del derecho
nacional”.

360

En su original, establece el número 4 del artículo 6: “La evaluación de los pasajeros antes de su llegada o
salida programada del Estado miembro mencionado, efectuada de conformidad con los criterios
predeterminados a que se refiere a que se refiere el apartado 3, la letra b), se realizará de forma no
discriminatoria con arreglo a criterios de evaluación establecidos por su UIP. Estos criterios predeterminados
de evaluación deben ser orientados, proporcionados y específicos. Los Estados miembros se asegurarán de que
las UIP establezcan esos criterios y los revisen periódicamente, en cooperación con las autoridades competentes
mencionadas en el artículo 7. Los criterios no se basarán en ningún caso en el origen racial o étnico, las
opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, la salud o la vida u
orientación sexual de la persona”.
361

Y así lo consideramos pese a lo impuesto por el art. 7.6 que indica que “Las autoridades competentes no
adoptarán ninguna decisión que produzca efectos jurídicos adversos para una persona o que afecte
significativamente a una persona únicamente en razón del tratamiento automatizado de datos PNR. Dichas
decisiones no deberán basarse en la raza o el origen étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o
filosóficas, la pertenencia a un sindicato, la salud o la vida u orientación sexual de la persona”.
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Pues bien, después de un análisis informatizado, a través de algún algoritmo o programa
informático, se pretende que la intervención humana individual, caso por caso, resuelva
aquellos casos señalados por esos programas para una (eventual) posterior investigación por
las autoridades competentes. Es decir, un programa informático encuentra aquellos pasajeros
que confirman determinados criterios a través de la relación entre los varios datos que se
recaban362. Si, aplicándose ese algoritmo, se determina que cierto pasajero debe de ser
señalado, así lo hará. En un momento posterior, se procederá a una revisión por parte de una
persona y ésta tomará la decisión de informar las autoridades competentes o no363. En nuestra
opinión, aunque se haya estipulado esta necesidad de que se revisen todos los resultados
positivos, la cuestión central sigue siendo que los pasajeros se someterán a un tratamiento
automatizado de los datos personales de los individuos y que, si no se controla ese tratamiento
de forma imperiosa, ajustada y apropiada, se pueden producir graves lesiones a los derechos y
libertades fundamentales de los individuos.
El artículo 12 se dedica al “Período de conservación de los datos y despersonalización” de
los mismos. En ese sentido, los datos sobre registro de pasajeros se podrán conservar por las
UIP durante un plazo de 5 años “a partir de su transmisión a la UIP del Estado miembro en
cuyo territorio tenga su punto de aterrizaje u origen el vuelo”364. Pese a esto, los datos PNR
se someterán a una despersonalización, mediante una técnica de enmascaramiento365, después
de 6 meses contados a partir de la transmisión. Ese enmascaramiento afectará los datos
relativos a:

362

Por ejemplo, por los destinos de sus vuelos, por la duración de sus estancias, por su nombre, etc. Estos tres
criterios, y sólo a titulo ejemplificativo, pueden indicar que un pasajero es árabe… Y dada la situación actual, en
concreto, la guerra contra el terrorismo y extremismo islámico, el DAESH o el ISIS, ¿no será de esperar que se
lleven a cabo actuaciones tendenciosas y discriminatorias por parte de las autoridades competentes o de las
personas a quienes incumbe la comunicación a esas mismas autoridades? El ser humano es susceptible e
influenciable. Por tanto, es normal suponer que su opinión o sus criterios se vean afectados por las informaciones
(en muchos casos exacerbada, o adulterada, o incluso falsa) que “consumen” a diario.
363

El número 6 siguiente viene a completar lo determinado en el número anterior, indicando que: “La UIP de un
Estado miembro transmitirá los datos PNR de las personas identificadas con arreglo al apartado 2, letra a), o
los resultados del tratamiento de esos datos PNR a las autoridades competentes pertinentes a que hace
referencia el artículo 7 del mismo Estado miembro para su ulterior examen. Dicha transmisión solo se llevará a
cabo tras un análisis de cada caso y, en caso de tratamiento automatizado de los datos PNR, tras una revisión
individualizada por medios no automatizados”.
364

Art. 12.1.

365

El art. 3 en su apartado 10) define esta técnica de despersonalización mediante enmascaramiento, como el
método a través del cual se hacen “invisibles para un usuario aquellos elementos de los datos que servirían para
identificar directamente al interesado”.
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i. nombre(s) y apellido(s), incluidos los de otros pasajeros que figuran en el PNR y número de
personas que figuran en el PNR que viajan juntas;
ii. dirección y datos de contacto;
iii. todos los datos sobre el pago, incluida la dirección de facturación, en la medida en que
contengan información que pueda servir para identificar directamente al pasajero al que se
refiere el PNR, o a cualquier otra persona;
iv. información sobre viajeros asiduos;
v. observaciones generales, en la medida en que contengan información que pueda servir para
identificar directamente al pasajero al que se refiere el PNR, y
vi. toda la API recopilada.
A través de este cauce de enmascaramiento, se pretende dar a los datos personales de los
pasajeros una mayor protección. Pero, justo después de conceder esa mayor garantía de
protección, en el número 3 se establece que se permitirá la divulgación de los datos
completos, siempre y cuando se respeten los requisitos ahí definidos366.
De lo expuesto hasta el momento debemos entender que la transmisión y divulgación de los
datos PNR completos se hará “sin mayores problemas”, casi bastando que el Estado miembro,
tercer país u organización internacional invoque los motivos subyacentes a la Directiva, la
prevención, investigación y represión del terrorismo y de la delincuencia grave.
Dadas las relaciones gubernamentales y diplomáticas existentes entre los países de nuestro
entorno, así como aquellos con los que existen acuerdos y pactos, sentidas las necesidades de
garantizar la seguridad interna de los países y de sus ciudadanos, invocado el objetivo de que
se alcance una mayor cooperación en estos ámbitos, no será cínico ni sorprendente que -

366

A saber:

“a) se crea razonablemente que es necesario a los efectos establecidos en el artículo 6, apartado 2, letra b), y
b) haya sido aprobado por:
i) una autoridad judicial, u
ii) otra autoridad nacional competente para verificar si se cumplen las condiciones para la divulgación
conforme al derecho nacional, con sujeción a la información y revisión a posteriori del responsable de la
protección de datos de la UIP”.
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consciente o inconscientemente- se favorezca esa transmisión y divulgación de los datos PNR
completos a las entidades y autoridades solicitantes367.
Finalmente -y conscientes de que queda mucho por analizar y comentar-, el art. 13 incluye lo
que, a nuestro parecer es algo incomprensible. Consecuentemente, afirma el citado precepto
en su número 3 que “La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la aplicabilidad de
la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo al tratamiento de datos
personales por las compañías aéreas, en particular sus obligaciones de tomar las medidas
técnicas y de organización adecuadas para proteger la seguridad y la confidencialidad de los
datos personales”.
Siendo que la presente Directiva es de la misma fecha del Reglamento (UE) 2016/679 por el
cual se deroga la Directiva 95/46/CE, ¿qué motivo llevó al legislador comunitario a consagrar
esta referencia/remisión a la anterior directiva de protección de los datos personales?
Aun dentro del mismo artículo, y sobre los registros que llevarán las UIP, se pretende que:
“Los Estados miembros velarán por que la UIP lleve registros de, al menos, las operaciones
de tratamiento siguientes: recogida, consulta, divulgación y supresión. Los registros de
consulta y divulgación mostrarán, en particular, la finalidad, la fecha y la hora de tales
operaciones y, en la medida de lo posible, la identidad de la persona que consultó o divulgó
los datos PNR y la identidad de los receptores de dichos datos. Los registros se utilizarán
exclusivamente a efectos de verificación, de autocontrol, de garantizar la integridad de los
datos y su seguridad o de auditoría. La UIP pondrá los registros a disposición de la
autoridad nacional de control a petición de esta.
367

Además de la excepción que acabamos de referir, en número 4 parece admitir que, si el derecho nacional al
que corresponde la autoridad competente permite que se sigan utilizando los datos por un período superior a los
5 años estipulado en el número 1 “a efectos de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar los actos de terrorismo o
delitos graves”, entonces la Directiva no se opondrá. Establece concretamente este art. 12.4:
“Los Estados miembros se asegurarán de que los datos PNR sean suprimidos de modo permanente al finalizar
el período a que se refiere el apartado 1. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de aquellos casos en que se
hayan transferido datos PNR específicos a una autoridad competente y se estén utilizando en el marco de un
asunto específico a efectos de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar los actos de terrorismo o delitos graves,
en cuyo caso la conservación de los datos por la autoridad competente se regirá por el derecho nacional”.
Es decir, si el derecho nacional invoca los mencionados motivos y permite que se traten los datos personales por
tiempo superior a los 5 años, entonces se aplicará ese plazo definido por el derecho nacional, aquel plazo que el
legislador nacional haya considerado necesario para el correcto fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar
los actos de terrorismo o delitos graves. Aquí surge, de nuevo, la problemática en cuanto a la proporcionalidad
de las medidas, pues no consideramos que se respete este principio cuando se almacenan, tratan o transmiten
datos personales (por ejemplo) relativos a un sujeto cuyo delito haya sido la simple intromisión o intrusión en un
sistema informático.
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Dichos registros se conservarán por un período de cinco años”.
De la lectura de este precepto, no podemos dejar de criticar el hecho de que no se imponga la
obligación de que esos registros que llevarán las UIP contengan “la identidad de la persona
que consultó o divulgó los datos PNR y la identidad de los receptores de dichos datos”. La
utilización de la expresión “en la medida de lo posible” así lo da a entender, ya que lo que
hace es dar la posibilidad de que esa información conste, pero no consagra su obligatoriedad.
Es cierto que se puede argumentar que tal expresión se refiere a la oportunidad o posibilidad
técnica de incluirlos, pero tal argumento no debe prosperar pues ello supondría permitir un
aflojamiento de las medidas de seguridad, control y calidad de los datos. Y es que, nos parece
necesario que se recojan, traten, utilicen, transmitan, etc., los datos, eso sí, siempre en
circunstancias muy bien delimitadas. Sin embargo, no se puede permitir un nivel de
protección por debajo de un mínimo. El nivel de protección deberá de ser, en todos los casos
sin excepción, el máximo que el estado de la ciencia y de las técnicas informáticas permita.
En caso contrario, se puede perder el control de la información personal que circula y se
transmite, se pueden violar derechos y libertades fundamentales y esa falta de garantías puede
conllevar a que los ciudadanos se pongan cada vez más en contra del acceso a su información
personal por parte de los Estados y/u organizaciones internacionales368.
Concluyendo el presente análisis, tenemos que decir que la presente Directiva (UE) 2016/681
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la utilización de datos del registro de
nombre de los pasajeros (PNR) para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento
de los delitos de terrorismo y de la delincuencia grave, nos parece -en algunos preceptosclaramente conculcadora de los juicios de oportunidad, necesidad, adecuación y,
especialmente, proporcionalidad369.
368

Lo que, por su parte y en un extremo, haría de la prosecución de los objetivos de seguridad y defensa
nacionales una misión casi imposible.
369

El Dictamen 4/2003, en el momento de su elaboración, ya advertía de estos problemas, y por eso afirmó que
“La transferencia de datos de las compañías aéreas a las autoridades estadounidenses suscita preocupación en
la opinión pública y tiene implicaciones amplias y sensibles en términos políticos e institucionales, además de
contar con una dimensión internacional.
La lucha contra el terrorismo es un elemento necesario y valioso de las sociedades democráticas. No obstante,
en la lucha contra el terrorismo se debe garantizar el respeto de los derechos y las libertades fundamentales de
las personas, incluido el derecho a la intimidad y a la protección de los datos.
Estos derechos están protegidos, en particular, por la Directiva 95/46/CE y el artículo 8 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos y están consagrados en los artículos 7 y 8 de la Carta de los derechos fundamentales de
la Unión Europea. Por otra parte, la protección de datos está reconocida y desarrollada en el proyecto de
Constitución Europea debatido por la Convención sobre el futuro de Europa”.
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Por otro lado, nos parecen excesivos los tipos delictivos que se incluyen en el Anexo II ya
que, dentro de cada tipo, se pueden incluir conductas que están lejos de poderse considerar
como delincuencia grave.
A mayor abundamiento, y guardando una estrecha relación con lo anteriormente denunciado,
pensamos que se está asistiendo a un progresivo adelantamiento de las barreras de protección
y de intervención del Derecho penal que, de forma peligrosa, se dirige a una mayor limitación
de las garantías procesales penales, así como de sus principios o, incluso, de derechos y
libertades fundamentales.
Creemos que antes de la transposición al ordenamiento jurídico español, y coincidiendo con la
opinión de GALÁN MUÑOZ, el cuerpo y el texto de la Directiva seguramente cambiará, ya
que, de no ser así, estaremos peligrosamente caminando hacía un mundo en el que el mero
hecho de pensar o plantearse la comisión de un delito (aun dentro del restricto ámbito de la
mente humana) podría ser sancionado370.

Además, considera que la cantidad de datos sobre pasajeros (que calculó entre 10 y 11 millones al año) impone
que se proceda con el máximo de prudencia en todas las decisiones que se adopten relativas a esta cuestión pues
se ponen en peligro -o se pueden poner en peligro- los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos
europeos, especialmente si interviene un tercer Estado.
370

El futuro de una sociedad en la que los individuos están divididos y categorizados entre “amigos” y
“enemigos” no se puede permitir. Todos somos personas y todos deberemos de tener los mismos derechos. No se
puede permitir desconsiderar o despersonalizar a un individuo por motivos de su reincidencia delictiva (por
ejemplo) como tampoco podemos permitir que se le retiren sus derechos básicos y fundamentales, así como
todas las garantías procesales.
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CAPÍTULO IV. DE LA DEFINICIÓN DE DATO GENÉTICO.

1. LOS DATOS GENÉTICOS Y SU CONCEPTUALIZACIÓN.
La labor -o por lo menos, el intento- de deslindar el contenido de un determinado concepto y
que sea unánimemente aceptado por todos es de reconocida dificultad. Y el caso de los datos
genéticos no escapa a esa laboriosa y complicada tarea. Sea por sus características, por su
especificidad o por la carga de subjetividad -por el hecho de ser un acto de creación
intelectual y personal-, definir el concepto de dato genético ha sido algo a lo que la doctrina
ha dedicado mucho tiempo. Realizada esta primera apreciación y advertencia, las próximas
páginas las dedicaremos a exponer, de forma sucinta y dentro de lo posible, algunas de las
definiciones aportadas por la doctrina y por ciertas normas legales que hoy por hoy rigen en
materia de protección de los datos genéticos.

1.1. Distintas aportaciones doctrinales.
Comenzando por la aportación de la doctrina jurídica al respecto, en primer lugar, GARRIGA
DOMÍNGUEZ apunta como dato genético a todo dato, cualquiera que sea su clase, que afecta
a las “características hereditarias371 de un individuo o al patrón hereditario de tales
características dentro de un grupo de individuos emparentados”372.

371

Por características hereditarias entendemos aquellas que se transmiten y que son comunes en las distintas
generaciones.
372

Sigue la autora enumerando las razones -o características- que hacen que los datos genéticos sean tan
especiales y, al mismo tiempo, tan distintos de las otras informaciones de carácter personal. Así, comenta que los
datos genéticos aportan un tipo específico de información, único y singular, o sea, “revelan características
específicas de un individuo que lo singularizan frente a cualquier otro, permitiendo su identificación”. De otra
parte, esta característica implica una necesaria distinción de las otras categorías o tipos de informaciones
personales, entre las cuales se incluye la información médica, que es la capacidad o posibilidad de dicha
información de revelar datos que afectan a terceros, esto es, a los parientes biológicos del titular del dato
genético. Cfr. GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana: “España: Reflexiones sobre la protección de los datos genéticos:
apuntes sobre la discriminación por razones genéticas”, AR: Revista de Derecho Informático, Número 78, Año
2005.
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Esta parece ser igualmente la definición que GUERRERO MORENO373 defiende y que es la
que establece -como veremos- la Recomendación (97) 5, de 13 de febrero de 1997, del
Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre Proteccion de
Datos Médicos374. Sin embargo, y además de aportarnos la antes mencionada definición, de la
misma forma, destaca el autor que la expresión “datos genéticos” se refiere de manera
semejante a los datos sobre “cualquier información genética que el individuo porte (genes) y
a los datos de la línea genética relativos a cualquier aspecto de la salud o la enfermedad, ya
se presente con características identificables o no”.
Otra de las conceptualizaciones que merece destacarse es de la autoría de NICOLÁS
JIMÉNEZ. En un primer momento, recupera la distinción entre “saber genético” e
“información genética”375 para referirse a “dato genético”, indicando que el dato genético es
la representación de una información soportada por el ADN, lo que le permitirá distinguir
entre “información genética” y “dato genético”. Asimismo, defiende que la noción de dato
genético es un entendimiento que se refiere a la “naturaleza” y que todas las personas poseen,
es decir, la “información a que se ha accedido y que se puede comunicar o mantener en
secreto, almacenar, etc.”. De otra parte, la información genética será la muestra biológica y
será esta muestra biológica la que permitirá proveer un dato genético376.
Otro autor que parece compartir la misma definición es SÁNCHEZ BRAVO377, para quien el
fundamento para la determinación de dato genético está en la ya referida Recomendación del
Consejo de Europa. Aun así, este autor incluye un nuevo factor en la ecuación, y no es otro

373

Cfr.: GUERRERO MORENO, Álvaro Alfonso: “La regulación de los datos genéticos y las bases de datos de
ADN”, Criterio Jurídico, Vol. 8, N.º 2, Pontifícia Universidad Javeriana, Cali, 2008, p. 224.
374

La definición que establece este documento parece ser que es la que la mayoría de la doctrina sigue y
defiende en sus obras y lecciones.
375

Esta postura se basa en la concepción de HOTTOIS, que la usa para diferenciarla de “información genética”.
Para este autor, “la información genética es la información constituida por los genes. Sólo existe y opera a
escala molecular, principalmente en la forma del ADN. Puede decirse que las moléculas canalizan o son
información para otras moléculas, pero no se hablará de un saber de moléculas. El saber genético es el
conjunto de representaciones simbólicas denominadas «científicas» que, con la ayuda de técnicas, dan acceso a
la información genética y permiten su aprehensión”. Cfr. HOTTOIS, Gilbert: “Información y saber genéticos”,
Revista de Derecho y Genoma Humano, nº 11, Julio-Diciembre, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVDiputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Bilbao, 1999, p. 24.
376

Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, op.cit.
p. 62.
377

SÁNCHEZ BRAVO, Álvaro: “La protección de los datos genéticos”, Revista Derecho y Conocimiento:
anuario jurídico sobre la sociedad de la información y del conocimiento, Año 2005, número 3. Texto disponible
en https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/65752, pp. 4 y ss.
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que la definición que la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos ofrece.
En este documento se define el dato genético como aquella “información sobre las
características hereditarias de las personas, obtenidas por el análisis de ácidos nucleicos u
otros análisis científicos”378.
En el mismo sentido, por lo menos de forma parcial, parece ir GÓMEZ SÁNCHEZ379.
Decimos de forma parcial porque, además de hacer mención a la definición consagrada tanto
en la Recomendación R (97) 5 del Consejo de Europa como en la Declaración Internacional
de Datos Genéticos Humanos, recurre a la legislación española y, en concreto, a la Ley de
Investigación Biomédica y su artículo 3 j)380. A pesar de no aportar una definición suya de
dato genético381, menciona y alerta GÓMEZ SÁNCHEZ que “Las técnicas de análisis de
ADN revelan el carácter único de cada persona (a excepción del caso de los gemelos
homocigóticos) y su configuración genética, por lo que su trascendencia resulta innegable, a
la vez que la obtención y utilización de estos datos personales presentan problemas de gan
calado. Los datos que pueden obtenerse a través del análisis del ADN trasparentan ámbitos
extremadamente sensibles de la vida privada y de la propia realidad física de la persona,
todo lo cual aconseja tratar con extrema prudencia y máximas garantías los datos de esta
naturaleza, y adoptar las medidas necesarias para tutelar los derechos fundamentales que
378

La definición a la que hemos hecho referencia se encuentra en el artículo 2 i) de la Declaración Internacional
sobre los Datos Genéticos Humanos.
379

Cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “La protección de los datos genéticos: el derecho a la autodeterminación
informativa”, DS: Derecho y Salud, (Ejemplar dedicado a: XIV Congreso “Derecho y Salud”), Vol.16, Nº Extra
1, 2008, pp. 60 y ss.
380

Consagra explícitamente el artículo 3 j) de la Ley: “«Dato genético de carácter personal»: información sobre
las características hereditarias de una persona, identificada o identificable obtenida por análisis de ácidos
nucleicos u otros análisis científicos”.
381

Lo que si hace es una breve mención a las definiciones legales aportadas por distintos instrumentos jurídicos,
como es el caso del art. 2 de la Declaración Internacional de Datos Genéticos Humanos de la UNESCO de 2003
(“información sobre las características hereditarias de las personas, obtenidas por análisis de ácidos nucleicos
u otros análisis científicos”), del apartado 1 de la Recomendación n.º R (97) 5, de 13 de febrero de 1997, del
Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre Protección de Datos Médicos (“la
expresión «datos genéticos» se refiere a todos los datos, cualqueira que sea su clase, relativos a las
características hereditarias de un individuo o al patrón hereditario de tales características dentro de un grupo
de invididuos emparentados”), o la definición anteriormente expuesta y que se encuentra en la Ley española de
Investigación Biomédica en su artículo 3 j). GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “La protección de los datos
genéticos: el derecho a la autodeterminación informativa”, op.cit, p. 60. Semejante postura asumió la autora en
otra ocasión en la que indicó que “Aunque caben diversas definiciones de «dato genético», podemos entender
por tal toda «información sobre las características hereditarias de las personas, obtenidas por análisis de
ácidos nucleicos u otros análisis científicos (…)” -refiriéndose a la tal definición aportada por la Declaración
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO- o “(…) también «cualquier dato relativo a
las características hereditarias de una persona o de varias personas de la misma familia”, Cfr. GÓMEZ
SÁNCHEZ, Yolanda: “Los datos genéticos en el Tratado de Prüm”, op.cit., p. 142.
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pudieran verse comprometidos con estas técnicas”382. La autora, valiéndose del estudio que
realiza sobre la materia, aprovecha la ocasión para poner de relieve las dificultades y peligros
que puede provocar la indebida utilización de este tipo específico de información, así como
los derechos que se pueden ver afectados383. Sin embargo, no es el momento ni lugar para
tratar este tema, al que volveremos y dedicaremos unas líneas.
Resumiendo, parece que las definiciones aportadas y asumidas por la doctrina se asemejan
casi en su totalidad a las que se consagran en los diversos textos normativos sobre la temática,
sean internacionales, comunitarios, nacionales o autonómicos.
Por lo expuesto, y con el objetivo de completar de forma más adecuada el presente apartado,
creemos indispensable e interesante reproducir las definiciones legales que nos son brindadas
por esos mismos documentos jurídicos.

1.2. La Recomendación núm. R (97) 5 y la Declaración Internacional sobre Datos
Genéticos Humanos como punto de partida.
Las siguientes páginas las dedicaremos a exponer las definiciones que del concepto de “dato
genético” llevan a cabo algunos textos normativos supranacionales. A tales efectos,
destacaremos la Recomendación núm. R (97) 5, de 13 de febrero de 1997, del Comité de
Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros, sobre la Protección de Datos
Médicos y la Declaración Internacional sobre Datos Genéticos Humanos, ya que
382

Ibidem, p. 60.

383

“Junto a la amenaza al derecho a la intimidad, que desde siempre ha sustentado la regulación sobre la
protección de datos, debemos ahora incorporar otros derechos -nuevos derechos- que pueden verse igualmente
afectados por la obtención y tratamiento de datos de carácter personal en general y de datos genéticos en
particular; tal es el caso del derecho a la autodeterminación física, del derecho a la autodeterminación
informativa, del derecho a la identidad genética y, transversalmente a ellos, del derecho a la igualdad y la
consecuente prohibición de discriminación y estigmatización”. Cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “La
protección de los datos genéticos: el derecho a la autodeterminación informativa”, op.cit., p. 60 y 61. Así
también parece entender GUERRERO MORENO, puesto que apela a lo aludido en la Declaración Internacional.
Asimismo, reconoce que “los datos genéticos humanos son singulares por su condición de datos sensibles, toda
vez que pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos y que esa capacidad predictiva puede ser
mayor de lo que se supone en el momento de obtenerlos; pueden tener para la familia, comprendida la
descendencia, y a veces para todo el grupo, consecuencias importantes que persistan durante generaciones;
pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer las
muestras biológicas; y pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para personas o grupos”. Cfr.
GUERRERO MORENO, Álvaro: “La regulación de los datos genéticos y las bases de datos de ADN”, op.cit., p.
227.
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consideramos que son la base (o guión) en la que se deben fundamentar y apoyar los diversos
legisladores nacionales.
El primer documento al que hemos hecho mención es la Recomendación núm. R (97) 5, de 13
de febrero de 1997, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros,
sobre la Protección de Datos Médicos. A través de esta Recomendación, el Comité de
Ministros exhorta a los distintos Estados miembros a que procedan a establecer un régimen
legal destinado a proteger los datos médicos, necesidad detectada con la generalización del
tratamiento automatizado de esa misma información mediante sistemas informáticos, tanto en
el ámbito de los cuidados médicos como fuera del estricto sector de la atención sanitaria384.
Desde nuestra perspectiva, parece ser éste el momento en el que el Consejo de Europa asume
la importancia que la información médica y genética posee para los diversos sectores de la
sociedad, ya sea el sector de la Investigación Biomédica, el de los Seguros o el Empresarial piénsese en la importancia que esa información puede asumir en el momento de la celebración
de contratos de trabajo-.
En lo que específicamente concierne a la definición de la información genética, la
encontramos recogida en el artículo 1, considerando que por dato genético se entiende “todos
los datos, cualquiera que sea su clase, relativos a las características hereditarias de un
individuo o al patrón hereditario de tales características dentro de un grupo de individuos
emparentados”. Considera igualmente que se refiere a “todos los datos sobre cualquier
información genética que el individuo porte (genes) y a los datos de la línea genética
relativos a cualquier aspecto de la salud o la enfermedad, ya se presente con características
identificables o no”385. En nuestra opinión, consideramos que ésta fue la primera vez que, de
forma explícita, concreta y sin pudores, los legisladores nacionales y la doctrina en general
tuvieron acceso a una definición de dato genético386.

384

Así nos lo indica el Párrafo cuarto de dicha Recomendación cuando destaca que “Consciente del hecho de que
el tratamiento automatizado de datos médicos mediante sistemas de información se encuentra cada vez más
extendido, no sólo en materia de cuidados médicos, investigación médica, gestión hospitalaria y sanidad
pública, sino también fuera de los cuidados médicos”.
385

De otra parte, y por regular la protección de los datos médicos, la Recomendación ofrece igualmente la
noción de dato médico, considerándolo como un dato personal relativo a la salud del individuo -haciendo
también referencia a los datos que mantengan una clara y estrecha relación con la salud y los datos genéticos.
386

Aunque ha establecido una definición de elevada importancia, esta norma llega en un momento en que la
práctica de los análisis de ADN y su repercusión, por ejemplo, en la intimidad de los individuos, había alcanzado
ya un elevado grado de desarrollo y fiabilidad que reclamaba una adecuada protección y cobertura legal desde
hacía algún tiempo.
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En segundo lugar, destacamos la ya conocida Declaración Internacional sobre Datos
Genéticos Humanos387. En el mismo sentido de la anterior Recomendación, también este
documento invoca y advierte de los peligros que pueden advenir del conocimiento masivo de
la información genética y de su (posible) aplicación perjudicial, y esto debido a que la
práctica de análisis genéticos se tornó algo hasta un cierto punto común y normal en campos
como el de la investigación biomédica o los delitos. Es completamente racional y lógico
presumir el enorme valor que esa información puede entrañar para ciertos y determinados
sectores empresariales. Si esa información fuese pública -o por lo menos accesible-, los
derechos y libertades fundamentales con los que guardan una estrecha relación (y que se
encuentran reconocidos por los diversos ordenamientos jurídicos) se verían gravemente
lesionados, poniendo en peligro la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad o la propia
dignidad de la persona388.
Teniendo en cuenta todo esto, y por lo que respecta al concepto de dato genético, establece el
artículo 2 que un dato genético será la información que se obtiene por análisis de ácidos
nucleicos u otros análisis científicos y que permiten conocer las características hereditarias de
las personas. Literalmente, el art. 2 i) define los datos genéticos humanos como la
“información sobre las características hereditarias de las personas, obtenida por análisis de
ácidos nucleicos u otros análisis científicos”.
Aportadas y consideradas las dos definiciones de “dato genético”, entendemos que la noción
presentada por la Recomendación acierta en determinados aspectos, pero también es
deficiente en otros. En primer lugar, al considerar objeto de protección todo tipo de dato
“cualquiera que sea su clase”, lo que en un futuro y dados los constantes avances en la
tecnología biogenética y los posibles hallazgos que se obtengan, podrá permitir la inclusión de
algún tipo específico de información -ahora mismo desconocida- pero que asuma relevancia
destacable. En segundo lugar, y al contrario de la definición realizada por la Declaración
analizada, no se restringe a los datos o informaciones “sobre las características hereditarias
de las personas”. Al incluir en su definición el patrón hereditario (entendido como aquellos
patrones de herencia que determinan la transmisión de diferentes caracteres, entre los cuales
387

Este instrumento internacional fue aprobado, por unanimidad y aclamación, por la 32ª sesión de la
Conferencia General de la UNESCO, el día 16 de octubre de 2003.
388

La Declaración se refiere casi exclusivamente a la información genética y destaca la importancia que los
datos genéticos y la información obtenida de los análisis genéticos podrán suponer tanto para el interesado titular
como para terceros, precisando inmediatamente, y aunque de forma algo superficial (al mismo tiempo que
enuncia algunas características de dichos datos), lo que se entiende por dato genético.
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se pueden encontrar los que se refieren a mutaciones o a causas de enfermedades hereditarias
monogénicas) vuelve más completa dicha definición, lo que permite dotar la norma de una
mayor seguridad y certeza jurídica.
Por lo que respecta a las deficiencias, entendemos que se podría haber incluido, en el sentido
de lo que hizo la Declaración, una mención a la forma o procedimiento mediante el cual se
obtiene esa información. Tal como se pudo observar, la Declaración informa que estaremos
ante un dato genético cuando tal se obtenga “por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis
científicos”. La inclusión de este extremo permitiría delimitar de forma más contundente el
contenido de la noción de “dato genético” eliminando o imposibilitando la consideración de
cualquier tipo de análisis que, a posteriori, se demostrara incapaz o ineficiente para la
obtención de informaciones genéticas.
De lo expuesto concluimos que ninguna de las definiciones es inmune a críticas. Sin embargo,
indican el camino a seguir en la labor de encontrar la definición más satisfactoria, tanto para
la interpretación de las normas jurídicas, como para garantizar una mayor seguridad en su
aplicación a los casos que se presenten.

1.3. La definición de información genética para el legislador español.
Una vez mencionados los textos internacionales, pasamos a abordar la legislación nacional
española. Así, y dentro del ordenamiento jurídico español mencionaremos, de una parte, la
Ley de Investigación Biomédica, y de otra, la Ley autonómica Andaluza.
En lo que concierne a la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica, su objetivo o
finalidad es la de regular algunas cuestiones relacionadas con la investigación que se
desarrolla en el campo de la Biomedicina. Consideramos que es una ley bastante completa y
compleja (si atendemos a la prácticamente inexistente regulación de esta materia en España),
puesto que abarca ámbitos tan importantes como los derechos de los pacientes, los deberes de
los médicos y demás participantes en la investigación, así como los distintos procedimientos,
objetos de investigación y la cuestión de los Biobancos.
No obstante, en cuanto a la materia que ahora nos ocupa, el artículo 3 de la Ley ofrece un
catálogo de definiciones entre las cuales encontramos la de “dato genético de carácter
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personal”. Efectivamente, según el apartado j), se considera dato genético a toda
“información sobre las características hereditarias de una persona, identificada o
identificable obtenida por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos”.
Esta definición nos permite concluir y afirmar que, en nuestra opinión, el legislador nacional
español no supo aprovechar lo que en años anteriores se había avanzado en la definición del
concepto de dato genético. Dado el desfase temporal entre la promulgación del primer
instrumento jurídico que preveía (aunque de forma embrionaria, si así puede afirmarse) una
conceptualización de dato genético y la promulgación en España de la Ley 14/2007, sería
legítimo esperar que se hubiese concretado de forma más satisfactoria (o por lo menos, no tan
susceptible de críticas) lo que se entiende por dato genético. Sería de esperar que se hubiese
aprovechado la ocasión para, por ejemplo, delimitar una noción de “dato genético” que
incluyera consideraciones como las relativas al patrón hereditario o al mecanismo de
transmisión de determinados caracteres influyentes en la comunicación de enfermedades
hereditarias; que se hubiese definido qué tipo de análisis genéticos y bajo qué condiciones y/o
procedimientos se pueden obtener informaciones de esta calidad; o que se hubiesen
determinados específicamente los tipos de análisis y procedimientos apropiados y permitidos
por una entidad reguladora independiente y competente en el establecimiento de dichos
criterios.
Por lo que se refiere al ámbito autonómico, la Ley 11/2007, de 26 de noviembre, reguladora
del consejo genético, de protección de los derechos de las personas que se someten a análisis
genéticos y de los bancos de ADN humano en Andalucía es todo un referente en cuanto a lo
que a esta materia se refiere389.
Dentro de la realidad de la sociedad actual y de las posibles aplicaciones de la información
genética, creemos que la estructura de esta ley se adecúa a las necesidades que reclama la
sociedad en lo que concierne a la protección de la información genética y al establecimiento y
esclarecimiento de los derechos que le protegen. Además, también se adapta a las necesidades
científicas dentro del marco de la investigación genética, que hoy en día asume una
indiscutible importancia. Los beneficios del conocimiento del genoma y la relevancia que

389

Desde esta perspectiva, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha sido pionera en lo que concierne a la
protección de los datos genéticos. La Ley Andaluza trata de puntos tan distintos y actuales como pueden ser los
análisis genéticos, los derechos que asisten a los individuos que se someten a esos mismos análisis y la creación
de un régimen jurídico de los bancos que recojan y compilen el ADN humano.
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puede tener para la prevención y/o tratamiento de enfermedades causadas por una alteración o
mutación genética son irrefutables.
Aun considerando la relevancia que la investigación en el ámbito del genoma humano ha
asumido en los últimos años, no podemos sacrificar los intereses de unos a favor de los
intereses de otros. Es decir, será preciso encontrar un equilibrio a través del cual las
interferencias en los derechos y garantías legales de los ciudadanos y la investigación médica
se reduzca a un mínimo, mínimo que sea adecuado, proporcional y el menos gravoso para
ambas partes, y esto, para posibilitar una pacífica coexistencia entre ambas necesidades. A
tales efectos, deberán presidir criterios de ponderación entre los intereses y derechos en
conflicto, buscando la relación óptima entre el riesgo -o limitación de unos derechos o
intereses- y el beneficio que se pueda obtener, y criterios de proporcionalidad, de manera que
un derecho o interés no se vulnere de forma exagerada con el objetivo de proteger otro
derecho o interés. Así, proporcionalidad y ponderación son juicios fundamentales para el
ejercicio de limitación de los derechos opuestos.
En lo que a la definición de dato genético respecta, el art. 2 f) de la ley autonómica establece
que se trata de “información sobre las características genéticas de un sujeto identificado o
identificable obtenida mediante un análisis genético”. De igual forma, y al hilo de la Ley
anteriormente mencionada, esta definición avanza el carácter personal de la información
genética como característica específica de este tipo de dato. Volveremos a esta cuestión más
adelante a lo largo de en este trabajo.

1.4. La normativa portuguesa y la distinción entre dato genético e información de salud.
Las condiciones anteriormente apuntadas en este trabajo -a saber, el actual estado tecnológico,
el desarrollo de las técnicas en la investigación biomédica, los recelos de la sociedad, así
como la desconfianza existente- tampoco han sido olvidadas por el legislador portugués.
Efectivamente, en este clima surge la Ley nº. 12/2005, de 26 de enero, sobre la información
genética personal y la información de salud390, que “define el concepto de información de

390

Esta Ley trata de la información relacionada con la salud, de la información genética, la circulación de esa
información, la intervención en el genoma humano, como igualmente establece un conjunto de normas y reglas
aplicables a la recogida y conservación de materiales biológicos para finalidades de test genéticos o de
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salud y de información genética, la circulación de información y la intervención sobre el
genoma humano en el sistema sanitario, así como las reglas para la recogida y conservación
de productos biológicos para efectos de testes genéticos o de investigación”391.
El artículo 6 de la Ley 12/2005 se dedica a establecer una definición de la información
genética, entre otros aspectos. Esta norma ofrece una definición tanto positiva como negativa,
es decir, indica lo que se debe entender por información genética y, por un lado, lo que no se
debe incluir en ese mismo concepto392. Además, se aporta igualmente un catálogo de los tipos
de análisis mediante los cuales se pueden conocer y/o acceder a los datos genéticos de los
individuos393.
Explica el mencionado artículo, en su primer apartado, lo siguiente:
“La información genética es la información de salud que verse sobre las características
hereditarias de una o varias personas, emparentadas entre sí o con características comunes
de aquel tipo, excluyéndose de esta definición la información derivada de test de parentesco
o estudios de zigotia en gemelos, de los estudios de investigación para fines criminales, así
como del estudio de las mutaciones genéticas somáticas en el cáncer” 394.
investigación. Cfr. art. 1º de la “Lei nº. 12/2005 de 26 de Janeiro, sobre a informação genética pessoal e
informação de saúde”.
391

Art. 1 de la Ley 12/2005, de 26 de enero.

392

Esta división o separación la hace el nº 1 del art. 6 de la norma al incluir la expresión “excluyéndose”.

393

Indica el art. 6 nº. 2 de la Ley: “A informação genética pode ser resultado da realização de testes genéticos
por meios de biología molecular, mas também de testes citogenéticos, bioquímicos, fisiológicos ou
imagiológicos, ou da simples recolha de informação familiar, registada sob a forma de uma árvore familiar ou
outra, cada um dos quais pode, por si só, enunciar o estatuto genético de uma pessoa e seus familiares”.
394

Traducción al castellano de nuestra autoría. Los siguientes apartados del artículo 6 merecen igualmente
mención, por lo que los transcribimos literalmente. Así:
“2- A informação genética pode ser resultado da realização de testes genéticos por meios de biología molecular,
mas também de testes citogenéticos, bioquímicos, fisiológicos ou imagiológicos, ou da simples recolha de
informação familiar, registada sob a forma de uma árvore familiar ou outra, cada um dos quais pode, por si só,
enunciar o estatuto genético de uma pessoa e seus familiares.
3- A informação genética reveste natureza médica apenas quando se destina a ser utilizada nas prestações de
cuidados ou tratamentos de saúde, no contexto da confirmação ou exclusão de um diagnóstico clínico, no
contexto de diagnóstico pré-natal ou diagnóstico pré-implantatório ou no da farmacogenética, excluindo-se,
pois, a informação de testes preditivos para predisposições a doenças comuns e pré-sintomáticos para doenças
monogénicas.
4- A informação genética que não tenha implicações imediatas para o estado de saúde actual, tal como a
resultante de testes de paternidade, de estudos de zigotia em gémeos, e a de testes preditivos -com a excepção de
testes genéticos para resposta a medicamentos-, de heterozigotia, pré-sintomáticos, pré-natais ou préimplantatórios não pode ser incluída no processo clínico, salvo no caso de consultas ou serviços de genética
médica com arquivos próprios e separados.
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En forma análoga a la distinción entre lo que se debe considerar dato genético y aquello que
no se puede incluir en su ámbito, el mismo art. 6 considera la separación que debe existir
entre lo que es un dato genético (strictu sensu) y lo que, a efectos del presente texto, se debe
considerar por dato de salud395. Considerando la ratio legis, entendemos adecuada la técnica
legislativa adoptada, ya que permite identificar ambos tipos de información, así como sus
propias especialidades.
En lo que concierne a la estricta definición de información genética, ésta será la información
de salud sobre las características hereditarias de una o más personas emparentadas entre sí o
que poseen características comunes de aquel tipo.
Por lo expuesto, es lógica la similitud entre lo que se define en la normativa portuguesa y lo
que se contempla tanto en la Recomendación Núm. R (97) 5 de 13 de febrero de 1997 sobre la
Protección de Datos Médicos, como en la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación
Biomédica, ya que en ambas se hacen mención a las características hereditarias de una
persona396.

5- Os processos clínicos de consultas ou serviços de genética médica não podem ser acedidos, facultados ou
consultados por médicos, outros profissionais de saúde ou funcionarios de outros serviços da mesma instituição
ou outras instituições do sistema de saúde no caso de conterem informação genética sobre pessoas saudáveis.
6- A informação genética deve ser objecto de medidas legislativas e administrativas de protecção reforçada em
termos de acesso, segurança e confidencialidade entre o seu titular e o médico, que é sujeito às regras
deontológicas de sigilo profissional dos médicos e dos restantes profissionais de saúde.
7- A utilização de informação genética é um acto entre o seu titular e o médico, que é sujeito às regras
deontológicas de sigilio profissional dos médicos e dos restantes profissionais de saúde.
8- A existencia de vínculo laboral ou outro entre o médico ou outro profissional de saúde e qualquer actividade,
incluindo companhias de seguros, entidades profissionais ou fornecedores de quaisquer bens ou serviços, não
justifica qualquer diminuição aos deveres de segredo que sobre aqueles impendem.
9- Os cidadãos têm o direito de saber se um processo clínico, ficheiro ou registo médico ou de investigação
contém informação genética sobre eles próprios e a sua familia e de conhecer as finalidades e usos dessa
informação, a forma como é armazenada e os prazos da sua conservação”.
395

Esa diferenciación la encontramos en los nºs 3 y 4 del artículo 6, de la que aquí dejamos constancia: “3- La
información genética reviste naturaleza médica solamente cuando se destina a ser utilizada en las prestaciones
de cuidados o tratamientos de salud, en el contexto de la confirmación o exclusión de un diagnóstico clínico, en
el contexto de diagnóstico prenatal o diagnóstico preimplantacional o en el de la farmacogenética,
excluyéndose, pues, la información de test predictivos para predisposiciones a enfermedades comunes y
presintomáticos para enfermedades monogénicas. 4- La información genética que no tenga implicaciones
inmediatas para el estudio de la salud actual, tal como la resultante de test de paternidad, de estudios de zigotia
en gemelos, y la de test predictivos -con la excepción de test genéticos para respuesta a medicamentos-, de
heterozigotia, presintomáticos, prenatales o preimplantacional no puede ser incluida en el proceso clínico,
excepto en el caso de consultas o servicios de genética médica con archivos propios y separados”. Traducción al
castellano de nuestra autoría.
396

No obstante, la norma portuguesa va más allá al referirse a la información de salud, complementándose esa
misma definición con algunas características más del dato genético (a efectos de la presente ley). Define el art. 2:
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El constante trato y la persistente relación que se establece entre información genética e
información sobre la salud397 y la ausencia de una concreción de los procedimientos que los
tipos de análisis -incluidos en el mencionado artículo 6.2 de la Lei 12/2005, de protección de
los datos genéticos e información de salud- deben respetar (concretamente relacionados con
los estándares de calidad, responsabilidad, fiabilidad, organismos y/o entidades competentes,
etc.)398, sólo para enumerar algunos motivos, llevan a que, por nuestra parte, no podamos
concordar total y completamente con las definiciones de información genética hasta ahora
previstas, consagradas y reguladas.
En ese sentido, bajo nuestro punto de vista, una aproximación a esa conceptualización más
coherente o correcta sería la de considerar el dato genético como toda aquella información
que describa las características hereditarias de una persona, identificada o identificable, así
como de sus consanguíneos (y con quienes se comparta ese patrimonio genético), relacionada
o no con la salud, obtenida mediante análisis técnico-científicos -utilizados en ese sentido y
con ese objetivo- previamente consolidados y aprobados por los organismos internacionales y
nacionales competentes.

2.

LAS

CARACTERÍSTICAS

ESPECÍFICAS

E

INTRÍNSECAS

DE

LA

INFORMACIÓN GENÉTICA: SUS ELEMENTOS DIFERENCIADORES.
Llegado a este momento y dado el contexto en el que nos encontramos, entendemos que
asume capital relevancia dedicar unas páginas a intentar descifrar el motivo de la importancia
y del carácter único de la información genética, es decir, cuáles son sus características
específicas.

“A efectos de esta ley, la información de salud incluye todo tipo de información directa o indirectamente
relacionada con la salud, presente o futura, de una persona, viva o fallecida, y a su historia clínica y familiar”.
Traducción al castellano de nuestra autoría.
397

Aunque ambas tienen una cierta conexión, puesto que en determinados casos la información genética se
puede considerar como un dato sobre la salud, presente y futura, de un individuo, entendemos que este constante
aparejamiento puede conducir a una consideración del dato genético exclusivamente como dato referente a la
salud de los individuos, consideración esa a la que nos oponemos de forma vehemente.
398

O cuya utilización sea permitida por los organismos competentes.

Página | 168

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

En este punto, y en base a una primera aproximación, coincidimos con NICOLÁS JIMÉNEZ
cuando aprecia que el genoma humano lo componen dos elementos. De una parte, tendremos
el elemento material, y que se refiere a la base física o a la molécula de ADN. Por otra parte,
encontramos el elemento inmaterial, constituido o formado por la información que los genes
acarrean399.

399

Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, op.cit.,
p. 53. Para la destacada autora, el carácter singular de los datos genéticos es consecuencia de las siguientes
características:
“a) Los datos genéticos humanos son singulares porque:
i) Pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos;
ii) Pueden tener para la familia, comprendida la descendencia, y a veces para todo el grupo al que pertenezca
la persona en cuestión, consecuencias importantes que se perpetúen durante generaciones;
iii) Pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer las
muestras biológicas;
iv) Pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para las personas o grupos.
b) Se debería prestar la debida atención al carácter sensible de los datos genéticos humanos e instituir un nivel
de protección adecuado de esos datos y de las muestras biológicas.
Además, se podría añadir que:
i. La información genética se encuentra en todas las células del organismo, de manera que la posibilidad de
perder el control sobre la misma es enorme: basta contar con una célula, que puede estar desprendida de
manera inadvertida del cuerpo de un sujeto, para poder analizar su ADN.
ii. La información genética no se altera a lo largo de todas las etapas de la vida (salvo raras excepciones) y
tras el fallecimiento. Por esta razón el análisis en estado incluso embrionario, aporta información con
relevancia para toda la vida, además, puede ser interesante acceder a información de fallecidos.
iii. Existe un gran interés científico y por lo tanto también social, en el tratamiento de datos genéticos de
carácter personal”.
Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: “Informe Final: Implicaciones Jurídicas de la Utilización de muestras
biológicas humanas y biobancos en investigación científica”, ROMEO CASABONA, Carlos María
(Investigador Principal), Cátedra de Derecho y Genoma Humano, Bilbao, 2009, pp. 74 y 75. Texto disponible en
http://www.catedraderechoygenomahumano.es/images/informes/Informe_final_completo%20biobancos.pdf,
último acceso el 13/9/2015. En otra obra, indica la misma autora que “En general permanecen invariables a lo
largo de toda la vida (también la vida prenatal) incluso tras el fallecimiento; Con frecuencia se refieren a
predisposiciones; Ofrecen información sobre asintomáticos; Es frecuente que se obtenga de manera inesperada;
Se ha avanzado más en el diagnóstico que en la terapia: su conocimiento no siempre lleva aparejado un
tratamiento; Parece que pueden suponer un nuevo elemento de estigmatización incluso previa a la enfermedad y
discriminación racial si se asocian a la pertenencia a determinada población; La importancia de la información
que aportan es a menudo desconocida cuando se recaban”. Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: “Datos Genéticos”,
Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo I, a-h, ROMEO CASABONA, Carlos María (Director), Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia, de Derecho y Genoma Humano, Editorial
Comares, Bilbao-Granada, 2011, p. 529. En aras a considerar las potencialidades de la Genética, HIGUERA
GUMERÁ indica que en el futuro se “pondrá de manifiesto, por ejemplo, las causas de calvicie, del color de la
piel, de la estatura y de la figura corporal: revelará, incluso, el origen de las emociones, de la identidad sexual
e incluso de muchos comportamientos humanos”. Cfr. HIGUERA GUIMERÁ, Juan Felipe: “El Genoma
Humano”, DS: Derecho y Salud, Vol. 7, Nº 1, 1999, p. 45.
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En el primer caso tendríamos lo que se considera información genética, mientras que en el
segundo sería el dato genético propiamente dicho.
Sentado ya lo que entendemos por datos genéticos y por información genética -aunque por
cuestiones de práctica, utilizaremos ambas expresiones indistintamente- empezaremos
entonces a deslindar las características que hacen de los datos genéticos tan especiales e
importantes.
Una de esas características ha sido abordada en más de una ocasión. Nos referimos a la
capacidad de informar sobre las características de una persona, así como de sus
consanguíneos. ROMEO CASABONA alude a esta característica, aunque en términos algo
distintos. Considera el autor que la vinculación biológica con la familia (tanto vertical ascendentes y descendentes- como horizontal) de la que aporta información, es una de esas
características que hacen que este tipo de dato sea tan distinto a los demás 400. Aparte de este
extremo, aporta como otros factores distintivos:
a) La ausencia de la voluntad en la transmisión de las características (ya que la información se
transmite a los descendientes sin que en ello se pueda interferir);
b) La indestructibilidad de los datos, puesto que la podemos encontrar en casi la totalidad de
las células del organismo;
c) El carácter permanente e inalterable, exceptuándose los casos en los que se den mutaciones
genéticas, sean naturales o provocadas por la intervención humana -la ingeniería genética-;
d) La capacidad predictiva. A través de análisis genéticos se pueden revelar predisposiciones
o la posibilidad de, en el futuro, padecer una determinada enfermedad;
e) La singularidad, siendo que la información genética es única y no se comparte con nadie
más, excepto los casos de gemelos monocigóticos401.
Otro autor que podemos destacar es GUERRERO MORENO, para el cual la información es
única, permitiendo distinguir y diferenciar un individuo de los demás, y mencionando al
respecto que existen ocho características especiales, a saber:
400

Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: Los genes y sus leyes. El Derecho ante el Genoma Humano,
op.cit., p. 63.
401

En el mismo sentido apunta ÁLVAREZ GONZÁLEZ, expresando su preocupación por la problemática de
incluir la información genética en la categoría de datos genéticos, dadas las características tan específicas y
concretas de este tipo de dato. Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: Derechos fundamentales y protección de
datos genéticos, op.cit., p. 49.
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1) Puede revelar información sobre un individuo o sobre sus consanguíneos;
2) A través de la información obtenida, mediante la realización de análisis genéticos, se
permitirá (o podrá permitir) la caracterización de un grupo de individuos o, incluso, de una
comunidad;
3) La facilidad y sencillez en la obtención y extracción;
4) Podrá permitir la atribución o descubrimiento de vínculos de parentesco y familiaridad;
5) En casi la totalidad de los casos, esa información es extraña y desconocida por el propio
titular;
6) Posee un carácter permanente e inalterable, así como una capacidad predictiva que permite
prever con una cierta probabilidad el futuro padecimiento de determinadas enfermedades;
7) Inexistencia de voluntad en la transmisión de la información;
8) La posibilidad de ser utilizada por diversas y distintas entidades con los más variados
intereses402.
De un modo algo distinto, pero también relevante para el estudio en curso, SALCEDO
BELTRÁN403 pone de relieve las siguientes características intrínsecas de los datos genéticos:
i) De acuerdo con lo establecido en el art. 4 b) de la Declaración Internacional sobre los Datos
Genéticos Humanos, se trata de datos sensibles;
ii) Por su especial sensibilidad, necesitan una protección distinta y reforzada con relación a los
demás datos personales;
iii) Su singularidad404;
iv) Se trata de datos catalogados como datos sanitarios o relacionados con la salud;
402

Cfr. GUERRERO MORENO, Álvaro Alfonso: “La regulación de los datos genéticos y las bases de datos de
ADN”, op.cit., pp. 229 y 230.
403

Cfr. SALCEDO BELTRÁN, Carmen: “Pruebas genéticas en el ámbito de las relaciones laborales”,
Investigación, genética y derecho, Carmen Salcedo Beltrán (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 209 y
ss.
404

En lo que se refiere a esta característica, SALCEDO BELTRÁN -así como la gran mayoría de la doctrina, en
la que destacamos ROMEO CASABONA y SÁNCHEZ BRAVO- entiende que la singularidad y carácter único
de la información nace del hecho de permitir indicar: predisposiciones genéticas de los individuos; de las
consecuencias que pueden tener para la familia y comunidad donde se insiere; pueden contener informaciones
cuya relevancia no se conozca en el momento de la realización del análisis genético; y, finalmente, pueden ser
relevantes para las personas desde el punto de vista cultural. Cfr. SALCEDO BELTRÁN, Carmen: “Pruebas
genéticas en el ámbito de las relaciones laborales”, op.cit., p. 210.
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v) Como los reconduce a la categoría de datos sanitarios, indica que estamos ante datos
personales405.
Aunque estamos de acuerdo en cuanto a la posibilidad de que la información genética aporte
una visión sobre la salud de un individuo, pasada o futura, entendemos que ésta no debe ser
considerada una característica específica o intrínseca de los datos genéticos, pues no nos
podemos olvidar de que esos datos pueden informar sobre extremos que nada tienen que ver
con la salud, como puede ser la raza o, incluso, el color de los ojos406.
Como consecuencia lógica de la anterior afirmación no podemos tampoco mostrar nuestro
acuerdo con la quinta característica expuesta por la autora, dado que la inclusión de la
información genética en la categoría de datos de carácter personal no adviene simplemente
por su relación con los datos sanitarios, sino por el tipo de dato que un análisis puede revelar,
sean ya informaciones relacionadas con la salud de la persona, sea ya otro tipo de información
que permita la identificación -o por lo menos la identificabilidad- de un individuo.
Carácter único o singularidad, inalterabilidad, indestructibilidad, ausencia de voluntad en la
elección y transmisión de los genes, capacidad predictiva y vinculación biológica son las
características que SÁNCHEZ-CARO y ABELLÁN entienden que son las que mejor encajan
en la naturaleza de los datos genéticos407.
Por su parte, GÓMEZ SÁNCHEZ408 considera que “la singularidad de la información
genética obtenida mediante análisis de ADN de cualquier tipo y naturaleza resulta evidente.
En general:
a)

Permite al propio sujeto obtener información sobre su configuración genética, las

consecuencias presentes o futuras de tal configuración, y le posibilita la adopción de
decisiones y el ejercicio de sus derechos y libertades.

405

En cuanto a esta última característica, la de considerar el dato genético como un dato sanitario o relacionado
con la salud de los individuos, y con el debido respeto, no podemos compartir de la opinión de la autora, por lo
menos no sin matices. No se puede olvidar nunca que el dato genético puede informar acerca de muchos detalles
que nada tienen que ver con el estado de salud de una persona.
406

En el mismo sentido, cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: “La utilización de datos genéticos por las
compañías aseguradoras”, Instituto de Ciencias del Seguro, Fundación MAPFRE, Madrid, 2006, p. 77.
407

Cfr. SÁNCHEZ-CARO, Javier y ABELLÁN, Fernando: Datos de salud y datos genéticos. Su protección en
la Unión Europea y en España, op.cit., pp. 105 y 106.
408

Cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “La protección de los datos genéticos. El derecho a la autodeterminación
informativa”, op.cit., p. 61.
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Permite identificar al sujeto, vivo o muerto, y/o relacionarle con otros sujetos vivos o

muertos.
c)

Permite conocer al sujeto -pero también a terceros- el estado de salud actual y prever

la mayor o menor propensión a padecer patologías futuras.
d)

Permite detectar predisposiciones genéticas de los individuos (no necesariamente de

carácter patológico) y capacidades de diversa naturaleza.
e)

Aporta datos relevantes que pueden trascender el ámbito exclusivamente individual

para afectar a la descendencia, a un grupo familiar o étnico determinado y, en última
instancia, a un «patrimonio genético» común -pero diversos- de toda la Humanidad.
f)

Puede aportar información para el futuro aunque la relevancia de dicha información

no se conozca en el momento de extraer las muestras biológicas.
g)

Aporta datos que podrían ser utilizados en campos muy diversos de la organización

de las sociedades (cultura, medio ambiente, educación, biodiversidad…)”.
Posición similar defiende GÓMEZ CALLE, puesto que comparte, en lo esencial, las
características referenciadas por la autora anteriormente mencionada, como elementos
específicos de los datos genéticos409.
En el ámbito europeo, el Grupo de Trabajo del Artículo 29410 sobre protección de datos, en su
Documento de trabajo sobre datos genéticos, adoptado el 17 de marzo de 2004411, estableció
por su parte una serie de elementos caracterizadores de los datos genéticos412. Dentro de esos
elementos menciona el carácter único, en tanto que permite distinguir una persona de las
demás, aunque señala que las informaciones de la familia biológica que pueden aportar tienen
una inmensa importancia, así como implicaciones desconocidas. Seguidamente, considera el
409

De forma resumida, la autora define como rasgos principales o esenciales de los datos genéticos: la
predictibilidad (como carácter probabilístico o falta de certeza respecto al padecimiento de algunas enfermedades
en el futuro); el carácter estructural, ya que acompaña al individuo toda su vida; la ajenidad de la voluntad
respecto al origen y características; la permanencia e inalterabilidad; la indestructibilidad; y, por último, es única
pero también afecta a la familia biológica (debido a las características hereditarias que se transmiten). Cfr.
GÓMEZ CALLE, Esther: “El Derecho civil ante las nuevas técnicas de investigación genética. En particular, las
pruebas de detección genética”, Derecho y Genética. Un reto de la sociedad del siglo XXI, Anuario de la
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Número extraordinario, 2006, pp. 153 a 188.
410

Este Grupo de trabajo fue creado por el art. 29 de la Directiva 95/46/CE y es un organismo de la Unión
Europea, con carácter consultivo e independiente, cuya finalidad es la protección de datos y el derecho a la
intimidad.
411

Texto completo disponible en http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/wpdocs/ 2004/wp91_es.pdf.

412

Cfr. SÁNCHEZ BRAVO, Álvaro: “La protección de los datos genéticos”, op.cit., pp. 81 a 90.
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Grupo de Trabajo que la información genética puede viabilizar la revelación de vínculos de
parentesco y de familia. Por otro lado, también se refiere al desconocimiento que casi siempre
existe relacionado con la información y datos genéticos de que cada uno es titular y la no
dependencia de la voluntad propia o individual, ya que los datos no son modificables.
Finalmente, se refiere este Grupo a la facilidad en la obtención y extracción de muestras
biológicas para futuros análisis, así como la información que podrán desvelar, al tenor del
desarrollo de los conocimientos científicos y de la evolución de la investigación.
Así pues, a modo de conclusión podemos decir que las características de la información
genética y de los datos genéticos son las siguientes: su carácter único y singular; el hecho de
que establecen una vinculación biológica entre el sujeto y sus descendientes y ascendientes; la
indestructibilidad de la información; la no dependencia de la voluntad individual; la
permanencia o inalterabilidad de los datos; y, por último, el carácter predictivo acorde con la
capacidad de prever la posibilidad de que en un futuro se padezca de determinada dolencia.

3. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LOS DATOS GENÉTICOS.
El tema que ahora nos toca abordar se refiere a la naturaleza jurídica de los datos genéticos, es
decir, cómo encuadra el Derecho la temática sobre la información genética.
Con anterioridad, recalcamos la diferencia existente entre la información genética y el dato
genético413. De este modo, y al hilo de las reflexiones de NICOLÁS JIMÉNEZ414, podemos
decir que la información genética se distingue del dato genético por los conocimientos que
transmiten o permiten conocer. Los datos genéticos, como información específica acerca de

413

Así entendemos que la información es constituida por datos que permiten ampliar o precisar los
conocimientos que se poseen sobre determinada materia, y dato, el “antecedente necesario para llegar al
conocimiento exacto de algo o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho”.
414

“La diferencia entre «información genética» y «dato genético», por tanto, es que la primera es una noción
«de la naturaleza», que todas las personas poseen; el dato es la información a la que se ha accedido, y que se
puede comunicar o mantener en secreto, almacenar, etc. Una muestra biológica es información genética, pero
sólo en potencia proporciona un dato genético”. Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los
datos genéticos de carácter personal, op.cit., p. 63.
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un individuo, se adquieren a través de análisis específicos y concretos sobre muestras
biológicas415 que se obtengan de los individuos.
Resumiendo, información genética será la muestra biológica y el dato genético será todo el
conocimiento que se obtiene a partir de los test que se pueden realizar sobre esa misma
muestra.
Esta distinción tendrá su relevancia a la hora de definir el ámbito de aplicación de principios y
reglas sobre la protección de los datos genéticos, o sea, a la hora de establecer cuál es el
objeto específicamente tutelado por las normas de protección -en general- o por las normas
tuitivas de los datos genéticos -en especial-.

3.1. Los datos genéticos como datos de carácter personal.
El siguiente apartado de nuestra investigación pasa por determinar la naturaleza jurídica de los
datos genéticos, indagando en su posible calificación como dato de carácter personal, lo cual,
lógicamente, nos exige empezar por conocer qué es un dato personal.
El Convenio nº 108 del Consejo de Europa, para la protección de las personas con respecto al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981, define este
tipo de información como “cualquier información relativa a una persona física identificada o
identificable («persona concernida»)”416. Igualmente, el art. 2 a) de la Directiva 95/46/CE,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, define a los “datos personales” como “toda información sobre una
persona física identificada o identificable (el «interesado»)417.

415

Estas muestras biológicas son la base sobre la cual se logra obtener cualquier tipo de dato genético, que, por
su parte, puede permitir la identificación o identificabilidad de un determinado sujeto.
416

Artículo 2 a).

417

No obstante, añade el artículo que “se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda
determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios
elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”.
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Esta definición de dato de carácter personal fue la adoptada por el legislador nacional
español418 ya que, actualmente, la Ley Orgánica sobre la protección de los datos personales,
en su artículo 3 a) los define de la misma forma y en los mismos términos: cualquier
información concerniente a personas físicas identificadas o identificables.
Sin embargo, esta noción tiene que ser completada con lo recogido en el Real Decreto
1720/2007419, en especial con el art. 5. La letra f) de dicho artículo 5 del Real Decreto
establece que la noción de dato de carácter personal debe de incluir “toda información
numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, susceptible de
recogida, registro, tratamiento o transmisión concerniente a una persona física identificada o
identificable”, es decir, cualquier tipo de información que, mediante su tratamiento, permita la
identificación -o su posibilidad- de un individuo.
Además de completar la definición dada por la Ley Orgánica, el Real Decreto de desarrollo
permite concretar lo que se entiende por persona identificable. De este modo, el art. 5 o)
establece que una persona identificable es “toda persona cuya identidad pueda determinarse,
directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física,
fisiológica, psíquica, económica, cultural o social”420.
Estamos de acuerdo con REBOLLO DELGADO y SERRANO PÉREZ421 cuando consideran
que la noción de dato de carácter personal encierra en sí tres elementos, a saber; la
“información”, “persona física” y, por último, la “identificabilidad”422.
Parece ser igualmente la postura que asume GARRIGA DOMÍNGUEZ al determinar que,
siempre que un dato se reporte a una persona física identificada o identificable, se le atribuirá
418

Decimos específicamente español porque, como veremos más adelante en el presente estudio, la definición
aportada por el legislador portugués difiere en unos puntos.
419

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Ponemos de manifiesto la
incomprensible tardanza en la aprobación de un reglamento de desarrollo de una ley, conscientes de que, en ese
período de más de 6 años, los daños provocados podrán haber sido inmensos.
420

La parte final de esta norma indica igualmente otra condición para la identificabilidad, que será la
proporcionalidad en los medios y el tiempo necesario para que se de esa identificación. Dice literalmente el art. 5
o) del Real Decreto: “Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere plazos
o actividades desproporcionados”.
421

Cfr. REBOLLO DELGADO, Lucrecio y SERRANO PÉREZ, María Mercedes: Introducción a la protección
de datos, Editorial Dykinson, Madrid, 2006, p. 47.
422

Sintetizando, será un dato de carácter personal cualquier tipo de información (independientemente de su
forma o soporte) acerca de una persona física (excluyéndose del ámbito de protección de la LOPD a las personas
jurídicas) y que identifique o permita la identificación de ese mismo individuo.
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la consideración de datos de carácter personal, independientemente de la forma o modo en
que se encuentre esa misma información423. Es decir, cualquier información será considerada
como un dato de carácter personal siempre que se refiera a una persona física ya se encuentre
identificada o, a través de un determinado proceso, se permita su identificación.
En el mismo sentido, resulta interesante la aportación de NICOLÁS JIMÉNEZ, distinguiendo
el dato personal del dato de carácter personal. Para esta autora, y de modo muy resumido, la
diferencia entre los dos conceptos está en que el dato de carácter personal se relaciona con un
individuo determinado o determinable. En sus propias palabras, expresa la autora que “Un
dato personal es aquél que se refiere a las características de una persona, mientras que un
dato de carácter personal es «cualquier información concerniente a personas físicas
identificadas o identificables». Parece que ha de distinguir entre dato personal y dato de
carácter personal, puesto que el segundo se vincula a una persona determinada o
determinable” 424.
Con relación al ordenamiento jurídico portugués, se adopta una definición un poco más
amplia y completa -por lo menos, en lo que concierne a la definición aportada por la LOPD.
Efectivamente, la Ley nº 67/98, de 26 de octubre425, afirma en su art. 3 a) que el dato personal
es “cualquier información, de cualquier naturaleza e independientemente del respectivo
soporte, incluyendo sonido e imagen, relativa a una persona singular426 identificada o
identificable («titular de los datos»); se considera identificable la persona que pueda ser
identificada directa o indirectamente, concretamente por referencia a un número de
identificación o a uno o más elementos específicos de su identidad física, fisiológica,
psíquica, económica, cultural o social”.
Como se puede comprobar, es una definición muy semejante a la que nos ofrece la citada
Directiva 95/46/CE, pese a una obvia diferenciación que concierne a las características y/o
formatos de la información. Si inicialmente la Directiva omite este extremo, la definición
legal portuguesa decide especificar que se trata de cualquier información con independencia
423

Cfr. GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana: Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales, op.cit., p.

74.
424

Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, op.cit.,
p. 63. Además, llama la atención al hecho de que ambas expresiones se refieren a la noción de dato de carácter
personal.
425

Lei nº. 67/98 de 26 de Outubro, Lei de protecção de dados pessoais (que transpõe para a ordem jurídica
portuguesa a Directiva 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Outubro de 1995.
426

Concepto equivalente al de persona física en el ordenamiento jurídico español.
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del soporte en que se encuentre -sonido o imagen y que hoy por hoy sería legítimo incluir
también la naturaleza virtual o digital del dato-. En lo demás, repetimos, ambas definiciones
se aproximan bastante.
Según la postura defendida por SARMENTO E CASTRO, deberán de ser considerados
identificables, no sólo por los elementos que el propio titular pueda utilizar para la
identificación, sino igualmente mediante los medios que pertenezcan a terceros427.
Merece ser igualmente citado otro instrumento jurídico dedicado a la protección de datos de
carácter personal. Se trata de la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de
noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la
cooperación policial y judicial en materia penal, la cual define los datos personales como
“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»). Se
considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o
indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos
específicos característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o
social”428.
El Grupo de Trabajo del art. 29 también abordó esta cuestión en su Dictamen 4/2007 sobre el
concepto de datos personales, en el cual analiza el concepto a partir de cuatro elementos
fundamentales, a saber: “toda información”, “sobre una persona”, “identificada o
identificable” y, por fin, referida a una “persona física”429. Veamos cada uno de estos
elementos de forma separada.

427

Proporciona el ejemplo de la dirección IP de los servidores, que considera como dato personal, pues pueden
ser siempre identificables, aunque solicitando medios de que disponen otros intervinientes en estas
comunicaciones. Cfr. SARMENTO E CASTRO, Catarina: Direito da Informática, privacidade e dados
pessoais, Edições Almedina, Coimbra, 2005, p. 71.
428

Artículo 2 apartado a) del mencionado texto.

429

Se constata, de forma clara, la similitud de posiciones asumidas tanto por el Grupo de Trabajo como por
REBOLLO DELGADO y SERRANO PÉREZ.
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a) “Toda información”.
El Grupo del art. 29, por lo que concierne al primer elemento, considera que se debe
contrastar la naturaleza con el contenido, o sea, analizar ese elemento desde una perspectiva
de la “naturaleza” así como de su “contenido” y “formato”.
En cuanto a la naturaleza, la definición de dato personal abarca cualquiera información sobre
un individuo, pertenezca al foro subjetivo -como pueden ser las opiniones o apreciaciones
subjetivas- o, por otro lado, informaciones “objetivas”, como es el caso de la presencia de
determinadas sustancias en muestras de sangre u orina.
Por lo que respecta al contenido de la información, indica el Grupo que “el concepto de datos
personales incluye todos aquellos datos que proporcionan información cualquiera que sea la
clase de ésta”. Alcanza también la información sobre la vida privada y familiar del sujeto, así
como toda la información relacionada con su actividad, sea laboral, económica o social.
Ya en cuanto al formato, la base o soporte sobre la que está sentada la información es
irrelevante. Es decir, aunque la información se encuentre en un formato alfanumérico,
alfabético, gráfico, sonoro o fotográfico, no va a perder su categorización como dato de
carácter personal, no impidiendo pues su protección jurídica.

b) “Sobre una persona”.
En lo que toca al segundo componente o elemento, el Grupo había considerado ya
anteriormente -en el año 2005- que una información es “sobre” una persona cuando se “hace
referencia a su identidad, sus características o su comportamiento o si esa información se
utiliza para determinar o influir en la manera en que se la trata o se la evalúa”.

c) “Identificada o identificable”.
En lo que concierne a la distinción entre “identificada” o “identificable” -el tercer
componente-, esta se relaciona con la identificación real o potencial de una persona. Entonces,
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una persona está “identificada” cuando analizamos los datos e informaciones que se poseen
sobre ella y la conseguimos distinguir de entre una multitud de individuos. Por otro lado, una
persona será “identificable” cuando su individualización aún no haya sido establecida, pero
puede establecerse recurriendo a una serie de datos y circunstancias concurrentes.
Relacionado con la cuestión de la identificabilidad, el art. 2 a) de la Directiva 95/46/CE
establece que una persona será identificable cuando “directa o indirectamente” su identidad
se pueda determinar. Esta referencia a la directa o indirecta identificabilidad del individuo se
relaciona con la capacidad de determinar su identidad sin necesidad de una indagación sobre
cierta información. Esto significa que, por ejemplo, si un tercero posee el nombre completo, la
dirección o incluso una fotografía de otro sujeto, la identidad de este último se establece de
forma directa. Sin embargo, por indirectamente identificable nos referimos a aquello que el
Grupo de Trabajo definió como “fenómeno de las combinaciones únicas”. Este fenómeno de
combinaciones únicas será la combinación de datos o informaciones específicas (que
singularmente no permiten la individualización o la concreción de la identidad de una
persona, ya que en caso contrario entraríamos en el campo de la identificabilidad directa) que
posibilitan una posterior determinación de la identidad de un individuo concreto.
Es importante destacar -dentro de la cuestión que nos ocupa- que el Considerando (26) de la
Directiva430 consagra la regla de la “razonabilidad en los medios utilizados” en la
identificación del individuo. Este criterio asume una gran importancia porque si el
responsable del tratamiento de la información o cualquier otra persona no es capaz de
singularizar un sujeto, recurriendo al “conjunto de los medios que puedan ser razonablemente
utilizados” para tal finalidad, la persona no debe ser considerada “identificable” ni la
información “dato personal”.

430

“(26) Considerando que los principios de la protección deberán aplicarse a cualquier información relativa a
una persona identificada o identificable; que, para determinar si una persona es identificable, hay que
considerar el conjunto de los medios que puedan ser razonablemente utilizados por el responsable del
tratamiento o por cualquier otra persona, para identificar a dicha persona; que los principios de la protección
no se aplicarán a aquellos datos hechos anónimos de manera tal que ya no sea posible identificar al interesado;
que los códigos de conducta con arreglo al artículo 27 pueden constituir un elemento útil para proporcionar
indicaciones sobre los medios gracias a los cuales los datos pueden hacerse anónimos y conservarse de forma
tal que impida identificar al interesado”.
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d) “Personas físicas”.
Finalmente, considerando el último componente o elemento de la definición de dato personal,
el hecho de que la norma se refiera expresamente a “personas físicas” excluye claramente la
aplicación de dicha protección a las personas jurídicas. En este mismo sentido se pronuncia la
legislación española al establecer que “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar
y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas
y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad
personal y familiar” (art. 1 LOPD).
Y todo ello se debe a que el objetivo de la Directiva -junto a la estrecha conexión con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos- es el de la protección de los seres humanos
y el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica431. Concluye entonces el Grupo de
Trabajo que los datos personales son “datos relativos a individuos vivos identificados o
identificables en principio”432.
En base a lo anteriormente expuesto y considerado, podemos concluir sin ningún tipo de duda
que el dato genético es inequívocamente un dato de carácter personal, pues se trata de una
“información” “sobre” una “persona física” “identificada o identificable”.

3.2. La información genética y la categoría de datos especialmente protegidos.

3.2.1. El concepto de “datos sensibles”.
Más allá del debate sobre la inclusión o no de los datos genéticos dentro de la categoría de
datos de carácter personal (en el que nos hemos decantado por una respuesta afirmativa), cabe
recordar también que, a lo largo del presente trabajo, hemos indicado que la información
431

Art. 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

432

Traducción del inglés al castellano de nuestra autoría. En su versión inglesa, disponible en
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp136
_en.pdf, reza literalmente: “Personal data are therefore data relating to identified or identifiable living
individuals in principle”. Accedido por última vez el 14/4/17.
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genética puede aportar datos de una naturaleza bastante íntima y personal, y con gran
relevancia, tanto para el individuo como para sus consanguíneos e, incluso, para la comunidad
en donde se inserta433. Por todo ello, es legítimo cuestionarnos lo siguiente: ¿son los datos
genéticos merecedores de una especial consideración, de una especial protección? 434 A esta
pregunta intentaremos dar, en las próximas páginas, una respuesta lógica y fundamentada.
Así planteada la cuestión, y dado que estamos ante datos que son capaces de desvelar lo más
íntimo que hay sobre nosotros mismos, por las implicaciones -positivas o negativas- en el
libre desarrollo de la personalidad, en el derecho a la intimidad, el derecho a la igualdad, el
derecho a la no discriminación435 y, especialmente, el valor de la dignidad436, la construcción

433

En el sentido expuesto y compartiendo de la misma opinión, CAVOUKIAN alerta sobre los intereses
“egoístas” y económicos de varios entes. Así lo recoge cuando nos indica que “La información de carácter
personal como la información genética tendría un gran interés para las compañías aseguradoras, las empresas
farmacéuticas y las entidades de asistencia sanitaria, para nombrar únicamente algunas de ellas. La posibilidad
de que este tipo de información de carácter personal quede accesible al público podría llegar a ser una realidad
a menos que se salvaguarde la intimidad genética”. Cfr. CAVOUKIAN, Ann: “La confidencialidad en la
genética: la necesidad del derecho a la intimidad y el derecho a «no saber»”, op.cit., p. 61. Además de las
entidades destacadas por la autora, podemos incluir también como interesados las entidades empleadoras y
formadoras, de enseñanza e, incluso, de adopción.
434

Ya advertía, a finales del siglo pasado, DE SOLA sobre los increíbles avances de la ciencia genética, además
de resaltar que mucho queda por descubrir. De forma bastante esclarecedora se decanta y advierte que “el
estudio del genoma permite, y permitirá más aún en el futuro, descubrir características propias de la
personalidad que no por no atañer a la salud tienen menos importancia íntima. Así, es verosímil que el
programa genético de una persona encierre datos sobre sus aptitudes intelectuales y manuales, su
temperamento y hasta, según ciertos investigadores, sus inclinaciones sexuales”. Cfr. DE SOLA, Carlos:
“Privacidad y datos genéticos. Situaciones de conflicto (I)”, Revista de Derecho y Genoma Humano, Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, nº. 1, 1994, pp.
179 y 180.
435

Atenta a la constante y creciente realización de pruebas genéticas, NIELSEN entiende que se podrá facilitar la
clasificación de las personas basada en su información genética. En ese sentido, habla de los “enfermos
saludables” como individuos susceptibles y potencialmente afectados por conductas discriminatorias y
estigmatizadoras. Por ese motivo, se decanta a favor de la protección de los “enfermos saludables” apuntando
cuatro argumentos. Así, “En primer lugar, nosotros no somos moralmente responsables de nuestros genes. En
segundo, la aceptación de las pruebas genéticas como requisito para la obtención de servicios y prestaciones
puede amenazar indirectamente el derecho a la autonomía y a la intimidad genética, ya que las personas objeto
de las mismas a menudo aceptarán las pruebas y, de este modo, llegarán a conocer sus rasgos genéticos. En
tercer lugar, las pruebas genéticas pueden tener como resultado la creación de nuevas categorías sociales, un
proletariado genético, excluidas de distintos derechos y prestaciones. Y por último, la información genética
predictiva es incierta y probabilística, lo que puede suponer que se discrimine injustificadamente a personas que
permanecen sanas”. A mayor abundamiento, la autora incide en la problemática que puede surgir en torno a un
tratamiento diferenciado de estas personas, considerando tres argumentos fundamentales: “En primer lugar, la
atención especial a los rasgos genéticos puede ser beneficiosa, al garantizarse, por ejemplo, que no realicen
trabajos que sean perjudiciales para su salud debido a sus rasgos genéticos. En segundo lugar, que se les
proporcione tratamiento especial cuando se manifieste el rasgo genético. En tercer lugar, sería injusto imponer
a las personas sanas una solidaridad económica con las categorías de mayor riesgo, por ejemplo, en relación
con los seguros”. Por lo expuesto, se decanta finalmente por la primera opción, es decir, la protección de los
“enfermos sanos”. Cfr. NIELSEN, Linda: “Pruebas genéticas y derecho a la intimidad: una perspectiva
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de un ser humano transparente o de “cristal” deberá ser combatida por las diversas
legislaciones con el objetivo de impedir una total transparencia del mismo437.
Los ordenamientos jurídicos tienen la obligación, como mínimo, ético-moral, de precisar un
conjunto de medidas, de instrumentos y mecanismos eficaces para la protección de la
ciudadanía, recayendo en los poderes públicos una actuación constante de vigilancia en
cuanto al cumplimiento de las normas y reglas impuestas.
Tanto los legisladores europeos como la doctrina han concluido que una de las formas más
adecuadas para proteger este tipo de información (en cuanto a la posible utilización abusiva o,
incluso, ilícita), sería la de considerarlos como dotados de una especial protección, es decir,
considerarlos especialmente sensibles. Sin embargo, no se esclarece, por lo menos de una
manera transparente, clara y concreta, lo que se debe entender por “dato sensible” o “datos
especialmente protegidos”438.
Empero, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, de 16 de octubre
de 2003, reconoce la especial sensibilidad de esta información al afirmar, en su Preámbulo,
que ese carácter sensible nace de la capacidad predictiva que poseen, de las posibles
consecuencias nefastas para el afectado, su familia biológica o la comunidad. Considera
igualmente el citado texto que, aunque en la actualidad exista un enorme desconocimiento en
la materia, en el futuro puede que se obtengan informaciones o datos todavía más importantes
y relevantes que las que los actuales medios permiten obtener439.
europea”, Revista de Derecho y Genoma Humano, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación Foral
de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, nº. 16, Bilbao, 1996, pp. 80 y 81
436

“La dignidad humana se erige, a nuestro juicio, en pieza clave. Es el parámetro para valorar la licitud de las
actividades biocientíficas en relación a la esfera vital de la persona (menor o mayor de edad; sana o enferma).
La libertad, la igualdad y la dignidad no son negociables, razón por la cual se erigen como límites (percibidos,
a veces, desde la óptica científica, como obstáculos que sortear) infranqueables por ser derechos sustraídos a la
lógica del mercado, en particular, cuando se trata de investigaciones genéticas. El respeto (o la ausencia de
éste) a la dignidad humana y a la autonomía decisional de la persona constituye un elemento descriptor de una
concreta sociedad y cultura, siendo determinante de la ratio de las normas que integran su Ordenamiento
jurídico”. Cfr. VIVAS TESÓN, Inmaculada: “Uso y control de la información genética humana: dudas y retos
para el derecho privado”, op.cit., p. 48.
437

Por la cantidad y calidad de las informaciones que se pueden obtener, revelar, distribuir, acceder, transmitir,
etc.
438

Lo que sí se consagra, tanto a nivel comunitario como nacional, es un elenco de materias o espacios de la vida
personal que, por su conexión con los derechos fundamentales, se deben considerar especiales, ya que pueden
permitir aun más graves injerencias en el derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la no
discriminación o a la propia dignidad.
439

“Reconociendo asimismo que los datos genéticos humanos son singulares por su condición de datos
sensibles, toda vez que pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos y que esa capacidad
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En este marco, la doctrina ha adelantado algunas concepciones, aunque siempre subjetivas y,
por supuesto, sujetas a las más diversas críticas.
De este modo, y apoyándose en TONIATTI, REBOLLO DELGADO y SERRANO PÉREZ440
creen que la cuestión de la posible sensibilidad de los datos genéticos se debe analizar desde
un punto de vista material y desde un punto de vista formal. Según los autores, desde un
punto de vista material, los datos se refieren “a cualidades de la persona relacionadas con su
dignidad, con aspectos que afectan a su personalidad, que dibujan su forma de ser y de
comportarse”441. Desde una perspectiva formal, estos datos obligan al reconocimiento y
consagración de “especiales y reforzadas garantías de uso que alcanzan a su recogida y
tratamiento y que sopesan, en estas fases concretas de la protección de datos, especialmente
la voluntad de la persona”.
Otra opinión es la de GUERRERO MORENO442. Para este autor, la doctrina ha procedido a
dividir los datos personales en distintos grupos, estando esa división fundamentada en lo
establecido por la Ley de Protección de Datos Personales. En comunión con DÁVARA
RODRÍGUEZ, el primer grupo estaría compuesto por los datos públicos, los datos que “son
conocidos por un número cuantioso de personas sin que el titular pueda saber, en todos los
casos, la fuente o la forma de difusión del dato, ni por la calidad del dato, pueda impedir que,
una vez conocido, sea libremente difundido dentro de unos límites de respeto y de
convivencia cívico”, lo que significa que podemos incluir en esta categoría las informaciones
que cualquier persona pueda conocer, sin que eso encierre un esfuerzo significativo.

predictiva puede ser mayor de lo que se supone en el momento de obtenerlos; pueden tener para la familia,
comprendida la descendencia, y a veces para todo el grupo, consecuencias importantes que persistan durante
generaciones; pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de
extraer las muestras biológicas; y pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para personas o
grupos”. Sin embargo, RIPOL CARULLA, considera que ya con anterioridad -en el Convenio 108- se confirma
esa tal especial sensibilidad de los datos genéticos, puesto que, cuando los datos genéticos respecten a la salud de
un individuo, deberán tenerse como datos médicos y, por consiguiente, datos especialmente sensibles. Cfr.
RIPOL CARULLA, Santiago: “La protección de los datos médicos y genéticos en la normativa del Consejo de
Europa (Parte I)”, Revista de Derecho y Genoma Humano, núm. 5, Cátedra Interuniversitaria BBVA-Diputación
Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Comares, Granada, 1996, pp. 117-131.
440

Cfr. REBOLLO DELGADO, Lucrecio y SERRANO PÉREZ, María Mercedes: Introducción a la protección
de datos, op.cit., p. 154.
441

Entendemos de esta apreciación que los autores consideran que los datos sensibles serán todos aquellos que se
refieren a aspectos íntimos, fundamentales y “sagrados” para el individuo en la sociedad, en las relaciones con
terceros. Serán, por tanto, aspectos directamente conexos con los derechos fundamentales.
442

Cfr. GUERRERO MORENO, Álvaro Alfonso: “La regulación de los datos genéticos y las bases de datos de
ADN”, op.cit., p. 225.
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En un segundo grupo se incluirían los datos sensibles. De acuerdo con la definición que
GUERRERO MORENO aporta, tres son las características específicas de este tipo de dato: la
primera sería la voluntad del titular; la segunda, que se trate de situaciones especialmente
descritas en la ley; y, finalmente, la intrínseca relación con ciertos derechos fundamentales443.
Otra aportación es la de PÉREZ LUÑO que, de forma fácilmente comprensible, define los
datos personales sensibles como “aquellos que tienen una inmediata incidencia sobre la vida
privada o sobre el ejercicio de las libertades”444.
Postura idéntica es la que postula GARRIGA DOMÍNGUEZ445, considerando que los datos
sensibles son los que se encuentran íntima y estrechamente conectados con el núcleo de la
personalidad y de la dignidad humana446.
Dentro de la temática y estudio de la información genética, ROMEO CASABONA 447 destaca
que el hecho de que un dato personal se considere dato sensible o especialmente protegido
implica que se atribuya -y proteja- a cada titular la posibilidad de decidir a quién, cómo y que
con qué extensión revela sus informaciones íntimas, así como negar la posibilidad de acceso o
transmisión de esas mismas informaciones por terceros.

443

Así, los datos sensibles solamente serán conocidos por terceros cuando el titular de los datos lo haya
permitido o cuando -en la ausencia de consentimiento por parte del titular- se trate de situaciones específicas y
concretas descritas en la ley, que encuentran su razón de ser en la dignidad humana y el libre desarrollo de la
personalidad.
444

Cfr. PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique: “La libertad informática. Nueva frontera de los derechos
fundamentales”, op.cit. p. 152.
445

Cfr. GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana: “Reflexiones sobre la protección de los datos genéticos: apuntes sobre
la discriminación por razones genéticas”; Tratamiento de datos personales derechos fundamentales, op.cit., p.
107. De forma muy ilustrativa, considera la autora que, por poseer esa conexión con la personalidad y dignidad
humana, “las posibles agresiones a la libertad, a la intimidad, las posibilidades de ser discriminado o cualquier
otra contra el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas serán más directa y virulentas”.
446

Atenta al carácter sensible de determinados datos de carácter personal, indica GÓMEZ NAVAJAS que no
existe un acuerdo unánime en la doctrina sobre cuáles son los fundamentos que llevan a considerar un dato como
sensible o especialmente protegido. A tales efectos, destaca la autora que “PÉREZ LUÑO considera como tales
aquellos que inciden directamente en la privacidad y que pueden generar prácticas discriminatorias, así como
todas aquellas informaciones que hacen referencia a convicciones personales. Se puede predicar el carácter
«sensible» de los datos sobre la base de un criterio formal (requisitos para la libre adquisición o circulación de
los datos…) o material (según afecten a una esfera íntima especialmente delicada). Existe consenso acerca de
que «no es la naturaleza de los datos la que atenta contra el derecho a la intimidad, sino el concreto contexto en
el que se efectúa el tratamiento de dichos datos» pues cualquier información, en principio neutra, puede
convertirse en sensible en virtud del tratamiento que de ella se haga”. Cfr. GÓMEZ NAVAJAS, Justa: La
protección de los datos personales, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2005, pp. 74 y 75.
447

Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: Genética y Derecho (2003) op.cit., p. 73. Asimismo, cfr. DEL
CASTILLO VÁZQUEZ, Isabel-Cecilia: Protección de datos: cuestiones constitucionales y administrativas. El
derecho a saber y la obligación de callar, op.cit., pp. 551 y ss.
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Como última contribución doctrinal mencionamos a SÁNCHEZ CARAZO que ha llamado la
atención sobre la existencia de opiniones contrarias respecto a la naturaleza de los datos
especialmente protegidos o datos sensibles448, opiniones que divide en dos grupos. Así, para
la citada autora, uno de esos grupos defiende que los datos relacionados con determinados
aspectos de la vida privada de los individuos (ya estén relacionados con la ideología, la
afiliación sindical, la religión y creencias, o sean informaciones acerca del origen racial, de la
salud o vida sexual449) son sensibles por su naturaleza y por su conexión con los derechos
fundamentales. De otra parte, el segundo grupo aboga por algo distinto. Concluyen que los
datos no son sensibles por su naturaleza o por su relación con los derechos fundamentales,
sino que lo son siempre dependiendo de las situaciones y de los casos concretos en que son
utilizados450.
Consideramos más prudente defender un punto intermedio entre las dos posturas. Así, un dato
debería ser considerado “sensible” cuando se trate de informaciones relacionadas con el
núcleo más reservado de los individuos y con los derechos fundamentales, entre los cuales
destacan el derecho a la no discriminación, a la intimidad, al libre desarrollo de la
personalidad y a la propia dignidad. Igual consideración les otorgaríamos cuando la
utilización de esas informaciones se diera en situaciones y contextos propicios a una
afectación y perturbación ilegítima de los derechos individuales.
Así pues, podemos definitivamente concluir que los datos genéticos, de acuerdo con lo
apuntado, son, en primer lugar, datos de carácter personal, y en segundo, datos personales
especialmente protegidos o sensibles.

448

Cfr. SÁNCHEZ CARAZO, Carmen: La intimidad y el secreto médico, op.cit., pp. 45 y ss.

449

Para la fundamentación de esta corriente, se recurre a lo consagrado en el art. 8.1 de la Directiva 95/46/CE
que determina que “Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen
racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así
como el tratamiento de los datos relativos a la salud o a la sexualidad”.
450

Para esta vertiente o corriente doctrinal, la especial protección de los datos sólo debería funcionar cuando, en
situaciones concretas y específicas, se haga una utilización indebida de los datos, independientemente del tipo de
dato de que se trate.
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3.2.2. Los “datos especialmente protegidos” en el art. 7 LOPD.
Como intentamos dejar claro en las últimas páginas, ninguno de los textos mencionados
procede a definir el concepto de “dato sensible” o “especialmente protegido”. Sin embargo, el
artículo 7 de la LOPD recoge un conjunto de informaciones a las que el legislador entendió
necesario dotar de una mayor protección451.
Como antecedentes o precedentes normativos históricos de esta regulación -y que a su vez
sirvieron de fundamento o inspiración para la actual consagración de los “datos especialmente
protegidos”- podemos destacar el art. 6 del Convenio para la protección de las personas con
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, o Convenio nº. 108, y el
artículo 8 de la Directiva 95/46/CE.
El primer artículo mencionado, el art. 6 del Convenio, bajo el título “Categorías particulares
de datos” ya apuntaba la existencia de determinados datos e informaciones que no podrían ser
tratados, salvo que las legislaciones nacionales adoptasen las garantías necesarias para su
tratamiento. Esos datos son los que se refieren al origen racial, opiniones políticas,
convicciones religiosas, datos relativos a la salud o relacionados con la vida sexual, así como
las informaciones sobre condenas penales. Efectivamente, dispone el art. 6 del Convenio de
forma literal que: “Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones
políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de carácter
personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos
que el derecho interno prevea garantías apropiadas. La misma norma regirá en el caso de
datos de carácter personal referentes a condenas penales”.
El 24 de octubre de 1995, con la aprobación y promulgación de la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se
aprovechó para actualizar y completar lo que había sido previsto por el Convenio nº. 108452
451

Aunque entendemos que la naturaleza o caracterización de ciertos datos o informaciones como sensibles o
especialmente protegidos adviene de su íntima relación y conexión con la dignidad de los individuos, el derecho
a que su personalidad se desarrolle libremente y sin cualquier tipo de obstáculo (exceptuando los legales que se
puedan imponer). Por su carácter “intimísimo” existirán informaciones que, de ser conocidas, posibilitarán
limitaciones o menoscabo a derechos fundamentales, tal como puede ser el derecho a no ser discriminado.
452

Siendo el citado Convenio de 1981, es entendible que se haya procedido a la actualización y desarrollo de la
regulación en materia de protección de datos, explicado -entre otros motivos- por los espectaculares avances en
las tecnologías de la información y de la computación y su especial o potencial incidencia en los derechos
humanos, concretamente, en el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.
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para adaptar la legislación relativa a la protección de la información personal a las nuevas
realidades tecnológicas.
Siguiendo lo dispuesto por el Convenio anteriormente citado, la Directiva también ha
considerado que existen datos que, por su especial e intrínseca relación con los derechos
fundamentales de los individuos, son merecedores de una especial protección y del
establecimiento de concretas garantías para prevenir potenciales agresiones a su esfera
jurídica, es decir, al conjunto de derechos vinculados a la propia existencia del individuo como puede ser la dignidad, intimidad, libre desarrollo de la personalidad, etc.
A esos efectos, se elabora un catálogo de informaciones concretas y específicas que serán
objeto de una mayor protección, al que los autores de la Directiva denominaron “Categorías
especiales de datos” y que se encuentra regulado en el artículo 8. Así, y de forma resumida, el
tipo de informaciones que componen esta “categoría especial de datos” se refieren a: 1) datos
que revelen el origen racial o étnico; 2) informaciones sobre las opiniones políticas; 3)
informaciones relativas a las convicciones religiosas o filosóficas; 4) la pertenencia a
sindicatos; 5) que informen sobre la salud o la sexualidad; 6) y las que se dediquen a las
infracciones, condenas penales o medidas de seguridad453.
A pesar de la aparente claridad de lo regulado, entendemos que se deben apuntar algunas
críticas.
En primer lugar, la total ausencia de mención a los datos genéticos como información que, por
su naturaleza e intrínseca relación con los derechos fundamentales, debería gozar de unas
mayores garantías, ergo, de una mayor protección454.
En segundo lugar, el legislador introduce un gran número de excepciones a la prohibición del
tratamiento de los datos pertenecientes a esta “categoría especial”, como la existencia de
consentimiento, de un interés vital del interesado, la prevención o el diagnóstico médico,
etc455. Criticamos esta opción porque entendemos que podrá permitir una interpretación
453

Dice el mencionado artículo 8: “Tratamiento de categorías especiales de datos.

1. Los Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las
opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento
de los datos relativos a la salud o a la sexualidad”.
454

A mayor abundamiento, dada la ausencia de una definición de dato de salud, tampoco es segura la posibilidad
de reconducir la información genética a este tipo concreto de dato, pues nada dice en cuanto a su inclusión o
exclusión de su contenido.
455

Así, afirma el artículo 8:
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errónea de lo establecido y, así, permitir o posibilitar potenciales violaciones a lo consagrado
en el artículo en cuestión conllevando, necesariamente, una reducción de las garantías
estipuladas.
En tercer lugar, es igualmente susceptible de crítica el recurso a conceptos indeterminados en
la enumeración de las excepciones a la prohibición general de tratamiento de datos personales
sensibles o especialmente protegidos. Concretamente, la utilización de la expresión citada
“interés vital del interesado o de otra persona” (art. 8.2.c)) podrá permitir una interpretación
de tal forma aleatoria y amplia que provoque que los derechos de las personas implicadas se
vean limitados. Por motivos de seguridad y certeza jurídica, por razones relativas a la
“2. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará cuando:
a) El interesado haya dado su consentimiento explícito a dicho tratamiento, salvo en los casos en los que la
legislación del Estado miembro disponga que la prohibición establecida en el apartado 1 no pueda levantarse
con el consentimiento del interesado, o
b) El tratamiento sea necesario para respetar las obligaciones y derechos específicos del responsable del
tratamiento en materia de Derecho laboral en la medida en que esté autorizado por la legislación y ésta prevea
garantías adecuadas, o
c) El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del interesado o de otra persona, en el
supuesto de que el interesado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento, o
d) El tratamiento sea efectuado en el curso de sus actividades legítimas y con las debidas garantías por una
fundación, una asociación o cualquier otro organismo sin fin de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica,
religiosa o sindical, siempre que se refiera exclusivamente a sus miembros o a las personas que mantengan
contactos regulares con la fundación, la asociación o el organismo por razón de su finalidad y con tal de que
los datos no se comuniquen a terceros sin el consentimiento de los interesados, o
e) El tratamiento se refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente públicos o sea necesario para
el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un procedimiento judicial.
3. El apartado 1 no se aplicará cuando el tratamiento de datos resulte necesario para la prevención o para el
diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios
sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos sea realizado por un profesional sanitario sujeto al secreto
profesional sea en virtud de la legislación nacional, o de las normas establecidas por las autoridades nacionales
competentes, o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.
4. Siempre que dispongan las garantías adecuadas, los Estados miembros podrán, por motivos de interés
público importantes, establecer otras excepciones, además de las previstas en el apartado 2, bien mediante su
legislación nacional, bien por decisión de la autoridad de control.
5. El tratamiento de datos relativos a infracciones, condenas penales o medidas de seguridad, sólo podrá
efectuarse bajo el control de la autoridad pública o si hay previstas garantías específicas en el Derecho
nacional, sin perjuicio de las excepciones que podrá establecer el Estado miembro basándose en disposiciones
nacionales que prevean garantías apropiadas y específicas. Sin embargo, sólo podrá llevarse un registro
completo de condenas penales bajo el control de los poderes públicos.
Los Estados miembros podrán establecer que el tratamiento de datos relativos a sanciones administrativas o
procesos civiles se realicen asimismo bajo el control de los poderes públicos.
6. Las excepciones a las disposiciones del apartado 1 que establecen los apartados 4 y 5 se notificarán a la
Comisión”.
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protección y aplicación de los mecanismos de garantía y con fundamento en la protección de
los derechos fundamentales, sería preferible y -entendemos- necesaria la delimitación o
concretización de su contenido.
Conocidos los antecedentes normativos que motivaron el legislador español a atribuir una
especial protección a determinada categoría de datos, los datos especialmente protegidos,
pasaremos ahora a analizar la regulación prevista en el artículo 7 de la LOPD.
Por lo que respecta a la fundamentación jurídica del carácter sensible de los datos enunciados
en el art. 7 LOPD, algún autor, según nuestra interpretación de sus palabras, ha entendido que
se debe a lo consagrado en el art. 10.1 de la Constitución española, el cual determina que “La
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de
la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden
político y de la paz social”456. Por otro lado, hay quien defiende que se debe abordar la
cuestión relativa a la fundamentación de la protección de los datos sensibles desde la
perspectiva de su potencial carácter discriminatorio. Es el caso de APARICIO SALOM que
entiende que “La razón de esta protección especial se fundamenta en que se trata de datos
que pueden servir, con mucha facilidad, para la discriminación de las personas. En este
sentido, cabe destacar la coincidencia que existe respecto de los datos a que se refiere el
artículo 7 y los supuestos contemplados en el artículo 14 de la CE, que previene que «Los
españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social»”457.
Por otro lado, entrando a profundizar la materia relativa a los tipos de datos especialmente
protegidos que el artículo 7 de la LOPD458 fija, seguimos a HERRÁN ORTÍZ en su

456

Cfr. REBOLLO DELGADO, Lucrecio: “Origen y fundamento de la protección de datos: datos especialmente
protegidos”, Comentario al artículo 7, Comentario a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, TRONCOSO REIGADA, Antonio (Director), Thomson Reuters-Editorial Aranzadi, Primera Edición,
2010, p. 580 y 582. Considera el autor que el reconocimiento de la dignidad implica: a) la legitimación del orden
jurídico positivo impuesto en la Constitución española; b) la fundamentación del contenido de los derechos y
libertades constitucionalmente previstos; y c) que se fundamente la interpretación (a lo que el autor llamó
función hermenéutica) del ordenamiento jurídico español en su totalidad.
457

Cfr. APARICIO SALOM, Javier: Estudio sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal, (3ª Edición), Aranzadi, Navarra, 2009, p. 331.
458

“Artículo 7. Datos especialmente protegidos.

1. De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 16 de la Constitución, nadie podrá ser obligado a
declarar sobre su ideología, religión o creencias.
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consideración de que la Ley Orgánica de Protección de Datos procede a distinguir tres tipos
distintos de datos sensibles o especialmente protegidos459. Entendemos que la autora, con base
a esta tripartición de los datos sensibles, considera que en el primer grupo o datos sensibles de
primer grado entrarían los datos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión y
creencias (art. 7.1 y 2); el segundo grupo o datos especialmente protegidos de segundo grado,
serían los definidos en el número 3 del artículo 7 -los relativos al origen racial, a la salud y a
la vida sexual; y, finalmente los de tercer grado, entendemos que se incluirían los datos e
informaciones relativas a la comisión de infracciones penales o administrativas (art. 7.5
LOPD).
Hay que aclarara que esta concepción de los datos sensibles se apoya o fundamenta en el
propio tratamiento que la LOPD otorga a cada uno de esos grupos, en especial, en cuanto a la
exigencia de consentimiento, así como a las excepciones que se definen. Si, por un lado, se
Cuando en relación con estos datos se proceda a recabar el consentimiento a que se refiere el apartado
siguiente, se advertirá al interesado acerca de su derecho a no prestarlo.
2. Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de
carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias. Se exceptúan los ficheros
mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o comunidades religiosas y asociaciones,
fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, cuya finalidad sea política, filosófica, religiosa o sindical, en
cuanto a los datos relativos a sus asociados o miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará
siempre el previo consentimiento del afectado.
3. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo
podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el
afectado consienta expresamente.
4. Quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal
que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida sexual.
5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán
ser incluidos en ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos previstos en las
respectivas normas reguladoras.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter
personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte necesario para
la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la
gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario
sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.
También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior cuando el tratamiento
sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el supuesto de que el
afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento”.
459

Cfr. HERRÁN ORTÍZ, Ana Isabel: El derecho a la intimidad en la nueva Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales, op.cit., p. 226. Dice textualmente la autora: “La legislación española actual, siguiendo los
criterios más generalmente extendidos, y los antecedentes comunitarios, ha optado por establecer a priori una
lista cerrada de los datos especialmente protegidos, si bien posteriormente establece diferentes grados o niveles
de protección, lo que permite pensar en la existencia de datos sensibles de primer grado, de segundo grado, e
incluso de tercer grado”.
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exige que para el tratamiento de las informaciones incluidas en la primera categoría o grupo
(ideología, afiliación sindical, religión y creencias) se obtenga el consentimiento expreso y
por escrito, por otro lado y para el tratamiento de los datos relativos al segundo grupo,
solamente se requiere que se obtenga el consentimiento expreso del interesado (sin hacer
mención a la forma que debe asumir dicha declaración, por lo que entendemos que dicha
manifestación podrá ser verbal), obligación que podrá ser suprimida si así se determina
mediante una ley460.

3.2.3. La calificación jurídica de los datos genéticos.
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, se observa que el legislador español -tal y como
se verificó tanto con el Convenio nº. 108 como con la Directiva- no ha previsto la inclusión de
los datos genéticos en la categoría de datos especialmente protegidos, opción bastante
incomprensible y reprochable. Pero, ante la ausencia de una previsión o regulación específica
de los datos genéticos de carácter personal en la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿cómo
solventar y resolver los litigios que reclamen una protección de este tipo concreto de datos
personales? ¿Cómo otorgarles a los interesados/afectados una protección jurídica necesaria e
indispensable frente a agresiones a sus derechos fundamentales? En suma ¿están los datos
genéticos de carácter personal protegidos por el régimen jurídico establecido en la Ley
Orgánica de Protección de Datos?
En esta materia, y a modo preliminar, cabe mencionar a modo de ejemplo dos documentos
que pueden aportar algunos indicios sobre esta cuestión.
En primer lugar, el Documento de Trabajo sobre Datos Genéticos elaborado por el Grupo del
artículo 29 sobre protección de datos, adoptado el 17 de marzo de 2004461, se ha decantado
460

“Se distingue, por tanto, el tratamiento de los datos relativos a la libertad ideológica, religiosa y de culto, en
cuyo caso el consentimiento deberá otorgarse, además, por escrito, sin que se prevea que mediante una ley
pueda excluirse la exigencia de dicha forma de prestar el consentimiento, y el tratamiento de los restantes datos
especialmente protegidos, relativos a la raza, salud y vida sexual, que requiere que el consentimiento sea sólo
expreso, pero no precisa una forma concreta de otorgarlo, permitiendo, además, que el tratamiento se
establezca en virtud del mandato de una ley”. Cfr. APARICIO SALOM, Javier: Estudio sobre la Ley Orgánica
de Protección de Datos de Carácter Personal, op.cit., p. 332.
461

Texto disponible en http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2004/wp91_es.pdf, consultado
por última vez el 3/5/17.
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por una opinión mixta, en el sentido de considerar los datos genéticos como datos de salud o,
en ocasiones, como datos relativos al origen racial o étnico. Y esto porque, considera el citado
Grupo de Trabajo, existen datos genéticos que pueden informar sobre el estado de salud de los
individuos y otros datos genéticos de los cuales no se obtendrá información sobre la salud de
las personas, pero sí sobre el posible origen racial o étnico (como puede ser el color del
cabello, de la piel, de los ojos, etc.)462.
Por otro lado, y en segundo lugar, podemos citar el Informe Jurídico de la Agencia Española
de Protección de Datos relativo al tratamiento de datos genéticos para la localización de
personas desaparecidas o en investigación criminal del año 2000463 que, haciéndose eco de la
Recomendación (97) 5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, incluye en la
definición de “dato médico” a las informaciones genéticas464.
Dado lo expuesto, podemos concluir que esta interpretación (incluir los datos genéticos,
cuando revelen informaciones sobre la salud de los individuos, en la categoría de “datos de
salud” o, por otra parte, incluirlos en la categoría de “datos relativos al origen racial o
étnico”, cuando informen sobre el color del cabello o piel) es la solución que actualmente se
sigue en la determinación del régimen aplicable a los datos genéticos de carácter personal. Sin

462

Afirma literalmente el Grupo de Trabajo: “Según el apartado 1 del artículo 8 de la Directiva, las categorías
de datos personales cuya sensibilidad requiere un nivel de protección más elevado incluyen los «datos relativos
a la salud». Los datos genéticos pueden, hasta cierto punto, dar una imagen detallada de la condición física de
una persona y de su estado de salud y podrían, en este sentido, considerarse «datos relativos a la salud».
Además, los datos genéticos permiten describir específicamente una amplia gama de características físicas. De
ahí que los datos genéticos por los que se determina, por ejemplo, el color del cabello, podrían no considerarse
datos relativos directamente a la salud. En este contexto, los datos genéticos pueden contribuir a determinar,
por ejemplo, el origen étnico de una persona y deben por lo tanto figurar en el ámbito de aplicación del
apartado 1 del artículo 8” para concluir afirmando que “Considerando la extrema singularidad de los datos
genéticos y su relación con la información susceptible de revelar el estado de salud o el origen étnico, conviene
tratarlos como datos especialmente sensibles, conforme a la definición del apartado 1 del artículo 8 de la
Directiva y, en este sentido, deben ser objeto de la protección reforzada prevista por la Directiva y por las leyes
nacionales de transposición”.
463

Texto disponible en http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/datos
_esp_protegidos/common/pdfs/2000-0000_Tratamiento-de-datos-gen-ee-ticos-para-la-localizaci-oo-n-depersonas-desaparecidas-o-en-investigaci-oo-n-criminal.pdf, accedido por última vez el 3/5/17.
464

Como se ha declarado en otros momentos, esta Recomendación n. R (97) 5, de 13 de febrero de 1997, del
Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre Protección de Datos Médicos fue
reflejo de la creciente preocupación, por parte de las instituciones europeas, por el tratamiento legal y la
protección normativa (en muchos casos deficiente) que se garantía a este tipo de información. En ese sentido, y
con el objetivo de dotar la información médica (en la que se incluyó, erróneamente en nuestra opinión, los datos
genéticos) de mayor protección, por su estrecha conexión con los derechos y libertades fundamentales de los
individuos, el legislador comunitário definió un conjunto de principios y reglas que servirían de guía a los
distintos ordenamientos jurídicos nacionales en la regulación interna de esta materia.
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embargo, y dadas las características específicas de este tipo de información465, entendemos
necesaria y urgente una reforma de la Ley de Protección de Datos dirigida a incluir y a regular
la categoría específica de la información genética, superándose así toda la problemática
relativa a la determinación de las normas jurídicas aplicables a este tipo concreto de dato de
carácter personal sensible466.
Ahora bien, en el año 2007, el legislador español aprobó y promulgó una ley que pretende entre otras materias- asegurar un conjunto de medidas de protección de los datos genéticos de
carácter personal: la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica (LIB) 467. Esta ley
surge, y tal como se indica en el texto del Preámbulo, en un contexto de crecientes
preocupaciones sociales (y jurídicas) a raíz de los incesantes avances científicos en los
campos de la Medicina, de la Biología, de la Genética, en fin, en distintos ámbitos que
guardan una estrecha relación con el cuidado de la salud, pese a los innegables beneficios o
potenciales beneficios que dicho desarrollo científico puede aportar a las Ciencias MédicoSanitarias. Así lo afirma el Preámbulo, al indicar que “La investigación biomédica y en
ciencias de la salud es un instrumento clave para mejorar la calidad y la expectativa de vida
de los ciudadanos y para aumentar su bienestar (…)” mencionando al mismo tiempo que “En
pocos años ha cobrado enorme relevancia la obtención, utilización, almacenaje y cesión de
las muestras biológicas con fines de diagnóstico y de investigación, son cada vez más
frecuentes las investigaciones que implican procedimientos invasivos en seres humanos, y la
investigación con gametos, embriones o células embrionarias se ha hecho imprescindible en
el ámbito de la terapia celular y la medicina regenerativa. Sin embargo, estos avances
científicos y los procedimientos y herramientas utilizados para alcanzarlos, generan
importantes incertidumbres éticas y jurídicas que deben ser convenientemente reguladas, con

465

Que hemos analizado en el apartado 2 del presente Capítulo y al que nos remitimos.

466

De esta opinión es ÁLVAREZ GONZÁLEZ que, insistiendo en las especiales características de la
información genética, reclama la inclusión de una nueva categoría referida a los datos genéticos en la Ley de
Protección de Datos Personales. Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: Derechos fundamentales y protección de
datos genéticos, op.cit., pp. 205 y 206.
467

En las palabras de GARRIGA DOMÍNGUEZ, “Dentro del estudio de la protección de los datos personales
relativos a la salud, merecen atención especial los datos genéticos. Actualmente su regulación se encuentra en
la Ley 14/2007, de investigación biomédica. Esta norma completa el complejo panorama jurídico que regula la
obtención, conservación, tratamiento y cesión de los datos personales relativos a la salud (…)”. Cfr. GARRIGA
DOMÍNGUEZ, Ana: Tratamiento de datos personales y derechos fundamentales, op.cit., p. 117.
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el equilibrio y la prudencia que exige un tema tan complejo que afecta de manera tan directa
a la identidad del ser humano”468.
Como se ha tenido oportunidad de mencionar en varias ocasiones a lo largo de este trabajo,
actualmente no se puede negar la importancia y los potenciales beneficios de la investigación
biomédica, implicando una consecuente e inevitable utilización de los datos genéticos de
carácter personal para el estudio y obtención de la más variada información, por lo que se hizo
necesario promulgar una ley que otorgase a los individuos un conjunto de herramientas de
defensa de sus derechos fundamentales, entre los cuales se encuentra y destaca la protección
de datos personales469.
Por tanto, y en lo que concierne a nuestro objeto de estudio, se puede constatar con la lectura
del artículo 1.2 LIB que la presente ley viene a regular “la realización de análisis genéticos y
el tratamiento de datos genéticos de carácter personal” en el ámbito sanitario, aclarando en el
ordinal 3 que, “La investigación biomédica a la que se refiere esta Ley incluye la
investigación de carácter básico y la clínica, con la excepción en este último caso de los
ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios” que serán objeto de regulación
específica. Además, y respecto a las definiciones aportadas por la normativa, ya encontramos
nociones tan importantes como la de análisis genético470, dato genético de carácter
personal471, muestra biológica472 o tratamiento de datos genéticos o de muestras biológicas473.

468

Apartado I del Preámbulo, párrafos primero y segundo.

469

Igualmente, el Apartado II del Preámbulo de la LIB, en su párrafo segundo observa que, “De acuerdo con
este espíritu, esta Ley tiene como uno de sus ejes prioritarios asegurar el respeto y la protección de los derechos
fundamentales y las libertades públicas del ser humano y de otros bienes jurídicos relacionados con ellos a los
que ha dado cabida nuestro ordenamiento jurídico (…)”. En el mismo sentido, afirma el Preámbulo en el
párrafo cuarto del Apartado IV que, “Respecto al sistema de garantías, se recoge una relación precisa que pone
los límites del principio de libertad de la investigación en la defensa de la dignidad e identidad del ser humano y
en la protección de su salud, y se regulan de manera específica el consentimiento informado y el derecho a la
información, la protección de datos personales y el deber de confidencialidad, la no discriminación por motivos
genéticos o por renuncia a la práctica de un análisis genético o a la participación en una investigación, la
gratuidad en la donación y utilización de muestras biológicas, la garantía de la trazabilidad y la seguridad en el
uso de las células, tejidos y cualquier material biológico de origen humano y, por último se establecen los
límites que deben respetarse en los análisis genéticos”.
470

Art. 3 a): “procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o variantes de uno o varios segmentos
de material genético, lo cual incluye las pruebas indirectas para detectar un producto génico o un metabolito
específico que sea indicativo ante todo de un cambio genético determinado”.
471

Art. 3 j): “información sobre las características hereditarias de una persona, identificada o identificable
obtenida por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos”.
472

Art. 3 o): “cualquier material biológico de origen humano susceptible de conservación y que pueda albergar
información sobre la dotación genética característica de una persona”.
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Y las consideramos muy relevantes porque nos permiten una mejor comprensión de la
materia, además de que coadyuvan a una más correcta interpretación y aplicación de la propia
normativa.
Convertido el derecho a consentir -y el necesario derecho a la información- en eje sobre el
que deben gravitar las garantías de protección de los individuos que se someten o participan
en la investigación biomédica474, el artículo 5 de la LIB viene a garantizar que los datos e
informaciones obtenidas queden sometidas a la protección ofrecida tanto por la propia Ley de
Investigación Biomédica como por la Ley de Protección de Datos Personales 475. Así lo
confirma el número 1 del artículo 5 LIB al declarar que, “Se garantizará la protección de la
intimidad personal y el tratamiento confidencial de los datos personales que resulten de la
actividad de investigación biomédica, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Las mismas garantías
serán de aplicación a las muestras biológicas que sean fuente de información de carácter
personal”476.

473

Que, según lo estipulado por el art. 3 w), serán aquellas “operaciones y procedimientos que permiten la
obtención, conservación, utilización y cesión de datos genéticos de carácter personal o muestras biológicas”.
474

Opinión y opción declarada por el propio Preámbulo en el Apartado II, párrafo tercero, que manifiesta que “la
Ley establece que la libre autonomía de la persona es el fundamento del que se derivan los derechos específicos
a otorgar el consentimiento y a obtener la información previa” y que viene reforzada por el artículo 4, regulando
extensamente el “Consentimiento informado y derecho a la información”.
475

Estamos de acuerdo con GARRIGA DOMÍNGUEZ cuando se decanta por la inexcusable necesidad de dotar
el ordenamiento jurídico de normas claras relativas a la protección de datos personales y a la confidencialidad en
aquellas actuaciones que impliquen el necesario tratamiento de datos personales relativos a la salud, en especial
respecto a los datos genéticos. Como afirma la citada autora, “La determinación de unas reglas claras sobre la
confidencialidad de esta información y para su obtención, conservación y utilización es imprescindible si se
quiere salvaguardar los derechos y libertades fundamentales de los individuos objeto de investigación y, en
algunos casos también los de sus familiares biológicos, especialmente su dignidad, identidad, intimidad y el
derecho a no ser discriminado por cuestiones relacionadas con la participación en una investigación biomédica
o por los resultados de la misma”. Cfr. GARRIGA DOMÍNGUEZ, Ana: Tratamiento de datos personales y
derechos fundamentales, op.cit., p. 118. Tampoco nos podemos olvidar que la garantía, protección y defensa de
los derechos de los afectados (sea el propio titular de la información o de su familia biológica) podrá tener
consecuencias directas para la propia investigación biomédica -y para la sociedad en general- ya que, de no
proteger debidamente los derechos fundamentales de aquellos que aceptan participar en esos procesos de
investigación, se generaliza el miedo y recelo en la comunidad, disminuyendo el número de participantes y
haciendo, así, más difícil la obtención de beneficios y respuestas a enfermedades ahora mismo de difícil o
imposible resolución.
476

En caso de procederse a una revisión y actualización de la LOPD al objeto de incluir los datos genéticos como
datos especialmente protegidos (y toda la regulación consecuente, como puede ser sobre el consentimiento o el
derecho a la información), entendemos que se podría aprovechar la ocasión para incluir en el art. 5.1 de la LIB
una directa referencia a esa misma regulación. Además, consideramos acertada la opción del legislador en
atribuirle a las muestras biológicas las mismas garantías y la misma protección que se atribuye a los datos
personales strictu sensu.
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Asimismo, se exigirá, para legitimar la cesión de la información personal a terceros, que se
obtenga el consentimiento expreso y escrito del interesado. En este apartado, resulta notoria y
destacable la diferencia existente respecto al tratamiento del consentimiento en la LOPD y en
la LIB: como se dijo anteriormente, en aquellos casos que se recaben, traten o cedan datos
relativos al origen racial, a la salud y a la vida sexual, la LOPD determina que será preciso el
consentimiento expreso del afectado477. Sin embargo, el artículo 4.1 de la LIB exige, en
cuanto a la forma, que ese consentimiento además de expreso sea escrito: afirma textualmente
el mencionado art. 4.1 de la LIB que “Será preciso el consentimiento expreso y específico por
escrito para la realización de un análisis genético”. Además, en los supuestos de acceso a un
cribado genético es indispensable que se recabe del interesado su consentimiento explicito y
por escrito (art. 48.3 LIB)478. Estamos de acuerdo con la opción del legislador en este punto,
pues permite un mayor control de la situación por parte del individuo que se someterá o
participará en la investigación, así como una mayor efectividad en la garantía de sus derechos.
A mayor abundamiento, y tomando en consideración las características específicas de los
datos genéticos479, esa misma cesión a terceros ajenos a la actuación médico-asistencial o a la
investigación biomédica, implicará obligatoriamente la obtención del consentimiento expreso
y escrito de todos aquellos individuos sobre los cuales se podrán obtener datos personales a
partir de los datos del sujeto fuente. La misma exigencia de consentimiento expreso (y previo)

477

Recuérdese que el art. 7.3 de la LOPD determina que “Los datos de carácter personal que hagan referencia
al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones
de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta expresamente” y que el art. 11.1 del mismo
texto, relativo a la “Comunicación de datos” impone, como regla general, que “Los datos de carácter personal
objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente
relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del
interesado”.
478

Integralmente, indica el art. 48.3 de la LIB: “Para acceder a un cribado genético será preciso el
consentimiento explícito y por escrito del interesado. El Comité de Ética de la Investigación determinará los
supuestos en los que el consentimiento podrá expresarse verbalmente. En todo caso, cuando el cribado incluya
enfermedades no tratables o los beneficios sean escasos o inciertos, el consentimiento se obtendrá por escrito”.
Esta inconguencia entre las dos leyes debería de ser merecedora de atención por parte del legislador. No se
entiende que la Ley de Protección de Datos exija unos requisitos tan mínimos para el consentimiento cuando se
trata del tratamiento o cesión de información tan sensible. La regulación dispuesta en la LOPD debería adaptarse
a la que se encuentra en la Ley de Investigación Biomédica de manera a garantir una mayor claridad, certeza y
seguridad jurídica.
479

En concreto, la posibilidad de que a través de un análisis genético se revelen informaciones sobre el titular de
la muestra, así como de terceros emparentados o consanguíneos.
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se impondrá en aquellos casos de imposibilidad de publicación de los resultados de la
investigación sin que eso conlleve la identificación de los partícipes480.

4. Conclusiones: El dato genético es un dato de carácter personal propio especialmente
protegido o sensible.
La especial relación existente entre los datos genéticos y los derechos fundamentales
reconocidos por todos e indispensables para una pacífica convivencia en sociedad, implica
que los ordenamientos jurídicos confieran a los ciudadanos un conjunto de medidas,
instrumentos normativos y cauces procesales para la salvaguardia de este tipo de información
con el fin de que la figura del hombre transparente o de cristal481 permanezca como un
concepto únicamente relevante en el ámbito del estudio teórico, filosófico y jurídico.
Consideramos igualmente que, aunque los distintos sectores empresariales de la sociedad se
fijen en el importante valor que ostenta la información acerca de las características genéticas
de una persona, estos intereses meramente económicos no deben ni pueden imponerse sobre
el valor del que el ser humano goza por la simple razón de serlo. Por tanto, los derechos y
garantías constitucionales solo deberán ceder en los casos en los que exista una justificación
bastante motivada y siempre de forma proporcional, es decir, dentro de lo estrictamente
necesario respetándose criterios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y legitimidad.
Es innegable e incuestionable la importancia del tema que tratamos, así como la imperativa
necesidad de una adecuada y estricta regulación de la forma de proteger estos datos e
informaciones482. Dado lo apuntado hasta el momento, y por todo lo que se ha aportado en las

480

Art. 5.5 LIB: “Si no fuera posible publicar los resultados de una investigación sin identificar a la persona
que participó en la misma o que aportó muestras biológicas, tales resultados sólo podrán ser publicados cuando
haya mediado el consentimiento previo y expreso de aquélla”.
481

Cfr., MALEM SEÑA, Jorge F.: “Privacidad y mapa genético”, Revista de Derecho y Genoma Humano,
Cátedra Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, nº 2,
1995, p. 126.
482

DE SOLA pone de relieve algunas situaciones de conflicto que pueden ocurrir. Para el autor, los datos
genéticos pueden afectar, no sólo al individuo en especial, pero también puede afectar a terceros, como pueden
ser sus consanguíneos. Asimismo,“pueden clasificarse esas situaciones de conflicto en seis tipos, según la
persona o institución interesada en el acceso a los datos:
(i) El primer supuesto de conflicto es aquel en que a protección de datos tiene relación con el propio sujeto,
cuando éste, por razones que le son propias, manifiesta el deseo de no conocerlos;
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últimas páginas, podemos concluir que el conocimiento de la información genética puede
conllevar a graves e importantes riesgos y afectar los derechos fundamentales de los
individuos.
El derecho a la protección de datos personales, el derecho a la intimidad, libre desarrollo de la
personalidad o el derecho a la propia dignidad humana son algunos de los derechos básicos y
fundamentales que pueden verse intensamente afectados si: 1) No consideramos el dato
genético como un dato de carácter personal; 2) si no le conferimos al dato genético la
categoría de dato carácter personal sensible o especialmente protegido; 3) si no estamos
atentos y si no somos prudentes en cuanto a los avances de las Técnicas de la Información y
de la Comunicación; y, por último, 4) si menospreciamos la enorme capacidad para recabar,
almacenar, analizar y relacionar los distintos tipos de informaciones que actualmente circulan
por los más diversos sistemas informáticos y bases de datos.
Conforme lo anterior, los datos genéticos deben ser considerados, imperativa y
obligatoriamente, datos própios de carácter personal sensibles o especialmente protegidos,
merecedores de una tutela más efectiva y garantística: es decir, es imprescindible que se
incluya una categoría específica e independiente dentro del catálogo de datos personales, pues
así lo requieren las características, naturaleza e implicaciones para los derechos y libertades
fundamentales de las personas de este tipo de información

(ii) Los miembros de la familia consanguínea pueden ser, sin saberlo, portadores sanos de la misma anomalía
genética que el sujeto y, por lo tanto, tener un interés directo en dicha información;
(iii) Ciertos miembros -o futuros miembros- de la familia afín, en particular el cónyuge, cuyo interés deriva de
la eventualidad de procrear en común con el sujeto hijos susceptibles de heredar determinadas anomalías
genéticas del mismo;
(iv) Las personas físicas o jurídicas en relación contractual, actual o en proyecto, con el sujeto (especialmente
la relación laboral o de servicios y el contrato de seguros);
(v) La sociedad, cuyos intereses colectivos pueden requerir el uso de datos genéticos, por ejemplo como indicio
necesario para la identificación del autor de un delito;
(vi) La investigación médica, cuyos avances se hallan supeditados al conocimiento lo más amplio posible de
datos relativos a sujetos pertenecientes a familias en cuyo seno se dan determinadas enfermedades genéticas”.
Cfr. DE SOLA, Carlos: “Privacidad y datos genéticos. Situaciones de conflicto (I)”, op.cit., p. 181. Igualmente
muy interesante, la aportación de ROSCAM ABBING, H.D.C.: “La información genética y los derechos de
terceros. ¿Cómo encontrar el adecuado equilibrio?”, Revista de Derecho y Genoma Humano, Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, 1995, pp. 3554.
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CAPÍTULO V. LOS PRINCIPIOS TRANSVERSALES E IMPERATIVOS EN LA
PROTECCIÓN DE LOS DATOS GENÉTICOS.

1. CONSIDERACIONES PREVIAS.
Hablar de principios reguladores de la protección de la información genética de carácter
personal no resulta, en este momento, una novedad. Efectivamente, a lo largo de este estudio,
y en múltiples ocasiones, hemos hecho mención a algunos de esos imperativos jurídicos que
se pueden encontrar en los más diversos textos jurídicos, imperativos cuya conceptualización
y aplicación asume una importante relevancia en lo que concierne al establecimiento de un
corpus normativo que permita una eficaz protección del tipo de dato que estamos tratando de
analizar.
Como es sabido, el Derecho tiene como objetivo regular determinadas situaciones de la vida,
decurrentes de la sociabilidad y de la incesante intercomunicación e interacción entre los más
diversos operadores jurídicos, sean ellos personas físicas, personas jurídicas, etc. Tal función
protectora, si así la podemos caracterizar, se desarrolla en torno a la creación, elaboración y
aplicación de un conjunto de normas jurídicas imperativas, siendo que ese mismo conjunto de
normas casi siempre obedece a unos principios483 anteriormente pensados, planteados y
discutidos, lo que conllevará a que se incluyan en la base o en la esencia de los dictámenes
normativos impuestos a la generalidad de la sociedad y sus intervinientes484.

483

Aquí, el Informe Belmont (en lo que concierne a la consagración de unos principios básicos en materia de
protección de la información genética) asume especial relevancia ya que se considera esencial en cuestiones de
Bioética y de sus principios informadores. Se consideró, por aquel entonces, que la Bioética sentaba sus bases en
el principio de respeto por las personas, en el principio de beneficencia y no maleficencia y en el principio de
Justicia. En esta dirección -aunque reportándose a los ensayos clínicos- apunta ANSUÁTEGUI ROIG
entendiendo que “La importancia de dicho documento viene determinada porque en él se resumen los puntos y
principios básicos que constituyen la conciencia ético-científica contemporánea en relación con la defensa de
los derechos de los individuos sometidos a ensayos clínicos”. Cfr. ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier:
“Derechos Humanos y ensayos clínicos”, en Derechos y Libertades, Revista del Instituto Bartolomé de las
Casas, Año nº 4, Nº 7, 1999 pp. 122 y ss.
484

En el campo de los principios orientadores en materia de protección, tanto de los pacientes e individuos que
se someten a pruebas médicas (con fines asistenciales, de investigación científica u otra) como de la información
que se pueda obtener, asume una especial relevancia la Bioética, analizada en el Capítulo II de esta obra. .
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Asimilado lo que acabamos de constatar, fácilmente se puede deducir y concluir que la
información genética no escapa a esta intervención reguladora por parte de los Estados, por
las implicaciones que puede tener para la normal, justa y adecuada relación intersubjetiva, es
decir, entre los individuos (personas físicas o jurídicas), intervinientes o actores jurídicos, así
como su relevancia en el plano de los derechos

y libertades fundamentales

constitucionalmente consagrados.
Considerada esta función orientativa -como mínimo- de los principios de protección de la
información genética de carácter personal, no podemos seguir con la elaboración del presente
estudio sin dedicar unas cuantas líneas al análisis de algunos de esos mismos principios. Sin
embargo, es conveniente aclarar que no pretendemos aportar un catálogo exhaustivo ni,
mucho menos, definitivo de los principios existentes sobre esta materia, sino que nos
limitaremos a mencionar únicamente aquellos principios que hemos considerado
fundamentales, es decir, aquellos principios que deben estar presentes y sobre los cuales debe
sentar sus bases cualquier tipo de regulación normativa.

2. EL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS GENÉTICOS.
El principio de no discriminación por causas relacionadas con el genoma se sumó a un
instrumento jurídico tras la promulgación y aprobación del Convenio de Oviedo sobre los
Derechos del Hombre y la Biomedicina, conocido comúnmente por Convenio de Oviedo, de
1997. Efectivamente, el artículo 11 de ese Convenio determina que “Se prohíbe toda forma de
discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético”.
Por primera vez, el legislador impone una prohibición de actos discriminatorios
específicamente con base a causas genéticas. El factor genético se suma a las otras cualidades
o características del ser humano susceptibles de provocar actitudes discriminatorias, como
pueden ser la raza, la etnia, la religión, la orientación política o sexual. Fue, sin duda, una
novedad que debemos aplaudir ya que, como se ha puesto de manifiesto en diversas
ocasiones, una ausencia de regulación en materia de protección de la información genética
podría conllevar a situaciones de discriminación a la hora de contratar un determinado seguro
de vida o salud o, igualmente, a la hora de acceder a un concreto puesto de trabajo.
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No obstante, esa congratulación debe ir acompañada de un reproche, pues pensamos que no
existe justificación posible y plausible para la tardanza del legislador en aportar y consagrar
este principio de no discriminación, ya que, a la fecha de la entrada en vigor del Convenio de
Oviedo, esas posibles consecuencias nefastas e hipotéticas conculcaciones de los derechos y
libertades fundamentales de los sujetos estaban ya acreditadas. Consideramos, pues,
injustificable que se haya tardado tanto tiempo en imponer finalmente la obligación de
respetar a los individuos a pesar de la información que contiene -o puede contener- su
genoma, es decir, su información genética y sus características genómicas, dado el estado del
conocimiento científico que existía en tal momento485.
No obstante, conviene aclarar que el principio de no discriminación, como es suficientemente
sabido, no se creó con el Convenio de Oviedo, pero éste sí tuvo el mérito de consagrar por
primera vez fue la prohibición de la discriminación sentada en motivos puramente genéticos.
Con anterioridad a la entrada en vigor del Convenio de Oviedo la cuestión de la
discriminación (por motivos diferentes de los derivados del genoma) había sido ya abordada,
en concreto por el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales -firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950486, y por la Declaración
Universal de Derechos Humanos- firmada el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París.
Empero, y de forma diferente de lo que se hizo en el Convenio de Oviedo, el principio de la
no discriminación recogido en los dos textos apuntaba a motivos distintos, como puede ser el
“sexo, la raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”. Y
aunque se pudiera reconducir la genética a “cualquier otra situación”, pensamos acertada la
opción de distinguir la causa genética de forma clara y explícita, reforzándose de esa forma la
importancia de dicha prohibición.
Como cualquier otra definición o conceptualización, la que nos aportó el Convenio de Oviedo
no está exenta de críticas. Y la principal es la elección del vocablo “patrimonio genético”.
485

Insistimos e insistiremos siempre en esta crítica porque consideramos que el legislador tiene que estar
actualizado en cuanto a los progresos científicos que pueden provocar determinados dilemas ético-jurídicos. No
pretendemos exigirles que sean capaces de predecir el futuro, pero no se puede negar que, a través de los debates
doctrinales que siempre estarán a disposición de todos los interesados -y en concreto, de los individuos
encargados de elaborar la normativa aplicable a determinado ámbito legal- es posible dar una respuesta mucho
más rápida o, incluso, anticipar la elaboración de normas destinadas a regular determinadas materias que, muy
posiblemente, serán fuente de conflicto. Es cierto que el Derecho siempre va por detrás de los problemas que van
surgiendo, pero no se puede permitir que esa distancia sea tan importante que el retraso en la regulación
provoque potenciales daños irreparables e innecesarios.
486

Artículos 14 y 2 y 7 correspondientemente.
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Entendemos que hubiera sido preferible simplemente usar el término “genética”, evitándose
de esa forma posibles confusiones con el derecho patrimonial487.
Considerando lo anteriormente expuesto, el motivo de la inclusión del principio de no
discriminación con base a las características genéticas que portan los individuos se debe a la
creciente preocupación generada, agravada por los inéditos avances en los campos de la
Genética y de la Medicina, siendo su objetivo -de ese principio- salvaguardar la persona frente
a acciones potencialmente lesivas para sus derechos fundamentales.
Dentro de esos avances científicos, podemos destacar las terapias génicas488 y los test
genéticos489, ya que permitieron -y siguen permitiendo- que se conozcan las características
específicas que hacen las personas distintas unas de las otras, o en otras palabras, distinguibles
entre sí, así como la propensión o probabilidad a padecer, en el futuro, una determinada
enfermedad. Si se permitiese o aceptase la consideración de esas características como
debilidades o fragilidades, y a la vez fueren conocidas por el público en general -y compañías
487

Es cierto que hay un fervoroso debate doctrinal en torno a la titularidad de la información genética y de las
muestras biológicas, es decir, a quien pertenecen tanto las muestras fuente de información, como los propios
datos, discusión que se centra con especial incidencia en el ámbito de la historia clínica. Parte de la doctrina
entiende que la historia clínica, en cuanto documento que recoge información genética relativa a la salud de una
persona concreta y determinada, pertenece al propio individuo.Otra parte de la doctrina parece indicar que, dada
la naturaleza o carácter transmisible de los datos genéticos (que pueden ser compartidos con la familia), se puede
defender que también éstos terceros tienen un derecho o titularidad sobre la historia clínica. Para una primera
aproximación a esta cuestión, Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: Derechos fundamentales y protección de
datos genéticos, op.cit., pp. 238 y siguientes; DE SOLA, Carlos: “Privacidad y datos genéticos. Situaciones de
conflicto (I)”, op.cit., pp. 186 y 187; ROMEO CASABONA, Carlos María y CASTELLANO ARROYO, María:
“La intimidad del paciente desde la perspectiva del secreto médico y del acceso a la historia clínica”, DS:
Derecho y Salud, Vol. 1, n.º1, Asociación de Juristas de la Salud, 1993, pp. 13 y siguientes; SEOANE
RODRÍGUEZ, José Antonio: “¿A quién pertenece la historia clínica? Una propuesta armonizadora desde el
lenguaje de los derechos”, DS: Derecho y Salud, Vol. 10, N.º 2, Asociación de Juristas de la Salud, 2002, pp.
231 y siguientes (especialmente pp. 248 y siguientes). Sin embargo, y pese la interesante discusión en torno a ese
tema, no nos dedicaremos a abordar este asunto en el presente trabajo para no extendernos demasiado y no
escapar al objeto primordial de la investigación. .
488

Este tipo de terapia consiste en la inserción de copias fundamentales ausentes en el genoma de un individuo, y
se puede dividir en dos tipos. El primer tipo sería la terapia génica somática, que se hace sobre las células
somáticas y que implica que las modificaciones obtenidas con dicha terapia sólo ocurren en el paciente. El
segundo tipo de terapia génica sería la germinal, implicando alteraciones hereditarias. Según ABRISQUETA
ZARRABE, “la terapia génica consiste en una técnica por la cual un gen exógeno normal se inserta en células
somáticas de un paciente para corregir un error genético congénito o para dotar de una nueva función a las
células. Las afecciones hereditarias monogénicas, es decir, causadas por una mutación de un único gen, son las
enfermedades candidatas para ser tratadas por terapia génica”. Cfr., ABRISQUETA ZARRABE, José
Antonio: “Perspectivas actuales de la genética humana”, Carthaginensia: Revista de estudios e investigación,
Vol.17, Nº 32, 2001, texto disponible en http://www.sld.cu.galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-temprana/
perspectivas_actuales_de_la_genetica_humana. pdf, consultado por última vez el 29/12/2015.
489

El test genético es el procedimiento que permite el análisis de la vulnerabilidad y probabilidad de una persona
de padecer (sea en el momento actual o en el futuro) una concreta enfermedad. De igual forma -y como ejemplopermite establecer la filiación entre dos o más sujetos.
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aseguradoras y entidades empleadores en concreto-, nos acercaríamos peligrosamente a un
tipo de sociedad electiva y selectiva de los individuos con base a su “patrimonio” genético490.
Por tanto, este principio de no discriminación a causa de las características genéticas de los
individuos desempeña una función auxiliadora y complementaria con el fin de evitar la
creación y establecimiento de una sociedad de tipo jerárquica y dividida entre grupos
atendiendo a sus características genéticas individuales491.
Bastante clara es la opinión formulada al respecto por SUARÉZ ESPINO al analizar el
Convenio de Oviedo. Desde su perspectiva, “la finalidad del Convenio es, ante todo, proteger
al ser humano frente a los posibles abusos a los que pudieran dar lugar los avances en la
medicina y en la biología; esta protección se da desde una triple perspectiva: como ser
humano individual, como miembro de la sociedad y como individuo perteneciente a la especie
humana”492.
Este principio de no discriminación también encuentra acogida en la Declaración Universal
sobre el Genoma y los Derechos Humanos de la UNESCO. De nuevo, se trata de un
imperativo que busca la salvaguardia de los individuos en cuanto a posibles discriminaciones
490

Este tipo de sociedad lo encontramos perfectamente descrita, aunque de forma ficticia, en la película de 1997,
“Gattaca” protagonizada por Jude Law, Ethan Hawke y Uma Thurman. Esta película se desarrolla en una
sociedad futurista en la que las intervenciones en el genoma humano son una constante, permitiéndose a los
futuros padres la elección de las más variadas características de sus futuros descendientes, como pueden ser la
altura, color del pelo y de los ojos, el sexo o, en un extremo, las aptitudes físicas (como la velocidad o la fuerza),
personales (la inteligencia, por ejemplo) y profesionales. Por el contrario, los hijos nacidos sin la intervención en
su genoma se consideran seres “inferiores” o imperfectos, siendo destinados a la labor y desempeño de tareas
“menores”, como puede ser la recogida de basura o limpieza. Resumiendo, en esa sociedad futurista (y ficticia,
esperemos) se contraponen los individuos genéticamente alterados -los seres “válidos”- a los que nacen sin
recurso a los diversos procedimientos de “mejoramiento” -los “inválidos”-. Será esa validez o invalidez la que
permitirá separar el astronauta del limpiador. Cfr., PÉREZ TRIVIÑO, José Luis: “Gattaca”, Revista de Bioética
y Derecho, Número 15, Observatori de Bioètica i Dret, Universitat de Barcelona, 2009, pp. 15 y ss.
491

En este mismo sentido, SÁNCHEZ-CARO y ABELLÁ concluyen que “Asimismo, se debe restringir al
máximo la posibilidad de recurrir a los datos genéticos para realizar evaluaciones prospectivas de las personas,
ya que, por ejemplo, reducir las posibilidades de cualquier persona para contratar un seguro de vida o
enfermedad podría dar lugar a una organización social que clasificara a los individuos en función de su
predisposición genética, estableciendo jerarquías sociales con arreglo a dicho criterio, lo que a la postre
supondría una reducción de la ciudadanía y la negación del derecho fundamental a la salud”. Cfr., SÁNCHEZCARO, Javier y ABELLÁN, Fernando: Datos de salud y datos genéticos. Su protección en la Unión Europea y
en España, op.cit., p. 113. .
492

Cfr., SUARÉZ ESPINO, María Lidia: El derecho a la intimidad genética, op.cit., p. 35. En lo que concierne a
los principios protectores consagrados en el Convenio, dice la autora que se pueden agrupar en siete apartados
distintos: 1) principio de la no discriminación; 2) prohibición de procederse a intervenciones eugenésicas; 3)
prohibición de selección de sexo; 4) establecimiento de condiciones y requisitos para que se permita la
realización de experimentos en personas incapaces; 5) definición de reglas generales que se deben observar
cuando se procede a extraer órganos; 6) requisitos para la remoción de tejidos en personas incapaces; y 7) la
prohibición de obtención de lucro sobre el cuerpo humano.
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dentro del ámbito de las relaciones personales, sociales, laborales o contractuales a causa de
su patrimonio genético493. Se encuentra expuesto en el art. 2 apartado a) de la mencionada
Declaración y establece que, “Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y
derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas”.
El apartado siguiente del mismo articulado afirma que, “Esta dignidad impone que no se
reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete su carácter único y
su diversidad”. Puede deducirse fácilmente cómo la Declaración toma consciencia de la
posibilidad o eventualidad de que se camine hacia una cultura dominada por un
“determinismo genético”, es decir, una visión del individuo como un ser cuyos
comportamientos están previamente determinados dadas las características que se encuentran
en sus genes494. APARISI MIRALLES define, de una forma sucinta y extremadamente
interesante, el determinismo genético como una corriente que “intenta justificar que el
comportamiento humano en su conjunto, el carácter y orientación de los seres humanos, son

493

GROS ESPIELL asume que el genoma humano puede -y debe- ser considerado tanto como patrimonio
individual como colectivo. Desde un prisma individual, lo será porque el genoma humano encierra dentro de sí
mismo un conjunto de datos de carácter personalísimo, “personificados” en los genes. Como patrimonio
colectivo, ya que considera que el genoma humano permite distinguir el ser humano del “reino vegetal, animal o
mineral”. En sus propias palabras, “ese genoma es el signo distintivo del conjunto de la colectividad humana y
no es susceptible de una apropiación que atentaría, por el usus y abusus, a su carácter específico y distintivo en
relación con el ser vivo”. Cfr., GROS ESPIELL, Héctor: “El Proyecto de Declaración Universal sobre el
Genoma Humano y los Derechos de la Persona Humana de la UNESCO”, op.cit., p. 146.
494

Este determinismo o reduccionismo del ser humano a sus características genéticas ha sido uno de los puntos
más debatidos en los más variados campos, como pueden ser el médico, filosófico, ético o jurídico. Pese esa
encendida discusión, se considera unánimemente que el individuo no puede ser reducido a lo que se encuentra en
su genoma, siendo que en el desarrollo de la individualidad del ser humano influyen otros factores, como pueden
ser los medioambientales y sociales. Bastante esclarecedora es la concepción de ABRISQUETA ZARRABE al
referir que “Para una explicación equilibrada de la patología humana, es indispensable prestar atención a los
factores sociales y ambientales, así como a los factores genéticos. Nada más lejos de la realidad que ese
pretendido determinismo genético, puesto que la realización progresiva del programa genético, contenido ya en
la célula inicial o cigoto, va a estar mediatizada, en mayor o menos medida, por los agentes ambientales. (…)
En efecto, la persona humana, como todo ser vivo, es resultado de la acción convergente de los factores
genéticos y de los agentes ambientales (…)”. Cfr. ABRISQUETA ZARRABE, José Antonio: “Genes y
discriminación”, Revista de Derecho y Genoma Humano, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación
Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, nº. 11, 1999, pp. 157 y 158. En cuanto a la distinción entre
reduccionismo y determinismo -que, por nuestra parte, hemos utilizado de forma indistinta pese a las obvias
diferencias entre ambos conceptos -, JORQUI AZOFRA entiende, por una parte, que el reduccionismo “encarna
una interpretación de la realidad humana únicamente con base en la información genética”, haciéndose caso
omiso de las importantes e innegables influencias de factores externos, como pueden ser los factores
ambientales, sociales o culturales. Por otra parte, entiende el determinismo como aquella corriente que defiende
que el “comportamiento humano está determinado por los genes, convirtiendo en certeza científica, -y, en su
caso, en política social y regulación jurídicas -, lo que no es sino un conocimiento parcial o probabilístico”. Cfr.
JORQUI AZOFRA, María: Análisis genéticos en el ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica, Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Comares,
Granada, 2010, pp. 215 y 216.
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expresión y resultado de factores genéticos preexistentes”495. Esta corriente filosófica del
comportamiento humano -si de esa forma la podemos considerar-, ha llevado al surgimiento
de una nueva disciplina denominada Sociobiología, siendo su principal objetivo el estudio de
las bases biológicas de las conductas, humanas y animales, como pueden ser la cooperación,
la elección de pareja, la agresión o, entre otras, la territorialidad496.
A modo de conclusión, podemos decir que la inclusión del principio de no discriminación con
base al patrimonio genético -o, mejor dicho, el genoma humano individual y propio- actúa
como un garante más en la labor de proteger el individuo frente a comportamientos
potencialmente discriminatorios y, en consecuencia, lesivos de sus derechos y libertades
fundamentales, desarrollando una importante función en todas las interacciones y relaciones
humanas.
Sin embargo, y para nuestro enorme espanto y sorpresa, la reciente regulación comunitaria en
torno a la materia de protección de datos -nos referimos específicamente al nuevo Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE- no se
“preocupa” de incluir la prohibición de actos discriminatorios. Ni en el artículo 5, dedicado a

495

La autora considera además que se combate una realidad que sienta sus bases en un “determinismo genético”,
o en otras palabras, una sociedad que vería en el genoma humano -y sus características- la justificación para las
conductas y comportamientos humanos, procediéndose entonces a reducir al ser humano, al individuo, a sus
características genéticas. Cfr., APARISI MIRALLES, Ángela: “Genoma humano, Dignidad y Derecho”, DS:
Derecho y Salud, Vol. 10, Núm. 1, Asociación Juristas de la Salud, Albacete, 2002, pp. 100 y ss. En esa misma
dirección apunta MALEM SEÑA, para quien “las investigaciones genéticas pueden generar la existencia de un
nuevo grupo de parias, formados por quienes tienen una tendencia biológica a desarrollar ciertas pautas de
comportamientos no socialmente deseables si se encuentran en un ambiente propicio. Ciertas investigaciones
apuntan a que el alcoholismo, la esquizofrenia, algunas formas de cáncer, el mal de Alzheimer y hasta ciertas
formas de violencia pueden tener origen genético”. Cfr. MALEM SEÑA, Jorge F.: “Privacidad y mapa
genético”, op.cit., p. 143.
496

APARISI MIRALLES indica que “la actualmente denominada Sociobiología, cuyo principal representante
es el zoólogo Edward Wilson, intenta explicar la variedad y la evolución de los comportamientos socioculturales
mediante la herencia genética. Se trata de una forma de reduccionismo biológico que atribuye a los genes toda
la riqueza sociocultural del comportamiento humano. Contrariamente a los principios que antes he sostenido,
esta corriente mantiene la reducción de los individuos a sus características genéticas. El ser humano no es más
que un genoma, no más valioso que el de cualquier otro ser vivo. La consecuencia práctica de este
planteamiento es que su valor dependerá de la calidad del mismo”. APARISI MIRALLES, Ángela: “Genoma
humano, Dignidad y Derecho”, op.cit., p. 100. En lo que concierne a esta discusión, consideramos de interesante
lectura VELÁZQUEZ JORDANA, José Luis: “Libertad y determinismo genético”, Praxis Filosófica, Nueva
serie, Nº. 29, Julio-Diciembre, 2009, texto disponible en http://praxis.univalle.edu.co/numeros/n29/jose_luis_
vazquez_jordana.pdf, último acceso el 19/7/2015; MORENO MUÑOZ, Miguel: “La determinación genética del
comportamiento humano. Una revisión crítica desde la Filosofía y la Genética de la conducta”, Gazeta de
Antropología, 11, artículo 06, 1995.
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la enunciación de los principios relativos al tratamiento de datos personales, ni en el artículo
9, que se refiere al tratamiento de datos especialmente protegidos (o, en la consideración del
Reglamento, “categorías especiales de datos personales”), se alude al principio de no
discriminación, algo que no entendemos y que consideramos un grave error del legislador
comunitario497.
En lo que concierne a la Directiva (UE) 2016/680, el artículo 11, dedicado al “Mecanismo de
decisión individual automatizado”, establece en su número 3 que “La elaboración de perfiles
que dé lugar a una discriminación de las personas físicas basándose en las categorías
especiales de datos personales establecidas en el artículo 10 quedará prohibida, de
conformidad con el Derecho de la Unión”. Sin embargo, la norma en cuestión reduce su
ámbito de aplicación a la elaboración de perfiles, por lo que no podemos dar nuestra
aprobación a la opción del legislador comunitario, ya que lo más adecuado y lo más lógico
sería haber consagrado ese principio de no discriminación junto a los demás principios que se
recogen en el art. 4 de la reciente Directiva498. Esperamos que, aprovechando la posibilidad
497

Especialmente si consideramos que el Reglamento en cuestión dedica algunos apartados, por ejemplo, al
tratamiento de la información especialmente protegida por parte de las entidades empleadoras -aunque dentro de
casos limitados-. Aun así, el artículo 88 del Reglamento, dedicado al tratamiento de datos en el ámbito laboral,
tampoco impone una obligación expresa y explicita de no discriminación de los individuos por motivos
genéticos. Dispone el mencionado artículo 88:
“1. Los Estados miembros podrán, a través de disposiciones legislativas o de convenios colectivos, establecer
normas más específicas para garantizar la protección de los derechos y libertades en relación con el
tratamiento de datos personales de los trabajadores en el ámbito laboral, en particular a efectos de
contratación de personal, ejecución del contrato laboral, incluido el cumplimiento de las obligaciones
establecidas por la ley o por el convenio colectivo, gestión, planificación y organización del trabajo, igualdad y
diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el trabajo, protección de los bienes de empleados o
clientes, así como a efectos del ejercicio y disfrute, individual o colectivo, de los derechos y prestaciones
relacionados con el empleo y a efectos de la extinción de la relación laboral.
2. Dichas normas incluirán medidas adecuadas y específicas para preservar la dignidad humana de los
interesados así como sus intereses legítimos y sus derechos fundamentales, prestando especial atención a la
transparencia de tratamiento, a la transferencia de los datos personales dentro de un grupo empresarial o de
una unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta y a los sistemas de supervisión en el
lugar de trabajo.
3. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legales que adopte de conformidad con el
apartado 1 a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin dilación, cualquier modificación posterior de las mismas”.
498

El Considerando 23 de la reciente Directiva hace alusión a esta cuestión de la no discriminación. Y lo hace
cuando ofrece la definición de dato genético afirmando que con carácter general se debe prever la prohibición de
todas las actuaciones discriminatorias a raíz de motivos genéticos. Dice literalmente ese Considerando 23: “Debe
entenderse por datos genéticos todos los datos personales relacionados con las características genéticas de una
persona física que se haya heredado o adquirido y que aporten información única sobre la fisiología o la salud
de esa persona física, y que resultan de análisis de una muestra biológica de la persona física de que se trate, en
particular cromosómicos, del ácido desoxirribonucleico (ADN) o del ácido ribonucleico (ARN), o de análisis de
cualquier otro elemento que permita obtener información equivalente. Habida cuenta de la complejidad y la
sensibilidad de la información genética, existe un alto riesgo de que el responsable del tratamiento haga un uso
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que permite el art. 88 del Reglamento, tanto el legislador español, como el de los demás
Estados miembros, prevea de forma expresa esa prohibición de discriminación con base
exclusivamente en motivos genéticos.

3. EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD, PRIVACIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD.

3.1. Concepto y alcance
De forma reiterada, nos hemos referido a la necesidad de crear mecanismos para la eficaz
protección de la vida privada, de la intimidad y de los datos de carácter personal. Sea cual sea
el órgano legislador y sea cual sea el tipo o rango de la norma que se elabore, lo cierto y lo
obligado es que se otorguen y se pongan a la disposición de los individuos un catálogo de
herramientas que permitan salvaguardar, de forma preventiva o de forma activa/reactiva, sus
derechos y libertades fundamentales -como pueden ser la intimidad, la privacidad y la
confidencialidad). Pues bien, precisamente en aras de esa defensa, el Convenio de Oviedo
postula, en su artículo 10, intitulado “Vida privada y derecho a la información”, lo siguiente:
“1. Toda persona tendrá derecho a que se respete su vida privada cuando se trate de
informaciones relativas a su salud.
2. Toda persona tendrá derecho a conocer toda la información obtenida respecto a su salud.
No obstante, deberá respetarse la voluntad de una persona de no ser informada.
3. De modo excepcional, la ley podrá establecer restricciones, en interés del paciente, con
respecto al ejercicio de los derechos mencionados en el apartado 2”.

indebido de la misma o la reutilice con fines no autorizados. Toda discriminación por razón de características
genéticas debe quedar prohibida con carácter general”. Se puede destacar, en primer lugar, la consciencia de la
posible utilización ilícita de la información genética; en segundo lugar, la consciencia de la posible producción
de resultados discriminatorios decurrentes de la utilización indebida de esa información sensible; y, por último,
la declaración de la prohibición -con carácter general- de conductas discriminatorias con base a las
características genéticas de los individuos.
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Esta disposición sigue la línea de lo que había sido ya objeto de regulación, por ejemplo, en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos499 y en el Convenio nº. 108 del Consejo de Europa,
de 28 de enero de 1981, para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal500.
No obstante, dentro de los instrumentos jurídicos abordados a lo largo de este trabajo,
encontramos una nueva previsión legal sobre la protección de la privacidad y confidencialidad
en la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos. A tales efectos, dedica
un extenso artículo a la cuestión, en concreto, su artículo 14, que estipula:
a) Los Estados deberían esforzarse por proteger la privacidad de las personas y la
confidencialidad de los datos genéticos humanos asociados con una persona, una familia o,
en su caso, un grupo identificable, de conformidad con el derecho interno compatible con el
derecho internacional relativo a los derechos humanos.
b) Los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y las muestras biológicas
asociados con una persona identificable no deberían ser dados a conocer ni puestos a
disposición de terceros, en particular de empleadores, compañías de seguros,
establecimientos de enseñanza y familiares de la persona en cuestión, salvo por una razón
importante de interés público en los restringidos casos previstos en el derecho interno
compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos o cuando se haya
obtenido el consentimiento previo, libre, informado y expreso de esa persona, siempre que
éste sea conforme el derecho interno y al derecho internacional relativo a los derechos
humanos. Debería protegerse la privacidad de toda persona que participe en un estudio en
que se utilicen datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas, y
esos datos deberían revestir carácter confidencial.

499

“Artículo 8. Derecho al respeto a la vida privada y familiar.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
2. No podrá haber injerencias de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto
esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria
para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la
prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y
las libertades de los demás”.
500

En lo que concierne a este texto, su artículo 6 indica que “los datos de carácter personal que revelen el origen
racional, las opiniones políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de
carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos que el
derecho interno prevea garantías apropiadas. La misma norma regirá en el caso de datos de carácter personal
referentes a condenas penales”.
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c) Por regla general, los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y
muestras biológicas obtenidos con fines de investigación científica no deberían estar
asociados con una persona identificable. Aun cuando estén disociados de la identidad de una
persona, deberían adoptarse las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de
esos datos o esas muestras biológicas.
d) Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas obtenidos
con fines de investigación médica y científica sólo podrán seguir estando asociados con una
persona identificable cuando ello sea necesario para llevar a cabo la investigación, y a
condición de que la privacidad de la persona y la confidencialidad de los datos o las
muestras biológicas en cuestión quedan protegidas con arreglo al derecho interno.
e) Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos no deberían conservarse de
manera tal que sea posible identificar a la persona a quien correspondan por más tiempo del
necesario para cumplir los fines con los que fueron recolectados o ulteriormente tratados”.
A nuestro entender, este artículo asume cuatro funciones u objetivos fundamentales.
El primer objetivo sería el de establecer un conjunto de pautas para posibilitar la
compatibilidad entre el derecho interno y el derecho internacional para que se proteja
adecuadamente la confidencialidad de los datos genéticos.
El segundo, poner al descubierto la potencial peligrosidad de la publicidad y el conocimiento
de los datos genéticos personales, especialmente si ese conocimiento está al alcance de las
entidades empleadoras, compañías aseguradoras, establecimientos de enseñanza o, incluso,
los familiares de los titulares de la información genética501.
La tercera finalidad del precepto antes transcrito concierne a la disociación de los datos que se
obtengan de la persona de quien se recogen. Se pretende imposibilitar la identificación o
identificabilidad de los individuos. Aun cuando esa información se encuentre disociada, se
deben adoptar las medidas necesarias para que se garantice la seguridad de los datos
obtenidos, así como de las muestras biológicas502.

501

Al mismo tiempo, establece dos importantes restricciones o limitaciones a este derecho, a saber: 1) cuando
exista un interés relevante y legalmente previsto; y 2) cuando se haya obtenido el consentimiento previo, libre,
informado y expreso del interesado.
502

Los datos solamente se podrán relacionar –asociar- con los individuos cuando sea imprescindible para la
progresión de la investigación y siempre bajo el supuesto de que la privacidad y confidencialidad de la
información sea asegurada por el derecho interno.
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Finalmente, el cuarto objetivo de la norma será la determinación de que la conservación de la
información sea limitada en el tiempo, lo que significa que, cuando la identificación del
individuo sea factible, los datos sólo se deberían conservar por un período de tiempo
suficiente y necesario hasta que se alcancen los propósitos para los cuales se recabaron y
trataron503.
Por lo que respecta a esta problemática de la confidencialidad -desde un prisma ético-,
ALTISENT TROTA la define como “el derecho moral que asiste a las personas para que se
mantenga la reserva sobre lo que confían a otros, quienes de manera correlativa adquieren
la obligación de guardar secreto”. Y continúa afirmando que este derecho que se les otorga a
los individuos “surge de manera espontánea en el marco de las relaciones humanas de todas
las culturas, y adquiere una particular significación en determinadas actividades
profesionales (…)”504.
En la breve reseña que hace sobre el tema de la confidencialidad, aunque más dirigido a la
relación que se establece entre médico y paciente, el citado autor destaca dos importantes
puntos, siendo el primero el relativo a los fundamentos que justifican la existencia y
protección de la confidencialidad, y posteriormente, las excepciones que considera que
existen en torno al deber/obligación -por parte del médico- de mantener determinada
información desconocida o confidencial. Por lo que respecta a los fundamentos éticos, los
reconduce a cuatro pilares esenciales.
El primer pilar o fundamento nace de la necesidad imperiosa de que se respete la autonomía
de las personas, ya que considera que se trata -la confidencialidad- de una garantía que las
personas necesitan para “el desarrollo de su vida afectiva”505.
503

En lo que concierne a esta cuestión, la Declaración trata de determinar un conjunto de obligaciones impuestas
tanto a los individuos como a las entidades y empresas encargadas del tratamiento de los datos y que se
consagran en el artículo 15 cuando indica que se debe “garantizar la exactitud, fiabilidad, calidad y seguridad
de esos datos y del tratamiento de las muestras biológicas. Deberían obrar con rigor, prudencia, honestidad e
integridad al tratar e interpretar los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras
biológicas, habida cuenta de las consecuencias éticas, jurídicas y sociales que de ahí pueden seguirse”.
504

Cfr., ALTISENT TROTA, Rogelio: “Confidencialidad (ético)”, Enciclopedia de Bioderecho y Bioética,
Carlos María Romeo Casabona (Director), Tomo I a-h, ROMEO CASABONA, Carlos María (Director), Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Editorial
Comares, Bilbao-Granada, 2011, p. 425.
505

Destacando la importancia que asume la información, afirma el autor que esa misma “es poder y hay
determinados poderes que son exclusivos de la autonomía personal. El acceso a información confidencial de un
individuo es equivalente a una interferencia en su vida e incluso a una potencial coacción, lo cual significa en la
práctica una pérdida de libertad” para concluir que “La confidencialidad es una garantía para la esfera de la
privacidad que las personas necesitan en el desarrollo de su vida afectiva”. Cfr., Ibídem.
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Como apuntamos anteriormente, el autor analiza la confidencialidad desde una perspectiva de
la relación médico-paciente y es con base a ésta que entiende que el segundo fundamento
concierne a la existencia de un acuerdo de la relación clínica506.
En tercer lugar, considera condición indispensable la persistencia de la “confianza social en
los profesionales” fruto de la “garantía de que los profesionales de la salud y sus
colaboradores asumen el deber de mantener el secreto y respetar la confidencialidad en el
ejercicio de la profesión” ya que “es fundamental para que los pacientes acudan
confiadamente a recibir asistencia sanitaria”. Caso contrario, si se quebrase esa confianza,
toda la organización médico-asistencial se vería afectada507.
Por último, y estrechamente relacionado con el fundamento anteriormente apuntado, figura la
necesaria lealtad para con el paciente. Esto significa que tiene que garantizarse al paciente que
la información que comunique será utilizada, de forma exclusiva, con el objetivo de mejorar
su condición sanitaria, es decir, que no será utilizada para fines distintos al del cuidado de su
salud508.
No obstante, y partiendo del principio de que no todos los derechos son absolutos, la
confidencialidad no escapa a esta consideración, pudiéndose encontrar algunas excepciones.
ALTISENT TROTA, en su razonamiento509, distingue tres excepciones a la aplicación o
vigencia de la confidencialidad de la información dentro de la relación médico-paciente en el
ámbito y en el curso de la asistencia sanitaria: la imposición de que se evite un daño a terceros
-familiares o no familiares-; que se evite que se produzcan daños al propio paciente;
finalmente, la existencia de un imperativo legal510.
Considerando el reciente “marco común” relativo a la protección de los datos de carácter
personal a nivel comunitario, con la aprobación del ya mencionado Reglamento, así como de
506

“Se entendería este pacto de discreción como un auténtico contrato no escrito según el cual el paciente
ofrece información personal que es de su propiedad, con la condición de que sea utilizada exclusivamente para
su atención sanitaria”. Ibídem.
507

En las palabras de ALTISENT TROTA, “si no existiera este compromiso moral consustancial a la integridad
profesional, la relación médico-paciente se vería seriamente perjudicada”. Ibídem, p. 426.
508

Bastante clara es la afirmación que realiza cuando considera que el médico debe emplear la información
obtenida “exclusivamente para el logro de su objetivo profesional que es el cuidado de la salud del paciente. El
médico y sus colaboradores se encuentran en una posición privilegiada para acceder a información
confidencial pero con la condición de que tan solo sea utilizada para este fin profesional”. Ibídem, p. 427.
509

Al que esta parte se une, concordando plenamente con el raciocinio del autor.

510

Ibídem, pp. 427-429.
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las Directivas de la misma fecha, sería de esperar que se hubiera dedicado un apartado, por
muy resumido que fuese, a la cuestión de la protección de la confidencialidad, intimidad y
vida privada de los ciudadanos europeos, en concreto en lo que se refiere a su información
genética. Con todo, y pese a lo estipulado en el art. 9 del Reglamento (sobre el tratamiento de
categorías especiales de datos personales, como ya se había adelantado anteriormente),
entendemos que este principio de extrema importancia -por lo menos desde nuestro punto de
vista- no encuentra cabida en el texto normativo511. Y es que no podemos entender que dicha
norma sea suficiente para proteger la confidencialidad de la información genética ya que, pese
a estipular en su número 1 la regla general de prohibición del tratamiento de este tipo de dato
sensible, los siguientes números 2 (con sus diez apartados), 3 y 4 indican un conjunto de
excepciones a esa regla general, que en nuestra opinión y por la amplitud de dichas
excepciones, va en contra de lo que hemos estado defendiendo y seguiremos defendiendo, que
no es más que la restricción al máximo (ponderado, por supuesto) del acceso, conocimiento y
tratamiento de los datos genéticos personales512.
De estas consideraciones finales, la conclusión no puede ser otra que la insuficiencia e,
incluso, ausencia de protección de la confidencialidad, intimidad y vida privada de los

511

Es cierto que se puede alegar que el art. 5, específicamente, en su apartado f), determina la protección de la
confidencialidad de los datos, cuando establece lo siguiente: “(…) tratados de tal manera que se garantice una
seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito
y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas
apropiadas («integridad y confidencialidad»)”. Pero, aun realizando un esfuerzo interpretativo para poder
considerar que ahí se consagra ese principio de confidencialidad, en nuestro entendimiento, no se puede concluir
que esta norma recoja el deber de asegurar la confidencialidad de la información y de los datos personales
genéticos. Para nosotros, la norma se refiere al deber de implementar un conjunto de medidas técnicas
informáticas para garantizar la exclusiva integridad de la información, esto es, para que un determinado sistema
informático o base de datos en donde consten datos personales, por ejemplo, no pueda ser accedido ilícitamente
por terceros no autorizados.
512

A mayor abundamiento, si nos detenemos en lo determinado por el art. 10 de la Directiva (UE) 2016/680 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones
penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del
Consejo, esa pretendida garantía de la confidencialidad de la información es todavía más irrisoria ya que ni
siquiera se afirma taxativa y explícitamente la regla general de prohibición de tratamiento de la información
genética. Indica el precepto que “El tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las
opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, así como el tratamiento de
datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos
relativos a la salud o a la vida sexual o las orientaciones sexuales de una persona física solo se permitirá
cuando sea estrictamente necesario, con sujeción a las salvaguardias adecuadas para los derechos y libertades
del interesado y únicamente cuando:a) lo autorice el Derecho de la Unión o del Estado miembro; b) sea
necesario para proteger los intereses vitales del interesado o de otra persona física, o c) dicho tratamiento se
refiera a datos que el interesado haya hecho manifiestamente públicos”.
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individuos por parte de la reciente normativa comunitaria, algo que esperamos que los
legisladores nacionales puedan solucionar de forma satisfactoria.

3.2. ¿Creación ex novo del derecho a la intimidad genética?
Algunos autores defienden el nacimiento o creación ex novo de un nuevo derecho
fundamental bautizado como “derecho a la intimidad genética”. Así, RUIZ MIGUEL
considera que este derecho a la intimidad genética encuentra su fundamento en diversos
instrumentos jurídicos, en concreto, en la Constitución Española (art. 18.1513), en la
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (art. 7514) y en el
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 (art. 10 515), permitiéndole, por tanto,
definir este derecho como “el derecho a determinar las condiciones de acceso a la
información genética”516. A tales efectos, argumenta el autor que este derecho se constituye a
partir de dos elementos distintos, un elemento subjetivo y otro elemento objetivo.
En lo que atañe al elemento subjetivo, éste estaría conformado por la decisión y poder del
individuo respecto a la determinación de las circunstancias según las cuales se puede acceder
a su información genética, considerándolo, por tanto, como una faceta más del derecho a la

513

Art. 18.1 CE: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

514

Art. 7 DUGHDH: “Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por la ley la confidencialidad de los
datos genéticos asociados con una persona identificable, conservados o tratados con fines de investigación o
cualquier otra finalidad”.
515

Citado en el epígrafe anterior.

516

Cfr. RUIZ MIGUEL, Carlos: “La nueva frontera del derecho a la intimidad”, Revista de Derecho y Genoma
Humano, número 14, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y
Genoma Humano, Comares, Granada, 2001, p. 150. Por su parte, SUÁREZ ESPINO es más precavida,
considerando bastante difícil elaborar una definición de intimidad genética. En sus propias palabras, considera
que “Definir lo que debemos entender por derecho a la intimidad genética es una labor que no está exenta de
dificultades, ya que se hace necesario previamente llegar a un consenso sobre cuestiones tales como qué es lo
que debemos entender por información genética y si ésta realmente es merecedora por su propia naturaleza de
una protección reforzada (…)”. Cfr. SUÁREZ ESPINO, María Lidia: El derecho a la intimidad genética,
op.cit., p.88.
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autodeterminación informativa y resultando el consentimiento como el principal instrumento
de autorización y legitimación de ese acceso y conocimiento517.
Respecto al elemento objetivo, defiende el autor que “lo constituye aquel espacio, zona,
esfera o dato que no es público”518.
RUIZ MIGUEL, en la construcción de su argumentación, parte de la idea de intimidad, y en
especial, del reconocimiento por el Tribunal Constitucional español del derecho a la intimidad
corporal que pretende defender y proteger el sentimiento de pudor en cuanto a las partes del
cuerpo de un individuo: “el ámbito de la intimidad corporal constitucionalmente protegido no
es coextenso con el de la realidad física del cuerpo humano”, pues la intimidad corporal “no
es una entidad física, sino cultural, y determinada, en consecuencia, por el criterio dominante
en nuestra cultura, sobre el recato corporal, de tal modo que no pueden entenderse como
intromisiones forzosas en la intimidad aquellas actuaciones que, por las partes del cuerpo
humano sobre las que se operan o por los instrumentos mediante los que se realizan, no
constituyen, según un sano criterio, violación del pudor o recato de la persona”519. Empero,
el autor encuentra en este derecho a la defensa de la intimidad corporal, fruto del sentimiento
social de pudor, una herramienta útil pero insuficiente, ya que sólo protege esa concepción
social de la intimidad corporal, mientras que la intimidad genética persigue la protección de
algo más físico, como puede ser el genoma humano. Por ese mismo motivo, declara RUIZ
MIGUEL que “el elemento objetivo del derecho a la intimidad genética lo constituye el
genoma humano en última instancia y, por derivación, cualquier tejido o parte del cuerpo
humano en el que se encuentre esa información genética”520.
El próximo paso, en la labor de la creación y defensa de este derecho a la intimidad genética,
sería encontrar las garantías que el ordenamiento jurídico español le dispensa: es decir, resulta
517

“El elemento subjetivo, por su parte, lo constituye la voluntad del sujeto de determinar quién y en qué
condiciones puede acceder a la información sobre su genoma. El elemento subjetivo lo constituye así la
«autodeterminación informativa»”. Cfr. RUIZ MIGUEL, Carlos: “La nueva frontera del derecho a la intimidad:
Genética y Dignidad”, op.cit., pp. 5 y 6.
518

Ibídem, p. 4.

519

Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 37/1989, de 15 de febrero, Fundamento Jurídico Séptimo.

520

Cfr. RUIZ MIGUEL, Carlos: “La nueva frontera del derecho a la intimidad: Genética y Dignidad”, op.cit., p.
5. En esta misma dirección caminan SÁNCHEZ-CARO y ABELLÁN ya que entienden que el derecho a la
intimidad genética va más allá de la intimidad corporal al pretender proteger aquellas partes del cuerpo humano
que, fuera de provocar un sentimiento de pudor, pueden permitir una agresión a la intimidad personal, dado que
de los análisis de muestras y material biológico se pueden obtener informaciones sobre un determinado individuo
y su familia. Cfr., SÁNCHEZ-CARO, Javier y ABELLÁN, Fernando: Datos de salud y datos genéticos: Su
protección en la Unión Europea y en Españ, op.cit., p.124.
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necesario encontrar en el ordenamiento español su fundamentación jurídica ya que la
consagración de un derecho sin mecanismos o herramientas para su propia garantía
provocaría que quedara huérfano de contenido y sustancia521.
Pues bien, en el ámbito de las garantías del hipotético derecho a la intimidad genética,
SUARÉZ ESPINO destaca principalmente tres normas fundamentales y de distintos ámbitos:
constitucional, civil y penal. A nivel constitucional el derecho a la intimidad genética estaría
protegido y garantizado por el art. 18, en concreto en lo que se refiere al derecho a la
intimidad personal. La otra vía garantística -y a falta de norma específica- la encuentra en el
art. 1902 del Código Civil y en el principio de la reparación del perjuicio en las situaciones en
las que, por culpa o negligencia, un individuo cause un daño a un tercero522. Por último, la
garantía penal figura en el art. 197.2 del Código Penal que fija una pena de uno a cuatro años
de prisión y de multa de doce a veinticuatro meses al que “sin estar autorizado, se apodere,
utilice o modifique, en perjuicio de terceros, datos reservados de carácter personal o familiar
de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o
telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se
impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien
los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero”523.
En lo que concierne a los límites al derecho a la intimidad genética, considera la autora
aquellos casos en los que el titular de ese derecho presta su consentimiento a que se conozca,
521

Entendemos que todos los derechos que se decidan elaborar y consagrar deberán de estar armados de un
conjunto de garantías (procedimentales, por ejemplo) y de un número suficientemente definido de situaciones o
circunstancias en las que tal derecho se puede ver limitado, claro está, siempre de una forma clara y legalmente
justificada. Resumiendo, para que un derecho opere de manera plena, será necesario el equilibrio entre las
garantías que se aporten, así como sus propias limitaciones.
522

Sin embargo, la autora es consciente de la dificultad que representa la aplicación de esta norma al caso
concreto de la información genética, pues se puede acceder a la información genética de un individuo sin que
éste se percate. Como tal, para que se puede aplicar lo dispuesto en el art. 1902 del Código Civil, es necesario
que el afectado o perjudicado conozca de esa infracción, caso contrario, tal violación o perjuicio se quedará
exenta de punición. En las palabras textuales de SUÁREZ ESPINO, “aunque esta previsión parece en principio
una garantía suficiente, el principal problema que plantea es que exige que su titular tenga conocimiento de que
se ha producido una vulneración de su derecho a la intimidad genética, lo que no sucede muy a menudo;
piénsese que es relativamente sencillo acceder a información genética de una persona sin que ésta se llegue a
enterar, por ejemplo a partir de una muestra de cabello caído”. Cfr., SUÁREZ ESPINO, María Lidia: “El
derecho a la intimidad genética, op.cit., p. 93.
523

También aporta como garantía del derecho a la intimidad genética, el régimen sancionatorio consagrado en la
Ley Orgánica de Protección de Datos. En este caso, y reconduciendo la información genética a la información de
salud -constatada la ausencia de previsión específica de este tipo de dato-, se incluye en los datos especialmente
protegidos, lo que implica que cualquier violación relacionada con este tipo de información tendrá la
consideración de infracción muy grave, siendo la sanción una multa económica que oscila entre los 300.000 y los
600.000 euros.
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acceda, utilice, etc. su información genética. Además, y junto con el consentimiento del
titular, invoca SUARÉZ ESPINO como límite al derecho a intimidad genética aquellas
situaciones definidas por la ley, siempre justificadas en un superior interés o en supuestos de
extrema necesidad.
Dado lo que acabamos de exponer cabe preguntarnos: ¿Es adecuado consagrar la existencia
de un nuevo derecho? ¿Es necesario? En nuestra opinión, la respuesta no puede ser
afirmativa, y la justificamos con base a los siguientes fundamentos: en primer lugar, y aunque
entendemos que algunos conceptos pueden ser interpretados de forma que permitan abarcar
un determinado número de circunstancias, tal hecho no puede conducir a una incontrolable
extensión de esos mismos conceptos, ya que posibilitaría un total vaciamiento de su contenido
y naturaleza o, en extremos, consagrar y proteger situaciones que escaparían totalmente a la
finalidad que subyació a su establecimiento; en segundo lugar, entendemos que el individuo
ya está suficientemente protegido por el derecho a la intimidad y por el derecho a la
protección de datos. Aunque estamos ante dos derechos distintos, somos de la opinión de que
el bien jurídico último que se pretende proteger por ambos es el mismo524. Por vía del derecho
a la intimidad, se pretende proteger el titular de la información genética de intromisiones
ilegítimas en esa parte de su “esfera íntima” o, si nos es permitido, su “esfera genética”. Por
vía del derecho a la protección de datos se pretende otorgar al sujeto titular de esos datos un
conjunto de potestades o instrumentos con el objetivo de controlar quién accede, quién
conoce, quién trata, quien transmite, quién analiza, quién obtiene, etc., esa misma
información. Empero, y volvemos a repetirlo, el bien jurídico protegido no es otro que la
información genética de carácter personal, información perteneciente a la “esfera genética”
individual.
Por todo ello, concluimos esta exposición afirmando que, existiendo previamente estos dos
métodos de protección de la información genética (derecho a la intimidad y a la protección de
datos de carácter personal), no somos partidarios de que se cree un nuevo derecho a la
intimidad genética, tal y como lo hace el sector doctrinal aquí expuesto525.

524

Esta consideración parte del principio -y de la premisa- de que nos referimos en concreto y en exclusivo a la
información genética
525

Se pretende evitar, por tanto, la ampliación desmesurada de los conceptos y derechos previstos lo que, en
último análisis, podría conllevar un vaciamiento y agotamiento del contenido y de la fundamentación,
provocando la pérdida de su valor jurídico.
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4. EL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CON
RESPECTO A LA LIBERTAD DE INVESTIGACIÓN.
Aunque se entienda -tácita o explícitamente- que los derechos fundamentales de los
individuos deben primar sobre las actividades científico-investigadoras cuya “materia prima”
es el genoma humano, no fue hasta la promulgación de la Declaración Universal sobre el
Genoma y los Derechos Humanos de la UNESCO que se les otorgó previsión expresa.
Efectivamente, establece su el artículo 10 lo siguiente:
“Ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en las
esferas de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los
derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los
individuos o, si procede, de los grupos humanos”.
¿Qué se pretende con esta disposición? Pues afirmar la preferencia, predominio, superioridad
o preeminencia de los derechos y libertades fundamentales frente a una utilización
potencialmente lesiva de las técnicas científicas -y de sus resultados- permitidos por los
avances en los campos de la Biología, Genética y Medicina.
Sin embargo, no podemos concluir que estos derechos y libertades adquieren un carácter o
naturaleza absoluta, en el sentido de que tal aproximación conduzca a una paralización o
estancamiento de esos desarrollos, que tanta importancia y ventajas aportan a la sociedad526.
Lo que se pretende y se busca es un término medio, esto es, un equilibrio entre la protección
de los derechos y libertades de los sujetos y el continuo aporte y contribución de esas ciencias
con el objeto de beneficiar a la totalidad de la sociedad. La consideración de la persona -y de
sus derechos y libertades- como pieza fundamental de la organización social debe servir de
fundamento para un justo y transparente avance científico527.
Efectivamente, uno de los principios orientadores de toda actividad técnico-científica es el del
respeto a la dignidad humana, siendo este el objetivo en dirección al cual se deben encaminar
todos los desarrollos relacionados con la investigación sobre el genoma humano. Un ejemplo
de tal circunstancia lo podemos encontrar en el artículo 11 de la misma norma legal, según el
cual “No deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la
526

Por ejemplo y en concreto, en los cuidados medico-sanitarios.

527

En este punto, nos referimos al individuo en singular, pero por razones meramente simplistas. No sólo la
persona individualmente considerada debe ser protegido, sino y como dice el mencionado artículo, todo el grupo
humano.
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clonación con fines de reproducción de seres humanos”. Es decir, utilizando como ejemplo el
caso de la clonación reproductiva, indica que las prácticas (o, de cierta forma, modus
operandi) en el ámbito de la Genética deben siempre respetar la dignidad del ser humano. A
continuación, la misma norma propone e incita a los Estados y organizaciones de carácter
supranacional a que “cooperen para identificar estas prácticas y a que se adopten en el plano
nacional o internacional las medidas que corresponda, para asegurarse de que se respetan
los principios enunciados en la presente Declaración”, entre los cuales se incluye el de
primacía de los derechos y libertades fundamentales y el de respeto a la dignidad humana.
Ahora bien, la necesidad de buscar un equilibrio entre la dignidad y los avances científicos528
se pone de manifiesto en el artículo 12 de la Declaración Universal sobre el Genoma y los
Derechos Humanos de la UNESCO, la cual establece lo siguiente:
“a) Toda persona debe tener acceso a los progresos de la biología, la genética y la medicina
en materia de genoma humano, respetándose su dignidad y derechos.
b) La libertad de investigación, que es necesaria para el progreso del saber, procede de la
libertad de pensamiento. Las aplicaciones de la investigación sobre el genoma humano, sobre
todo en el campo de la biología, la genética y la medicina, deben orientarse a aliviar el
sufrimiento y mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad”529.
Aun sin centrarse en el tema objeto de nuestro análisis, es decir, al caso concreto de la
protección de la información genética, el reciente Reglamento de protección de datos, en sus
distintos considerandos, aborda igualmente la necesidad de que se intente encontrar un
equilibrio entre los derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la protección de los
528

De una parte, los derechos y libertades fundamentales y el total respeto por la dignidad del ser humano. De
otra parte, la importancia y necesidad del progreso científico para el beneficio social de sus descubiertas e
avances.
529

Realizando un breve repaso histórico sobre anteriores instrumentos jurídicos en donde se encuentre similares
previsiones a la que estamos tratando, el Informe Explicativo de la Declaración Universal sobre Derechos
Humanos y Genoma Humano indica que “En los grandes textos fundamentales relativos a los derechos
humanos se ha afirmado expresamente el derecho de cada persona al goce de los beneficios procurados por el
progreso científico: la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948 se refiere al
mismo en su Artículo 27. 1) («toda persona tiene derecho () a participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten») y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16
de diciembre de 1966, en su Artículo 15. El apartado a) del Artículo 12 se refiere a la aplicación de este
principio, en las esferas de la biología, la genética y la medicina, planteando el principio de un derecho al
acceso a los beneficios resultantes de sus adelantos, en materia de salud pública, de protección social y de
educación: no obstante, ello no excluye que los resultados de las investigaciones puedan ser objeto de derechos
de propiedad intelectual. Por lo demás, huelga decir que este principio es aplicado por los Estados habida
cuenta de los recursos materiales y humanos de que disponen para aplicar sus políticas nacionales de salud
pública”.

Página | 220

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

datos personales, y otros intereses de naturaleza social-comunitaria, como puede ser un mejor
funcionamiento del mercado interior. Por citar solo algunos ejemplos, el Considerando 4
afirma que “El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho absoluto
sino que debe considerarse en relación con su función en la sociedad y mantener el equilibrio
con otros derechos fundamentales, con arreglo al principio de proporcionalidad”. Por otro
lado, el Considerando 6 destaca que, “La tecnología ha transformado tanto la economía como
la vida social, y ha de facilitar aún más la libre circulación de datos personales dentro de la
Unión y la transferencia a terceros países y organizaciones internacionales, garantizando al
mismo tiempo un elevado nivel de protección de los datos personales”. Por su parte, el
Considerando 10 postula que “Para garantizar un nivel uniforme y elevado de protección de
las personas físicas y eliminar los obstáculos a la circulación de datos personales dentro de
la Unión, el nivel de protección de los derechos y libertades de las personas físicas por lo que
se refiere al tratamiento de dichos datos debe ser equivalente en todos los Estados
miembros”. Y finalmente, el Considerando 13 indica que “Para garantizar un nivel coherente
de protección de las personas físicas en toda la Unión y evitar divergencias que dificulten la
libre circulación de datos personales dentro del mercado interior, es necesario un
reglamento que proporcione seguridad jurídica y transparencia a los operadores económicos
(…)” para seguir razonando que, “El buen funcionamiento del mercado interior exige que la
libre circulación de los datos personales en la Unión no sea restringida no prohibida por
motivos relacionados con la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales”. .
En función de lo que acabamos de exponer, y antes de entrar en el próximo punto, es
conveniente adelantar que uno de los mecanismos más idóneos para la protección de los
derechos y libertades de las personas respecto a la investigación científica lo encontramos en
el principio siguiente, el de la autonomía privada, ya que mediante la información dada al
interesado y la prestación de su propio consentimiento se le da la posibilidad de decidir por sí
mismo si accede o no ser parte en una investigación que a posteriori puede ser beneficiosa
tanto para él mismo como para la sociedad en general. Pasemos a analizar este principio con
mayor detalle.
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5. EL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA PRIVADA.
Con la finalidad de permitir un mejor entendimiento del tema concerniente al principio de la
autonomía privada, creemos adecuado llevar a cabo un análisis dividido en tres partes. El
primer punto lo dedicaremos a la caracterización y progresivo abandono de lo que es
comúnmente denominado como “paternalismo”, es decir, la relación vertical que se establecía
entre el médico y su paciente. En lo que concierne al punto segundo (y tercero, dado que se
pueden unir en una sola categoría, aunque hemos preferido analizarlos por separado),
abordaremos la cuestión del “consentimiento” como instrumento en poder de los individuos
para garantizar su autonomía frente a terceros, en concreto y en especial, frente al médico y
demás miembros del sistema de asistencia sanitaria. Por último, haremos mención al “derecho
a la información”, derecho que asiste, en el ámbito sanitario, a los pacientes, siendo su
finalidad primordial la de permitirle una decisión lo más consciente e informada posible, tanto
en cuanto a los riesgos, beneficios, consecuencias, etc., como de la intervención y/o
investigación a la que se someterá.

5.1. El progresivo abandono del paternalismo dentro del ámbito de las relaciones
sanitario-asistenciales.
Según la Real Academia de la Lengua española, el paternalismo se refiere a la “tendencia a
aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre en la familia tradicional a
relaciones sociales de otro tipo; políticas, laborales, etc.”. Es decir, la idea sobre la cual gira
el paternalismo es la que se refiere a la consideración de un determinado individuo como el
mejor informado y más capacitado para la toma de decisiones 530. De esta manera, y
transponiendo esta idea al ámbito asistencial-sanitario, se observa que tradicionalmente se le
atribuye al médico el poder de decisión sobre todo lo que concierne a la salud de sus
pacientes, asumiendo éstos últimos, una postura francamente pasiva, receptora de las
indicaciones proporcionadas por el doctor. Esto es, se concibe al médico, dado su
conocimiento científico sobre la materia y su preparación profesional, como el más adecuado
para determinar las acciones a desarrollar para la curación o minoración de una enfermedad.

530

Como puede ser un padre que decide sobre las materias relevantes que conciernen a la salud y educación de
su hijo, a titulo ejemplificativo.
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Ahora bien, conviene aclarar que el paternalismo también se da en las relaciones entre el
Estado y los individuos. En palabras de RAMIRO AVILÉS, el paternalismo consiste en “la
intromisión por parte del Estado en la vida de las personas a través de ciertas políticas
públicas o de normas jurídicas que, en su versión negativa, prohíben la realización de una
serie de comportamientos, obstaculizan ciertas acciones, desalientan determinadas opciones
o desaconsejan algunas elecciones que directamente no dañan a terceras personas pero que
puede dañar o no beneficiar a las personas que los realizan”531. No obstante, el autor llama
asimismo la atención sobre la difícil labor de encontrar una definición de paternalismo puesto
que éste “supone, en primer lugar, la intervención del Estado sobre el comportamiento de las
personas mediante el establecimiento de normas jurídicas o el desarrollo de políticas
públicas que aconsejan, desalientan, obstaculizan o criminalizan su realización. La presencia
del Derecho es inevitable porque así lo obliga el principio de legalidad en todo Estado de
Derecho, pero el modo en que la medida paternalista puede hacerse presente es diferente
cuando se trata de aconsejar, desincentivar, dificultar o criminalizar. La adopción de
medidas paternalistas por parte del Estado no sólo se produce a través de normas jurídicas
coactivas sino que también aparecen medidas paternalistas en políticas públicas que no
hacen uso del mandato sino del consejo. Como señala Rafael de Asís, «a pesar de que los
consejos no pueden considerarse como normas en sentido estricto, no hay que pasar por alto
la incidencia de éstos en la producción de normas (…) desempeñan un notable papel
indirecto en la creación normativa (…) de ahí su relevancia en una visión del Derecho como
Ordenamiento».
En segundo lugar, los comportamientos o acciones que se quieren desalentar o prohibir
no suponen un daño directo y relevante a una tercera persona pues no dañan o limitan
derechos o libertades fundamentales de terceras personas, lo cual justificaría suficientemente
la injerencia del Estado. En el paternalismo el daño, físico o psíquico, o la pérdida del
beneficio sólo va a sufrirlo la persona que realiza el comportamiento o la acción que se
interfiere. A pesar de esa falta de afectación negativa relevante a terceras personas, el

531

Prosigue el autor considerando que “la cuestión principal que se dilucida es que dicha intervención estatal
debe estar suficientemente justificada para que encaje y no chirríe con aquel principio que debe ser básico en
todo Estado de Derecho y no limite en exceso la autonomía individual, la cual juega un papel muy importante en
ese tipo de Estado ya que permite mantener la presunción de que todas las personas tienen la suficiente
competencia para ejercitar sus derechos o para juzgar qué es aquello que más les conviene. El respeto a la
autonomía personal garantiza que a nadie se le puede imponer cómo debe vivir o qué debe hacer con su vida,
siempre, obviamente, dentro del límite del daño a terceras personas”. Cfr., RAMIRO AVILÉS, Miguel A.: “A
vueltas con el paternalismo jurídico”, Derechos y Libertades, Número 15, Época II, 2006 p. 213.
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Estado muestra su interés en proteger a las personas porque se presupone que son
incompetentes y sobre tal presuposición va a intervenirse sobre su elección, modificándola o,
al menos, intentando modificarla.
En el paternalismo, en tercer lugar, siempre existe un propósito benevolente y
beneficente, ya sea porque se evita un daño o se procura un beneficio. El propósito
benevolente y beneficente, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, que siempre debe
estar presente en el paternalismo es, como ya se ha señalado, objeto de discusión ya que, por
ejemplo, Ernesto Garzón Valdés no considera como una medida paternalista aquella
intervención del Estado que tenga como propósito asegurar un beneficio físico, psíquico o
económico”532.
Considerando la aportación de RAMIRO AVILÉS, se puede concluir -por lo menos en lo que
concierne a esta visión del paternalismo- que el Estado, en muchas ocasiones y en muchos
ámbitos, impone (o prohíbe) determinadas conductas como medio de prevenir un daño o
perjuicio a terceras personas al abrigo de su potestad y legitimándose, en último análisis, en la
idea del Estado de Derecho.
Otro autor que se incluye en esta corriente es MACARIO ALEMANY que resume una
posible definición del paternalismo del siguiente modo:
“El agente A ejerce paternalismo sobre B si y sólo si:
1)

A ejerce poder sobre B,

2)

Con la finalidad de evitar que B lleve a cabo acciones u omisiones que

le dañan a sí mismo y/o le suponen un incremento del riesgo de daño (siendo estos
daños de tipo físico, psíquico o económico)”533.

532

Ibídem, pp. 221 y 222.

533

Cfr. ALEMANY, Macario: “El concepto y la justificación del paternalismo”, DOXA, Cuadernos de Filosofía
del Derecho, 28, Universidad de Alicante, 2005, p. 273. Así, llega a una posible definición de paternalismo,
indicando que este “se desarrolla a través de normas jurídicas y políticas públicas que prohíben, hacen
obligatorio, promueven o aconsejan la realización u omisión de un comportamiento, que no daña a terceras
personas, por el bien o para evitar el daño de la persona cuya libertad se interfiere. Esta definición pretende ser
neutral desde el punto de vista normativo pues no presupone que el paternalismo esté o no esté justificado.
Como señalan Tom Beauchamp y James Childress, «aunque la definición implica un acto de beneficencia
análogo a la beneficencia de los padres, no da por sentado si esta beneficencia se halla justificada, se halla
fuera de lugar, es obligatoria»”.
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Trasladando estas ideas a las relaciones que se establecen en el ámbito asistencial sanitario, es
decir, las relaciones que se forman entre el médico y el paciente, se considera que esa postura
protectora y decisoria asumida por el médico encuentra su base en el Juramento Hipocrático,
ya que éste se proponía a adoptar “aquella terapia que, según mi juicio y conocimiento,
considero más apropiada para el paciente”. Todas las decisiones referentes al tratamiento de
un paciente las tomaba el facultativo pues era éste quien ostentaba el conocimiento y el
paciente, confiando plena y ciegamente en esa capacidad del médico, se sujetaba a sus
decisiones y consejos. Imperaba en consecuencia el principio de la beneficencia según el cual
todas las actuaciones del médico estaban sujetas y tenían como finalidad última el beneficio
de su paciente.
De forma muy esclarecedora, y al hilo de lo que venimos afirmando, nos indica OLIVA
BLÁZQUEZ que “históricamente, la relación sanitaria se ha venido construyendo desde un
punto de vista nítidamente paternalista. Esto es, al médico se le suponía un elevado
conocimiento científico y, en consecuencia, se le otorgaba una legitimación y confianza muy
alta, hasta el punto de ser la única persona que podía unilateralmente decidir qué estaba bien
y qué estaba mal para el paciente, sin tener en cuenta, claro está, su parecer concreto”534.
Igualmente, considera el mencionado autor que la relación paternalista que se establecía entre
el médico y el paciente sentaba sus bases o fundamentos en tres conceptos; el conocimiento
científico, la beneficencia y la libertad terapéutica535.
Sin embargo, con el avanzar de los tiempos nos encontramos con un cambio sustancial en
cuanto a la posición que asume el paciente. Efectivamente, el acceso a la información y
consecuente formación y/o educación de los individuos ha permitido una mayor consciencia
en lo que respecta a su libertad, autonomía o capacidad para decidir lo que les conviene y lo
que no les conviene; es decir, el conocimiento científico que antes pertenecía en exclusiva al

534

Cfr. OLIVA BLÁZQUEZ, Francisco: “Autonomía del paciente y sistema sanitario: conflicto de bienes
jurídicos”, Bioética y Derecho ante los desafíos de la investigación biomédica, Ponencias XV Jornadas de
Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Consejería de la Presidencia e Igualdad, 2009. Texto
disponible en http://www.juntadeandalucia.es/export/ drupal_cpre/XV_Jornadas_Ponencia_Francisco_Oliva.pdf,
consultado por última vez el 6/12/2014.
535

“…conocimiento científico, beneficencia y libertad terapéutica eran por lo tanto las tres palabras mágicas de
un silogismo perfecto que conducía a la construcción de una relación asistencial claramente paternalista en la
que el paciente aparecía como un sujeto pasivo en manos de las decisiones soberanas y legítimas de su médico,
sabedor de lo que le conviene en todo momento a aquél”. Ibídem.
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médico se va disipando, pasando el paciente a conocer más sobre las cuestiones que atañen a
la Medicina, en general, y a su salud en concreto.
Así, podemos considerar que de la pasividad del paciente (característica esencial del
paternalismo) se pasa ahora a un momento o fase en la que el paciente adquiere un conjunto
de derechos que le permiten decidir libremente sobre las actuaciones médicas a las que se
somete, a causa de un creciente y progresivo acceso a la información y al conocimiento.
Resumiendo, de forma muy simplista pero clara, se pasa del paternalismo al principio de la
autonomía, es decir, a la consideración del paciente como ser autónomo y capaz de deliberar
por sí mismo, a través de la información que obtiene y de la exigencia de obtenerse su
consentimiento para cualquier actuación médica536. Como afirma GARCÍA GARNICA, “se
ha consolidado definitivamente la evolución de la concepción del paciente como sujeto pasivo
de la relación médica, a la del paciente como titular de derechos. A ello han contribuido
diversos factores, que pueden sintetizarse en dos. En primer lugar, la incidencia de la
pluralidad ideológica de las sociedades actuales, en la medida en que ésta se hace que se
tome conciencia de que hechos semejantes pueden ser afrontados de diversa manera por los
distintos individuos, sin que exista razón alguna para que las convicciones del médico deban
imperar necesariamente sobre las del paciente. Y, en segundo lugar y sobre todo, la toma de
conciencia acerca de la verdadera naturaleza jurídica y el fundamento último del
consentimiento del paciente al acto médico, como acto de ejercicio del contenido esencial de
sus derechos fundamentales (…)”537.
El consentimiento o, mejor expresado, la necesidad de obtenerse el consentimiento del
paciente no es el único factor que condujo al progresivo abandono del paternalismo y a la
progresiva adopción del “autonomismo”. Otro factor de relieve es el que concierne a la
información, en el sentido de aportar al paciente todos los datos que le posibiliten una mejor y
correcta apreciación de lo que implica su enfermedad y los procedimientos médicos
536

En el mismo sentido, GARCÍA GARNICA considera que “la relevancia jurídica adquirida por el
consentimiento en el ámbito de la actividad sanitaria constituye el reflejo de un fenómeno de calado más hondo.
Se observa así que, junto a las anteriores virtualidades, progresivamente se ha ido decantando una mayor
sensibilidad y atención al significado último del consentimiento del paciente al acto médico como ejercicio de la
autonomía personal y, en definitiva, de sus derechos de la personalidad y fundamentales”. Cfr. GARCÍA
GARNICA, María del Carmen: “La actual concepción del consentimiento informado del paciente como acto de
ejercicio de sus derechos fundamentales. Principales consecuencias jurídicas y prácticas”, UNED, Boletín de la
Facultad de Derecho, núm. Monográfico, 23, 2003, p. 145.
537

Ibídem., pp. 145 y 146.
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adecuados, permitiéndole posteriormente consentir o no someterse al tratamiento indicado por
el médico. De esta forma, podemos considerar que la información es el paso previo al
consentimiento y que no puede existir consentimiento sin información538, conformándose así
lo que se entiende por autonomía del paciente539.
Por nuestra parte creemos acertado el abandono del paternalismo como fundamento de las
relaciones entre los doctores y/o profesionales de la salud con los pacientes, ya que
consideramos al individuo como un sujeto generalmente capaz de tomar sus propias
decisiones540, con base a sus propios intereses, creencias, deseos e ideologías, así como de
aceptar los riesgos y consecuencias de sus propias decisiones. Cada individuo está dotado de
inteligencia y lógica, lo que le permite luchar por su autonomía y reaccionar contra las
intromisiones en su esfera personal, aun cuando esa intromisión o injerencia se fundamente en
la beneficencia, es decir, en su propio interés (claro está, desde el punto de vista de la persona
o entidad que asume esa postura de injerencia).
Ahora bien, aunque defendemos la autonomía del paciente, no podemos concordar con una
interpretación extrema y absolutista de este derecho. Por el contrario, las relaciones sanitarias
deben asentarse en un equilibrio entre lo que son las opiniones del médico -derivadas del
538

Nos remetemos a los puntos siguientes de este trabajo en donde analizaremos tanto el consentimiento como el
derecho a la información.
539

“Con la autonomía del paciente como eje central de la medicina actual, la información se convierte en el
elemento básico en las relaciones clínicas, con cuatro actitudes profesionales posibles:
- La fórmula paternalista, donde el médico ofrece la información seleccionada por él en función de sus propios
conocimientos, criterios y/o intereses, teniendo como objetivo la autorización -que no el consentimiento- de
aquello que a su criterio es lo mejor para el paciente, que debe mantener una actitud pasiva y de sumisión ante
la opinión del profesional.
- En el otro extremo se sitúa el modelo informativo, que simplemente proporciona al paciente de forma objetiva
un conjunto de datos básicos para escoger entre las opciones disponibles, sin lugar alguno para los valores,
principios o preferencias del profesional.
- Una posibilidad intermedia es el modelo interpretativo, basado en identificar los valores del paciente para
ayudarle a elegir, desde el conocimiento y la experiencia, las opciones más acordes con sus intereses
particulares, su proyecto de vida y sus referentes fundamentales. El médico sería un elemento consultivo, pero
persiste cierto fondo paternalista en la interpretación de los valores propios del paciente por parte del
profesional.
- El último modelo, el deliberativo, pretende ayudar al paciente en las decisiones sobre su salud reuniendo la
información que el médico posee como resultado de su formación profesional y los deseos y valores de que es
depositario el paciente, y es el que parece ajustarse más a la filosofía de la información como elemento básico
en la garantía de la libertad de elección preconizada por la medicina actual”.
Cfr., ÁLVAREZ-LÓPEZ, R.: “La información y el consentimiento: la nueva dimensión de la medicina actual”,
Angiología, 58 (3), 2006, p. 180.
540

O de crear sus propias “leyes” y actuar bajo la dirección de esas mismas normas autoimpuestas.
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conocimiento científico y experiencia profesional- y la capacidad del paciente de exponer al
facultativo cuáles son sus intereses, sus deseos, sus preocupaciones. Por tanto, abogamos por
un punto intermedio. Un punto en el que se respeten y se consideren igualmente relevantes lo
que ambas partes pueden y/o deben aportar a la relación médico-asistencial, debiendo siempre
imperar el objetivo de mejorar el estado de salud de los individuos y minorar su sufrimiento,
en casos límite.

5.2. El derecho a la información como característica esencial de la autonomía individual.
El acceso a la información nos permite, en cuanto seres dotados de inteligencia y
racionalidad, decidir sobre cuál debe ser el rumbo que queremos dar a nuestra vida, sobre
nuestras actitudes y comportamientos, sobre nuestras decisiones, deseos, objetivos. La mejor
decisión es aquella que se basa en la ponderación de sus ventajas e inconvenientes, producto
de la información obtenida previamente, es decir: decidir después de saber. Esta forma de
actuar, transversal a casi -sino a todos- los ámbitos de la vida, también se ha hecho sentir en
las relaciones sanitarias asistenciales.
Efectivamente, tal y como vimos en el punto anterior de este trabajo, el paternalismo
tradicional subyacente a la relación médico-paciente cede espacio al autonomismo; de una
relación vertical en la que el médico se consideraba el más capaz e idóneo para tomar todas
las decisiones en lo que concernía a la salud de su paciente, se pasa a una relación más
igualitaria, horizontal, y que se caracteriza por la ponderación de la autonomía del paciente
para decidir si debe o no someterse a una determinada actuación médica, siendo que esa
autonomía tiene como pilares básicos el derecho de consentimiento y en el derecho a la
información541.

541

Sin embargo, y como afirma alguna autora, “junto a la información suministrada al paciente para que pueda
otorgar el consentimiento a la específica intervención terapéutica, se halla la información que, una vez aceptado
el tratamiento y llevado a cabo el mismo a efecto, debe dispensársele con el fin de lograr el máximo beneficio de
la terapia prescrita, lo que se conoce, según se ha indicado, como información terapéutica, y que puede
definirse como aquella información obligada por las necesidades del tratamiento, cuyo fin es instruir al paciente
de la conducta que debe seguir en función del mismo”. Cfr., JORQUI AZOFRA, María: Análisis genéticos en el
ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica, op.cit., p. 121.
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La materia referente a la información ha sido abordada por diversos textos de diferentes
organismos, algunos de los cuales ya han sido previamente mencionados. Así, hay que
referirse en primer lugar, por su importancia, al Convenio de Oviedo, cuyo artículo 10, que
figura bajo la rúbrica “Vida privada y derecho a la información”, indica que:
“1. Toda persona tendrá derecho a que se respete su vida privada cuando se trate de
informaciones relativas a su salud.
2. Toda persona tendrá derecho a conocer toda la información obtenida respecto a su salud.
No obstante, deberá respetarse la voluntad de una persona de no ser informada542.
3. De modo excepcional, la ley podrá establecer restricciones, en interés del paciente, con
respecto al ejercicio de los derechos mencionados en el apartado 2”.
La Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos no fue ajena a esta
cuestión, puesto que asume como principio fundamental el de la autonomía cuando, en su art.
5543, determina la exigencia imperativa de que se recabe el consentimiento previo, libre e
“informado”. Ello equivale a decir que, previa a cualquier intervención, tratamiento o
diagnóstico realizado en el ámbito del genoma, es preciso que el sujeto consienta dicha
actuación. Y, al hilo de lo que anteriormente comentábamos, para que esa decisión sea lo más
acertada posible -con base a sus deseos, expectativas o necesidades- es necesario que se le
aporte el máximo de información posible.
Aunque la estructura de este artículo unifica el consentimiento y la información, pudiendo
indicar que se trate de un sólo principio-derecho, somos de la opinión de que se trata de
principios distintos dada su naturaleza e, incluso, el momento en el que se cumplen, puesto
que la información deberá ser siempre previa al otorgamiento del consentimiento (en caso
contrario perdería su esencia, el objetivo que pretende alcanzar, que es el de atribuirle al
sujeto la posibilidad de decidir de la forma más ajustada a sus intereses).
Por su parte, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de la UNESCO
nos indica, de forma más explícita, cuáles son los requisitos que la información a prestar al
542

Se considera, por la gran mayoría de la doctrina, que esta fue la primera vez que se dio relevancia tanto al
derecho a ser informado como al de no ser informado.
543

Reza el art. 5: “En todos los casos, se recabará el consentimiento previo, libre e informado de la persona
interesada. Si ésta no está en condiciones de manifestarlo, el consentimiento o autorización habrán de obtenerse
de conformidad con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del interesado”.
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interesado debe respetar, así como un mínimo de pormenores que se le debe proporcionar.
Así, y de forma resumida, el art. 6 de la Declaración544 destaca que esa información deberá
ser; 1) clara; 2) objetiva; 3) suficiente y; 4) apropiada545. Desde nuestra perspectiva, la
información será clara cuando el sujeto pueda entenderla de forma inmediata, evidente y con
fácil comprensión, evitándose, con ello, el surgimiento de dudas o malentendidos por parte
del que recibe dicha información. En lo que respecta a la necesaria objetividad, ésta implica
que los datos ofrecidos a la persona sean independientes de opiniones o valoraciones
personales. La información, por otro lado, será suficiente siempre y cuando sea apta o idónea
para cumplir con la obligación debida de informar; para ello, es necesario informar lo
suficiente para que el sujeto pueda ser consciente de todo lo que pueda implicar someterse a
una intervención o diagnostico. Por último, la información apropiada significa que se
adecuará a las circunstancias y factores concretos, como puede ser la edad, el desarrollo
psicológico, el nivel de formación o educación, etc.546.
La ya conocida Recomendación R (97) 5, en su principio 5, destaca, en primer lugar, que se
debe informar al sujeto de la existencia de un fichero en donde constarán los datos médicos u
otro tipo de dato que se vaya a recoger; en segundo lugar, de la finalidad de la recogida y
procesamiento; tercero, el individuo de quién se obtendrán; cuarto, las personas u organismos
a quienes se podrán comunicar y con qué finalidades se procederá a esa comunicación; quinto,
de la posibilidad del afectado, cuando y, si se da el caso, de denegar o retirar el

544

Dice el art. 6: “Por imperativo ético, deberá facilitarse información clara, objetiva, suficiente y apropiada a
la persona cuyo consentimiento previo, libre, informado y expreso se desee obtener. Además de proporcionar
otros pormenores necesarios esa información deberá especificar la finalidad con que se van a obtener datos
genéticos humanos y datos proteómicos humanos a partir de muestras biológicas y se van a utilizar y conservar
esos datos. De ser preciso, en esa información deberían describirse también los riesgos y consecuencias.
Debería indicarse que la persona interesada puede revocar su consentimiento sin sufrir presiones sin que ello
deba suponerle ningún tipo de perjuicio o sanción”.
545

El Memorando Explicativo relativo al Anteproyecto de Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos
Humanos establece e interpreta de una forma bastante ilustrativa los distintos requisitos. Así, por clara se
entiende “accesible a la persona interesada y habrán que evitarse las formulaciones escritas o las explicaciones
orales que le resultarían incomprensibles”. Por otro lado, se considera que la información debe ser equilibrada
ya que “debe exponer, en caso contrario, los inconvenientes o los peligros eventuales vinculados a alguna etapa
de la recolección o del manejo de los datos genéticos”. Finalmente, la información deberá ser lo más detallada
posible pues se deben “entregar indicaciones lo más completas que sea posible sobre las diversas etapas, en
particular sobre la utilización que se hará de los datos genéticos”.
546

De forma complementaria y como se deprende del artículo mencionado, la información que se le entregue al
individuo tendrá, de la misma manera, que indicar la finalidad de la obtención, utilización y conservación de los
datos y muestras. Por otro lado, es necesario que se detallen los riesgos y consecuencias que pueden implicar
tanto la propia intervención médica como el conocimiento y utilización de los datos genéticos. Se permite al
sujeto titular de la información, sin embargo, el poder o derecho a revocar el consentimiento anteriormente
otorgado sin que eso conlleve algún tipo de sanción o perjuicio.
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consentimiento, así como de las eventuales consecuencias que puede conllevar esa decisión; y
sexto, en los casos en los que procede, la identificación del administrador del archivo y de su
representante, así como de las condiciones para el ejercicio del derecho de acceso y
rectificación por parte del interesado547.
En lo que concierne al reciente “marco común” en el ámbito de la protección de datos, es
decir, el Reglamento y a la Directiva anteriormente citadas -y como no podía ser de otro
modo- la materia relativa a la información no fue olvidada.
De ese modo, y en cuanto a la regulación de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativa a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes
para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o
de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, nos deparamos con el art. 12 sobre la
“Comunicación y modalidades del ejercicio de los derechos de los interesados”, que
determina que:
“1. Los Estados miembros dispondrán que el responsable tome medidas razonables para
facilitar al interesado toda información contemplada en el artículo 13, así como cualquier
comunicación contemplada en los artículos 11, 14 a 18 y 31 relativa al tratamiento, en forma
concisa, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y sencillo. La información será
facilitada por cualquier medio adecuado, inclusive por medios electrónicos. Como norma

547

La Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos
personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, es otro de los documentos
que aborda esta cuestión. Aunque se trate de un ámbito muy concreto, como es el de la cooperación en las
investigaciones penales entre los varios Estados firmantes, su art. 16 determina que incumbirá a los Estados
miembros que informen al interesado por lo que respecta a la recogida y tratamiento de sus datos personales.
Transcribimos el contenido literal de la mencionada disposición:
“Artículo 16. Información al interesado.
1. Los Estados miembros se harán cargo de que el interesado esté informado de lo relativo a la recopilación o
tratamiento de datos personales por sus autoridades competentes, conforme al Derecho nacional.
2. En caso de haberse transmitido o puesto a disposición entre Estado miembro datos personales, cada Estado
miembro podrá, de conformidad con las disposiciones de su Derecho nacional a que se refiere el apartado 1,
pedir que el otro Estado miembro se abstenga de informar al interesado. En tal caso, este último Estado
miembro no informará al interesado sin el consentimiento previo del primero”.

Página | 231

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

general, el responsable facilitará la información por medio idéntico al utilizado para la
solicitud.
2. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento facilite el ejercicio
de los derechos del interesado en virtud de los artículos 11 y 14 a 18.
3. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento informe por escrito
al interesado, sin dilación indebida, sobre el curso dado a su solicitud.
4. Los Estados miembros dispondrán que la información facilitada con arreglo al artículo 13
y cualquier comunicación efectuada y acción realizada en virtud de los artículos 11, 14 a 18
y 31 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes de un interesado sean manifiestamente
infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del
tratamiento podrá:
a) cobrar un canon razonable, teniendo en cuenta los costes administrativos afrontados para
facilitar la información o la comunicación o realizar la acción solicitada, o
b) negarse a actuar según lo solicitado.
El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente
infundado o excesivo de la solicitud.
5. Cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables en relación con la
identidad de la persona física que curse la solicitud a que se refieren los artículos 14 y 16,
podrá solicitar que se facilite la información complementaria necesaria para confirmar la
identidad del interesado”548.

548

Por lo que respecta a la información que se debe prestar al interesado, el artículo siguiente de la Directiva
indica que:
“1. Los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento de los datos ponga a disposición del
interesado al menos la siguiente información:
a) la identidad y los datos de contacto del responsable del tratamiento;
b) en su caso, los datos de contacto del delegado de protección de datos;
c) los fines del tratamiento a que se destinen los datos personales;
d) el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control y los datos de contacto de la misma;
e) la existencia del derecho a solicitar del responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos
al interesado, y su rectificación o su supresión, o la limitación de su tratamiento.
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Del apartado 1 del destacado artículo, podemos resumir las características de la información
que se ha de prestar al interesado en las siguientos términos: ha de ser prestada de forma
concisa; de forma inteligible; ha de ser de fácil acceso; con un lenguaje claro y sencillo; y,
regla general, prestada por medio idéntico al utilizado por el interesado cuando la solicita
(partiendo del principio que podrá ser prestada “por cualquier medio adecuado, inclusive por
medios electrónicos”).
Por otra parte, el Reglamento (UE) 2016/679, sobre la protección de los datos personales, es
algo más extenso en lo que concierne a la previsión de este derecho a obtener información -el
deber de prestar la información. Su regulación la encontramos en el artículo 12, que se dedica
a la “Transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los
derechos del interesado”. De manera similar a lo dispuesto en la Directiva anteriormente
mencionada, se considera que la información prestada a los interesados deberá de ser concisa,
inteligible y de fácil acceso, así como la utilización de un lenguaje claro y sencillo. Pero,
además de estas características comunes a los dos textos, el Reglamento va más allá,
imponiendo que la información que se preste sea transparente. A pesar de no explicarse lo que

2. Además de la información indicada en el apartado 1, los Estados miembros dispondrán por ley que el
responsable del tratamiento de los datos proporcione al interesado, en casos concretos, la siguiente información
adicional, a fin de permitir el ejercicio de sus derechos:
a) la base jurídica del tratamiento;
b) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando esto no sea posible, los criterios
utilizados para determinar ese plazo;
c) cuando corresponda, las categorías de destinatarios de los datos personales, en particular en terceros países
u organizaciones internacionales;
d) cuando sea necesario, más información, en particular cuando los datos personales se hayan recogido sin
conocimiento del interesado.
3. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas por las que se retrase, limite u omita la puesta a
disposición del interesado de la información en virtud del apartado 2 siempre y cuando dicha medida constituya
una medida necesaria y proporcional en una sociedad democrática, teniendo debidamente en cuenta los
derechos fundamentales y los intereses legítimos de la persona física afectada, para:
a) evitar que se obstaculicen indagaciones, investigaciones o procedimientos oficiales o judiciales;
b) evitar que se cause perjuicio a la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones
penales o a la ejecución de sanciones penales;
c) proteger la seguridad pública;
d) proteger la seguridad nacional;
e) proteger los derechos y libertades de otras personas.
4. Los Estados miembros podrán adoptar medidas legislativas para determinar las categorías de tratamiento
que pueden incluirse, total o parcialmente, en cualquiera de las letras del apartado 3”.
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entiende el legislador por “transparente”, creemos que se trata de facilitar al interesado la
información solicitada de forma fiel y correcta, reflejando verdaderamente la realidad
existente. Por lo que respecta a la forma de prestar la información, el Reglamento es bastante
permisivo, en el sentido de consentir cualquier forma, sea escrita, electrónica o, incluso,
verbal549.

549

Determina, en su totalidad, el art. 12 que:

“1. El responsable del tratamiento tomará las medidas oportunas para facilitar al interesado toda información
indicada en los artículos 13 y 14, así como cualquier comunicación con arreglo a los artículos 15 a 22 y 34
relativa al tratamiento, en forma concisa, transparente, inteligible y de fácil acceso, con un lenguaje claro y
sencillo, en particular cualquier información dirigida específicamente a un niño. La información será facilitada
por escrito o por otros medios, inclusive, si procede, por medios electrónicos. Cuando lo solicite el interesado,
la información podrá facilitarse verbalmente siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros
medios.
2. El responsable del tratamiento facilitará al interesado el ejercicio de sus derechos en virtud de los artículos
15 a 22. En los casos a que se refiere el artículo 11, apartado 2, el responsable no se negará a actuar a petición
del interesado con el fin de ejercer sus derechos en virtud de los artículos 15 a 22, salvo que pueda demostrar
que no está en condiciones de identificar al interesado.
3. El responsable del tratamiento facilitará al interesado información relativa a sus actuaciones sobre la base
de una solicitud con arreglo a los artículos 15 a 22, y, en cualquier caso, en el plazo de un mes a partir de la
recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta
la complejidad y el número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas
prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación.
Cuando el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios
electrónicos cuando sea posible, a menos que el interesado solicite que se facilite de otro modo.
4. Si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, le informará sin dilación, y a más
tardar transcurrido un mes de la recepción de la solicitud, de las razones de su no actuación y de la posibilidad
de presentar una reclamación ante una autoridad de control y de ejercitar acciones judiciales.
5. La información facilitada en virtud de los artículos 13 y 14 así como toda comunicación y cualquier
actuación realizada en virtud de los artículos 15 a 22 y 34 serán a título gratuito. Cuando las solicitudes sean
manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable del
tratamiento podrá:
a) cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados para facilitar la información
o la comunicación o realizar la actuación solicitada, o
b) negarse a actuar respecto de la solicitud.
El responsable del tratamiento soportará la carga de demostrar el carácter manifiestamente infundado o
excesivo de la solicitud.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, cuando el responsable del tratamiento tenga dudas razonables
en relación con la identidad de la persona física que cursa la solicitud a que se refieren los artículos 15 a 21,
podrá solicitar que se facilite la información adicional necesaria para confirmar la identidad del interesado.
7. La información que deberá facilitarse a los interesados en virtud de los artículos 13 y 14 podrá transmitirse
en combinación con iconos normalizados que permitan proporcionar de forma fácilmente visible, inteligible y
claramente legible una adecuada visión de conjunto del tratamiento previsto. Los iconos que se presenten en
formato electrónico serán legibles mecánicamente.
8. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 92 a fin de
especificar la información que se ha de presentar a través de iconos y los procedimientos para proporcionar
iconos normalizados”.
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El Reglamento, justo después de anunciar los requisitos o características de la información
que se facilitará al interesado, enuncia los tipos de datos o informaciones que se deben incluir
en la respuesta a su solicitud. Sin embargo, esa información podrá depender de si los datos
han sido obtenidos directamente del interesado o no. De ese modo, y si los datos personales se
han obtenido del interesado, determina el art. 13 (“Información que deberá facilitarse cuando
los datos personales se obtengan del interesado”) lo siguiente:
“1. Cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del
tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información
indicada a continuación:
a) la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante;
b) los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso;
c) los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del
tratamiento;
d) cuando el tratamiento se base en el artículo 6, apartado 1, letra f), los intereses legítimos
del responsable o de un tercero;
e) los destinatarios o las categorías de destinatarios de los datos personales, en su caso;
f) en su caso, la intención del responsable de transferir datos personales a un tercer país u
organización internacional y la existencia o ausencia de una decisión de adecuación de la
Comisión, o, en el caso de las transferencias indicadas en los artículos 46 o 47 o el artículo
49, apartado 1, párrafo segundo, referencia a las garantías adecuadas o apropiadas y a los
medios para obtener una copia de estas o al hecho de que se hayan prestado.
2. Además de la información mencionada en el apartado 1, el responsable del tratamiento
facilitará al interesado, en el momento en que se obtengan los datos personales, la siguiente
información necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente:
a) el plazo durante el cual se conservarán los datos personales o, cuando no sea posible, los
criterios utilizados para determinar este plazo;
b) la existencia del derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a los datos
personales relativos al interesado, y su rectificación o supresión, o la limitación de su
tratamiento, o a oponerse al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos;
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c) cuando el tratamiento esté basado en el artículo 6, apartado 1, letra a), o el artículo 9,
apartado 2, letra a), la existencia del derecho a retirar el consentimiento en cualquier
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a
su retirada;
d) el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control;
e) si la comunicación de datos personales es un requisito legal o contractual, o un requisito
necesario para suscribir un contrato, y si el interesado está obligado a facilitar los datos
personales y está informado de las posibles consecuencias de que no facilitar tales datos;
f) la existencia de decisiones automatizas, incluida la elaboración de perfiles, a que se refiere
el artículo 22, apartados 1 y 4, y, al menos en tales casos, información significativa sobre la
lógica aplicada, así como la importancia y las consecuencias previstas de dicho tratamiento
para el interesado.
3. Cuando el responsable del tratamiento proyecte el tratamiento ulterior de datos personales
para un fin que no sea aquel para el que se recogieron, proporcionará al interesado, con
anterioridad a dicho tratamiento ulterior, información sobre ese otro fin y cualquier
información adicional pertinente a tenor del apartado 2.
4. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 no serán aplicables cuando y en la medida en
que el interesado ya disponga de la información”550.

550

En caso de que los datos personales no se hayan obtenido del interesado, estipula el artículo 14 que el
responsable del tratamiento deberá indicar: la identidad o los datos de contacto del responsable y/o de su
representante; los datos de contacto del delegado de protección de datos; las finalidades del tratamiento así como
su fundamentación jurídica; las categorías de datos que se traten; los destinatarios o categorías de destinatarios
de los datos; la intención de transferir los datos a un destinatario en un tercer país u organización internacional.
Además, impone el número 2 del art. 14 que se informará igualmente: del plazo de conservación; los intereses
legítimos del responsable del tratamiento o del tercero, cuando se trate de casos del art. 6, apartado 1 letra f); la
existencia del derecho a solicitar el acceso a los datos personales, así como a su rectificación, supresión o
limitación de su tratamiento, bien como su oposición a ese proceso y el derecho a la portabilidad de los datos; la
posibilidad de retirar el consentimiento prestado en cualquier momento -tratándose de casos incluidos en el art.
6.1 a) o art. 9.2 a); el derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control; la fuente de procedencia
de los datos; la existencia de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles.
Finalmente, el número 5 de este mismo artículo impone limitaciones o excepciones a lo dispuesto en los
números 1 a 4 cuando:
“a) el interesado ya disponga de la información;
b) la comunicación de dicha información resulte imposible o suponga un esfuerzo desproporcionado, en
particular para el tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o
histórica o fines estadísticos, a reserva de las condiciones y garantías indicadas en el artículo 89, apartado 1, o
en la medida en que la obligación mencionada en el apartado 1 del presente artículo pueda imposibilitar u
obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de tal tratamiento. En tales casos, el responsable adoptará
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Por lo expuesto, podemos concluir -y resumir- que la información que se debe prestar al
interesado asume un papel de preponderante importancia en los diversos textos jurídicos,
tanto comunitarios como de carácter internacional. Podemos igualmente concluir que no se ha
prestado la atención necesaria a los casos en los que se traten o pretendan tratar informaciones
especialmente protegidas, es decir, categorías especiales de datos personales, como pueden
ser -en nuestro caso concreto y objeto de estudio- las informaciones relativas al genoma, los
datos genéticos. Habrá que criticar estas decisiones u omisiones del legislador hasta que tome
consciencia de la importancia y de la necesidad de regular de forma precisa y explícita
cuestiones tan esenciales como es la información, consentimiento, tratamiento, etc. de los
datos genéticos en concreto, y de los datos merecedores de una especial protección en general.
El derecho a la información, por influencia y en algunos casos por imposición, ha sido
igualmente objeto de regulación tanto en España como en Portugal, tal y como veremos en el
siguiente capítulo.

5.3. El derecho a consentir como pilar fundamental de la autonomía y como presupuesto
indispensable de validez.
La cuestión del consentimiento, al igual que el derecho a la información, ha sido abordada por
varios instrumentos normativos, tanto de carácter internacional como nacional. A lo largo del
presente epígrafe llevaremos a cabo un breve recorrido por la normativa internacional más
importante, comenzando con el Convenio de Oviedo.

medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e intereses legítimos del interesado, inclusive
haciendo pública la información;
c) la obtención o la comunicación esté expresamente establecida por el Derecho de la Unión o de los Estados
miembros que se aplique al responsable del tratamiento y que establezca medidas adecuadas para proteger los
intereses legítimos del interesado, o
d) cuando los datos personales deban seguir teniendo carácter confidencial sobre la base de una obligación de
secreto profesional regulada por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, incluida una obligación de
secreto de naturaleza estatutaria”.
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i) El Convenio de Oviedo.
La imposición u obligación general de que se obtenga el consentimiento informado del
afectado viene consagrado en el art. 5 de la norma, el cual indica que, “Una intervención en el
ámbito de la sanidad sólo podrá efectuarse después de que la persona afectada haya dado su
libre e informado consentimiento”. Además, completando esta primera nota, el apartado
segundo y tercero del mismo artículo obligan a que “dicha persona deberá recibir
previamente una información adecuada acerca de la finalidad y naturaleza de la
intervención, así como sobre sus riesgos y consecuencias. En cualquier momento la persona
afectada podrá retirar libremente su consentimiento”551.
Pues bien, observando este precepto, podemos concluir que el consentimiento que se obtenga
del afectado deberá de cumplir, por lo menos, con tres requisitos básicos y esenciales, a saber;
a) habrá que ser libremente otorgado; b) ese consentimiento tendrá de basarse en la
información que haya previamente recibido; y c) que se le permita al sujeto revocarlo
libremente.
Pero, ¿en qué se materializa este derecho? En primer lugar, para que el consentimiento pueda
ser considerado libre e informado, esta información recibida y puesta a la disposición del
interesado debe ser objetiva e incluirá la naturaleza de la intervención y los potenciales
riesgos, así como la existencia de alternativas, y todo ello con la finalidad de que el individuo
no sufra ningún tipo de presión, sea exterior -por parte de terceros-, o interior -por las dudas
que le puedan surgir-. En segundo lugar, la información que se transmita al interesado deberá
de ser lo suficientemente clara y, de forma preferencial, haciendo uso de un vocabulario
accesible, que permita la fácil comprensión de la necesidad o utilidad de la actividad o
intervención médica.
En cuanto a la forma que deberá asumir el consentimiento, el art. 5 transcrito no nos dice si el
consentimiento debe ser escrito o si puede asumir la forma verbal. Realmente, la multiplicidad
551

Como fácilmente se comprenderá, la protección de las personas cuya capacidad se encuentre reducida, de
forma transitoria o que haya sido legalmente declarada, habrá de ser aún más importante. En este sentido,
recuerda VIVAS TESÓN que “las personas con limitada capacidad de autogobierno y decisión son
especialmente vulnerables, de ahí que los derechos de identidad, integridad y dignidad de los que son titulares
(al igual que los restantes ciudadanos, lo cual, con frecuencia, se pasa por alto), requieran, indiscutiblemente,
una reforzada protección jurídica con las máximas garantías y cautelas. En la práctica, una excesiva
burocratización del CI en el contexto biomédico a fin de lograr el objetivo de exonerar de responsabilidad al
sujeto fuerte, podría dejar al débil en una situación de clara mutilación de sus derechos fundamentales”. Cfr.
VIVAS TESÓN, Inmaculada: “Discapacidad y consentimiento informado en el ámbito sanitario y
bioinvestigador”, Pensar - Revista de Ciências Jurídicas, vol. 21, n. 2, Fortaleza, Brasil, 2016, pp. 548 y 549.
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de situaciones en que puede surgir la necesidad de obtener el consentimiento del afectado es
el motivo de la ambigüedad y carácter tan general de esta norma, lo que también implicó que
el legislador no se decantase por imponer -o, como mínimo, sugerir- un tipo de forma (escrito
o verbal) del consentimiento. De hecho, en muchos casos, la obtención de consentimiento
expreso es requisito fundamental para que el individuo se sujete a un tratamiento específico,
en concreto aquéllos que impliquen un acto invasivo (fácilmente comprensible, dado los
riesgos que dicha intervención puede acarrear)552.

ii) La Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos.
La Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos de la UNESCO
(DUGDH) consagra el mismo principio-derecho también en su artículo 5553, dentro del
capítulo dedicado a los “Derechos de las personas interesadas”. Más específicamente, la
regla general sobre la necesidad de obtener el consentimiento del afectado encuentra cabida
en el apartado b) del citado precepto, indicando que “En todos los casos, se recabará el
552

El Informe Explicativo del Convenio de Oviedo así lo reflecte cuando nos indica que “Consent may take
various forms. It may be express or implied. Express consent may be either verbal or written. Article 5, which is
general and covers very different situations, does not require any particular form. The latter will largely depend
on the nature of the intervention. It is agreed that express consent would be inappropriate as regards many
routine medical acts. The consent is therefore often implicit, as long as the person concerned is sufficiently
informed. In some cases, however, for example invasive diagnostic acts or treatments, express consent may be
required”. El mismo Informe, con todo, también prevé que el consentimiento a obtener asuma la forma expresa y
especifica en dos situaciones; primera, cuando el paciente pretenda participar en una investigación médica;
segunda, cuando se trate de la remoción de una parte del cuerpo humano para que se proceda a un trasplante, es
decir, en los casos de trasplantes de órganos, por ejemplo. Estas dos situaciones se encuentran reguladas por los
artículos 16 y 19.
“Artículo 16. Protección de las personas que se presten a un experimento.
No podrá hacerse ningún experimento con una persona, a menos que se den las siguientes condiciones:
…
iv. que el consentimiento a que se refiere el artículo 5 se haya otorgado expresa y específicamente y esté
consignado por escrito. Este consentimiento podrá ser libremente retirado en cualquier momento.”
El segundo apartado del artículo 19, incluido en el capítulo que se refiere a la extracción de órganos y de tejidos
de donantes vivos para trasplantes, afirma que “2. El consentimiento a que se refiere el artículo 5 deberá ser
expresa y específicamente otorgado, bien por escrito o ante una autoridad”.
553

Podemos decir que este precepto encierra los principios esenciales y necesarios que deben de operar en todas
las intervenciones sobre el genoma humano, destacándose: el principio de precaución, como corolario del
derecho a la seguridad y a la salud; el principio del consentimiento previo libre e informado, cuyo corolario será
el derecho a saber, así como el derecho a no saber; y, finalmente, el principio de la autonomía de la persona,
fundamentado en el derecho a la libertad.
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consentimiento previo, libre e informado de la persona interesada. Si ésta no está en
condiciones de manifestarlo, el consentimiento o autorización habrán de obtenerse de
conformidad con lo que estipule la ley, teniendo en cuenta el interés superior del
interesado”554.
Resumiendo, es necesario que el sujeto consienta, siempre de forma libre e informada, con
carácter previo a cualquiera intervención555, tratamiento o diagnóstico relacionado con el
genoma.

iii) La Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos.
La Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos define en su art. 2 al
consentimiento como el “permiso específico, informado y expreso que una persona da
libremente para que sus datos genéticos sean recolectados, tratados, utilizados y
conservados”. Esta definición, que ya nos indica algunas características del consentimiento,
se complementa con el art. 6 d), el cual estipula lo siguiente: “Por imperativo ético, deberá
facilitarse información clara, objetiva, suficiente y apropiada a la persona cuyo
consentimiento previo, libre, informado y expreso se desee obtener”. Además, indica en su
parte final que “Debería indicarse que la persona interesada puede revocar su

554

Se puede constatar que el este artículo define que en los caso en los que el individuo no pueda prestar su
consentimiento, la investigación se realizará siempre y cuando se pretenda con ella, obtener una ventaja o
beneficio directo para el individuo o, por otra parte, cuando ese beneficio se obtenga para la salud de otras
personas pertenecientes al mismo grupo de edad o condiciones genéticas, dentro de las limitaciones que el
apartado e) enuncia, y que indica que “Si en conformidad con la ley una persona no estuviese en condiciones de
expresar su consentimiento, sólo se podrá efectuar una investigación sobre su genoma a condición de que
represente un beneficio directo para su salud, y a reserva de las autorizaciones y medidas de protección
estipuladas por la ley. Una investigación que no represente un beneficio directo previsible para la salud sólo
podrá efectuarse a título excepcional, con la mayor prudencia y procurando no exponer al interesado sino a un
riesgo y una coerción mínimos, y si la investigación está encaminada a redundar en beneficio de la salud de
otras personas pertenecientes al mismo grupo de edad o que se encuentren en las mismas condiciones genéticas,
a reserva de que dicha investigación se efectúe en las condiciones previstas por la ley y sea compatible con la
protección de los derechos humanos individuales”.
555

De acuerdo con el Informe Explicativo de la presente Declaración, se entiende que “En los diferentes
artículos de esta sección, las palabras «investigación», «tratamiento» y «diagnóstico» designan toda
intervención, con fines médicos o científicos, en el genoma de un individuo que, en su caso, puedan tener
consecuencias físicas, psicológicas, económicas, sociales o de otra índole para la(s) persona(s) interesada(s) o
el grupo a que pertenezcan”.
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consentimiento sin sufrir presiones sin que ello debe suponerle ningún tipo de perjuicio o
sanción”.
Dado lo anterior, ¿Qué debemos de entender por previo, libre, informado y expreso? Por
previo, se debe entender que, para que el consentimiento sea válido y eficaz, éste se debe
otorgar antes de que el afectado se someta a la intervención médica o que se tomen sus
muestras biológicas, de forma que sea consciente de las implicaciones que tales acciones
pueden suponer556. Por otra parte, se considera libre la declaración de voluntad que no se
encuentre sujeta a ningún tipo de coacción (sea física o psíquica) ejercida por terceros, lo que
implicará que la libertad de elección deberá de ser salvaguardada para que ese consentimiento
no padezca de un vicio de la voluntad. En lo que concierne al tercer presupuesto, cuando se
sugiere que el sujeto se encuentre debidamente informado -en el momento de prestar su
aceptación- se pretende que pueda entender perfectamente las ventajas e inconvenientes del
procedimiento al que se someterá, el porqué de la recogida de los datos genéticos y que se le
expliquen detalladamente todas las garantías en el ámbito de la protección de la información
que se obtendrá. Por último, cuando se exige que el consentimiento sea prestado de forma
expresa, se entiende que la declaración de su voluntad tiene que ser prestada de una forma
inequívoca, aceptando que se proceda a recoger la muestra biológica sin que exista un mínimo
de dudas, indecisiones o incertidumbres557. Respecto a la forma por la cual se debe consentir,
el Memorando Explicativo a esta Declaración considera que deberá de asumir la forma
escrita, siempre después de que el sujeto interesado haya recibido todas las informaciones
pertinentes558.

556

En lo que concierne a este requisito, considera el Memorando Explicativo al Anteproyecto de Declaración
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos que “El consentimiento es previo cuando la persona afectada
sabe de antemano y ha entendido que la muestra está destinada a producir datos genéticos humanos”.
557

Estos mismos elementos los encontramos consagrados en el art. 8 apartado a) ya que “Para recolectar datos
genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas, sea o no invasivo el procedimiento
utilizado, y para su ulterior tratamiento, utilización y conservación, ya sean públicas o privadas las instituciones
que se ocupen de ello, debería obtenerse el consentimiento previo, libre, informado y expreso de la persona
interesada, sin tratar de influir en su decisión mediante incentivos económicos u otros beneficios personales.
Sólo debería imponer límites a este principio del consentimiento por razones poderosas el derecho interno
compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos”.
558

“El consentimiento previo, libre, informado y expreso debe obtenerse por escrito sobre la base de
informaciones escritas facilitadas a la persona de que se trate, acompañadas de explicaciones verbales. En
efecto, a menudo son necesarias las explicaciones verbales para la comprensión de los documentos escritos,
tanto más cuanto que la terminología utilizada en los formularios de consentimiento no es comprensible para
todos. En el caso de personas analfabetas, puede preverse un consentimiento verbal, a condición de que una
persona pueda servir de testigo de éste. En todo caso, es oportuno prever el archivo de la documentación escrita
o en cinta magnética según los casos, que pruebe que un consentimiento escrito o verbal (sobre todo en el caso
de una persona analfabeta) se ha obtenido”.
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Igualmente, un elemento caracterizador del consentimiento informado es la posibilidad que se
le da al afectado de revocar esa manifestación de su voluntad. A tales efectos, y dentro del
ámbito de la recolección de datos y muestras genéticas, el art. 9 regula las condiciones para
que se proceda a la revocación del consentimiento, por lo que:
“a) Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras
biológicas con fines de investigación médica y científica, la persona de que se trate podrá
revocar su consentimiento, a menos que esos datos estén irreversiblemente disociados de una
persona identificable. Según lo dispuesto en el párrafo d) del Artículo 6, la revocación del
consentimiento no debería acarrear ningún perjuicio o sanción para la persona interesada.
b) Cuando alguien revoque su consentimiento, deberían dejar de utilizarse sus datos
genéticos, datos proteómicos y muestras biológicas a menos que estén irreversiblemente
disociados de la persona en cuestión.
c) Los datos y las muestras biológicas que no estén irreversiblemente disociados deberían
tratarse conforme a los deseos del interesado, cuando no sea posible determinar los deseos
de la persona, o cuando éstos no resulten factibles o seguros, los datos y las muestras
biológicas deberían ser irreversiblemente disociados o bien destruidos”.

iv) Recomendación núm. R (97) 5 sobre Protección de Datos Médicos.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su Recomendación núm. R (97) 5 sobre la
protección de la información médica, también ha destacado el papel que el consentimiento
desempeña o puede desempeñar dentro de la actividad sanitario-asistencial. Conscientes, por
tanto, de su importancia, dedicó el Principio 6 a la consagración del régimen del
consentimiento en los siguientes términos:
“6. Consentimiento.
6.1. Al solicitar el consentimiento del afectado, éste debe ser libre, expreso e informado.
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6.2. Los resultados de cualquier análisis genético se deben formular dentro de los límites de
los objetivos de la consulta, el diagnóstico o el tratamiento para el que se obtuvo el
consentimiento.
6.3. Cuando se trate de procesar datos médicos de una persona legalmente incapacitada que
es incapaz de una decisión libre, y cuando la ley nacional no le permita actuar en su propia
representación, es preciso obtener el consentimiento de la persona legalmente habilitada
para actuar en interés de éste, o de la autoridad o persona u órgano designado por la ley con
este fin.
Si, de acuerdo con el Principio 5.5, una persona legalmente incapacitada ha sido informada
de la intención de recoger o procesar sus datos médicos, sus deseos deben tenerse en cuenta,
a menos que la ley nacional disponga otra cosa” .
Dada la claridad del principio 6.1., podemos concluir por la existencia de tres requisitos
fundamentales relativos al consentimiento: en primer lugar, el consentimiento que el afectado
otorgue deberá ser libre. Y por libre ha de entenderse aquella declaración de voluntad que se
otorga cuando la persona no esté sujeta a ningún tipo de presión o de coacción, ya sea de
naturaleza física como de cariz psíquico; en segundo lugar, ha de ser expreso. De esta forma,
el consentimiento prestado lo será “mediante un acto positivo o declarativo de la
voluntad”559. Este requisito, en nuestra opinión, lleva a que no se permita la obtención de
consentimientos presuntos, implícitos o deducidos; por lo que respecta al tercer requisito, y
como indica el propio principio supra referido, el consentimiento ha de ser informado560.
Además de estos tres requisitos expuestos, es nuestra opinión el principio 6.2. obliga a que se
respete el principio de finalidad. Efectivamente, se establece, de manera imperativa, que los

559

“Por lo que se refiere a los datos genéticos, cabe considerar que, dados sus rasgos singulares y en virtud de
los potenciales riesgos de un uso inadecuado de los mismos, resultaría preferible la exigencia de consentimiento
escrito, a fin de evitar, por ejemplo, problemas en relación con la prueba de su prestación y con su alcance, y
para reforzar, de este modo, las garantía referidas al consentimiento y tratamiento de los datos genéticos”. Cfr.,
JORQUI AZOFRA, María, Análisis genéticos en el ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica, op.cit., pp. 262 y
263.
560

“En efecto, el consentimiento del afectado opera de una manera decisiva en el momento de la captación de
sus datos genéticos. Por eso, la ley obliga, a quien pretenda realizarla, a informarle previamente, de modo
expreso, preciso e inequívoco, de las principales consecuencias que se derivarán de su prestación para, así,
poder ejercer su derecho a la autodeterminación informativa con pleno conocimiento del alcance de sus actos.
De este modo, la formación de la voluntad en orden a la prestación del consentimiento respecto a la recolección
de los datos genéticos de carácter personal ha de ser apropiada y adaptada a las circunstancias”. Ibidem, pp.
263 y 264.
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resultados “se deben de formular dentro de los límites de los objetivos (…) para el que se
obtuvo el consentimiento”, lo cual parece sugerir que esa información -la finalidad de la
recogida y del procesamiento de los datos- debe de constar dentro de la información que
recibirá previamente el sujeto, antes de consentir o rechazar.
Aunque mayoritariamente se entiende que el principio de finalidad561 está inserto dentro de la
categoría general del principio de calidad de los datos, entendemos necesario esta breve
mención, puesto que consideramos esencial y determinante para una declaración de voluntad
totalmente informada saber a qué fines se destinan los datos que se obtengan, ya que puede
influir en la decisión de consentir o no someterse a determinada actuación.

v) Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Por último, y dentro del ámbito de la regulación exclusiva de la Unión Europea, cabe analizar
el tratamiento dado por el reciente Reglamento de protección de datos personales 562, el cual
dedica algunos preceptos a la materia del consentimiento, lo que permite concluir que el
legislador comunitario ha definido la autonomía individual como pilar fundamental de la
protección de los datos personales de los individuos.
Efectivamente, se destaca en el Considerando 32 que, “El consentimiento debe darse
mediante un acto afirmativo claro que refleje una manifestación de voluntad libre, específica,
informada, e inequívoca del interesado de aceptar el tratamiento de datos de carácter
personal que le conciernen, como una declaración por escrito, inclusive por medios
electrónicos, o una declaración verbal”. Conjuntamente con esta forma de prestar el
consentimiento, el Reglamento llega más lejos al permitir que “Esto podría incluir marcar
una casilla de un sitio web en internet, escoger parámetros técnicos para la utilización de
servicios de la sociedad de la información, o cualquier otra declaración o conducta que
indique claramente en este contexto que el interesado acepta la propuesta de tratamiento de
561

La obligación a que se respete la finalidad por la que se obtengan los datos, viene expresamente consagrada
en el principio 4.1 de la Recomendación al afirmar que “Los datos médicos deben ser recogidos y procesados
honrada y legalmente y sólo para fines especificados”.
562

Nos dedicaremos exclusivamente al Reglamento puesto que las dos Directivas -aprobadas en la misma fecha-,
por los ámbitos específicos de su aplicación, no se dedican a la regulación del consentimiento.
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sus datos personales. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la inacción no deben
constituir consentimiento”. Dicho esto, concluye afirmando que, “El consentimiento debe
darse para todas las actividades de tratamiento realizadas con el mismo o mismos fines.
Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos. Si el
consentimiento del interesado se ha de dar a raíz de una solicitud por medios electrónicos, la
solicitud ha de ser clara, concisa y no perturbar innecesariamente el uso del servicio para el
que se presta”.
En nuestra opinión, el referido considerando suscita algunas cuestiones que merecen
destacarse. En primer lugar, se definen correctamente las características que el consentimiento
debe contener para que se considere legítimo y lícito, a saber: debe darse mediante un acto
afirmativo claro; debe reflejar la voluntad libre del sujeto; ha de ser específico; informado;
inequívoco; y asumir forma escrita, electrónica o verbal. Ahora bien, ¿qué se debe entender
por “acto afirmativo claro”? Se puede argumentar, por ejemplo, que la exteriorización independientemente de la forma que asuma- de la voluntad de la persona es ya indiciaria de
un acto afirmativo claro. ¿Asentir con la cabeza es suficiente para interpretarse que se
consiente? Y, más concretamente, ¿el mecanismo de marcar la casilla de una página web es
suficientemente protector? ¿Cuántos de nosotros hemos marcado casillas sin leer el texto
hasta su final? Y, ¿qué ocurre cuando se trata de niños o de personas con una capacidad de
comprensión reducida?, ¿cuántos niños tienen acceso a internet y cuántos niños marcan esas
casillas sin entender o comprender el alcance de su “consentimiento”? En nuesta opinión,
tanto el legislador comunitario como los legisladores nacionales deberían adoptar medidas
técnicas concretas destinadas a prevenir situaciones en las que, por desconocimiento de las
consecuencias o por pura despreocupación, un niño o una niña puedan tan fácilmente
consentir a algo que le pueda resultar perjudicial: por ejemplo, el acceso a páginas de internet
que solo sería posible mediante la previa invitación de algun miembro mayor de edad y
anteriormente “verificado”.
Por otro lado, según el considerando citado, parece ser que se permite el otorgamiento de
consentimientos generales cuando dice que, “Cuando el tratamiento tenga varios fines, debe
darse el consentimiento para todos ellos”. ¿No sería más adecuado que se exigiera un
consentimiento para cada uno de los fines y que fuera necesario tantos consentimientos como
finalidades? ¿No sería más protector del derecho a la protección de datos y, por supuesto, de
la autonomía de los individuos se éstos tuviesen que dar un consentimiento específico para
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cada una de las finalidades que se les propongan?. Según nuestro parecer, de esta forma se
podría ejercer un control efectivo de los datos personales objeto de tratamiento.
Por lo que respecta al tratamiento de datos personales dentro del ámbito específico de la
investigación científica, el Considerando 33 determina que, “Con frecuencia no es posible
determinar totalmente la finalidad del tratamiento de los datos personales con fines de
investigación científica en el momento de su recogida. Por consiguiente, debe permitirse a los
interesados dar su consentimiento para determinados ámbitos de investigación científica que
respeten las normas éticas reconocidas para la investigación científica. Los interesados
deben tener la oportunidad de dar su consentimiento solamente para determinadas áreas de
investigación o partes de proyectos de investigación, en la medida que lo permita la finalidad
perseguida”.
¿Qué pretendió el legislador con este considerando? Puede parecer que se están abriendo las
puertas a que se permita el consentimiento incluso en aquellos casos en los que las finalidades
adyacentes a la recogida y tratamiento de los datos personales no están definidas o no son
conocidas. Pero si una persona que se somete a una investigación científica no conoce todos
los datos o no es informado adecuadamente563, ¿cómo se puede pretender que el
consentimiento prestado sea legítimo y lícito? Aceptar ese tipo de consentimiento, en nuestra
opinión, va en contra del principio de la autonomía de los individuos564.
Entrando en la regulación material propiamente dicha que se hace del consentimiento en el
texto articulado del Reglamento, debemos comenzar por mencionar al art. 4, el cual define el
consentimiento del interesado como “toda manifestación de voluntad libre, específica,
informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o
una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”565. En este
563

Siendo fundamental que se le informe de las finalidades de la recogida y tratamiento de sus datos personales.

564

Principio-derecho ese que, volvemos a hacer hincapié, incluye tanto del derecho a que se facilite al interesado
toda la información -respetando todas las características ya referidas- como el derecho a consentir, siendo que
para que el consentimiento se pueda considerar válido, el interesado ha de estar plenamente informado y ser
conocedor de toda la información pertinente.
565

Al hilo de lo que se observó en el Considerando al que nos dedicamos a analizar, se insiste en la idea de la
“clara acción afirmativa”. Además de considerar que esa clara acción afirmativa no protege de la mejor forma el
derecho de la autonomía del individuo, y por ende, el derecho a la protección de los datos personales, lo más
indicado hubiese sido que el legislador esclareciera lo que pretendió significar con esa expresión. Levantar el
dedo pulgar, ¿es suficiente y tiene fuerza necesaria para que se considere una clara acción afirmativa? Puede
parecer exagerado o sin importancia, pero sirva de ejemplo que la señal física o manual de O.K. para el
ciudadano común no es la misma que para un buceador o submarinista.
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precepto se alumbran las características necesarias para la licitud566 y validez del
consentimiento: que sea libre, específico, informado e inequívoco.
Por su parte, el artículo 7 regula las “condiciones para el consentimiento” en los siguientes
términos:
“1. Cuando el tratamiento se base en el consentimiento del interesado, el responsable deberá
ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales.
2. Si el consentimiento del interesado se da en el contexto de una declaración escrita que
también se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma
que se distinga claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y
utilizando un lenguaje claro y sencillo. No será vinculante ninguna parte de la declaración
que constituya infracción del presente Reglamento.
3. El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La
retirada del consentimiento no afectará la licitud del tratamiento basada en el consentimiento
previo a su retirada. Antes de dar su consentimiento, el interesado será informado de ello.
Será tan fácil retirar el consentimiento como darlo.
4. Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tendrá en cuenta en la mayor
medida posible el hecho de si, entre otras cosas, la ejecución de un contrato, incluida la
prestación de un servicio, se supedita al consentimiento al tratamiento de datos personales
que no son necesarios para la ejecución de dicho contrato”.
La primera observación que podemos hacer respecto al art. 7 es la imposición de la carga de
prueba al responsable del tratamiento. Es decir, el responsable del tratamiento de datos
personales tendrá que probar (“ser capaz de demostrar”) que el interesado o sujeto fuente de
los datos consintió a que su información fuese tratada. Por otro lado, y refiriéndose a la
solicitud de consentimiento, se establecen unos requisitos específicos, a saber: que sea
inteligible, de fácil acceso y, finalmente, que se utilice un lenguaje claro y sencillo. En tercer
lugar, y de forma similar a lo consagrado en instrumentos jurídicos anteriores, se establece el
derecho o potestad del sujeto para retirar el consentimiento que había prestado de forma libre
566

La licitud del tratamiento viene regulada por el art. 6, que en su apartado 1 letra a) incluye el consentimiento
del interesado como uno de los requisitos para que el tratamiento de la información personal se pueda considerar
concordante con lo regulado en la ley.
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y sin limitación temporal. Se impone igualmente que se proceda a facilitar ese proceso de
retirada567.
Finalmente, el artículo 9 se dedica a regular el “tratamiento de categorías especiales de datos
personales”, es decir, los datos especialmente protegidos o datos sensibles, y comienza por
imponer la regla general de la prohibición de su tratamiento (art. 9.1). No obstante, el número
siguiente determina un conjunto de situaciones en las que ese tratamiento de datos
especialmente protegidos se permite; es decir, se consagra un régimen excepcional, en el que
se incluye, como es lógico, el supuesto del consentimiento otorgado del afectado.
Efectivamente, en el art. 9.2 letra a) se establece que se permitirá el tratamiento cuando “el
interesado dio su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos personales con
uno o más de los fines especificados, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados
miembros establezca que la prohibición mencionado en el apartado 1 no puede ser levantada
por el interesado”568. Por tanto, el tratamiento de datos especialmente protegidos estará
prohibido a menos que el afectado o interesado haya consentido en su tratamiento.

567

El artículo siguiente, el art. 8, se dedica a establecer las condiciones necesarias para la validez del
consentimiento prestado por un niño. Del articulado, no entendemos como se pretende comprobar y asegurar los
derechos de los niños en lo que se refiere al tratamiento de los datos personales, considerando especialmente que
se está dentro del ámbito de los servicios de la sociedad de la información. ¿Cómo controla el responsable del
tratamiento la edad del niño?, ¿Cómo se puede asegurar el responsable de que el niño tiene la edad que afirma
tener? Pensamos que se crean situaciones críticas -tanto para el responsable, como para el propio niño o sus
padres/tutores- y que el Reglamento no ha sabido responder de forma satisfactoria.
568

Consideramos relevante el apartado 4 del presente artículo, que permite a los Estados miembros la
introducción y adopción de medidas adicionales de forma a condicionar o limitar el tratamiento de datos
sensibles, especialmente -y aquí saludamos la elección del legislador dada la importancia de los datos y los
potenciales riesgos, daños y perjuicios que puede causar el tratamiento ilícito- “con respecto al tratamiento de
datos genéticos, datos biométricos o datos relativos a la salud”.
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CAPÍTULO VI. LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER
PERSONAL EN LA LEY ESPAÑOLA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y EN LA
LEY PORTUGUESA SOBRE LA INFORMACIÓN GENÉTICA PERSONAL Y LA
INFORMACIÓN DE SALUD.

1. ALGUNAS APRECIACIONES PREVIAS.
Tal y como venimos argumentando en los capítulos anteriores, en la actualidad no hay duda
de que al referirnos al datos genético estamos haciendo referencia a un tipo de dato de
carácter personal que, dada su especial incidencia y relación con los derechos fundamentales,
a lo largo del tiempo ha requerido de una mayor protección que el resto de datos personales.
En este sentido, tanto en España como en Portugal, con carácter previo a la elaboración de
normas específicas dedicadas a la protección de la información genética se adoptaron un
conjunto de medidas destinadas a garantizar el derecho a la protección de datos personales.
De esta forma, en España se aprobó la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal y, en Portugal, la Lei n.º 67/98, de Protecção de Dados Pessoais, ambas con
la finalidad de implementar en sus respectivos ordenamientos jurídicos la Directiva
95%46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la
protección de las personas físicas en lo que respeta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de dichos datos569.
569

Dicho esto, hemos de traer a colación que antes de la aprobación de dicha Directiva, tanto el ordenamiento
jurídico español como el portugués ya contaban con un conjunto de normas que velaban por la protección de los
datos personales, aunque de una forma que actualmente podríamos considerar embrionaria. Por ejemplo, ambas
Constituciones (la española en su art. 18.4, y la portuguesa en el art. 35) establecían el derecho a proteger la
intimidad de los individuos contra agresiones no permitidas tanto por parte de los poderes públicos como por
parte de otros individuos. Además, podemos mencionar complementariamente, que la LOPD fue precedida por
la LORTAD y la Ley portuguesa derogó (igualmente para adaptarse a lo definido por la Directiva) la anterior Lei
nº. 10/91, de 27 de Abril. Precisamente la Lei nº. 10/91 fue el primer documento específicamente dedicado a la
protección de los datos de carácter personal en Portugal. Su nacimiento, sin embargo, surge de la declaración de
inconstitucionalidad por omisión de algunos preceptos consagrados en el art. 35º de la Constitución Portuguesa,
que es el mismo que da cubertura constitucional al derecho a la protección de la intimidad, autodeterminación
informativa y datos personales. En 1987, el Proveedor de Justicia portugués había solicitado ante el Tribunal
Constitucional la apreciación de la inconstitucionalidad por omisión de las medidas legislativas requeridas por lo
dispuesto en el art. 35º nºs 2 y 4 para su exequibilidad, es decir, para dotar las normas de total operatividad y
aplicabilidad. La regla del número 2 del citado art. 35º dictaba que “Son prohibidos el acceso de terceros a
ficheros con datos personales y la respectiva interconexión, así como los flujos de datos transfronterizos,
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Precisamente por compartir la finalidad de implementación de la referida Directiva, podemos
afirmar que los principios definidos en ambas leyes son bastante similares570. También
podemos encontrar grandes similitudes entre la normativa portuguesa y la española en
relación con los derechos que tienen por finalidad la protección de la información personal,
como son: el derecho de información, el de consentimiento, el derecho de rectificación y
cancelación, y el derecho de oposición.
No obstante, en la regulación de otro de los derechos destinados a la protección de la
informacion personal es donde se aprecia una de las diferencias más significativas entre
ambas leyes, concretamente en la regulación dada al derecho de acceso a la información, el
cual puede definirse como “la facultad que se le reconoce al alfectado de solicitar y obtener
del responsable de un fichero automatizado información sobre los datos personales que
obren en sus registros sobre él” 571.
El derecho de acceso a la información, como derecho de defensa o como instrumento para
garantizar el control de los datos personales por parte del afectado, y, por ende, para
garantizar la efectividad de un derecho fundamental a la protección de datos personales,
encuentra amparo legal tanto en la ley portuguesa de protección de datos 572, como en la ley
española y su posterior Real Decreto 1720/2007 de desarrollo573.
excepto en los casos excepcionales previstos en la ley”. Ya el apartado 4 del mismo artículo, determina que “La
ley define el concepto de datos personales a efectos de registro informático”. Por tanto, dada la inactividad
legislativa en el sentido de dotar los mencionados preceptos de operatividad y plena aplicabilidad, el Tribunal
Constitucional, por medio del “Acordão 182/89, de 2 de Março de 1989” se decidió por “el no cumplimiento de
la Constitución por la omisión de la medida legislativa prevista en el nº 4 de su artículo 35, necesaria para
volver exequible la garantía constante del nº 2 del mismo artículo”.
570

Tanto en la norma española como en la portuguesa se hace referencia a los principios de pertinencia
adecuación y finalidad; a los principios de veracidad, exactitud y actualización; también a los principios de
lealtad y licitud; y, por último, a los principios de seguridad y confidencialidad.
571

Cfr. MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas: “Informática y protección de datos personales (Estudio sobre
la Ley Orgánica 5/1992, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal)”,
op.cit., p. 75.
572

El art. 11 de la ley portuguesa de protección de datos establece que:

“1- El titular de los datos tiene el derecho a obtener del responsable por el tratamiento, libremente y sin
restricciones, con periodicidad razonable y sin retrasos o costes excesivos;
a) La confirmación de que son o no tratados datos que le digan respecto, así como información sobre las
finalidades de ese tratamiento, las categorías de datos sobre que incide y los destinatarios o categorías de
destinatarios a quien son comunicados los datos;
b) La comunicación, so forma inteligible, de sus datos sometidos a tratamiento y de cualesquiera informaciones
disponibles sobre el origen de esos datos;
c) El conocimiento de la lógica subyacente al tratamiento automatizado de los datos que le respecten;
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d) La rectificación, el borrado o bloqueo de los datos cuyo tratamiento no cumpla lo dispuesto en esta ley,
concretamente debido al carácter incompleto o inexacto de esos datos;
e) La notificación a terceros a quien los datos hayan sido comunicados de cualquier rectificación, borrado o
bloqueo realizado en los términos de la alinea d), excepto si eso fuera comprobadamente imposible.
2- En el caso de tratamiento de datos personales relativos a la seguridad del Estado y a la prevención o
investigación criminal, el derecho de acceso es ejercido a través de la CNPD o de otra autoridad independiente
a quien la ley atribuya la verificación del cumplimiento de la legislación de protección de datos personales.
3- En el caso previsto en el nº. 6 del artículo anterior, el derecho de acceso es ejercido a través de la CNPD con
salvaguarda de las normas constitucionales aplicables, en concreto las que garantizan la libertad de expresión e
información, la libertad de prensa y la independencia y sigilo profesionales de los periodistas.
4- En los casos previstos en los nºs. 2 y 3, si la comunicación de los datos a su titular pudiera perjudicar la
seguridad del Estado, la prevención o la investigación criminal o la libertad de expresión e información o la
libertad de prensa, la CNPD se limita a informar el titular de los datos de las diligencias realizadas.
5- El derecho de acceso a la información relativa a datos de salud, incluyendo los datos genéticos, es ejercido
por intermedio de médico elegido por el titular de los datos.
6- En el caso de que los datos no sean utilizados para tomar medidas o decisiones en relación a personas
determinadas, la ley puede restringir el derecho de acceso en los casos en los que manifiestamente no exista
cualquier peligro de violación de los derechos, libertades y garantías del titular de los datos, concretamente del
derecho a la vida privada, y los referidos datos fueren exclusivamente utilizados para fines de investigación
científica o conservados so forma de datos personales durante un período que no exceda lo necesario a la
finalidad exclusiva de elaborar estadísticas”
573

Por su parte, la normativa española recoge en el art. 15 de la LOPD sobre el “Derecho de acceso” que:

“1- El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter
personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se
prevén hacer de los mismos.
2- La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización, o la
indicación de los datos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada
o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de dispositivos mecánicos
específicos.
3- El derecho de acceso a que se refiere este artículo sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce
meses, salvo que el interesado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrán ejercitarlo”.
Sin embargo, ocho años después, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprobó el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, pasó a definir el derecho de acceso a la información de la siguiente forma en su artículo 27:
“1. El derecho de acceso es el derecho del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter
personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así
como la información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de
los mismos.
2. En virtud del derecho de acceso el afectado podrá obtener del responsable del tratamiento información
relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado fichero, o a la totalidad de sus datos sometidos
a tratamiento.
No obstante, cuando razones de especial complejidad lo justifiquen, el responsable del fichero podrá solicitar
del afectado la especificación de los ficheros respecto de los cuales quiera ejercitar el derecho de acceso, a cuyo
efecto deberá facilitarle una relación de todos ellos.
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Aunque pueden existir varias diferencias en la regulación otorgada al derecho de acceso a la
información en uno u otro país, la de mayor importancia debido a sus consecuencias prácticas
es la de cómo llevar a cabo su ejercicio, ya que mientras el legislador español dedicó
expresamente a tal cuestión el artículo 28 del RD 1720/2007574, el legislador portugués, por su
parte, decidió, de forma incomprensible bajo nuestro punto de vista, no incluir nada al
respecto en la ley portuguesa, sino que para saber cómo ejercer el derecho de acceso a la
información los portugueses deben acudir a otras normas diferentes, como pueden ser
principalmente la Ley que regula el Acceso a los Documentos Administrativos575, o la Ley de
protección de los datos genéticos y de la información de salud576.

3. El derecho de acceso es independiente del que otorgan a los afectados las leyes especiales y en particular la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común”.
574

El artículo 28 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, expone:
“1. Al ejercitar el derecho de acceso, el afectado podrá optar por recibir la información a través de uno o varios
de los siguientes sistemas de consulta del fichero:
a) Visualización en pantalla.
b) Escrito, copia o fotocopia remitida por correo, certificado o no.
c) Telecopia.
d) Correo electrónico u otros sistemas de comunicaciones electrónicas.
e) Cualquier otro sistema que sea adecuado a la configuración o implantación material del fichero o a la
naturaleza del tratamiento, ofrecido por el responsable.
2. Los sistemas de consulta del fichero previstos en el apartado anterior podrán restringirse en función de la
configuración o implantación material del fichero o de la naturaleza del tratamiento, siempre que el que se
ofrezca al afectado sea gratuito y asegure la comunicación escrita si éste así lo exige.
3. El responsable del fichero deberá cumplir al facilitar el acceso lo establecido en el Título VIII de este
Reglamento.
Si tal responsable ofreciera un determinado sistema para hacer efectivo el derecho de acceso y el afectado lo
rechazase, aquél no responderá por los posibles riesgos que para la seguridad de la información pudieran
derivarse de la elección.
Del mismo modo, si el responsable ofreciera un procedimiento para hacer efectivo el derecho de acceso y el
afectado exigiese que el mismo se materializase a través de un procedimiento que implique un coste
desproporcionado, surtiendo el mismo efecto y garantizando la misma seguridad el procedimiento ofrecido por
el responsable, serán de cuenta del afectado los gastos derivados de su elección”.
575

Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que aprueba el Régimen de acceso a la información administrativa y
ambiental y de reutilización de los documentos administrativos, transponiendo la Directiva 2003/4/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero, y la Directiva 2003/98/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de noviembre.
576

“Lei n.º 12/2005, de 26 de Janeiro, sobre Informação genética pessoal e informação de saúde”.
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¿Pero qué sentido tiene que los portugueses que quieran tener acceso a la información de qué
datos suyos tiene un tercero en su poder tengan que acudir a leyes diferentes a la Lei n.º
67/98, de Protecção de Dados Pessoais? ¿Acaso no sería más práctico que la ley que se
encarga de proteger los datos personales regule tambien como ejercer el derecho a su acceso
tal y como ocurre en España?

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS LEYES ESPAÑOLA Y PORTUGUESA.
Expone el artículo 1 de la Ley española 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica
(en adelante LIB) que “Esta Ley tiene por objeto regular, con pleno respeto a la dignidad e
identidad humanas y a los derechos inherentes a la persona, la investigación biomédica y, en
particular: a) Las investigaciones relacionadas con la salud humana que impliquen
procedimientos invasivos. b) La donación y utilización de ovocitos, espermatozoides,
preembriones, embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos con fines de
investigación biomédica y sus posibles aplicaciones clínicas. c) El tratamiento de muestras
biológicas. d) El almacenamiento y movimiento de muestras biológicas. e) Los biobancos. f)
El Comité de Bioética de España y los demás órganos con competencias en materia de
investigación biomédica. g) Los mecanismos de fomento y promoción, planificación,
evaluación y coordinación de la investigación biomédica”577.
En lo que concierne al ordenamiento jurídico portugués, la Ley 12/2005, de 26 de enero,
sobre la información genética personal y la información de salud, indica en su artículo 1 que
la presente ley “define el concepto de información de salud y de información genética, la
circulación de información y la intervención sobre el genoma humano en el sistema de salud,
así como las reglas para recogida y conservación de productos biológicos a efectos de test
genéticos o de investigación”578. No obstante, esta ley solo consagra algunos principios
577

Del ámbito de aplicación del presente instrumento normativo quedan excluidas las siguientes materias: “3. La
investigación biomédica a la que se refiere esta Ley incluye la investigación de carácter básico y la clínica, con
la excepción en este último caso de los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, que se
regirán por su normativa específica. 4. Quedan excluidas del ámbito de esta Ley las implantaciones de órganos,
tejidos y células de cualquier origen que se regirán por lo establecido en la Ley 30/1979, de 27 de octubre,
sobre extracción y trasplante de órganos, y demás normativa aplicable”.
578

Traducción nuestra.
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generales respecto a la protección de la información de salud y a la información genética
motivo por el cual, y a través del mandamiento del art. 22 de la Lei 12/2005579, se procedió a
desarrollar la materia en momento posterior (incomprensiblemente, nueve años después de la
entrada en vigor de la Ley 12/2005). En ese sentido, el 29 de agosto de 2014 se aprobó y
promulgó el “Decreto-Lei” 131/2014 (al que, por motivos de simplicidad, llamaremos DL)
que vino a desarrollar y regular la anterior ley de 2005 “en lo que se refiere a la protección y
confidencialidad de la información genéticas, a las bases de datos genéticos humanos con
fines de prestación de cuidados de salud e investigación en la salud, a las condiciones de
oferta y realización de test genéticos y a los términos en los que es asegurada la consulta de
genética médica”580. El artículo 2 del DL delimita el ámbito de aplicación de la normativa,
que corresponderá a “la información genética, así como las bases de datos genéticos para la
prestación de cuidados de salud y relativas a la investigación en la salud, en instituciones
públicas o privadas, con o sin fines lucrativos”581. Además, el DL se aplicará igualmente a
“todas las entidades que ofrezcan, promuevan, difundan, interpreten, analicen, realicen o
comercialicen, directa o indirectamente, test genéticos para la prestación de cuidados de
salud y relativos a la investigación en la salud o cualquier tipo de información sobre los
mismo”582.

579

“Artículo 22. Reglamentación.

1- Compite al Gobierno la reglamentación de esta ley en el plazo de 180 días.
2- Es objeto de reglamentación propia la definición de medidas de promoción de la investigación y de
protección de la identidad genética personal, de validación clínica y analítica de los test genéticos,
particularmente de los test predictivos para genes de susceptibilidad y de respuesta a tratamientos
medicamentosos, así como de los test de rastreo genético”.
580

A esta norma se le aplicará, de forma subsidiaria, la Lei nº 67/98, de 26 de octubre, sobre protección de datos
personales.
581

Traducción nuestra a partir del art. 2.1 del DL.

582

Traducción nuestra del art. 2.2 del DL.
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3. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE
LOS DATOS GENÉTICOS.
Para que la obtención y posterior tratamiento de informaciones genéticas de carácter personal
se realice dentro del marco de la legalidad impuesto por los ordenamientos jurídicos español y
el ordenamiento jurídico portugués, será necesario que se cumpla con algunas condiciones o
requisitos que a continuación pasamos a exponer.
Como abordaremos y analizaremos más adelante, entendemos que tanto en España como en
Portugal, todo el procedimiento sobre la obtención y tratamiento de la información genética,
así como de los análisis sobre muestras biológicas a partir de las cuales se podrán obtener
datos genéticos, deberá tener como base o fundamento esencial el principio de la autonomía
del individuo, compuesto por el consentimiento583 (informado) y el derecho a la información,
por lo tanto, estos serán los pilares sobre los cuales se sentará toda la regulación en materia de
obtención y tratamiento de los datos genéticos y de la realización de las pruebas biológicas y
requisitos indispensables para el real y efectivo cumplimiento de la ley.
Además, será preciso que se proporcione a las personas que se someten a la investigación una
eficaz garantía en cuanto al propio procedimiento de obtención y análisis del material
biológico, así como respecto a los datos e informaciones que se obtengan en dicho
procedimiento. Con esta finalidad, tanto la normativa española como la portuguesa enuncian
un conjunto de principios y garantías que serán de obligatorio cumplimiento. Asimismo,
ambos ordenamientos jurídicos, en materia de protección de la información genética,
determinan que cualquier investigación biomédica (y el consecuente tratamiento de los datos
que en ella se obtengan) deberá respetar la dignidad y los demás derechos y libertades
fundamentales de los individuos584.

583

Como veremos en seguida, el legislador procedió a dotar el consentimiento de unas específicas características
y requisitos que demuestran, sin que se pueda poner en duda, el papel fundamental que desempeña en el ámbito
de la investigación médica y que sigue la tendencia de considerar a la información genética como un tipo de dato
necesitado de especial protección. De entre esos requisitos, destacaremos el carácter expreso y escrito de la
declaración.
584

O sea, tanto en el momento de la obtención de la autorización del individuo para la investigación como en el
momento del tratamiento de la información que se obtenga, la conducta de los responsables relativamente a tales
acciones será siempre conforme al estricto respeto por los derechos y libertades fundamentales de las personas.
Por ejemplo, art. 2 de la LIB sobre los “Principio y garantías de la investigación biomédica” al afirmar en el
apartado a) que “Se asegurará la protección de la dignidad e identidad del ser humano con respecto a cualquier
investigación que implique intervenciones sobre seres humanos en el campo de la biomedicina, garantizándose
a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a la integridad y a sus demás derechos y libertades
fundamentales” y que debe ser complementado con el apartado c) que impone que “Las investigaciones a partir
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Por otro lado, coinciden ambas legislaciones en reconocer también que la realización de la
investigación biomédica, así como la utilización y tratamiento de los datos genéticos que de
ella se obtengan, tendrá siempre como función o finalidad el interés individual y, en último
análisis, el interés colectivo que beneficiará de los avances médicos que se logren 585. Es decir,
que la salud y el bienestar de la persona que se someta a la investigación se sobrepondrán a
los intereses de los investigadores y de la ciencia, siendo necesario que se adopte un conjunto
de medidas para prevenir la ocurrencia de posibles riesgos y daños para la vida y la salud de
los individuos586.
Por ejemplo, en España, el apartado b) del artículo 2 de la LIB se recoge que “La salud, el
interés y el bienestar del ser humano que participe en una investigación biomédica
prevalecerán por encima del interés de la sociedad o de la ciencia”, mientras que en Portugal,
el punto 4 del artículo 4 del Decreto-Lei nº. 131/2014, de 29 de agosto587, que explica que

de muestras biológicas humanas se realizarán en el marco del respeto a los derechos y libertades
fundamentales, con garantías de confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter personal y de las
muestras biológicas, en especial en la realización de análisis genéticos”. En lo que concierne al ordenamiento
portugués, podemos citar el art. 4.2 del Decreto-Lei nº. 12/2005, de 26 de enero, que se refiere a la protección y
confidencialidad de la información genética, a las bases de datos genéticos humanos con fines de prestación de
cuidados de salud e investigación en la salud, a las condiciones de oferta y realización de test genéticos y a los
términos en los que es garantizada la consulta genética médica, que dispone que “La creación, tratamiento y
acceso a la información genética y a las bases de datos genéticos obedece, además y en particular, a los
principios de respeto por la dignidad humana y la autonomía de la persona, del que discurre la información y el
consentimiento, así como la confidencialidad y la privacidad, y a los principios aplicables a los tratamientos de
datos personas y, en particular, los que advienen de la Convención para la Protección de los Derechos del
Hombre y de la Dignidad del Ser Humano ante las aplicaciones de la Biología y de la Medicina”.
585

La normativa portuguesa recoge en el artículo 15 del Decreto-Lei n.º 131/2014, de 29 de agosto, esta idea de
que los beneficios que se obtengan de la investigación sobre el genoma humano deberán ser compartidos con los
demás miembros de la sociedad. En palabras del mencionado precepto:
“1. Los beneficios resultantes de la utilización de información genética recogida para fines de investigación en
la salud deben ser compartidos con la sociedad en su totalidad y con la comunidad internacional,
concretamente mediante:
a) Mejoría del acceso a los cuidados de salud;
b) Suministro de nuevos medios de diagnóstico, instalaciones y servicios para nuevos tratamientos, o
medicamentos resultantes de la investigación;
c) Apoyo a los servicios de salud;
d) Apoyo a la investigación en la salud.
2. Es reconocido el derecho de asistencia especial a las personas y grupos que participan en la investigación”.
586

Principio de precaución previsto en el apartado f) del artículo 2 que afirma que “La investigación se
desarrollará de acuerdo con el principio de precaución para prevenir y evitar riesgos para la vida y la salud”.
587

Decreto-Lei n.º 131/2005, que se refiere a la protección y confidencialidad de la información genética, a las
bases de datos genéticos humanos con fines de prestación de cuidados de salud e investigación en la salud, a las

Página | 256

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

“Los derechos e intereses del titular de la información genética prevalecen sobre otros fines,
concretamente, de investigación o comerciales, de la entidad responsable por la creación,
tratamiento y acceso a la información genética o de las bases de datos genéticos”588.
Por otra parte, el legislador español y el legislador portugués, siendo conscientes de la
importancia que la intimidad personal asume para los individuos, y en aras de no perjudicar la
percepción que la sociedad tiene sobre el carácter reservado de las actuaciones en el ámbito de
la salud de la persona589, tomaron la iniciativa de prever la protección de la información y la
confidencialidad de la actuación a la que el individuo se somete, y por ello, tanto los datos
personales como los datos genéticos obtenidos del análisis de muestras biológicas serán
objeto de protección por parte de las leyes nacionales de protección de datos, intentando
garantizar así la tutela efectiva de la vida privada de las personas.
En tal sentido, el artículo 5 de la LIB590 determina, en su número 1, que “Se garantizará la
protección de la intimidad personal y el tratamiento confidencial de los datos personales que
resulten de la actividad de investigación biomédica, conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Las
mismas garantías serán de aplicación a las muestras biológicas que sean fuente de
información de carácter personal”; mientras que en la normativa portuguesa, esta materia
viene regulada en el artículo 20 del Decreto-Lei n.º 131/2014, que prohíbe la comunicación de

condiciones de oferta y realización de test genéticos y a los términos en los que es garantizada la consulta
genética médica
588

A mayor abundamiento, el Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los
requisitos básicos de autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del
tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del
Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica, determina que, en aquellas situaciones en las que
la obtención de muestras biológicas pueda implicar potenciales riesgos para la salud de la persona, dicha
intervención para la obtención de la muestra la realizará un profesional con cualificación adecuada para el
procedimiento en cuestión en un establecimiento debidamente competente y autorizado. Tal previsión se
encuentra en el artículo 21 del citado Real Decreto y que indica que “Cuando la obtención de una muestra
biológica con fines exclusivos de investigación biomédica conlleve algún riesgo para la salud, ya sea por su
naturaleza o por las características del sujeto fuente, la extracción de la misma deberá llevarse a cabo por un
profesión con la cualificación suficiente para la realización del tipo de procedimiento requerido y en un centro
acreditado o autorizado por las autoridades competentes para llevar a cabo procedimientos diagnósticos o
terapéuticos de riesgo igual o superior al que pueda comportar dicha intervención”.
589

Y es que, con las consecuencias que la desconfianza en el sistema de asistencia sanitaria -e, implícitamente,
en la investigación biomédica- podrían conllevar, el legislador consideró de forma acertada, prever unas normas
que garantizasen la intimidad de las personas y el carácter reservado de las investigaciones biomédicas, ya que
en caso contrario, los individuos dejarían de participar en dichos procedimientos lo que, a posteriori, implicaría
retrasar los avances en las aplicaciones y conocimientos médicos.
590

Artículo relativo a la protección de los datos personales y a las garantías de la confidencialidad.
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la información a terceros exceptuándose aquellos casos permitidos expresamente por la Lei
nº. 67/98 sobre la protección de datos de carácter personal591. Junto al artículo 20, el artículo
16.1 de la Lei nº. 12/2005 expone que “La investigación sobre el genoma humano sigue las
reglas generales de la investigación científica en el campo de la salud, estando obligada a la
confidencialidad reforzada sobre la identidad y las características de las personas
individualmente estudiadas”
Llegado a este punto hemos de afirmar que el procedimiento para la realización de análisis
genéticos en el ámbito de la investigación biomédica se basa en dos principios más: el
principio de gratuidad y el de no discriminación.
En España, el principio de gratuidad implica que la donación y la utilización de las muestras
para análisis científicos se realizarán gratuitamente, es decir, sin animo de lucro, tal como se
deprende del artículo 7 de la Ley de Investigación Biomédica592 o del artículo 30 del Real
Decreto 1716/2011593.

591

Destaca el artículo 20 del Decreto-Lei, sobre la “Vida privada y confidencialidad”:

“1. Es prohibida la divulgación a terceros de la información genética relacionada con la salud del respectivo
titular, excepto en los casos previstos en la Ley nº. 67/98, de 26 de octubre.
2. La información genética recogida para fines de investigación en la salud no puede estar asociada a una
persona identificable, a menos que tal asociación sea indispensable a la realización de la investigación y que
sea asegurada la confidencialidad de la información, así como la necesaria prestación del consentimiento del
titular para tal finalidad”.
592

“Artículo 7. Gratuidad.

La donación y la utilización de muestras biológicas humanas será gratuita, cualquiera que sea su origen
específico, sin que en ningún caso las compensaciones que se prevén en esta Ley puedan comportar un carácter
lucrativo o comercial.
La donación implica, asimismo, la renuncia por parte de los donantes a cualquier derecho de naturaleza
económica o de otro tipo sobre los resultados que pudieran derivarse de manera directa o indirecta de las
investigaciones que se lleven a cabo con dichas muestras biológicas”.
593

“Artículo 30. Gratuidad de la donación y utilización de muestras biológicas de origen humano.

1. La donación y utilización de muestras biológicas de origen humano serán gratuitas, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 7 y concordantes de la Ley 14/2007, de 3 de julio.
2. La compensación económica resarcitoria que se pueda fijar por la obtención de muestras biológicas de
origen humano con fines de investigación biomédica sólo podrá compensar estrictamente las molestias físicas,
los gastos de desplazamiento y laborales y otros inconvenientes que se puedan derivar de la toma de la muestra,
y no podrá suponer un incentivo económico.
3. Cualquier actividad de publicidad o promoción por parte de centros autorizados que incentive la donación de
células y tejidos humanos deberá respetar el carácter altruista de aquélla, y no podrá en ningún caso alentar la
donación mediante la oferta de compensaciones económicas distintas de la estrictamente resarcitoria prevista
en el apartado anterior”.
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Por su parte, la normativa portuguesa relativa a la protección de la información genética y a la
regulación de los análisis de muestras biológicas, en nuestra opinión de forma
incomprensible594, no ha consagrado este principio de gratuidad.
En cuanto al principio de no discriminación hemos de decir que el mismo sí aparece
contemplado en ambas legislaciones y con la misma finalidad, que no es otra que garantizar a
todas aquellas personas que se sometan a una investigación biomédica, o de quienes se
recaben informaciones genéticas de carácter personal, que no serán objeto de
comportamientos o acciones discriminatorias con base a su patrimonio genético, bien sea por
la información que se obtenga de dichas pruebas, o bien cuando la persona se haya negado a
someterse a una investigación.
Siguiéndose este planteamiento, la Ley de Investigación Biomédica recoge en su artículo 6
que “Nadie será objeto de discriminación alguna a causa de sus características genéticas.
Tampoco podrá discriminarse a una persona a causa de su negativa a someterse a un
análisis genético o a prestar su consentimiento para participar en una investigación
biomédica o a donar materiales biológicos, en particular en relación con la prestación
médico-asistencial que le corresponda”; mientras que la ley portuguesa referente a la
protección de los datos genéticos, la Lei nº. 12/2005, consideró oportuno determinar en el
artículo 11 que:
“1. Nadie puede ser perjudicado, sobre cualquier forma, en función de la presencia de
enfermedad genética o en función de su patrimonio genético.
2. Nadie puede ser discriminado, sobre cualquier forma, en función de los resultados de un
test genético diagnóstico, de heterozigotia, presintomático o predictivo, incluyendo para
efectos de obtención o manutención del empleo, obtención de seguros de vida y de salud,
acceso a la enseñanza y, para efectos de adopción, en lo que respeta tanto a los adoptantes
como a los adoptandos.
En lo que concierne al caso concreto de los “Análisis genéticos, muestras biológicas y Biobancos” (Título V de
la LIB), el artículo 45 c) postula lo siguiente: “c) Gratuidad: todo el proceso de donación, cesión, almacenaje y
utilización de muestras biológicas tanto para los sujetos fuente como para los depositantes, deberá estar
desprovisto de finalidad o ánimo de lucro. Los datos genéticos de carácter personal no podrán ser utilizados
con fines comerciales”.
594

Decimos que de forma incomprensible porque bajo nuestro punto de vista, si las pruebas médicas y los
análisis genéticos fueran gratuitos tal vez se posibilitaría directa e indirectamente que el número de personas que
decidieran someterse a una investigación biomédica incrementase, lo qual derivaría necesariamente en un mayor
avance en el estudio de determinadas materias, como puede ser el desarrollo y características de determinadas
enfermedades hereditarias o malformaciones genéticas.
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3. Nadie puede ser discriminado, sobre cualquier forma, concretamente en su derecho al
seguimiento médico y psicosocial y al consejo genético, por rechazar efectuar un test
genético.
4. Es garantizado a todos el acceso equitativo al consejo genético y a los test genéticos,
salvaguardándose debidamente las necesidades de las poblaciones más fuertemente
afectadas por una determinada enfermedad o por dolencias genéticas”595.
Concluyendo con el principio de no discriminación, entendemos necesario dejar expuesto que
con casi total probabilidad, de no existir tal principio las personas optarían por no someterse a
las pruebas o a permitir que terceros tuviesen acceso a su información genética por los daños
y perjuicios que dicha situación podría causar a los individuos, lo cual llevaría implícito el
frenazo en seco de cualquier avance en biomedicina y de los beneficios que ésta puede
deparar a la sociedad.
Otro importante requisito o condición para la obtención y tratamiento de la información
genética es el que se refiere a la calidad de los datos. En nuestra opinión, este requisito debe
ser considerado fundamental, pues es el respeto por la calidad de los datos lo que permitirá
asegurar al titular de los mismos que la información obtenida no es excesiva y que es
proporcional respecto a la investigación o la finalidad que se pretende alcanzar, o lo que es lo
mismo, que los datos facilitados por la persona se limitan estrictamente a lo necesario y
adecuado para los fines que se persiguen, reflejando en todo momento la realidad.
En el ordenamiento jurídico español un ejemplo de lo que acabamos de exponer lo podemos
encontrar en el artículo 45 e), de la Ley de Investigación Biomédica que afirma respecto a la
calidad de la información, que “los datos obtenidos de los análisis genéticos no podrán ser
tratados ni cedidos con fines distintos a los previstos en esta Ley”.
Por su parte, el ordenamiento portugués, regula de forma mucho más extendida la calidad de
los datos, cuando el Decreto-Lei 131/2014 expone en su artículo 12 que:
“1. El tratamiento de la información genética debe respetar los principios de legalidad, de
transparencia, de protección de la identidad personal, de las mejores prácticas científicas y
de la buena fe.
2. Los datos deben ser:

595

Traducción nuestra.
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a) Necesarios, adecuados y no excesivos, relativamente a las finalidades para las que son
recogidos y posteriormente tratados;
b) Exactos y, si necesario, actualizados, debiendo ser asegurada la eliminación o
rectificación de los datos que sean inexactos o incompletos, teniendo en cuenta las
finalidades para las que fueron recogidos o para las que son tratadas posteriormente;
c) Conservados por un período necesario para la prosecución de las finalidades de la
recogida o del tratamiento posterior, de forma a permitir la identificación de sus titulares.
3. Incumbe al responsable de la información genética asegurar la observancia del dispuesto
en el presente artículo”.
Cabe destacar que la Ley de Investigación Biomédica, de forma acertada, distingue
claramente596 por un lado, cuáles son lo requisitos necesarios para la obtención de las
muestras biológicas para realizar los análisis genéticos, y por otro lado, cuáles los requisitos
indispensables para la utilización de esas mismas muestras597.
Respecto a los “Análisis genéticos y tratamiento de datos genéticos de carácter personal”,
estas pruebas se efectuarán con el objetivo de determinar si una determinada persona padece,
no padece o podrá padecer de una enfermedad genética (art. 46598).

596

Concretamente en su Título V de la normativa, Capítulos II y III respectivamente (artículos 46 y siguientes).

597

Además, el artículo 45 de la LIB acrecienta a los principios y garantías declaradas en el artículo 2, otros más
especialmente centrados en los análisis genéticos y la utilización de las muestras biológicas. Asimismo, se
determina mediante el artículo 45 que serán de aplicación los siguientes principios, algunos de los cuales hemos
ya mencionado:
“a) Accesibilidad y equidad: deberá garantizarse la igualdad en el acceso a los análisis genéticos sin
consideraciones económicas y sin requisitos previos relativos a posibles opciones personales.
b) Protección de datos: se garantizará el derecho a la intimidad y el respeto a la voluntad del sujeto en materia
de información, así como la confidencialidad de los datos genéticos de carácter personal.
c) Gratuidad: todo el proceso de donación, cesión, almacenaje y utilización de muestras biológicas tanto para
los sujetos fuente como para los depositantes, deberá estar desprovisto de finalidad o ánimo de lucro. Los datos
genéticos de carácter personal no podrán ser utilizados con fines comerciales.
d) Consentimiento: deberá obtenerse previamente el consentimiento escrito del sujeto fuente o en su caso de sus
representantes legales para el tratamiento de muestras con fines de investigación o de datos genéticos de
carácter personal.
e) Calidad de los datos: los datos obtenidos de los análisis genéticos no podrán ser tratados ni cedidos con fines
distintos a los previstos en esta Ley”.
598

“Artículo 46. Indicación de los análisis genéticos.

Página | 261

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

Por otro lado, será necesario -como se viene exponiendo a lo largo del presente trabajo- que se
obtenga el consentimiento del individuo, que será expreso, específico y escrito (art. 48599).
A mayor abundamiento, antes de autorizar o consentir a la obtención y análisis del material
biológico, el individuo será informado de los supuestos indicados en el artículo 47, que son:
“1.º Finalidad del análisis genético para el cual consiente.
2.º Lugar de realización del análisis y destino de la muestra biológica al término del mismo,
sea aquél la disociación de los datos de identificación de la muestra, su destrucción, u otros
destinos, para lo cual se solicitará el consentimiento del sujeto fuente en los términos
previstos en la Ley.
3.º Personas que tendrán acceso a los resultados de los análisis cuando aquellos no vayan a
ser sometidos a procedimientos de disociación o de anonimización.
4.º Advertencia sobre la posibilidad de descubrimientos inesperados y su posible
trascendencia para el sujeto, así como sobre la facultad de este de tomar una posición en
relación con recibir su comunicación.
5.º Advertencia de la implicación que puede tener para sus familiares la información que se
llegue a obtener y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha información
a aquéllos.
En los términos previstos en el artículo 1.2, los análisis genéticos se realizarán para la identificación del estado
de afectado, de no afectado o de portador de una variante genética que pueda predisponer al desarrollo de una
enfermedad específica de un individuo, o condicionar su respuesta a un tratamiento concreto”.
599

“Artículo 48. Consentimento.

1. Será preciso el consentimiento expreso y específico por escrito para la realización de un análisis genético.
2. En el ámbito sanitario se podrán obtener y analizar muestras de personas fallecidas siempre que pueda
resultar de interés para la protección de la salud, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente en
vida y así se acredite. A tal fin serán consultados los documentos de instrucciones previas y, en su defecto, el
criterio de los familiares más próximos del fallecido.
El acceso de los familiares biológicos a la información derivada del análisis genético del fallecido se limitará a
los datos genéticos pertinentes para la protección de la salud de aquellos.
3. Para acceder a un cribado genético será preciso el consentimiento explícito y por escrito del interesado. El
Comité de Ética de la Investigación determinará los supuestos en los que el consentimiento podrá expresarse
verbalmente. En todo caso, cuando el cribado incluya enfermedades no tratables o los beneficios sean escasos o
inciertos, el consentimiento se obtendrá siempre por escrito.
4. La realización de análisis genéticos sobre preembriones in vivo y sobre embriones y fetos en el útero
requerirá el consentimiento escrito de la mujer gestante.
El análisis genético de un preembrión in vitro no transferido se regirá por lo establecido en la Ley sobre
técnicas de reproducción humana asistida”.
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6.º Compromiso de suministrar consejo genético, una vez obtenidos y evaluados los
resultados del análisis”.
Por su parte, la normativa portuguesa, en concreto el artículo 16 de la Lei n.º 12/2005, se
dedica exclusivamentea la regulación de la investigación sobre el genoma humano. Dentro de
las condiciones allí establecidas, destacamos la imposición del deber de confidencialidad
reforzada sobre la identidad y características de las personas que se someten a la
investigación; la garantía de libre acceso a las informaciones obtenidas por parte de la
comunidad científica; el papel de los comités de ética de las instituciones en las que se
realicen las investigaciones que aprobarán o no la realización de los estudios; y el
indispensable consentimiento informado600, expreso y escrito de la persona que participará en
la investigación601.
Volviendo al procedimiento español, se podrá tener acceso a los datos e informaciones que se
obtengan del análisis genético bajo las condiciones definidas por el artículo 50 de la LIB:
como regla general, podrán tener acceso a ellos los profesionales sanitarios siempre que tal
acceso sea necesario para la adecuada asistencia sanitaria de la persona, estando sujetos al
cumplimiento de sus obligaciones de reserva y confidencialidad602. Este deber de

600

Información que incluirá los derechos que le asisten, la naturaleza y objetivos de la investigación. Los
procedimientos que se seguirán, así como los potenciales riesgos asociados al estudio.
601

“Artigo 16. Investigação sobre o genoma humano

1. A investigação sobre o genoma humano segue as regras gerais da investigação científica no campo da saúde,
estando obrigada a confidencialidade reforçada sobre a identidade e as características das pessoas
individualmente estudadas.
2. Deve ser garantido o livre acesso da comunidade científica aos dados emergentes da investigação sobre o
genoma humano.
3. A investigação sobre o genoma humano está sujeita à aprovação pelos comités de ética da instituição
hospitalar, universitária ou de investigação.
4. A investigação sobre o genoma humano em pessoas não pode ser realizada sem o consentimento informado
dessas pessoas, expresso por escrito, após a explicação dos seus direitos, da natureza e finalidades da
investigação, dos procedimentos utilizados e dos riscos potenciais envolvidos para si próprios e para terceiros”.
602

“Artículo 50. Acceso a los datos genéticos por personal sanitario.

1. Los profesionales sanitarios del centro o establecimiento donde se conserve la historia clínica del paciente
tendrán acceso a los datos que consten en la misma en tanto sea pertinente para la asistencia que presten al
paciente, sin perjuicio de los deberes de reserva y confidencialidad a los que estarán sometidos.
2. Los datos genéticos de carácter personal sólo podrán ser utilizados con fines epidemiológicos, de salud
pública, de investigación o de docencia cuando el sujeto interesado haya prestado expresamente su
consentimiento, o cuando dichos datos hayan sido previamente anonimizados.
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confidencialidad se complementará con el derecho a la protección de datos genéticos, lo que
implica que, como principio general, el acceso a la información personal gravitará en torno
del consentimiento del titular, autorización esa que se requiere expresa y escrita603.
Finalmente, la Ley de Investigación Biomédica prevé que siempre que un determinado
individuo decida someterse a un análisis genético (con fines sanitarios), éste deberá ser
asistido por consejo genético604 adecuado que le informará sobre todas aquellas circunstancias
que pueden derivar del análisis, como puede ser la posibilidad de descubrimientos o hallazgos
inesperados, la relevancia o implicaciones de la información para su propia salud o para la de
sus familiares, etc.
Por tanto, concluye el artículo 55 de la LIB que:
“1. Cuando se lleve a cabo un análisis genético con fines sanitarios será preciso garantizar al
interesado un asesoramiento genético apropiado, en la forma en que reglamentariamente se
determine, respetando en todo caso el criterio de la persona interesada.

3. En casos excepcionales y de interés sanitario general, la autoridad competente, previo informe favorable de
la autoridad en materia de protección de datos, podrá autorizar la utilización de datos genéticos codificados,
siempre asegurando que no puedan relacionarse o asociarse con el sujeto fuento por parte de terceros.
603

“Artículo 51. Deber de confidencialidad y derecho a la protección de los datos genéticos.

1. El personal que acceda a los datos genéticos en el ejercicio de sus funciones quedará sujeto al deber de
secreto de forma permanente. Sólo con el consentimiento expreso y escrito de la persona de quien proceden se
podrán revelar a terceros datos genéticos de carácter personal.
Si no es posible publicar los resultados de una investigación sin identificar a los sujetos fuente, tales resultados
sólo podrán ser publicados con su consentimiento.
2. En el caso de análisis genéticos a varios miembros de una familia los resultados se archivarán y comunicarán
a cada uno de ellos de forma individualizada. En el caso de personas incapacitadas o menores se informará a
sus tutores o representantes legales”.
604

El consejo genético viene definido en el art. 3 de la LIB que, en su apartado e) indica que será “el
procedimiento destinado a informar a una persona sobre las posibles consecuencias para él o su descendencia
de los resultados de un análisis o cribado genéticos y sus ventajas y riesgos y, en su caso, para asesorarla en
relación con las posibles alternativas derivadas del análisis. Tiene lugar tanto antes como después de una
prueba o cribados genéticos e incluso en ausencia de los mismos”. La normativa portuguesa aborda, de forma
similar, esta materia. Así, la encontramos explicada en el artículo 30 del Decreto-Lei n.º 131/2014 y que afirma
lo siguiente:
“1. El asesoramiento genético debe estar disponible antes y después de la realización de los test genéticos
relacionados con la salud, de forma adecuada y proporcional a las características de la enfermedad, al tipo,
contexto y limitaciones del test, a la relevancia de sus resultados y a su potencial para conllevar daños para la
persona testada o para sus familiares.
2. Cuando sea diagnosticada o confirmada una enfermedad hereditaria, el médico debe informar el paciente
sobre los mecanismos de transmisión y riesgos para los familiares y orientarlo para una consulta de la
especialidad de genética médica”.
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2. El profesional que realice o coordine el consejo genético deberá ofrecer una información y
un asesoramiento adecuados, relativos tanto a la trascendencia del diagnóstico genético
resultante, como a las posibles alternativas por las que podrá optar el sujeto a la vista de
aquél”605.
En lo que concierne a la “Utilización de muestras biológicas humanas con fines de
investigación biomédica”, se impone de nuevo la necesidad de que se recabe del sujeto fuente
la autorización necesaria para la obtención de las muestras biológicas destinadas a la
investigación biomédica, consentimiento ese que será escrito, informado y previo a la
obtención de la muestra. Además, se exigirá el consentimiento en aquellas situaciones en las
que se pretendan utilizar las muestras para finalidades de investigación distintas a las que
fueron fijadas en primer lugar.
Pese a lo que acabamos de exponer, existen casos en los que se podrán utilizar las muestras
biológicas sin que se haya obtenido el consentimiento del individuo, por ejemplo, cuando
dicho consentimiento sea imposible, o exija un “esfuerzo no razonable” y se haya procedido a
obtener por parte del Comité de Ética de la Investigación correspondiente un dictamen o
informe favorable a dicha actuación. Ese dictamen, según el artículo 58. 2 de la LIB habrá de
considerar:
“a) Que se trate de una investigación de interés general.
b) Que la investigación se lleve a cabo por la misma institución que solicitó el consentimiento
para la obtención de las muestras.
c) Que la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los datos identificativos del
sujeto fuente.
d) Que no conste una objeción expresa del mismo.
e) Que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal”606.

605

También habrá de garantizarse que todo el procedimiento relativo a la obtención de la muestra biológica y a
su análisis estará debidamente regulado y controlado mediante estrictos controles de calidad, lo que implica el
recurso a personal cualificado para llevar a cabo el procedimiento y que los centros donde se realicen dichas
pruebas hayan obtenido una certificación específica por parte de la autoridad autonómica o estatal competente en
la materia (artículos 56 y 57 de la LIB).
606

Además de lo destacado, el artículo 58 también se dedica a regular otro tipo de situaciones, como puede ser la
utilización de las muestras por parte de su titular o de su familia cuando estén disponibles y no se hayan
anonimizado, siempre que tal se demuestre necesario con base a motivos de salud. Por otro lado, también se
aborda la cuestión de la obtención de las muestras cuando los sujetos fuentes sean menores de edad y “personas
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Respecto al consentimiento, éste podrá obtenerse en el momento del acto de obtención de la
muestra o posteriormente a dicha intervención.
Lo que sí se exige es que dicho consentimiento se realice de forma específica y para una
investigación definida y concreta (art. 60 LIB).

incapacitadas” para cumplir con finalidades de investigación biomédica. El contenido textual del artículo 58
determina que:
“1. La obtención de muestras biológicas con fines de investigación biomédica podrá realizarse únicamente
cuando se haya obtenido previamente el consentimiento escrito del sujeto fuente y previa información de las
consecuencias y los riesgos que pueda suponer tal obtención para su salud. Dicho consentimiento será
revocable.
2. El consentimiento del sujeto fuente será siempre necesario cuando se pretendan utilizar con fines de
investigación biomédica muestras biológicas que hayan sido obtenidas con una finalidad distinta, se proceda o
no a su anonimización.
No obstante lo anterior, de forma excepcional podrán tratarse muestras codificadas o identificadas con fines de
investigación biomédica sin el consentimiento del sujeto fuente, cuando la obtención de dicho consentimiento no
sea posible o represente un esfuerzo no razonable en el sentido del artículo 3.i) de esta Ley. En estos casos se
exigirá el dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación correspondiente, el cual deberá tener en
cuenta, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Que se trate de una investigación de interés general.
b) Que la investigación se lleve a cabo por la misma institución que solicitó el consentimiento para la obtención
de las muestras.
c) Que la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los datos identificativos del sujeto fuente.
d) Que no conste una objeción expresa del mismo.
e) Que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7, podrá fijarse una compensación económica por las molestias
físicas, los gastos y otros inconvenientes que puedan derivarse de la toma de la muestra.
4. Cuando, por razones de salud, el sujeto fuente o su familia lo necesiten podrán hacer uso de las muestras,
siempre que estén disponibles y no se encuentren anonimizadas.
5. La obtención de muestras biológicas de menores de edad y personas incapacitadas con fines de investigación
biomédica, estará sometida a las siguientes condiciones:
a) Que se adopten las medidas necesarias para garantizar que el riesgo de la intervención sea mínimo para el
sujeto fuente.
b) Que de la investigación se puedan obtener conocimientos relevantes sobre la enfermedad o situación objeto
de investigación, de vital importancia para entenderla, paliarla o curarla.
c) Que estos conocimientos no puedan ser obtenidos de otro modo.
d) Que se cuente con la autorización por parte de los representantes legales del menor o de la persona
incapacitada o que, en su caso, existan garantías sobre el correcto consentimiento de los sujetos fuente.
6. En los estudios de diversidad genética se respetarán siempre las tradiciones locales y étnicas, evitando en
todo caso prácticas de estigmatización y discriminación”.
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Por otra parte, se prevé que el consentimiento podrá autorizar la utilización de las muestras
para otras investigaciones (relacionadas con la inicial); en caso de que la autorización no
prevea dicha posibilidad, será necesario recabar un nuevo consentimiento de la persona de
forma a poder utilizar las muestras en otras investigaciones distintas607.
Pero, de lo que no cabe duda es de que el consentimiento habrá de ser informado, es decir,
que el sujeto fuente sea conocedor de determinadas informaciones relacionadas con la
utilización que se hará de las muestras biológicas que se obtengan. En ese sentido, advierte el
artículo 59 (“Información previa a la utilización de la muestra biológica”) que:
“1. Sin perjuicio de lo previsto en la legislación sobre protección de datos de carácter
personal, y en particular, en el artículo 45 de esta Ley, antes de emitir el consentimiento para
la utilización de una muestra biológica con fines de investigación biomédica que no vaya a
ser sometida a un proceso de anonimización, el sujeto fuente recibirá la siguiente
información por escrito:
a) Finalidad de la investigación o línea de investigación para la cual consiente.
b) Beneficios esperados.
c) Posibles inconvenientes vinculados con la donación y obtención de la muestra, incluida la
posibilidad de ser contactado con posterioridad con el fin de recabar nuevos datos u obtener
otras muestras.
d) Identidad del responsable de la investigación.
e) Derecho de revocación del consentimiento y sus efectos, incluida la posibilidad de la
destrucción o de la anonimización de la muestra y de que tales efectos no se extenderán a los
datos resultantes de las investigaciones que ya se hayan llevado a cabo.
f) Lugar de realización del análisis y destino de la muestra al término de la investigación:
disociación, destrucción u otras investigaciones, y que en su caso, comportará a su vez el
607

“Artículo 60. Consentimiento sobre la utilización de la muestra biológica.

1. El consentimiento sobre la utilización de la muestra biológica se otorgará, bien en el acto de obtención de la
muestra, bien con posterioridad, de forma específica para una investigación concreta.
2. El consentimiento específico podrá prever el empleo de la muestra para otras líneas de investigación
relacionadas con la inicialmente propuesta, incluidas las realizadas por terceros. Si no fuera este el caso, se
solicitará al sujeto fuente que otorgue, si lo estima procedente, un nuevo consentimiento.
3. El consentimiento podrá ser revocado, totalmente o para determinados fines, en cualquier momento. Cuando
la revocación se refiera a cualquier uso de la muestra, se procederá a su inmediata destrucción, sin perjuicio de
la conservación de los datos resultantes de las investigaciones que se hubiesen realizado con carácter previo”.
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cumplimiento de los requerimientos previstos en esta Ley. En el caso de que estos extremos
no se conozcan en el momento, se establecerá el compromiso de informar sobre ello en
cuanto se conozca.
g) Derecho a conocer los datos genéticos que se obtengan a partir del análisis de las
muestras donadas.
h) Garantía de confidencialidad de la información obtenida, indicando la identidad de las
personas que tendrán acceso a los datos de carácter personal del sujeto fuente.
i) Advertencia sobre la posibilidad de que se obtenga información relativa a su salud
derivada de los análisis genéticos que se realicen sobre su muestra biológica, así como sobre
su facultad de tomar una posición en relación con su comunicación.
j) Advertencia de la implicación de la información que se pudiera obtener para sus familiares
y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha información a aquéllos.
k) Indicación de la posibilidad de ponerse en contacto con él/ella, para lo que podrá
solicitársele información sobre el modo de hacerlo”.
Por último, y guardando relación con la información que se someterá al sujeto fuente, el
artículo 61 de la LIB indica que también se hará constar a la persona el hecho de que la
muestra vaya a ser conservada, así como las condiciones en las que tal se realizará, los
objetivos adyacentes a dicha conservación, las utilizaciones futuras, la cesión a terceros que se
haga y los requisitos a cumplir por parte del titular para que se proceda a retirarlas o a
destruirlas608.
Esta última cuestión fue abordada también por el legislador portugués que, en el art. 18 de la
Lei n.º 12/2005 sobre la “Obtención y conservación del material biológico”, afirma que:
“1. La extracción de sangre y otros productos biológicos y la obtención de muestras de ADN
para test genéticos deben ser objeto de consentimiento informado separado a efectos de test

608

De forma completa, fija el art. 61, dedicado a la “Conservación y destrucción de las muestras”:

“1. En el caso de que la muestra sea conservada, el sujeto fuente será informado por escrito de las condiciones
de conservación, objetivos, usos futuros, cesión a terceros y condiciones para poder retirarlas o pedir su
destrucción. No obstante, las muestras biológicas utilizadas en investigación biomédica se conservarán
únicamente en tanto sean necesarias para los fines que justificaron su recogida, salvo que el sujeto fuente haya
otorgado su consentimiento explícito para otros usos posteriores.
2. Lo indicado en el apartado anterior se entiende aplicable en tanto los datos de identificación de la muestra no
hayan sido sometidos a su anonimización de conformidad con lo previsto en esta Ley”.

Página | 268

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

asistenciales y para fines de investigación en la que conste la finalidad de la extracción y el
tiempo de conservación609 de las muestras y productos de ellas derivadas.
2. El material almacenado es propiedad de las personas de las quienes fue obtenido y,
después de su muerte o incapacitación, de sus familiares.
3. El consentimiento puede ser revocado a cualquier momento por la persona a quien el
material biológico pertenece o, después de su muerte o incapacitación, por sus familiares,
debiendo en ese caso las muestras biológicas y derivados almacenados ser definitivamente
destruidas.
4. No deben ser utilizadas a efectos asistenciales o de investigación muestras biológicas cuya
obtención se destinó a una finalidad diferente, salvo nueva autorización por parte de la
persona a quien pertenece o, después de su muerte o incapacitación, de sus familiares, o
después de su anonimización irreversible.
5. Muestras extraídas para una finalidad médica o científica específica sólo pueden ser
utilizadas con la autorización expresa de las personas implicadas o de sus representantes
legales.
6. En circunstancias especiales, en que la información puede tener relevancia para el
tratamiento o prevención de la repetición de una enfermedad en la familia, esa información
puede ser procesada y utilizada en el contexto del asesoramiento genético, aunque ya no sea
posible obtener el consentimiento informado de la persona a la que pertenece.
7. Todos los familiares en línea directa o de segundo grado de la línea colateral pueden tener
acceso a una muestra almacenada, si es necesario para conocer mejor su propio estatuto
genético, pero no para conocer el estatuto de la persona a quien la muestra pertenece o de
otros familiares.
8. Es prohibida la utilización comercial, patentabilidad o cualquier beneficio financiero de
las muestras biológicas como tales”.
609

Respecto al tiempo de conservación, esta materia viene regulada por el artículo 13 del Decreto-Lei n.º
131/2014 que, de una forma bastante amplia y poco precisa, indica que:
“1. La información genética debe ser conservada por el tiempo necesario a la persecución de las finalidades de
la recogida o tratamiento posterior.
2. La información genética cuyo tratamiento sea realizado para fines de diagnóstico o de investigación en la
salud puede ser conservada por un periodo de tiempo superior al previsto en el número anterior, siempre que
sean respetadas las normas sobre el consentimiento previstas en el presente decreto-ley y después de la emisión
de un parecer favorable por la CNPD”.
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En las últimas páginas intentamos dar una visión global sobre las cuestiones de naturaleza
más procedimentales definidas tanto por la normativa española como por la normativa
portuguesa en materia de obtención de las muestras biológicas, así como para el tratamiento y
utilización de la información genética que se obtenga. Sin embargo, la próxima fase del
presente trabajo de investigación la dedicaremos al estudio y análisis de dos materias que, en
nuestra opinión, son cruciales para la protección del individuo respecto a su información
genética personal: el consentimiento y el derecho a la información.

4. EL CONSENTIMIENTO COMO CONDICIÓN SINE QUA NON.
En páginas anteriores destacamos la importancia del consentimiento para la protección del
individuo y para la garantía de sus derechos y libertades fundamentales y como expresión de
la autonomía de la persona, especialmente en los supuestos de la asistencia médico-sanitaria,
entre los cuales se incluye la realización de test genéticos o el sometimiento del individuo a
cualquier tipo de investigación biomédica. En ese sentido, de lo que no cabe duda es que el
consentimiento -junto al derecho a la información que prontamente analizaremos- se asume
como condición indispensable sin la cual no se pueden realizar determinadas tareas o acciones
en el propio interés del sujeto.

4.1. Definición y requisitos de eficacia: análisis comparativo.
Pero, ¿qué es el consentimiento? ¿Cómo se regula?
Como ha sido una constante a lo largo del presente trabajo, estos próximos comentarios irán
dirigidos al análisis del tratamiento del consentimiento tanto desde la perspectiva de la
normativa española como de la portuguesa. Respecto al ordenamiento jurídico español,
centraremos nuestra atención en la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la Ley 41/2002,
de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y
Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, en la Ley 14/2007, de 3 de
julio, de Investigación Biomédica y a la Ley 11/2007, de 26 de noviembre, Reguladora del
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Consejo Genético, de Protección de los Derechos de las Personas que se sometan a Análisis
Genéticos y de los Bancos de ADN Humano en Andalucía.
Por otra parte, y en lo que concierne al ordenamiento jurídico portugués, enunciaremos el
régimen establecido por la Ley 67/98 de Protección de Datos, la Ley 12/2005 sobre la
Información Genética Personal e Información de Salud, así como por el Decreto-Ley
131/2014 que desarrolla esta última ley y que se refiere a la protección y confidencialidad de
la información genética, a las bases de datos genéticos humanos con fines de prestación de
cuidados de salud e investigación en salud, a las condiciones de oferta y realización de test
genéticos y a los términos por los que es asegurada la consulta de genética médica.

4.1.1. La Ley 41/2002, reguladora de la Autonomía del Paciente.
La Ley 41/2002 consagra como principio básico el de que se recabe el necesario
consentimiento del interesado. Así lo dice expresamente el art. 2.2 al indicar que “Toda
actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento
de los pacientes o usuarios. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente
reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley”.
Además de considerarlo como principio básico, ya nos ofrece algunas características
intrínsecas; su carácter informado y, cuando así lo prevea la ley, en la forma escrita -cuestión
sobre la cual profundizaremos en su momento oportuno-.
Más claro todavía, o por lo menos en un principio así lo parece, es el artículo siguiente -art. 3que se dedica a las definiciones legales y según el cual el consentimiento informado será “la
conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus
facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación
que afecta a su salud”610.
610

“Esto significa que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente su consentimiento libre y
voluntario, una vez que, recibida la correspondiente información adecuada, haya valorado las opciones propias
del caso (art. 8.1 LAP). Así las cosas, los aspectos básicos que caracterizan el CI en las actuaciones sanitarias
son:
La información que ha de proporcionarse al sujeto ha de ser adecuada


La persona debe tener capacidad para expresar el consentimiento



Libertad de elección de la persona y ausencia de coerción”.
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Pues bien, dada la influencia de los instrumentos supra nacionales referidos a lo largo de este
trabajo, es normal que el presente texto asuma algunas -sino todas- las características del
consentimiento allí consagradas y definidas. El carácter informado, libre y voluntario del
consentimiento, en estos momentos, no puede ser considerado novedoso, ya que antes nos
hemos detenido sobre esas mismas características. Sin embargo, cuestión distinta es la que se
refiere concretamente a la exigencia de que el consentimiento debe ser “(…) consciente de un
paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades (…)”. Desde nuestra perspectiva, la
opción del legislador -en lo que concierne a la redacción que da a la definición de
consentimiento- es bastante criticable. Y así lo afirmamos porque, de su redacción se pueden
confundir dos vertientes o características de esa declaración de conformidad con la actuación
médica. Nos referimos al carácter “consciente” y a la necesidad de que se realice “en el pleno
uso de sus facultades” que, consideramos, no se deben confundir. Por consciente, entendemos
que se debe considerar aquella manifestación de voluntad que represente el perfecto
conocimiento y aceptación de las consecuencias que pueden acarrear las distintas
intervenciones, investigaciones o procesamiento de la información genética. De otra parte,
cuando se hace referencia al pleno uso de las facultades -como lo hace el preceptuadocreemos que esa circunstancia procede de la capacidad intelectual del sujeto que se someterá a
dicha actuación, es decir, se refiere a un potencial o hipotético estado de incapacidad
psicológica o mental.
Por este motivo, y a mayor abundamiento, entendemos que esa “consciencia” está
íntimamente relacionada con lo que se establece en el artículo 8.1 in fine, al precisar que el
sujeto “haya valorado las opciones propias del caso”.
Por otro lado, el pleno uso de sus facultades, pensamos que se adecúa a lo que se consagra en
el art. 9 sobre los límites del consentimiento informado y consentimiento por representación,
en especial, cuando en el número 3 del citado precepto se permite el consentimiento por
representación “a) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del
médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo
de su situación. Si el paciente carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán
Cfr. VIVAS TESÓN, Inmaculada: “Consentimiento del adulto frágil al tratamiento de muestras biológicas y
datos genéticos con fines de investigación biomédica: comparación entre el Derecho español e italiano”, p. 7.
Texto disponible en www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/consentimiento.pdf, último acceso el 15 de
marzo de 2016. Cfr. igualmente, VIVAS TESÓN, Inmaculada: “Bioinvestigación, biobancos y consentimiento
informado del sujeto fuente vulnerable”, Diario La Ley, Año XXXIII, Número 7911, 2012, p. 2. Texto
disponible también en personal.us.es/ivivas/biobancos_VIVASTESON.pdf.
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las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. b) Cuando el paciente esté
incapacitado legalmente. c) cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni
emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. En este caso, el consentimiento
lo dará el representante legal del menor después de haber escuchado su opinión si tiene doce
años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero
emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por
representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del
facultativo, los padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de
la decisión correspondiente”.
Respecto a la forma que debe asumir el consentimiento, de la interpretación del art. 2.2
podemos concluir que la regla general es que basta con una declaración verbal 611. Esta regla
general viene completada por el régimen establecido en el art. 8, que en su número 2, sin
embargo, nos indica que el consentimiento adoptará la forma escrita en aquellos casos de
“intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general,
aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible
repercusión negativa sobre la salud del paciente”. Es decir, en aquellos casos de mayor
riesgo o sensibilidad, será preciso que el consentimiento que se otorgue por el afectado se
realice de forma escrita612.
Otra característica intrínseca del consentimiento es la posibilidad de que el paciente pueda
retirar -en cualquier momento- el consentimiento prestado previamente, aunque para ello, esa
revocación del consentimiento si tiene que hacerse por escrito -art. 8.5.
Por último, cabe resaltar que el consentimiento se tiene que obtener para toda y cualquier
actuación médica, lo que es lo mismo que decir que no se pueden otorgar consentimientos
globales o generales que incluyan todas las intervenciones o procedimientos.

611

Sin embargo, esa manifestación de la voluntad adoptará la forma escrita “en los supuestos previstos en la
Ley”, es decir, en los supuestos que nos son indicados por el art. 10 que, en su número 2 indica que “El médico
responsable deberá ponderar en cada caso que cuanto más dudoso sea el resultado de una intervención más
necesario resulta el previo consentimiento por escrito del paciente”. Es decir, el consentimiento del paciente
asumirá la forma escrita en aquellos casos en los que el resultado que se pretenda obtener es de difícil o dudosa
posibilidad o en los casos en los que la intervención implica un enorme riesgo y consecuencias para la salud del
individuo sujeto a la actuación médica.
612

Entendemos esta necesidad como forma de proteger al médico o facultativo de posibles y eventuales acciones
de responsabilidad médica, ya sean acciones civiles o incluso penales.
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4.1.2. La Ley 14/2007, de Investigación Biomédica y la LOPD.
La redacción dada al consentimiento en la Ley 14/2007, sobre la Investigación Biomédica, ha
mejorado bastante, aclarando la confusión de conceptos que antes subrayábamos. De esa
manera, se procede a definir el consentimiento como la “manifestación de la voluntad libre y
consciente válidamente emitida por una persona capaz, o por su representante autorizado,
precedida de la información adecuada”.
Aunque algunas especificidades del consentimiento pueden surgir dependiendo de la
naturaleza concreta de la intervención, obtención o procesamiento de la información y/o
muestras biológicas, se asume como guión a seguir en la generalidad de las actuaciones el art.
4 del texto que nos aporta el régimen general del consentimiento informado y del derecho a la
información. Por tanto, y según lo dispuesto en este precepto, el consentimiento deberá ser
expreso y otorgado de forma escrita, claro está, después de recibir toda la información que le
pueda interesar y que respecte a la intervención o investigación a la que se someterá. Además,
se establece igualmente que el consentimiento no es definitivo, es decir, se permite al sujeto
que revoque ese acto de conformidad en cualquier momento, sin que tal decisión implique,
para él, algún tipo de coste o perjuicio “en la asistencia sanitaria del sujeto”.
Dado lo referido hasta el momento, podemos constatar que, para la presente ley, el
consentimiento deberá asumir las siguientes características: 1) ser libre; 2) consciente; 3)
válidamente emitido -ya sea por el propio afectado o, en determinadas circunstancias, por su
representante legal; 4) informado; 5) expreso; 6) escrito; y 7) libremente revocable en
cualquier fase o momento613.
Continuando dentro del ordenamiento jurídico español, y por el hecho de considerarse que la
información genética y la información sobre la salud son datos de carácter personal
especialmente protegidos, no podemos ocultar o renunciar a dedicar unas palabras a la
regulación de la Ley de Protección de Datos, la Ley 15/99, con respecto al consentimiento. De
este modo, el art. 3 del texto, en su apartado h), define el consentimiento como “toda
manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que el
interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”.

613

No desarrollaremos el significado de cada una de las características apuntadas ya que sería una repetición de
lo que se mencionó con anterioridad y a lo largo de las últimas páginas de este trabajo, a las que remitimos.
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A mayor abundamiento, el art. 6 trata de una forma más detallada la materia referente al
consentimiento, aportando algunas características más, así como un elenco de situaciones en
las que se permite limitar la necesidad de recabar ese permiso, o cuando menos, limitar
algunas de esos requisitos que le son intrínsecos614.
Pues bien, el primer apartado del precepto indica que el consentimiento deberá ser
inequívoco, a menos que “la Ley disponga de otra cosa”. ¿Habrá situaciones en la ley en las
que permita que el consentimiento sea equívoco, ambiguo, dudoso? Parece ser que, si
interpretamos esta disposición a contrario sensu, esta norma permite tal manifestación de la
voluntad por parte del paciente, es decir, permite que el paciente otorgue su consentimiento,
aunque su voluntad no se encuentre totalmente esclarecida. Como no puede ser de otra
manera, hay que criticar de forma “inequívoca” esta opción legislativa, ya que entendemos
que es contraria al principio general del respeto por la autonomía del individuo, así como al
principio fundamental a la dignidad. No discernimos motivo plausible que justifique esta
excepción que se hace a una de las que consideramos características esenciales y
fundamentales del derecho a consentir615.
Por otro lado, el apartado 2 del mismo artículo, define las situaciones en las cuales se suprime
la necesidad de que se recabe el consentimiento. Indica, extensamente, ese mismo número 2:
“No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el
ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus
competencias; cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación
negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento;
cuando el tratamiento de los datos tenga por finalidad proteger un interés vital del interesado
en los términos del artículo 7 apartado 6616 de la presente Ley, o cuando los datos figuren en
614

Aunque lo haga para los datos de carácter personal en general, ya que, para los datos especialmente
protegidos, como serán las informaciones relacionadas con la salud y las informaciones genéticas, algunas
especificidades las encontraremos fuera de la esfera de este art. 6.
615

Ya NICOLÁS JIMÉNEZ, también atenta a la deficiente concreción del precepto -por no decir deficiente
redacción- considera que “El término inequívoco, parece referirse a la prohibición de presunciones, es decir,
parece que se exige en todo caso el consentimiento expreso (…)”. Cfr., NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La
protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, op.cit., p. 178. Por tanto, es más que justificable
la crítica que hemos hecho al precepto, pues permite interpretaciones distintas, conllevando a una situación de
alguna inseguridad jurídica, nada aconsejable cuando se manejan y regulan cuestiones tan importantes y
delicadas como es la protección de la información sanitaria y de los datos genéticos.
616

Art. 7.6: “No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores podrán ser objeto de tratamiento los datos de
carácter personal a que se refieren los apartados 2 y 3 de este artículo, cuando dicho tratamiento resulte
necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos
médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un
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fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés
legítimo perseguido por el responsable del fichero o por el del tercero a quien se comuniquen
los datos, siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del
interesado”.
Por otra parte, el número 3 atribuye como característica del consentimiento, su libre
revocabilidad. Sin embargo, y siguiendo la pauta anteriormente establecida -en lo que
concierne a las excepciones y limitaciones- se detecta que, en realidad, esa libertad de revocar
el consentimiento no es así tan “libre”, puesto que se necesita que “exista causa justificada
para ello y que no se le atribuyan efectos retroactivos”. Habrá, entonces, que preguntar: ¿Qué
se considera causa justificada? ¿Se puede considerar que el mero cambio de opinión del sujeto
afectado es causa justificada? En nuestra opinión, así debe ser, ya que, de no considerarlo
causa justificada, se limitaría un principio fundamental como es el de la autonomía del
interesado (salpicando de forma directa su derecho fundamental a la dignidad y al libre
desarrollo de la personalidad), vaciando de contenido dicho principio. Tan libre debe ser la
manifestación de la voluntad en someterse a una determinada intervención o a que se conozca
su información sanitaria y/o genética, como la revocación de esa misma autorización, sino no
tiene sentido hablar de la libre revocabilidad del consentimiento informado617.
Lo que acabamos de exponer, y como advertimos al inicio, se refiere a la regulación general
que se da al consentimiento. Empero, esta misma norma les da un tratamiento distinto a
aquellos datos que, por su naturaleza, se deben considerar especialmente protegidos.
Como ya sabemos, dentro de esta categoría de datos especialmente protegidos, se incluyen las
informaciones relativas a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, al origen racial,
a la salud, a la vida sexual y, por supuesto, los datos genéticos personales.
profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación
equivalente de secreto. También podrán ser objeto de tratamiento los datos a que se refiere el párrafo anterior
cuando el tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del afectado o de otra persona, en el
supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento”.
617

En este sentido, cabe destacar la opinión de JORQUI AZOFRA -la cual compartimos totalmente-, pues para
la autora “la exigencia de causa justificada para la revocación implica una limitación excesiva que deforma el
poder de disposición y de control sobre los datos personales. Si el consentimiento, en este caso, viene exigido,
esencialmente, por la razón de garantizar al afectado la libertad de decidir acerca del tratamiento de dichos
datos, resultaría contradictorio con el respeto a su facultad de autodeterminación, que un sujeto ajeno a él, -el
responsable del fichero o tratamiento-, decida si se hallan o no justificadas las consideraciones que le llevan al
mismo a revocar su consentimiento” para concluir seguidamente que “la manifestación del interesado
consistente en retirar el consentimiento para el tratamiento de sus propios datos genéticos no debe ir
acompañada de ninguna otra consideración que la refuerce”. Cfr., JORQUI AZOFRA, María: Análisis
genéticos en el ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica, op.cit., pp. 266 y 267.
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En la labor de destapar la protección que esta Ley 15/99 ofrece a los datos especialmente
protegidos, habrá que analizar el art. 7 -dedicado a la generalidad de este tipo de
informaciones- y el art. 8, que ya se dedica concretamente a la información relativa a la salud
de los individuos.
Asimismo, el primer punto que nos llama la atención es la separación que hace entre los
diversos tipos de informaciones que se consideran especialmente íntimas y protegidas. Así, el
art. 7.2 se refiere al tratamiento de los datos relacionados con la ideología, afiliación sindical,
religión y creencias, al tiempo que el número siguiente se dedica a los datos relativos al origen
racial, a la salud y a la vida sexual618.
La segunda cuestión atañe a las características del consentimiento que se exigen en el número
2 y el número 3 del art. 7. Si, por un lado, para el tratamiento de determinado tipo de
informaciones (ideología, afiliación sindical, religión y creencias) se exige que el
consentimiento se preste de forma expresa y escrita -art. 7.2-, por otro lado, esas exigencias
parecen disminuir en el art. 7.3, en cuanto a las informaciones relacionadas con el origen
racial, sanitaria y sexual así como las genéticas. En este número 3, el legislador solamente
exige que el consentimiento sea prestado de forma expresa. En este punto, también debemos
criticar al legislador, pues esta opción -consciente o no- no se puede fundamentar o apoyar en
ningún argumento lógico.
Como si no fuese suficiente establecer una separación/categorización entre los datos
especialmente protegidos -ya de por sí extremamente criticable-, el legislador va más allá y
prevé distintos requisitos para que el afectado consienta determinado tratamiento de datos: en
el primer caso del art. 7.2 exige que esa manifestación se realice de forma expresa y por
escrito, y en el caso del art. 7.3 parece contentarse con la única exigencia de la manifestación
expresa por parte del individuo.
En el campo concreto de la asistencia médico-sanitaria, podemos entender y entendemos, que
la obligatoriedad de recoger siempre el consentimiento expreso y por escrito del afectado
puede conducir a situaciones de casi paralización (o, por lo menos, a la ralentización) del
proceso asistencial. Pero, hubiese sido más aconsejable y más adecuado imponer las mismas
618

No conseguimos entender el motivo que llevó al legislador a la separación de los datos especialmente
protegidos en “dos clases”. Y no lo entendemos porque esa separación puede conducir al entendimiento o
interpretación de que hay unos tipos de información que son más sensibles que otros, unos más merecedores de
una protección más especial en comparación con otros. Considera esta parte, y como quedó explanado a lo largo
del presente trabajo, que los datos especialmente protegidos o sensibles, lo son por su propia naturaleza, por
tanto, no nos es posible defender ni tampoco aceptar que se proceda a dicha separación y/o categorización.
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exigencias para ambos casos -léase, como parece hacerlo el legislador, ambas categorías de
datos especialmente protegidos- y, posteriormente, limitar esas mismas exigencias en los
casos de necesidad, fluidez y urgencia del proceso médico-asistencial, por ejemplo619.
En lo que concierne a las excepciones estipuladas en el artículo 7, el número 6 indica que se
dan en los casos de prevención o diagnósticos médicos; prestación de asistencia sanitaria;
tratamientos médicos; gestión de servicios sanitarios; salvaguarda de un interés vital del
afectado o de otra persona620. Otra vez encontramos motivo de crítica. Nos preguntamos: ¿qué
relación guardan “los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical,
religión y creencias” -art. 7.2- con la necesidad de prevención, diagnósticos médicos,
prestación de asistencia sanitaria, etc.? Sería interesante, y en algunos casos necesario, que el
legislador actualizase y subsanase los deslices que ha cometido en esta Ley.
Concluyendo -y resumiendo- brevemente este análisis a la Ley Orgánica de Protección de
Datos, podemos afirmar, entonces, que el consentimiento en cuanto manifestación del
individuo mediante la cual expresa su voluntad y/o permiso a que se conozcan y traten sus
datos de carácter personal asume como características o requisitos esenciales: que sea libre, es
decir, la total ausencia de presiones y coacciones físicas o psicológicas; que sea expreso, en
cuanto manifestación clara, positiva y declarativa de la voluntad; informado, esto es, que se le
haya prestado toda la información pertinente, adecuada y necesaria para la toma de la
decisión; específico, dado que se exige que se determine la finalidad de la recogida y
tratamiento de los datos; y la libre revocación, permitiendo al sujeto titular de los datos,
retirar ese permiso anteriormente dado621. Finalmente, consideramos que estamos ante una ley
que, en vez de regular las principales materias relacionadas con la protección de los datos
personales de manera pragmática, coherente y completa -como pueden ser los principios
básicos y generales, los derechos y obligaciones de los individuos implicados, las reglas para
el tratamiento, protección de la confidencialidad y privacidad, acceso y transmisión, entre
otras- lo que hace es regular sus excepciones de forma extensiva.

619

Siendo que, como se dijo, esas restricciones operarían a nivel de la exigencia de obtenerse el consentimiento
por escrito, de forma a mejorar todo el procedimiento relativo a la asistencia y atención sanitaria que el sujeto
interesado pretende.
620

“(…) en el supuesto de que el afectado esté física o jurídicamente incapacitado para dar su consentimiento”,
completa el art. 7.6.
621

Cfr., JORQUI AZOFRA, María: Análisis genéticos en el ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica, op.cit.,
pp. 260 y ss. y NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal,
op.cit., pp. 177 y ss.
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Aun conscientes de la necesidad y de la existencia de situaciones excepcionales y limitativas,
creemos que se debería haber adoptado una postura más equitativa, más equilibrada en cuanto
a la previsión de ambas vertientes, y no destacar más esta última de las excepciones.

4.1.3. La Ley 11/2007, de 26 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En Andalucía, como ya se sabe, la norma que regula la materia referente a la utilización de la
información genética es la Ley 11/2007, de 26 de noviembre622.
Tanto el artículo 1 (que se refiere al ámbito de aplicación de la disposición normativa) como
el artículo 3 (en cuanto a los principios informadores de obligado cumplimiento) demuestran
una preocupación por la protección de los derechos de los individuos que se sometan a
cualquier intervención de la cual resulten informaciones genéticas de carácter personal.
Asimismo, esa preocupación -o límite, si se prefiere- se encuentra patente en la letra b) del art.
1 al afirmar que la presente ley procura “Proteger los derechos de las personas que se
sometan a los análisis genéticos en Andalucía, tanto con fines de asistencia sanitaria como de
investigación biomédica”623 y en el art. 3 cuando afirma taxativamente la obligación de
respeto al principio de la “autonomía en la toma de decisiones” -autonomía esa que determina
la necesidad de que se informe al sujeto así como de que se recabe su consentimiento-.
Pero entonces, ¿Cómo define esta Ley el consentimiento informado?
La respuesta a esta pregunta la encontramos en el art. 2, al entender que el consentimiento
informado será “la conformidad otorgada de forma expresa y directa por la persona afectada
o, en su caso, por su representante624, manifestada de forma libre, voluntaria y consciente,

622

Recuérdese, Reguladora del Consejo Genético, de Protección de los derechos de las personas que se sometan
a análisis genéticos y de los Bancos de ADN Humano en Andalucía.
623

De este precepto observamos que la aplicación de la Ley se limita territorialmente a Andalucía, y
materialmente a los ámbitos de asistencia sanitaria y de investigación biomédica.
624

Como principio o regla general, el consentimiento informado deberá de ser recabado del sujeto afectado por
la actuación médica. Sin embargo, y conscientes de los casos en los que tal individualidad o personalidad de la
manifestación no es posible, se consagra en el art. 6 la posibilidad de que un tercero, un representante, consienta
esa actuación. En ese sentido, destaca el art. 6, sobre el consentimiento informado por representación que “A los
efectos de esta Ley, procederá el consentimiento informado por representación en los siguientes supuestos:
a) Cuando la persona que haya de prestar el consentimiento no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del
facultativo responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su
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después de haber recibido información adecuada y con tiempo suficiente, para la realización
de cualquier actuación relativa a su salud o para su participación en una investigación
biomédica. El consentimiento informado será formalizado en un documento escrito”625.
De la definición que nos da este artículo incluido en las “Disposiciones generales” del texto
podemos extraer algunas características y/o requisitos intrínsecos al consentimiento.
Así, en primer lugar, tendrá que ser expreso y directo. Con estos dos requisitos se pretende
que de la manifestación del afectado no deriven dudas o equívocos, por lo que se precisa que
ese mismo individuo otorgue el consentimiento de una manera explícita, coherente y clara
para que se permita eliminar cualquier tipo de incertidumbre en su declaración.
En segundo lugar, y como hemos comentado con anterioridad, por libre entendemos aquella
manifestación de concordancia realizada por el afectado sin que haya existido o sufrido algún
tipo de presión o coacciones, tanto a nivel físico como psicológico.
Por voluntariedad, entendemos la decisión que nace de la libre autonomía del individuo, es
decir, una decisión que el individuo toma sin que haya mediado la intervención o imposición
de un tercero para que él se sometiese a dicha intervención o actuación626.
En lo que respecta a la exigencia de que esa manifestación o conformidad sea consciente, y
como consideramos supra, se exige que el afectado haya ponderado -después de recibida toda
la información pertinente- las posibles consecuencias que se pueden derivar de la actuación a
la que se someterá y, “conscientemente” acepta los riesgos de esa intervención.
El otro requisito es el que implica la obligatoriedad de que dicho consentimiento se base en la
información que el afectado reciba antes de decidir. De nuevo se observa que la exigencia de

situación. Si aquélla careciera de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a
ella por razones familiares o de hecho.
b) Cuando la persona está incapacitada legalmente.
c) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de
la intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber
escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados,
pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin
embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y
su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente”.
625

Art. 2 e)

626

Consideramos que, en este punto, el legislador autonómico ha innovado y de forma acertada pues se le da al
consentimiento un nuevo requisito que, a nuestro parecer, es fundamental ya que no se puede (o no debería)
obligar a nadie a ir en contra de sus pretensiones, como puede ser participar en una investigación biomédica.
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la información previa va siempre de la mano del consentimiento, en el sentido de que no se
puede considerar el consentimiento como un acto válido jurídicamente si antes no se le ha
aportado al individuo la información necesaria, pertinente y adecuada para que éste decida,
respetándose así su derecho a la autonomía de las decisiones. Este derecho lo encontramos, en
lo referente a los análisis genéticos con fines de asistencia sanitaria (Título II, Capítulo II), en
el art. 12.
Por “tiempo suficiente”627 deberemos entender, por lo menos desde nuestra perspectiva, la
obligación de que se permita al sujeto tomarse su tiempo -el necesario y adecuado en
concordancia con las circunstancias concretas del caso- para que pueda asimilar toda la
información de la que dispone. Se pretende que no se presione al sujeto a tomar una decisión
lo que, en último análisis, podría provocar que acordase una intervención y que,
posteriormente, se diese cuenta y considerase que esa decisión ya no era la más conveniente
para sus intereses o deseos.
Finalmente, impera la necesidad de que esa manifestación o conformidad quede expresa en un
documento escrito, es decir, debe de asumir forma escrita628.
En lo referente a los análisis genéticos (art. 4 y siguientes de la Ley), el art. 5 aporta otra
característica, la de la libre revocabilidad. Declara el número 2 de dicho precepto que “La
persona otorgante del consentimiento informado podrá proceder libremente a su revocación
en cualquier momento, con los efectos previstos en el artículo 24 de esta Ley, en su caso”.
Hemos de congratular al legislador por su opción en esta materia. Además de no haber
limitado esa revocabilidad -como lo hiciera, por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal- se permite que el sujeto afectado retire ese consentimiento “en
cualquier momento” y que lo haga de forma total o parcial. Igualmente, se regulan los efectos
de la revocación del consentimiento, siendo que en los casos de revocación total se deberá
proceder a la destrucción completa de la muestra, así como a la cancelación de la información
genética asociada a la misma y, en los casos de revocación parcial, se decide que se seguirán
utilizando las muestras e informaciones que no hayan sido abarcadas por la revocación del
consentimiento, siendo que se procederá a la suspensión de actuaciones, destrucción de

627

Una segunda innovación que igualmente consideramos acertada por los motivos expuestos.

628

Las circunstancias e informaciones que deben reflejar y constar en el documento de consentimiento
informado las encontramos, como referimos, en el art. 13 de esta la Ley 11/2007.
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muestras y cancelación de la información obtenida en lo que haya sido objeto de
revocación629.
Desde nuestra perspectiva, la libre revocación del consentimiento, tal y como la encontramos
regulada en este precepto, permite por un lado, defender y proteger los derechos e intereses de
los individuos que se someten a análisis genéticos y, por otro lado, permite facilitar la labor en
el campo de la investigación biomédica, ya que de consagrar un régimen rígido, poco flexible,
oscuro, con muchas limitaciones y excepciones, se podría crear un estado de desconfianza en
los posibles sujetos de la investigación, conduciendo a una disminución de los partícipes y,
consecuentemente, a una mayor dificultad en el análisis, estudio y aplicaciones de los
potenciales beneficios para la sociedad que advengan de la investigación biomédica630.
Sin embargo, y en una nota diferente, no concordamos con el tratamiento que se hace en
cuanto al régimen sancionador, al incluirse dentro de las infracciones graves el “uso de
muestras biológicas sin contar con el pertinente consentimiento” -art. 33 b) 2ª. Conocida la
especial sensibilidad de la información que se puede obtener, conocida igualmente la
importancia que asume la obtención de muestras biológicas para la investigación
biomédica631, la confianza necesaria para el desarrollo de esa labor y, principalmente, los
riesgos y potenciales daños que se pueden causar a los individuos, sería de esperar que la
violación al derecho de que se obtenga el consentimiento informado de los sujetos afectados
se incluyera en el apartado dedicado a las infracciones muy graves, dándole una protección

629

De forma bastante clara, consagra el art. 24:

“Artículo 24. Revocación del consentimiento.
1. El consentimiento otorgado podrá revocarse en cualquier momento, totalmente o para determinados fines.
2. La revocación total del consentimiento otorgado conllevará la destrucción de la muestra y la cancelación de
los datos genéticos de carácter personal, asociados a la misma.
3. En los casos de revocación parcial del consentimiento, se podrá continuar exclusivamente con aquellos
procedimientos de la investigación biomédica para los que se mantenga explícitamente el consentimiento y se
procederá a la suspensión del resto de actuaciones, a la destrucción de las muestras biológicas
correspondientes y a la cancelación de los datos genéticos asociados a las mismas”.
630

Este justo y adecuado equilibrio entre las dos necesidades (protección de los intereses y derechos de los
sujetos y la de facilitar la actividad investigadora en el ámbito biomédico) se observa en otros lugares de la
norma, como puede ser el art. 22 (sobre el “Consentimiento informado para la realización de análisis genéticos
con fines de investigación biomédica”).
631

Que, en no pocos casos, tiene una finalidad puramente económica.
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proporcional con la importancia de la materia y, en el mismo sentido, sirviendo como motivo
suficiente para desmotivar y desincentivar conductas lesivas632.

4.1.4. La Ley portuguesa de protección de datos.
En Portugal, esta materia no ha sido olvidada. Aunque de una forma deficitaria -en nuestra
opinión-, el consentimiento ha sido abordado tanto por la “Lei de protecção de dados
pessoais” como por la “Lei sobre informação genética pessoal e informação de saúde”633.
El primer instrumento jurídico, la ya conocida Ley 67/98, de 26 de octubre, de protección de
los datos personales peca por su escasez. Es decir, a lo largo de su texto, son pocas las
referencias que se hacen al consentimiento incluso cuando, al regular los derechos de los
titulares de los datos en su Capítulo II Sección II, se refiere al derecho de obtenerse la
información necesaria pero no hace lo mismo respecto a la obligación de obtenerse el
consentimiento informado previo como condición sine qua non al tratamiento de esa
información.
Pasada esta primera observación, la definición de consentimiento nos la aporta la letra h) del
artículo 3, considerándolo como “cualquier manifestación de voluntad, libre, específica e
informada, por la que el titular acepta que sus datos personales sean objeto de
tratamiento”634. En esta definición destacan como características del consentimiento, el hecho
de ser una manifestación de su voluntad; libre; específica; e, informada.
Será una manifestación de su voluntad -como regla general- puesto que será una decisión del
propio sujeto afectado y no de un tercero. Como hemos indicado supra, podemos considerar
que existe un cierto carácter de individualidad o personalidad en la manifestación del
consentimiento.

632

En cuanto a la diferencia de valor de la sanción o multa entre los dos tipos de infracciones, estamos hablando
de 6.000-60.000 euros para las infracciones graves y 60.000-1.000.000 euros para las infracciones muy graves.
Una diferencia, como se puede constatar, bastante importante.
633

Ley de protección de datos personales y Ley sobre información genética personal e información de salud.

634

Traducción nuestra adaptada al castellano, no siendo, por tanto, la traducción literal. En su versión original se
define el “consentimento do titular dos dados” como “qualquer manifestação de vontade, livre, específica e
informada, nos termos da qual o titular aceita que os seus dados pessoais sejam objecto de tratamento”.
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Por otro lado, y en el mismo sentido que los textos normativos anteriormente expuestos, se
fija que esa concordancia o conformidad con determinada actuación deberá ser libre (ausencia
de presión o coacción) e informada (el consentimiento se dará -o no- después de que el sujeto
sea informado adecuadamente sobre todas las circunstancias de la actuación que autorizará o
no).
En cuanto al requisito de la especificidad, creemos que el legislador portugués ha optado por
exigir tantos consentimientos cuantas finalidades existan, esto es, el consentimiento se
otorgará para una finalidad concreta y específica, prohibiéndose de esta forma, que se
otorguen consentimientos generales y demasiado amplios con eso dándole una especial
protección al sujeto que accede a que se traten y conozcan sus datos personales.
Esta misma ley, al igual que lo hace la ley española de protección de datos, distingue entre
datos personales “normales” y datos sensibles. Esa distinción afecta igualmente a las
exigencias requeridas en cuanto al consentimiento que será preciso. Dicho esto, el art. 6 de la
ley portuguesa635 indica que para la generalidad de los datos personales, su tratamiento sólo se
podrá realizar mediante el consentimiento inequívoco de su titular, mientras que el artículo
siguiente, el art. 7636, exige que, para que se proceda al tratamiento de los datos sensibles entre los cuales se incluyen los datos relacionados con la salud y los datos genéticos de
carácter personal-, se haya obtenido el consentimiento expreso para ese tratamiento
(respetándose las garantías de no discriminación y las medidas de seguridad previstas en la
misma ley).
Desde nuestro punto de vista, no podemos compartir la opción legislativa en este caso
concreto. Es cierto que todo el consentimiento debe de ser otorgado de forma inequívoca (en
el sentido de no admitir duda o equivocación). No menos cierto será que todo el
consentimiento deberá de ser expreso, en el sentido de que esa declaración o manifestación de
la voluntad sea clara, sea patente. Así, no terminamos de entender el motivo por el cual el

635

“Artigo 6. Condições de legitimidade do tratamento de dados.

O tratamento de dados pessoais só pode ser efectuado se o seu titular tiver dado de forma inequívoca o seu
consentimento (…)”.
636

Estipula el art. 7.2 sobre el tratamiento de datos sensibles que: “Mediante disposição legal ou autorização da
CNPD, pode ser permitido o tratamento dos dados referidos no número anterior quando por motivos de
interesse público importante esse tratamento for indispensável ao exercício das atribuições legais ou
estatutárias do seu responsável, ou quando o titular dos dados tiver dado o seu consentimento expresso para
esse tratamento, em ambos os casos com garantías de não discriminação e com as medidas de segurança
previstas no artigo 15º”. La negrita es nuestra.
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legislador ha adoptado estos dos conceptos o requisitos para distinguir el consentimiento
requerido y necesario para que se traten datos personales “generales” y datos personales
sensibles. Apreciamos que lo más adecuado sería -como se hizo en otros textos que
analizamos- que se exigiera para el tratamiento de datos sensibles o especialmente protegidos,
como mínimo, ambos requisitos: el de que sea inequívoco y el de que sea expreso.
A modo de conclusión, cabe considerar que esta ley -en lo que toca a la regulación de la
obligación de obtenerse el consentimiento informado del individuo afectado- es bastante
deficitaria y limitada pues, excluyéndose la definición de consentimiento que se hace en el
artículo supra indicado, no desarrolla esa materia; en especial, y a modo de ejemplo, en
cuanto a los requisitos para el tratamiento de los datos considerados sensibles, en cuanto a la
forma que debe de asumir esa misma manifestación, las excepciones a dicha conformidad o
los efectos que produce. Por tanto, creemos que sería conveniente para el legislador portugués
reformular algunos preceptos e, incluso, acrecentar unos nuevos, para atribuirle al individuo
una mayor y más clara protección de su derecho fundamental.

4.1.5. La normativa portuguesa sobre la información genética y de salud.
Como consideración previa al análisis que realizaremos de la otra ley portuguesa -la ley
12/2005, sobre información genética personal e información de salud-, habrá que criticar, una
vez más, la opción del legislador a la hora de regular la necesidad y obligación a que se recoja
el consentimiento del sujeto afectado. Y lo criticamos porque, dadas las limitaciones de la ley
de protección de datos de 1998, el legislador no ha sabido aprovechar la oportunidad para dar
un nuevo enfoque a la regulación del consentimiento. Sería de esperar que, en una ley tan
específica como es la que ahora abordaremos, el legislador hubiese regulado de forma
independiente, clara y completa el derecho a consentir. Por otra parte, creemos igualmente
criticable la organización de la propia ley. Entendemos, y de nuevo considerando la especial
sensibilidad de la materia, que se deberían haber regulado de forma separada las diferentes
cuestiones, por ejemplo, a través de Disposiciones generales, Principios y derechos de los
individuos, acceso y tratamiento de la información, distintas finalidades para la recogida de
muestras biológicas e información genética y de salud, etc. Al revés, nos encontramos con una
regulación diseminada, esparcida y dispersa sin que exista un hilo conductor, lógico, definido
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y bien separado. Tómese, a modo de ejemplo, la ubicación del principio de no discriminación.
Una materia -la de los principios informadores- que normalmente encontramos al inicio de las
leyes, en este caso concreto la encontramos en el art. 11.
¿Y qué decir del hecho de que sea el único principio expresa, explícita y literalmente
consagrado en esta normativa?
En lo referente a las leyes que regulen la información genética y la información de salud, ¿no
sería necesario y adecuado la determinación de los varios principios subyacentes a esa
materia, como puede ser el principio de respeto de la autonomía? ¿Y el principio/derecho a la
información? ¿Y qué pasa con el principio/derecho al consentimiento informado?
Aunque la ley portuguesa vise establecer un conjunto de medidas que limite la actividad
relacionada con la información genética y la información de salud -medidas tales que
claramente congratulamos-, lo que no podemos defender es la forma por la cual se ha
procedido, en concreto, en cuanto a la organización de la norma.
Analizada esta cuestión, que no es baladí, pasaremos entonces a intentar describir el panorama
normativo por el cual se mueve el consentimiento.
Lo primero que nos llama la atención es el hecho de que es legislador haya optado por no
incluir un artículo en el cual se ofrecieran las definiciones más relevantes para la lectura y
análisis de la norma. Se echa de menos, dada su utilidad, la inclusión de un tipo de “guía” que
permita a los juristas y no juristas una más fácil comprensión del texto legal. Sin embargo, el
legislador ha preferido ir dando definiciones a lo largo de la ley, por ejemplo, definiendo la
información de salud, la información médica, la información genética, bases de datos
genéticos, etc. Pero como dijimos antes, lo hace de una forma desordenada y dispersa. De
nuevo, no entendemos el porqué.
Dicho lo anterior, no podemos encontrar en el cuerpo del texto lo que entiende el legislador
por consentimiento. Las pistas y los elementos para llegar a una definición (o por lo menos, a
sus características), los vamos encontrando en varios artículos.
Así, el art. 3.3637 indica que el acceso por terceros a la información de salud se hará mediante
el consentimiento del titular de los datos.
637

“3- O acesso à informação de saúde por parte do seu titular, ou de terceiros com o seu consentimento, é feito
através de médico, com habilitação própria, escolhido pelo titular da informação”. El presente apartado se
encuentra incorporado en el art.3 que se refiere a la “Propiedad de la información de salud”.
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El artículo siguiente, que regula el tratamiento de la información de salud, sustituye el término
consentimiento por el de autorización638 cuando, en su número 3 nos explica que la
información de salud solamente podrá ser utilizada por el sistema sanitario en las condiciones
expresadas en la autorización escrita de su titular o de su representante639.
Ya el art. 9 (sobre los test genéticos) se refiere tanto a la autorización como al consentimiento.
Ejemplo de ese extremo lo encontramos en su número 2, al indicar que la “detección del
estado de heterozigotia para enfermedades recesivas, o diagnostico pre-sintomático de
enfermedades monogénicas y los test de susceptibilidad genéticas en personas sanas sólo
podrán ser ejecutados con autorización del propio, a pedido de un médico con especialidad
en genética y en el seguimiento de la realización de consulta de consejo genético, después del
consentimiento informado, expreso por escrito”640. El número 4 del mismo precepto impone
la obtención de la autorización expresa por escrito en los casos de comunicación de los
resultados de los mencionados test a terceros. Aun dentro del mismo artículo, el número 6 se
refiere a una excepción o limitación al consentimiento y concierne a los casos en que las
personas que padezcan de una incapacidad mental -que implicará que no puedan comprender
las implicaciones de los test- determinándose por tanto que, sobre esos individuos no se
podrán realizar ninguno de los test ahí descritos641.
Otra limitación al consentimiento la encontramos en el art. 13, que se dedica a regular la
relación entre los test genéticos y el empleo. De esa manera, el número 2 prohíbe de forma
taxativa que los empleadores exijan a sus empleados la realización de test genéticos (o la

638

Entendemos que ambos conceptos pretenden significar lo mismo, es decir, la manifestación o declaración de
voluntad y conformidad con determinada actuación que tenga por base la información médica, la información de
salud y la información genética.
639

“3- A informação de saúde só pode ser utilizada pelo sistema de saúde nas condições expressas em
autorização escrita do seu titular ou de quem o represente”.
640

La cursiva, negrita y traducción es nuestra. En su versión original, el número 2 del art. 9 estipula que “A
detecção do estado de heterozigotia para doenças recessivas, o diagnóstico pré-sintomático de doenças
monogénicas e os testes de susceptibilidades genéticas em pessoas saudáveis só podem ser executados com
autorização do próprio, a pedido de um médico com a especialidade de genética e na sequência da realização
de consulta de aconselhamento genético, após consentimento informado, expresso por escrito”.
641

“6- Não devem ser realizados testes pré-sintomáticos, preditivos ou pré-implantatórios em pessoas com
incapacidade mental que possam não compreender as implicações deste tipo de testes e dar o seu
consentimento”. Es decir, los test presintomaticos, predictivos o preimplantacionales no podrán realizarse en
personas con uma discapacidad mental siempre que no comprendan las implicaciones de dichos test o que no
sean capaces de prestar su consentimiento.
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divulgación de resultados anteriormente obtenidos), aun cuando el empleado afectado lo haya
consentido642.
En el ámbito de las investigaciones sobre el genoma humano, estipula el art. 16 número 4, que
las actuaciones implícitas a la investigación no se pueden realizar sin que el sujeto afectado
haya consentido, de forma expresa y escrita y después de haber sido informado y que le
hayan sido explicados sus derechos, la naturaleza y finalidades de la investigación, los
procedimientos utilizados y los potenciales riesgos implicados, tanto para el propio como para
terceros643.
Un nuevo límite al consentimiento lo podemos encontrar en la Ley 12/2005, referido a los
menores. El art. 17, que consagra el deber de protección, establece que solamente se podrá
solicitar la realización de test genéticos a menores, siempre y cuando se cumplan dos
requisitos: 1) que se realicen en su beneficio; 2) con el consentimiento informado de sus
padres o tutores -aunque intentando recogerse en todos los casos posibles el consentimiento
del propio menor644-.
El precepto que se dedica de forma más extensa al tema del consentimiento es el art. 18, que
regula la obtención y conservación del material biológico. El número 1 indica que es
necesario un consentimiento diferente y separado cuando se trate de test asistenciales o
cuando la finalidad de la obtención del material sea la investigación645. La libre revocabilidad
642

“2- Às empresas e outras entidades patronais não é permitido exigir aos seus trabalhadores, mesmo que com
o seu consentimento, a realização de testes genéticos ou a divulgação de resultados previamente obtidos”. Pese
a esta limitación, el número siguiente indica los casos en los que se permite la utilización de la información
genética, como puede ser evitar que el ambiente de trabajo pueda dejar al empleado en una situación de riesgo.
Sin embargo, esa utilización de la información genética será siempre en beneficio del trabajador y no en su
contra. Además, se exige que medie el consentimiento informado y que haya recibido consejo genético
adecuado. Dice expresamente el número 3: “Nos casos em que o ambiente de trabalho possa colocar riscos
específicos para um trabalhador com uma dada doença ou susceptibilidade, ou afectar a sua capacidade de
desempenhar com segurança uma dada tarefa, pode ser usada a informação genética relevante para benefício
do trabalhador e nunca em seu prejuízo, desde que tenha em vista a protecção da saúde da pessoa, a sua
segurança e a dos restantes trabalhadores, que o teste genético seja efectuado após consentimento informado e
no seguimento do aconselhamento genético apropriado, que os resultados sejam entregues exclusivamente ao
próprio e ainda desde que não seja nunca posta em causa a sua situação laboral”.
643

Así expone el art. 16.4: "A investigação sobre o genoma humano em pessoas não pode ser realizada sem o
consentimento informado dessas pessoas, expresso por escrito, após a explicação dos seus direitos, da natureza
e finalidades da investigação, dos procedimentos utilizados e dos riscos potenciais envolvidos para si próprios e
para terceiros”.
644

Art. 17.4: “Só podem ser pedidos testes genéticos a menores desde que sejam efectuados em seu benefício e
nunca em seu prejuízo, com o consentimento informado dos seus pais ou tutores, mas procurando-se sempre o
seu próprio consentimento”.
645

“A colheita de sangue e outros produtos biológicos e a obtenção de amostras de DNA para testes genéticos
devem ser objecto de consentimento informado separado para efeitos de testes assistenciais e para fins de
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del consentimiento viene esclarecida por el nº 3 del mismo artículo 18, señalando que se le
permitirá al titular de la muestra biológica revocar la anterior conformidad prestada o, en los
casos en los que haya fallecido o en los casos de incapacidad, esa facultad se atribuirá a sus
familiares. Además, se acrecienta el alcance de la revocación, al llevar aparejado el derecho a
que las muestras biológicas y sus derivados que hayan sido almacenadas sean
permanentemente destruidas646.
La íntima relación que existe entre el consentimiento y el respeto por el principio de finalidad
que debe estar presente en la mayoría de los casos es abordada por el número siguiente al
establecer que, “No deben de ser utilizadas para efectos asistenciales o de investigación
muestras biológicas cuya obtención se destinó a una finalidad diferente, a menos que media
nueva autorización por parte de la persona a quien le pertenece o, después de su muerte o
incapacidad, de sus familiares, o después de su anonimización irreversible”647.
De esta forma, decantándose por la necesidad a que se respete la finalidad subyacente a la
obtención de la muestra, se observa como dicha conducta puede ser superada, mediante nueva
autorización -consentimiento- o que, a través de procedimientos informáticos, se haya
eliminado de forma definitiva la posibilidad de obtenerse la identidad del sujeto fuente, la
anonimización irreversible.
Por otro lado, el número 6 determina que, en ciertos y específicos casos, la información pueda
ser tratada y procesada aun cuando sea imposible obtenerse el consentimiento del titular de la
información. Es decir, la regla general indica que, siempre que las circunstancias lo permitan,
debe de obtenerse el consentimiento del titular de la información. Sin embargo, el acceso,
conocimiento, tratamiento de esa información será permitido, sin que medie el consentimiento
o autorización, cuando la información pueda tener relevancia para el tratamiento o prevención
de la enfermedad648.

investigação em que conste a finalidade da colheita e o tempo de conservação das amostras e produtos deles
derivados”.
646

“3- O consentimento pode ser retirado a qualquer altura pela pessoa a quem o material biológico pertence
ou, depois da sua morte ou incapacidade, pelos seus familiares, devendo nesse caso as amostras biológicas e
derivados armazenados ser definitivamente destruídos”.
647

Traducción nuestra. En su versión original: “4- Não devem ser utilizadas para efeitos assistenciais ou de
investigação amostras biológicas cuja obtenção se destinou a uma finalidade diferente, a não ser com nova
autorização por parte da pessoa a quem pertence ou, depois da sua morte ou incapacidade, dos seus familiares,
ou após a sua anonimização irreversível”.
648

Art. 18.6: “Em circunstâncias especiais, em que a informação possa ter relevância para o tratamento ou a
prevenção da recorrência de uma doença na família, essa informação pode ser processada e utilizada no
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Como se pudo constatar, esta Ley 12/2005 no fue muy afortunada en lo que respecta a su
organización como tampoco lo fue en cuanto a la definición y al establecimiento de un
conjunto mínimo de principios e instrumentos para garantizar la protección de la información
genética personal y de la información de salud. Sin embargo, el último artículo de la ley, a
través de lo dispuesto en su número 1, impone al Gobierno portugués el desarrollo de este
texto dentro de los 180 días siguientes. Pero, no será hasta el 2014 (en concreto, el 29 de
agosto de ese año) que se procede a la aprobación y entrada en vigor del Decreto-Lei n.º
131/2014 cuyo objetivo no es otro que el de regular y desarrollar la anterior Lei n.º 12/2005.
Respecto a esta norma de desarrollo del 2014, tampoco (en el artículo dedicado a las
definiciones) el legislador nos aporta su entendimiento o consideraciones en cuanto al
consentimiento. Empero, el art. 4 -relativo a los principales principios informadores- atribuye
especial relevancia al consentimiento (e información), asociándolo a los principios generales
de respeto por la dignidad humana y autonomía de la persona649 en el ámbito de la creación,
tratamiento y acceso a la información genética y a las bases de datos genéticos. Por otro lado,
y en el seguimiento de lo ahora mencionado, el consentimiento del titular de la información
y/o de la muestra será condición necesaria para que se permita la creación de bases de datos
en donde consten informaciones genéticas de carácter personal juntamente con la observancia
de la necesidad de su creación a efectos de medicina predictiva, preventiva o curativa,
diagnóstico médico, prestación de cuidados o tratamientos médicos para fines investigadores.
Además, se exige la autorización por parte del Organismo competente en materia de
protección de datos que, en el caso portugués, corresponde a la Comisión Nacional de
Protección de Datos (CNPD)650.

contexto de aconselhamento genético, mesmo que já não seja possível obter o consentimento informado da
pessoa a quem pertence”.
649

Artículo 4.2: “A criação, tratamento e acesso de informação genética e de bases de dados genéticos obedece,
ainda e em particular, aos princípios do respeito pela dignidade humana e autonomia da pessoa, de que decorre
a informação e o consentimento, bem como a confidencialidade e privacidade, e aos princípios aplicáveis aos
tratamentos de dados pessoais e, em particular, os decorrentes da Convenção para a Proteção dos Direitos do
Homem e da Dignidade do Ser Humano face às aplicações da Biologia e da Medicina”.
650

“Artigo 5.º Requisitos para a constituição de bases de dados.

O tratamento de informação genética para a constituição de bases de dados genéticos só pode ser efetuado caso
se verifiquem as seguintes condições cumulativas:
a) A sua necessidade para efeitos de medicina preditiva, preventiva ou curativa, diagnóstico médico, prestação
de cuidados ou tratamentos médicos ou para finalidades de investigação;
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Sobre la relación que el legislador portugués establece entre el consentimiento y el principio
de finalidad (que hemos aclarado cuando analizamos la ley 12/2005) el art.6 nos indica, de
nuevo, que siempre que la finalidad651 que sirvió de fundamento a la obtención de la
conformidad del titular de la información cambie o se modifique, será preciso que se obtenga
una nueva autorización, como también -acrecienta este diploma- se necesitará una
autorización por parte de la CNPD. Aun así, además de la necesidad de obtenerse el
consentimiento del titular y la autorización por parte de la Comisión, será imperativo que los
datos sean previamente disociados de manera a que no permitan, de por sí, la identificación
del individuo652.
El “núcleo duro” de la regulación del consentimiento lo encontramos en el art. 8 que,
contrariamente a lo que hizo la ley 12/2005, se dedica a esclarecer y aportar las características
esenciales que, en la opinión del legislador, debe poseer la autorización dada por el individuo.
Así, el primer apartado de dicho precepto confirma, una vez más, la relación que guarda el
consentimiento con el principio de finalidad, ya que impone que el tratamiento de la
información genética solamente se podrá realizar si se respetan las finalidades consagradas en
el art. 6. Al mismo tiempo, este apartado determina que esa autorización se dará por escrito,
siendo además libre, específica e informada.
Por otro lado, el número 2 se refiere a aquellas situaciones en las que, por incapacidad del
propio titular para consentir, se permite ese tratamiento mediante la autorización de su
representante, respetándose los mismos requisitos que el apartado anterior exige; la forma
escrita; libre; específica; informada.

b) Consentimento do titular dos dados, após informação sobre a finalidade do tratamento, nos termos do
presente decreto-lei, em especial do disposto no artigo 8.º;
c) Autorização da Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), nos termos da lei”.
651

El número 1 indica que las finalidades a las que se refiere la presente ley de desarrollo se refieren al
tratamiento de información genética y a la creación de bases de datos genéticos en el ámbito exclusivo de la
prestación de cuidados de salud o de investigación sanitaria, donde se incluyen los estudios epidemiológicos y
poblacionales.
652

Dicen los números 2 y 3 del art. 6:

“2- A informação genética recolhida para uma das finalidades referidas no número anterior, não pode ser
utilizada para uma finalidade diferente da inicialmente consentida, exceto se for entretanto emitido novo
consentimento especificamente para esse efeito e após autorização da CNPD.
3- A informação genética e as bases de dados genéticos podem ser utilizadas para uma finalidade diferente da
inicialmente prevista, desde que, após autorização da CNPD, os dados genéticos sejam previamente
anonimizados e não conduzam por si só à identificação pessoal”.
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Finalmente, y lo que en nuestra opinión es demostrativo del abandono de esa actitud
paternalista por parte de los médicos y demás profesionales, el número 3 visa garantizar que
se tendrá en cuenta la opinión de los menores y mayores incapaces -“como un factor
determinante”- promoviéndose su participación en el proceso decisorio, con la finalidad de
obtenerse por lo menos, su “asentimiento” considerándose su edad, madurez y capacidad de
comprensión653.
Igualmente meritoria es la opción de regular de forma independiente otra de las características
que debe incluir y hacer parte del consentimiento. Nos referimos a la libre revocabilidad que
el legislador aborda en el artículo 10654. De esa manera, la revocación del consentimiento:
puede ejercerse en cualquier momento; no depende de justificación; no puede representar una
desventaja para el titular de la información o para su representante 655; implica la necesaria y
obligatoria destrucción de la información genética y del material biológico recabado por el
responsable de esa información656.

653

La previsión original dicta que:

“Artigo 8.º Consentimento.
1- O tratamento de informação genética só pode ser efetuado para as finalidades referidas no artigo 6.º, as
quais devem ser expressamente identificadas, após o titular dos dados prestar, por escrito, o consentimento
livre, específico e informado, nos termos do artigo seguinte.
2- Se o titular dos dados carecer de capacidade para prestar o seu consentimento, o tratamento da sua
informação genética só pode ser efetuado, por escrito, sob autorização livre, específica e informada do seu
representante legal, nos termos do artigo seguinte.
3- A opinião dos menores e maiores incapazes deve ser tomada em consideração como um fator determinante,
devendo estes ser envolvidos no processo de tomada de decisão e obter-se, pelo menos, o seu assentimento, em
função da sua idade e do seu grau de maturidade e capacidade de compreensão, devendo ser respeitada a sua
oposição”.
654

De tal forma importante considera el legislador la libre revocabilidad del consentimiento que la considera
como un derecho, y así lo indica el propio título del art. 10.
655

Esa desventaja se refiere, en concreto, a la posterior prestación de servicios y cuidados sanitarios o a la
concretización de otros intereses.
656

“Artigo 10.º Direito de revogação.

1- O titular da informação genética, ou o seu representante, tem o direito de revogar o consentimento.
2- O direito de revogação previsto no número anterior pode ser exercido a todo o tempo, sem necessidade de
apresentar justificação e sem qualquer desvantagem para o titular da informação genética, ou para o seu
representante, designadamente no que respeita à ulterior prestação de cuidados de saúde ou à legítima
concretização de outros interesses do mesmo.
3- A revogação do consentimento ou da autorização obriga à imediata destruição da informação genética e do
material biológico colhido pelo responsável pela informação genética”.
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Por lo expuesto, consideramos que el consentimiento, como manifestación de la voluntad del
sujeto interesado, estará determinado por las siguientes cualidades: por su carácter
tendencialmente personal o individual (excepto en los casos que permiten el consentimiento
por representación); por ser una declaración clara e inequívoca; por la libertad en el proceso
decisorio; su voluntariedad; por ser también explícito y expreso; informado; previo a
cualquier intervención o actuación médica/sanitaria/asistencial; consciente; además, ser
otorgado por persona capaz (exceptuándose los casos referenciados a lo largo de nuestro
análisis); formal (que, en la actualidad, asume mayor utilización la forma escrita, aunque hay
muchos casos en los que el consentimiento verbal es suficiente -como pueden ser aquellas
situaciones de menor relevancia o complejidad); así como específico (siendo que se consiente
determinada actuación, prohibiéndose la manifestación de consentimientos tendencialmente
generales y genéricos); y, por fin, libremente revocable (descartándose la necesidad de
justificar su decisión, así como la prohibición de que tal implique cualquier tipo de coste o
que influya posteriormente a la asistencia médico-sanitaria)657.

En igual sentido, y en nuestra opinión, el art. 19 -que, dentro del capítulo dedicado a la protección de la
información genética personal, regula el acceso, derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de
eliminación y bloqueo de los datos- en su número 4 letra d) permite que el sujeto solicite y que el responsable del
tratamiento cumpla con la rectificación, eliminación o bloqueo de la información siempre que ese tratamiento no
observe las reglas y normas constantes de la ley, aunque nombrando dos situaciones concretas, como es el caso
del carácter inexacto o incompleto de la información. Dice literalmente la alinea d) del art. 19.4: “A retificação,
a eliminação ou o bloqueio de informação genética cujo tratamento não cumpra o disposto no presente decretolei, nomeadamente devido ao seu carácter incompleto ou inexato”.
657

Para RUIZ MIGUEL, esta declaración de aceptación y autorización -que es el consentimiento- deberá ser: “1)
previo a la intervención genética; 2) expreso; 3) totalmente libre, lo que implica que todos los sujetos
implicados en el análisis genético evitarán cualquier influencia sobre el sujeto que va a ser analizado; 4)
adecuadamente informado acerca del fin, naturaleza, consecuencias (eventuales beneficios o incomodidades),
peligros o riesgos previstos, y alternativas posibles de la intervención; así mismo se le informará de sus
derechos y de las responsabilidades que pudieran generarse; todo esto exige que la información sea
comprensible; 5) informado sobre las condiciones de tratamiento de la información obtenida (…); 6) informado
sobre la identidad del investigador responsable del análisis y de quien deba informar al sujeto y contestar a sus
dudas y preguntas; 7) revocable, sin que sea preciso expresar la causa de la revocación y sin que se pueda
derivar responsabilidad ni perjuicio algunos; 8) escrito; 9) prestado de forma fiable, bien ante una autoridad
que cuente con la fiabilidad necesaria o, en su defecto, ante testigos independientes del equipo de análisis que
puedan certificar esa circunstancia”. Cfr. RUIZ MIGUEL, Carlos: “Los datos sobre características genéticas:
libertad, intimidad y no discriminación”, Genética y Derecho, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001,
pp. 24 y 25.
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4.2. Excepciones a la regulación general del consentimiento: observaciones preliminares.
Habiéndose definido

el procedimiento, requisitos

y características

generales del

consentimiento, partiéndose siempre de la base de una declaración de voluntad personal y
propia, no nos podemos olvidar que nos podremos enfrentar a situaciones en las que el
individuo podrá necesitar de una especial protección a causa de su estado específico. Nos
referimos, en concreto, a aquellos presupuestos en los que se pretende obtener el
consentimiento de un menor de edad, de una persona con discapacidad o de una persona cuya
capacidad se haya modificado judicialmente.
Felizmente, hoy por hoy se está superando la utilización de terminología peyorativa que hasta
fechas recientes abundaban en la sociedad civil e, incluso, jurídica. Términos como
“anormales”, “subnormales”, “deficientes mentales” o “minusválidos” se están quedando en
total desuso658. De hecho, en mucho ha contribuido la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, realizada en Nueva York en el 2006
que, por su carácter obligatorio y vinculante, procedió a una armonización de los principios y
garantías de las personas con discapacidad, especialmente en cuanto a la integración de la
persona con discapacidad en la sociedad mediante el reconocimiento de la necesidad de
garantizar sus derechos humanos fundamentales659. Condensando lo dicho anteriormente, lo
que la Convención de la ONU pretende es el reconocimiento de la autonomía individual de las
personas con discapacidad implementándose políticas que impongan el respeto a sus

658

“En relación con aquellas personas que sufren una discapacidad psíquica, sin entrar en la discapacidad de
tipo físico o sensorial, cabe subrayar que la terminología empleada para referirse a las mismas ha sufrido un
profundo cambio, que ha tendido a la dignificación del nombre con que se les designa y así, desde la utilización
de vocablos como anormales, subnormales, deficientes mentales o minusválidos psíquicos, se ha llegado a la
actual denominación de discapacitados psíquicos”. Cfr. FERNÁNDEZ DE BUJÁN, Antonio: “Capacidad.
Discapacidad. Incapacidad. Incapacitación”, UNED: Revista de Derecho UNED, núm. 9, 2011, p. 88.
659

La relevancia e importancia de esta Convención es destacada por VIVAS TÉSON, que la considera como el
primer instrumento jurídico del Siglo XXI que realmente se dedica a la delimitación de un conjunto de principios
imperativos y obligatorios en materia de protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas
más “frágiles”. En sus palabras, “El primer Tratado de derechos humanos del Siglo XXI, la Convención ONU
sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York en el año 2006 (…), cuyos
principios cardinales son «in dubio pro capacitas» e «intervención mínima», contempla un cambio en el modelo
a adoptar a la hora de regular la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, especialmente, en
aquellas situaciones en las cuales puede resultar necesario algún tipo de intervención de terceros: mientras que
el sistema tradicional tiende hacia un modelo de «sustitución» en la toma de decisiones, el modelo de derechos
humanos basado en la dignidad intrínseca de todas las personas, sobre el cual gira la Convención, aboga por
un modelo de «apoyo» en la toma de decisiones”. Cfr. VIVAS TESÓN, Inmaculada: “Discapacidad y
consentimiento informado en el ámbito sanitario y bioinvestigador”, op.cit., p. 535.
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decisiones, voluntades, proyecto de vida, dignidad y participación en la sociedad660,
culminando en lo que algún autor denominó “modelo de los derechos” respecto al “proceso
de humanización de la persona con discapacidad”661.
En atención a las especiales características de las personas con discapacidad, el legislador
decidió adoptar un conjunto de medidas relativas a la obtención del consentimiento y en vista
a la protección de la dignidad y autonomía individual (y consecuente respeto por sus propias
660

La Convención, como no podría ser de otra forma, está impregnada de afirmaciones sobre la necesidad de
garantizar a las personas con discapacidad una mayor garantía de su dignidad en cuanto persona autónoma,
debiendo respetarse sus decisiones y su independencia, así como el papel que pueden desarrollar en la sociedad.
Así, por ejemplo, refiérase la letra m) del Preámbulo que reconoce “el valor de las contribuciones que realizan y
pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que
la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con
discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas
personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la
erradicación de la pobreza”. Por otro lado, la letra siguiente ya refuerza “la importancia que para las personas
con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias
decisiones”. Y sobre la importancia que asume el hecho de que las personas con discapacidad puedan decidir por
ellas mismas, la letra o) del Preámbulo considera “que las personas con discapacidad deben tener la
oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas,
incluidos los que les afectan directamente”. Estas consideraciones iniciales vienen posteriormente expuestas en
al artículo 3, dedicado a los “Principios generales”, que consagra: “a) El respeto de la dignidad inherente, la
autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición
humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h)
El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar
su identidad”.
661

Este modelo de derechos en el proceso de humanización de la persona con discapacidad significa, para
SEOANE RODRÍGUEZ, reconocerle clara e íntegramente su condición de persona, con los derechos y garantías
asociados. Según el autor, “El derecho no crea, sino que reconoce la personalidad: todo ser humano merece el
reconocimiento de su condición de persona. Toda persona es sujeto de derecho y tiene personalidad jurídica,
que implica ser titular de derechos y obligaciones y sujeto de relaciones jurídicas. En suma, la persona con
discapacidad es, y no puede no ser, un sujeto de derecho”. Cfr. SEOANE RODRÍGUEZ, José Antonio: “¿Qué
es una persona con discapacidad?”, ÁGORA: Papeles de filosofía, Vol. 30, Nº 1, 2011, p. 151. Este proceso de
humanización, siempre de acuerdo con la postura defendida por el autor, habría pasado otros modelos, y que en
rasgos generales son: 1) el modelo médico, caracterizado por la consideración de la discapacidad como un
problema personal causado por una deficiencia, enfermedad o condición de salud; 2) el modelo social, siendo la
discapacidad ya no una condición o atributo de la persona pero antes el resultado de su interacción con la
sociedad o, según el autor, “Frente a la imagen de la discapacidad como tragedia personal, propia del modelo
médico, se presenta ahora como una opresión social” (Ibídem, p. 147); 3) el modelo biopsicosocial, que será
aquel en que la determinación o entendimiento de la discapacidad ya no depende, de forma exclusiva, de la
persona sino que ahora se incluyen igualmente los grupos sociales de los que forma parte formándose una
“consciencia” social y política en cuanto al reconocimiento de la responsabilidad de todos los actores en el
apoyo a las personas con discapacidad; 4) el modelo de la diversidad, que el autor lo resume de la siguiente
manera: “Al igual que el modelo social, combinando el activismo asociativo y la contribución académica, el
modelo de la diversidad ha dado visibilidad a la situación de las personas con discapacidad. Insiste en la
discapacidad como rasgo que configura decisivamente la identidad personal y proporciona un sentido de
pertenencia, y valora de forma positiva la discapacidad, como circunstancia que enriquece la identidad de
nuestras sociedades: la discapacidad no impide vivir con plenitud y satisfacción; se trata únicamente de vivir de
una manera diversa” (Ibídem, p. 149).
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decisiones y libre participación en todo lo que le concierne) de la persona frágil 662. Por este
motivo entendemos coherente y necesaria una breve apreciación del régimen del
consentimiento relativo a las personas cuya capacidad para obrar se pueda ver disminuida.

4.2.1. El consentimiento por personas con discapacidad.
Como apuntado anteriormente, la previsión y regulación del consentimiento informado y del
derecho a la información en el ámbito de la investigación biomédica encuentra abrigo en el
art. 4 de la LIB. Allí se establecen, con carácter general, los principios, las reglas y los
requisitos para el válido y eficaz consentimiento. De entre esas reglas y principios, el párrafo
tercero del art. 4.1 indica que “La información se prestará a las personas con discapacidad
en condiciones y formatos accesibles apropiados a sus necesidades”. De este párrafo
podemos extraer algunas consideraciones. En primer lugar, el carácter previo de la
información que se le proporcionará al individuo. En segundo lugar, el cumplimiento del
mandato establecido en la Disposición Adicional Octava de la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia663 que impone la sustitución de determinados términos (“minusválidos” y
“personas con minusvalía”) por los de “persona con discapacidad” o “personas con
discapacidad”. Finalmente, y a pesar de la terminología empleada, el legislador perdió una
oportunidad inigualable para delimitar, a efectos de la Ley de Investigación Biomédica, el

662

“La primera de las garantías, que sirve de guía de referencia para todo el espíritu de la regulación, es
asegurar la protección de la dignidad e identidad en cualquier investigación que implique intervenciones sobre
seres humanos en el campo de la biomedicina, garantizándose a toda persona, sin discriminación alguna, el
respeto a la integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales”. Cfr. GÓMEZ-SALVAGO
SÁNCHEZ, Cecilia: “La protección de la persona en el ámbito de la investigación biomédica. Principios de la
regulación española”, Bioderecho.es: Revista Internacional de investigación en Bioderecho, núm. 2, Centro de
Estudios en Bioderecho, Ética y Salud, Universidad de Murcia, 2015, p. 4, texto disponible en
https://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/47387/1/La%20proteccion%20de%20la%20persona%20en%20el%
20ambito%20de%20la%20investigacion%20biomedica.%20Principios%20de%20la%20regulacion%20espanyol
a.pdf, accedido por última vez el 16/9/2017.
663

Cuya finalidad viene consagrada en el art.1.1 de la Ley y que dispone que: “La presente Ley tiene por objeto
regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a
la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos
establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración
General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte
del territorio del Estado español”.
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alcance y el contenido de la expresión “persona con discapacidad”, es decir, quien se debe
considerar y cuales los requisitos para considerar una persona con discapacidad. Entendemos
que sería importante proceder a la eliminación de este lapsus o laguna pues permitiría un
análisis más efectivo y adecuado del concreto régimen aplicable al consentimiento por
personas con discapacidad664. A mayor abundamiento, y conocida la aplicación supletoria de
la LAP por remisión de la Disposición final segunda de la LIB, el art. 9 de la Ley de
Autonomía del Paciente estipula que en aquellos casos en los que se pretenda obtener el
consentimiento de una persona con discapacidad será preciso que este tenga a su disposición
todas las medidas de apoyo adecuadas, incluida la información que será entregada en la forma
más accesible y de fácil comprensión. Esclarece el art. 9.7 de la LAP: “La prestación del
consentimiento por representación será adecuada a las circunstancias y proporcionada a las
necesidades que haya que atender, siempre a favor del paciente y con respeto a su dignidad
personal. El paciente participará en la medida de lo posible en la toma de decisiones a lo
largo del proceso sanitario. Si el paciente es una persona con discapacidad, se le ofrecerán
las medidas de apoyo pertinentes, incluida la información en formatos adecuados, siguiendo
las reglas marcadas por el principio del diseño para todos de manera que resulten accesibles

664

Sobre esta cuestión, y según la consideración de VIVAS TESÓN, para la delimitación del concepto de
“persona con discapacidad” a efectos de aplicación de la LIB, no es posible recurrir a las definiciones constantes
ni en la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad
ni de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad que, por adopción de la Convención de la ONU fue alterada por la
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Por lo dicho, a efectos de la LIB no se podrá considerar la persona con discapacidad
en el sentido del art. 2.2 de la Ley 41/2003 (“2. A los efectos de esta ley únicamente tendrán la consideración de
persona con discapacidad: a) Las afectadas por una minusvalía psíquica igual o superior al 33 por ciento. b)
Las afectadas por una minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento”) como tampoco se podrá
asumir la definición del modificado artículo 1 apartado segundo de la Ley 51/2003 (“2. Son personas con
discapacidad aquellas que presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás. Las medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial,
contempladas en esta Ley serán de aplicación a las personas con discapacidad, con independencia de la
existencia de reconocimiento oficial de la situación de discapacidad o de su transitoriedad. En todo caso, las
Administraciones públicas velarán por evitar cualquier forma de discriminación que afecte o pueda afectar a las
personas con discapacidad. Ello no obstante, a los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de personas
con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por ciento. en todo caso, se considerarán que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por
ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una
pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. La acreditación del
grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el
territorio nacional”. Cfr. VIVAS TESÓN, Inmaculada: “Discapacidad y consentimiento informado en el ámbito
sanitario y bioinvestigador”, op.cit., p. 557 nota al pié 37.
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y comprensibles a las personas con discapacidad, para favorecer que pueda prestar por sí su
consentimiento”665.
Como se puede comprobar, a la persona con discapacidad (que no tiene su capacidad de obrar
limitada) se le pretende garantizar un papel activo en el proceso de toma de decisiones, ya sea
a través de su consentimiento ya sea a través de la información que se le ofrece (adecuada,
accesible y comprensible). De esta manera, si una persona sufre de una discapacidad visual la
información que se pondrá a su disposición será en Braille. Si la persona, de quien se pretende
obtener el consentimiento, sufre de una discapacidad auditiva, la información le será
comunicada mediante el uso de lenguaje de signos. Finalmente, por si cualquier motivo la
persona no pueda prestar su consentimiento de forma escrita (que, como sabemos, es la regla
general), el art. 4.1 párrafo 4 permite que se adopte cualquier medio admitido en derecho666
aunque no se explique a que medios se refiere, por lo que en este apartado el legislador podría
enumerar los medios y formas mediante los cuales la persona con discapacidad o que no
sepa/pueda escribir otorgue su consentimiento.
Relativamente al ordenamiento jurídico portugués, no podemos sino demostrar nuestra total
sorpresa (e, incluso, repudio) por la casi total inexistencia de un tratamiento de esta cuestión.
Consideramos incomprensible (especialmente, atentos a las fechas en las que los dos
principales instrumentos jurídicos fueron aprobados) que no se haya previsto de forma
detallada el proceso de obtención del consentimiento de personas con discapacidad. Si la Ley
general de 2005 (sobre la información genética personal y la información de salud) nada dice
al respecto, el Decreto-Lei de 2014 (nótese, ¡2014!) dedica de forma muy residual un número

665

Este artículo 9.7 LAP posee algunas similitudes con el art. 15.1 de la LIB en el sentido de exigir que la
información dada a la persona con discapacidad sea lo más clara, comprensible y adecuada a sus
necesidades/circunstancias personales. Asimismo, afirma el art. 15.1 LIB (sobre la “Información a los sujetos
participantes en la investigación”) que: “Las personas a las que se solicite su participación en un proyecto de
investigación recibirán previamente la necesaria información, debidamente documentada y en forma
comprensible y cuando se trate de personas con discapacidad de forma adecuada a sus circunstancias”.
666

Art. 4.1 párrafo 4: “Si el sujeto de la investigación no pudiera escribir, el consentimiento podrá ser prestado
por cualquier medio admitido en derecho que permita dejar constancia de su voluntad”. VIVAS TESÓN
también cuestiona esta ausencia de previsión sobre los medios admitidos para la transmisión y otorgamiento del
consentimiento, tanto por persona con discapacidad como por persona que no pueda escribir. Así, pregunta la
autora: “Al respecto, nos preguntamos si, en tales casos, son admisibles para dejar constancia de la voluntad del
sujeto fuente: ¿una grabación en video? ¿consentimiento expresado de forma oral con presencia de, al menos,
un testigo o mediante impresión de su huella digital en caso de que la persona no sepa escribir?”. Cfr. VIVAS
TESÓN, Inmaculada: “Discapacidad y consentimiento informado en el ámbito sanitario y bioinvestigador”,
op.cit., p. 561.
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3 del artículo 8 a la cuestión en aprecio, y lo hace, además, equiparando la condición de
persona con discapacidad a la del menor. Así, estipula el art. 8.3 del Decreto-Lei 131/2014:
“3- La opinión de los menores y mayores incapaces debe ser tomada en consideración como
un factor determinante, debiendo ser implicados en el proceso de toma de decisión y
obtenerse, por lo menos, su asentimiento, en función de su edad y de su grado de madurez y
capacidad de comprensión, debiendo respetarse su oposición”667.
Aun conscientes de que se pretende la participación de la persona con discapacidad durante
todo el procedimiento decisorio, aun conscientes de que la opinión que formulen ha de ser
respetada y, aun conscientes de que se respetará su oposición, nada se dice sobre el
otorgamiento concreto del consentimiento por la propia persona con discapacidad. Parece
indicar, por la letra de la ley con la expresión “obtenerse, por lo menos, su asentimiento”, que
la persona con discapacidad (o el menor) podrá ella misma consentir a determinado
procedimiento. Sin embargo, en ningún momento esclarece el legislador cómo y en qué
condiciones o cumplidos qué requisitos lo hará. Desde nuestra perspectiva, la ausencia de
regulación de estas materias va totalmente en contra del principio de dignidad y de autonomía
individual de la persona con discapacidad, internacionalmente reconocida a través de la
mencionada Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es
imperativo, urgente e indispensable que el legislador portugués proceda rápidamente a una
revisión de su legislación vigente para colmatar estos fallos que, en la fecha en que fueron
promulgados los textos legales, son totalmente inconcebibles e injustificados.

4.2.2. Los menores de edad.
La obtención del consentimiento del menor es una de las situaciones más difíciles y espinosas
pues implica cuestiones tan disímiles como la emancipación (o no) del menor, su madurez o
su capacidad intelectual y emocional.
La Ley de Investigación Biomédica trata esta cuestión, nos parece, partiendo del principio de
la incapacidad del menor para tomar las decisiones más acertadas en lo que concierne a sus
intereses, demostrando (en nuestra opinión) un cierto resquicio del paternalismo que ha estado
667

Traducción nuestra.
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asociado hasta fechas recientes a la regulación de las relaciones entre los profesionales
sanitarios y los pacientes. Expresión de lo que acabamos de opinar es el artículo 4 de la LIB
que, en su número 2, regula el consentimiento por representación en aquellos casos que
impliquen que el sujeto de la investigación sea un menor (o cuya capacidad haya sido
modificada judicialmente668). Por tanto, decide el art. 4.2 de la LIB:
“2- Se otorgará el consentimiento por representación cuando la persona esté incapacitada
legalmente o sea menor de edad, siempre y cuando no existan otras alternativas para la
investigación669.
La prestación del consentimiento por representación será proporcionada a la investigación a
desarrollar y se efectuará con respeto a la dignidad de la persona y en beneficio de su salud.
Las personas incapacitadas y los menores participarán en la medida de lo posible y según su
edad y capacidades en la toma de decisiones a lo largo del proceso de investigación”670.
No obstante, nos preguntamos: ¿a qué edad se refiere el legislador de la LIB? ¿Se refiere a
todos los menores de 18 años? ¿Y qué pasa con los menores emancipados? ¿Y aquellos
menores de 18, mayores de 16, cuya capacidad intelectual y emocional determinen una
madurez que les permita decidir por ellos mismos? Pues bien, fácilmente podemos encontrar
dos situaciones distintas con respecto a la minoría de edad: la de los menores emancipados y
la de los menores no emancipados.

668

Cuestión a la que volveremos en un momento posterior.

669

Vemos, en esta previsión, una remisión al art. 20.1 de la misma LIB, que delimita los requisitos para que se
proceda a la investigación en caso de menores o incapaces de obrar. Por tanto, será admitida siempre: “a) Que
los resultados de la investigación puedan producir beneficios reales o directos para su salud. b) Que no se
pueda realizar una investigación de eficacia comparable en individuos capaces de otorgar su consentimiento. c)
Que la persona que vaya a participar en la investigación haya sido informada por escrito de sus derechos y de
los límites prescritos en esta Ley y la normativa que la desarrolle para su protección, a menos que esa persona
no esté en situación de recibir la información. d) Que los representantes legales de la persona que vaya a
participar en la investigación hayan prestado su consentimiento por escrito, después de haber recibido la
información establecida en el artículo 15. Los representantes legales tendrán en cuenta los deseos u objeciones
previamente expresados por la persona afectada. En estos casos se actuará, además, conforme a lo previsto en
el apartado 1 del artículo 4 de esta Ley”.
670

Con la redacción de este número 2 no podemos dejar de notar una cierta sobreposición de los intereses de
quienes realizan la investigación sobre los intereses de los afectados, pues parece que, aunque el consentimiento
no se pueda obtener bajo las condiciones ideales, tal extremo no será óbice a que se proceda a la investigación
pretendida.
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i) Los menores emancipados.
En concordancia con el Código Civil, especialmente el art. 314, la emancipación se dará en
tres situaciones distintas: a) alcanzar los 18 años; b) por concesión de los que ejerzan la patria
potestad; y c) por concesión judicial, y uno de los efectos de la emancipación es la capacidad
de “regir su persona y bienes como si fuera mayor”671. Pese a la importancia y a las
consecuencias jurídicas de la emancipación, esta cuestión fue olvidada por el legislador de
2007 al no incluir cualquier tipo de disposición relativa a los menores que, por un motivo u
otro, se hayan emancipado. Sin embargo, y conocida la aplicación supletoria de la Ley de
Autonomía del Paciente (en todo lo que no se haya regulado por la propia LIB), podemos
constatar que el consentimiento será prestado personalmente por el menor emancipado,
obviándose de esta forma el principio del consentimiento por representación consagrado en la
LIB. Esta regla la encontramos en el artículo 9.4 de la LAP (relativo a los límites del
consentimiento informado y consentimiento por representación) expresando que: “Cuando se
trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no se encuentren en los supuestos b)
y c) del apartado anterior, no cabe prestar el consentimiento por representación”.
Ninguna duda se puede colocar, por tanto, al hecho de que en la elaboración de esta norma se
ha pretendido respetar de forma clara y evidente la dignidad y la autonomía de los individuos,
especialmente de los menores, apoyando jurídicamente su capacidad para decidir (en
determinadas situaciones) sobre materias relativas al desarrollo de su vida y de su
personalidad, siguiéndose lo que se había dispuesto en el art. 323 apartado primero del
Código Civil.

ii) Los menores no emancipados: los “menores no maduros” y los “menores maduros”.
En lo que concierne a los menores de edad no emancipados, la regulación del consentimiento
es, a nuestro ver, más confusa.

671

Art. 323 C.c. No obstante, en seguida se limita esta capacidad del menor emancipado: “pero hasta que llegue
a la mayoría de edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y
establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin el consentimiento de sus padres
y, a falta de ambos, sin el de su curador”.
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La LIB672, al igual que lo hizo con los menores emancipados, tampoco se ocupa -de forma
clara y detallada673- de esta cuestión, siendo obligatorio acudir a lo dispuesto en la Ley
41/2002, de 14 de noviembre. Y, en este caso concreto de los menores no emancipados,
parece que la respuesta la encontramos -otra vez- en el artículo 9.4 juntamente con la letra c)
del número anterior y que pasamos a explicar.
Por una parte, el artículo 9.4 parece establecer que el consentimiento del menor de 16 años
podrá ser otorgado por el propio (siempre y cuando no se encuentre en alguna de las
situaciones descritas en las letras b) y c) del art. 9.3), es decir, no cabrá el consentimiento por
representación. Por otra parte, el mismo artículo 9.3 c) induce a pensar que el menor de edad
(independientemente de la edad, pero mayor de 12 años) podrá prestar su consentimiento
directamente (sin mediación de sus representantes legales) cuando demuestre tener la
capacidad intelectual y emocional necesaria para comprender el alcance de la intervención. A
esta conclusión llegamos interpretando a contrario sensu lo dispuesto en dicho precepto.
Conviene recordar que el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente sufrió algunos
cambios con la aprobación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de
protección a la infancia y la adolescencia674 que, en parte, “absorbió” la posición de la
Fiscalía General del Estado vertida en la Circular 1/2012, sobre el tratamiento sustantivo y
procesal de los conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones médicas sobre
672

Antes de la entrada en vigor de la Ley 26/2015, de modificación del Sistema de Protección a la Infancia y la
Adolescencia, ya en 2012 VIVAS TESÓN abogaba por la posibilidad de que el menor, mayor de 16 años,
pudiera prestar su consentimiento sin necesidad de recurrir a la representación, y esto con base a una remisión
tácita del art. 58.5 de la LIB al art. 9.3 de la Ley de Autonomía del Paciente. Desde su punto de vista, “La LIB
parece dejar abierta la posibilidad de que el CI sea otorgado por el propio menor de edad, sin intervención de
sus representantes legales, en la obtención de muestras biológicas con fines de investigación biomédica, cuando
«existan garantías sobre el correcto consentimiento» del sujeto fuente, según dispone en su art. 58.5, letra d)”
preguntándose si el carácter enigmático de la ley permite admitir una remisión tácita al art. 9.3 de la LAP
(“precepto que prevé que los menores mayores de dieciséis años puedan consentir las intervenciones médicas”),
contestando que “Pese a la falta de disposición expresa por parte del legislador, nos inclinamos por esta última
solución por ser la más respetuosa con la voluntad del menor de edad con suficiente capacidad de juicio, si bien
nos sorprende por qué la LIB no lo ha previsto así explícitamente, la cual ni siquiera ha contemplado la
obligación de los representantes legales de oír al menor antes de tomar la decisión, la cual es impuesta, con
carácter general, por el art. 9.1 de la Ley 1/1996, de Protección Jurídica del Menor (…)”. Cfr. VIVAS TESÓN,
Inmaculada: “Bioinvestigación, biobancos y consentimiento informado del sujeto fuente vulnerable”, op.cit., p.
5.
673

Recordamos aquí lo que abordamos anteriormente en lo referente al art. 4 y al art. 20 de la Ley de
Investigación Biomédica.
674

Según su Disposición final segunda, por la que se modifica la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, “Se
modifican los apartados 3,4 y 5 y se añaden los apartados 6 y 7 al artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica”.
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menores de edad en caso de riesgo grave675. En esta Circular, la Fiscalía separó a los menores
de edad en dos grupos distintos de acuerdo con su capacidad para entender el alcance de la
intervención a que se someterán: los menores no maduros y los menores maduros.
Respecto a los menores no maduros o sin capacidad intelectual y emocional suficientemente
desarrollada para entender el alcance de la intervención, la Circular de la Fiscalía observa que
“El texto legal atribuye la capacidad a estos efectos a los mayores de 16 años, pero no
presupone expresamente la ausencia de madurez por debajo de esa edad ni fija de forma
directa un umbral mínimo de capacidad. Por ello, tratándose de menores de menos de 16
años se impone evaluar en cada caso la posible concurrencia de los parámetros de madurez”.
No obstante, y razonablemente, considera que esa madurez es casi imposible de encontrar en
menores de 12 años, estableciéndose esta edad como la mínima a partir de la cual se deberá
oír la opinión del menor, por lo que “En principio, los representantes legales del menor
vienen obligados a procurar y por ende, a consentir, los tratamientos e intervenciones
necesarios para preservar el derecho a la vida y la salud de los menores. Así se desprende de
su posición de garantes de tales bienes jurídicos en función del deber de velar por ellos que
les impone el artículo 154 CC”.
Relativo a los menores maduros, o menores con capacidad intelectual y emocional suficiente
para la comprensión del alcance de la intervención médica, la Circular entendió que en estas
condiciones se encajan los menores con 16 y 17 años “que no sean incapaces o estén
incapacitados, los menores emancipados y los menores de menos de 16 años cuando, a
criterio del facultativo, tengan suficiente madurez para consentir”. Igualmente reconoce que,
relativamente a los menores emancipados y mayores de 16 años, el consentimiento por
representación no se aplicará, aunque, como nota la Fiscalía, en aquellos casos que impliquen
o puedan implicar un “grave riesgo” los “padres serán informados y su opinión será tenida
en cuenta para la toma de la decisión correspondiente”676.
En el ordenamiento jurídico portugués, la Lei 12/2005, igual que el tratamiento dado a las
personas con discapacidad, tampoco desarrolló esta cuestión, refiriéndose a los menores con
675

Texto disponible en www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_10/spl_78/pdfs/79.pdf,
consultado por última vez el 12/01/18.
676

Art. 9.3 párrafo final, anterior a la modificación operada por la mencionada Ley 26/2015 de 28 de julio. En su
totalidad, consagra dicho precepto: “Cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pero
emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por representación. Sin
embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los padres serán informados y
su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión correspondiente”.
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carácter general y abstracta, sin nunca mencionar o siquiera proceder a la distinción entre los
menores con capacidad intelectual y emocional (“menores maduros”) de aquellos que todavía
no tienen esas características o facetas de su carácter debidamente desarrolladas. Lo único que
sí hace la ley portuguesa es que se buscará siempre obtener el consentimiento del menor
siempre que tal esté permitido677. Sin embargo, el Decreto-Lei 131/2014 va un poco más allá
al determinar que la opinión de los menores sea tomada en consideración, que se implique en
el proceso decisorio y que, al menos, se obtenga su asentimiento “en función de su edad y de
su grado de madurez y capacidad de comprensión”678. Con esta última expresión, entendemos
que el legislador portugués hace una breve y ligera mención a los “menores maduros” aun sin
explícitamente regular dicha cuestión. Asimismo, esta declaración de intención debería ser
completada con un desarrollo adecuado y suficiente de forma a garantizar los derechos de los
menores.
Por todo lo indicado, en nuestra opinión los menores de edad que no se hayan emancipado
podrán otorgar, por sí mismos, el consentimiento que se les requiera (sin necesidad de recurrir
a sus representantes legales) en aquellos supuestos que el facultativo considere 679, según su
experiencia, conocimientos y su evaluación profesional, que el menor posee capacidad
intelectual y emocional suficiente para poder comprender todas las implicaciones de la
intervención a la que se someterá, es decir, cuando el profesional considere que el menor es
maduro lo suficiente para obtener de él mismo su consentimiento680.

677

Art. 17. 4 de la Lei 12/2005.

678

Art. 8.3 del Decreto-Lei 131/2014.

679

O, en último caso, del juez, si a tal punto procesal se llegara.

680

Además, entendemos que esta opción es totalmente respetuosa con lo definido por el artículo 9 de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, y que dispone lo siguiente:
“Artículo 9. Derecho a ser oído y escuchado.
1. El menor tiene derecho a ser oído y escuchado sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier
otra circunstancia, tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de
mediación en que esté afectado y que conduzca a una decisión que incida en su esfera personal, familiar o
social, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. Para ello, el menor
deberá recibir la información que le permita el ejercicio de ese derecho en un lenguaje comprensible, en
formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias.
En los procedimientos judiciales o administrativos, las comparecencias o audiencias del menor tendrán carácter
preferente, y se realizarán de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, si fuera
necesario, de profesionales cualificados o expertos, cuidando preservar su intimidad y utilizando un lenguaje
que sea comprensible para él, en formatos accesibles y adaptados a sus circunstancias informándole tanto de lo
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4.2.3. Personas con capacidad modificada judicialmente.
En supuestos distintos a los que abordamos anteriormente (menores de edad e personas con
discapacidad), existen casos en los que la capacidad de obrar de una persona se ve limitada de
tal forma que sea exigible y adecuado el establecimiento de un conjunto de medidas de
protección del individuo.
Del artículo 199 del Código Civil681 resulta que para que una persona vea su capacidad de
obrar modificada o limitada, tal situación se hará por intermedio de sentencia judicial que, a
su vez, se basará en las causas legales tipificadas en el mismo Código Civil, concretamente en
el artículo 200 que determina que “Son causas de incapacitación las enfermedades o
deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse
por sí misma”. En dicha sentencia judicial el juez tendrá que definir concretamente las
limitaciones de la capacidad de obrar del individuo, es decir, la sentencia establecerá de forma
clara y concreta aquellos ámbitos del obrar de la persona que necesitarán de apoyo en la toma
de decisiones ya sea mediante la imposición del régimen de la tutela ya sea del régimen de la
curatela682. Esto es lo que se retira de lo estipulado por el artículo 760.1 de la Ley de

que se le pregunta como de las consecuencias de su opinión, con pleno respeto a todas las garantías del
procedimiento.
2. Se garantizará que el menor, cuando tenga suficiente madurez, pueda ejercitar este derecho por sí mismo o a
través de la persona que designe para que le represente. La madurez habrá de valorarse por personal
especializado, teniendo en cuenta tanto el desarrollo evolutivo del menor como su capacidad para comprender y
evaluar el asunto concreto a tratar en cada caso. Se considera, en todo caso, que tiene suficiente madurez
cuando tenga doce años cumplidos.
Para garantizar que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo será asistido, en su caso, por
intérpretes. El menor podrá expresar su opinión verbalmente o a través de formas no verbales de comunicación.
No obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor se podrá conocer la opinión del
menor por medio de sus representantes legales, siempre que no tengan intereses contrapuestos a los suyos, o a
través de otras personas que, por su profesión o relación de especial confianza con él, puedan transmitirla
objetivamente.
3. Siempre que en vía administrativa o judicial se deniegue la comparecencia o audiencia de los menores
directamente o por medio de persona que le represente, la resolución será motivada en el interés superior del
menor y comunicada al Ministerio Fiscal, al menor y, en su caso, a su representante, indicando explícitamente
los recursos existentes contra tal decisión. En las resoluciones sobre el fondo habrá de hacerse constar, en su
caso, el resultado de la audiencia al menor, así como su valoración”.
681

Artículo 199 del Código Civil: “Nadie puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial en virtud de
las causas establecidas en la Ley”.
682

Se puede decir que una de las diferencias básicas en materia de distinción de la tutela y de la curatela es la
amplitud de la limitación de la capacidad de obrar del individuo, así como la importancia e intensidad de la causa
de la incapacitación.
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Enjuiciamiento Civil al disponer que “La sentencia que declare la incapacitación
determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que
haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de
internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763”, lo que la jurisprudencia ha
denominado de “traje a medida”683 en el sentido de acomodar las medidas de protección a las
especiales necesidades de la persona cuya capacidad se verá modificada judicialmente. En
este sentido, la STS 341/2014, de 1 de julio, y asentada ya la jurisprudencia en sentencias
anteriores, esclarece que las limitaciones que se adoptarán respecto al individuo cuya
capacidad será modificada judicialmente habrán de ser las estrictamente adecuadas a las
necesidades de la persona que se pretende apoyar. Por eso, el Juzgador afirma en esta
sentencia que “Debe ser un traje a medida. Para ello hay que conocer muy bien la situación
de esa concreta persona, cómo se desarrolla su vida ordinaria y representarse en qué medida
puede cuidarse por sí misma o necesita alguna ayuda; si puede actuar por sí misma o si
precisa que alguien lo haga por ella, para algunas facetas de la vida o para todas, hasta qué
punto está en condiciones de decidir sobre sus intereses personales o patrimoniales, o precisa
de un complemento o de una representación, para todas o para determinadas actuaciones.
683

STS 282/2009, de 29 de abril. Esta sentencia tiene el mérito de poner en relieve que el sistema de la
incapacitación (o de la modificación judicial de la capacidad) se limitará exclusivamente a aquellos actos que se
refieran a la capacidad de obrar del individuo y no respecto a sus derechos fundamentales. De ahí que, aunque se
limiten ciertos ámbitos de la vida social, personal, económica de la persona, seguirá siendo titular de los
derechos fundamentales que se le reconocen por el mero hecho de ser persona. Además, se indica que las
limitaciones a la capacidad de obrar serán restringidas a aquellos extremos que impliquen una mayor
seguridad/protección al mismo tiempo ofreciéndole a la persona con capacidad modificada judicialmente todo un
sistema de apoyo, previniéndose así actitudes discriminatorias con base a su condición. En este sentido, el
Fundamento de Derecho Tercero afirma, refiriéndose al escrito del Fiscal, que ha propuesto “una solución
intermedia a la espera de medidas legislativas que se adapten a la Convención: «La aplicación del Art. 12 la
Convención supone un desafío para nuestro sistema, pues no solo afecta a los tradicionales conceptos de
capacidad jurídica y capacidad de obrar y a las consecuencias que su unificación representa, sino que incide de
lleno en el proceso especial de "capacidad de las personas", fundamentalmente en la incorporación del "modelo
de apoyos", que se enfrenta directamente al sistema de tutela tradicional. Sin duda, la implantación de la
Convención exige soluciones frente a determinadas situaciones en las que no sea posible conocer la voluntad de
la persona, y en las cuales sea necesario tomar una decisión en su nombre», para acabar proponiendo que
mientras no se modifique el ordenamiento español para adaptarlo a la Convención, «[...] la curatela,
reinterpretada a la luz de la Convención, desde el modelo de apoyo y asistencia y el principio del superior
interés de la persona con discapacidad, parecen la respuesta más idónea. De un lado porque ofrece al juez, el
mecanismo más eficaz para determinar las medidas de apoyo para que las personas con discapacidad puedan
ejercer su capacidad de obrar. De otro, porque la curatela ofrece un marco graduable y abierto, en función de
las necesidades y las circunstancias de apoyo en la toma de decisiones. Ya no se trata de hacer un traje a
medida de la persona con discapacidad, sino de hacer los trajes a medida que hagan falta. Reparar en todo
caso, que pese a que esta configuración solo puede ser provisional, y desde el contenido de la Convención y la
inclusión plena de la discapacidad en el discurso de los derechos humanos, la eliminación de esas instituciones
y la adopción de un nuevo sistema de apoyo, requerirá necesariamente de una profunda, sino nueva, reforma
legislativa, y por ello consideramos necesario, que por parte de la Sala, pueda marcarse el camino
interpretativo de los aspectos fundamentales de su aplicación»".
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Para lograr este traje a medida, es necesario que el tribunal de instancia que deba decidir
adquiera una convicción clara de cuál es la situación de esa persona, cómo se desarrolla su
vida ordinaria, qué necesidades tiene, cuáles son sus intereses personales y patrimoniales, y
en qué medida precisa una protección y ayuda. Entre las pruebas legales previstas para ello,
la exploración judicial juega un papel determinante para conformar esa convicción del
tribunal de instancia. Hasta tal punto, que un tribunal de instancia no pueda juzgar sobre la
capacidad sin que, teniendo presente al presunto incapaz, haya explorado sus facultades
cognitivas y volitivas (superando las preguntas estereotipadas), para poder hacerse una idea
sobre el autogobierno de esta parte”684. Esta posición se vio reforzada más recientemente en
la STS 298/2017, de 16 de mayo, que, partiendo de lo aportado por la Convención de la ONU
sobre la protección de las personas con discapacidad, entiende que “debe interpretarse lo
dispuesto en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ya contemplaban desde
el año 1983 la gradación de la modificación de la capacidad de obrar. En consecuencia, la
extensión y los límites a la capacidad y el consiguiente régimen de tutela o guarda que se
constituya (art. 760.1 LEC) deben fijarse atendiendo en exclusiva a lo que sea adecuado y
necesario para el ejercicio de los derechos de la persona, atendiendo a sus concretas y
particulares circunstancias”685.
Respecto a la Ley de Investigación Biomédica, el artículo 20 (“Protección de las personas
que no tengan capacidad para expresar su consentimiento”) parece partir de la concepción de
que la capacidad modificada judicialmente es total, es decir, se limita judicialmente de forma
global la capacidad de obrar de la persona conllevando a la designación de un representante
684

STS 341/2014, de 1 de julio, Fundamento de Derecho (Resumen de Antecedentes) sobre el alcance del
enjuiciamiento del Tribunal.
685

STS 298/2017, de 16 de mayo, Fundamento de Derecho Quinto. Igualmente interesante, y ya en lo que
concierne a la capacidad de la persona respecto a las decisiones en el ámbito de su propia salud, el mismo
Fundamento de Derecho, en su apartado 4, letra a), indica que la persona en cuestión sobre la que recae la
sentencia “requerirá la intervención del curador para tomar las decisiones que excedan de las actividades
básicas de la vida ordinaria y para todo lo relacionado con su salud, manejo de medicamentos, pautas
alimenticias y consentimiento de tratamientos médicos. Ello, naturalmente, sin perjuicio de la aplicación cuando
proceda de lo dispuesto en el art. 9.2.b) y en el art. 9.3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente. El primero legitima a los facultativos para llevar a cabo las
intervenciones clínicas indispensables en favor del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento,
cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no sea posible conseguir
su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las personas
vinculadas de hecho a él. Conforme al segundo, cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio
del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su
situación, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. en todo
caso, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente, en
los términos del art. 9.6 de la misma Ley”.
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legal (el tutor) como medio de “sustitución” del proprio incapacitado en defensa de sus
derechos e intereses. Esta es nuestra interpretación de la letra del art. 20.1 cuando enumera las
condiciones que se han de verificar para que se proceda a la realización de la investigación
sobre un menor o sobre una persona incapaz de obrar: el precepto parece indicar que, como
regla general, el individuo no es capaz de ejercer su capacidad de obrar a menos que (y de ahí
la expresión utilizada en el art. 20.1 “salvo que”) la “resolución judicial de incapacitación686
le autorizase para prestar su consentimiento a la investigación”.
Con mayor razón y como soporte de lo que acabamos de exponer, el hecho de que la letra d)
del art. 20.1 se refiera a los “representantes legales de la persona que vaya a participar en la
investigación”687 denuncia que el legislador estaba pensando en aquellos casos que exijan una
mayor protección de la persona aplicándosele el régimen de la tutela y que se caracteriza entre otras- por el hecho del tutor desempeñar los funciones de representante legal del
tutelado, algo distinto a la curatela en la que el individuo cuya capacidad se haya modificado
judicialmente sigue siendo capaz de obrar (aunque en ámbitos delimitados) siendo el curador
una figura de apoyo o auxilio en la toma de decisiones. Este fundamento a nuestra postura
también lo podemos transportar a la Ley de Autonomía del Paciente ya que su artículo 9 prevé
que el consentimiento será prestado “por representación” cuando “el paciente tenga la
capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia”688. Por tanto, al preverse el
consentimiento por representación, el legislador parte del principio de que la resolución
judicial modifica la capacidad de la persona de forma tal que se exige el recurso al régimen de
la tutela, con todos los efectos que tal conlleva y a los que hemos hecho mención
anteriormente.
Por lo indicado, sería deseable que se procediera a una actualización de la Ley de
Investigación Biomédica y de la Ley de Autonomía del Paciente en el sentido de diferenciar
claramente aquellos supuestos en los que la persona ve su capacidad modificada judicialmente
de forma total, implicando la aplicación del régimen de la tutela (artículo 222 y siguientes del
Código Civil), de aquellos otros supuestos en los que a la persona todavía se le atribuye

686

Entendemos que sería preferible la expresión “resolución de modificación judicial de la capacidad”.

687

Que no distingue si se refiere a la persona menor o a la persona incapaz de obrar, por lo que entendemos que
se dirige a ambos los casos indistintamente.
688

Art. 9.3 b) de la LAP.
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capacidad cognitiva y volitiva suficiente para poder decidir689 aun merecedor de apoyo y
auxilio en aquellas decisiones que afecten al ejercicio de sus derechos de la personalidad y por
lo que se abogará por la asistencia de un curador (artículos 286 y siguientes del Código Civil).
Sobre la modificación judicial de la capacidad de las personas, el ordenamiento jurídico
portugués prevé, de acuerdo con la intensidad y condicionamiento de las causas de
incapacidad, dos sistemas diferenciados: la interdicción y la inhabilitación.
En lo que concierne a la interdicción, el artículo 138 del Código Civil portugués (CCpt) indica
que aquellas personas que padezcan de una anomalía psíquica690, ceguera o que sean
sordomudas y que por tal motivo sean incapaces de gobernar su persona y sus bienes, podrán
ser declarados interdictos con las consecuentes limitaciones de sus derechos691. Por tanto, para
que se declare la interdicción habrán de darse dos supuestos: por un lado, que la persona
padezca de alguna condición física o psíquica; por otro lado, que dicha condición le impida
autogobernarse, tanto a sí misma como a sus bienes. De esta forma, y a causa de la
incapacidad comprobada y declarada de autogobierno (personal y material), será decretado
(mediante resolución judicial) el sistema de la tutela, equiparándose a efectos legales el
interdicto con el menor692. Según MOTA FERNANDES, estas condiciones físicas y psíquicas
689

“Al respecto, hemos de recordar que la incapacitación judicial no implica necesariamente la pérdida de la
posibilidad de ejercitar los derechos de la personalidad de la persona incapacitada, salvo que la sentencia
establezca lo contrario, de ahí que, en nuestra opinión, sea preciso atender a las circunstancias del caso y a las
concretas facultades cognitivas y volitivas del sujeto fuente. Es más, con frecuencia, las personas con capacidad
judicialmente modificada son competentes para tomar decisiones sobre su salud, incluso, aun no siéndolo para
tomar decisiones de otra índole (vgr. la venta de un bien inmueble). El sujeto incapacitado puede estar
atravesando un periodo de lucidez, o simplemente, su grado de incapacidad no le impide entender el acto de
obtención de la muestra ni su destino posterior a fines de investigación biomédica, con independencia de que la
posibilidad de realizar dicho acto por sí mismo conste o no en la sentencia judicial”. Cfr. VIVAS TESÓN,
Inmaculada: “Discapacidad y consentimiento informado en el ámbito sanitario y bioinvestigador”, op.cit., pp.
555 y 556.
690

En la Sentencia del Supremo Tribunal de 23 de enero de 2013 en el Proceso nº 2382/09.0TBFIG.C1.S1, se
refiere de la siguiente forma a la cuestión de la anomalía psíquica: “Exige la ley, en el artículo 138º, que el
juzgador constate una relación de causa-efecto entre la anomalía psíquica y la incapacidad, esta tenga en
aquella su origen, de ella resulte. Sólo una anomalía psíquica (en ella incluyéndose no sólo las deficiencias de
intelecto, de entendimiento o discernimiento, como las deficiencias de voluntad y de la propia afectividad o
sensibilidad) incapacitante, actual, habitual o duradera, pueda determinar la interdicción de la persona que de
ella sufre”.
691

“Artículo 138. Personas sujetas a interdicción.

1. Pueden ser interdictos del ejercicio de sus derechos todos aquellos que por anomalía psíquica, sordomudez o
ceguera se muestren incapaces de gobernar sus personas y bienes.
2. Las interdicciones son aplicables a mayores; pero pueden ser requeridas y decretadas dentro del año anterior
a la mayoridad, para producir sus efectos a partir del día en que el menor se torne mayor”.
692

“Artículo 139. Capacidad del interdicto y régimen de la interdicción.
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habrán de ser de tal manera graves, duraderas y actuales que el individuo no sea capaz de
autogobernarse. Dice la autora que “este fundamento físico, psíquico o físico-psíquico
(sordomudez, ceguera, anomalía psíquica), tendrá que ser suficientemente grave, habitual o
duradero, y actual, para que el individuo que lo padece no sea capaz de, al tiempo del
procedimiento de interdicción, gobernar su persona y bienes, en los términos del artículo
138º, nº1, in fine, del CC. Nótese que el carácter habitual o duradero aleja la posibilidad de
aplicación del artículo 257º del CC (incapacidad accidental), pese a no ser exigible la
irreversibilidad, dado que, en los términos del artículo 151º del CC, la interdicción puede ser
alzada a todo tiempo, desde que dejen de verificarse sus presupuestos”693.
En lo que respecta a la inhabilitación y su régimen legal, lo encontramos definido por los
artículos 152 y siguientes del CCpt.
El artículo 152 del CCpt (“Personas sujetas a inhabilitación”) prescribe que “Pueden ser
inhabilitados los individuos cuya anomalía psíquica, sordomudez o ceguera, pese de carácter
permanente, no sea de tal modo grave que justifique su interdicción, así como aquellos que,
por su habitual prodigalidad o por el abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, se
muestren incapaces de regir convenientemente su patrimonio”. Es decir, se podrán inhabilitar
aquellas personas que padezcan de las mismas condiciones físicas o psíquicas requeridas para
la interdicción (aunque en menor grado de incidencia o limitación) además de aquellas que
demuestren comportamientos de prodigalidad, de abuso de bebidas alcohólicas o de
sustancias estupefacientes: se amplía el catálogo de condiciones físicas y psíquicas que
potencian la limitación del ejercicio de la capacidad de obrar pero, por otro lado, se prevé una
disminución de la intensidad de dichas condiciones, que deberán ser menos gravosas para que
se pueda aplicar la figura de la inhabilitación. Otra circunstancia de relieve es el hecho de
exigirse que estas limitaciones al normal desarrollo de la vida personal y de su capacidad de
obrar incidan directamente en el ámbito patrimonial del individuo694, esto es, que tales
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, el interdicto es equiparado al menor, siéndole
aplicables, con las necesarias adaptaciones, las disposiciones que regulan la incapacidad por menoridad y fijan
los medios de suplir el poder paternal”.
693

Traducción nuestra. Cfr. MOTA FERNANDES, Diana Isabel: “A Interdição e Inabilitação no Ordenamento
Jurídico Português: Notas de enquadramento de direito material e breve reflexão face ao direito supranacional”,
Interdição e Inabilitação, Margarida Paz (Concepción y organización), Lisboa: Centro de Estudos Judiciários,
2015, p. 279.
694

Otra diferencia respecto a la figura de la interdicción: si, para que se declare la interdicción de una persona, es
necesario que se juzgue incapaz de gobernar su propia persona y sus bienes, para la inhabilitación se entiende
que esa limitación o incapacidad afectará exclusivamente la esfera patrimonial del individuo.
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condiciones o supuestos impliquen que la persona no pueda administrar, de forma
responsable, su propio patrimonio695. Declarada la inhabilitación de la persona por resolución
judicial, ésta será apoyada o asistida por un curador a quien corresponderá, latu sensu, la
gestión del patrimonio de la persona, siendo necesaria su autorización para todos los actos de
disposición de bienes que afecten a la esfera patrimonial del inhabilitado696. Finalmente, se
determina que la inhabilitación no es necesariamente definitiva, pudiendo darse el caso de que
se retire dicha inhabilitación en aquellos supuestos de prodigalidad o abuso de bebidas
alcohólicas o estupefacientes. Sin embargo, en esos casos, tal declaración que finalice el
período de inhabilitación sólo se puede dar transcurridos cinco años posteriormente al tránsito
en juzgado697 de la sentencia que impuso la inhabilitación698.
En lo relativo al contenido de la sentencia por la que se decrete la interdicción o la
inhabilitación, el artículo 901º del “Código de Processo Civil699” (inserido en la parte
dedicada a los procedimientos especiales y que, concretamente, se dedica a las interdicciones
y a las inhabilitaciones) afirma que:
“1. La sentencia que decretar, definitiva o provisionalmente, la interdicción o la
inhabilitación, de acuerdo con el grado de incapacidad del requerido e independientemente
695

Procediendo a la comparación y/o distinción entre la interdicción y la inhabilitación, opina DUARTE
PINHEIRO que “En nuestro ordenamiento, los medios duraderos de protección de la persona con deficiencia,
por excelencia, son la inhabilitación y la interdicción. (…) Ambas figuras son aplicables a la incapacidad
permanente de personas mayores, siendo que la inhabilitación tiene en vista situaciones relativamente menos
graves que aquellas que justifican la interdicción. Más específicamente, la inhabilitación se aplica a individuos
que, debido a anomalía psíquica, sordomudez, ceguera, habitual prodigalidad, uso de bebidas alcohólicas o de
estupefacientes, se muestran incapaces de regir convenientemente su patrimonio (artículo 152º del Código
Civil); la interdicción tiene en vista todos aquellos que por anomalía psíquica, sordomudez o ceguera se
muestren incapaces de gobernar sus personas y bienes (artículo 138º, nº1, del Código Civil)”. Traducción
nuestra. Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge: “As pessoas com deficiencia como sujeitos de direitos e deveres:
incapacidades e suprimentos: a visão do jurista”, Interdição e Inabilitação, Margarida Paz (Concepción y
organización), Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 2015, p. 31.
696

“Artículo 153º (Suplemento de la inhabilidad)

1. Los inhabilitados son asistidos por un curador, a cuya autorización están sujetos los actos de disposición de
bienes entre vivos y todos los que, en atención a las circunstancias de cada caso, sean especificados en la
sentencia.
2. La autorización del curador puede ser judicialmente suplida”.
697

Que no admite más recursos.

698

“Artículo 155º (Levantamiento de la inhabilitación)

Cuando la inhabilitación tuviera como causa la prodigalidad o el abuso de bebidas alcohólicas o de
estupefacientes, su levantamiento no será deferido antes de que transcurran cinco años sobre el tránsito en
juzgado de la sentencia que la decretó o de la decisión que haya desatendido un pedido anterior”.
699

El equivalente a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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de haberse pedido una u otra, fija, siempre que sea posible, la fecha de inicio de la
incapacidad y confirma o designa el tutor y el protutor o el curador y, de ser necesario, el
subcurador, convocando el consejo de familia, cuando deba ser escuchado.
2. En el caso de inhabilitación, la sentencia especifíca los actos que deben ser autorizados o
practicados por el curador.
3. Si la interdicción o inhabilitación fuera decretada en apelación, el nombramiento del tutor
y protutor o del curador y subcurador se hará en primera instancia, cuando baje el
procedimiento.
4. En la decisión de la materia de hecho, debe el juez oficiosamente tomar en consideración
todos los hechos probados, aunque no alegados por las partes”700.
Pues bien, abordadas y explicadas de forma sintetizada las figuras de la interdicción y de la
inhabilitación, así como algunas luces sobre su regulación en el Código Civil y Procesal Civil
portugués, cabe ahora atender a la normativa sobre la protección de los datos genéticos, la Lei
12/2005 y el Decreto-Lei 131/2014, y qué garantías se ofrecen (si se ofrecen) a las personas
necesitadas de un especial apoyo o asistencia, específicamente, las personas con capacidad
modificada judicialmente.
Así, entendemos que la mención más explícita a las personas cuya capacidad de obrar pueda
estar algo limitada, luego necesitada de especial apoyo, la encontramos en el artículo 17 de la
Lei 12/2005, sobre el “Deber de protección” que, en su número 9 afirma que “Los
ciudadanos con necesidades especiales, así como los que son portadores de deficiencias o
enfermedades crónicas, incluyendo los enfermos con patologías genéticas y sus familiares,
gozan del derecho a la protección del Estado en materia de información sobre los cuidados
de salud que necesitan”701. Pero, como podemos comprobar, nada indica respecto a la
prestación del consentimiento por parte de una persona cuya capacidad haya sido modificada
judicialmente, por lo que no se puede concluir sino que la presente ley exhibe una importante
e injustificada omisión que el legislador debería solventar, quizás, mediante la inclusión de un
700

Traducción nuestra.

701

Traducción nuestra. Además, se prevé en el artículo 9 (que regula las cuestiones relativas a los test genéticos),
en concreto, en su número 6 en el cual se expresa que queda prohibida la realización de ciertos test genéticos
cuando la persona objeto de la prueba posee una incapacidad mental de tal forma importante que la imposibilite
de entender las implicaciones del análisis a que se someterá o, incluso, de dar su consentimiento. Afirma el
mencionado artículo: “6- Não devem ser realizados testes pré-sintomáticos, preditivos ou pré-implantatórios em
pessoas com incapacidade mental que possam não compreender as implicações deste tipo de testes e dar o seu
consentimento”.
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artículo específicamente dedicado a la regulación de la obtención y otorgamiento del
consentimiento, incluidos aquellos supuestos en los que se pretende obtenerlo de personas
necesitadas de apoyo, ya sean (desde la perspectiva normativa portuguesa) interdictos o
inhabilitados702.
Por otro lado, la omisión del legislador al regular el consentimiento por personas con
capacidad modificada judicialmente en el Decreto-Lei 131/2014 es aún más incomprensible e
injustificada atendiendo a la fecha de su aprobación y su entrada en vigor en el ordenamiento
jurídico portugués. Lo único que hizo el legislador fue, por intermedio del número 2 del
artículo 8 (sobre el “Consentimiento”), dedicarse a determinar que en las situaciones en las
que la persona no tiene capacidad para prestar por ella misma el consentimiento para el
tratamiento de su información genética, tal operación sólo se podrá realizar si se ha obtenido
el consentimiento de su representante legal: es decir, el equivalente al consentimiento por
representación abordado respecto al ordenamiento español. Asimismo, indica textualmente el
artículo 8.2 del mencionado Decreto-Lei que: “Si el titular de los datos carece de capacidad
para prestar su consentimiento, el tratamiento de su información genética sólo puede ser
efectuado, por escrito, bajo autorización libre, específica e informada de su representante
legal, en los términos del artículo siguiente”703.
Sin embargo -y en sentido similar a los otros preceptos y supuestos analizados en las últimas
páginas- no se procede a distinguir aquellas situaciones de incapacidad total de autogobierno
(que implica que el individuo quede sometido al régimen de la tutela) de aquellas otras en las
que, pese a existir alguna limitación, la persona sigue siendo capaz de decidir en determinados
y definidos campos necesitando solamente del apoyo de un curador704. Con todo, y siguiendo
la letra de la ley, parece que el legislador se inclinó a considerar que la incapacidad se refiere
a la interdicción pues exige, para el tratamiento de la información genética, el consentimiento
de su representante legal (que entendemos se refiere al tutor y no al curador), olvidándose (de
forma premeditada o no, no lo sabemos) de regular el consentimiento por personas
inhabilitadas las cuales podrán tener capacidad de obrar suficiente que les permita acceder o
702

Sin olvidar, por supuesto, los casos referidos a menores de edad o emancipados.

703

Traducción nuestra.

704

Recordamos que, en el ordenamiento portugués, la figura de la curatela se aplica a los casos de declaración de
inhabilitación, siendo la función del curador la protección del patrimonio del inhabilitado necesitándose su
autorización para cualquier acto de disposición de sus bienes. El curador, por tanto, no actúa como representante
legal (situación que se verifica con la declaración de la interdicción y consecuente imposición del régimen de la
tutela) sino antes como “apoyo” necesario en aras de proteger el patrimonio del afectado.
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aceptar (de forma consciente, informada y esclarecida) que su información genética se pueda
tratar.

5. EL DERECHO A SER INFORMADO: DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS.
El derecho a la información, por influencia y en algunos casos por imposición, ha sido
igualmente objeto de regulación tanto en España como en Portugal. Dada la importancia que
asume dentro de la defensa del principio de autonomía del individuo, en las próximas páginas
indicaremos las definiciones y las características de este derecho aportadas tanto por el
legislador español como por el portugués.

5.1. En la normativa española.
Así pues, en lo que toca al orden jurídico español, podemos encontrar consagrado el
principio/derecho a la información en diplomas como la Ley 41/2002705, la Ley 14/2007706, la
Ley Andaluza 11/2007707 y la Ley Orgánica de Protección de Datos.

5.1.1. La Ley 41/2002 (LAP).
La primera norma que hemos mencionado, la ley 41/2002, reconoce de forma expresa y
taxativa la importancia que la información asume dentro del ámbito de la asistencia sanitaria,
haciendo en su Preámbulo una llamativa reseña de las influencias exteriores (de los distintos

705

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación clínica.
706

La ya mencionada en muchas ocasiones, Ley de Investigación Biomédica.

707

Ley 11/2007, de 26 de noviembre, reguladora del Consejo Genético, de protección de los derechos de las
personas que se sometan a análisis genéticos y de los bancos de ADN humano en Andalucía.
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organismos europeos e internacionales, bien como de su producción normativa) que
estuvieron en la génesis de la presente reglamentación708.
Por este motivo, y por tratarse de una obligación de naturaleza constitucional, como se
consagra en el artículo 43 del Texto Fundamental709, se ha elaborado un marco jurídico de
protección de los derechos de las personas en las cuestiones atinentes a su salud y asistencia
sanitaria710.
De este modo, el Capitulo II de la Ley (LAP) se dedica a consagrar este derecho a la
información, distinguiendo la información asistencial de la información epidemiológica711,
siendo que el artículo 4 explica a que se refiere esa información asistencial y cuáles son los
requisitos o caracteres básicos de dicha información, y, por otra parte, el artículo siguiente ya
trata de la cuestión relativa a la titularidad de ese mismo derecho.
Dice el artículo 4 de la ley:
“1. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito
de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos
exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de
no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente
708

Sirva, como ejemplo, la declaración de que “últimamente, cabe subrayar la relevancia especial del Convenio
del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de
las aplicaciones de la biología y la medicina (Convenio sobre los derechos del hombre y la biomedicina) (…).
Dicho Convenio es una iniciativa capital: en efecto, a diferencia de las distintas declaraciones internacionales
que lo han precedido, es el primer instrumento internacional con carácter jurídico vinculante para los países
que lo suscriben. Su principal valía reside en el hecho de que establece un marco común para la protección de
los derechos humanos y la dignidad humana (…). El Convenio trata explícitamente, con detenimiento y
extensión, sobre la necesidad de reconocer los derechos de los pacientes, entre los cuales resaltan el derecho a
la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las personas
(…)”.
709

“Artículo 43.

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las
prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo
facilitarán la adecuada utilización del ocio”.
710

La presente ley ha sustituido la anterior Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, por su carácter ya
desactualizado de la misma forma que ha venido a completarla -especialmente en lo que concierne a la
autonomía del paciente- y a aclarar algunas determinaciones legales confusas o problemáticas.
711

Se trata, básicamente, de una diferencia en cuanto a la titularidad de la información. En cuanto la información
asistencial pertenece, en principio, a un único individuo -el paciente-, la información epidemiológica concierne a
los ciudadanos en su globalidad, dados los intereses de todos en materia de salud pública.
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dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la
naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.
2. La Información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera,
se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará
a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.
3. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la
información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen
una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle”.
Del análisis de este precepto, podemos sacar algunas conclusiones, o, como mínimo, algunas
características esenciales del derecho a la información, que enunciamos:
1. Todos los pacientes tienen el derecho a ser informados sobre las cuestiones relacionadas
con su propia salud;
2. Ese derecho a ser informado no es absoluto712;
3. Al paciente también se le da la posibilidad de declarar no querer saber o ser informado;
4. La información asumirá, como regla general, la forma verbal y quedará reflejada en la
historia clínica del paciente713;
5. Deberá comprender la finalidad y naturaleza de la intervención, esclareciéndose cuales los
riesgos y consecuencias que pueden conllevar;
6. Esa información será verdadera, comprensible y adecuada para posibilitar que el paciente
adopte las decisiones más acordes con sus intereses, siempre basándose en su propia y libre
voluntad;
712

Este derecho puede ceder, por ejemplo, en los casos de necesidad terapéutica, en los que el médico actuará
siempre con el objetivo de beneficiar, mejorar o, incluso, curar la situación de enfermedad del paciente. Hay
quien entienda que “el derecho a la información sanitaria puede estar restringido en circunstancias
excepcionales, como por ejemplo ante la protección de otro bien jurídico, sin duda de mayor valor, como es la
salud”. Cfr., CARRILLO DE ALBORNOZ, Eduardo Osuna: “El derecho a la información sanitaria en la ley
41/2002”, op.cit., pp. 34 y 35. Las limitaciones al derecho a la información vienen tipificadas en el art. 5, en su
apartado 4 cuando nos indica que ese mismo derecho “puede limitarse por la existencia acreditada de un estado
de necesidad terapéutica. Se entenderá por necesidad terapéutica la facultad del médico para actuar
profesionalmente sin informar antes al paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia
situación pueda perjudicar su salud de manera grave. Llegado este caso, el médico dejará constancia razonada
de las circunstancias en la historia clínica y comunicará su decisión a las personas vinculadas al paciente por
razones familiares o de hecho”.
713

La ley define la historia clínica como “el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e
informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso
asistencial”.

Página | 316

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

7. La información será suministrada tanto por el médico responsable del paciente, como por
cualquier otro profesional que lo atienda o le practique una técnica o procedimiento concreto.
Debemos llamar la atención de que el derecho a la información no se agota una vez cumplido
el deber por parte del médico antes de que el paciente se someta a determinada intervención.
Es decir, el derecho a la información es un proceso continuo y evolutivo, ya que para cada una
de las intervenciones o aplicación de técnicas sanitarias hará falta que antes se le informe al
paciente. Por lo menos esta es la interpretación que de nuestra parte se realiza tanto del
apartado 2 como del apartado 3 del citado artículo.
Por tanto, sería contra su naturaleza y esencia propia que esa obligación se diese por cumplida
en el primer momento de la asistencia sanitaria.

5.1.2. La Ley 14/2007 (LIB).
En lo que a la Ley de Investigación Biomédica concierne, será en el artículo 4 que
encontraremos la regulación atinente al consentimiento informado y al derecho a la
información que -y tal como se puede deducir de su lectura- conforman el principio por el
cual se debe garantizar y respetar la autonomía de las personas y que se integra en el catálogo
de principios generales que se imponen a la actividad investigadora en el campo de la genética
y de la biomedicina714.
Aunque este documento visa principalmente la regulación de los derechos y garantías de los
individuos que se someten a una determinada investigación biomédica, podemos concluir que
la información que se suministra a esas personas posee algunas características que importa
destacar715.

714

En concreto, las investigaciones relacionadas con la salud humana que impliquen procedimientos invasivos;
la donación y utilización de ovocitos, espermatozoides, preembriones, embriones y fetos humanos o de sus
células, tejidos u órganos con fines de investigación biomédica y sus posibles aplicaciones clínicas; el
tratamiento de muestras biológicas; el almacenamiento y movimiento de muestras biológicas; los biobancos; el
Comité de Bioética de España y los demás órganos con competencias en materia de investigación biomédica; o,
los mecanismos de fomento y promoción, planificación, evaluación y coordinación de la investigación
biomédica.
715

El Título V de la presente ley, dedicado a los análisis genéticos, muestras biológicas y biobancos y, en
concreto su Capítulo II (sobre análisis genéticos y tratamiento de datos genéticos de carácter personal), dedica un
artículo más específico o especialmente dirigido a este tipo de actuaciones. Dice el precepto;
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De esta manera, del artículo 4716 -como precepto general en materia de consentimiento
informado y derecho a la información- constatamos que:

“Artículo 49. Derecho a la información y derecho a no ser informado.
1. El sujeto fuente será informado de los datos genéticos de carácter personal que se obtengan del análisis
genético según los términos en que manifestó su voluntad, sin perjuicio del derecho de acceso reconocido en la
legislación sobre protección de datos de carácter personal, que podrá suponer la revocación de la previa
manifestación de voluntad libre otorgada.
2. Cuando el sujeto fuente haya ejercido el derecho a no ser informado de los resultados de un análisis genético
sólo se suministrará la información que sea necesaria para el seguimiento del tratamiento prescrito por el
médico y aceptado por el paciente. Cuando esta información sea necesaria para evitar un grave perjuicio para
la salud de sus familiares biológicos, se podrá informar a los afectados o a su representante legalmente
autorizado. En todo caso, la comunicación se limitará exclusivamente a los datos necesarios para estas
finalidades”.
716

En su literalidad, indica el art. 4, sobre el consentimiento informado y el derecho a la información que:

“1. Se respetará la libre autonomía de las personas que puedan participar en una investigación biomédica o que
puedan aportar a ella sus muestras biológicas, para lo que será preciso que hayan prestado previamente su
consentimiento expreso y escrito una vez recibida la información adecuada.
La información se proporcionará por escrito y comprenderá la naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos
de la investigación, en los términos que establece esta Ley.
La información se prestará a las personas con discapacidad en condiciones y formatos accesibles apropiados a
sus necesidades.
Si el sujeto de la investigación no pudiera escribir, el consentimiento podrá ser prestado por cualquier medio
admitido en derecho que permita dejar constancia de su voluntad.
2. Se otorgará el consentimiento por representación cuando la persona esté incapacitada legalmente o sea
menor de edad, siempre y cuando no existan otras alternativas para la investigación.
La prestación del consentimiento por representación será proporcionada a la investigación a desarrollar y se
efectuará con respeto a la dignidad de la persona y en beneficio de su salud.
Las personas incapacitadas y los menores participarán en la medida de lo posible y según su edad y
capacidades en la toma de decisiones a lo largo del proceso de investigación.
3. Las personas que participen en una investigación biomédica podrán revocar su consentimiento en cualquier
momento, sin perjuicio de las limitaciones que establece esta Ley. Las personas o entidades que hayan recibido
dicho consentimiento dispondrán las medidas que sean necesarias para el efectivo ejercicio de este derecho.
4. La falta de consentimiento o la revocación del consentimiento previamente otorgado no supondrá perjuicio
alguno en la asistencia sanitaria del sujeto.
5. Toda persona tiene derecho a ser informada de sus datos genéticos y otros de carácter personal que se
obtengan en el curso de una investigación biomédica, según los términos en que manifestó su voluntad. El
mismo derecho se reconoce a la persona que haya aportado, con la finalidad indicada, muestras biológicas, o
cuando se hayan obtenido otros materiales biológicos a partir de aquéllos.
Se respetará el derecho de la persona a decidir que no se le comuniquen los datos a los que se refiere el
apartado anterior, incluidos los descubrimientos inesperados que se pudieran producir. No obstante, cuando
esta información, según criterio del médico responsable, sea necesaria para evitar un grave perjuicio para su
salud o la de sus familiares biológicos, se informará a un familiar próximo o a un representante, previa consulta
del comité asistencial si lo hubiera. En todo caso, la comunicación se limitará exclusivamente a los datos
necesarios para estas finalidades”.
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1. Asumirá la forma escrita e incluirá la naturaleza, la importancia, las implicaciones y riesgos
de la investigación;
2. En los casos en los que los sujetos padezcan algún tipo de discapacidad, deberá ser
facilitada en condiciones y formatos accesibles y adecuados a sus especiales necesidades;
3. La obligación de que el individuo sea informado de la obtención de sus datos personales y
datos genéticos;
4. En el mismo sentido que la Ley anteriormente analizada, esta norma impone igualmente
que se respete el derecho de los individuos a que no se les informe de los datos a los que se
accedieron, bien como de que no se les informe de los descubrimientos inesperados que se
puedan verificar.

5.1.3. La Ley andaluza 11/2007.
De aplicación autonómica, y, como se ha indicado anteriormente, la Ley 11/2007 surge del
mandato impuesto por el art. 55. 1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que otorga a la
Comunidad Autónoma de Andalucía competencia exclusiva en materia de organización de
centros, servicios y establecimientos sanitarios, bien como en lo que concierne a la
investigación con fines terapéuticos717.
Como se afirma en la Exposición de Motivos de la Ley, se pretende dar cuerpo a lo que se
había planteado con anterioridad a la elaboración de esta norma: es decir, la preparación y
aprobación del presente diploma sienta sus bases en los principios, derechos y garantías
nacidos tanto de la labor nacional como de organismos supranacionales718.
717

De igual forma, cumple con el imperativo del art. 43 de la Constitución Española sobre la protección de la
salud.
718

La Exposición lo dice clara y explícitamente cuando afirma que “La presente Ley se ha elaborado teniendo
en cuenta lo previsto en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, y en la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como los criterios y recomendaciones
emanados de diversas organizaciones internacionales, tanto de ámbito europeo como mundial, debiendo citarse
el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano
respecto de las aplicaciones de la Biología y la Medicina, suscrito en Oviedo el día 4 de abril de 1997, y que
entró en vigor en España el 1 de enero de 2000; la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de
Europa de 13 de febrero de 1997, y la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos, aprobada por la Unesco el 11 de noviembre de 1997”.
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A los efectos de la protección de la autonomía de los individuos, en especial, en cuanto al
derecho a la información, el art. 3 lo define como uno de los principios cardinales del presente
texto legal719.
Sin embargo, será en el artículo 12 donde nos encontraremos con los requisitos esenciales del
derecho a la información, estableciéndose que a este derecho debe anteceder el
consentimiento (tal y como hemos indicado en múltiples ocasiones) y debe ser practicado por
el profesional sanitario encargado de la práctica del análisis genético, lo que le obliga a
comunicar a los interesados -“de forma que les resulte comprensible”- sobre las siguientes
cuestiones:
a) El objetivo y finalidad concreta de los análisis genéticos.
b) La posibilidad de hallazgos inesperados.
c) Las alternativas razonables al análisis genético.
d) El procedimiento de extracción de la muestra biológica.
e) El lugar de realización del análisis genético.
f) La utilización y destino de la muestra biológica extraída, así como del sobrante de la
misma.
g) La identificación, en su caso, del banco de ADN humano en el que quedará almacenada la
muestra.
h) La información de la eventual trascendencia de los resultados obtenidos para la salud de
sus familiares, advirtiéndoles de la importancia de ponerlos, en su caso, en conocimiento de
aquellos.
i) El derecho a rechazar la realización del análisis.
j) El derecho a recibir consejo genético una vez obtenidos y evaluados los resultados del
análisis720.

719

Artículo 3. 1 a).

720

Además de estas condiciones necesarias para la observancia del derecho a la información, el artículo
siguiente, en lo que respecta a lo que debe contener el documento por el cual se consentirá, viene a
complementar las exigencias anteriormente anunciadas. De ese modo, nos informa el art. 13 que:
“1. El consentimiento informado se otorgará en un documento escrito en que se consignen, enunciados de forma
breve y en lenguaje que resulte comprensible a la generalidad de las personas, el contenido del artículo anterior
y, al menos, los siguientes extremos:
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5.1.4. La LOPD.
Pues bien, a pesar de que los textos que acabamos de referir dedican parte de su regulación a
la protección y a la imposición del respeto por el derecho a la información, no se debe olvidar
que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, la Ley 15/99, también
disciplina esta materia, siendo en muchos casos la base sobre la cual se debe partir cuando se
trate de, por ejemplo, recogida de información de carácter personal.
Por este motivo, y al hilo de lo que acabamos de enunciar, el art. 5 de la norma es el precepto
que vamos a analizar.
A tales efectos, el apartado 1 de la disposición indica un conjunto de circunstancias que deben
recibir las personas a las que les soliciten sus datos personales. Con todo, asume extremada
relevancia el hecho de que esa misma información cumpla con tres requisitos esenciales, a
saber: a) que se informe de forma expresa; b) que la información sea lo más precisa posible; y
c) que no provoque indeterminación o dudas en el receptor, es decir, que sea recibida de
forma inequívoca y clara.
Así, las cinco circunstancias que deben estar incluidas en el deber de información y que el art.
5 de la LOPD refiere son:
“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente
informados de modo expreso, preciso e inequívoco:
a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad
de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.

a) Identificación de la persona y, en su caso, del representante que presta el consentimiento según lo establecido
en el artículo 6.
b) Identificación del profesional sanitario que ha facilitado la información previa y recabado el consentimiento.
c) Declaración de quien presta el consentimiento de que ha comprendido adecuadamente la información
recibida.
d) Posibilidad de revocar, en cualquier momento, el consentimiento.
e) Fecha y lugar.
f) Firmas del profesional sanitario que solicita el consentimiento y de la persona que lo presta por sí o mediante
representación.
2. Una copia del documento del consentimiento informado otorgado será facilitada a la persona titular de la
muestra biológica o a su representante”.
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b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean
planteadas.
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su
representante”721.

721

Los demás apartados del artículo 5 se dedican, básicamente, a presentar un catálogo de situaciones de
excepción o de limitación a la obligación de informar. Asimismo, indican los restantes apartados del extenso
precepto:
“2. Cuando se utilicen cuestionarios u otros impresos para la recogida, figurarán en los mismos, en forma
claramente legible, las advertencias a que se refiere el apartado anterior.
3. No será necesaria la información a que se refieren las letras b), c) y d) del apartado 1 si el contenido de ella
se deduce claramente de la naturaleza de los datos personales que se solicitan o de las circunstancias en que se
recaban.
4. Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de
forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses
siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, del
contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del
apartado 1 del presente artículo.
5. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando expresamente una Ley lo prevea, cuando el
tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte
imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia de Protección de Datos o del organismo
autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las
posibles medidas compensatorias.
Asimismo, tampoco regirá lo dispuesto en el apartado anterior cuando los datos procedan de fuentes accesibles
al público y se destinen a la actividad de publicidad o prospección comercial, en cuyo caso, en cada
comunicación que se dirija al interesado se le informará del origen de los datos y de la identidad del
responsable del tratamiento así como de los derechos que le asisten”.
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5.2. En el ordenamiento jurídico portugués.

5.2.1. La Lei 67/98, de protección de datos personales.
De forma muy similar el legislador portugués aborda la temática del derecho a la información.
Esta similitud queda reflejada perfectamente con lo que se dispone en el art. 10 de la “Lei n.º
67/98 de 26 de Outubro, Lei de Protecção de Dados Pessoais”.
De este modo, y traduciendo lo que nos indica el apartado 1 del citado precepto722:
“Artículo 10. Derecho de información.
1- Cuando se recaben datos personales directamente de su titular, el responsable por el
tratamiento o su representante debe prestarle, a menos que ya sean conocidas por él, las
siguientes informaciones:
a) Identidad del responsable por el tratamiento y, en su caso, de su representante;
b) Finalidades del tratamiento;
c) Otras informaciones, tales como:
722

Traducción realizada por el autor del presente trabajo de investigación. Respecto a los demás apartados, la
versión original indica -entre requisitos complementares y excepciones o limitaciones- lo siguiente:
“2- Os documentos que sirvam de base à recolha de dados pessoais devem conter as informações constantes do
número anterior.
3- Se os dados não forem recolhidos junto do seu titular, e salvo se dele já forem conhecidas, o responsável pelo
tratamento, ou o seu representante, deve prestar-lhe as informações previstas no n.º 1 no momento do registo
dos dados ou, se estiver prevista a comunicação a terceiros, o mais tardar aquando da primeira comunicação
desses dados.
4- No caso de recolha de dados em redes abertas, o titular dos dados deve ser informado, salvo se disso já tiver
conhecimento, de que os seus dados pessoais podem circular na rede sem condições de segurança, correndo o
risco de serem vistos e utilizados por terceiros não autorizados.
5- A obrigação de informação pode ser dispensada, mediante disposição legal ou deliberação da CNPD, por
motivos de segurança do Estado e prevenção ou investigação criminal, e, bem assim, quando, nomeadamente no
caso do tratamento de dados com finalidades estatísticas, históricas ou de investigação científica, a informação
do titular dos dados se revelar impossível ou implicar esforços desproporcionados ou ainda quando a lei
determinar expressamente o registo dos dados ou a sua divulgação.
6- A obrigação de informação, nos termos previstos no presente artigo, não se aplica ao tratamento de dados
efectuado para fins exclusivamente jornalísticos ou de expressão artística ou literaria”.

Página | 323

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

- Los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos;
- El carácter obligatorio o facultativo de la respuesta, así como de posibles consecuencias en
caso de no contestar;
- La existencia y las condiciones del derecho de acceso y rectificaciones, siempre que sean
necesarias, tomando en consideración las circunstancias específicas de la recogida de los
datos, para garantizar a su titular un tratamiento leal de los mismos”.
También en sentido similar a lo establecido por la normativa española de protección de datos,
se impone que el documento (o documentos) necesario para la recogida de los datos
personales incluyan los extremos antes enunciados, tal y como se encuentra estipulado en el
apartado 2 de esta disposición.

5.2.2. La Lei 12/2005, de protección de la información genética y de salud.
Por otra parte, y relativo al ámbito especifico de la información genética y de la información
de salud, la Lei n.º 12/2005 -ya mencionada a lo largo de este estudio- dedica algunas
disposiciones a la protección del derecho de información.
Sin embargo, ha de criticarse el hecho de que no hay un artículo específico y concreto que
ofrezca y determine el contenido esencial de tal derecho, encontrándose ese mismo contenido
disperso por varios y distintos artículos. Asimismo, será necesario -para cumplir con ese
objetivo de determinación de su contenido-, un análisis global de la ley y de su articulado.
El primer artículo que nos llama la atención es el art. 3, que en su apartado 2723 recoge el
derecho de que el titular de la información pueda conocer todo el proceso clínico724 que le

723

“2- O titular da informação de saúde tem o direito de, querendo, tomar conhecimento de todo o processo
clínico que lhe diga respeito, salvo circunstâncias excepcionais devidamente justificadas e em que seja
inequivocamente demonstrado que isso lhe possa ser prejudicial, ou de o fazer comunicar a quem seja por si
indicado”.
724

El proceso clínico viene definido por el art. 5 de la misma ley, considerándose como cualquier registro,
informatizado o no, que contenga informaciones relacionadas con la salud de los pacientes o sus familiares. En la
versión original, “2- Entende-se por «processo clínico» qualquer registo, informatizado ou não, que contenha
informação de saúde sobre doentes ou seus familiares”. En seguida, el apartado 3 explica que cada proceso
clínico debe incluir toda la información médica disponible respecto a esa persona con la excepción del tipo de
información que viene definido en el artículo 6 -la información genética- puesto que su apartado 4 prohíbe
expresamente que la información genética que no posea relevância inmediata para el estado de salud actual del
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respecte, aunque tal derecho no sea absoluto, ya que se indica que ese derecho del titular de la
información cede si circunstancias excepcionales debidamente justificadas y en las que quede
inequívocamente demostrado que recibir esa información le puede ser perjudicial.
El apartado siguiente determina que el acceso a esa información (sea por parte de su titular o
por parte de terceros previo consentimiento del titular) se realizará mediante el médico “com
habilitação própria, escolhido pelo titular da informação”, es decir, el médico habilitado y
elegido por el propio titular de la información a la que se pretenda acceder.
Interesante para la materia que ahora nos ocupa, es el apartado 9 del artículo 6 -precepto que
se dedica a regular la información genética, distinguiéndola de la información sanitaria o de
salud- pues atribuye a los ciudadanos el derecho a saber; 1) si su información genética (o la de
sus familiares) consta en un proceso clínico, fichero o registro médico o de investigación; 2)
las finalidades (y utilización) de esos datos; 3) la forma del almacenamiento; y 4) los plazos
durante los cuales se conservarán725.
Lo mismo se aplicará en los casos en los que la información genética personal conste en una
base de datos genéticos726, considerándose ésta como cualquier registro, informatizado o no,
que incluya información genética sobre un conjunto de personas o familias727.
Otro artículo que consideramos interesante es el art. 16, que se dedica a aportar las reglas
generales en materia de investigación que incida en el genoma humano.
En estos casos, se entiende que se deberá recabar -de forma imperativa y obligatoria- el
consentimiento informado (y por escrito) de los individuos, después de que hayan sido
informados de sus derechos, de la naturaleza y finalidades de la investigación, de los
procedimientos a utilizar, así como de los potenciales riesgos que puedan implicar, tanto para
el propio individuo como para terceros728.
individuo no podrá ser incluída em el proceso clínico, a menos que se trate de consultas o servicios de genética
médica com archivos propios y separados.
725

“9- Os cidadãos têm o direito de saber se um processo clínico, ficheiro ou registo médico ou de investigação
contém informação genética sobre eles próprios e a sua família e de conhecer as finalidades e usos dessa
informação, a forma como é armazenada e os prazos da sua conservação”.
726

Cfr. Artículo 7º, apartado 4.

727

Cfr. Apartado 1 del art. 7º.

728

Dice el art. 16 apartado 4: “A investigação sobre o genoma humano em pessoas não pode ser realizada sem o
consentimento informado dessas pessoas, expresso por escrito, após a explicação dos seus direitos, da natureza
e finalidades da investigação, dos procedimentos utilizados e dos riscos potenciais envolvidos para si próprios e
para terceiros”.
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Los preceptos a los que hemos hecho referencia sobre la Lei 12/2005 se refieren al derecho a
la información, desde la perspectiva del titular de la misma.
Con todo, la información como deber que se impone al médico también tiene cabida en la
presente normativa. Ejemplo claro de eso mismo lo encontramos en el 17, que se dedica a
enunciar las características del deber de protección. Precisamente, se considera que los
ciudadanos tienen el derecho a recibir consejo genético y, si así lo solicita, acompañamiento
psico-social antes y después de la realización de los test de heterocigótica, presintomáticos,
predictivos y prenatales729.
Por otra parte, se le impone al facultativo el deber de informar a las personas de los
mecanismos de transmisión y los riesgos de los test de heterocigótica, de los testes
presintomáticos, de los predictivos y prenatales, tanto para la salud de las personas que se
someten a dichos test como para sus familiares. Se impone igualmente al médico el deber de
orientar a los interesados para consultas de genética médica730.
Para la obtención y conservación de muestras biológicas es preciso, además, que se informe a
la persona de la finalidad de su recogida, así como del plazo de su conservación731.
En lo que concierne a la información genética y obtención de muestras biológicas para la
utilización en bases de datos de ADN y de otros productos biológicos, el art. 19 se extiende
un poco más en relación con la información que se debe aportar al individuo, a saber:
1) Finalidades de la base de datos;
2) Identificación de su responsable;
3) Los tipos de investigación que se desarrollarán;
4) Los riesgos y potenciales beneficios;
5) Las condiciones y plazo del almacenamiento;
6) Las medidas tomadas para garantizar la privacidad y la confidencialidad de los partícipes;
729

Esto lo indica el apartado 3 cuando afirma que: “Todo o cidadão tem direito a receber aconselhamento
genético e, se indicado, acompanhamento psicossocial, antes e depois da realização de testes de heterozigotia,
pré-sintomáticos, preditivos e pré-natais”.
730

Estos deberes encuentran consagración en el apartado 7 del mismo artículo, estipulándose, de forma integral,
que: “Os médicos têm o dever de informar as pessoas que os consultam sobre os mecanismos de transmissão e
os riscos que estes implicam para os seus familiares e de os orientar para uma consulta de genética médica, a
qual deve ser assegurada nos termos da legislação regulamentar da presente lei”.
731

Cfr. Art. 18º apartado 1.
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7) Y la previsión de la posibilidad de que se comuniquen o no los resultados obtenidos de esa
muestra o material biológico732.
Dado lo que acabamos de exponer, no podemos dejar de criticar vehementemente la ausencia
de una regulación unitaria del derecho/deber de información, ya que el método que adoptó el
legislador portugués, además de dificultar la labor interpretativa y de aplicación de las
normas, puede implicar una cierta inseguridad jurídica dada la incerteza o incertidumbre que
se puede causar al intérprete y/o al juzgador.
Para finalizar este análisis al derecho a la información, compartimos la opinión de JORQUI
AZOFRA cuando afirma que “la información médico-sanitaria, aparte de estar llamada a
cumplir la función de ser requisito previo del consentimiento, puede asumir, también, otros
cometidos: ser el objeto de la consulta o la finalidad del acto médico y ser un medio de
colaboración activa del paciente en relación con el proceso de su enfermedad y con su
tratamiento”733.

5.3. El derecho a no ser informado: sus implicaciones y posibles limitaciones.
El derecho a no ser informado, a no saber o a no conocer las informaciones que se obtengan
de una intervención concreta (por ejemplo, de un análisis genético) encuentra protección
jurídica en España, tanto en la Ley de Autonomía del Paciente como en la propia Ley de
Investigación Biomédica, que ha dado cobertura a lo que ya había sido objeto de garantía en
el Convenio de Oviedo734, en la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los
732

De forma literal, estipula el apartado 5 del art. 19: “O consentimento informado escrito é necessário para a
obtenção e utilização de material para um banco de produtos biológicos, devendo o termo de consentimento
incluir informação sobre as finalidades do banco, o seu responsável, os tipos de investigação a desenvolver, os
seus riscos e benefícios potenciais, as condições e a duração do armazenamento, as medidas tomadas para
garantir a privacidade e a confidencialidade das pessoas participantes e a previsão quanto à possibilidade de
comunicação ou não de resultados obtidos com esse material”.
733

Prosigue la autora comentando que “la información en el proceso clínico está orientada fundamentalmente a
la toma de decisiones en relación con la específica intervención terapéutica, por ello, constituye un aspecto
esencial de la misma su vinculación al acto de voluntad del paciente, ya que únicamente tras recibir la
información pertinente, podrá éste emitir un consentimiento racional y válido”. Cfr., JORQUI AZOFRA, María:
Análisis genéticos en el ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica, op.cit., pp. 120 y 121.
734

El artículo 10 (sobre la protección de la vida privada y el derecho a la información) estipula que: “2. Toda
persona tendrá derecho a conocer toda la información obtenida respecto a su salud. No obstante, deberá
respetarse la voluntad de una persona de no ser informada”.
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Derechos Humanos735 y en la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos
Humanos736. Pese a no imponer ningún tipo de obligación jurídica a los Estados miembros,
pero con un indiscutible valor interpretativo y orientativo, el Documento de trabajo sobre
datos genéticos del Grupo de Trabajo del artículo 29 sobre protección de datos entiende que
este derecho a no saber implica que el individuo decida no ser informado sobre los resultados
de los análisis genéticos a los que se ha sometido, como tampoco de información que se
conozca con posterioridad. En palabras del propio Grupo de trabajo, este derecho a no saber o
a no conocer “surge cuando la persona interesada elige no ser informada de los resultados de
las pruebas genéticas, ni recibir otra información posteriormente (por ejemplo, sobre si es
portadora de un gen defectuoso o si va a padecer una enfermedad), especialmente cuando la
enfermedad es muy grave y no existe ningún medio científico de prevenirla o tratarla”737.
Este derecho a no saber puede plantearse como el derecho que asiste a aquellas personas que
se someten a un concreto tipo de test (en nuestro caso, los más relevantes son los análisis
genéticos738) y que deciden ejercer su potestad de no ser informado sobre los resultados de
esos mismos procedimientos739. Algún autor, sin embargo, va más allá al considerar que este
735

Al que se dedica el artículo 5 c): “Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o
no de los resultados de un examen genético y de sus consecuencias”.
736

“Artículo 10: Derecho a decidir ser o no informado de los resultados de la investigación.

Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas con fines de
investigación médica y científica, en la información suministrada en el momento del consentimiento debería
indicarse que la persona en cuestión tiene derecho a decidir ser o no informada de los resultados de la
investigación. Esta disposición no se aplicará a investigaciones sobre datos irreversiblemente disociados de
personas identificables ni a datos que no permitan sacar conclusiones particulares sobre las personas que
hayan participado en tales investigaciones. En su caso, los familiares identificados que pudieran verse afectados
por los resultados deberían gozar también del derecho a no ser informado”.
737

El mismo Grupo añade: “Lo mismo sucede en el caso de los familiares que podrían hacer valer su derecho a
no conocer los resultados de las pruebas practicadas a un miembro de su familia con el fin de determinar la
presencia o ausencia de un desorden genético grave y preferirían vivir su vida sin la sombra de tal información.
Esto es especialmente cierto cuando no existe ningún medio de prevención ni de tratamiento”.
738

Esta especial relevancia del derecho a no saber en el concreto campo de los análisis genéticos es objeto de
ponderación y consideración por REQUEJO NAVEROS al anunciar que “El derecho a no saber surge con
especial intensidad con respecto a la información genética, pues es este tipo de información a la que
mayoritariamente se renuncia, particularmente cuando de enfermedades sin cura o tratamiento se trata, y sobre
todo si son de aparición tardía. En este sentido, no es difícil concebir que una persona no quiera saber si va a
padecer una enfermedad grave de manifestación tardía para la que no existe un tratamiento efectivo, como
ocurre por ejemplo con la enfermedad de Huntington”. Cfr. REQUEJO NAVEROS, María Teresa: El delito de
revelación de secreto médico y la protección penal de la información genética, op.cit., p. 294.
739

“El denominado derecho a no saber expresa la facultad de una persona a renunciar a obtener determinada
información sobre sí mismo y también a conocer la que ya pudiera existir” y “(…) tuvo su origen en el ámbito
de las relaciones biomédicas donde se ha venido consolidando como uno más de los derechos de los pacientes y
desde donde ha pasado a otras áreas como las de las relaciones laborales o civiles”. Cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ,
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derecho a no saber se ejercita por aquellas personas que desconfían o saben con antelación de
que padecen de una enfermedad genética o, por lo menos, que pertenecen a un grupo de
riesgo en el que existe una gran probabilidad de padecer de una determinada
mutación/dolencia, incluso considerando esa postura de no querer saber de un enorme
egoísmo. En ese sentido, relata ROMEO CASABONA que “Junto al derecho a la
información, o derecho a saber, que también abarca la información genética que concierne
al individuo, suele mencionarse el surgimiento de su opuesto, es decir, de un derecho «a no
saber», en el sentido de que no sometiéndose a las pruebas genéticas el afectado evita
conocer si realmente es portador de una enfermedad genética o si puede, incluso, padecerla
en el futuro. Esta actitud puede ser tachada de insolidaria si con ella se impide el progreso de
la ciencia o el conocimiento de la situación de los familiares o descendientes futuros. Sin
embargo, hay que tener presente que quien pretende invocar ese llamado «derecho a no
saber», parte de un presupuesto, que consiste en que «ya sabe»”740.
De lo anteriormente expuesto, podemos resumir que el derecho a no saber se justifica por el
recelo de descubrir que se sufre de algún disturbio genético, potencialmente provocador de
una futura enfermedad, para el cual el estado actual de la Medicina no permite afrontar de
forma resolutoria, es decir, enfermedades o disturbios que aún no tienen solución o cura
conocida. Por tanto, y para evitar perjudicar el libre desarrollo de la vida personal y social del
individuo, junto al derecho a la información (como requisito indispensable para el
consentimiento de la persona, así como expresión de la autonomía individual) se prevé ahora
el derecho a no saber, como potestad del sujeto que se someterá a determinada intervención,

Yolanda: “Derecho a no saber (jurídico)”, en Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Carlos María Romeo
Casabona (Director), Tomo I a-h, ROMEO CASABONA, Carlos María (Director), Cátedra Interuniversitaria
Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Editorial Comares, BilbaoGranada, 2011, p. 593.
740

Prosigue el destacado autor afirmando que “esa voluntad manifestada de no someterse a las pruebas,
significa que el interesado conoce ya que pertenece a un grupo de riesgo en relación con una enfermedad
genética, o cuando menos conoce la existencia de antecedentes semejantes en algunos miembros de su familia; y
conoce también que para esa posible enfermedad genética no existen, conforme al estado actual de la ciencia,
medios adecuados para prevenirla, tratarla, reducirla o paliarla”. Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María:
Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, op.cit., pp. 70 y 71. Otro fundamento o justificación
para que el afectado se niegue a saber el resultado de los análisis o, incluso, a someterse a la realización de dicha
prueba, son los potenciales efectos negativos que pueden suponer para el propio teniendo en cuenta el carácter
predictivo de la información genética. Así lo indica HOTTOIS al referir que “muy a menudo, el saber genético,
especialmente en su dimensión predictiva, aporta más inquietud y angustia, por tanto más sufrimiento, que
remedio: es un conocimiento psicológica y existencialmente destructivo”. Cfr. HOTTOIS, GILBERT:
“Información y saber genéticos”, op.cit., p. 39.
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análisis o test genético a no ser informado (a desconocer o a ignorar) de los resultados que se
obtengan741.

5.3.1. Las teorías sobre el fundamento del derecho a no saber.
Por lo que concierne a la fundamentación del derecho a no saber, las teorías que se propugnan
al respecto se pueden dividir en tres grupos principales: a) el derecho a no saber como
contraparte al derecho a la información; b) el derecho a no saber como “creación” a partir del
derecho a la intimidad (desde una concepción amplia de forma a incluir la protección y el
respeto por la vida privada); y, c) el derecho a no saber como expresión de la libertad y
dignidad reconocida a toda persona.

5.3.1.1. El “no saber” y el derecho a la información.
Sobre la defensa del derecho a no saber como contraparte del derecho a la información, dentro
de la perspectiva de la autonomía de la persona742, creemos que tal postura ha de rechazarse.
741

Este parece ser el sentido de la opinión expuesta por SUÁREZ ESPINO al indicar que “En un principio,
podemos partir de la idea de que el sujeto debe ser informado e todos aquellos descubrimientos médicos que se
realicen sobre él. Sin embargo, desafortunadamente, hay enfermedades que aún hoy en día no disponen de
terapia, ni siquiera de prevención, con respecto a las cuales, lo único que se puede hacer es predecir que se
producirán, y cuyo conocimiento, lejos de ser de utilidad, pueden ser una causa importante de desasosiego para
el afectado”. Cfr. SUÁREZ ESPINO, María Lidia: El derecho a la intimidad genética, op.cit., pp. 105 y 106.
742

Postura defendida, entre otros, por ANDORNO que considera el derecho a no saber como expresión de la
autonomía de la persona. En su argumentación, defiende que “The main thesis of this paper is that the claim for
not knowing one’s genetic status, far from being contrary to autonomy -understood as an individual’s self
determination- may be indeed considered a legitimate expression of this basic bioethical principle. In other
words, the choice of not knowing the results of genetic tests does not fall into a paternalistic attitude because the
challenge to medical paternalism is precisely based on the idea that people should be free to make their own
choices with respect to information. If we understand autonomy in this wider sense, then the decision not to
know should be, at least in principle, as fully respected as the decision to know. Thus, the possibility to choose
not to know the results of genetic tests may constitute an enhancement of autonomy, because the decision to
know or not to know is not taken out of the hands of the patient by the doctor. Precisely with this broad
understanding of autonomy, the right not to know is widely recognised, for example, by the German legal
literature as a part of the «right to informational self determination» («Recht auf informationelle
Selbstbestimmung»)”. Cfr. ANDORNO, Roberto: “The right not to know: an autonomy based approach”, The
Journal of Law, Medicine & Ethics, American Society of Law, Medicine & Ethics, v. 30(5), 2004, p. 436. El
mismo autor considera que “La objeción de que el derecho a no saber sería contrario a la autonomía del
paciente tampoco parece justificada. En nuestra opinión, este derecho no sólo no es contrario, sino que

Página | 330

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

Como abordamos en su momento, el principio de la autonomía de la persona representa un
paso adelante en la relación médico-paciente (analizada dentro del ámbito de la asistencia
sanitaria o de investigación biomédica) en el sentido de abandonar la visión paternalista que
hasta recientes épocas se imponía. Así, con la autonomía de la persona se pretendió dotar al
individuo de mecanismos para que él mismo pudiera ser parte activa y fundamental en todo lo
concerniente a su vida y a su salud, imponiéndose al médico la obligación de recabar el
consentimiento del paciente inmediatamente después de facultarle la información necesaria y
adecuada al caso concreto. Por tanto, atendiendo a la información recibida y ponderados los
riesgos y beneficios de la actuación médica a la que se sometería, es el individuo que final y
definitivamente decidirá sobre si acepta o no la intervención. Pero, como es obvio, para que la
ponderación de los riesgos y beneficios743 (de la que nacerá la decisión) sea efectiva, correcta
y adecuada, se hace imprescindible que el interesado disponga de toda la información
relevante, caso contrario la decisión de someterse o no, se podrá considerar viciada (en el
sentido de falta de información)744. Por otra parte y con otra argumentación, se ha defendido
constituye una legítima expresión de autonomía del individuo. Lejos de alentar el paternalismo médico,
constituye un desafío al mismo, porque supone que las personas son libres para tomar sus propias decisiones
acerca de las informaciones sobre sí mismas que desean recibir. Por ello, la decisión de no saber debe ser, al
menos en principio, igualmente respetada que la decisión de saber. En otras palabras, la posibilidad de optar
por no ser informado del resultado de un examen puede constituir un incremento de la autonomía del paciente,
ya que la decisión de saber o no saber no es asumida por el médico, sino que queda en manos del paciente.
Precisamente basada en esta noción amplia de autonomía, la doctrina jurídica alemana incluye el derecho a no
saber dentro de la categoría del "derecho a la autodeterminación en materia de información" ("Recht auf
informationelle Selbstbestimmung"), que no sólo excluye que ciertas informaciones personales puedan ser
reveladas a terceros, sino incluso que sean transmitidas al propio individuo en contra de su voluntad”. Cfr.
ANDORNO, Roberto: “Existe un derecho a no saber la propia información genética”, Jurisprudencia Argentina.
Suplemento Bioética, 2005, texto disponible en http://www.saij.gob.ar/doctrinaprint/dacf050077-andornoexiste_un_derecho_no.htm, accedido por última vez el 21/8/17.
743

Que, en muchos casos, sólo se conocerán en momento posterior a la actuación médica o a la realización de la
investigación.
744

Esta idea la encontramos también defendida por HOTTOIS que entiende que, para poder aplicarse y ejercerse
la autonomía -y consecuente autodeterminación- es necesario e indispensable que el individuo conozca y sepa lo
que hay que conocer y saber. En sus palabras, “Una argumentación más moderna en favor del derecho a no
saber consiste en aprovechar la aparente simetría con el derecho a saber, invocando la autonomía del sujeto.
Según dicha argumentación, la ética exige que éste pueda escoger libremente entre conocer y no conocer con
arreglo al principio de autonomía. Este argumento contiene un sofisma que debe ser denunciado. El valor
kantiano de la autonomía del sujeto postula y protege el derecho a saber y alienta la obligación de saber, ya que
la autonomía del sujeto sólo es posible y sólo se acrecienta con el conocimiento, que ilumina la voluntad y la
libertad. La pretensión de defender un derecho a no saber y valorizar el no saber fatalista reivindicando el
principio de autonomía del sujeto constituye una contradicción y un contrasentido, una utilización abusiva e
incluso absurda del concepto de autonomía. El no saber y el culto al mismo únicamente pueden ser destructores
de la autonomía del sujeto. Sólo el derecho a saber y el deber de saber se articulan positivamente con el
principio de autonomía, ya que el poder de autodeterminación debe ejercerse con conocimiento de causa, es
decir, basándose en toda la información pertinente disponible que pueda aumentar la capacidad de elección del
sujeto. El no querer saber socava la capacidad de autonomía real del individuo y lleva a abandonarse la
heteronomía del azar o a la voluntad y el saber de otro”. Cfr. HOTTOIS, Gilbert: “Información y saber
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que el derecho a no saber no se puede fundamentar en el derecho a la información por el
contenido distinto de ambos derechos. Si, por un lado, el contenido del derecho a la
información es la propia información o el derecho a que el individuo reciba dicha
información, por otro lado, el contenido del derecho a no saber es la propia decisión del
interesado en no ser informado745. A raíz de las consideraciones vertidas, no podemos abogar
por la defensa del derecho a no saber como una derivación directa del derecho a la
información, faceta imprescindible del principio de la autonomía de la persona en el contexto
de la asistencia sanitaria o de la investigación biomédica.

5.3.1.2. El derecho a no saber, la intimidad y la autodeterminación informativa.
La segunda teoría a la que aludimos hace referencia a la consideración del derecho a la
intimidad (considerada la visión más amplia de forma a incluir la protección de la vida
privada o la autodeterminación informativa) como fundamento del derecho a no saber. Para
los defensores de esta tesis, el derecho fundamental a la intimidad y, consecuentemente, a la
autodeterminación informativa (como la facultad o poder que se otorga a los individuos de
genéticos”, op.cit., pp. 40 y 41. Opinión similar es defendida por REQUEJO NAVERO. Para esta autora,
defender la importancia, esencialidad e imprescindibilidad del derecho a la información en el ámbito especifico
de la asistencia sanitaria e investigación biomédica podría, en último análisis, conducir a la negación de la
existencia del derecho a no saber. En su propio juicio indica que “Un grupo de autores sostiene que con el
derecho a no saber lo que se pretende es proteger la autonomía del individuo, en tanto en cuanto implica que los
individuos tengan derecho a rechazar información sobre su propio estado de salud, incluso si la acción es
considerada por otros como contraria al mejor interés de aquéllos, en el caso de la revelación no solicitada de
información, la decisión se está tomando en nombre de la persona afectada, produciendo una clara reducción
de su autonomía. Sin embargo, se objeta a esta postura que lo que ocurre es más bien lo contrario, pues al
conllevar la información revelada un incremento de las opciones sobre las que elegir, la decisión que se adopte
será más autónoma. Es decir, a medida que aumente la información puesta a nuestra disposición, nuestras
decisiones habrán sido adoptadas con mayor autonomía. Llevada esta crítica al extremo, se ha llegado a
afirmar que como la información sobre la salud es esencial para la toma de decisiones autónomas por parte del
paciente, no puede privarse a éste de la mismo y no existirá, por tanto, un derecho a no saber dicha
información”. Cfr. REQUEJO NAVEROS, María Teresa: El delito de revelación de secreto médico y la
protección penal de la información genética, op.cit., p. 289.
745

Así lo aborda GÓMEZ SÁNCHEZ al indicar que “El contenido esencial del derecho a la información es la
facultad del sujeto de obtener información veraz (este último elemento, distingue el derecho a la información de
la libertad de expresión) pero no forma parte del contenido esencial de este derecho a la protección de las
opciones o decisiones que el sujeto adopte como consecuencia de la información obtenida (o no obtenida). La
principal objeción a fundamentar el derecho a no saber en el derecho a la información radica precisamente en
este dato. El derecho a la información no protege las decisiones derivadas de la información recibida o de la
renuncia a la misma. La esencia del derecho a no saber es, sin embargo, la decisión libre, no la facultad de
recibir información”. Cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “Derecho a no saber (jurídico)”, op.cit., p. 597.
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controlar sus informaciones reservadas y de su esfera íntima definiendo quién, cuándo, cómo,
etc., se permite acceder a dichos datos), consideran igualmente que se incluye el derecho a
que el propio (el titular de los datos) no conozca determinada información; postura que para
tales defensores no será absurda o ilógica. Ejemplo de lo que acabamos de indicar lo
encontramos en el discurso de REQUEJO NAVEROS cuando explica que “El titular de la
intimidad, por lo tanto, está facultado para decidir qué se hace con sus datos: quién puede
acceder a ellos, a quién se pueden transmitir, cómo han de almacenarse, etc. Pues bien, si el
individuo puede controlar la información que a él concierne, podrá hacerlo no sólo respecto
de terceros, sino también respecto a sí mismo. De la misma forma que una persona puede
oponerse a que se transmita información confidencial sobre sí a terceros, también podrá
oponerse a recibir esa información que le pertenece. Como señala LAURIE, un control
auténtico incluye la opción de no aceptar la información dentro de la esfera privada de cada
uno” concluyendo que “Si la intimidad es la capacidad de un individuo de controlar su
propia información, forzarle a conocer esa información en contra de sus deseos es una
vulneración de sus derechos igual a la que se produce si esa información se revela a terceros
en contra de su voluntad”746. Esta opinión la comparten autores como ROMEO
CASABONA747, ROSCAM ABBING748 o SUÁREZ ESPINO749, que ven en el derecho a la
intimidad, a la protección de la vida privada o a la autodeterminación informativa la base, el

746

Cfr. REQUEJO NAVEROS, María Teresa: El delito de revelación de secreto médico y la protección penal de
la información genética, op.cit., 290.
747

Ya afirmaba este autor que “el derecho a la protección de la vida privada sin intromisiones externas resurge
en estos momentos como garante de la decisión individual tomada, partiendo del entendimiento de que ese
derecho a no saber no es en realidad sino una manifestación del derecho a la intimidad (…) o al respeto de la
vida privada”. Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma
humano, op.cit., p. 71.
748

Esta es la conclusión a la que llegamos a partir de las consideraciones de la autora cuando postula que “si la
persona no quiere ser informada, no está obligada a recibir la información. Puede concebirse, por ejemplo, que
una persona no quiera saber si el análisis genético da a conocer una enfermedad grave de manifestación tardía
para la que no existe tratamiento efectivo. Obligar a alguien a recibir dicha información sería incompatible con
el derecho a proteger la esfera privada de la persona, que se encuentra reconocido internacionalmente como
uno de los derechos humanos más fundamentales”. Cfr. ROSCAM ABBING, H.D.C.: “La información genética
y los derechos de terceros. ¿Cómo encontrar el adecuado equilibrio?”, op.cit., p. 40.
749

Esta autora es más clara y directa al afirmar el derecho a la autodeterminación informativa como fundamento
del derecho a no saber ya que, en su óptica, “El derecho a no saber se incluye dentro de la noción de
autodeterminación informativa, pues esta facultad de control no sólo se manifiesta externamente, en referencia
a terceros, sino que también tiene una proyección interna que se concreta en el derecho de su titular a que se
respete su voluntad de no ser informado sobre aquellas cuestiones que le afecten. Podemos decir entonces que
junto al derecho de excluir a terceros del conocimiento de su vida privada, toda persona debe contar con la
posibilidad de decidir la cantidad de información que quiere recibir, incluyendo el derecho a no saber”. Cfr.
SUÁREZ ESPINO, María Lidia: El derecho a la intimidad genética, op.cit., p. 104.
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fundamento o el génesis del derecho que asiste a los individuos a que no conozcan
determinados datos e informaciones (en concreto, sobre su estado de salud).
Por nuestra parte, no podemos estar de acuerdo con la postura ahora anunciada y nuestra
principal objeción se refiere al ámbito protegido por el derecho a la intimidad o a la
autodeterminación informativa. Como observamos en otro Capítulo, el derecho a la intimidad
pretende dotar al individuo de una esfera o un ámbito reservado y excluido del conocimiento
de terceros que le permita desarrollar los distintos aspectos de su vida, ya sea personal,
familiar o social. Es decir, se busca salvaguardar aquellos aspectos de la vida y de la propia
personalidad de las personas del conocimiento e injerencias por parte de terceros. Por otro
lado, el derecho a la autodeterminación informativa, como advertimos, tiene como objetivo
proporcionar al interesado un conjunto de mecanismos para facilitar y permitir el control de la
información sobre uno mismo pero, en nuestro entender, siempre atendiendo a la posibilidad
de que esa información sea conocida por terceros, o sea, el derecho a la autodeterminación
informativa tiene una proyección exterior en el sentido de que se procura proteger
informaciones personales del conocimiento externo -por terceros-. Sin embargo, para el
completo funcionamiento de la autodeterminación informativa, el titular de la información
habrá de saber qué datos se disponen y su contenido, ya que no podemos proteger aquello que
no sabemos que necesita de protección: si el titular del derecho a no saber no conoce los datos
o su contenido, entonces no sabrá que informaciones pretende seguir desconociendo o, en
algunos casos, si esas informaciones siquiera merecen tal desconocimiento750.

5.3.1.3. La dignidad y la libertad como fundamento del derecho a no saber.
Finalmente, la tercera teoría atribuye a la dignidad y la libertad reconocida a todas las
personas el origen o fundamento del derecho a no saber. Una brillante definición de la
750

GÓMEZ SÁNCHEZ resume su oposición al entendimiento del derecho a la intimidad como fundamento del
derecho a no saber de la siguiente forma: “Hay, sin embargo, una objeción fundamental para aceptar que el
derecho a no saber tiene su fundamento en el derecho a la intimidad. Tal objeción se basa en que el interés
protegido por el derecho a la intimidad es el ámbito reservado e inmune frente a la acción de terceros que se
reconoce a la persona. La protección se otorga no tanto porque se reconozca la libertad decisoria del particular
sino porque la decisión en cuestión quedaría fuera del ámbito en el que pudiera ser conocida o sometida a
cuestión. En este caso, no se trataría tanto de proteger una determinada información del conocimiento de
terceros sino de defender que también determinadas decisiones deben quedar sustraídas al conocimiento
externo”. Cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “Derecho a no saber (jurídico)”, op.cit., p. 596.
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dignidad de la persona la realiza PECES BARBA al delimitarla como “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 en el ámbito de la filosofía jurídica, moral y política. Así, el hombre
es un ser capaz de elegir entre diversas opciones, de razonar y de construir conceptos
generales, de comunicarse con sus semejantes, con los que forma una comunidad dialógica, y
de decidir sobre sus planes de vida para alcanzar la plenitud y la autonomía moral. Cuando
se habla, pues, de dignidad del hombre, se están considerando esos signos que le distinguen
de los demás animales, como ser de opciones, de razones, de diálogo y de fines”751. Para
JORGE MIRANDA, uno de los padres de la Constitución portuguesa de 1976, del concepto
general de la dignidad de la persona (desde la perspectiva constitucional nacional) se pueden
obtener determinadas características, a saber: “a) La dignidad de la persona humana se
reporta a todas y cada una de las personas y es la dignidad de la persona individual y
concreta; b) La dignidad es de la persona en cuanto hombre y en cuanto mujer; c) Cada
persona vive en relación comunitaria, que implica el reconocimiento por cada persona de
igual dignidad de las demás personas; d) Cada persona vive en relación comunitaria, pero la
dignidad que posee es de ella misma, y no de la situación en sí; e) El primado de la persona
es del ser, no del tener; la libertad prevalece sobre la propiedad; f) Sólo la dignidad justifica
la búsqueda de la calidad de vida; g) La protección de la dignidad de las personas va más
allá de la ciudadanía portuguesa y postula una visión universalista de la atribución de
derechos; h) La dignidad presupone la autonomía vital de la persona, su autodeterminación
relativamente al Estado, a las demás entidades públicas y a las otras personas”752.
La dignidad, entendida como el valor que se atribuye a la persona por el simple hecho de
serlo, ha de ser objeto de respeto, respaldo y protección por parte del Derecho y de las
instituciones estatales en el ejercicio de las funciones que le encomienda y encarga la
sociedad, fundamentando, a la vez, la existencia de valores constitucionalmente garantizados
y tutelados753. Asimismo, es el reconocimiento de la dignidad de las personas por el Estado y

751

Cfr. PECES-BARBA, Gregorio: “La libertad del Hombre y el Genoma”, op.cit., p. 319.

752

Traducción nuestra. La versión original se puede consultar en MIRANDA, Jorge: “A Constituição e a
dignidade da pessoa humana”, Revista Didaskalia, XXIX, Fasc. 1 e 2, Universidade Católica Portuguesa, 1999,
p. 476.
753

Adoptaremos una noción amplia de la dignidad, al igual que lo hace FERNÁNDEZ GARCÍA de manera a
incluir distintos aspectos o facetas de la persona relacionados o consecuentes de su dignidad. Como indica el
mencionado autor, “Sin olvidar la importancia que tienen los condicionamientos culturales e históricos, aquí
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por el Derecho que permite la consagración de valores jurídicos y constitucionalmente
recogidos como el de autonomía, libertad, igualdad, etc. La persona, como epicentro de
cualquier norma jurídica, será objeto de derechos754 -que procuran dotarla de mecanismos de
defensa contra injerencias indeseadas o ilegítimas en el libre ejercicio de sus potestades y
facultades

atribuidas

por

la

ley-

y

de

obligaciones,

imponiendo

determinados

comportamientos posibilitando, entre otras, la pacífica convivencia en sociedad.
Resumidamente, se ha entendido que “La dignidad del hombre se funda en que «es persona»,
en su ser personal: entendimiento y voluntad, autoconciencia de sí y autodeterminación de sí,
actuar libre y consciente”755. Por tanto, para el respeto total de la dignidad de la persona será
preciso permitirle que actúe, decida, elija, etc., libremente no permitiéndose injerencias o
limitaciones (sin perjuicio de las que se establezcan por ley, entendida como expresión de la
voluntad de la sociedad en general) por parte de terceros. De ahí que la dignidad y la libertad
se encuentren intrínseca e inseparablemente relacionadas. La libertad (de actuación, elección,
etc.) puede ser vista como expresión de la dignidad y permite a los individuos el desarrollo de
todos los aspectos de su propia vida756. Alguna autora, incluso, precisa que esta libertad

voy a entender la noción de dignidad humana como el valor de cada persona que clama por el respeto a su
condición de ser humano, respeto que impide que su vida o su integridad sea sustituida por cualquier otro valor
social. Además utilizaré el principio de la dignidad de la persona humana como fuente de los valores de
autonomía, seguridad, libertad e igualdad, que son los valores que fundamentan los distintos tipos de derechos
humanos. Opino, por un lado, que es muy difícil determinar con carácter general y omnicomprensivo cuándo se
lesiona la dignidad humana, y que ante los casos difíciles la discusión y la argumentación precisan ser
contextualizadas y trasladadas a los hechos concretos. Por otro lado, también es necesario advertir que muchas
referencias a las exigencias de la dignidad humana, si queremos darle contenido, reclamarán el de los derechos
fundamentales, ya que éstos han de verse como su medio de protección, es decir, como condiciones inexcusables
de una vida digna”. Cfr. FERNÁNDEZ GARCÍA, Eusebio: “Dignidad y Derechos Humanos”, Diccionario
crítico de los Derechos Humanos, Ramón Soriano Díaz, Carlos Alarcón Cabrera y Juan Mora Molina
(Directores y Cuidadores de la Edición), Universidad Internacional de Andalucía, Sede Iberoamericana, 2000,
pp. 89 y 90.
754

Esta premisa es igualmente defendida por GÓMEZ SÁNCHEZ. En la posición que articula la autora,
estableciendo un puente entre los derechos y el valor de la libertad, entiende que “Los derechos representan una
esfera de la vida del sujeto en la cual éste es soberano y actúa libremente, a la vez que dicho ámbito queda
protegido de intromisiones de los poderes públicos, nacionales o internacionales, y de las acciones de otros
sujetos. Los derechos, pues, son concreciones del valor libertad. La función básica de los derechos es, pues, la
articulación y tutela de la libertad de la persona y de los grupos en los que éste se integra” para seguir abogando
por la exigencia de una protección de la misma libertad en el sentido de “vincularla a otros conceptos claves
como la dignidad de la persona”. Cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “Derecho a no saber (jurídico)”, op.cit., p.
594.
755

Cfr. LEÓN CORREA, Francisco Javier: “Dignidad Humana, Libertad y Bioética”, Ars Brevis, núm. 1, 1995,
p. 110.
756

Sobre la libertad, escribe PECES-BARBA: “La libertad de elección es un dato antropológico de la condición
humana, que nos diferenciaría de los demás animales y nos permitiría escoger cuando se presentan diversas
alternativas o posibilidades distintas. Es ese rasgo que llevaba a Max Scheler a decir que el hombre es el único
animal capaz de decir no. También conocida como libertad inicial o libertad psicológica, ha sido impugnada
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decisoria guarda relación con la autodeterminación física siendo esta, en último análisis, el
fundamento definitivo del derecho a no saber o a no conocer757. Esta figura permite al
individuo tomar las decisiones sobre su vida, sobre su persona, que considere necesarias y
pertinentes sin que se permita algún tipo de injerencia o coerción758.
Por lo anterior, entendemos que la dignidad (y la libertad) habrá de ser el fundamento del
derecho a no saber, pues lo que se pretende tutelar y salvaguardar no es la información que se
quiere seguir desconociendo o aquella esfera de la vida íntima y privada que se pretende
proteger de intromisiones no deseadas o del conocimiento por terceros: el contenido o ámbito
de protección del derecho a no saber se refiere al ejercicio libre, consciente y autónomo de

por las posiciones deterministas, aunque la cultura humana la ha convertido en uno de los ejes de su propia
existencia, de la historia y de la moralidad. El rechazo de la libertad de elección de los hombres conduciría a
socavar toda la gran construcción del pensamiento sobre el hombre y sobre la sociedad. La libertad moral, o
autonomía o independencia moral, sería el producto, la meta del dinamismo de la libertad que arranca de la
libertad psicológica y que supone la elección libre de planes de vida, de estrategias de felicidad, o, dicho de
manera más tradicional, de ideales de bien o de virtud, como moralidad privada de cada uno. Es quizá la utopía
de la condición humana. La libertad moral es la consecuencia de haber elegido libremente, en unas condiciones
sociales, políticas y jurídicas que han favorecido el uso normal de nuestra libertad de elección”. Cfr. PECESBARBA, Gregorio: “La libertad del Hombre y el Genoma”, op.cit., p. 320. Desde una perspectiva diferente, en
su análisis de la libertad relacionada con los derechos del hombre, SÁNCHEZ DE LA TORRE expone que
“Confrontando estas matizaciones con la noción básica de la realidad jurídica que es la de «forma de libertad»,
obtenemos respecto al concepto de «libertad» varias perspectivas de la misma tales como: libertad en cuanto
«autodominio inviolable» (por ejemplo las cuatro libertades de la Constitución francesa); libertad como
«naturaleza racional creada» (el iusnaturalismo de la Ilustración); libertad como «valor inspirador del orden»
social y jurídico (libertad constitucional contemporánea); libertad como «dignidad axiomática de todo
individuo» (dimensión ético-psicológica, igual sobre cualquier discriminación). Todas estas modalidades y
otras que pudieran descubrirse en la «libertad» se hallan, respecto al Derecho, en posición estructuralmente
diversa, ya que desde ellas se entiende al orden jurídico, unas veces como «secundario o servicial» respecto a la
ontología o a la ética de la persona; y otras como «definidor o instaurador» de lo que sea en cuanto a su
libertad la entidad, los valores, las expectativas o las capacidades de cada persona”. Cfr. SÁNCHEZ DE LA
TORRE, Ángel: “Derechos del hombre y libertad: La relevancia jurídica de los derechos humanos”, Anuario de
Derechos Humanos. Nueva Época, Vol. 1, Universidad Complutense: Facultad de Derecho, Madrid, 2000, p.
357.
757

“Es dentro del contenido de este derecho de autodeterminación física donde mejor puede explicarse la
existencia del derecho a no saber pues este no es, como antes ya se señaló, sino una manifestación directa de la
libertad personal. El derecho de autodeterminación física define un haz de facultades, de libertad decisoria
protegida por el ordenamiento, que permite a la persona optar o seleccionar que hacer o no hacer respecto de
todas aquellas cuestiones y situaciones que afecten a su realidad física, a su sustrato corporal. La
autodeterminación física es el poder de cada persona para decidir sobre su propia vida, sus valores y dirigir su
destino”. Cfr. GÓMEZ SÁNCHEZ, Yolanda: “Derecho a no saber (jurídico)”, op.cit., p. 595. Más adelante,
concluye la citada autora que “Este derecho entrega al sujeto el poder de decisión sobre sí mismo lo cual resulta
no sólo acorde con el ejercicio de su derecho a la libertad sino también con las exigencias de la dignidad.
Conforme a esta interpretación, el fin último del derecho a no saber es proteger la libertad de opción y decisión
de la persona, no la información o la renuncia a la misma, por lo cual y como más adelante se puntualiza el
fundamento del derecho a no saber es la libertad personal y no el derecho a la información”. Ibidem.
758

Ibidem.
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una decisión propia759 y no influenciada por elementos exteriores al propio individuo que opta
por no conocer los resultados de una determinada actuación médica o de la investigación a la
que potencialmente se someterá.

5.3.2. La regulación del derecho a no saber en la normativa española y portuguesa.
Establecido el significado del derecho a no saber y conocidas las principales teorías en torno
al fundamento de dicho derecho, entendemos oportuno abordar el tratamiento que la
legislación española y portuguesa ofrecen al ejercicio de este derecho a mantener el
desconocimiento o ignorancia respecto a determinada información.
Asimismo, el derecho a no saber es objeto de una tímida regulación en la Ley de Autonomía
del Paciente al que le dedica dos breves menciones en dos artículos distintos. El primer
artículo que hace referencia a este derecho es el art. 4 (sobre el derecho a la información
asistencial) que obliga a que la decisión del paciente a no conocer la información disponible
sobre su salud sea respetada. Esto lo indica el número 1 del referido artículo (que ha sido ya
objeto de análisis en otro momento) que establece que “Los pacientes tienen derecho a
conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información
disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuado por la Ley. Además, toda
persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información,
que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia
clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus
riesgos y sus consecuencias”760. Como se puede observar, el legislador -recogiendo lo
estipulado por el artículo 10 (“Vida privada y derecho a la información”), número 2761, del
Convenio relativo a los Derechos Humanos y la Biomedicina- consagra, a la par del derecho a
ser informado sobre aquellos datos que conciernen a su salud, la facultad general de no ser
759

Concordamos, entonces, con la postura asumida por GÓMEZ SÁNCHEZ en la que defiende que el derecho a
no saber incide concretamente en la protección y garantía de que se posibilite al sujeto una decisión en lo relativo
a una determinada actuación y sus resultados, decisión esa que será ejercida de manera libre, autónoma,
consciente y sin que se sufran represalias o cualquier tipo de coacción y/o coerción. Ibidem.
760

La negrita es nuestra.

761

“2- Toda persona tendrá derecho a conocer toda la información obtenida respecto a su salud. No obstante,
deberá respetarse la voluntad de una persona de no ser informada”.
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informado, de no conocer o de mantener la ignorancia respecto a esos mismos datos e
informaciones. Esta previsión viene a ser reforzada en el artículo 9 de la misma Ley mediante
el cual se prevé que “Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser
informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin
prejuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención”762. De lo aquí
previsto, se destaca la necesidad de que la decisión del paciente a no ser informado se recoja
documentalmente, para que, hipotéticamente, sirva como medio probatorio en caso de que
surja algún tipo de conflicto entre la decisión del paciente y la actuación del médico.
Por otra parte, la Ley de Investigación Biomédica dedica algo más de atención a la regulación
de este derecho a no ser informado. Por un lado, y dentro del artículo 4 relativo al
“Consentimiento informado y derecho a la información”, el legislador prevé e impone la
obligación de que se respete el derecho de la persona a no conocer las informaciones
genéticas y aquellas otras que se obtengan durante la investigación a que se someta el
individuo. En este sentido, determina la primera parte del párrafo segundo del artículo 4.5:
“Se respetará el derecho de la persona a decidir que no se le comuniquen los datos que se
refiere el apartado anterior, incluidos los descubrimientos inesperados que se pudieran
producir”. Complementariamente, incluido en el Capítulo II sobre “Análisis genéticos y
tratamiento de datos genéticos de carácter personal”, el artículo 49 aborda de forma más
explícita este derecho a no saber. El número 2, parte inicial, sistematiza que en aquellos
supuestos o situaciones en que el individuo ejerce su derecho a no saber, este sólo podrá ser
informado de aquellos datos que sean indispensables y necesarios “para el seguimiento del
tratamiento prescrito por el médico y aceptado por el paciente”763. O sea, cuando una persona
pretende someterse a una determinada investigación que implique el análisis de su patrimonio
genético, podrá ejercer su derecho de que no se le informe sobre los datos e informaciones
que se obtengan estando el médico obligado a respetar su voluntad, aunque de forma
acordada, se le permita al facultativo comunicarle aquellos datos que considere necesarios e
imprescindibles para el seguimiento de un tratamiento prescrito.

762

Art. 9.1 segunda parte de la Ley de Autonomía del Paciente.

763

En su versión completa, el precepto estipula que “2- Cuando el sujeto fuente haya ejercido el derecho a no
ser informado de los resultados de un análisis genético sólo se suministrará la información que sea necesaria
para el seguimiento del tratamiento prescrito por el médico y aceptado por el paciente”. La segunda parte de
este artículo 49.2 se dedica a excepcionar esta regla general, cuestión que abordaremos en seguida.
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Respecto al ordenamiento jurídico portugués, concretamente la Lei 12/2005 y el Decreto-Lei
131/2014, podemos afirmar sin lugar a dudas que la actividad del legislador fue
incomprensiblemente despreocupada respecto al derecho a no saber pues sólo encontramos
una breve mención a dicha facultad en la Lei 12/2005. Sería de esperar que, en el momento de
la aprobación y promulgación del Decreto-Lei en 2014, el legislador portugués hubiese
seguido lo que venía siendo definido en el panorama europeo, especialmente atendiendo al
Convenio de Oviedo de 1997 o a la regulación dada por un ordenamiento jurídico tan próximo
como es el español. Sin embargo, tal no se verificó conllevando a que, hoy por hoy, la
normativa portuguesa es totalmente deficiente en lo que concierne al reconocimiento del
derecho a no ser informado que asiste a los individuos respecto a sus informaciones genéticas
y de salud. Dicho lo anterior, la única referencia que podemos encontrar a este derecho es la
que realiza el artículo 3.2 de la Lei 12/2005, aunque la haga de forma indirecta. Así, de la
interpretación de dicho precepto (ya que no utiliza ninguna expresión similar a “no saber”, a
“no ser informado” o a “desconocer”), concluimos que se atribuye al individuo la potestad o
alternativa a no conocer la información que le concierne, especialmente aquella que conste en
su proceso clínico. Consecuentemente, informa el mencionado precepto que “El titular de la
información de salud tiene el derecho de, queriendo, tomar conocimiento de todo el proceso
clínico que le respete, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas y que sea
inequívocamente demostrable que no le será perjudicial, o de que se comunique a quien sea
por sí mismo indicado”764.
Como fácilmente se puede comprobar, la regulación del derecho a no saber por parte de la
normativa portuguesa es indescriptiblemente deficitaria, provocando una cierta desprotección
con respecto al derecho reconocido a los interesados de no conocer la información que se
pueda obtener o que ya se haya obtenido y que se refiera a su patrimonio genético. Esperamos
que, con la reciente aprobación del Reglamento europeo de protección de datos, el legislador
portugués proceda a concretizar de forma más completa y resolutiva este derecho a no saber.

764

Traducción y negrita nuestra. En la versión original: “2- O titular da informação de saúde tem o direito de,
querendo, tomar conhecimento de todo o processo clínico que lhe diga respeito, salvo circunstâncias
excepcionais devidamente justificadas e em que seja inequivocamente demonstrado que isso lhe possa ser
prejudicial, ou de o fazer comunicar a quem seja por si indicado”. El recurso a la utilización de la expresión
“querendo” entendemos que da al titular de la información una alternativa: elegir conocer la información que se
recabe o, por otro lado, que decida mantener su ignorancia y desconocimiento respecto a esos mismos datos.
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5.3.3. Los límites al ejercicio y las situaciones de conflicto con respecto al derecho a no
saber.
Aun reconociéndose el derecho de los individuos a no conocer la información que se obtenga
o que se haya obtenido respecto a su salud, y a su patrimonio genético en especial, también
hay que tener presente que esa ignorancia voluntaria puede colidir con intereses, derechos o
bienes jurídicos de terceros765. En esas ocasiones y dentro de contextos bien precisos, el
legislador ha permitido que se proceda a una limitación de ese derecho, decisión acorde con la
“tradición normativa” de la inexistencia de derechos absolutos.
Por eso, la ley ha admitido determinados supuestos en los que esa renuncia a saber por parte
del titular del derecho cederá ante la presencia de riesgos para su propia salud, para la salud
de terceras personas, para la colectividad o cuando así lo exija la situación terapéutica
concreta. Es el caso del ya mencionado artículo 9.1 de la LAP que, en su primera parte,
recoge las excepción al cumplimiento del derecho a no saber: 1) cuando, del ejercicio del
mismo, se ponga en peligro los intereses y la salud del propio titular del derecho 766; 2) cuando
peligren intereses de terceros767; 3) cuando se pretenda asegurar los intereses de la

765

No será irrazonable ni absurdo imaginar situaciones en las que la familia consanguínea de una persona que,
potencialmente, esté afectada por una malformación o enfermedad genética tenga interés en conocer dicha
información para poder tomar las medidas que considere necesarias respecto a su vida, presente y futura.
Tampoco será ilógico entender que la pareja sentimental de la persona que se someterá al análisis genético quiera
conocer los resultados de dicha prueba de forma a ponderar los riesgos de tener descendencia, transmitiéndose
esa malformación a sus hijos o hijas.
766

“De este supuesto debemos excluir la posibilidad de una terapia actual, puesto que esta circunstancia se ha
contemplado ya. Se reduce el supuesto a un caso en que exista una terapia futura o medidas preventivas. En
nuestra opinión, la hipótesis de una terapia futura como criterio de restricción del derecho a no saber debe
excluirse por no ser pertinente restringir un derecho fundamental por hechos inciertos o dudosos. En definitiva,
la posible adopción de medidas preventivas para proteger la salud del paciente, que estén científicamente
acreditadas como beneficiosas, justifica la imposición de informar (…)”. Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La
protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, op.cit., p. 138.
767

Sobre la categoría de terceros, NICOLÁS JIMÉNEZ cuestiona, de manera bastante pertinente, si tal debe
contener la “descendencia futura” pues tal puede influenciar de forma decisiva la opción de una pareja a tener
hijos/as. Desde su perspectiva, considera la autora que “(…) nos preguntamos si incluye la descendencia futura y
por tanto es obligatorio informar sobre un diagnóstico de una enfermedad para que se puedan tomar decisiones
en relación con la reproducción de manera que se evite su transmisión a la descendencia. En nuestra opinión,
ésta es una posibilidad que se debe aceptar puesto que las consecuencias son trascendentales tanto para el
sujeto como para sus parientes” para continuar afirmando que “(…) si se trata de una enfermedad genética
importante, aun frente a la cual no exista terapia ni prevención, se debe informar en razón de la implicación de
la salud de terceros, entendiendo también abarcadas las generaciones futuras, como un «sujeto virtual» que se
debe tener en cuenta en el ámbito de la genética”. Ibídem, pp. 138 y 139.
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colectividad768; o, 4) cuando tal incumplimiento sea necesario consideradas las exigencias
terapéuticas de la situación concreta769.
Las limitaciones al ejercicio del derecho del individuo a no saber también encuentran abrigo
en la Ley de Investigación Biomédica. De esta manera, el citado artículo 4.5 LIB exige, para
que se limite el ejercicio del derecho a saber, que tal decisión a que no se le comuniquen los
datos represente un peligro o amenaza para la salud de quien no desea conocer, así como para
sus familiares biológicos, es decir, con quien comparte el patrimonio genético. Sin embargo,
en los casos en que sea necesario, a juicio del médico, proceder a informar el titular de la
información o sus familiares, esa comunicación sólo incluirá aquella estrictamente necesaria o
relevante para el caso concreto, es decir, según (entendemos nosotros) las exigencias
terapéuticas. Afirma textualmente el art. 4.5, párrafo segundo, parte final que: “No obstante,
cuando esta información, según criterio del médico responsable, sea necesaria para evitar un
grave perjuicio para su salud o la de sus familiares biológicos, se informará a un familiar
próximo o a un representante, previa consulta del comité asistencial si lo hubiera. En todo
caso, la comunicación se limitará exclusivamente a los datos necesarios para estas
finalidades”.
En esta dirección apunta el artículo 49, número 2, que, en sentido similar, anuncia que
“Cuando el sujeto fuente haya ejercido el derecho a no ser informado de los resultados de un
análisis genético sólo se suministrará la información que sea necesaria para el seguimiento
del tratamiento prescrito por el médico y aceptado por el paciente. Cuando esta información
sea necesaria para evitar un grave perjuicio para la salud de sus familiares biológicos, se

768

La previsión de la protección de la colectividad es, sin duda, algo que puede levantar distintas cuestiones,
entre las cuales, cual el beneficio que puede obtener la colectividad en general de la limitación del derecho a no
saber de un determinado, específico y único individuo. A esta problemática, NICOLÁS JIMÉNEZ contesta que
“(…) la Ley 41/2002 se redactó para datos de salud en general y, en concreto, esta medida parece más bien
estar prevista para los beneficios que reporta el conocimiento de enfermedades transmisibles. La finalidad es
que los enfermos sean conscientes de la posibilidad de contagiar a otras personas y se adopten medidas
preventivas oportunas. Este razonamiento cobre sentido, sobre todo, si tenemos en cuenta que el artículo 6 de la
Ley reconoce el derecho a la información epidemiológica, y que, a tal efecto, en nuestro ordenamiento existen
enfermedades de declaración obligatoria, para facilitar las funciones de la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica. En el sentido apuntado, pues, parece difícil justificar que el conocimiento de una enfermedad
genética pueda impedir un daño a la salud de la colectividad. Otra cuestión sería los beneficios que pudiera
reportar una investigación poblacional o farmacológica para la salud pública y el acceso a esos datos por parte
de los profesionales que la dirijan, asunto diferente que se refiere más bien al ejercicio, facultades y límites del
derecho a la autodeterminación informativa, a lo que ya nos referimos”. Ibídem, p. 139.
769

Art. 9.1, primera parte, de la LAP: “La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el
interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del
caso”.
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podrá informar a los afectados o a su representante legalmente autorizado. En todo caso, la
comunicación se limitará exclusivamente a los datos necesarios para estas finalidades”. De
nuevo, dependiendo de las exigencias terapéuticas del caso concreto, el titular del derecho o
su familia biológica será informada de lo estrictamente imprescindible para la salvaguarda de
sus intereses, en especial, de su salud.
Desafortunadamente, la ley portuguesa dedicada a la protección de la información genética es
completamente ineficaz en el sentido de dar cobertura al derecho a no saber y,
consecuentemente, a prever las posibles limitaciones al ejercicio de tal derecho. Como
observamos con anterioridad, la única referencia que encontramos al derecho a mantener la
ignorancia respecto específica información (que se venga a obtener o que se haya obtenido
ya) es la que viene expuesta en el artículo 3.2 de la Lei 12/2005. Además de proporcionar una
leve caracterización del derecho a no conocer, también proporciona unas breves condiciones y
supuestos que puedan posibilitar su limitación. O, por lo menos, esa es nuestra interpretación
de lo que se postula en dicho artículo cuando afirma que el derecho a no saber no se respetará
cuando el cumplimiento de dicha obligación pueda ser perjudicial para el titular de la
información. De lo establecido, o, mejor dicho, de lo poco considerado por el artículo,
podemos concordar que el legislador sólo ha previsto las potenciales implicaciones
(perjuicios) que el derecho a no saber tiene sobre el propio individuo, olvidándose de forma
incomprensible, la familia biológica del afectado770 o, incluso, la pareja sentimental771.
Además, de la letra del precepto analizado no entendemos a que se refiere el legislador con el
recurso a la expresión “circunstancias excepcionales debidamente justificadas”; sería de
esperar, además de lógico, que hubiese definido (si no en forma de catálogo taxativo, por lo
menos que lo hiciera de forma indicativa) qué circunstancias excepcionales son las que
permiten al médico suprimir el derecho del afectado a no conocer, informándole de los datos
que entiende necesarios (dentro de los supuestos definidos por la práctica y exigencia médicoterapéutica) siempre con la finalidad de salvaguardar la salud de quien se somete a una
actuación médica o investigación biomédica. Por lo dicho, esta infeliz situación deberá ser
remediada con bastante urgencia, especialmente teniendo en cuenta que brevemente entrará
en vigor el Reglamento europeo en materia de protección de datos de carácter personal.
770

Se ha concluído que la información genética tiene una relevancia e importancia que va más allá de la esfera
personal de su titular puesto que puede revelar datos que se refieran a los demás miembros de su familia
consanguínea
771

El conocimiento o no de la información genética del parcero sentimental puede influenciar, por ejemplo,
decisiones tan dispares como la de tener descendencia o, incluso, la de contraer matrimonio.
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A la hora de respetarse, o no, el ejercicio del derecho a no saber por parte del titular de la
información772, habrá de considerarse los intereses de terceros que, de forma hipotética o real,
pueden sufrir graves perjuicios. Para la resolución de estas situaciones conflictivas hay quien
incluso entienda que no es necesaria una previsión normativa específica porque el recurso a
las figuras de la colisión de deberes o al estado de necesidad permitiría dotar esas situaciones
de una respuesta (y resolución) efectiva773.
En lo que se refiere a la colisión de deberes, este supuesto se verifica cuando el médico que
asiste al paciente se encuentra ante la existencia de dos deberes u obligaciones opuestas: por
un lado, el deber/obligación de respetar el ejercicio del derecho a no saber por parte del
paciente que no quiere ser informado y conocer ciertos datos que pueden tener especial
relevancia para su salud; por otro lado, la obligación de proteger la salud de un tercero (por
ejemplo, un familiar biológico del paciente que desea no saber). De esta sensible situación se
comprueba que existen dos deberes distintos y que la elección de cumplir con uno supondrá
que se lesione el otro, lo que impondrá al médico la labor de discernir de manera bastante
ponderada cual de los dos se ha de lesionar y cual se ha de salvaguardar 774. Es decir, del

772

Que podrá estar justificado por diversos motivos tal como señala SOLA RECHE: “Tratándose de naturaleza
sanitaria, es comprensible y respetable, que como paciente prefiera no saber. Por ejemplo, sobre su origen
biológico presumiblemente distinto al legalmente establecido como parentesco; sobre su predisposición a
padecer enfermedades incurables acaso todavía asintomáticas; o una vez adoptada por motivos éticos o
religiosos la decisión de no interrumpir un embarazo, el diagnóstico prenatal del feto”. Cfr. SOLA RECHE,
Esteban: “Derecho a la intimidad (Jurídico)”, Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Carlos María Romeo
Casabona (Director), Tomo I a-h, ROMEO CASABONA, Carlso María (Director), Cátedra Interuniversitaria
Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, Editorial Comares, BilbaoGranada, 2011. Texto disponible en http://enciclopedia-bioderecho.com/voces/96, accedido por última vez el
21/10/17.
773

“En efecto, es posible prestar atención a los intereses de terceros cando pueden verse afectados de forma
grave su vida o su salud, incluso sin necesidad de una regulación legal específica, acudiendo alternativamente a
los criterios de la colisión de deberes o del estado de necesidad, según los casos. La cuestión puede presentarse
tanto frente al derecho a ser informado, respecto al cual podría aflorar limitaciones, bien para proteger los
intereses de terceros bien, incluso, del propio sujeto implicado, como, por los mismos motivos, en relación con
el derecho a no ser informado, en cuyo caso, el sujeto tendría el deber de recibir determinada información (p.
ej., que es portador o padece de una determinada enfermedad, cierto que esto puede plantearse con más
facilidad en relación con enfermedades transmisibles por agentes infecciosos)”. Cfr. ROMEO CASABONA,
Carlos María: Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, op.cit., p. 72.
774

Cfr. SÁNCHEZ-CARO, Javier y ABELLÁN, Fernando: Datos de salud y datos genéticos. Su protección en
la Unión Europea y en España, op.cit., pp. 128 y 129. Los anteriores autores siguen la opinión de ROMEO
CASABONA que, en su razonamiento indica que “En el primer supuesto (colisión de deberes), una persona -p.
ej., el médico- se ve compelida a tener que atender a dos deberes jurídicos, que se encuentran enfrentados y, por
consiguiente, en conflicto: el deber de confidencialidad para con su paciente, por un lado, y el deber de proteger
la vida o la salud de otro paciente suyo (p. ej., un familiar del primero de ellos, deber que ha de quedar
demostrado jurídicamente en todo caso). El resultado jurídico es que sea cual fuere la opción que adopte el
sujeto obligado infringirá siempre uno de los dos deberes, pues ambos son incompatibles entre sí, y se deberá
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resultado de esa ponderación, el médico deberá optar por aquel deber que considere más
importante respecto al otro (por ejemplo, el deber de proteger la salud o la vida de una
persona deberá ser superior al deber de acatar, aceptar y cumplir con el derecho a no saber de
otro paciente)775.
Ya en el estado de necesidad776, el médico deberá optar entre incumplir con un deber para
salvaguardar un interés o impedir la producción de un daño a un tercero con quien no tiene
ningún tipo de vínculo (ni tampoco ninguna obligación o deber) o bien lesionar un bien
jurídico protegido. Lo que si se exige es que el resultado final (que ocurra con el
incumplimiento del deber o con la lesión del bien jurídico protegido) justifique la conducta y
opción del médico, en el sentido de que el mal provocado sea menor al que se ha evitado. Esta
posición coincide con la asumida y defendida por ROMEO CASABONA que mantiene que
en casos específicos “no se enfrentan dos deberes entre si, sino que, o bien se infringe un
deber para evitar un mal grave a otra persona, en relación con la cual no se tiene en
principio ningún deber jurídico (p. ej., infringir el deber de confidencialidad hacia el
paciente por parte del médico, frente a un mal previsible para otro miembro de la familia con
el que no mantiene ninguna relación profesional); o bien se lesiona un bien jurídico (p. ej., la
libertad o autonomía de decisión de una persona, tomando de ella una muestra biológica sin
contar con su consentimiento para detectar si es portador de una enfermedad genética, como

dar cumplimiento a aquel deber jurídicamente preferente o más valioso en el caso concreto”. Cfr. ROMEO
CASABONA, Carlos María: Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, op.cit., p. 72.
775

ROSCAM ABBING resume los requisitos o supuestos que se deben observar para que se considere que
estamos frente a una situación concreta de conflicto de deberes, a saber: 1) que se haya solicitado e intentado
obtener, con anterioridad, el consentimiento voluntario de la persona, y que tal no haya sido posible; 2) que la
transmisión de la información pertinente sea el único método para impedir que se cause un grave perjuicio a la
persona; 3) que se esté totalmente seguro de que la comunicación de la información permita alcanzar el objetivo
y el resultado pretendido y previsto; 4) y, finalmente, que sólo se comuniquen aquellos datos estrictamente
necesarios para alcanzar dichas finalidades. Cfr. ROSCAM ABBING, H.D.C.: “La información genética y los
derechos de terceros. ¿Cómo encontrar el adecuado equilibrio?”, op.cit., p. 42.
776

Respecto al estado de necesidad, SANCHO GARGALLO también se refiere a la posibilidad de que se limite
el derecho a no saber en circunstancias específicas y cumplidos concretos supuestos. En ese sentido, el citado
autor asume que “El art. 5.4 de la Ley 41/2002, al regular el derecho de información, reconoce la posibilidad de
limitar el derecho a la información sanitaria de los pacientes por la existencia acreditada de un estado de
necesidad terapéutico. Se faculta así al médico a llevar a cabo una actuación médica sin informar antes al
paciente, cuando por razones objetivas el conocimiento de su propia situación puede perjudicar su salud
gravemente. El precepto está redactado en términos tan genericos que obligará a posteriori a valorar la
concurrencia de esas «razones objetivas» que permitieron a los médicos, y después a quien juzgue esa conducta
auxiliado por los conocimientos de un perito, concluir que la información acerca de su estado de salud podía
resultar contraproducente para el paciente, hasta tal punto que la agravara o impidiera su recuperación”. Cfr.
SANCHO GARGALLO, Ignacio: “Tratamiento legal y jurisprudencial del consentimiento informado”, Indret:
Revista para el Análisis del Derecho, Nº. 2, 2004.
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la enfermedad de Huntington, o bien utilizar una muestra biológica de esa persona, que se
obtuvo lícitamente para un fin determinado, para realizar dicha prueba)”777.

5.4. El supuesto específico de los hallazgos inesperados.
La realización de un análisis genético puede obedecer a distintas finalidades. El interesado, o
individuo que permite que su ADN sea analizado, puede aspirar simplemente conocer su
dotación genética, puede desear pretender saber si es portador de alguna malformación o
mutación genética y consecuente posibilidad de padecer, en el momento presente y actual o en
un futuro, de una enfermedad genética, confirmar la paternidad de su descendencia, etc.
Sin embargo, no será del todo anómalo que terminada la realización del test genético
(obedeciendo a una específica finalidad) se depare, de forma totalmente casual, con
informaciones que no se buscaban778. Es decir, situaciones en las que del análisis genético se
obtienen los datos que se pretendían obtener, así como unas informaciones (que caerán
igualmente en la categoría de datos personales especialmente protegidos) que inicialmente no
se planteaban o buscaban. A esto se ha denominado “hallazgos inesperados” o
“descubrimientos inesperados” y adquieren especial relevancia cuando el individuo que se

777

Por lo dicho, concluye el citado autor que “El resultado jurídico es que el mal causado ha de ser siempre
menor que el mal que se ha pretendido evitar, expresados en términos jurídicos (en algunos ordenamientos
jurídicos excepcionalmente se admite también que ambos males, el producido y el evitado, sean de igual valor)”.
Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: Los genes y sus leyes. El derecho ante el genoma humano, op.cit., pp.
72 y 73. Del mismo modo, SÁNCHEZ-CARO y ABELLÁN apoyan y siguen a ROMEO CASABONA
apuntando que el estado de necesidad se da en aquellas situaciones en las que “no se produce una colisión entre
dos deberes distintos, sino que la disyuntiva se sitúa en transgredir un deber para con el paciente (por ejemplo,
de confidencialidad), o lesionar un bien jurídico general respecto de otra persona con la que no se tienen
deberes directos (la vida de otra persona no paciente que pueda estar en peligro por la enfermedad del que sí es
paciente)”. Cfr. SÁNCHEZ-CARO, Javier y ABELLÁN, Fernando: Datos de salud y datos genéticos. Su
protección en la Unión Europea y en España, op.cit., p. 129.
778

En este sentido, DE SOLA afirmaba que “No es raro en medicina, cuando se realiza una intervención o un
análisis, descubrir, además de los datos objeto del análisis propiamente dicho, otro tipo de datos personales de
mayor o menor relieve. Por ejemplo, se desea indagar una enfermedad y se descubre la existencia de otra; o se
realiza una prueba genética con fines médicos y aparece que la filiación genética no corresponde a la filiación
legal”. Cfr. DE SOLA, Carlos: “Privacidad y datos genéticos. Situaciones de conflicto (I)”, op.cit., p. 184.
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somete al análisis genético no ha expresado, por el motivo que sea, si desea conocer o no las
informaciones que se obtengan y no se esperaban o no se pretendían779.
Esta cuestión la encontramos mencionada, a título ejemplificativo, en la Recomendación
Núm. 3 (1992) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, sobre
pruebas genéticas y de cribado con fines sanitarios780 o en la Recomendación Núm. R 5 (97),
de 13 de febrero de 1997, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados
miembros, sobre protección de datos médicos. Ésta última Recomendación postulaba las
condiciones y requisitos que se deberían cumplimentar para que el individuo fuera informado
de dichos hallazgos inesperados. Así, para que dicha comunicación procediera, se
recomendaba que: 1) la Ley del ordenamiento jurídico del Estado miembro no prohibiera
dicha comunicación al afectado; 2) que la persona que se hubiese sometido al análisis hubiese
solicitado conocer dichos descubrimientos; 3) y que la información “descubierta” no le
provocara un perjuicio o daño a su propia salud o a la de su familia consanguínea, a un
miembro de su familia social o con un vínculo directo con su línea genética. En palabras de la
Recomendación citada, “8.4- La persona sometida a un análisis genético debe ser informada
de los hallazgos inesperados si concurren las siguientes condiciones:
a. La Ley nacional no prohíbe dar tal información.
b. La persona en cuestión la ha solicitado.
c. No es probable que la información le cause un daño serio:
i. A su salud.

779

En estos casos, REQUEJO NAVEROS postula que la decisión de informar o no al paciente cabría al médico.
A tales efectos, justifica de la siguiente forma su opinión: “Teniendo en cuenta que el deber general es el de
revelar la información, el médico estaría ejerciendo su privilegio terapéutico reconocido por la LDP por
entender que la información sería más perjudicial que beneficiosa para el paciente”. Cfr. REQUEJO
NAVEROS, María Teresa: El delito de revelación de secreto médico y la protección penal de la información
genética, op.cit., pp. 299 y 300.
780

“Principio 11. Descubrimientos inesperados.

De conformidad con la legislación nacional, los descubrimientos inesperados deberán ser comunicados a la
persona objeto de la prueba únicamente si tienen una importancia clínica directa para la persona o la familia.
La comunicación de los hallazgos inesperados a familiares de la persona sometida a las pruebas únicamente
será autorizada por la legislación nacional si la persona objeto de las pruebas se niega expresamente a
informarles, incluso cuando corran peligro sus vidas”.
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ii. A su parentela consanguínea o uterina, a un miembro de su familia social o a una persona
que tenga un vínculo directo con su línea genética, salvo que la ley nacional proporcione
otras medidas de salvaguarda adecuadas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el sub-parágrafo a), la persona debe ser también informada
si tal información es de importancia directa para él en el ámbito del tratamiento o la
prevención”781.
Como pudimos comprobar con anterioridad, tanto en España como en Portugal se articula el
derecho a la información como una de las medidas de protección de los derechos de los
individuos, como “socio” imprescindible del consentimiento y como expresión de la
autonomía de las personas. Ese deber de informar a las personas que se someterán a
determinada actuación médica, en concreto, a un análisis genético en el ámbito de las
investigaciones biomédicas deberá incluir, pues, la posibilidad de que de la realización de
dichas pruebas resulten datos e informaciones que no se esperaban o se pretendían.
Por lo dicho anteriormente, ya se sabe que el artículo 4 de la Ley de Investigación Biomédica,
dedicado a regular el consentimiento informado y el derecho a la información, prevé ese
mismo deber general de informar a los individuos que desean participar en una investigación
biomédica, así como la obligación a que se respete su derecho a no ser informado, incluso
sobre los hallazgos inesperados que se obtengan. Aun así, entiende el mencionado art. 4.5,
parte final, que dichos hallazgos se comunicarán si tal extremo es necesario para salvaguardar
los intereses (salud, vida, etc.) del propio sujeto o de su familia biológica, siempre que el
médico lo considere inevitable e imprescindible, limitándose la información comunicada a lo
estrictamente necesario. Pero además, la posibilidad de que se depare con descubrimientos
inesperados habrá de constar dentro de los elementos constantes de la información previa al
consentimiento (y, por supuesto, a la investigación) que se indicará a la persona por
imposición del art. 47 (“Información previa a la realización de análisis genéticos con fines de
investigación en el ámbito sanitario”): “4.º Advertencia sobre la posibilidad de

781

Aunque comprensiblemente se pueda entender que el precepto enunciado de la Recomendación conduce a la
conclusión de que se pretendió reducir al máximo la comunicación de los hallazgos al afectado (al establecer un
conjunto de condiciones bien delimitadas para que opere dicha comunicación), desde la posición de NICOLÁS
JIMÉNEZ, “Estas circunstancias, no obstante son muy amplias y reducen los supuestos en que estos hallazgos
se deberían mantener «en secreto». En efecto, será obligatorio informar si: la ley nacional no lo prohíbe,
segundo, si el sujeto lo ha solicitado, tercero, si se va a causar un daño con la ocultación a la salud del sujeto o
sus parientes, cuarto, si la información va a repercutir en el tratamiento o prevención del sujeto”. Cfr.
NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, op.cit., p. 144.
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descubrimientos inesperados y su posible trascendencia para el sujeto, así como sobre la
facultad de este de tomar una posición en relación con recibir su comunicación”782.
Sobre el tratamiento legislativo dado a los hallazgos inesperados en el ordenamiento jurídico
portugués poco se puede aportar, y eso porque ni la Lei 12/2005 ni el Decreto-Lei 131/2014
se dedican a regular esta figura jurídica. Aunque se regulen el derecho a la información y los
elementos que se comunicarán al individuo antes de someterse a la prueba biológica, lo cierto
es que en ninguna parte encontramos referencia a los hallazgos inesperados. Si, por una parte,
el artículo 9 de la Lei 12/2005 impone que se comuniquen los datos e informaciones
resultantes del análisis o test genético de forma exclusiva al titular de esa información (o a
quien él indique o lo represente)783, por otra, el artículo 9 del Decreto-Lei no destaca, ni
siquiera menciona, dentro del catálogo de informaciones a suministrar a la persona antes de
someterse a la prueba genética, una breve referencia a los descubrimientos inesperados.
Proclama el aducido artículo 9 que:
“1- La solicitud de consentimiento implica el suministro, de forma previa, clara, objetiva y
adecuada, por parte del responsable de la información genética o de su representante, de las
siguientes informaciones:
a) Identidad del responsable del tratamiento, del responsable de la información genética y, si
es el caso, de sus representantes;
b) Finalidades para las cuales la información es tratada;
c) Identificación de los destinatarios de la información;
d) Derechos de acceso y de rectificación de la información;
e) Plazo de conservación de la información;
f) Derecho a retirar el consentimiento, en los términos del artículo siguiente;
g) Riesgos y consecuencias del tratamiento de la información genética.
782

Estamos convencidos de que el apartado siguiente parece indicar que el legislador encargó al médico la labor
de convencer el sujeto a que, suscitada la existencia de hallazgos inesperados, éste acepte permitir la
comunicación de esos mismos descubrimientos a sus familiares dadas las implicaciones que pueden tener para
sus vidas o salud. Así, determina el art. 47. 5º: “Advertencia de la implicación que puede tener para sus
familiares la información que se llegue a obtener y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha
información a aquéllos”.
783

Art. 9.3 de la Lei 12/2005: “La comunicación de los resultados de los test genéticos debe ser realizada
exclusivamente al propio, o, en caso de test de diagnósticos, a quien legalmente le represente o sea indicado por
el propio, y en consulta médica apropiada”. Traducción nuestra.
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2- Es obligatorio informar al titular de la información genética siempre que sea tratada como
nueva información que le respecte, salvo la situación prevista en el n.º 3 del artículo 6”.
Concluimos por tanto, y de nuevo, que existe una real y grave laguna respecto a una situación
que, en no pocas ocasiones, se depara tanto la persona como el médico y que el legislador
debería haber previsto y regulado. La total inexistencia de previsión legal conlleva a una
imprevisible desprotección de los derechos e intereses de todos los implicados en una
investigación biomédica, extremos que el legislador portugués habrá de replantear y adaptar,
especialmente con la futura entrada en vigor del marco común comunitario en materia de
protección de datos.
Llegados aquí, cabe preguntar ¿de qué forma y en qué sentido debe el médico proceder y
actuar cuando se depare con hallazgos inesperados? ¿informar o no informar?
En nuestra opinión, la resolución del presente planteamiento deberá pasar, primeramente, por
informar al individuo de la posibilidad de que se conozcan datos e informaciones que escapan
al objetivo principal del análisis (los hallazgos inesperados). En segundo lugar, habrá de
intentar recabar el consentimiento del propio a que se le informe de esos mismos
descubrimientos, así como a que proceda a comunicárselos a terceros siempre que tal
información posea una importante relevancia para su vida, para su salud. Finalmente, y en el
caso de que el sujeto fuente se niegue a saber o a consentir esa transmisión de la información
(tanto al propio como a terceros), se optará por la ponderación de los intereses y bienes
jurídicos en riesgo, ya sea exclusivamente respecto al sujeto que se sometió al análisis
genético del cual surgieron los descubrimientos inesperados, ya sea respecto a los de terceros,
especialmente sus familiares consanguíneos. Asimismo, el médico comprobará en qué medida
los beneficios de la comunicación de los hallazgos inesperados (al propio sujeto fuente o a sus
familiares) superarán los perjuicios y los daños causados por dicha revelación 784. En esa
ponderación, se tomará en consideración si, por ejemplo, para la enfermedad o anomalía
genética detectada existe en el momento actual y según el estado de la ciencia, tratamiento o
cura posible. Según la posición adoptada por ROMEO CASABONA y a la que nos unimos,
“En estos casos se suele recomendar que previamente a la realización de la prueba se
informe al sujeto sobre la eventualidad de estos hallazgos y que éste se pronuncie sobre si
784

No sería difícil de admitir, por tanto, que se procediera a aplicar los mismos mecanismos que se aplican en los
supuestos denunciados respecto al ejercicio del derecho a no saber por parte de aquél que se somete a un análisis
genético en el ámbito de la investigación biomédica, o sea, el conflicto de intereses y deberes, así como el estado
de necesidad terapéutico.
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quiere conocerlos o no. Este procedimiento parece aconsejable cuando se refiere a
enfermedades graves, pero no parece razonable en otros casos (en relación con la paternidad
o filiación biológica), en particular si puede afectar a las relaciones con terceros (p. ej., si es
la mujer la que va a ser sometida a los análisis). Si no se ha previsto tal eventualidad, no
existe la obligación de transmitir el hallazgo inesperado, salvo que se trate del diagnóstico de
una enfermedad grave para la que existe tratamiento o prevención más o menos efectivos”.
Desde nuestro razonamiento, esta opción es una vía intermedia entre la defensa del
paternalismo y la defensa exacerbada de la autonomía del paciente, pues se permite, en un
primer momento, obtener la colaboración de la persona en la defensa y protección de intereses
y bienes jurídicos suyos y de terceros (respeto por la autonomía de la persona), y, por otra
parte, se permite -en supuestos estrictamente definidos y delimitados- sustituir al
individuo/sujeto fuente de los hallazgos inesperados por el médico, concretamente en la
decisión que tome respecto a conocer o no los descubrimientos realizados y la transmisión de
esa información a terceros785.
Para concluir, aunque se establezca una relación de necesidad786 -entre el derecho a la
información y el derecho al consentimiento- para la adecuada y eficaz protección del derecho
a que se respete la autonomía de los individuos, estos dos principios y/o derechos son
distintos en cuanto a su naturaleza, esencia, regulación e, incluso, en cuanto al momento en
que operan. Con el tratamiento diferenciado del derecho/principio de información y del
derecho a obtenerse el consentimiento del interesado o afectado, fue nuestro objetivo reseñar
que es el correcto funcionamiento y aplicación de la normativa concerniente a la información

785

Esta parece ser también la posición defendida por ABELLÁN-GARCIA SÁNCHEZ, que pese a referirse a
aquellas situaciones de falsa atribución de la paternidad o equivocado establecimiento de la filiación, entiende
que la Ley de Investigación Biomédica reserva en el artículo 49.1 la respuesta a este conflicto. En sus palabras,
“(…) la LIB determina que el sujeto fuente será informado de los datos genéticos de carácter personal que se
obtengan del análisis genético según los términos en que manifestó su voluntad, sin perjuicio del derecho de
acceso reconocido en la legislación sobre protección de datos de carácter personal, que podrá suponer la
revocación de la previa manifestación de voluntad libre otorgada. En otras palabras, el afectado, a pesar de
haber decidido inicialmente que se le transmita una información restringida al problema en cuestión que le
motivó a realizar el análisis genético, podrá luego, por la vía del derecho de acceso (a su historial clínico)
recogido en la ley de protección de datos, ampliar el conocimiento de su estudio al resto de datos que pudieran
haberse obtenido”. Cfr. ABELLÁN-GARCIA SÁNCHEZ, Fernando: “Los análisis genéticos dentro de la Ley
de Investigación Biomédica”, Revista de la Escuela de Medicina Legal, nº 11 (junio), 2009, p. 33.
786

Con relación de necesidad queremos subrayar que ambos derechos son fundamentales para que se proceda a
cualquier tipo de actividad directa o indirectamente relacionada con el individuo, sea en cuanto a su salud o al
conocimiento y análisis de su información genética de carácter personal, siendo, por ese motivo, requisito
indispensable para el cumplimiento de la normativa vigente.
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y al consentimiento lo que permitirá al sujeto conocer su estado de salud (por ejemplo) bien
como decidir sobre futuras actuaciones787.

6. LOS DERECHOS QUE ASISTEN A LOS INTERVINIENTES.
Como no podría ser de otra forma, tanto el legislador español como el portugués consagraron
un conjunto de derechos que se otorgan a todas aquellas personas que deciden someterse a
una investigación genética, de forma a garantizar el ejercicio de ese poder de control sobre sus
datos personales que, en este caso concreto, son merecedores de una tutela reforzada por su
carácter sensible. Sin embargo, llegaremos a la conclusión de que la protección garantizada a
los individuos respecto a sus datos genéticos no es para nada la más adecuada, ya sea por las
constantes remisiones a otros textos o preceptos ya sea por la inadecuación de dichas normas.

6.1. El derecho de acceso a la información.
El derecho de acceso a los datos no tiene una consagración evidente y concreta en la Ley de
Investigación Biomédica, siendo una de las críticas que podemos apuntar a esta normativa. A
pesar de esta ausencia o fallo (intencional o no) de regulación expresa, el artículo 49 (sobre el
derecho a la información y derecho a no ser informado) postula la obligación de que los
titulares de la información (“sujeto fuente”) sean informados sobre los datos genéticos que se
obtengan “sin perjuicio del derecho de acceso reconocido en la legislación sobre protección
de datos de carácter personal”788. Es decir, el precepto parece indicar que para el ejercicio del

787

Por tanto, estamos de acuerdo con EGUSQUIZA BALMASEDA cuando considera que el derecho a la
información y el derecho al consentimiento son “dos derechos independientes, aunque ligados entre sí, que
permiten conocer al afectado todo lo referido a su salud y decidir sobre las actuaciones que se deban seguir,
una vez cuente con toda la información (…)”. Cfr. EGUSQUIZA BALMASEDA, María Ángeles: Protección de
datos: Intimidad y Salud, Editorial Aranzadi, Navarra, 2009, p. 46.
788

Esta consideración ha de ser completada con lo dispuesto en el art. 47 sobre la “Información previa a la
realización de análisis genéticos con fines de investigación en el ámbito sanitario” que, en su punto 3º esclarece
que el individuo será informado de las “Personas que tendrán acceso a los resultados de los análisis cuando
aquellos no vayan a ser sometidos a procedimientos de disociación o de anonimización” y el punto 5º que
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derecho de acceso habrá que atender a lo dispuesto en el art. 15 de la LOPD789 que será
desarrollado por los arts. 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Por otra parte, conocida la ausencia de una categoría específica de datos genéticos dentro del
catálogo de datos especialmente protegidos -art. 7 LOPD- se ha procedido a considerar este
tipo concreto de información como dato de salud de manera a no dejar desproveído de
protección jurídica el dato genético. Esto ha motivado, entendemos nosotros, que la LIB haya
determinado la aplicación supletoria tanto de la LOPD como de la Ley 41/2002.
Así, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica (LAP en lo
siguiente), cuyo ámbito de aplicación viene establecido por el art. 1 y se refiere a la
“regulación de los derechos y obligaciones de los pacientes, usuarios y profesionales, así
como de los centros y servicios sanitarios, públicos y privados, en materia de autonomía del
paciente y de información y documentación clínica”, esclarece en su art. 18 que se garantiza
el derecho de acceso a la documentación clínica al mismo tiempo que consagra algunas
limitaciones a este derecho. Esto significa que, en aquellas situaciones en que el
paciente/interesado ejerza su derecho de acceso a la historia clínica (que, contrariamente a lo
definido por el art. 23 del RLOPD790, admite que tal pueda ser ejercido por “representación
advierte el sujeto “de la implicación que puede tener para sus familiares la información que se llegue a obtener
y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha información a aquéllos”.
789

Sobre el derecho de acceso regulado por el art. 15 de la LOPD, véase Capítulo VI, punto 3.2.3.

790

Este artículo del Reglamento de desarrollo de la LOPD parece defender el carácter personalísimo tanto del
derecho de acceso como de los derechos de rectificación, cancelación y oposición, aunque admitiendo la
posibilidad de representación. Afirma textualmente el precepto 23.1: “Los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición son personalísimos y serán ejercidos por el afectado”. Esto está de acuerdo con el art.
27 de la misma normativa, que define este derecho de la siguiente forma: “1. El derecho de acceso es el derecho
del afectado a obtener información sobre si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de
tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la información disponible
sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o previstas de los mismos”. Pese lo afirmado,
parece que el art. 23.2 permite ampliar el ejercicio de este derecho a aquellos casos en los que se acredite la
representación del afectado: “2. Tales derechos se ejercitarán:
a) Por el afectado, acreditando su identidad, del modo previsto en el artículo siguiente.
b) Cuando el afectado se encuentre en situación de incapacidad o minoría de edad que le imposibilite el
ejercicio personal de estos derechos, podrán ejercitarse por su representante legal, en cuyo caso será necesario
que acredite tal condición.
c) Los derechos también podrán ejercitarse a través de representante voluntario, expresamente designado para
el ejercicio del derecho. En ese caso, deberá constar claramente acreditada la identidad del representado,
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debidamente acreditada”) se respetará siempre el derecho a la confidencialidad de terceros,
así como se protegerán las “anotaciones subjetivas” realizadas por los profesionales que
participan en la elaboración de la historia clínica. De este modo, el mencionado artículo 18 de
la LAP determina literalmente:
“Artículo 18. Derechos de acceso a la historia clínica.
1. El paciente tiene el derecho de acceso, con las reservas señaladas en el apartado 3 de este
artículo, a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran
en ella. Los centros sanitarios regularán el procedimiento que garantice la observancia de
estos derechos.
2. El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por
representación debidamente acreditada.
3. El derecho al acceso del paciente a la documentación de la historia clínica no puede
ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad de los datos
que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio del derecho
de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de
acceso la reserva de sus anotaciones subjetivas.
4. Los centros sanitarios y los facultativos de ejercicio individual sólo facilitarán el acceso a
la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a él, por razones
familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se
acredite. En cualquier caso el acceso de un tercero a la historia clínica motivado por un
riesgo para su salud se limitará a los datos pertinentes. No se facilitará información que
afecte a la intimidad del fallecido ni a las anotaciones subjetivas de los profesionales, ni que
perjudique a terceros”791.

mediante la aportación de copia de su Documento Nacional de Identidad o documento equivalente, y la
representación conferida por aquél.
Cuando el responsable del fichero sea un órgano de las Administraciones públicas o de la Administración de
Justicia, podrá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado”.
791

Como alguna autora reconoce, los familiares de los fallecidos sólo podrán conocer la información constante
de su historial clínico cuando “el paciente haya fallecido, que no hubiera prohibido expresamente la
comunicación de sus datos a los familiares, que exista un riesgo acreditado para la salud de éstos y que los
datos sean pertinentes y adecuados para esta finalidad”. Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: Derechos
fundamentales y protección de datos genéticos, op.cit., p. 335.
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Respecto al ordenamiento portugués, que se centra en la Lei 12/2005 y en el DL 131/2014,
somos de la opinión de que el derecho de acceso encuentra una mayor protección,
garantizando a los afectados una mayor claridad y sistematización de este derecho que les
asiste.
Por un lado, y con carácter general, el legislador portugués ha asociado el derecho de acceso
con el derecho de propiedad sobre la información en el art. 3 de la Lei n.º 12/2005 (que se
refiere a la “Propiedad de la información de salud”) considerando que el propietario de la
información es el individuo y que el centro sanitario no es más que un depositario de esos
datos792. Por otro lado, el número 2 del mencionado artículo 3 declara el derecho que asiste al
titular de la información a acceder, si así lo desea, a los datos que consten en el “proceso
clínico”793 a menos que alguna circunstancia lo limite o que el conocimiento de esa
información le pueda causar algún daño al afectado. Dice el art. 3.2: “El titular de la
información de salud tiene el derecho de, queriendo, tomar conocimiento de todo el proceso
clínico que le respecte, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas y en que
esté inequívocamente demostrado que eso le pueda ser perjudicial, o de hacérselo comunicar
a quien sea por él indicado”. Sin embargo, el ejercicio del derecho de acceso ofrece, de cierta
forma, la posibilidad de que intervenga un tercero, es decir, para que se proceda al acceso a la
información el titular de la información podrá solicitar que su derecho sea ejercido con la
intermediación de un médico794. Esto nos lleva a concluir que, contrariamente a la regulación
española, el legislador no consideró este derecho de acceso como un derecho personalísimo,
permitiéndose que tal sea ejercido por el titular, por un tercero (con su consentimiento o en los
casos así determinado en la ley) o por intermedio de un médico habilitado.
Pese todo lo anterior, el legislador portugués también ha definido un conjunto de reglas a
seguir en el caso concreto de la información genética. Así, establece el art. 6.4 de la Lei n.º
792

Art. 3.1 Lei 12/2005: “La información de salud, incluyendo los datos clínicos registrados, resultados de
análisis y de otros exámenes subsidiarios, intervenciones y diagnósticos, es propiedad de la persona, siendo las
unidades del sistema de salud los depositarios de la información, la cual no puede ser utilizada para otros fines
que no los de prestación de cuidados y la investigación en la salud y otros establecidos por la ley”. Traducción
nuestra.
793

El proceso clínico viene definido en el art. 5.2 como “cualquier registro, informatizado o no, que contenga
información de salud sobre pacientes o de sus familiares”.
794

Art. 3.3: “El acceso a la información de salud por parte de su titular, o de terceros con su consentimiento o
en los términos de la ley, es ejercido por intermedio del médico, con habilitación propia, si el titular de la
información lo solicita”. A pesar de lo establecido en este número tres, el apartado siguiente indica que en
aquellos casos en que no se pueda determinar la voluntad del titular de la información con respecto al ejercicio
de su derecho de acceso, este será realizado mediante intermediación de un médico.

Página | 355

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

12/2005 que los datos genéticos que no sean inmediatamente relevantes para el estado de
salud actual del sujeto no podrán ser incluidos en los procesos clínicos, con excepción de los
casos de consultas o servicios de genética médica con archivos propios y separados795 que “no
podrán ser accedidos, facultados o consultados por médicos, otros profesionales de salud o
funcionarios de otros servicios de la misma institución u otras instituciones del sistema de
salud en el caso de contener información genética sobre personas sanas”796.
En lo que concierne al DL 131/2014, que como sabemos desarrolló -por mandamiento legal
establecido en la Lei 12/2005- el régimen de protección de la información genética, estableció
asimismo algunas reglas en cuanto al derecho de acceso por parte de los titulares de los datos.
Antes de entrar en la definición de los parámetros para el ejercicio de dicho derecho,
entendemos procedente una apreciación inicial, y que se refiere a la comparación entre las
definiciones de “información genética” en la anteriormente mencionada Lei 12/2005 y el
actual Decreto-Lei. Si, por un lado, la Lei 12/2005 define la información genética como
aquella información de salud que concierne “a las características hereditarias de una o de
varias personas, emparentadas entre sí o con características comunes de aquel tipo,
excluyéndose de esta definición la información derivada de test de parentesco o de estudios
de zigotia en gemelos, de los estudios de identificación genética para fines criminales, así
como del estudio de las mutaciones genéticas somáticas en el cáncer”797, por otro, el art. 3 c)
del DL define este tipo de dato especialmente protegido como “la información relativa a las
características hereditarias obtenidas por el análisis directo de ácidos nucleicos o de otras
fuentes de información genética, de una persona singular identificable o susceptible de
identificación, a través de la utilización de códigos”. Apoyamos la definición más reciente de
dato genético pues la consideramos más en conformidad con la propia definición de dato de

795

“Artículo 6. Información genética.

(…)
4. La información genética que no tenga implicaciones inmediatas para el estado de salud actual, tal como la
resultante de test de paternidad, de estudios de zigotia en gemelos, la de test predictivos -con excepción de test
genéticos para respuesta a medicamentos-, de heterozigotia, pre sintomáticos, prenatales o preimplantacionales,
no puede ser incluida en el proceso clínico, excepto en los casos de consulta o servicios de genética médica con
archivos propios y separados”.
796

Art. 6.5 de la Lei 12/2005.

797

Art. 6.1. de la Lei 12/2005.
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carácter personal, así como el hecho de mencionar el medio por el cual se pueden obtener esas
informaciones798.
Pues bien, sobre el derecho de acceso que asiste a los titulares de la información genética, el
artículo 4 del Decreto-Lei n.º 131/2014 (dedicado a la consagración de los principios en la
recogida, recepción, tratamiento de los datos genéticos, así como en la puesta a disposición,
realización, interpretación y comercialización de test genéticos) refiere en su número 2 que se
asegurará a los individuos la garantía y tutela de los principios del respeto por la dignidad
humana y la autonomía de la persona, los derechos de confidencialidad y privacidad así como
aquellos principios y derechos en materia de protección de datos, por lo que se debe entender
que el derecho de acceso se encuentra aquí consagrado, aunque indirectamente y de forma no
expresa799. Conjuntamente, e incluido en el Capítulo IV dedicado a la concreta protección de
la información genética de carácter personal, el artículo 19 del mismo Decreto-Lei regula el
“Acceso, derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de eliminación y bloqueo de
los datos”. Respetando lo dispuesto en el art. 6 de la Lei 12/2005 -particularmente, los
números 3 y 4- se determina en el art. 19.1 que el acceso a la información genética dependerá
de su consideración como dato médico o como dato que no se refiere a las implicaciones
inmediatas para el estado de salud actual. Igualmente, se someterá a la consideración de sus
finalidades, ya sean para la prestación de los cuidados de salud, o para fines de investigación
biomédica. Declara, de forma literal, este art. 19.1: “El acceso a la información genética
depende de la misma revestir naturaleza médica o de no tener implicaciones inmediatas para
el estado de salud actual, así como de sus finalidades, sea para la prestación de cuidados de

798

Sin embargo, entendemos que el legislador podría haber concretizado lo que pretende decir con “otras fuentes
de información genética” o simplemente excluirla porque, como hemos opinado ya, el recurso a conceptos
indeterminados es una técnica legislativa que en muchas ocasiones puede crear un ambiente de desconfianza o
de inseguridad jurídica. Quizás el legislador podría haber sustituido tal expresión por la de “test genético” que,
en la letra f) del mismo artículo, lo define como “el test que permite detectar la presencia, ausencia o
modificación de una determinada secuencia de ADN, gen o cromosoma, incluyendo los test indirectos de
expresión genética, indicativos de una alteración genética en la línea germinal”.
799

Declara el art. 4.2: “La creación, tratamiento y acceso de información genética y de bases de datos genéticos
obedece, aun y en particular, a los principios del respeto por la dignidad humana y autonomía de la persona, de
los que discurre la información y el consentimiento, así como la confidencialidad y privacidad, y a los principios
aplicables a los tratamientos de datos personales y, en particular, los que discurren de la Convención para la
Protección de los Derechos del Hombre y de la Dignidad del Ser Humano ante las aplicaciones de la Biología y
de la Medicina”.
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salud, sea para investigación biomédica”800. Asimismo, y ejercido el derecho de acceso por
parte del titular propietario de la información, éste habrá de conocer los siguientes extremos:
“a) La confirmación de ser o no tratada información genética que le respecte, así como las
informaciones sobre las finalidades de ese tratamiento, las categorías de datos sobre los que
incide en tratamiento y los destinatarios a quienes es transmitida la información genética;
b) La comunicación, de forma inteligible, de su información genética sujeta al tratamiento y
de cualesquiera informaciones disponibles sobre el origen de esa información;
c) El conocimiento del contexto y de las razones indispensables al tratamiento de la
información genética que le respecte;
d) La rectificación, la eliminación o el bloqueo de la información genética cuyo tratamiento
no cumpla lo dispuesto en el presente decreto-ley, concretamente debido a su carácter
incompleto o inexacto;
e) La notificación a los terceros a quienes la información genética haya sido comunicada, de
cualquier rectificación, eliminación o bloqueo efectuado en los términos de la letra anterior,
excepto si eso sea comprobadamente imposible”801.
De todo lo mencionado entendemos que, sea por la actualidad de la normativa, sea por las
propias opciones legislativas, o sea por motivos de deficiencia técnica u otro motivo, la
legislación portuguesa respecto a la protección del derecho de acceso de los titulares de la
información es más completa, lo que permite dotar al individuo de mayores garantías a la hora
de ejercer su derecho a conocer los datos que poseen sobre él, es decir, se garantiza de forma

800

Este número 1 se completa con los dos números siguientes, que analiza por separado el acceso a la
información genética de naturaleza médica y el acceso a los datos genéticos que no tengan implicaciones
inmediatas para el estado de salud actual. Respecto al primer caso, el acceso se permite a aquellos profesionales
involucrados en la prestación de cuidados al titular de la información y, respecto al segundo, el acceso se
restringirá a los médicos con especialidad de genética médica. Así, exponen los números: “2. El acceso a la
información genética que revista naturaleza médica es limitado a los profesionales implicados en la prestación
de cuidados al titular de la información. 3. El acceso a la información genética que no tenga implicaciones
inmediatas para el estado de salud actual, concretamente de test de heterozigotia y diagnóstico pre sintomático
en enfermedades monogénicas, identificación de portadores de anomalías cromosómicas equilibradas y test
predictivos para la predisposición a enfermedades comunes, es limitado a los médicos con especialidad de
genética médica”.
801

Art. 19.4 del DL 131/2014. En cuanto a esta cuestión, nos llama la atención lo dispuesto en las letras d) y e)
de este artículo por las similitudes con la previsión del recién aprobado Reglamento comunitario de protección
de datos, en concreto, respecto al derecho a ser olvidado pues aquí también se afirma que la información
incompleta o inexacta podrá ser rectificada, eliminada o bloqueada, así como también se destaca la notificación a
terceros que hayan accedido o conocido los datos de esa solicitud de rectificación, eliminación o bloqueo de la
información.
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más adecuada el derecho a la protección de datos genéticos. El legislador español debería,
muy seriamente, plantearse una reforma bastante extensa y detallada del régimen de
protección de este tipo de dato que, como sabemos, en la actualidad asume una creciente
relevancia en los más distintos ámbitos de la sociedad y, preferentemente, considerar la
hipótesis de recoger en un único texto todas aquellas materias relacionadas con la protección
del individuo frente a la utilización de su información genética sea en el ámbito sanitario,
laboral, comercial, asegurador, etc. Reafirmamos nuestra posición: la actual normativa
española (y la portuguesa en determinados puntos, a los que hemos hecho referencia en otras
ocasiones) se encuentra arcaica, de débil formulación, esparcida y extendida en innúmeras
regulaciones distintas, en ciertos casos mal redactada, factores que implican una disminución
de las garantías y derechos constitucionalmente consagrados y tutelados, reflejándose
directamente en el derecho a la protección de datos y, más importante, el derecho a la
protección de datos genéticos.

6.2. El derecho a solicitar la rectificación de los datos.
Una vez que el interesado haya accedido a la información que alguien o alguna entidad
disponga, puede darse el caso de que el afectado constate que existe una información inexacta
o incompleta y que le interesa que dicho dato se actualice: es decir, ejercer su derecho de
rectificación802.
Si en el ámbito general de la protección de datos ya consideramos el derecho de rectificación
como un instrumento de especial relevancia -permite que la “idea” que se transmite o se
conoce sobre uno sea la más correcta, fidedigna, un fiel retrato de la realidad-, en el campo de
la información médica y de los datos genéticos tal importancia se ve exponencialmente
aumentada. Tanto la LIB como la LAP defienden la necesidad de garantizar la protección de
los datos de carácter personal de los individuos siempre que sean objeto de asistencia
sanitaria803 o cuando se sometan a una investigación biomédica804. Si, por ejemplo, atendemos
802

En lo esencial, nos remetimos a lo abordado en el Capítulo VI, punto 3.2.4.

803

Por ejemplo, el art. 7 le la LAP que determina que:

“1. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a
que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley.
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a la historia clínica805 y a la importancia de las informaciones clínicas806 que en ella consten,
podemos empezar a asimilar esa importancia, sino piénsese en la peligrosidad -incluso, para la
vida del individuo- de que en esos documentos constasen informaciones inexactas (por
ejemplo, no mencionar la alergia a un medicamento, que en un extremo podría conducir a un
shock anafiláctico produciendo su muerte) o desactualizadas (por ejemplo, haberse sometido
recientemente a una intervención quirúrgica) llevando al médico o al profesional sanitario a
aplicar al sujeto un tratamiento o un medicamento contraindicado. Resumiendo, juzgamos que
el derecho de rectificación asume una importancia capital tanto en el ámbito sanitario como
en el de la investigación biomédica.
¿Y cómo ha tratado el legislador esta cuestión del derecho de rectificación?
Tanto en el contexto de la Ley de Autonomía del Paciente como en la Ley de Investigación
Biomédica, la respuesta es bastante reveladora: no trató. Ni la LAP ni la LIB se dedican a
consagrar y a regular un derecho que, desde nuestra perspectiva, es fundamental a la hora de
la eficaz tutela del derecho fundamental de protección de datos como, en último análisis, a la
protección de la propia vida humana.
Pese la denunciada ausencia de previsión en las normativas citadas, la solución -por referencia
a las remisiones de ambas leyes- será la de recurrir a la LOPD y correspondiente Reglamento
de Desarrollo807, en especial a los artículos 4 y 16 de la Ley de protección de datos y a los
artículos 31 y siguientes de su Reglamento de desarrollo.
2. Los centros sanitarios adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el
apartado anterior, y elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que
garanticen el acceso legal a los datos de los pacientes”.
804

Artículo 5.1 de la LIB: “Se garantizará la protección de la intimidad personal y el tratamiento confidencial
de los datos personales que resulten de la actividad de investigación biomédica, conforme a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Las mismas garantías
serán de aplicación a las muestras biológicas que sean fuente de información de carácter personal”.
805

Definida en el art. 3 de la LAP como “el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e
informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso
asistencial”.
806

El artículo 3 mencionado en la nota anterior, define la información clínica como “todo dato, cualquier que
sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y a la salud de
una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla”.
807

Aunque refiriéndose conjuntamente al derecho de rectificación y de cancelación, JORQUI AZOFRA así
también refleja esta ausencia de regulación específica afirmando que “Dado que las leyes sanitarias no parecen
regular expresamente el derecho de cancelación y de rectificación habrá que entender que a estos derechos les
es de aplicación el régimen general de los artículos 16 y 17 LOPD, así como los principios relativos a la
exactitud de los datos, y a la obligación de ponerlos al día y cancelarlos de los arts. 4.3, 4.4 y 4.5 LOPD”. Cfr.
JORQUI AZOFRA, María: Análisis genéticos en el ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica, op.cit., p. 344.
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En lo correspondiente a la Ley Orgánica, el artículo 4 exige, como requisito indispensable al
tratamiento de datos y su protección, que todas las informaciones que se recaben estén puestas
al día, exactas, actualizadas y completas de forma a reflejar la realidad de la situación que
afecta al individuo. Caso contrario, se procederá a su cancelación o rectificación 808 de la
forma expuesta por los artículos 16 y 17 de la misma normativa, que impone que, cuando los
datos sean tratados de forma contraria a los principios y obligaciones de la ley de protección
de datos o en aquellos casos que la información se encuentre incompleta o inexacta, el
responsable del tratamiento dispondrá de un plazo de diez días para proceder a la corrección
de la situación, ya sea cancelando ya sea rectificando la información inexacta o incompleta.
La regulación del presente derecho, en el contexto del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, viene prevista en los artículos 31 a 33809 y sigue la misma orientación que lo
preceptuado por la LOPD. Así siendo, el art. 31.1 del RLOPD define el derecho de
rectificación como aquel derecho que asiste al afectado para poder obtener la modificación de
las informaciones que éste considere inexactas o incompletas. En cuanto al ejercicio de este
derecho, será preciso que el afectado presente una solicitud en donde indique los datos que
considere inexactos o incompletos, la información que deberá constar a partir de ese
momento, así como la necesaria documentación acreditativa de los hechos peticionados.
Recibida la solicitud por parte del responsable del tratamiento, este deberá decidir si admite o
no dicha petición en los diez días siguientes a su recepción o informar al interesado de que no
dispone de los datos a los que se refiere. Si, cumplido ese plazo, el responsable no se
pronuncia de forma expresa -si admite o no la solicitud-, el interesado/afectado podrá
interponer la correspondiente reclamación al abrigo del art. 18 de la LOPD. Asimismo, el
responsable estará obligado a informar en el mismo plazo a los posibles cesionarios, en el
caso de que se haya procedido a ceder los datos, de los extremos que se hayan rectificado810.
En el caso portugués, a pesar de que la Lei 12/2005 no efectúa ninguna referencia al derecho
de rectificación (ya sea respecto a la información de salud o sea en lo que concierne a los
datos genéticos), eso no significa que no exista una ley “sectorial” específicamente dedicada a
este tipo de información merecedora de protección reforzada en la que se destaque el derecho

808

Recordamos, art. 4.4 de la LOPD.

809

Derecho al que el legislador le dio un carácter personalísimo, tal como lo había hecho respecto al derecho de
acceso. Cfr. art. 23 RLOPD.
810

Cfr. art. 32 RLOPD.
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de rectificación811 (sin olvidar el carácter subsidiario de la ley portuguesa de protección de
datos). De esta forma, en el DL 131/2014 podemos encontrar referencias a este derecho en el
artículo 9, como siendo uno de los elementos constantes de la solicitud de consentimiento812,
como parte del principio de calidad de los datos de respeto obligatorio813 o, similarmente al
derecho de acceso, en el ámbito de la protección de la información genética personal, objeto
de tratamiento en el Capítulo IV del Decreto-Lei. En este último apartado, el artículo 19.4
impone al responsable del tratamiento la obligación de proceder a “d) la rectificación,
eliminación o bloqueo de la información genética cuyo tratamiento no cumpla lo dispuesto en
el presente decreto-ley, concretamente debido a su carácter incompleto o inexacto” y a “e) la
notificación a los terceros a quienes la información genética haya sido comunicada, de
cualquier rectificación, eliminación o bloqueo efectuado en los términos de la letra anterior,
excepto si eso fuera comprobadamente imposible”. Con todo, y bajo el paraguas de la
coherencia que exige la protección de los datos genéticos, entendemos que las garantías
ofrecidas por el legislador portugués podrían ser ampliadas, esclareciendo, por ejemplo, la
forma o procedimiento para el ejercicio del derecho de rectificación. Esperemos que tome
consciencia de la importancia de tal y proceda a adoptar un conjunto de medidas encaminadas
a la tutela de los derechos de los afectados.
Resumiendo, dejamos aquí las críticas ya vertidas a lo largo del presente Capítulo (y, porque
no, del presente trabajo) en especial en lo que toca a la ausencia de una regulación completa
de los derechos y obligaciones en materia de protección de los datos genéticos, en concreto,

811

El art. 6.6 de la Lei 12/2005 es bastante clara en el sentido de exigir del legislador el impulso de regular,
respecto a los datos genéticos, cuestiones como el acceso, la seguridad y confidencialidad entre el titular de la
información y el médico. Recuérdese, dice expresamente el mencionado artículo que: “6. La información
genética debe ser objeto de medidas legislativas y administrativas de protección reforzada en términos de
acceso, seguridad y confidencialidad entre su titular y el médico, que está sujeto a las reglas deontológicas de
sigilo profesional de los médicos y de los demás profesionales de salud”.
812

Art. 9.1 DL 131/2014 determina que, dentro de la información constante de la solicitud de consentimiento por
parte del responsable del tratamiento se incluirá los “d) Derechos de acceso y de rectificación de la
información”.
813

Artículo 12:

(…)
“2. Los datos deben ser:
(…)
b) Exactos y, si necesario, actualizados, debiendo ser asegurada la eliminación o rectificacion de los datos que
sean inexactos o incompletos, teniendo en cuenta las finalidades para las que fueron recogidos o para la que
son tratados posteriormente”.
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las posibles situaciones de conflicto que pueden derivar de esa clara, absurda e injustificada
insuficiencia de la normativa.

6.3. El derecho de oposición.
El derecho de oposición, y de forma contraria a lo que verificamos relativamente a la
regulación de los datos de carácter personal “en general”814, no se encuentra tutelado ni por la
Ley de Autonomía del Paciente ni por la propia Ley de Investigación Biomédica 815, cuya
actitud pasiva y omisa nos cabe criticar.
Aunque, por mandamiento-remisión establecido tanto en la LAP como en la LIB, habrá de
aplicarse (en lo que dichas leyes no prevean o resulten omisas) el régimen general de
protección de datos, no alcanzamos a comprender el motivo por el cual el legislador decidió
no hacer expresa referencia al derecho de oposición en las leyes dedicadas a la protección de
datos de carácter sensible ya que, de no atribuírsele al titular de la información el derecho a
oponerse al tratamiento o utilización de sus datos especialmente protegidos, sus derecho y
libertades se podrán ver gravemente deteriorados. Como se dijo en momentos anteriores, uno
de los objetivos primordiales de toda regulación en materia de protección de datos genéticos
es el de eliminar conductas discriminatorias que afecten al titular de la información. Y en ese
sentido, la LIB procedió a la inclusión del art. 6 prohibiéndose claramente que alguien pueda
ser perjudicado y discriminado “a causa de sus características genéticas”. Asimismo,
tampoco es extraña o difícil la conexión que existe entre este principio de no discriminación y
aquel derecho que prohíbe que un individuo sea objeto de una valoración (o perfil) basada
únicamente en el tratamiento sus informaciones personales, tal como expresado por el art. 13
LOPD que, en su número 1 dice: “Los ciudadanos tienen derecho a no verse sometidos a una
decisión con efectos jurídicos, sobre ellos o que les afecte de manera significativa, que se
base únicamente en un tratamiento de datos destinados a evaluar determinados aspectos de

814

Y que fue objeto de análisis en el Capítulo VI, punto 3.2.5, al que nos remetimos.

815

La única disposición que encontramos en la LIB que se refiera al derecho de oposición es el art. 66.3 relativo
a la “Organización del biobanco” mediante el cual “El responsable del fichero atenderá las solicitudes de
ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición formuladas por los sujetos fuente, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal”.
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su personalidad”816. Esto no significa que se pretenda limitar el recurso al tratamiento
informatizado de datos, sino permitir al afectado que se defienda ante una valoración o perfil,
sea favorable o perjudicial817.
De esta forma, el artículo 34 del RLOPD permite el ejercicio del derecho de oposición en tres
situaciones distintas:
“a) Cuando no sea necesario su consentimiento para el tratamiento, como consecuencia de la
concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que
lo justifique, siempre que una Ley no disponga lo contrario;
b) Cuando se trate de ficheros que tengan por finalidad la realización de actividades de
publicidad y prospección comercial, en los términos previstos en el artículo 51 de este
reglamento, cualquiera que sea la empresa responsable de su creación;
c) Cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de una decisión referida al afectado
y basada únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos de carácter personal, en
los términos previstos en el artículo 36 de este reglamento”818.
816

Prosigue el artículo 13 indicando que:

“2. El afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración
de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento de datos de carácter personal que ofrezca una
definición de sus características o personalidad.
3. En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del responsable del fichero sobre los criterios
de valoración y el programa utilizados en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el
acto.
4. La valoración sobre el comportamiento de los ciudadanos, basada en un tratamiento de datos, únicamente
podrá tener valor probatorio a petición del afectado”.
817

En el mismo sentido apunta PUYOL MONTERO cuando considera que “La ley pretende equilibrar la
posibilidad de adoptar decisiones mediante ese procedimiento con el reconocimiento al interesado del derecho a
impugnarlas, independientemente del carácter positivo o negativo de la valoración”. Cfr. PUYOL MONTERO,
Javier: “Artículo 34. Derecho de oposición”, Protección de Datos. Comentarios al Reglamento, Juan Zabía de la
Mata (Coord.), Lex Nova, Valladolid, 2008, p. 320.
818

“Artículo 36. Derecho de oposición a las decisiones basadas únicamente en un tratamiento automatizado de
datos.
1. Los interesados tienen derecho a no verse sometidos a una decisión con efectos jurídicos sobre ellos o que les
afecte de manera significativa, que se base únicamente en un tratamiento automatizado de datos destinados a
evaluar determinados aspectos de su personalidad, tales como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad o
conducta.
2. No obstante, los afectados podrán verse sometidos a una de las decisiones contempladas en el apartado 1
cuando dicha decisión:
a) Se haya adoptado en el marco de la celebración o ejecución de un contrato a petición del interesado, siempre
que se le otorgue la posibilidad de alegar lo que estimara pertinente, a fin de defender su derecho o interés.
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Esta última letra del art. 34 entraña una dificultad, cuando se conecta con el número 1 del
artículo 36: ¿Cómo hacer prueba de que la decisión o valoración se basó exclusivamente en el
tratamiento informatizado de los datos? Aun permitiendo o posibilitando la facultad de que el
afectado alegue “lo que estimara pertinente”819, entendemos que estaremos frente a una
posible situación de probatio diabolica desde la perspectiva de la dificultad que representa
para el afectado justificar y comprobar que la valoración y la decisión que se adoptó y que le
afectó de manera significativa se basó exclusiva y únicamente en el tratamiento de datos
(como indica EGUSQUIZA BALMASEDA, por ejemplo, porque tal decisión se basó en un
informe médico, en el historial de bajas por enfermedad, análisis genéticos, etc.820).
En conclusión, ni la Ley de Autonomía del Paciente ni la Ley de Investigación incluyen, entre
los derechos de los individuos, una mención al ejercicio del derecho de oposición, por lo que
este se regulará y se ejercerá siguiéndose lo establecido tanto en la Ley de Protección de
Datos como en su Reglamento de desarrollo, necesario e indispensable para que, acaecida la
situación, el afectado no se quede desproveído de tutela y de garantías respecto a sus
derechos. Podemos entender que tal no se verifique, ya que estamos frente a un tratamiento de
datos sensibles que busca proteger intereses vitales del individuo, como puede ser su salud y

En todo caso, el responsable del fichero deberá informar previamente al afectado, de forma clara y precisa, de
que se adoptarán decisiones con las características señaladas en el apartado 1 y cancelará los datos en caso de
que no llegue a celebrarse finalmente el contrato.
b) Esté autorizado por una norma con rango de Ley que establezca medidas que garanticen el interés legítimo
del interesado”.
819

Art. 36.2 a) RLOPD. Este será el caso, a titulo ejemplificativo, de la contratación de seguros o en el ámbito
laboral. Respecto a la contratación de seguros, es sabido que el acceso a información personal sobre la salud de
los potenciales clientes es una práctica común. Sin embargo, entendemos que se debería proceder a una revisión
de toda la legislación (en materia de datos de salud, datos genéticos y contratación de seguros) de manera a
apostar por un control efectivo en lo que concierne al tipo de dato al que se accede y, en especial, en el que se
basa para la denegación de la formalización del contrato (estamos pensando concretamente en la negativa por
parte de la aseguradora de celebrar el contrato con el potencial asegurado por cuestiones atinentes a su
información y predisposición genética). Lo mismo consideramos en cuanto a los contratos laborales, aun
aceptando que, para el desarrollo de determinadas actividades, el conocimiento de datos concretos sea
indispensable, por los potenciales daños que pueden sufrir terceros, es decir, atentos a la peligrosidad y a los
bienes jurídicos de terceros.
820

EGUSQUIZA BALMASEDA, María Ángeles: Protección de datos: Intimidad y Salud, op.cit., p. 179. Esta
autora sugiere que la relación entre el art. 13.2 LOPD y los arts. 34 c) y 36.1 RLOPD resultará, a veces, en
situaciones en las que “se adopte una decisión atendiendo exclusivamente a las informaciones que se tengan del
afectado (por ejemplo, informes médicos, bajas por enfermedad, análisis genéticos, etc.). En suma, cuando no se
valoren otros elementos en la toma de decisión. En la práctica la prueba de esta circunstancia será compleja,
dado que resulta muy difícil medir hasta qué punto una decisión puede ser fruto del tratamiento automatizado u
obedece a la confluencia de distintos factores o circunstancias. De ahí que sea especialmente interesante que se
permite al afectado dirigirse al responsable del fichero y solicitarle «los criterios de valoración y el programa
utilizados en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión en que consistió el acto» (art. 13-3 LOPD)”.
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la calidad de la asistencia sanitaria. Además, podemos entender que cuando el individuo
acude a un centro sanitario a causa de un determinado problema de salud implícitamente da su
consentimiento a que su información personal se recoja y trate, siempre con la finalidad de
proteger esos intereses vitales. Sin embargo, creemos que no estaría fuera de lugar que tanto
la LAP como la LIB hicieran una referencia a este derecho, por motivos de sistematización y
de seguridad jurídica.
Por lo que respecta al ordenamiento jurídico portugués, nos encontramos con la misma
situación, es decir, con la misma ausencia de tratamiento del derecho de oposición en las leyes
sobre la información de salud e información genética821, así como en el propio decreto-ley que
desarrolla las previsiones de las citadas leyes. Por tanto, habrá de recuperarse lo estipulado
por la Ley portuguesa de protección de datos respecto a este derecho como solución a una
laguna sistemática de las leyes específicamente dedicadas a la protección de la información de
salud y de los datos genéticos.
A tales efectos, el legislador portugués consagró el derecho de oposición en el art. 12 de la
LPD-PT que, según el entendimiento de SARMENTO E CASTRO, “consiste, en general, en
la facultad concedida al titular de los datos de oponerse al tratamiento de sus datos
personales, con base en razones ponderosas y legítimas relacionadas con su situación
particular”822. Paralelamente, destaca la misma autora que el derecho de oposición permite al
titular de la información negarse a contestar a un cuestionario, sondaje o a cualquier solicitud
de sus datos personales además de permitirle oponerse a que sus datos sean tratados o
comunicados a terceros para la finalidad de marketing. Pese a lo dicho, la letra a) del artículo
12 de la LPD-PT determina que el derecho de oposición no opera en aquellos casos en los que
una disposición legal no lo permita o, por otro lado, (por lo menos) en los casos verificados en
las letras d) y e) del artículo 6 (“ejecución de una misión de interés público o en el ejercicio
de autoridad pública en el que esté investido el responsable del tratamiento o un tercero a
quien los datos sean comunicados” y “Prosecución de intereses legítimos del responsable del
tratamiento o de tercero a quien los datos sean comunicados, desde que no deban prevalecer
los intereses o derechos, libertades y garantías del titular de los datos”, respectivamente). Sin
821

Quizás la única excepción la podemos encontrar en el artículo 17. 2 de la Lei 12/2005 que permite al todo
ciudadano negarse a someterse a la realización de un test genético del estado de heterozigotia, presintomático,
predictivo o prenatal. Reza el artículo 17 (deber de protección) número 2 en su versión original: “2. Todo o
cidadão tem o direito a recusar-se a efectuar um teste genético do estado de heterozigotia, pré-sintomático,
preditivo ou pré-natal”.
822

SARMENTO E CASTRO, Catarina: Direito da Informática, privacidade e dados pessoais, op.cit., p. 254.

Página | 366

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

embargo, y al hilo de la regulación española, se permitirá el tratamiento de los datos -y en que
el derecho de oposición pierde un poco su sentido o finalidad- en aquellos casos que visan la
protección de los intereses vitales del titular de los datos o para el cumplimiento de una
obligación legal a la que el responsable del tratamiento esté sometido823. Por tanto, en los
casos en los que el individuo solicite algún tipo de asistencia en el ámbito sanitario para su
diagnostico, tratamiento u otro tipo de actividad.
De lo expuesto, repetimos nuestra conclusión al respecto de la regulación española en esta
materia. A pesar de juzgar lógica la opción del legislador portugués en no regular el derecho
de oposición en la Lei 12/2005 o en el DL 131/2014, no estaríamos disconformes a que se
procediera a prever e incluir en la normativa aquellas situaciones puntuales en las que el
derecho de oposición puede servir de instrumento fundamental a la garantía de los derechos
de las personas en materia de protección de sus datos personales.

6.4. El derecho de cancelación y bloqueo de los datos, la disociación (o anonimización) y
la conservación de la información genética y de las muestras biológicas.

6.4.1. El derecho de cancelación y bloqueo.
Íntimamente relacionado, tanto con el principio de calidad y finalidad de los datos, así como
con la conservación de la información personal, está el derecho de cancelación y de bloqueo.
Esta conexión con la calidad y finalidad de la información viene explicada en el artículo 4.5
de la LOPD824 y en el artículo 16 el cual regula expresamente la cancelación de la
823

Art. 6 b) y c).

824

Art. 4.5: “Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o
pertinentes para la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.
No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al
necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por excepción, atendidos los valores
históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decida el mantenimiento íntegro
de determinados datos”.
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información. De esta manera, el derecho de cancelación se podrá ejercer en situaciones de
tratamientos que se realicen en violación de lo dispuesto en la ley de protección de datos o
cuando la información que se trate sea inexacta o incompleta (art. 16.2 LOPD). Ya el art. 31.2
del RLOPD indica que el resultado del ejercicio del derecho de cancelación será la supresión
de los “que resulten ser inadecuados o excesivos, sin perjuicio del deber de bloqueo conforme
a este reglamento”.
Recordamos aquí las palabras de JORQUI AZOFRA, sobre este derecho de cancelación
respecto a los datos sanitarios: “El derecho de cancelación tiene por objeto eliminar del
fichero sanitario aquellos datos personales que no deban figurar en él, bien porque nunca
debieron ser registrados, bien porque la causa que motivó su obtención ha cesado. La
cancelación procederá, con carácter general, cuando se haya vulnerado algún precepto de la
LOPD, lo cual puede incluir diversos supuestos: no ser datos pertinentes, no adecuarse a la
finalidad para la que fueron registrados, resultar excesivos para la misma, haber sido
recabados sin consentimiento, etc.. Se puede comprobar, por tanto, cómo se contempla, para
este derecho, una limitación referida al tiempo necesario para cumplir los fines para los que
los datos personales sanitarios fueron recogidos”825.
En lo que concierne al bloqueo de los datos que la LOPD y demás normativa menciona, esta
es una alternativa que, en su época, se presentaba a la cancelación de los datos personales en
aquellos casos en que no era posible la eliminación de la información, ya sea por motivos de
técnica ya sea por motivo del procedimiento o soporte que se hubiese utilizado. La previsión
del derecho a obtener el bloqueo de los datos se consagró en el artículo 16 del ya derogado
Real Decreto 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollaban determinados aspectos de
la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los
datos de carácter personal (la LORTAD). Pues bien, en esa disposición legal -art. 16 del RD
1332/1994- se entendía que:
“1. En los casos en que, siendo procedente la cancelación de los datos, no sea posible su
extinción física, tanto por razones técnicas como por causa del procedimiento o soporte
utilizado, el responsable del fichero procederá al bloqueo de los datos, con el fin de impedir
su ulterior proceso o utilización.

825

Cfr. JORQUI AZOFRA, María: Análisis genéticos en el ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica, op.cit, p.
345.
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Se exceptúa, no obstante, el supuesto en el que se demuestre que los datos han sido recogidos
o registrados por medios fraudulentos, desleales o ilícitos, en cuyo caso la cancelación de los
mismos comportará siempre la destrucción del soporte en el que aquéllos figuren.
2. Contra la resolución por la que el responsable del fichero acuerde el bloqueo de los datos
procederá reclamación ante el Director de la Agencia de Protección de Datos”.
Considerando que tanto la LOPD como el RLOPD siguen utilizando el bloqueo de los datos
de forma indisociable al derecho de cancelación, creemos que es seguro afirmar que en
aquellos casos en los que la eliminación de los datos no sea posible (“tanto por razones
técnicas como por causa del procedimiento o soporte utilizado”), se procederá entonces al
bloqueo de esa misma información que se pretendía inicialmente borrar. El bloqueo
funcionará de forma a que, del acceso a la información, sea totalmente improcedente e
imposible la identificación o identificabilidad del titular del dato (socorriéndose, siempre que
se justifique y se necesite, al procedimiento de anonimización, por ejemplo).
Al analizar el régimen jurídico de la protección de los datos personales en Portugal,
especificamos que la LPD-PT no se refiere al derecho de cancelación como tal, sino al
derecho de borrado o bloqueo de los datos cuyo contenido viene dispuesto en el artículo 11 de
la LPD-PT826.
Pues bien, recogida y registrada la información, el titular de los datos podrá ejercer, en primer
lugar, su derecho de acceso de forma a conocer si se están tratando sus datos, qué tipo de
datos en concreto se están tratando, con qué finalidades, por quiénes, etc. Seguidamente,
podrá ejercer el derecho de oposición (en los supuestos en que tal sea admitido), de
rectificación o de cancelación. Por tanto, estaremos siempre frente a información que se
recogió y se trató o registró en un determinado soporte. Asimismo, y en referencia a la Lei
12/2005, podemos considerar que el derecho de cancelación, de borrado o de bloqueo actuará
en aquellos supuestos en que determinada información fue registrada cuando tal no se admitía
según las disposiciones de la normativa. Ese puede ser el caso del art. 6.4 de la referida ley
cuando indica que cierta información no puede ser incluida en la documentación relativa a

826

Aunque titulado “Derecho de acceso”, la letra d) recoge que el titular de la información tiene el derecho a
obtener del responsable del tratamiento “la rectificación, borrado o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no
cumple lo dispuesto en la presente ley, concretamente debido a su carácter incompleto o inexactos de esos
datos”.
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determinado proceso clínico827. Ya en páginas anteriores explicamos la necesaria separación
que habrá de darse entre aquella información relevante para el estado de salud actual y la que
no tiene implicaciones inmediatas. Y en ese sentido, referimos el hecho de que el legislador
portugués impuso que aquellos datos genéticos que no sean importantes para el estado de
salud actual del individuo no pueden ser incluidos en el proceso clínico828. De este modo, y
aunque la ley no sea clara en ese sentido, entendemos que en aquellos supuestos en los que la
información genética haya sido aportada al proceso clínico, en violación del dispuesto de este
artículo 6.4, el derecho de cancelación, eliminación y bloqueo debe estar al servicio del
individuo permitiéndole que dichos datos desaparezcan del documento del proceso clínico.
Como no podría ser de otra forma, el DL 131/2014 dedica algunas disposiciones a este
derecho de cancelación o, mejor dicho, de borrado o bloqueo. En primer lugar, y
paralelamente a lo que establece la ley portuguesa de protección de datos personales, se indica
que el ejercicio de este derecho guarda una estrecha conexión con el principio de calidad de
los datos puesto que, en aquellos casos en que se verifica la existencia de informaciones
incompletas o inexactas, al responsable del tratamiento se le obliga a que proceda a la
eliminación o rectificación de las mismas. Esta es la imposición del art. 12.2 letra b) al
anunciar que los datos deben ser “Exactos y, si necesario, actualizados, debiendo ser
asegurada la eliminación o rectificación de los datos que sean inexactos o incompletos,
teniendo en cuenta las finalidades para las que fueron recogidos o para que serán tratados
posteriormente”. Por tanto, el derecho de bloqueo o borrado (eliminación), al abrigo del art.
12.2 b) del DL 131/2014 surtirá efectos cuando los datos que se traten sean inexactos o
incompletos de acuerdo con la finalidad subyacente a su recogida829.

827

Dice el artículo 6.4 de la Lei 12/2005: “La información genética que no tenga implicaciones inmediatas para
el estado de salud actual, tal como la resultante de test de paternidad, de estudios de zigotia en gemelos, y a test
predictivos -con excepción de test genéticos para respuesta a medicamentos-, de heterozigotia, presintomáticos,
prenatales o preimplantacionales no puede ser incluida en el proceso clínico, salvo en caso de consultas o
servicios de genética médica con archivos propios y separados”.
828

Exceptuándose, como se indicó, si se refiere a consultas o servicios de genética médica con archivos propios
y separados.
829

Al contrario de lo analizado respecto a la normativa española, la portuguesa no establece en concreto un
período mínimo para la conservación de los datos, habiendo optado el legislador luso por una cierta amplitud en
cuanto al plazo. Así, el artículo 13 del DL 131/2014, sobre el plazo de conservación de la información genética
(en el Capítulo III dedicado a la manutención y gestión de las bases de datos genéticos) establece lo siguiente:
“1. La información genética debe ser conservada durante el período necesario a la persecución de las
finalidades de recogida o del tratamiento posterior.
2. La información genética cuyo tratamiento sea efectuado para fines de diagnóstico o de investigación en la
salud puede ser conservada por un período de tiempo superior al previsto en el número anterior, desde que sean
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Por otro lado, el ya mencionado artículo 19 de este Decreto-Lei (referido al acceso, derecho
de acceso, derecho de rectificación, derecho de eliminación y bloqueo de los datos) garantiza
igualmente que el responsable del tratamiento cumplirá con la solicitud del interesado a que
sus datos genéticos se rectifiquen, eliminen o bloqueen -especialmente en aquellos supuestos
de inobservancia de los mandamientos legales establecidos por el DL 131/2014, así como
cuando la información que se pretende rectificar, eliminar o bloquear sea incompleta o
inexacta830. El incumplimiento con las obligaciones descritas en este art. 19.4 implica la
aplicación de una sanción económica entre los 2000 y los 3740 euros (cuando el incumplidor
es una persona física) o entre los 5000 y los 20000 euros (en los supuestos en que el
responsable por la infracción es una persona jurídica)831.
En conclusión, sería oportuno que tanto el legislador español como su homólogo portugués
procediesen a una ampliación de la regulación de este derecho de cancelación, eliminación o
bloqueo de la información, especialmente de la genética, por su extrema sensibilidad. Se
deberían establecer claramente las reglas y los supuestos para el ejercicio de esta potestad, así
como los efectos jurídicos tanto para el titular de los datos como para quienes estaban tratando
esa misma información. Además, debería concretizarse un plazo mínimo y un plazo máximo
para la conservación de los datos que, una vez transcurrido, implicase la necesaria y
obligatoria destrucción de los datos, muestras, material biológico, etc. Caso tal acción fuese
imposible, por motivos técnicos u otros debidamente justificados, sería importante que la
normativa estableciese el procedimiento mediante el cual se procediera bien al bloqueo de la
respetadas las normas sobre el consentimiento previstas en el presente decreto-ley y previa emisión de parecer
favorable por la CNPD”.
En los casos relativos a la realización de test genéticos (arts. 25 y siguientes del DL 131/2014), el artículo 28 sobre la conservación, protección y destrucción del material biológico utilizado en test genéticos- determina que:
“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley n.º 12/2005, de 26 de enero, una vez trascurrido el
tiempo necesario para eventuales repeticiones, el material biológico debe ser destruido después de la
realización del test genético, o conservado para las finalidades y plazos constantes del consentimiento
inicialmente obtenido.
2. El material biológico conservado en los términos del número anterior debe ser inmediatamente destruido,
caso sea revocado el consentimiento prestado”.
830

Art. 19.4: “El titular de la información genética tiene el derecho de obtener del responsable del tratamiento,
libremente y sin restricciones:
(…)
d) La rectificación, la eliminación o el bloqueo de información genética cuyo tratamiento no cumpla lo
dispuesto en el presente decreto-ley, concretamente debido a su carácter incompleto o inexacto”.
831

Artículo 31.2 b) del DL 131/2014.
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información -por forma a imposibilitar el futuro acceso o tratamiento- bien a la anonimización
de los datos, impidiendo la eventual identificación del individuo titular de la información, de
la muestra, del material biológico, etc.

6.4.2. La disociación (anonimización) de los datos y de las muestras biológicas.
Otra de las garantías que permiten la protección de los datos sensibles y de las propias
muestras biológicas que se enumera en la Ley de Investigación Biomédica respecta a la
disociación de los datos, es decir, el mecanismo mediante el cual se impide que se identifique
a una persona a través de su dato o de su muestra biológica. El artículo 3 c) de la LIB se
refiere a esta garantía bajo la denominación de “anonimización”, y que se define como “el
proceso por el cual deja de ser posible establecer por medios razonables el nexo entre un
dato y el sujeto al que se refiere. Es aplicable también a la muestra biológica”. El mismo
artículo 3 aporta, simultáneamente, consideraciones sobre los datos y muestras biológicas
anonimizadas o irreversiblemente disociadas, datos y muestras anónimas, datos y muestras
codificadas o reversiblemente disociadas. Por tanto, y estrictamente relativo a los datos,
“h) «Dato anónimo»: dato registrado sin un nexo con una persona identificada o
identificable.
i) «Dato anonimizado o irreversiblemente disociado»: dato que no puede asociarse a una
persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con toda la información
que identifique al sujeto, o porque dicha asociación exige un esfuerzo no razonable,
entendiendo por tal el empleo de una cantidad de tiempo, gastos y trabajo
desproporcionados”.
“k) «Dato codificado o reversiblemente disociado»: dato no asociado a una persona
identificada o identificable por haberse sustituido o desligado la información que identifica a
esa persona utilizando un código que permita la operación inversa”.
En lo que concierne a las muestras biológicas,
“p) «Muestra biológica anonimizada o irreversiblemente disociada»: muestra que no puede
asociarse a una persona identificada o identificable por haberse destruido el nexo con toda

Página | 372

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

información que identifique al sujeto, o porque dicha asociación exige un esfuerzo no
razonable.
q) «Muestra biológica no identificable o anónima»: muestra recogida sin un nexo con una
persona identificada o identificable de la que, consiguientemente, no se conoce la
procedencia y es imposible trazar el origen.
r) «Muestra biológica codificada o reversiblemente disociada»: muestra no asociada a una
persona identificada o identificable por haberse sustituido o desligado la información que
identifica a esa persona utilizando un código que permita la operación inversa”.
El procedimiento según el cual se elimina la posibilidad de asociar un determinado dato o
muestra biológica a una persona concreta es, en nuestro entender, una extensión del derechodeber de confidencialidad y, por supuesto, de la protección de los datos personales y de la
intimidad de las personas que aceptan someterse a una investigación en el campo de la
biomedicina. Así, y tomando en consideración la propia definición de dato de carácter
personal, podríamos considerar que tenemos tres tipos de datos relativos a la identificación o
identificabilidad del individuo: a) datos sobre personas identificadas; b) datos sobre personas
identificables; c) datos anónimos832.
Entonces, respecto a los datos sobre personas identificables, estos serán aquellos que permiten
una inmediata identificación del individuo, por la utilización de informaciones fácilmente
atribuibles a la persona. Los datos sobre personas identificables son aquellos que, aunque no
832

Sobre esta cuestión, consideramos que existen tres tipos de datos, en lo que concierne a la supresión de la
identificación de la persona (o, dicho de otra forma, tres categorías o niveles de datos anónimos): en primer
lugar, tendríamos lo que podemos llamar datos anónimos strictu sensu, que serán aquellos que se han obtenido
de forma totalmente anónima, desconociéndose desde el inicio la identidad de su titular; en segundo lugar, los
datos anonimizados, que son aquellos que, aunque inicialmente permitían la identificación de su titular, por
intermedio de un procedimiento que elimina ese vínculo (el nexo entre el dato y la persona que permite su
identificación) la identificabilidad del sujeto fuente se vuelve imposible; en tercer lugar, los datos disociados
(pseudoanonimizados) cuya identidad del titular se protege de tal forma que necesitará el empleo de un esfuerzo
no razonable para volver a obtenerse la identidad del individuo. Entendido lo anterior, advierte NICOLÁS
JIMÉNEZ (al mismo tiempo aportando una definición suya de lo que acabamos de considerar), relativamente a
la sujeción de este tipo de datos a la ley de protección de datos que, “son datos anónimos lo que no se pueden
asociar a una persona determinada y son anonimizados los que siendo de carácter personal pasan a
desvincularse absolutamente de un sujeto. Estas categorías no están sujetas al régimen de protección de los
datos de carácter personal. Tampoco están sometidos al régimen de protección de datos de carácter personal
los datos pseudoanonimizados, que son datos de carácter personal sometidos a un proceso de «separación de la
identidad del sujeto» (disociación) de tal manera que se requiera un esfuerzo «no razonable» para practicar la
operación inversa. La importancia de este asunto es trascendental en investigación genética, puesto que los
principios de protección de datos personales no se aplican a estas categorías y no sería preciso el
consentimiento del paciente para utilizar sus datos o muestras; en consecuencia, los trabajos serían más ágiles
y los datos más abundantes”. Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos genéticos de
carácter personal, op.cit., p. 327.
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identifiquen de manera inmediata el individuo al que se refieren, mediante el recurso a
técnicas, métodos o procedimientos de relativa sencillez, permiten alcanzar la identificación
del sujeto. Finalmente, y siguiendo la definición aportada por la LIB, el dato anónimo implica
la imposibilidad (técnica, procedimental o factual) de asociar una determinada información
con la persona a la que pertenece833. Consecuentemente, entendemos que las normas de
protección de los datos de carácter personal no se aplicarán a los datos anónimos ya que no se
cumple con el requisito esencial para tal tutela: la noción de dato personal está necesaria e
indisociablemente relacionada con la idea de identificación o identificabilidad de la persona834
y, si esa conexión dato/persona es absolutamente imposible, entonces el derecho a controlar la
información pierde sentido pues el derecho a la protección de datos de carácter personal
pierde su finalidad o fundamento835.
Respecto a la reglamentación dispuesta en la LIB, podemos mencionar, en primer lugar, el
artículo 5, inserido en las previsiones generales, dedicado a la protección de los datos
personales y a las garantías de confidencialidad como instrumentos de tutela de los intereses
de los individuos que se someten a un análisis genético en el ámbito de la investigación
biomédica. Por tanto, se pretende con ese precepto, garantizar que los derechos de los sujetos
fuente no se vean menoscabados o privados de las necesarias garantías. En ese sentido, se
asegura al individuo un poder de control tanto sobre las informaciones que se obtengan como
de las propias muestras que suministre para análisis. Ejemplo de ese poder de control lo
podemos encontrar en el número 5 del referido artículo al exigir que se obtenga su
autorización (consentimiento) siempre que “no fuera posible publicar los resultados de una
investigación sin identificar a la persona que participó en la misma o que aportó muestras
biológicas”; es decir, si no es posible anonimizar la información personal para que se
divulguen los resultados de una determinada investigación, entonces será preciso obtener “el

833

Esa anonimización puede darse antes o después de que se recaben los datos.

834

Que a partir del dato se pueda identificar -directamente- al individuo o que, por lo menos, posibilite esa
identificación.
835

Esta lógica parece encontrar apoyo en NICOLÁS JIMÉNEZ que defiende que, si los datos de carácter
personal se refieren a personas identificadas o identificables, “A sensu contrario, no es un dato de carácter
personal el dato anónimo, el anonimizado y el disociado de tal manera que el sujeto no sea identificable por
medios razonables (pseudoanonimizados)”. Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos
genéticos de carácter personal, op.cit., p. 63. En momento posterior, concluye la misma autora que “no deben
considerarse datos de carácter personal: los obtenidos sin identificación del sujeto (anónimos); los
desprendidos de toda vinculación con un sujeto (anonimizados o irreversiblemente disociados); y aquellos que
precisen de un esfuerzo más allá de lo razonable para que sea establecida su vinculación con un sujeto
(pseudoanonimizados)”. Ibidem, p. 66.
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consentimiento previo y expreso”836 del sujeto que haya participado en la investigación. Esta
misma idea se encuentra contemplada en el artículo 51 LIB que, en su número 1, determina
que “El personal que acceda a los datos genéticos en el ejercicio de sus funciones quedará
sujeto al deber de secreto de forma permanente. Sólo con el consentimiento expreso y escrito
de la persona de quien proceden se podrán revelar a terceros datos genéticos de carácter
personal. Si no es posible publicar los resultados de una investigación sin identificar a los
sujetos fuente, tales resultados sólo podrán ser publicados con su consentimiento”.
En lo que se refiere al Título V de la LIB, que se dedica a regular las cuestiones relativas a los
análisis genéticos, a las muestras biológicas y los biobancos, en concreto su Capítulo II
(“Análisis genéticos y tratamiento de datos genéticos de carácter personal”), el legislador
impuso la obligación de que se informe el sujeto sobre las personas que podrán acceder a las
informaciones que resulten de los análisis siempre que estos datos no hayan sido disociados o
anonimizados. Es lo que se extrae de lo dispuesto en el artículo 47 que, en su párrafo tercero,
explica que se “Sin perjuicio de lo establecido en la legislación sobre protección de datos de
carácter personal, antes de que el sujeto preste el consentimiento en los términos previstos en
el artículo 48, deberá recibir la siguiente información por escrito: (…) 3º Personas que
tendrán acceso a los resultados de los análisis cuando aquellos no vayan a ser sometidos a
procedimientos de disociación o de anonimización”. Esta previsión permite al sujeto decidir
si consiente o no la realización de análisis genéticos con fines de investigación en el ámbito
sanitario atendiendo al hecho de que las informaciones que se obtengan de dicho análisis sean
conocidas por terceros cuando estas no hayan pasado por un proceso de disociación o
anonimización.
Por su parte, el artículo 50 (que sistematiza el acceso a los datos genéticos por personal
sanitario) impone la obligación de que se recabe el consentimiento expreso del sujeto, o bien,
se anonimicen previamente los datos genéticos, para que estos puedan ser utilizados “con
fines epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia”837. Esta regla podrá
836

Refiere el número 5 del artículo 5: “Si no fuera posible publicar los resultados de una investigación sin
identificar a la persona que publicó en la misma o que aportó muestras biológicas, tales resultados sólo podrán
ser publicados cuando haya mediado el consentimiento previo y expreso de aquélla”.
837

“Artículo 50. Acceso a los datos genéticos por personal sanitario.

(…)
2. Los datos genéticos de carácter personal sólo podrán ser utilizados con fines epidemiológicos, de salud
pública, de investigación o de docencia cuando el sujeto interesado haya prestado expresamente su
consentimiento, o cuando dichos datos hayan sido previamente anonimizados”.

Página | 375

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

ser excepcionada cuando tal obedezca al interés sanitario general y cuando la autoridad en
materia de protección de datos lo haya permitido: es decir, se podrá acceder y utilizar “datos
genéticos codificados” en situaciones excepcionales basadas en el interés sanitario general y
autorizadas por la autoridad competente en materia de protección de datos, cuando se
garantice al titular de la información genética personal que no será posible que un tercero
asocie el dato a su identidad838.
Sin embargo, nos parece que la técnica utilizada por el legislador no ha sido la más
afortunada. Si, por un lado, se refiere a los datos previamente anonimizados como forma de
permitir (en sustitución del consentimiento de su titular) que sean utilizados para finalidades
de salud pública (entre otras), por otro, se refiere a los datos genéticos codificados como uno
de los requisitos para su utilización en casos excepcionales basados en el interés sanitario
general. Entendido el dato codificado o reversiblemente disociado como lo definimos
anteriormente (y que se encuentra en el artículo 3 k) ), utilizar la expresión “asegurando que
no puedan relacionarse o asociarse con el sujeto fuente por parte de terceros” parece carecer
de sentido puesto que la propia definición de dato codificado implica la posibilidad de
identificación del sujeto fuente. Así, entendemos que el legislador debería abordar esta
contradicción y esclarecer a qué tipo de datos se refiere; si a datos anonimizados, que no
permiten absoluta y definitivamente la identificación de su titular, o si se refiere a datos
codificados (o reversiblemente disociados) que se destacan por ser un tipo de información que
permite la inversión de la operación y la consecuente identificación de la persona.
Por otro lado, los artículos 58 y siguientes de la LIB abordan la cuestión supra mencionada,
pero aplicándose a las muestras biológicas y no a los datos genéticos.
En lo que se refiere a la obtención de las muestras biológicas, el artículo 58 indica los
supuestos bajo los cuales está permitido obtener una muestra biológica del sujeto fuente. Por
tanto, y de acuerdo con lo dispuesto en el número 1 del citado artículo, la obtención de la
muestra obedecerá a la finalidad de investigación biomédica. Además, se impone la
obligatoriedad de recabar el consentimiento escrito e informado (de los posibles riesgos y
consecuencias) del individuo, permitiéndose su libre revocación839. Por otro lado, cuando se
838

Artículo 50.3 de la LIB: “En casos excepcionales y de interés sanitario general, la autoridad competente,
previo informe favorable de la autoridad en materia de protección de datos, podrá autorizar la utilización de
datos genéticos codificados, siempre asegurando que no puedan relacionarse o asociarse con el sujeto fuente
por parte de terceros”.
839

Se indica en el número 1 del artículo 58 que “La obtención de muestras biológicas con fines de investigación
biomédica podrá realizarse únicamente cuando se haya obtenido previamente el consentimiento escrito del
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pretende utilizar una muestra biológica con el objetivo de proceder a una investigación
biomédica pero que ya había sido obtenida anteriormente para otras finalidades, se exigirá que
el sujeto fuente lo consienta, independientemente de la anonimización o no de la muestra 840.
Con todo, el segundo párrafo del artículo 58.2 consagra una excepción a la regla
anteriormente enunciada posibilitando el tratamiento de muestras biológicas (codificadas o
identificadas y en el ámbito de una investigación biomédica) sin que se haya obtenido el
consentimiento del sujeto fuente en aquellas situaciones en las que “la obtención de dicho
consentimiento no sea posible o represente un esfuerzo no razonable en el sentido del artículo
3. i) de esta Ley” necesitándose, para esos efectos, de la autorización del Comité de Ética de
la Investigación competente. Esta autorización (o dictamen favorable, utilizando la expresión
de la LIB), deberá respetar las siguientes premisas:
1) Que la finalidad de la investigación obedezca a un interés general;
2) Que dicha investigación se realice en la misma institución que requirió la autorización del
sujeto fuente para la obtención de las muestras biológicas;
3) Que la investigación se vea dificultada o impedida sin el recurso a la información
identificativa de la persona;
4) Que el sujeto fuente no haya demostrado expresamente su objeción;
5) Que se garantice la protección de los datos personales y de su confidencialidad841.

sujeto fuente y previa información de las consecuencias y los riesgos que pueda suponer tal obtención para su
salud. Dicho consentimiento será revocable”.
840

Esto es lo que establece la primera parte del número 2 del artículo 58. Así, “2. El consentimiento del sujeto
fuente será siempre necesario cuando se pretendan utilizar con fines de investigación biomédica muestras
biológicas que hayan sido obtenidas con una finalidad distinta, se proceda o no a su anonimización”.
841

Artículo 58.2, párrafo segundo: “No obstante lo anterior, de forma excepcional podrán tratarse muestras
codificadas o identificadas con fines de investigación biomédica sin el consentimiento del sujeto fuente, cuando
la obtención de dicho consentimiento no sea posible o represente un esfuerzo no razonable en el sentido del
artículo 3. i) de esta Ley. En estos casos se exigirá el dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación
correspondiente, el cual deberá tener en cuenta, como mínimo, los siguientes requisitos:
a) Que se trate de una investigación de interés general.
b) Que la investigación se lleve a cabo por la misma institución que solicitó el consentimiento para la obtención
de las muestras.
c) Que la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los datos identificativos del sujeto fuente.
d) Que no conste una objeción expresa del mismo.
e) Que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal”.
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Seguidamente, la Ley de Investigación Biomédica incluye un conjunto de informaciones que
se le comunicarán a los sujetos fuente de forma previa a la obtención del consentimiento que
apruebe la utilización de las muestras biológicas en el ámbito de una investigación biomédica.
Pero, la información que se suministrará al sujeto fuente dependerá de si dicha muestra va a
ser o no anonimizada. En los casos en los que la muestra biológica no vaya a ser anonimizada,
según el artículo 59 LIB, el sujeto fuente será informado de los siguientes datos:
“e) Derecho de revocación del consentimiento y sus efectos, incluida la posibilidad de la
destrucción o de la anonimización de la muestra y de que tales efectos no se extenderán a los
datos resultantes de las investigaciones que ya se hayan llevado a cabo.
f) Lugar de realización del análisis y destino de la muestra al término de la investigación:
disociación, destrucción, u otras investigaciones, y que en su caso, comportará a su vez el
cumplimiento de los requerimientos previstos en esta Ley. En el caso de que estos extremos
no se conozcan en el momento, se establecerá el compromiso de informar sobre ello en
cuanto se conozca.
g) Derecho a conocer los datos genéticos que se obtengan a partir del análisis de las
muestras donadas.
h) Garantía de confidencialidad de la información obtenida, indicando la identidad de las
personas que tendrán acceso a los datos de carácter personal del sujeto fuente.
i) Advertencia sobre la posibilidad de que se obtenga información relativa a su salud
derivada de los análisis genéticos que se realicen sobre su muestra biológica, así como sobre
su facultad de tomar una posición en relación con su comunicación.
j) Advertencia de la implicación de la información que se pudiera obtener para sus familiares
y la conveniencia de que él mismo, en su caso, transmita dicha información a aquéllos.
k) Indicación de la posibilidad de ponerse en contacto con él/ella, para lo que podrá
solicitársele información sobre el modo de hacerlo”.

Este artículo 58 incluye, además, una previsión cuya finalidad es la protección de la salud del titular de la
información/muestra biológica o de sus familiares. De ese modo, el número 4 autoriza la utilización de las
muestras siempre que se realice con la condición de proteger la salud; siempre que las muestras biológicas se
encuentren disponibles; y siempre que no se haya procedido a la anonimización de las mismas. Dice literalmente
el art. 58.4: “Cuando, por razones de salud, el sujeto fuente o su familia lo necesiten podrán hacer uso de las
muestras, siempre que estén disponibles y no se encuentren anonimizadas”.
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En los supuestos en los que las muestras se sometan a un procedimiento de anonimización,
por imperativo del número 2 del artículo 59, la información que el sujeto fuente habrá de
recibir respectará a:
1) Objetivo o línea de investigación;
2) Los beneficios que se esperan obtener con la investigación;
3) Inconvenientes relacionados con la naturaleza del procedimiento de donación y obtención
de la muestra, como puede ser la necesidad de realizar de nuevo dicho procedimiento;
4) Identificación de la persona o personas responsables por la investigación.

La situación en el caso del ordenamiento jurídico portugués es un poco distinta, en el sentido
negativo de la expresión, puesto que esta materia ha recibido muy poca atención por parte del
legislador.
Relativamente a la Lei 12/2005 que, como sabemos, se dedica a la reglamentación de la
información genética y de salud, determina que el acceso a la información de salud puede ser
autorizado siempre que responda a fines de investigación y desde que haya sido
anonimizada842, además la gestión de los sistemas organizativos de la información sanitaria
deberá garantizar que se proceda a la eliminación del nexo que permita unir la información
genética y de salud con la demás información personal843. Al mismo tiempo, sobre la
obtención y conservación del material biológico, el artículo 18.4 de la Lei decidió que “No
deben ser utilizadas a efectos asistenciales o de investigación muestras biológicas cuya
obtención se destinó a una finalidad distinta, excepto si se recaba nueva autorización por
parte de la persona a quien pertenece o, después de su muerte o incapacitación, de sus
familiares, o después de su anonimización irreversible”. Otro precepto que se refiere a la
anonimización es el artículo 19 que se dedica a regular los “Bancos de ADN y de otros
842

Por su parte, el Decreto-Lei n.º 131/2014 concluye que “La información genética y las bases de datos
genéticos sólo pueden ser utilizadas para una finalidad distinta de la inicialmente prevista, desde que, después
de la autorización de la CNPD, los datos genéticos sean previamente anonimizados y no conduzcan por sí sólo a
la identificación personal” (art. 6.3).
843

Es lo que se encuentra definido en los números 4 y 5 del artículo 4 de la Lei 12/2005, que indica que:

“4- O acesso a informação de saúde pode, desde que anonimizada, ser facultado para fins de investigação.
5- A gestão dos sistemas que organizam a informação de saúde deve garantir a separação entre a informação
de saúde e genética e a restante informação pessoal, designadamente através da definição de diversos níveis de
acesso”.
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productos biológicos”. Así, se indica en el número 9 que solo se podrán utilizar muestras
anónimas o irreversiblemente anonimizadas844; el número 10 prohíbe el almacenamiento de
muestras biológicas humanas no anonimizadas por parte de entidades con fines
comerciales845; y el número 11 que, a pesar de permitir la utilización de muestras identificadas
o identificables (existiendo absoluta necesidad para ello), estas deberán codificarse y los
códigos tendrán que ser guardados y almacenados separadamente, aunque siempre en
instituciones públicas846.
Por otra parte, el Decreto-Lei n.º 131/2014, que regula y desarrolla la Lei n.º 12/2005, dedica
su artículo 20 a la protección de la vida privada y la confidencialidad, declarándose en su
número 2 que “La información genética recogida para fines de investigación en la salud no
puede estar asociada a una persona identificable, a menos que dicha asociación sea
indispensable para la realización de la investigación y que sea asegurada la confidencialidad
de la información, así como la necesaria prestación del consentimiento del titular para tal
finalidad”. En cuanto a las medidas especiales de seguridad que los responsables por la
información genética deben adoptar, se impone proceder a la anonimización de la información
genética relacionada con la salud, siempre que dicho procedimiento no dificulte o impida la
finalidad de la recogida, debiendo ser previamente encriptadas o codificadas antes de que sean
transmitidas847.
Como se puede comprobar, nuestra opinión respecto a las carencias de la normativa
portuguesa analizada está obviamente justificada, por lo que consideramos imperativo que el
legislador dedique una mayor atención a esta garantía de protección del sujeto fuente
relativamente a la obtención y/o utilización de los datos genéticos y de las muestras
biológicas.

844

Art. 19.9: “Sólo pueden ser utilizadas muestras anónimas o irreversiblemente anonimizadas, debiendo las
muestras identificadas o identificables quedar limitadas a estudios que no puedan ser realizados de otro modo”.
845

Art. 19.10: “No es permitido el almacenamiento de material biológico humano no anonimizado por parte de
entidades con fines comerciales”.
846

Art. 19.11: “Existiendo absoluta necesidad de que se utilicen muestras identificadas o identificables, estas
deben ser codificadas, quedando los códigos almacenados separadamente, pero siempre en instituciones
públicas”.
847

En la versión original, afirma el artículo 22.2 del mencionado Decreto-Lei que “A anonimização de
informação genética relacionada com a saúde é obrigatória, sempre que não ponha em causa as finalidades
com que foi colhida, sendo previamente encriptada antes de ser transmitida”.
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6.4.3. La conservación de los datos genéticos y de las muestras biológicas.
Otra garantía que se ha consagrado, y cuya finalidad última es la protección de los datos
genéticos de carácter personal y de las muestras biológicas, es la que se refiere a la
conservación de dicha información y muestras.
Para asegurar los propósitos subyacentes a la recogida y tratamiento de los datos
especialmente protegidos, el art. 52 de la LIB explica que los datos genéticos serán
conservados durante un período mínimo de cinco años contados a partir del momento de su
recogida y, una vez finalizado ese plazo, el titular de esa información podrá solicitar y ejercer
su derecho de cancelación. Sin embargo, si el individuo no solicita la cancelación de los
datos, esa información puede mantenerse conservada durante el tiempo que se considere
adecuado y necesario para la protección de la salud de la persona titular de los datos genéticos
(o de las muestras) o la de terceros con ella relacionados. Finalmente, se estipula que
solamente se admite la conservación de la información, fuera de los casos citados, cuando se
pretenda realizar o alcanzar un determinado fin en el ámbito de la investigación, siempre y
cuando se proceda a la anonimización de los datos848.
Encaminado, igualmente, a regular la conservación y destrucción de las muestras biológicas
obtenidas, el artículo 61 de la LIB establece que, caso se proceda a su conservación, el sujeto
de quien procede la muestra será informado, de forma obligatoria y por escrito, acerca de :las
condiciones de dicha conservación; las finalidades a que obedece; la posibilidad de utilización
futura; la potencial cesión a terceros; así como los requisitos que se habrán de cumplir para
retirar las muestras o solicitar que se proceda a su destrucción. Empero, si la conservación se
refiere a muestras que hayan sido o sean utilizadas en investigaciones en el ámbito de la
848

“Artículo 52. Conservación de los datos.

1. Los datos genéticos de carácter personal se conservarán durante un período mínimo de cinco años desde la
fecha en que fueron obtenidos, transcurrido el cual el interesado podrá solicitar su cancelación.
2. Si no mediase solicitud del interesado, los datos se conservarán durante el plazo que sea necesario para
preservar la salud de la persona de quien proceden o de terceros relacionados con ella.
3. Fuera de estos supuestos, los datos únicamente podrán conservarse, con fines de investigación, de forma
anonimizada, sin que sea posible la identificación del sujeto fuente”.
Naturalmente se entiende el hecho de que se pretenda la conservación de los datos genéticos. Al final, es la
herramienta más necesaria e indispensable para los distintos tipos de investigación cuya finalidad última es
conocer y entender cómo funcionan todos nuestros mecanismos genéticos, en especial, el cómo y el porqué de
las mutaciones y enfermedades genéticas (y hereditariamente transmisibles). Los avances en la Biomedicina –y,
por supuesto, en los cuidados y asistencia sanitaria- solo son posibles gracias al recurso a la información
genética.
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ciencia biomédica, entonces se podrán conservar siempre que sean precisas para cumplir con
los objetivos o finalidades de la obtención -excepto si el sujeto fuente consintió
explícitamente a otras utilizaciones posteriores, y siempre que no se hayan anonimizado los
datos que identifiquen a la persona849-.
En el caso específico de los Biobancos, el artículo 70 de la LIB -relativo a los derechos de los
sujetos fuente- establece algo similar al art. 61. Asimismo, se afirma que las muestras
biológicas depositadas y conservadas en biobancos se sujetarán a los mismos supuestos
considerados en los artículos del Capítulo III de la Ley sobre la obtención, información
previa, consentimiento, confidencialidad, cesión, conservación de datos y muestras, acceso y
derecho a no saber. A mayor abundamiento, el número 2 del artículo 70 posibilita que las
muestras incorporadas a los biobancos sean utilizadas para investigaciones biomédicas
cuando así lo haya consentido el individuo o sus representantes legales. Esta cuestión es
ampliada en el Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre -que regula concretamente
aquellas cuestiones sobre los requisitos de autorización y funcionamiento de los biobancos
con fines de investigación biomédica- que, en su artículo 22 (incluido en el Título II sobre el
“Tratamiento de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación
biomédica”), explica: “1. Las muestras biológicas de origen humano que vayan a ser
destinadas a investigación biomédica podrán ser almacenadas en un biobanco o bien
mantenerse conservadas para su utilización en un proyecto de investigación concreto o como
colección para fines de investigación biomédica fuera del ámbito organizativo de un
biobanco”. Consecuentemente, el número 2 del mismo artículo delimita las finalidades que
han de servir de fundamento para procederse a la obtención de las muestras, y que se refieren
al “almacenamiento en un biobanco”850; a la “conservación como colección para fines de

849

“Artículo 61. Conservación y destrucción de las muestras.

1. En el caso de que la muestra sea conservada, el sujeto fuente será informado por escrito de las condiciones
de conservación, objetivos, usos futuros, cesión a terceros y condiciones para poder retirarlas o pedir su
destrucción. No obstante, las muestras biológicas utilizadas en investigación biomédica se conservarán
únicamente en tanto sean necesarias para los fines que justificaron su recogida, salvo que el sujeto fuente haya
otorgado su consentimiento explicito para otros usos posteriores.
2. Lo indicado en el apartado anterior se entiende aplicable en tanto los datos de identificación de la muestra no
hayan sido sometidos a su anonimización de conformidad con lo previsto en esta Ley”.
850

“Las muestras que se incorporen a un biobanco podrán utilizarse para cualquier investigación biomédica en
los términos que prescribe la Ley 14/2007, de 3 de julio, siempre que el sujeto fuente o, en su caso, sus
representantes legales hayan prestado su consentimiento en estos términos” -art. 22.2 a).
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investigación biomédica”851; o, para la “conservación para su utilización en un proyecto de
investigación”852.
En lo que concierne a la LAP, la exigencia de la conservación de la documentación clínica
viene acordada en el artículo 17. De la lectura de los dos primeros números del citado
artículo, es posible presumir que dicha conservación obedece a tres motivos principales: por
un lado, se pretende asegurar una asistencia sanitaria adecuada al paciente durante el tiempo
necesario para alcanzar esa finalidad; por otro lado, se prevé la conservación de la
documentación clínica para salvaguardar aquellas situaciones en las que sea necesaria en un
determinado procedimiento judicial; finalmente, cuando la necesidad de la conservación
venga justificada por motivos relacionados con epidemias, investigaciones y organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud853.

851

“Las muestras que se incorporen a una colección para fines de investigación biomédica conservada fuera del
ámbito organizativo de un biobanco sólo podrán ser utilizadas para la finalidad concreta que conste en el
documento de consentimiento, salvo nuevo consentimiento expreso del sujeto fuente para otra finalidad” -art.
22.2 b).
852

“Las muestras conservadas para su utilización en un proyecto de investigación concreto sólo podrán ser
utilizadas en dicho proyecto de investigación, salvo nuevo consentimiento expreso del sujeto fuente para ser
utilizadas en otros proyectos o líneas de investigación, en cuyo caso deben depositarse en un biobanco, bien
pasar a integrarse en una colección que deberá ser comunicada al Registro Nacional de Biobancos para la
Investigación Biomédica en su caso” -art. 22.2 c).
853

En su versión completa, afirman los números 1 y 2 del artículo 17, sobre la conservación de la documentación
clínica:
“1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que
garanticen su correcto mantenimiento y seguridad, aunque no necesariamente en el soporte original, para la
debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados
desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.
No obstante, los datos de la historia clínica relacionado con el nacimiento del paciente, incluidos los resultados
de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que en su caso resulten necesarias para determinar el vínculo
de filiación con la madre, no se destruirán, trasladándose una vez conocido el fallecimiento del paciente, a los
archivos definitivos de la Administración correspondiente, donde se conservarán con las debidas medidas de
seguridad a los efectos de la legislación de protección de datos.
2. La documentación clínica también se conservará a efectos judiciales de conformidad con la legislación
vigente. Se conservará, asimismo, cuando existan razones epidemiológicas, de investigación o de organización y
funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su tratamiento se hará de forma que se evite en lo posible la
identificación de las personas afectadas.
Sin perjuicio del derecho al que se refiere el artículo siguiente, los datos de la historia clínica relacionados con
las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación
con la madre del recién nacido, sólo podrán ser comunicados a petición judicial, dentro del correspondiente
proceso penal o en caso de reclamación o impugnación judicial de la filiación materna”.
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La normativa portuguesa, por intermedio de la Lei n.º 12/2005 y el Decreto-Lei n.º 131/2014,
define también el conjunto de normas que se aplicarán respecto a la conservación de los datos
genéticos de carácter personal, así como de las muestras biológicas.
Con respecto a la Lei 12/2005, este objetivo está presente en el artículo 1 que dispone que la
citada ley tiene como uno de sus objetivos la determinación de las pautas para la obtención y
conservación de productos biológicos a efectos de la realización de análisis genéticos o de
investigación854. Igualmente, el artículo 6 del mismo texto confiere al individuo el derecho a
ser informado sobre si un proceso clínico, un fichero, un registro médico o un registro relativo
a una determinada investigación, contiene información genética relativa a su persona o de su
familia, al mismo tiempo que le permite conocer las finalidades y utilizaciones de dichos
datos, la forma como se almacena y los plazos establecidos para su conservación855.
Pese a las estipulaciones anteriores, la Lei 12/2005 destina un artículo específico a la
regulación de esta materia: nos referimos al artículo 18 sobre la “Obtención y conservación de
material biológico”. En este sentido, se afirma que la recogida de sangre y otras muestras o
productos biológicos precisará del consentimiento informado (y separado a efectos de test
asistenciales y para fines de investigación) del sujeto fuente, documento en que se indicará,
entre otros extremos, la finalidad subyacente a la recogida y los plazos de conservación de las
muestras y productos (n.º1). El consentimiento, similarmente a lo que se observa en la
normativa española, puede ser revocado en cualquier momento por el sujeto fuente, situación
que provocará que la muestra biológica y derivados almacenados sean destruidas856. Por su
parte, el artículo 19 de la Lei determina las normas aplicables a los “Bancos de ADN y de
otros productos biológicos” y que, respecto a la conservación, indica en su número 7 que “La
conservación de muestras de sangre seca en papel obtenidas en rastreos neonatales u otros
debe ser considerada a raíz de los potenciales beneficios y peligros para los individuos y la
sociedad, pudiendo, sin embargo, esas colecciones ser utilizadas para estudios familiares en
854

“Artículo 1. Objeto.

La presente ley define el concepto de información de salud y de información genética, la circulación de la
información y la intervención sobre el genoma humano en el sistema sanitario, así como las reglas para la
recolección y conservación de productos biológicos a efectos de test genéticos o de investigación”.
855

Art. 6.9: “Los ciudadanos tienen el derecho de saber si un proceso clínico, un fichero o registro médico o de
investigación contiene información genética sobre ellos mismos y de su familia y de conocer las finalidades y
utilizaciones de esa información, la forma como es almacenada y los plazos de su conservación”.
856

Art. 18.3: “El consentimiento puede ser retirado a cualquier momento por la persona a quien el material
biológico pertenece o, después de su muerte o incapacitación, por sus familiares, debiendo en ese caso las
muestras biológicas y derivados almacenados ser definitivamente destruidos”.
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el contexto del consejo genético o para investigación genética, desde que previamente
anonimizadas de forma irreversible”. Por otro lado, el número siguiente llama la atención
para el hecho de que se debe evitar la conservación de muestras biológicas identificadas como
forma de garantizar la privacidad y la confidencialidad de los sujetos fuente 857. La
conservación de muestras biológicas que no se hayan sometido a un proceso de
anonimización no será permitido a entidades con finalidades comerciales (n.º 10).
Esta limitada (y deficiente, porque no decirlo) regulación de la conservación constante en la
Lei 12/2005 viene a ser desarrolla en el Decreto-Lei 131/2014. De acuerdo con el artículo 6.1
del Decreto-Lei, “el tratamiento de información genética y la creación de bases de datos
genéticos visan exclusivamente la prestación de cuidados sanitarios o de investigación en la
salud, incluyendo los estudios epidemiológicos y poblacionales”. Siendo el consentimiento la
base de cualquier operación de tratamiento de la información genética (art. 8), de entre las
informaciones que se suministrarán al sujeto, habrá de constar la que se refiera a los plazos de
conservación de los datos y/o muestras biológicas (art. 9.1 apartado e)), así como el derecho
que le asiste a revocar el mismo (art. 9.1 apartado f)). Caso el individuo decida retirar el
consentimiento, el responsable por la información genética está obligado a destruir, de forma
inmediata, los datos genéticos y las muestras biológicas858.
Bastante dudosa es la redacción del artículo 13 del texto mencionado que se dedica a definir
el plazo de conservación. Consideramos dudosa porque, si atendemos a lo establecido en el
número 2 de ese artículo y a la referencia y remisión que realiza al número anterior, parece ser
que el número 1 del artículo 13 concretiza un plazo objetivo y definido para la conservación
de los datos. Con todo, ese no es el caso, pues el plazo definido en el número 1 es el
“necesario para la persecución de las finalidades de la recogida o del tratamiento posterior”,
no indicándose un período de tiempo específico. Como indica el número 1 del artículo 13:
“La información genética debe ser conservada durante el período de tiempo necesario a la
persecución de las finalidades de la recogida o del tratamiento posterior”. Ese plazo de
conservación de los datos genéticos utilizados para el diagnóstico o investigación sanitario
puede ser ampliado, sin embargo, siempre que se cumplan con los requisitos del
857

Art. 19.8: “Debe ser siempre garantizada la privacidad y la confidencialidad evitándose el almacenamiento
de material identificado, controlándose el acceso a las colecciones de material biológico, limitándose el número
de personas autorizadas a hacerlo y garantiéndose su seguridad respecto a pérdidas, alteración o destrucción”.
858

Así lo prevé el art. 10, relativo al derecho de revocación del consentimiento, que indica en su número 3: “La
revocación del consentimiento o de la autorización obliga a la inmediata destrucción de la información genética
y del material biológico recogido por el responsable por la información genética”.
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consentimiento y después de un informe favorable de la CNPD859. El artículo 28, por otra
parte, sistematiza las reglas relativas a la “Conservación, protección y destrucción del material
biológico utilizado en test genéticos860” proponiendo la siguiente solución:
“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19.º de la Lei n.º 12/2005, de 26 de enero, una
vez finalizado el tiempo necesario para eventuales repeticiones, el material biológico
utilizado debe ser destruido después de la realización del test genético, o conservado para las
finalidades y los plazos constantes en el consentimiento inicialmente obtenido.
2. El material biológico conservado en los términos del número anterior debe ser
inmediatamente destruido, caso se revoque el consentimiento prestado”.
Concluyendo el presente apartado, no podemos dejar de criticar la aproximación que el
legislador portugués realiza a la materia de la conservación. Y criticamos porque entendemos
que no se fijan de forma objetiva, clara y práctica todos los supuestos o elementos a los que la
conservación de la información y de las muestras debe cumplir. Por ejemplo, la normativa
portuguesa no ha fijado un plazo específico y concreto como sí lo hizo la normativa española
(cinco años contando desde la fecha en que fueron obtenidos). Este plazo, aunque
comprensiblemente pueda ser ampliado -de forma justificada y bajo el cumplimiento de
estrictos requisitos, por supuesto- permite definir y delimitar un espacio temporal durante el
cual el sujeto fuente sabrá que su información esta siendo conservada, lo que conlleva a una
mayor certeza y garantía jurídica además de posibilitar el correcto ejercicio de sus derechos
(como puede ser el de cancelación de sus datos una vez finalizado el período de
conservación). Por tanto, el legislador precisa de proceder a una revisión de la normativa en
su conjunto (tanto la Lei 12/2005 como el Decreto-lei 131/2014) para poder dar una respuesta
más acorde con la protección de los datos sensibles, entre los cuales se destacan los datos
genéticos y los datos médico-sanitarios, dotando al sistema de una mayor coherencia y
garantías reforzadas.

859

Art. 13.2: “La información genética cuyo tratamiento sea efectuado para fines de diagnóstico o de
investigación en la salud puede ser conservada por un período de tiempo superior al previsto en el número
anterior, desde que sean respetadas las normas sobre el consentimiento previstas en el presente decreto-ley y
después de la emisión de parecer favorable por la CNPD”.
860

Los test genéticos son definidos como aquellos que permiten “detectar la presencia, ausencia o modificación
de una determinada secuencia de ADN, gen o cromosoma, incluyendo los test indirectos de expresión genética,
indicativos de una alteración genética en la línea germinal” (art. 3 f)).
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7. EL SECRETO MÉDICO PROFESIONAL.

En las páginas anteriores, abordamos algunos de los instrumentos legales en materia de
protección de la persona y de su información genética de carácter personal considerando tanto
el consentimiento como el derecho a la información como pilares básicos e indispensables que
deben fundamentar futuras previsiones legales en este ámbito concreto. Además, también
hicimos un recorrido por los derechos que la Ley de Investigación Biomédica, el Real Decreto
1716/2011, la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley portuguesa de protección de la
información de salud y de los datos genéticos, el Decreto-Lei que desarrolla esta última, etc.,
atribuyen a los titulares de la información, como son los derechos ARCO.
Sin embargo, entendemos que este trabajo no estaría completo si no hiciéramos mención a
otra medida o garantía que, desde nuestra perspectiva, posibilita un mayor grado de
protección de la persona y de la propia información genética, como es el secreto médico
profesional.
No en pocas ocasiones, una persona necesita acudir a un tercero con la intención de que este
le preste un determinado servicio. Por ejemplo, la persona que contrata los servicios de un
abogado para su defensa letrada; el individuo que, por sus creencias religiosas, necesita que
un sacerdote oiga sus confesiones; o que alguien precise de determinado cuidado médico y
acuda a un centro de asistencia sanitaria. Factor común a estos ejemplos es que, para la
adecuada prestación del servicio que se encomiende será preciso que la persona ponga a la
disposición del que prestará el servicio la información que el profesional entienda necesaria
para el cumplimiento del servicio que se pretende. Es decir, para que el abogado pueda
proteger los intereses y derechos de su cliente, será indispensable que este permita el acceso y
ponga a la disposición del profesional todos aquellos datos indispensables para facilitar su
labor. O, cuando una persona acude a un centro sanitario con la finalidad de obtener asistencia
médica, el paciente habrá de informar el facultativo de todas aquellas cuestiones que el
profesional entienda necesarias para la elaboración de un correcto pronóstico, diagnóstico o
método de tratamiento. Sin embargo, de la relación que se establezca entre el individuo y el
profesional, se creará una legítima expectativa de que la información que se dará a conocer no
se expondrá ni se divulgará a terceros ajenos a esa relación. Esta expectativa de
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confidencialidad861, como fácilmente se podrá entender, guarda una estrecha conexión con la
protección de la intimidad y la protección de los datos de carácter personal, especialmente de
aquellos datos sensibles relativos a la salud o a la información genética.
La confidencialidad o secreto respecto a la información personal que el paciente revela al
médico tuvo su primera configuración y plasmación en el Juramento Hipocrático nacido en la
Grecia Antigua862. La importancia de esta previsión es tal que, actualmente, las más distintas
organizaciones y entidades médicas siguen incorporando el texto del Juramento a sus normas
éticas y deontológicas. Por ejemplo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de
España une a su Código de Deontología Médica una versión (aún no actualizada de acuerdo
con la más reciente versión de la Declaración de Ginebra enmendada por la 68ª Asamblea
General de la AMM, Chicago, Estados Unidos) del Juramento y que, en su párrafo octavo, se
indica que “Y SI EN MI PRÁCTICA médica, o aún fuera de ella, viviese u oyera, con respecto
a la vida de otros hombres, algo que jamás deba ser revelado al exterior, me callaré
considerando como secreto todo lo de este tipo”863.
Pues bien, la confianza que se deposita en el médico y que permite a la persona comunicarle
determinadas informaciones (que de otra forma no lo haría) necesita una estricta protección ya
que, de no ser así, se menoscabarían sus derechos y libertades fundamentales, con especial
incidencia en el derecho a la intimidad. ALAMILLO ya alertaba para esta cuestión en 1950 al
abogar por la imperatividad de asegurar la seguridad “tanto a favor del Estado como a favor

861

El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define la información confidencial como
aquella “que se hace o se dice en la confianza de que se mantendrá la reserva de lo hecho o lo dicho”.
862

REQUEJO NAVEROS sitúa el nacimiento de la obligación de guardar secreto entre los siglos VI y V a. C.,
período caracterizado por el progresivo abandono de una visión de la medicina como algo “mágico” a favor de
una perspectiva más técnica y científica teniéndose a Hipócrates como su principal percusor y fundador. Cfr.
REQUEJO NAVEROS, María Teresa: “El secreto profesional del médico y su protección jurídico-penal: una
perspectiva histórica”, FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época, núm. 6, Universidad
Complutense de Madrid: Facultad de Derecho, 2007, pp. 161 y 162. Con todo, la autora también destaca que “lo
que realmente interesa es que ya entonces surgiera ese deber de reserva, que ya hubiera una intensa conciencia
de la necesidad de guardar secreto sobre lo que se supiera del paciente en cuanto obligación moral del médico,
hecho que queda demostrado a la luz de lo expresado en el Juramento Hipocrático. En este sentido, la doctrina
mayoritaria considera que no constituyó en ningún caso una obligación legal, jurídicamente regulada y exigida
por un órgano con potestad para ello, sino que fue simplemente, y durante muchos siglos, un imperativo de
carácter ético que derivaba de la propia moral del médico, máxime cuando se dejaba al arbitrio de éste
delimitar aquello que debía mantenerse reservado”. Ibidem, p. 164.
863

Recientemente, en octubre de 2017, el texto del Juramento Hipocrático fue actualizado por la Asociación
Médica Mundial y que, sobre el deber de guardar secreto, afirma que el médico deberá “GUARDAR Y
RESPETAR los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente”. El texto se encuentra
disponible, en su íntegra, en https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-ginebra/, consultado por
última vez el 28/12/17.
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de los particulares; seguridad que proporciona el ordenamiento jurídico mediante la
regulación de los derechos y deberes de cada uno, y que se garantiza mediante las leyes
penales y su cumplimiento” pues, de esa manera, se podrían preservar los más diversos bienes
jurídicos permitiendo la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales, al mismo
tiempo que llamaba la atención para la importancia que asume el secreto864 y la necesidad de
una protección aún más acentuada865. La protección del secreto866, de la confidencialidad, se
garantiza entonces por los cauces del secreto profesional (o secreto médico si nos referimos al
secreto y a la confidencialidad en el ámbito de una relación entre médico y paciente).
Entonces, ¿Cómo podemos definir el secreto profesional?
En nuestra opinión, el secreto profesional será aquel mecanismo (o garantía) por el cual se
garantizará el secreto y la confidencialidad de todas las informaciones reveladas por su titular
a un tercero (de quien pretende obtener una específica prestación o servicio) impidiendo su
transmisión, divulgación, revelación o externalización no consentida867. Definido de esta
864

Coincidimos con MUÑOZ CONDE al considerar que por secreto nos referimos a todos aquellos datos,
informaciones y hechos que pretendemos proteger del conocimiento más allá de lo que nosotros permitimos, es
decir, que solo serán conocidas por aquel conjunto delimitado de personas que nosotros mismos autorizamos ya
que pertenecen al ámbito privado e íntimo de nuestra vida. En palabras del autor: “En principio, cuando se habla
de secretos, se está obviamente diciéndonos que se trata de un aspecto de la intimidad que tiene que ver con la
voluntad de una persona a que determinados hechos que inciden en su vida privada no sean conocidos más allá
de un círculo muy reducido de personas a las que el titular de ese secreto concede, podríamos decir, ese
privilegio del conocimiento de los mismos”. Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco: “Falsedad documental y secreto
profesional en el ámbito sanitario”, DS: Derecho y Salud, Vol. 4, n.º 1, 1996, p. 147.
865

Cfr. ALAMILLO, F.: “El secreto médico profesional”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, Tomo 3,
Fasc./Mes 1, Ministerio de Justicia, Boletín Oficial del Estado, 1950, p. 75. Bastante ilustrativa es la forma como
el autor realza el valor del secreto: “Pero a medida que han ido avanzando los tiempos se ha podido apreciar
que la mayor parte de los bienes jurídicos son susceptibles de ser atacados por medios indirectos y sutiles que,
aunque al parecer son inocentes, dan lugar a graves daños. Entre otras conductas de este tipo aparece la
revelación o descubrimiento de secretos. A la patria no sólo se la ataca con cañones, aviones, soldados; se la
ataca también, y quizá se le pueda causar más daño, revelando al enemigo los secretos militares. Al individuo
no sólo se le perjudica mediante el robo, o la estafa, o los daños materiales, sino también entregando al
competidor un secreto de fabricación”. Ibidem.
866

Según ALAMILLO, la doctrina ha distinguido tres características esenciales del secreto, a saber: “a) El
carácter oculto del hecho, es decir, su desconocimiento por la generalidad de las personas”; “b) El estar
destinado a permanecer oculto”; y “c) Que el hecho se haya conocido por razón de la profesión médica, tanto
por manifestación del paciente o persona que le acompañe o represente, como por observación directa del
propio médico”. Ibidem, p. 83.
867

Otras definiciones son avanzadas por la doctrina. De estas, destacamos la de GÓMEZ RIVERO, que lo define
como “el deber de reserva que grava a determinados profesionales en relación con los datos que lleguen a
conocer en el desempeño de su actividad. Con él se trata de garantizar que ninguno de los datos revelados con
motivo del ejercicio de una profesión se divulguen a terceras personas, blindando así la circulación de los
mismos en aras de proteger los intereses subyacentes a su tutela”. Cfr. GÓMEZ RIVERO, Carmen: “Secreto
profesional (Jurídico)”, Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo II, i-z, ROMEO CASABONA, Carlos
María (Director), Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y
Genoma Humano, Editorial Comares, Bilbao-Granada, 2011. ORTEGA LORENTE, por su parte, define el
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forma el secreto profesional, fácilmente lo podremos entender en el ámbito de la relación que
se establece entre el médico (a quien pertenece la obligación de la prestación o servicio) y el
paciente (el titular de los datos, informaciones o hechos, el cual estará permitiendo su
conocimiento al facultativo) para la aplicación de sus conocimientos técnicos y específicos de
su profesión: entraríamos entonces en el ámbito del secreto médico profesional868 y que, en la
óptica de MUÑOZ CONDE, debe cumplir con el requisito del “confidente necesario” que
implica que “debe darse una determinada relación entre el profesional y el cliente, paciente
en el caso del médico, de forma que si el médico profesional ha obtenido datos de la
intimidad del paciente fuera del ejercicio de la profesión pueda haber otro tipo de delito,
pero no éste específico, puesto que en este caso no habría relación de confidencia necesaria
que se exige doctrinalmente”869.
Como consecuencia de las consideraciones anteriores, no dudamos en afirmar que el
fundamento del secreto médico profesional será el derecho a la intimidad, es decir, mediante
esta garantía de la confidencialidad de la información que se transmite y divulga dentro de la
relación médico-paciente, lo que se pretende es proteger aquel ámbito reservado de la vida
privada de las personas y que estas desean mantener alejado del conocimiento público,
derecho constitucionalmente tutelado por el art. 18 de la Constitución Española870.

secreto profesional como “aquélla institución en virtud del cual los profesionales que tienen conocimiento de
información que afecta a la intimidad de un particular y que éste les revela por resultar necesario para poder
obtener la prestación o servicio que aquéllos ofrecen, vienen obligados a mantenerla en secreto, sin que puedan
ni divulgarla ni revelarla. El secreto profesional, en líneas generales, se constituye como una garantía de que la
información privada que el particular ofrece a determinados profesionales, va a mantenerse en el ámbito de la
confidencialidad”. Cfr. ORTEGA LORENTE, José Manuel: “El secreto profesional médico: garantía del
derecho a la intimidad y límite de la investigación penal”, Revista Jueces para la Democracia: Información y
Debate, n.º 36, Madrid, 1999, p. 48.
868

Que ha sido definido como el deber u obligación impuesta al médico de respetar y mantener en secreto las
confidencias que sus pacientes realizan en aras a obtener el servicio que busca. En palabras de la autora, “el
secreto médico puede definirse como la obligación debida a las confidencias que el médico recibe de sus
pacientes, como médico, hechas con vistas a obtener cualquier servicio de los que comporte su profesión”. Cfr.
JORQUI AZOFRA, María: Análisis genéticos en el ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica, op.cit., p. 302.
869

Cfr. MUÑOZ CONDE, Francisco: “Falsedad documental y secreto profesional en el ámbito sanitario”,
op.cit., p. 150.
870

Un poco distinta, por lo menos en nuestro entendimiento, es la postura defendida por NICOLÁS JIMÉNEZ.
Para la autora, el fundamento del secreto médico será “la posibilidad de acceso a la vida privada de otro,
necesaria para llevar a cabo una relación satisfactoria entre el profesional y su cliente o paciente, que trae
como consecuencia una limitación en la preservación de la intimidad, o el derecho del cliente o paciente a
controlar su información personal”, mientras que el derecho a la intimidad es la base constitucional del secreto
médico profesional. Cfr. NICOLÁS JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos genéticos de carácter
personal, op.cit., p. 146. Asimismo, prosigue la misma considerando que la confidencialidad asume un papel
instrumental respecto de las finalidades que persigue. En palabras de NICOLÁS JIMÉNEZ, “La
confidencialidad por tanto tiene un valor instrumental, no es un fin en sí misma y, como instrumento, debe ser
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Con todo, no podemos menospreciar la importancia que el secreto médico representa para la
generalidad de la sociedad, siendo que esos intereses serán igualmente (aunque de forma
indirecta, si así podemos afirmar) tutelados. Nos referimos a la confianza que la sociedad
deposita en el ejercicio de la profesión médica sin la cual las personas dejarían de demandar
los servicios médicos, o la información que divulgarían a los profesionales se limitaría
enormemente dificultando el desempeño de sus funciones e, incluso, impidiendo la adecuada
protección de la vida y salud de los pacientes871. Si esta situación ya sería, por sí misma,
bastante delicada (podemos entender que el sistema de asistencia sanitaria podría sufrir
colapsos con el aumento gradual de personas ingresadas de urgencia por complicaciones
debidas al no cuidado médico -por la tal falta de confianza), más delicada serían aquellos
supuestos en los que la información genética es el principal foco de la actividad de
investigación. Basta pensar que, si en aquellos estudios e investigaciones que impliquen la
obtención de muestras biológicas y el análisis y tratamiento de la información genética no se
garantizara de forma estricta y delimitada la confidencialidad y el secreto médico profesional,
los individuos dejarían de participar como sujetos fuentes por lo que los progresos médicocientíficos se verían detenidos e inmovilizados, acarreando graves perjuicios para la calidad
de la asistencia sanitaria y para la propia salud y vida de las personas y/o comunidad).
Comprendida, en trazos generales, la definición y el fundamento del secreto médico, podemos
concluir que la importancia del secreto médico y sus implicaciones dentro de las relaciones
que se establecen entre las dos partes (médico y paciente) condujeron a que, especialmente a
partir del siglo pasado, se elaborasen varias normas en el sentido de dotar este derecho-deber
de un mayor contenido, conllevando a un aumento progresivo de la protección de las personas

valorada en función del fin que persigue, y sus límites se configurarán en función de que los intereses protegidos
sean legítimos. Por eso se afirma que desde un punto de vista utilitarista el deber de confidencialidad se rompe
si hay intereses de terceros que lo justifiquen y, desde una perspectiva «consecualista», si el coste emocional,
físico o económico de mantenerlo es mayor que el de vulnerarlo” para concluir que “debe tenerse en cuenta que
la confidencialidad es una manifestación del derecho a la intimidad y opera como una garantía de respeto a un
ámbito de la vida reservado en el que el individuo toma sus decisiones sin injerencias. Este es su fundamento y
su principal utilidad”. Ibidem, pp. 146 y 147.
871

De este modo, apoyamos la opinión de GOMÉZ RIVERO cuando afirma que “la revelación se contextualiza
en el marco de una confesión previa realizada de forma voluntaria por el sujeto afectado a partir de la
expectativa de sigilo que está en la base de su relación con el profesional. Precisamente este dato plantea la
cuestión relativa a si con la tutela del secreto profesional, además de la intimidad, se protege un bien jurídico
adicional. De hecho, junto con aquel interés exclusivamente individual, podría hablarse de una serie de
intereses colectivos que pondrían el acento, no ya sólo en el cliente que demanda el concreto servicio, sino de
forma más amplia en los potenciales usuarios del mismo. Desde esta perspectiva se trataría de atender a la
garantía del clima de confianza necesario para que cualquier persona demande dichos servicios”. Cfr. GÓMEZ
RIVERO, Carmen: “Secreto profesional (Jurídico)”, op.cit., p.
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respecto a sus derechos y libertades fundamentales, concretamente, su derecho a la intimidad.
Con todo, lo que podemos comprobar es que actualmente no existe una reglamentación
unitaria en lo que concierne al secreto profesional, al revés, se hace necesario recurrir a
normas sectoriales para poder dotarle al secreto médico de un contenido específico. Así,
podemos encontrar menciones al secreto profesional en normas como la Constitución872, el
Código Penal873, la Ley General de Sanidad, la Ley de Investigación Biomédica, Ley
Orgánica de Protección de Datos, Ley de Autonomía del Paciente, etc874.

872

Pese al mandato constitucional para el desarrollo de esta materia impuesto por el artículo 20.1 CE, hasta hoy
el legislador no ha elaborado una norma unitaria y unificadora del secreto profesional. Dice el artículo 20.1 d):
“1. Se reconocen y protegen los derechos (…) d) A comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en
el ejercicio de estas libertades”.
873

El Código Penal español regula esta materia en el Título X, sobre los Delitos contra la intimidad, el derecho a
la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, específicamente, en los artículos 197 y siguientes. El artículo
199, entendido como el pertinente en materia de secreto profesional, establece que:
“1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones
laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra
persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años”.
De esta previsión, podemos concluir que estamos ante un delito especial propio -dado el carácter de profesional
que se exige- en el que: 1) el sujeto activo será ese mismo profesional; 2) el sujeto pasivo será el titular del bien
jurídico que se haya vulnerado o lesionado (el paciente, en el caso concreto de la relación médico-asistencial); 3)
el objeto se refiere a la información o secretos que se hayan conocido en el ámbito de la relación profesional; 4)
la acción típica es la que se refiere al acto de divulgar o revelar; no se exige dolo o intención de perjudicar al
paciente, con lo que el tipo exige solamente la intención de revelar secretos.
874

Igualmente importantes son las previsiones que constan de los Códigos de Ética y Deontología, en concreto,
el ya mencionado Código de Ética y Deontología del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de
España que, en la versión de 2011, trata de la materia en su Capítulo V, artículos 27 y siguientes. Pues bien, el
artículo 27 del mencionado Código delimita el secreto médico profesional de la siguiente manera:
“1.- El secreto médico es uno de los pilares en los que se fundamenta la relación médico-paciente, basada en la
mutua confianza, cualquiera que sea la modalidad de su ejercicio profesional.
2.- El secreto comporta para el médico la obligación de mantener la reserva y la confidencialidad de todo
aquello que el paciente le haya revelado y confiado, lo que haya visto y deducido como consecuencia de su
trabajo y tenga relación con la salud y la intimidad del paciente, incluyendo el contenido de la historia clínica.
3.- El hecho de ser médico no autoriza a conocer información confidencial de un paciente con el que no se tenga
relación profesional.
4.- En las instituciones sanitarias informatizadas los médicos directivos velarán por una clara separación entre
la documentación clínica y la administrativa.
5.- El médico no puede colaborar en ninguna base de datos sanitarios si no está garantizada la preservación de
la confidencialidad de la información depositada en la misma.
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Pues bien, en lo que se refiere a la normativa esencial en materia de investigación biomédica,
la LIB875, el secreto médico profesional y el derecho-deber de confidencialidad vienen citados
6.- El médico podrá cooperar en estudios epidemiológicos, económicos, de gestión, etc., con la condición
expresa de que la información en ellos utilizada no permita identificar ni directa ni indirectamente, a ningún
paciente.
7.- El médico preservará en su ámbito social, laboral y familiar, la confidencialidad de los pacientes”. Texto
disponible en www.cgcom.es/sites/default/files//codigo_deontologia_medica_0.pdf, accedido por última vez el
25/12/17.
Ya el Reglamento n.º 707/2016, de Deontología Médica, del Colegio Médico portugués, define el secreto médico
como la “condición esencial a la relación médico-paciente, basada en el interés moral, social, profesional y ético,
que presupone y permite una base de verdad y de mutua confianza” (art. 29) y que se aplicará en las siguientes
situaciones (ámbito del secreto médico definido en el artículo 30):
“1-El secreto médico se impone en todas las circunstancias dado que resulta de un derecho inalienable de todos
los pacientes.
2- El secreto abarca todos los hechos que el médico haya conocido en el ejercicio de su profesión o a raíz de
ella y comprende especialmente:
a) Los hechos revelados directamente por la persona, por otra a su pedido o por tercero con quien haya
contactado durante la prestación de cuidados o a causa de ella;
b) Los hechos obtenidos por el médico, provenientes o no de la observación clínica del paciente o de terceros;
c) Los hechos resultantes del conocimiento de los medios complementares de diagnóstico y terapéutica referente
al paciente;
d) Los hechos comunicados por otro médico o profesional sanitario, obligado, cuanto a los mismos, a secreto.
3- La obligación de secreto médico existe, haya sido o no prestado el servicio y sea o no remunerado.
4- El secreto médico se mantiene después de la muerte del paciente.
5- Queda expresamente prohibido al médico enviar pacientes para fines de diagnóstico o terapéutica a
cualquier entidad no vinculada al secreto médico”. Traducción nuestra con las necesarias adaptaciones para una
mejor y más fácil comprensión.
875

Que, como sabemos, se complementa con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica y la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Sin embargo, las
previsiones constantes en estos textos no se pueden considerar innovadores, puesto que ya la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad había regulado esta materia. Asimismo, el artículo 10.3 determinaba, con carácter
general, que a los pacientes se les garantizaba el derecho “A la confidencialidad de toda la información
relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con
el sistema público”. Igualmente importante era la previsión constante del actualmente derogado artículo 61, pues
mediante este precepto se imponía la obligación a que “En cada Área de Salud debe procurarse la máxima
integración de la información relativa a cada paciente, por lo que el principio de historia clínico-sanitaria única
por cada uno deberá mantenerse, al menos, dentro de los límites de cada institución asistencial. Estará a
disposición de los enfermos y de los facultativos que directamente estén implicados en el diagnóstico y el
tratamiento del enfermo, así como a efectos de inspección médica o para fines científicos, debiendo quedar
plenamente garantizados el derecho del enfermo a su intimidad personal y familiar y el deber de guardar el
secreto por quien, en virtud de sus competencias, tenga acceso a la historia clínica. Los poderes públicos
adoptarán las medidas precisas para garantizar dichos derechos y deberes”. A mayor abundamiento, y aun
antes de la entrada en vigor de la LIB, la Ley de Autonomía del Paciente también procedía a la inclusión del
derecho-deber a la confidencialidad de la información sanitaria personal como garantía de la protección de los
pacientes. Conforme lo afirmado, el artículo 2.7 de la LAP impone que “La persona que elabora o tenga acceso
a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida”; el artículo 7.1 sobre el
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en varias ocasiones. Asimismo, en el artículo 2, sobre los principios generales y las garantías
otorgadas a los individuos en el ámbito de la investigación biomédica, se afirma que “La
realización de cualquier actividad de investigación biomédica comprendida en esta Ley
estará sometida a la observancia de las siguientes garantías: (…) c) Las investigaciones a
partir de muestras biológicas humanas se realizarán en el marco del respeto a los derechos y
libertades fundamentales, con garantías de confidencialidad en el tratamiento de los datos de
carácter personal y de las muestras biológicas, en especial en la realización de análisis
genéticos”. Por otro lado, el artículo 5 del mismo texto exige que los datos personales que se
obtengan en el curso de la investigación sean objeto de estricta protección, tomando especial
consideración las disposiciones al respecto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y en la
que se incluirá el deber de garantizar el secreto y la confidencialidad. En ese sentido, declara
el número 1 del citado artículo que “Se garantizará la protección de la intimidad personal y
el tratamiento confidencial de los datos personales que resulten de la actividad de
investigación biomédica, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Las mismas garantías serán de
aplicación a las muestras biológicas que sean fuente de información de carácter personal”.
Además, el número 4 del artículo 5 delimita el ámbito de aplicación del secreto médico
profesional: este deber de confidencialidad no obligará exclusivamente al médico que asiste al
paciente sino a todos aquellos implicados en relación asistencial o actuación médica que
accedan a la información personal, es decir, no se restringe exclusivamente al profesional al
que acude el paciente, sino a todas aquellas personas que, de forma directa o indirecta,
participan en el proceso de asistencia médica o de la investigación científica, incluso después
de finalizada la prestación de la asistencia o la investigación. Por ese motivo se legisló en el
sentido de que “Quedará sometida al deber de secreto cualquier persona que, en el ejercicio
de sus funciones en relación con una actuación médico-asistencial o con una investigación
derecho a la intimidad determina que “Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de
los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la
Ley”; el artículo 16.6, relativo a los “Usos de la historia clínica” refiere que “El personal que accede a los datos
de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al deber de secreto”; el artículo 18 (“Derechos
de acceso a la historia clínica”), en su apartado 3, menciona que “El derecho al acceso del paciente a la
documentación de la historia clínica no puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la
confidencialidad de los datos que constan en ella recogidos en interés terapéutico del paciente, ni en perjuicio
del derecho de los profesionales participantes en su elaboración, los cuales pueden oponer al derecho de acceso
la reserva de sus anotaciones subjetivas”; o, finalmente, el artículo 19, que concierne a los “Derechos
relacionados con la custodia de la historia clínica”, consagrando que “El paciente tiene derecho a que los
centros sanitarios establezcan un mecanismo de custodia activa y diligente de las historia clínicas. Dicha
custodia permitirá la recogida, la integración, la recuperación y la comunicación de la información sometida al
principio de confidencialidad con arreglo a lo establecido por el artículo 16 de la presente Ley”.

Página | 394

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

biomédica, cualquiera que sea el alcance que tengan una y otra, acceda a datos de carácter
personal. Este deber persistirá aún una vez haya cesado la investigación o la actuación”.
Esta opción la consideramos conforme con el ejercicio actual de la prestación de los servicios
sanitarios, ya que se ha pasado de un ejercicio exclusivamente individual -en que las partes
implicadas se resumían al paciente y al médico que le asistía- para una práctica compartida,
en la que intervienen terceras personas, como pueden ser otros médicos, enfermeros, técnicos
especialistas en la realización de determinadas pruebas, etc876. La conclusión o postura que
acabamos de defender la podemos justificar con base al artículo 10 de la LOPD, regulación a
la que remite el referido art. 5.1 de la LIB. En la Ley relativa a la protección de datos
personales, el deber de secreto se expande de forma a incluir aquellas personas que asumen la
responsabilidad por un fichero donde consten informaciones personales y aquellos individuos
que intervengan en el tratamiento de las mismas, obligación que se impondrá incluso después
del término de las relaciones que se hayan establecido con el titular o con el responsable del
fichero877.
Respecto a los análisis genéticos y a la información que de ellos se obtengan, el artículo 45 b),
dedicado a los “Principios rectores específicos” (complementando, de este modo, los artículos
iniciales de la normativa), impone la obligación general a que se proteja la intimidad y la
autonomía de la persona, así como el derecho que le asiste a que se guarde secreto sobre todas

876

Por tanto, coincidimos con SÁNCHEZ CARAZO cuando alerta que “En la actualidad la medicina es
ejercida por equipos que necesitan compartir la información para poder dar al enfermo una atención de
calidad. El sujeto que ingresa en un centro sanitario tiene relación con múltiples profesionales, sus datos se
almacenan en grandes archivos y en ordenadores conectados con diversas bases de datos y múltiples
profesionales, incluso en algún caso pudieran estar conectados a Internet, por lo que profesionales de otros
centros u otros países pueden tener acceso a los datos sanitarios de una persona, con el peligro que entraña la
posibilidad de acceso a dicha información por personas no autorizadas. La medicina «en equipo» obliga a
replantear los mecanismos jurídicos de tutela de los derechos de los pacientes y, en especial, de su derecho a la
intimidad”. Cfr. SÁNCHEZ CARAZO, Carmen: La intimidad y el secreto médico, op.cit., p. 74. La opinión de
esta autora apunta en la misma dirección de la de ROMEO CASABONA y CASTELLANO ARROYO ya que
los mismos habían defendido la misma idea años antes de la entrada en vigor de la Ley de Investigación
Biomédica. Así lo explicaban: “Sujetos de tal deber son todos los profesionales sanitarios y parasanitarios,
cualquiera que sea su rango o función, en consecuencia, no sólo los médicos o enfermeras, como suele
entenderse”. Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María y CASTELLANO ARROYO, María: “La intimidad del
paciente desde la perspectiva del secreto médico y del acceso a la historia clínica”, op.cit., p. 6.
877

“Artículo 10. Deber de secreto.

El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter
personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones
que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el
responsable del mismo”.
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sus informaciones genéticas personales878. Con todo, la previsión específicamente dirigida a la
protección de la intimidad de los individuos respecto a sus datos genéticos mediante el deber
de secreto o de confidencialidad será el artículo 51 de la LIB. Este precepto, contrariamente a
lo que se podría pensar, no limita el ámbito de aplicación de secreto profesional al médico que
presta el servicio al paciente (la asistencia sanitaria o la investigación biomédica a la que este
último accede a participar), sino a todas las personas que, en el ejercicio de las funciones que
le corresponden, conozcan los datos personales. Además, ese deber seguirá siendo de
obligatorio cumplimiento y respeto incluso después de que termine el proceso de asistencia o
la investigación biomédica. Entendemos que esta prolongación del secreto profesional ha sido
una correcta opción por parte del legislador, ya que posibilita garantizar un clima de confianza
en el sistema sanitario, así como en los proyectos de investigación biomédica, sin la cual los
progresos médico-curativos no serían posibles o, como mínimo, se verían definitivamente
dificultados. Asimismo, se determina en el citado art. 51.1 que “El personal que acceda a los
datos genéticos en el ejercicio de sus funciones quedará sujeto al deber de secreto de forma
permanente. Sólo con el consentimiento expreso y escrito de la persona de quien proceden se
podrán revelar a terceros datos genéticos de carácter personal”879.
Esta materia viene regulada, de una manera casi desapercibida, en el Real Decreto 1716/2011,
de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y
funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de
las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del
Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica, cuyas previsiones
(incidentalmente) se resumen a las siguientes: artículo 23.2 j) que se refiere al consentimiento
para la obtención, el almacenamiento o la conservación y utilización de muestras biológicas
de origen humano880; artículo 24 f) sobre el tratamiento excepcional de muestras biológicas de
878

Dice el artículo 45 b): “Además de las garantías establecidas en el Título I de esta Ley, se aplicarán los
siguientes principios:
(…)
b) Protección de datos: se garantizará el derecho a la intimidad y el respeto a la voluntad del sujeto en materia
de información, así como la confidencialidad de los datos genéticos de carácter personal”.
879

De la utilización de la expresión “personal” y “de forma permanente”, fundamentamos la opinión vertida. Si
el objetivo del legislador fuese el de limitar el secreto profesional, tanto en lo que concierne al sujeto obligado
como a la temporalidad de la obligación, entendemos que hubiese elegido otras expresiones tales como “médico”
o “durante un limitado período de tiempo”.
880

“El documento de consentimiento para la obtención, almacenamiento o conservación y utilización de
muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica contendrá como mínimo la
siguiente información para el sujeto fuente: (…) j) Mecanismos para garantizar la confidencialidad de la
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origen humano con fines de investigación biomédica en ausencia de consentimiento expreso
del sujeto fuente881; artículo 32.1 e) en lo que concierne a la disponibilidad de la
información882; y, artículo 34.3 que se dedica a regular la cesión de muestras biológicas de
origen humano con fines de investigación biomédica por un biobanco o por la persona
responsable de una colección para fines de investigación biomédica conservada fuera del
ámbito organizativo de un biobanco883. Sería importante y, porque no, imprescindible que,
dada la sensibilidad de la información que se trata y los daños que se pueden causar a las
personas, el legislador modificase este Real Decreto de forma a incluir una regulación bien
más detallada del secreto profesional, específicamente con respecto al ámbito de aplicación
(objetivo y subjetivo), al contenido y a la duración de la obligación de confidencialidad.
Aunque bajo una denominación distinta a la consagrada en la legislación española, la
normativa portuguesa también se dedica a regular la materia relativa al “sigilo profesional” en
el ámbito de la información de la salud, de la información médica y de los datos genéticos.
Como sabemos, la normativa básica en materia de protección de estos tipos concretos de
información es la contemplada por la Lei n.º 12/2005, de 26 de enero, relativa a la
información genética personal y la información de salud y el Decreto-Lei n.º 131/2014, de 29
de agosto, que reglamenta (desarrolla) la Lei n.º 12/2005, en lo que se refiere, en primer lugar,
a la protección y confidencialidad de la información genética, a continuación, a las bases de
datos genéticos humanos con fines de prestación de cuidados de salud e investigación en la
información obtenida, indicando la identidad de las personas que vayan a tener acceso a los datos de carácter
personal del sujeto fuente respecto a los cuales no se haya previsto someter a procesos de anonimización”.
881

“Con carácter excepcional, las muestras codificadas o identificadas podrán tratarse con fines de
investigación biomédica sin consentimiento del sujeto fuente cuando la obtención de dicho consentimiento no
sea posible o represente un esfuerzo no razonable; se entenderá esfuerzo no razonable el que suponga el empleo
de una cantidad de tiempo, gastos y trabajo desproporcionado. En estos casos, el Comité de Ética de la
Investigación correspondiente deberá emitir dictamen favorable, para el que deberá tener en cuenta, como
mínimo, el cumplimiento de los siguientes requisitos: (…) f) Que se garantice la confidencialidad de los datos
de carácter personal”.
882

“Sin perjuicio de la información que deba recibir por escrito el sujeto fuente antes de otorgar su
consentimiento para la obtención y utilización de la muestra, el biobanco, el responsable de la colección y el
responsable del proyecto en el que se utilicen muestras biológicas de origen humano con fines de investigación
biomédica facilitarán al sujeto fuente la disponibilidad de la información relativa a la utilización de su muestra
por parte de terceros, salvo que aquélla hubiera anonimizada, y en concreto: (…) e) Mecanismos para
garantizar la confidencialidad de la información obtenida”.
883

“Las muestras y los datos asociados sólo se cederán por regla general de manera anónima o disociada. No
obstante, en aquellos casos en los que la naturaleza del proyecto de investigación requiera disponer de datos
clínicos adicionales acerca de los sujetos fuente, el biobanco o responsable de la colección coordinará la
obtención de esta información con el centro donde se obtuvo la muestra, siempre que ésta no haya sido
anonimizada. En estos casos, en la solicitud de la muestra se indicarán las medidas específicas que se aplicarán
para garantizar la confidencialidad de los datos de carácter personal que pudiesen acompañar a la cesión”.
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salud, a las condiciones de oferta y realización de test genéticos y finalmente, a los términos
en los que es asegurada la consulta de genética médica884.
Respecto a la primera, la Lei n.º 12/2005, se prevé la obligación a que se considere y se
cumpla el deber de guardar secreto dentro de la enumeración que realiza la norma sobre los
derechos que asisten a las personas. Así, en los casos en los que se proceda a tratar datos
sanitarios (art. 4.1 de la Lei), habrá de garantizarse la confidencialidad de la información, así
como se exige un refuerzo del deber de sigilo que recae sobre los profesionales885.
Sobre el secreto profesional que recae sobre la información médica, el artículo 5 determina
que “La información médica se inscribe en el proceso clínico por el médico que haya asistido
a la persona o, bajo la supervisión de aquel, informatizada por otro profesional igualmente
sujeto al deber de sigilo, en el ámbito de las competencias específicas de cada profesión y
dentro del respeto por las respectivas normas deontológicas” (n.º 4). De este precepto,
podemos concluir que -regla general- el secreto profesional no obliga exclusivamente al
médico “que haya asistido a la persona” sino también a todos aquellos que haya conocido o
tenido acceso a la información médica: al ejemplo del caso español, también en Portugal se
expande el ámbito de aplicación subjetivo del secreto profesional de forma a incluir a
terceros, además del médico. Asimismo, el n.º 5 limita el acceso a los procesos clínicos al
médico responsable por la asistencia sanitaria o a otro profesional sanitario (bajo la
supervisión del primero) que estará igualmente sujeto al sigilo profesional. Textualmente,
informa el mencionado art. 5.5 que “El proceso clínico sólo puede ser consultado por el
médico al que incumbe la realización de prestaciones de salud a favor de la persona a la que
884

Importa destacar que la Ley portuguesa de protección de datos personales, que también desempeña un papel
de elevada relevancia en la materia, dedica su artículo 17 al secreto profesional. Por eso, indica dicho precepto
que:
“1- Los responsables del tratamiento de datos personales, así como las personas que, en el ejercicio de sus
funciones, tengan conocimiento de datos personales tratados, quedan obligados al sigilo profesional, incluso
después del término de sus funciones.
2- Igual obligación recae sobre los miembros de la CNPD, incluso después de finalizado su mandato.
3- Lo dispuesto en los números anteriores no excluye el deber de suministrar las informaciones obligatorias, en
los términos legales, excepto cuando consten de ficheros organizados para fines estadísticos.
4- Los funcionarios, agentes o técnicos que ejerzan funciones de asesoría a la CNPD o a sus vocales están
sujetos a la misma obligación de sigilo profesional”.
885

Art. 4.1: “Los responsables por el tratamiento de la información de salud deben tomar las providencias
adecuadas a la protección de su confidencialidad, garantizando la seguridad de las instalaciones y equipos, el
control en el acceso a la información, así como el refuerzo del deber de sigilo y de la educación deontológica de
todos los profesionales”.
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respecta o, bajo la supervisión de aquel, por otro profesional sanitario obligado al sigilo y en
la medida de lo estrictamente necesario a la realización de las mismas, sin perjuicio de la
investigación epidemiológica, clínica o genética que pueda ser realizada sobre los mismos,
con excepción de lo definido en el artículo 16”. En lo que concierne al deber de
confidencialidad que protegerá la información genética, se exige el desarrollo normativo y
administrativo de medidas destinadas al reforzamiento de la protección ofrecida a los datos
genéticos, especialmente en materia de acceso, seguridad, confidencialidad y sigilo
profesional, obligación esta que estará en la base de la utilización de la información genética y
que no puede ceder ante la existencia de cualquier tipo de vínculo contractual entre el médico
(u otro profesional sanitario) y cualquier actividad o entidad profesional/comercial 886.
Finalmente, el deber de secreto o la obligación de mantener la confidencialidad aparece
impuesta cuando estamos en presencia de “investigación sobre el genoma humano”. Es lo que
encontramos expuesto en el artículo 16.1 de la Lei y que afirma que “La investigación sobre
el genoma humano sigue las reglas generales de la investigación científica en el campo de la
salud, estando obligada a confidencialidad reforzada sobre la identidad y las características
de las personas individualmente estudiadas”.
El Decreto-Lei n.º 131/2014, en el desarrollo de la Lei 12/2005, considera el principio de
confidencialidad y privacidad requisito indispensable cuando se proceda a la creación,
tratamiento y acceso a la información genética y a las bases de datos genéticos, según lo que
podemos extraer del artículo 4.2 del Decreto-Lei cuando declara que “La creación,
tratamiento y acceso de información genética y de bases de datos genéticos obedece, aún y en
particular, a los principios de respeto por la dignidad humana y la autonomía de la persona,
de la que adviene la información y el consentimiento, así como la confidencialidad y
privacidad, y a los principios aplicables a los tratamientos de datos personales y, en
particular, los que resultan de la Convención para la Protección de los Derechos del Hombre
886

Estos supuestos se encuentran reflejados en los números 6, 7 y 8 del artículo 6 que indican, de forma literal
que:
“6- La información genética debe ser objeto de medidas legislativas y administrativas de protección reforzada
en términos de acceso, seguridad y confidencialidad entre su titular y el médico, que estará sujeto a las reglas
deontológicas de sigilo profesional de los médicos y de los demás profesionales sanitarios.
7- La utilización de información genética es un acto entre su titular y el médico, que está sujeto a las reglas
deontológicas de sigilo profesional de los médicos y de los demás profesionales sanitarios.
8- La existencia de vínculo laboral u otro entre el médico u otro profesional sanitario y cualquier actividad,
incluyendo compañías de seguros, entidades profesionales o suministradores de cualesquiera bienes o servicios,
no justifica cualquier disminución a los deberes de secreto que sobre aquellos impenden”.
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y de la Dignidad del Ser Humano frente a las aplicaciones de la Biología y de la Medicina”.
Por otro lado, y como no podría ser de otra forma, se dedica un artículo a la reglamentación
de la vida privada y de la confidencialidad, en el que se apunta que “La información genética
recogida para fines de investigación en salud no puede estar asociada a una persona
identificable, a menos que tal asociación sea indispensable a la realización de la
investigación y que sea garantizada la confidencialidad de la información, así como la
necesaria prestación del consentimiento del titular para tal finalidad” (art. 20.2 del Decreto
Lei). Pero, la disposición que más claramente se refiere a la materia del secreto médico es el
artículo 23 que se dedica a regular el “Sigilo profesional”. Con todo, ninguna novedad o
característica extra se aporta a lo que se enunció respecto a la Lei 12/2005 ya que, el ámbito
subjetivo del secreto profesional es el mismo (el médico/responsable por los datos genéticos,
así como las demás personas que accedan a la información o que de ella tengan constancia
durante el ejercicio de sus funciones), así como la delimitación temporal de la obligatoriedad
de dicho secreto (seguirá exigiéndose incluso después de que se hayan finalizados las
funciones). Asimismo, manifiesta el mencionado artículo 23 del Decreto Lei relativo al
“Sigilo profesional”:
“1- Los responsables por cualquier tipo de información genética, así como las personas que
en el ejercicio de sus funciones de ella tengan conocimiento, quedan obligados al sigilo
profesional, incluso después del término de sus funciones.
2- Lo dispuesto en el número anterior no perjudica el deber de suministro de las
informaciones obligatorias, en los términos legales”887.
Pese a lo anteriormente descrito, no nos podemos olvidar que el secreto médico profesional no
es un derecho absoluto permitiendo, cumplidos ciertos supuestos, algunas excepciones.
Entendemos que esas situaciones excepcionales se fundamentarán en la necesidad de proteger
bienes jurídicos de igual o superior valor, ya sean de la titularidad del propio individuo
(paciente) ya sea de terceros888. Como regla general, habrá que mencionar como causas de

887

Como aspecto complementar, indicamos que la inobservancia o incumplimiento del deber de secreto o
violación del sigilo profesional acarreará una sanción (administrativa) económica comprendida entre los 2.500 y
los 3.740 euros cuando cometida por persona física, y entre los 10.000 y los 30.000 euros si la violación parte de
una persona jurídica -art. 31.3 i) del Decreto Lei.
888

Asimismo, el Código de Ética y Deontología al que hicimos mención páginas atrás, recoge algunas de las
situaciones en las que el médico no se verá obligado a mantener la confidencialidad de la información que su
paciente le suministre. Según el artículo 30 del mismo Código,
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justificación para el incumplimiento del secreto: a) el consentimiento del titular de la
información; b) el estado de necesidad; y c) el cumplimiento de un deber u obligación.
Pues bien, tratándose de un bien de libre disposición889, como es la información y la propia
intimidad, fácilmente se puede concluir que la autorización del paciente para que se revele su
información personal a un tercero conlleva a que la conducta del médico al revelar los datos
se encuentre justificada: el consentimiento, como aspecto esencial de la autonomía de las
personas, excusa al médico de cualquier infracción civil, administrativa o, incluso en casos
bien concretos, delimitados y regulados por ley, de un ilícito penal890.

“1.- El secreto profesional debe ser la regla. No obstante, el médico podrá revelar el secreto exclusivamente,
ante quien tenga que hacerlo, en sus justos límites, con el asesoramiento del Colegio si lo precisara, en los
siguientes casos:
a. En las enfermedades de declaración obligatoria.
b. En las certificaciones de nacimiento y defunción.
c. Si con su silencio diera lugar a un perjuicio al propio paciente o a otras personas, o a un peligro colectivo.
d. Cuando se vea injustamente perjudicado por mantener el secreto del paciente y este permita tal situación.
e. En el caso de malos tratos, especialmente a niños, ancianos y discapacitados psíquicos o actos de agresión
sexual.
f. Cuando sea llamado por el Colegio a testificar en materia disciplinaria.
g. Aunque el paciente lo autorice, el médico procurará siempre mantener el secreto por la importancia que tiene
la confianza de la sociedad en la confidencialidad profesional.
h. Por imperativo legal:
1. En el parte de lesiones, que todo médico está obligado a enviárselo al juez cuando asiste a un lesionado.
2. Cuando actúe como perito, inspector, médico forense, juez instructor o similar.
3. Ante el requerimiento en un proceso judicial por presunto delito, que precise de la aportación del historial
médico del paciente, el médico dará a conocer al juez que éticamente está obligado a guardar el secreto
profesional y procurará aportar exclusivamente los datos necesarios y ajustados al caso concreto”.
889

Esta libre disponibilidad de la información se puede apreciar desde la perspectiva del poder de control que
esta al alcance de sus titulares y que la ley regula. Además, respecto a la intimidad, no se puede olvidar que es la
propia persona la que decide quiénes, cómo, cuándo y de qué forma permite el acceso de terceros al ámbito
privado y reservado de su vida.
890

En sentido concordante apunta NICOLÁS JIMÉNEZ que considera que, de mediarse el consentimiento, no se
revelarían datos o informaciones confidenciales, es decir, la información perdería esa calidad. En sus propias
palabras, “Si se hubiera consentido la revelación, el profesional no revelaría datos confidenciales, al menos
siempre que lo hiciera en los términos en que el paciente expresó su voluntad (por ejemplo, comunicarlo a un
familiar pero no a otro). En efecto, nos encontramos ante un bien jurídico individual (aunque exista un interés
social implicado) en el que subyace una libertad de disposición de los datos personales, en el sentido expuesto,
es decir, si el deber de secreto es una manifestación de la capacidad del sujeto de decidir quién accede a sus
datos, en ejercicio de esta capacidad, el titular puede eximir al profesional de su deber”. Cfr. NICOLÁS
JIMÉNEZ, Pilar: La protección jurídica de los datos genéticos de carácter personal, op.cit., p. 159.
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Otro supuesto que puede justificar el incumplimiento de la obligación del médico de guardar
secreto se refiere a aquellas situaciones de estado de necesidad, es decir, aquellas situaciones
en las que el agente actúa de forma a evitar un mal, propio o ajeno, que pueda lesionar un bien
jurídico891. Así, cuando confrontado con un escenario en el que dos (o más) bienes jurídicos
entran en conflicto sin que sea posible actuar de forma a salvaguardar ambos, el médico habrá
de decidir cuál de ellos protege y cuál de ellos lesiona892. Para la resolución de este dilema, se
ha defendido que el propio médico obligado por el secreto profesional tendrá que ponderar: si
se está ante un peligro inminente; los bienes jurídicos que están en conflicto y si se tratan de
bienes fundamentales, como puede ser el caso de la vida o salud; que el acto de divulgar la
información sea la última opción disponible para la salvaguarda de dicho bien o para evitar el
peligro/daño; que se divulgue sólo aquella información que sea imprescindible para precaver
la ocurrencia del daño o del peligro893.
Difícil y problemática es la cuestión que se refiere al carácter inmediato del peligro con
respecto a la información genética puesto que, como sabemos, determinar el padecimiento de
una enfermedad genética es una labor probabilística, especialmente cuando se refiere a esa
probabilidad con proyección para el futuro, lo que entra en conflicto con la necesidad de que
891

Esta causa de justificación adquiere una mayor relevancia cuando nos encontramos en el campo concreto de
los datos genéticos puesto que, como sabemos, una de las características de la información genética es su
carácter familiar, en el sentido de que esa información es compartida con los familiares consanguíneos. Así,
como refiere NICOLÁS JIMÉNEZ, “en determinadas circunstancias, del carácter compartido de la información
genética surge la posibilidad de evitar un daño a un familiar consanguíneo a través de la comunicación de su
susceptibilidad a una enfermedad. Se habrá de tener en cuenta muchos factores, como la gravedad de la misma
o las posibilidades de que sea portador del gen o marcador detectado en función del tipo de herencia, si existe
tratamiento, etc.”. Ibidem, p. 161.
892

Por tanto, se exige que el daño causado sea menor que el daño que se desea evitar. Igual consideración la
encontramos en JORQUI AZOFRA que entiende que “el mal causado haya de ser siempre menor que el mal que
se ha pretendido evitar” para proseguir afirmando que será “importante que se demostrara (…) que el
conocimiento de los datos genéticos del afectado resultaría decisivo para poder diagnosticar precozmente si
alguno de sus familiares es portador del gen deletéreo en cuestión y poder iniciar, seguidamente, un tratamiento
más o menos efectivo para prevenir, curar o paliar una enfermedad grave o retrasar su aparición”. Cfr.
JORQUI AZOFRA, María: Análisis genéticos en el ámbito asistencial: reflexión ético-jurídica, op.cit., p. 320.
893

Aunque se haya mencionado en otra parte del presente trabajo, en concreto en la parte relativa al derecho a no
saber, volvemos a mencionar el artículo 49.2 de la Ley de Investigación Biomédica. La segunda parte del
precepto parece indicar, por lo menos esa es nuestra opinión, que en caso de estado de necesidad -en la que sea
necesaria la divulgación para proteger el bien jurídico de un familiar consanguíneo- el médico podrá comunicar
la información al potencial afectado. Además, la parte final del mismo precepto impone que esa comunicación se
limite a las informaciones estrictamente indispensables para la mencionada protección del familiar. Recordamos
la previsión del artículo 49.2 de la LIB: “2. Cuando el sujeto fuente haya ejercido el derecho a no ser informado
de los resultados de un análisis genético sólo se suministrará la información que sea necesaria para el
seguimiento del tratamiento prescrito por el médico y aceptado por el paciente. Cuando esta información sea
necesaria para evitar un grave perjuicio para la salud de sus familiares biológicos, se podrá informar a los
afectados o a su representante legalmente autorizado. En todo caso, la comunicación se limitará exclusivamente
a los datos necesarios para estas finalidades”.

Página | 402

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

la potencial agresión sea inmediata, momentánea. Pero, exigir una interpretación y aplicación
estricta del carácter inmediato de la amenaza al bien jurídico o interés protegido, podría
conducir a situaciones de desprotección ya que, de no aceptarse una interpretación más
flexible que permitiera incluir juicios simplemente probabilísticos, entendemos que el médico
podría negarse a actuar, divulgando la información y protegiendo un bien jurídico superior,
para que no fuese responsabilizado por ese hecho que, recuérdese, puede implicar importantes
sanciones penales, civiles, administrativas y disciplinarias894.
Finalmente, el secreto médico profesional puede ceder cuando así lo exija y lo imponga una
norma legal. Entre los supuestos que justifican que el médico incumpla con el secreto médico
profesional, podemos incluir los siguientes:

1)

Cuando el paciente padece de una enfermedad infecto-contagiosa.

Cuando el paciente padece de una enfermedad de este tipo, cuyo ejemplo más común es
SIDA, se exige del médico que lo comunique a otros profesionales sanitarios como medio de
prevención y de control de la enfermedad, así como para intentar evitar la contaminación de
otras personas. Esta posibilidad ya se encontraba prevista en la Ley orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y que permite a las autoridades
sanitarias la adopción de aquellas medidas “de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o
control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro
para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o
grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad”895 y,

894

Por lo expuesto, estamos de acuerdo con GÓMEZ RIVERO cuando constata que “aun reconociendo que la
línea de solución debe atender a los cauces propios del estado de necesidad, no pueden ignorarse las singulares
peculiaridades de los casos que se tratan, y que podría determinar la imposibilidad de apreciar uno de sus
requisitos; en concreto, la concurrencia de un peligro inminente para los bienes fundamentales que estén en
juego, en este caso, la vida y salud de esos otros familiares. Dadas las peculiaridades de la información que
proporciona este tipo de test genéticos, dicho requisito difícilmente va a poderse apreciar en la práctica, puesto
que lo normal será que la misma se limite a advertir acerca de la existencia de una mutación genética que, con
un determinado cálculo de probabilidad, pueda desarrollarse en un futuro. Pero no tiene por qué tratarse de un
riesgo inminente en cuanto a su proximidad temporal ni siquiera revestir los caracteres de un riesgo futuro
cierto, sino que la mayoría de las veces el juicio acerca de su materialización será meramente probabilístico.
Apreciar en tales casos un peligro inminente en los términos propios de un estado de necesidad sólo sería
posible desde una relajación tal de sus presupuestos que se acabaran abandonando los esquemas que le son
propios”. Cfr. GÓMEZ RIVERO, Carmen: “Secreto profesional (Jurídico)”, op.cit., p.
895

Artículo 2.
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respecto a las enfermedades infecto-contagiosas, se indica que “la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas
para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los
mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso
de riesgo de carácter transmisible”896. Por tanto, lo que se pretende es proteger un bien
jurídico colectivo en contraposición al bien jurídico individual que se lesiona. Permitir la
justificación de la violación del secreto médico profesional, en estas situaciones, será
fácilmente comprensible.

2)

El deber general de denuncia de ilícitos penales.

El artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr.) impone el deber general que
recae sobre los ciudadanos de denunciar los delitos que puedan conocer y que, de no hacerlo,
podrán ser sancionados con multa. Esta disposición se ve complementada con el artículo 262
de la LECr. que determina que “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios
tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al
Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al
municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante.
Los que no cumpliesen esta obligación incurrirán en la multa señalada en el artículo 259,
que se impondrá disciplinariamente”. Sin embargo, la previsión que mejor se adecua a lo que
estamos tratando es la que viene en el párrafo siguiente puesto que se refiere directamente a
un “Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia” y que refuerza la obligación general de
denuncia anteriormente mencionada. Así, se informa que “Si la omisión en dar parte fuere de
un Profesor en Medicina, Cirugía o Farmacia y tuviesen relación con el ejercicio de sus
actividades profesionales, la multa no podrá ser inferior a 125 pesetas, ni superior a 250”.
Por otro lado, el artículo 263 limita este deber de denuncia con respecto a determinadas
profesiones, es decir, personas que por el cargo o función que desempeñan no están obligadas
al cumplimiento del deber general de denuncia: nos referimos a los Abogados, Procuradores,
Eclesiásticos y ministros de cultos disidentes897. Entendemos que el secreto profesional es
896

Artículo 3. A mayor abundamiento, podemos mencionar el artículo 18.13 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, que indica que cabe a las Administraciones Públicas, “La difusión de la información
epidemiológica general y específica para fomentar el conocimiento detallado de los problemas de salud”.
897

“Artículo 263.
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imprescindible y esencial a estas profesiones por la confianza que exigen. Lo que no
acabamos de entender es el porqué de que, con las revisiones y modificaciones que incidieron
en el Código Penal, no se procedió a incluir la clase médica en estas excepciones al deber de
denuncia, luego, a la obligación de secreto profesional. Como en el ejercicio de la Abogacía,
en la práctica médica el secreto profesional es la base de la confianza que se deposita en el
personal médico-sanitario, por lo que la interpretación de la ley de forma a limitar el secreto
médico profesional resulta bastante criticable. Esta situación podría haber sido resuelta si el
legislador hubiese cumplido con el mandato constitucional impuesto por el artículo 24.2
CE898 que revela la necesidad de desarrollo jurídico -mediante la elaboración y aprobación de
una normativa específica- del secreto profesional, algo que, incomprensiblemente, no se ha
verificado899.

3)

La posición del médico en un procedimiento legal.

En no pocas ocasiones, el médico es llamado a participar en un determinado proceso judicial,
sea en la calidad de testigo, en la calidad de médico forense, o en la calidad de perito.
Independientemente de la condición, el médico se encontrará en una situación en la que se le
podrá exigir que declare sobre determinados hechos con relevancia para el procedimiento que
se está siguiendo.
Respecto a la declaración del profesional sanitario en la condición de testigo, el artículo 410
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal900 declara la obligación que recae sobre todas las
La obligación impuesta en el párrafo primero del artículo anterior no comprenderá a los Abogados ni a los
Procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes Tampoco
comprenderá a los eclesiásticos y ministros de culto disidentes respecto de las noticias que se les hubieren
revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio”.
898

El párrafo final del artículo 24.2. de la Constitución declara que “La ley regulará los casos en que, por razón
de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente
delictivos”.
899

Como algunos autores explican, “el deber de denuncia de los delitos de que tuvieren conocimiento, que, como
vimos, obliga también a los médicos, supone una clara y criticable limitación sobre el deber de secreto, cuando
se refiere a su propio paciente, en particular si los indicios revelan la sospecha de la posible comisión de un
delito por parte de aquél, pues aunque la CE prevé que por razón de secreto profesional no se estará obligado a
declarar sobre hechos presuntamente delictivos, los casos amparados por dicho secreto deben ser regulados por
una ley (…)”. ROMEO CASABONA, Carlos María y CASTELLANO ARROYO, María: “La intimidad del
paciente desde la perspectiva del secreto médico y del acceso a la historia clínica”, op.cit., p. 8.
900

“Artículo 410.
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personas que vivan en España a declarar ante las autoridades judiciales sobre los hechos que
se le cuestionen. Este deber/obligación se ve excepcionado en el artículo 417 de la LECr., que
indica cuales los individuos que, por sus funciones o profesiones, podrán estar excluidos de
esa obligación, luego, respetándose su secreto profesional. Así,
“No podrán ser obligados a declarar como testigos:
1.º Los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes sobre los hechos que les fueren
revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio.
2.º Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, no
pudieren declarar sin violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a
guardar, o cuando, procediendo en virtud de obediencia debida, no fueren autorizados por su
superior jerárquico para prestar la declaración que se les pida.
3.º Los incapacitados física o moralmente”.
Como se puede comprobar, de nuevo se observa que la clase médica no ha sido incluida en las
excepciones que la ley impone respecto a las materias que impliquen la obligación de guardar
secreto, confidencialidad o secreto profesional. De la interpretación de esta norma, podría
resultar un entendimiento de que el médico, siempre que llamado en la calidad de testigo en
un determinado procedimiento judicial, tendrá de obedecer al deber de declarar y, con eso,
violar el secreto que le vincula. Con todo, creemos que esta no debe ser considerada una
solución posible. Si atendemos a la finalidad de la norma y la ratio legis, mediante un
ejercicio de interpretación teleológica, lo que se ha pretendido es la protección de la relación
de confianza basada en el secreto profesional que entablan los privados y algunos
profesionales (como es el caso de los abogados y procuradores, eclesiásticos y ministros de
culto y, como fácilmente se podrá asumir, los médicos y demás profesionales sanitarios
sujetos a la obligación de secreto) de forma a garantizar y tutelar algunos derechos
fundamentales de los individuos901. Caso contrario, se permitiría la lesión de derechos y
libertades que se consideran esenciales e indispensables en un Estado de Derecho.

Todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán
obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere
preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la Ley”.
901

“Las dificultades de interpretación del precepto vienen propiciadas por el hecho de que no se incluye a todos
los profesionales, puesto que deja fuera al colectivo de los médicos. Por ello, de procederse a una interpretación
literal de la norma habría que concluir afirmando que el personal sanitario no está dispensado de la obligación
de testificar. De nuevo, sin embargo, esta conclusión difícilmente resultaría admisible en sus consecuencias
prácticas, puesto que el status formal de la condición del médico (funcionarial o no) difícilmente podría

Página | 406

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

Tampoco se puede olvidar que el médico podrá participar en el procedimiento judicial en la
calidad de perito, siendo que una de sus funciones o labores será la de elaborar un informe en
el que indique de forma bastante técnica y clara informaciones relevantes para el caso, como
pueden ser informaciones sobre las personas (identificación, descripción física, antecedentes
respecto a su salud, etc.) o sobre objetos. Por tanto, también aquí se podría hablar de un
conflicto con respecto al secreto profesional. Sin embargo, entendemos que no será aplicable
la obligación de respetar el secreto y la confidencialidad puesto que, normalmente, cuando el
médico actúa como perito lo hace a pedido del Juez y no de una de las partes 902, por lo que no
se establece ningún tipo de vínculo o relación entre las dos partes que pueda estar protegida
por el secreto profesional. Además, cuando el médico perito realiza sus pruebas debe contar
con el consentimiento de la persona, lo que implica que el individuo acepta y permite que sus
informaciones sean conocidas por terceros (todos los intervinientes en el proceso).
Como último apunte, no nos podemos olvidar de las consecuencias de la violación del secreto
profesional que, además de las sanciones civiles y administrativas, tanto el ordenamiento
jurídico español como el portugués, también prevén la intervención del Derecho Penal en
aquellos casos más gravosos, en los que los daños provocados al bien jurídico tutelado son de
tal forma intensos que se consideran merecedores de la tutela penal. Asimismo, y como
hemos mencionado anteriormente, el Código Penal español protege a los individuos contra
ataques a su intimidad -que, como sabemos, es el fundamento del secreto médico- en los
artículos 197 y siguientes. Asimismo, el artículo 199.2 del Código Penal impone una pena de
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a aquellos profesionales (en
los que se deben incluir los médicos) que divulguen secretos de otra persona. Además, el
incumplimiento de la obligación de secreto profesional implica igualmente una inhabilitación
por un período de tiempo de dos a seis años.
Por otra parte, en la legislación penal portuguesa, el delito relativo a la violación del secreto
profesional lo encontramos en el artículo 195 del Código Penal que consagra:

justificar un régimen distinto en los deberes de una y otra categoría de profesionales y, de modo especial, en la
quiebra de su deber de confidencialidad, que es idéntico para todos ellos”. Cfr. GÓMEZ RIVERO, Carmen:
“Secreto profesional (Jurídico)”, op.cit., p.
902

Por supuesto, las partes podrán contratar un profesional médico con la finalidad de que este elabore su propio
informe pericial. Sin embargo, nos referimos exclusivamente a aquellos médicos peritos designados por los
Juzgados.
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“Quien, sin consentimiento, revelar secreto ajeno de que haya tomado conocimiento debido a
su estado, oficio, empleo, profesión o arte es punido con pena de prisión de hasta 1 año o con
pena de multa hasta 240 días”.
Pues bien, para que sea un ilícito típico habrán de verificarse los siguientes elementos: a) se
revelará un “secreto” entendido como “un hecho (o conjunto de hechos) solamente conocidos
por un círculo determinado (y, en principio, restricto) de personas y respecto al cual aquel a
cuya esfera pertenece tiene la voluntad, basada en un interés razonable de que siga siendo
solamente conocido por aquel círculo o (además del círculo) por quien él decida903”; b) que la
información (o secreto) pertenezca a la esfera jurídica de una persona distinta de aquella sobre
la cual recae la obligación de sigilo -que el secreto sea ajeno-; y c) que la información o
secreto haya sido revelado u obtenido en el ejercicio de la actividad profesional (“debido a su
estado, oficio, empleo, profesión o arte”).
En sentido similar a lo que sucede con la ley penal española, el legislador portugués no
mencionó expresamente el colectivo médico, por lo que habrá de interpretarse la norma de
forma a incluir (misión que no será, para nada difícil dada la amplitud de las expresiones y
conceptos utilizados, tales como “profesiones” u “oficios”). Esta posición viene reforzada por
el hecho de que el Código Procesal Penal (CPP) portugués amplía, en su artículo 135, el
catálogo de personas que podrán acudir a su derecho a mantener el secreto o, en palabras de
COSTA ANDRADE, a su “derecho al silencio”904: “ministros de religión o confesión
religiosa y los abogados, médicos, periodistas, miembros de instituciones de crédito y demás
personas a quienes la ley permite o imponga que guarden secreto”905. Pero, este derecho de
903

Traducción adaptada al castellano de la definición aportada por COSTA ANDRADE. Este autor, además,
distingue tres elementos constitutivos del secreto: 1) hechos conocidos por un número circunscrito de personas;
b) deseo que los hechos sigan bajo reserva; c) existencia de un interés legítimo, razonable o justificado en la
reserva. Cfr. COSTA ANDRADE, Manuel da: “Artigo 195º”, Comentário Conimbricense do Código Penal:
Parte Especial, Tomo I, Artigos 131º a 201º, Jorge de FIGUEIREDO DIAS (Dir.), Coimbra Editora, 1999, p.
778.
904

Ibidem, p. 795.

905

Textualmente, indica el citado artículo 135 del CPP portugués:

“1- Os ministros de religião ou confissão religiosa e os advogados, médicos, jornalistas, membros de
instituições de crédito e as demais pessoas a quem a leu permitir ou impuser que guardem segredo podem
escusar-se a depor sobre os factos por ele abrangidos.
2- Havendo dúvidas fundadas sobre a legitimidade da escusa, a autoridades judiciária perante a qual o
incidente se tiver suscitado procede às averiguações necessárias. Se, após estas, concluir pela ilegitimidade da
escusa, ordena, ou requer ao tribunal que ordene, a prestação do depoimento.
3- O tribunal superior àquele onde o incidente tiver sido suscitado, ou, no caso de o incidente ter sido suscitado
perante o Supremo Tribunal de Justiça, o pleno das secções criminais, pode decidir da prestação de testemunho
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los médicos (y los demás enunciados en el artículo mencionado) a mantener el secreto
profesional puede ceder en aquellos casos en los que el juez así lo imponga, siempre y
cuando, esa decisión se base en el principio de prevalencia del interés preponderante, que la
declaración del profesional obligado al secreto profesional sea indispensable a la descubierta
de la verdad, que se lleve en consideración la gravedad del delito y que se sea clara la
necesidad de protección de bienes jurídicos.
Además, también se recoge como causa de justificación de la violación del secreto profesional
el “derecho de necesidad”, que supone que (en el caso específico de los médicos) se revelen o
divulguen informaciones confidenciales si es necesario para evitar lesiones a bienes jurídicos
de igual o superior importancia. Eso es lo que se recoge en el artículo 34 del Código Penal
portugués que caracteriza este derecho de necesidad de la siguiente forma:
“No es ilícito el hecho practicado como medio adecuado para apartar un peligro actual que
amenace intereses jurídicamente protegidos del agente o de terceros, cuando se observen los
siguientes requisitos:
a)

No haber sido voluntariamente creada por el agente la situación de peligro, salvo

tratándose de proteger el interés de tercero;
b)

Haber sensible superioridad del interés a salvaguardar relativamente al interés

sacrificado; e
c)

Ser razonable imponer al lesionado el sacrifico de su interés en atención a la

naturaleza o al valor del interés amenazado”.
Para terminar, COSTA ANDRADE considera que, respecto al posible conflicto entre el
secreto profesional y los intereses de la administración de la justicia, existen tres supuestos en
los que la revelación o divulgación de la información protegida por el secreto profesional esta
justificado: “a) La revelación de un secreto es lícita cuando sea necesaria para evitar la
condena penal de un inocente”; “b) Los valores o intereses encabezados por el procedimiento
com quebra do segredo profissional sempre que esta se mostre justificada, segundo o princípio da prevalência
do interesse preponderante, nomeadamente tendo em conta a imprescindibilidade do depoimento para a
descoberta da verdade, a gravidade do crime e a necessidade de protecção de bens jurídicos. A intervenção é
suscitada pelo juiz, oficiosamente ou a requerimento.
4- Nos casos previstos nos n.ºs 2 e 3, a decisão da autoridade judiciária ou do tribunal é tomada ouvido o
organismo representativo da profissão relacionada com o segredo profissional em causa, nos termos e com os
efeitos previstos na legislação que a esse organismo seja aplicável.
5- O disposto nos n.ºs 3 e 4 não se aplica ao segredo religioso”.
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penal (identificación y persecución de criminales y represión de los delitos pasados), a saber,
la eficacia de la justicia penal, no justifica, por sí sola, la revelación del secreto”; y “c)
Respecto a delitos futuros (rectius proyectados por el portador del secreto) de los que los
profesionales conozcan, el conflicto entre el deber de colaborar con la justicia y el deber de
sigilo debe solucionarse en los términos generales de la ponderación de intereses”906.
Concluyendo, sería bastante pertinente, oportuna y acertada la decisión de los legisladores
españoles y portugueses de elaborar una ley que regulase de forma completa la materia
relativa al secreto profesional, incluyéndose, por supuesto, el secreto médico. Cuestiones
como la naturaleza, el contenido, las obligaciones y limitaciones, los ámbitos o colectivos
sujetos a dicha obligación, las sanciones civiles, administrativas, disciplinarias y penales, etc.,
reunidas en un único texto, permitiría una mayor protección de los sujetos implicados, así
como también dotaría al ordenamiento de una mayor seguridad jurídica.

906

Cfr. COSTA ANDRADE, Manuel da: “Artigo 195º”, op.cit., p. 798 y 799.
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CAPÍTULO VII. LA INFORMACIÓN GENÉTICA PERSONAL Y ALGUNAS
SITUACIONES DE CONFLICTO: LA FILIACIÓN Y LOS SEGUROS.

De todo lo que fue abordado y analizado hasta el momento ha permitido –o por lo menos ese
era nuestro objetivo– esclarecer el actual panorama en torno a algunos aspectos de la
protección de la información genética.
Nos hemos detenido en el análisis de las características de esa información genética 907 y en el
valor que puede asumir para los más diversos y distintos operadores908.
Dentro del elenco de características específicas de este tipo concreto de dato personal hemos
indicado: el carácter único y singular; la capacidad de establecer un vínculo biológico entre
diversos miembros de una familia; la propia indestructibilidad de la información; el hecho de
que se trate de algo que escapa a la voluntad de los individuos; la permanencia o
inalterabilidad de la información que portan los genes; así como la capacidad de prever,
dentro de un grado de fiabilidad, la posibilidad de que un sujeto padezca (o no) de una
determinada enfermedad en el futuro.
Seguidamente, llegamos a la conclusión de que, por aplicación de distintas normas (entre las
cuales, la Ley española de protección de datos) estas informaciones deben de ser consideradas
de carácter personal dada la posibilidad de identificar (o permitir la identificabilidad) de una
concreta persona, además de posibilitar la revelación de determinadas informaciones
protegidas.
A mayor abundamiento, y a causa del tipo de dato personal que puede revelar, hemos
defendido la consideración de la información genética como información personal sensible,
merecedora de una especial atención y protección, tal como se hace relativo a la información
que revele la raza, la etnia, el estado de la salud, etc.

907

Que fue antecedida por un encuadramiento historio en lo que se refiere a los principales descubrimientos en el
campo de la Genética en cuanto disciplina científica.
908

Dentro del concepto de operadores, hemos de incluir las personas físicas fuentes de la información genética
obtenida, todos los involucrados en el procedimiento de obtención y tratamiento de la información, las diversas
personas físicas y jurídicas con un especial interés en esa misma información (como pueden ser las compañías
aseguradores o las entidades patronales) e, incluso el propio Estado, como garante y fiscalizador de las políticas
y leyes protectoras de los derechos fundamentales de sus conciudadanos.
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Al hilo de lo que acabamos de referir, hemos denunciado también la deficiente protección y
deficiente tratamiento que los más diversos instrumentos normativos – tanto nacionales como
comunitarios o internacionales – han atribuido a este especial y específico dato de carácter
personal, llegando a la conclusión de que normativa se debería de adaptar al estado actual de
la Ciencia y de los potenciales riesgos que van surgiendo, especialmente en cuanto al posible
menoscabo de los derechos y libertades fundamentales de las personas.
La respuesta por parte del Derecho a las crecientes preocupaciones sociales y jurídicas tiene
que ser más incisiva, más actual y más preservadora de los derechos reconocidos al ser
humano, aunque esa actuación por parte del Derecho y, por supuesto, del Estado no podrá o
no deberá ser excesivamente limitadora en lo que concierne a la investigación científica.
Como siempre defendimos a lo largo del presente trabajo, el objetivo primordial deberá de ser
el establecimiento de un justo equilibrio entre lo que son los derechos y libertades
fundamentales de los individuos y lo que es la libertad investigadora y científica909.
Igualmente ha sido mencionado en varias ocasiones el valor que la información genética de
carácter personal puede suponer para entidades empresariales como compañías aseguradoras
o entidades patronales910.
Dentro la coherencia que –esperamos– ha presidido durante la elaboración de esta Tesis,
optamos por considerar que el acceso a los datos genéticos de los individuos ha de ser
limitada a situaciones y circunstancias muy bien delimitadas por las distintas normas legales.
Ese acceso, o ese conocimiento de la información genética, ha de ser la excepción y nunca la
regla.
Asimismo, es por ello que, por norma y regla general, ni las compañías aseguradoras ni las
entidades patronales podrán obtener, tratar o conocer la información genética de sus
asegurados (o potenciales asegurados) o de sus empleados (o potenciales empleados). Sin
embargo, la normativa deberá de determinar en qué situaciones y en qué condiciones
excepcionales se podrá permitir - si es que se podrá permitir tal hecho – que esas personas
909

De este equilibrio se obtendrán beneficios para todas las partes interesadas. Por un lado, la cualidad de vida y
salud de las personas se ve mejorada sustancialmente y, por otro lado, a la comunidad científica se le permite
seguir aumentando el conocimiento en sus respectivas áreas de actuación bien como el desarrollo de nuevas
técnicas y nuevos procedimientos en la investigación o aplicación de esos nuevos conocimientos adquiridos.
910

Respecto a esta cuestión, hemos destacado que la información genética puede ser de enorme valor tanto a la
hora de potencialmente celebrar nuevos contratos de seguro (este tipo de dato de carácter personal especialmente
protegido podría permitir la eliminación casi total del riesgo típicamente asociado a este tipo de relación) como
en la celebración de nuevos contratos laborales (ya que posibilitaría la contratación de personas con
características específicas para el desarrollo de concretas funciones).
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(físicas o jurídicas) puedan acceder, obtener o tratar los datos genéticos que les interesen. A
tales efectos, la idea de uniformización o centralización de la regulación general en materia de
protección de los datos genéticos de carácter personal se justifica por la enorme disipación y
esparcimiento de las normas aplicables.
Ya se justifica el tratamiento unitario de la materia, en una única ley, que abordase los temas
más preocupantes, como pueden ser los que acabamos de referir911. Eso no impediría que se
elaborase una ley general, en donde figurasen los principios generales e imperativos, las
distintas situaciones de conflicto, los derechos y garantías de las partes interesadas, etc., para
posteriormente se promulgar una norma específica para cada ámbito (contratación de seguros,
relaciones laborales, etc.) desarrollando aquellos preceptos anteriormente promulgados.
Creemos que una nueva regulación – unificadora – iría al encuentro de las necesidades y de
las preocupaciones manifestadas por todos los sectores, sea social, sea científico, sea
profesional o sea legal-doctrinal.
Es importante apaciguar los recelos sociales adyacentes a la posible utilización abusiva de
datos tan sensibles y tan íntimamente relacionados con los derechos fundamentales de las
personas912.
¿Será de admitir o permitir que una compañía aseguradora establezca una prima superior a lo
“normal” por haber tenido acceso a la información genética de un asegurado (o potencial
asegurado) y por haber considerado que existe la probabilidad de padecer, en el futuro y sin
total certeza, de una enfermedad limitativa de las capacidades motoras o incluso que resulte
en el fallecimiento prematuro del individuo?
¿Será de admitir o permitir que una determinada entidad empleadora decida despedir (o no
contratar) un empleado porque tuvo acceso a sus datos genéticos y consideró que, en el futuro,
probablemente, padecerá de una enfermedad que lo llevará a estar ausente durante largos
períodos de tiempo por motivo de baja por enfermedad, lo que hará que no sea una persona
“rentable” de acuerdo con los intereses económicos de la empresa/empresario?

911

Como puede ser, por ejemplo, la protección de los datos genéticos en el ámbito de la asistencia sanitaria y de
la investigación biomédica.
912

Como pueden ser el derecho a la no discriminación, el derecho a la igualdad, el derecho al libre desarrollo de
la personalidad, el derecho a la dignidad, etc.
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¿Y qué decir de la obtención de datos genéticos y de la creación de bases de datos de ADN
para fines de investigación y enjuiciamiento de delitos? ¿Se pueden obtener muestras de todos
los individuos? ¿Qué condiciones y limitaciones establece la actual normativa?
Por tanto, es fácil comprobar que los datos genéticos tienen una gran utilidad para los más
variados ámbitos y para las más diversas actividades.
Es fácil comprobar también que, si se permite una utilización abusiva de esa información, se
podrán vulnerar derechos básicos en cualquier Estado social democrático, tornándose
necesario el establecimiento de un conjunto de normas que protejan los intereses de los
individuos, así como los intereses legítimos y legales de los demás intervinientes913.
En las siguientes páginas intentaremos destacar algunos de aquellos ámbitos en donde el
ADN, la información genética, posee o puede poseer un importante papel al mismo tiempo
que abordaremos la regulación jurídica al respecto, así como las luces y sombras de dichas
normas.

1. EL ADN Y LA DETERMINACIÓN DE LA PATERNIDAD EN EL ÁMBITO DE
LAS ACCIONES DE RECLAMACIÓN DE FILIACIÓN.
El campo del Derecho de la Familia ha sido uno de los que se han podido beneficiar de los
avances científicos y tecnológicos registrados en las últimas décadas.
La problemática en torno a la determinación de la paternidad en las acciones de reclamación
de filiación siempre ha ocupado lugar de destaque en los conflictos familiares-matrimoniales,
especialmente en aquellos casos en los que la paternidad surge fuera del ámbito matrimonial,
es decir, fruto de relaciones extramatrimoniales.
Por tanto, y dada la importancia que asume el núcleo familiar para el Derecho –que desde
tiempos inmemorables ha sido objeto de regulación y protección, en especial en cuanto a los
descendientes– y para la sociedad en general –como centro de desarrollo de las relaciones
familiares y de la vida en comunidad y de formación de la personalidad– se ha permitido la

913

El tal punto de equilibrio al que hemos hecho mención por variadas veces.
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inclusión de las pruebas biológicas en la investigación y determinación de la paternidad en los
casos que impliquen dudas o desconocimiento.

1.1. Los derechos implicados y la protección del niño. La normativa internacional y
comunitaria.
La figura del niño ha sido desde siempre objeto de una especial protección dada su
vulnerabilidad a todo tipo de acciones. De esa consideración, especialmente en los Siglos XX
y XXI se elaboraron normas de protección en varios ámbitos, tanto internacional como
europeo e, incluso nacional. Dentro de los instrumentos normativos creados entre ese período
temporal en materia de protección de los niños es la Declaración de los Derechos del Niño de
1959914.
El texto de la Declaración enuncia 10 derechos que se consideran fundamentales para la
protección del niño, dentro de los cuales y tomando en consideración el punto del trabajo en el
que nos encontramos destacamos el derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la
sociedad (Principio 6915). Por tanto, lo que se pretende con este Principio es que el niño se
desarrolle dentro de un ámbito familiar y social propicio considerándose importante la
existencia de la figura de la madre como de la figura del padre.

914

Aprobada el 20 de noviembre de 1959 con el voto a favor de todos los 78 Estados miembros que hacían parte
de la ONU. Esta Declaración acabó por ser adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas mediante su Resolución 1386 (XIV). La vulnerabilidad a la que atrás hicimos mención se encuentra
recogida por el texto de la Declaración, cuando en su Considerando tercero indica que “el niño, por su falta de
madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto
antes como después del nacimiento”.
915

Que textualmente determina que “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita
amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres
y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales,
no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la
obligación de cuidar especialmente a los niños son familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia.
Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra
índole”.
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En segundo lugar, el 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos mediante su Resolución 2200
A (XXI)916.
Este Pacto va un poco más allá de lo estipulado por la Declaración de 1959 ya que en el
artículo 24 se conviene que:
“1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas
de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la
sociedad y del Estado.
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un
nombre.
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”.
De lo que se observa, fácilmente se constata que el presente Pacto amplía la protección
requerida considerada la especial vulnerabilidad de los niños, siendo importante el
principio/derecho a no ser discriminado y que la protección que se le otorgue ha de partir
tanto de la sociedad y del Estado como especialmente de su familia, considerando parte el
padre y la madre.
Pasados unos años desde la aprobación de este Pacto, se inician los debates y negociaciones
típicas de este tipo de procedimientos hasta que, el 20 de noviembre de 1989 finalmente se
aprueba la Convención sobre los Derechos de los Niños917.
Esta Convención, después de declarar de forma clara la importancia y la necesidad de una
especial protección de los niños para el correcto y libre desarrollo de su personalidad918 bien

916

Junto a este Pacto se aprobó otro relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales considerándose
en su conjunto (los dos Pactos aprobados) un mecanismo de fortalecimiento de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de 1948.
917

Como no podía ser de otro modo, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y adoptada por
aclamación y unanimidad de todos los Estados miembros. 30 años después de la aprobación de la Declaración de
los Derechos del Niño se pretendió ampliar la protección de éstos, incluyendo nuevos derechos y reconociéndose
a los niños como sujetos de derecho, algo que se hizo por primera vez.
918

Y lo hace cuando afirma que:

“Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron que la
infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales,
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como del carácter fundamental de la familia en la consecución de la protección y asistencia a
ese desarrollo, consagró en el artículo 7 un nuevo derecho, el derecho, y en la medida de lo
posible, a conocer su origen biológico, así como a ser cuidado por sus ascendientes.
Dice el art. 7:
“1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde
que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a
sus padres y a ser cuidado por ellos.
2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su
legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo
apátrida”.
Por tanto, el apartado 1 – además de repetir e insistir en los derechos a un nombre y a una
nacionalidad – ya consagra, “en la medida de lo posible”919, el derecho a que el niño conozca
su origen biológico, es decir, sus padres biológicos, así como a mantener una relación con
ellos (o por lo menos de esta forma interpretamos la expresión “a ser cuidado por ellos”).
Resumiendo, se da un paso más en la ampliación de la protección y de los derechos de los
niños.
A mayor abundamiento, se prevé que los Estados velen por el cumplimiento de las
obligaciones y derechos de los niños tal como vienen definidos en el art. 7.1. Es por ese
motivo que el artículo siguiente determina que “1. Los Estados Partes se comprometen a
respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y
las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencia ilícitas. 2. Cuando un niño
sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el
bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección ya asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad,
Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de
la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión (…)”.
919

Creemos que esta expresión no es de todo afortunada pues indiciar un compromiso menos intenso respecto a
posibilitar a los niños a conocer su origen biológico. Una previsión, tal vez más acertada, podría ser “El niño
será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, excepto si esa circunstancia
pueda potencialmente ser perjudicial a los intereses, debidamente valorados, del niño”.
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Estados Partes deberán de prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a
restablecer rápidamente su identidad”.
Dada la fecha de aprobación de la Convención, presumimos que los legisladores ya eran
conscientes de la existencia de métodos científicos de la investigación de la paternidad y
maternidad, y por esa razón se impuso el deber a los Estados de “prestar la asistencia y
protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”.
Más reciente que los anteriores textos normativos y más cercano a España (y Portugal)
encontramos la Resolución del Parlamento Europeo A3-0172/92, sobre una Carta Europea de
los Derechos del Niño de 8 de julio de 1992920. En esta Resolución asume posición de
destaque el apartado 7.11 ya que finalmente se reconoce expresamente la posibilidad de que el
niño conozca “ciertas circunstancias relativas a sus orígenes biológicos”. Entendemos que
por tal se considera la posibilidad de que, mediante análisis genéticos y dentro de
circunstancias delimitadas por las legislaciones nacionales, los niños puedan llegar a conocer
sus padres biológicos y de esa manera establecer el vínculo familiar, es decir, definir la
paternidad y/o maternidad921. Asimismo, el apartado 7.12 establece que los niños tienen el
derecho a poder disfrutar de sus padres, incumbiendo a éstos la “responsabilidad conjunta en
cuanto a desarrollo y educación”. Muy relevante es igualmente el apartado 7.15 puesto que se
considera prioritario la defensa y salvaguardia de los intereses de los niños con relación a toda
y cualquier “decisión familiar, administrativa o judicial”.

920

OCÓN DOMINGO resume de forma interesante – en lo que aquí nos interesa – las consideraciones de la
Resolución en lo que concierne a la importancia de asegurar una protección de los derechos de los niños así
como el papel primordial de la familia en el desarrollo de la personalidad de las menores. Así, y según las
palabras del autor – que sigue el texto de la mencionada –, “Esta Resolución considera que la infancia de todo
individuo y las particulares circunstancias de su entorno familiar y social determinan en gran medida su vida
posterior de adulto; que la familia desempeña un papel fundamental para el desarrollo armónico de la
personalidad del niño; que los niños tienen unas necesidades específicas que hay que satisfacer y proteger; y
que estas necesidades generan una serie de derechos para los niños y unos deberes para los padres, Estado y
sociedad”. Por tanto, esta Resolución sigue la línea de los textos normativos de las Naciones Unidas,
considerando las fragilidades y vulnerabilidad de los niños así como la necesidad de una especial atención y
protección. Cfr. OCÓN DOMINGO, José: “Normativa internacional de protección de la infancia”, Cuadernos de
Trabajo Social, vol. 19, Universidad Complutense de Madrid, 2006, p. 127.
921

Literalmente afirma el apartado mencionado que “Todo niño tiene derecho a la protección de su identidad y,
dado el caso, deberá poder conocer ciertas circunstancias relativas a sus orígenes biológicos, con las
limitaciones que impongan las legislaciones nacionales para la protección de los derechos de terceras personas.
Se deberán determinar las condiciones bajo las cuales se otorgarán al niño las informaciones relativas a sus
orígenes biológicos así como las condiciones necesarias para proteger al niño de la divulgación de dichas
informaciones por terceros”.
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1.2. Los derechos de los niños y la protección de la “familia” en la Constitución española
y portuguesa.
Indicados la principal normativa internacional (y comunitaria) en materia de derechos de los
niños, pasamos al caso concreto de los ordenamientos jurídicos español y portugués.
Por lo que respecta a la Ley Fundamental española, el artículo 39 (incluido en Capítulo
dedicado a los Principios rectores de la política social y económica) impone al Estado y
demás poderes públicos la obligación de proteger el núcleo familiar.
En lo que concierne al caso concreto en análisis, el número 2 del art. 39 dispone que “Los
poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la
ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La
ley posibilitará la investigación de la paternidad922”.
Por lo que se puede apreciar, se garantiza al mayor nivel normativo la posibilidad de que los
niños conozcan sus orígenes biológicos a través de la realización de pruebas específicas para
determinar la posible y eventual paternidad dentro de un procedimiento específico a ese
efecto, incumbiendo a la ley la regulación del funcionamiento de la investigación y
reclamación de la filiación923.

922

La negrita es nuestra.

923

"b) El apartado 2º del artículo 39 establece un mandato al legislador para protección de los hijos y de las
madres y la investigación de la paternidad. La protección de los hijos queda expresada en el apartado 2º,
respecto de los poderes públicos, y se concreta en el apartado 3º al señalar que los padres tienen el deber de
proteger a los hijos y asegurar que todos sean iguales con independencia de su filiación. El Tribunal
Constitucional se pronunció con toda claridad desde un primer momento sobre el asunto de la filiación
señalando que la filiación no admite categorías intermedias y, por lo tanto, toda norma que quiebre la unidad
en la determinación filiar de los hijos es discriminatoria por razón de nacimiento y contraria a la Constitución
(SSTC 80/82, 74/97, 84/98). Los hijos adoptados quedan equiparados en derechos a los biológicos y en esa línea
el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en alguna ocasión para descartar normas que señalaban que para
que éstos pudieran acogerse a pensiones de orfandad el adoptante debía haber sobrevivido al menos dos años
(SSTC 46/99 y 200/2001).
Al igual que con los hijos, se reconoce expresamente la situación de igualdad de las madres más allá de su
estado civil. Principio que hay que entenderlo en relación con la legislación y actos que los poderes públicos
pongan en marcha para la integración laboral de seguridad social y otros derechos de carácter social de la
mujer. Es importante destacar aquí la incidencia de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
protección integral contra la violencia de género, que ha sido objeto de un amplio desarrollo jurisprudencial,
entre otras vid. STC. 81/2010 de 3 noviembre, así como de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres (3/2007 de 22 de marzo) conocida popularmente como ¿ley de igualdad?, que desde la misma
exposición de Motivos de la ley señala: ¿El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la Ley, aun
habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. La violencia de género, la
discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la
todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica, o
los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena,
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La Constitución de la República Portuguesa, pese a que su última revisión data de 12 de
agosto de 2005, no siguió los pasos de la Constitución Española y optó por no mencionar
directamente la posibilidad de que se investigue la paternidad de acciones de reclamación de
filiación.
A mayor confusión, la protección que se le da a la familia y a los hijos/niños se encuentra
dispersa por varios preceptos.
En primer lugar, podemos indicar el art. 26 CRP que, en el ámbito de las libertades y
garantías personales, reconoce a todos los derechos a la identidad personal, desarrollo de la
personalidad, a la capacidad civil, a la ciudadanía, al buen nombre y reputación, a la imagen, a
la palabra, a la reserva de la intimidad de la vida privada y familiar y a la protección legal
contra cualesquiera formas de discriminación924.
El artículo 36, que se refiere a la “Familia, matrimonio y filiación” atribuye a los ciudadanos
el derecho a constituir familia y a casar con plena garantía de igualdad 925. Además, el número
4 del precepto prohíbe la discriminación de los hijos nacidos fuera del matrimonio
imponiendo también la prohibición de que la ley o “reparticiones oficiales” utilicen

efectiva, entre mujeres y hombres, aquella «perfecta igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni
incapacidad para otros», en palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea
pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos¿. En esta línea, el Tribunal Constitucional ha aceptado
como conforme con el principio de igualdad aquellas medidas que favorezcan el derecho al trabajo de la mujer
con hijos (STC 128/87) y ha considerado que medidas de discriminación positiva como ofrecer servicio de
guarderías o permisos de lactancia para las madres trabajadoras y no a los padres trabajadores no afectan a la
Constitución(STC 109/93).
Del artículo 39.2 de la CE también se desprende un derecho de los hijos a que se declare su filiación biológica y
por consiguiente aparece un deber para los padres y los poderes públicos para que se realicen las pruebas
pertinentes para ello. Dicha declaración ha llevado al Tribunal Constitucional a señalar que la investigación de
la paternidad prevalece sobre la posible intromisión en la intimidad o el derecho a la integridad física siempre
que esas pruebas sean indispensables para los fines perseguidos, no se ponga en grave peligro la vida o
integridad de la persona que ha de someterse a ellas y exista unos indicios racionales de la conducta parental
atribuida (SSTC 7/94, 95/99 y 273/2005 de 27 octubre)”. Texto extraído de la página web del Congreso y
disponible en www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=39&tipo=2. Último acceso
el 5/8/2016.
924

En la versión original, dice el art. 26.1: “A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao
desenvolvimento da personalidad, à capacidade civil, à cidadanía, ao bom nome e reputação, à imagem, à
palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de
discriminação”.
925

Art. 36.1: “Todos têm o direito de constituir familia e de contrair casamento em condições de plena
igualdade”.
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designaciones discriminatorias relativas a la filiación926 y el número 5 consagra el derecho y
deber de ambos progenitores (los padres) en la educación y manutención de los hijos927.
La institución de la familia obtiene también protección constitucional a través de los artículos
67, 68 y 69 de la CRP que se dedican a la “Familia”928, a la “Paternidad y maternidad”929 y a
la “Infancia”930 respectivamente.
Con lo que acabamos de referir, es fácil de hacer constar que tanto la Constitución Española
como la Constitución de la República Portuguesa consideran al niño y a la familia como
elementos esenciales para la sociedad y para el Estado. Por ese motivo, se pretende otorgarles
una protección adecuada (atribuyéndose un conjunto de derechos y garantías) para que la
actividad familiar y la propia personalidad de los niños se puedan desarrollar de la mejor

926

Art. 36.4: “Os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo, ser objecto de qualquer
discriminação e a lei ou as repartições oficiais não podem usar designações discriminatórias relativas à
filiação”.
927

Art. 36.5: “Os país têm o direito e o deber de educação e manutenção dos filhos”.

928

El art. 67 CRP destaca en su número 1 la importancia de la familia al considerarla como “elemento
fundamental de la sociedad” y, por tanto, merecedora de una especial protección por parte de la sociedad en
general y por parte del Estado en concreto. Afirma textualmente el art. 67.1: “A familia, como elemento
fundamental da sociedade, tem direito à protecção da sociedade e do Estado e à efectivação de todas as
condições que permitam a realização pessoal dos seus membros”.
929

El artículo 68 determina, y salvo mejor traducción:

“1. Los padres y las madres tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado en la realización de su
insustituible acción en relación a los hijos, concretamente en cuanto a su educación, con garantía de realización
profesional y de participación en la vida cívica del país.
2. La maternidad y la paternidad constituyen valores sociales eminentes.
3. Las mujeres tienen derecho a especial protección durante el embarazo y después del parto, teniendo las
mujeres trabajadoras además el derecho a dispensa del trabajo por período adecuado, sin que pierda su
retribución o cualesquier beneficios.
4. La ley regula la atribución a las madres y a los padres de derechos de dispensa de trabaja por período
adecuado, de acuerdo con los intereses del niño y las necesidades del agregado familiar”.
930

Ya el artículo 69 atribuye una labor de protección específica a los niños por parte de la sociedad y del Estado
en aras al normal desarrollo de su personalidad. Pretende concretamente la prohibición de todas las formas de
abandono, discriminación y opresión bien como el ejercicio abusivo de la autoridad en la familia y demás
instituciones. En su versión original, el art. 69 dice:
“1. As crianças têm direito à protecção da sociedade e do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral,
especialmente contra todas as formas de abandono, de discriminação e de opressão e contra o exercício abusivo
da autoridade na familia e nas demais instituições.
2. O Estado asegura especial protecção às crianças orfãs, abandonadas ou por qualquer forma privadas de um
ambiente familiar normal.
3. É proibido, nos termos da lei, o trabalho de menores em idade escolar”.
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manera posible, prohibiéndose actuaciones discriminatorias, limitativas o perjudiciales a esa
convivencia y crecimiento.

1.3. Las pruebas biológicas –o de ADN– en el ámbito de los procesos de filiación en
España y en Portugal.
Como se dejó patente en el apartado anterior, la institución de la “Familia”, y por ende, el
niño, ha sido objeto de protección constitucional dada su función y relevancia social.
La filiación, como el vínculo que se establece entre los hijos y sus progenitores931, es digna de
amparo legal a los más diversos niveles, sea ya constitucional o de otro nivel.
El artículo 39 de la Constitución Española reconoce, impone y posibilita la protección de los
hijos determinándose su igualdad ante la ley independientemente de su filiación932, es decir,
ya sean hijos que provienen del matrimonio o cuya concepción fue extramatrimonial.
Considerando los derechos y los intereses del hijo933, el art. 39.2 in fine posibilita el ejercicio
de cualquier actividad tendiente a la investigación de la paternidad.
La problemática en torno a la paternidad surge en aquellos casos en los que esa misma
paternidad no se encuentra determinada934 o cuando la paternidad formal no coincide con la
paternidad biológica935. Por tanto, a la verdad formal (la que constará de la declaración de

931

Se asumen como principios básicos asociados a la filiación, el principio de igualdad entre todos los hijos
(matrimoniales o no), el principio de beneficio o superior interés de los hijos (favor filii), la protección de la
familia y, según lo determinado por la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha de 24 de octubre de 1996, el
predominio de la verdad biológica.
932

El establecimiento y determinación de la filiación – y consecuente respeto por la verdad biológica – tiene
efectos a diferentes niveles, como puede ser en el derecho a los apellidos, en cuanto a la regulación de la patria
potestad, el derecho a los alimentos o, incluso, en cuanto a los derechos sucesorios.
933

Con la filiación se pueden relacionar varios derechos, como puede ser el derecho al libre desarrollo de la
personalidad, el derecho a la identidad personal, el derecho a conocer sus orígenes biológicos, etc.
934

Es sabido que, en España, al revés de lo que se verifica en Portugal (como se estudiará adelante), no rige la
obligatoriedad de que se determine o conste en la inscripción de nacimiento tanto la filiación materna como la
filiación paterna.
935

Es decir, aquél que consta acreditado como padre en la realidad no ha intervenido en la concepción del niño, o
sea, será su padre afectivo, pero no biológico. Por elección de los autores de este trabajo, no nos debruzaremos
sobre la cuestión de las presunciones de la paternidad matrimonial tal como mencionado en el art. 113 del
Código Civil.

Página | 423

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

filiación) se opondrá la verdad biológica, como aquella que identifica clara e
indubitablemente el progenitor del hijo936.
Pues bien, cuando la verdad material no corresponde con la verdad biológica, al hijo (o a
quien lo represente) se le permite ejercer su derecho a que se investigue y determine quién es
su padre biológico, su progenitor937 asumiendo las pruebas biológicas un papel preponderante
(o, por lo menos, tendencialmente preponderante).
Los procesos sobre filiación, paternidad y maternidad vienen regulados por el art. 764 y
siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pese a la existencia de este proceso especial
dentro de la Ley Procesal española, se tendrá que atender a las disposiciones del Código Civil
(arts. 108 y ss.) bien como a los preceptos inseridos en la Ley de 8 de junio de 1957, del
Registro Civil (arts. 47 y ss.).
Establecido el encuadramiento legal, y no siendo nuestra intención analizar paso por paso las
fases del procedimiento938, pasaremos entonces a verter algunas consideraciones en cuanto al
tema de las pruebas biológicas (o de ADN) en el ámbito concreto de los procedimientos sobre
la determinación o impugnación de la filiación.
El art. 767 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LECv), en su número 2, permite el recurso a
este tipo de prueba que, siendo respetados todos los requisitos de validez, será en principio
admitido por el Juzgador.
Dice el art. 767.2: “En los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la
paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas939”.
936

Sin embargo, y pese el interés de la materia, creemos que se aparta del objetivo central del presente trabajo de
investigación, por lo que nos atendremos exclusivamente a la relevancia del ADN en los procesos de filiación y
determinación/reclamación de la paternidad.
937

Como será fácil de concluir, la gran mayoría de los procesos de determinación de filiación nacen de la
existencia de hijos nacidos fuera del matrimonio. El reciente y mediático caso del torero Manuel Díaz, El
Cordobés, es claro ejemplo de lo que acabamos de afirmar.
938

La materia relativa a esta cuestión es de tal forma amplia que permitiría la redacción de una tesis doctoral
específicamente dedicada a su análisis. Por tanto, y para no escapar al objetivo central de nuestro trabajo de
investigación, omitiremos el análisis de la legitimación pasiva y activa, a los requisitos de la demanda, plazos y
todas aquellas cuestiones puramente procesales. Excepciones se harán cuando se justifique.
939

Como aclara alguna autora, “en la prueba del ADN el procedimiento para determinar, por ejemplo, la
paternidad biológica consiste en analizar el patrimonio genético que un sujeto recibió de su madre y de su
padre, y contrastar estos datos con el ADN de la madre y con el ADN del presunto padre. En primer lugar se
contrastará con el ADN de la madre, para averiguar la parte de la dotación genética que el hijo ha heredado de
aquélla. El resto de la información genética del hijo será contrastada con el ADN del supuesto padre. Si el
presunto padre posee características heredadas por el hijo, que éste no ha recibido de su madre, existe una
probabilidad de paternidad, en el caso contrario, si el supuesto padre no tiene esas características queda
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Ésta, por tanto, será la regla general940.
Pese lo anteriormente indicado, y consciente de la posible existencia de situaciones en las que
el presunto padre (o madre) se niegue a aportar su ADN, es decir, a someterse a la prueba
biológica, el número 4 del mismo art. 767 establece que: “La negativa injustificada a
someterse a la prueba biológica de paternidad o maternidad permitirá al tribunal declarar la
filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad o maternidad y la
prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios”941.
La negativa de la persona a someterse a la prueba biológica ha sido bastante discutida a lo
largo de los años.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia (de los tribunales de primera instancia, como las
Audiencias, e incluso el Tribunal Supremo y Constitucional) han abordado la cuestión de la
obligatoriedad o no de someterse a la realización de las pruebas de ADN.
Pese a la inmensa jurisprudencia existente, se considera mayoritariamente que la Sentencia
del Tribunal Constitucional de 1994942 marcó y definió las pautas a seguir en todas aquellas
situaciones de tal negativa943.

excluido como padre biológico”. Cfr. QUESADA GONZÁLEZ, María Corona: “La prueba del ADN en los
procesos de filiación”, Anuario de Derecho Civil, Vol. 58, Número 2, Ministerio de Justicia/Boletín Oficial del
Estado, 2005, p. 501.
940

Cabe mencionar, sin embargo, que la demanda inicial no se admitirá si no se “presenta un principio de
prueba de los hechos en que se funde” (art. 767.1 LECv). Es decir, para que la demanda se admita a trámite será
necesaria que el/la demandante aporte un mínimo de prueba de la filiación, como pueden ser fotografías,
documentos escritos y registrales, videos, testigos, etc. Como explica PÉREZ GÓMEZ sobre lo que se debe
entender sobre “principio de prueba”, es común aportar como documentos adjuntos – principio de prueba –
“cartas, mensajes de texto, fotografías, emails entre las partes, facturas, empadronamiento, extractos de cuentas
corrientes de titularidad conjunta o cualquier otra que pueda presentar un claro indicio de convivencia o la
existencia de una relación entre las partes en el momento en el que se produjo la concepción del hijo cuya
filiación es objeto del procedimiento”. Cfr. PÉREZ GÓMEZ, Rocío: “La prueba de paternidad en los
procedimientos de reclamación de filiación. Modo de proposición y valor probatorio”, Revista de Derecho vLex,
Núm. 138, Noviembre 2015. Texto disponible en http://vlex.com/vid/prueba-paternidad-procedimientoreclamacion-588007655. Accedido por última vez el 8/8/2016.
941

De lo estipulado por el precepto entendemos que se considera la prueba biológica de extrema importancia
dado el elevado grado de probabilidad en la determinación de la filiación. Sin embargo, se pretende igualmente
poner de relieve que esta prueba no puede asumir un carácter exclusivo en los procedimientos de investigación
de la filiación. Es decir, la prueba biológica será una prueba más y no por si sola suficiente para declarar la
filiación establecida, siendo por tanto necesaria la existencia de otras pruebas que permitan al juez llegar a la
convicción de esa misma filiación. De ahí que se haya exigido para la demanda inicial que el demandante
aportase un principio de prueba.
942

Nos referimos a la STC 7/1994, de 17 de enero, de la Sala Primera del Tribunal resolviendo el recurso de
amparo 1407/1992, siendo el Ponente D. Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.
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En el caso concreto de esta Sentencia, el demandado había invocado la vulneración de su
derecho constitucionalmente garantizado a la integridad física y moral (art. 15 CE) así como
de su derecho a la intimidad (tal como consagrado en el art. 18.1 CE) para justificar su
decisión a no someterse a la realización de las pruebas biológicas.
Contra tal justificación, considera el Tribunal Constitucional en su Fundamento Jurídico 2º
que no se puede apreciar la vulneración del derecho a la integridad física “cuando se trata de
realizar una prueba prevista por la Ley y acordada razonadamente por la Autoridad judicial
en el seno de un proceso” como tampoco se puede alegar la violación del derecho a la
intimidad como configurado por el art. 18.1 “cuando se imponen determinadas limitaciones
como consecuencia de deberes y relaciones jurídicas que el ordenamiento regula, como es el
caso de la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante pruebas biológicas en
un juicio sobre filiación”944.

943

De manera muy sucinta, se trata de una acción por la que en la demanda presentada contra el presunto padre
se solicitaba que se dictara sentencia declarando que el demandado era el padre de una menor, el cambio de
apellidos, que tal decisión no permitiera el ejercicio de la patria potestad de forma compartida – y sin declarar el
derecho a visitas – así como que se le condenara al demandado al pago de diversas cuantías en concepto de
alimentos. Tal demanda fue desestimada por el Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid ya que consideró que
los principios de prueba aportados con la demanda no permitían acreditar o probar la paternidad del demandado.
La decisión del Juez de Primera Instancia fue objeto de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Madrid que, por Sentencia de 26 de febrero de 1990 estimó dicho recurso, revocando la decisión de la instancia
inferior y declarando la paternidad extramatrimonial (además del cambio de apellidos y de la fijación de la
cuantía mensual en concepto de alimentos). La Sentencia de la Audiencia Provincial fue recurrida ante el
Tribunal Supremo que, mediante Sentencia de 30 de abril de 1992, estimó el recurso de casación y desestimó la
demanda de la actora. En esta Sentencia del Tribunal Supremo se apreció la potencial vulneración de derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Española, lo que condujo a que fuese apreciada por la Sala
Primera del Tribunal Constitucional en sede de recurso de amparo. Como considera el Fundamento Jurídico 1º,
“El presente recurso de amparo nace de un proceso civil de filiación extramatrimonial, entablado por la madre
soltera de una menor contra quien ella afirma que fue su progenitor. La demandante alega que la sentencia que,
en grado de casación, revocó la declaración de paternidad pronunciada por la Audiencia Provincial vulnera
varios de sus derechos fundamentales y de su hija, al dejar sin efecto la reparación de la desigualdad por razón
de nacimiento extramatrimonial padecida por ésta. Por el contrario, el demandado sostiene que la
desestimación de la demanda de filiación no vulnera ninguno de los derechos alegados, y preserva los derechos
de él mismo a la intimidad personal y familiar y a la integridad física.
El núcleo de la controversia, tanto en el litigio civil como en el proceso constitucional, gira en derredor de la
negativa del varón a someterse a la práctica de la prueba biológica de filiación, que había sido decretada por
los órganos judiciales. De las alegaciones de las partes, y de las actuaciones judiciales obrantes ante este
Tribunal, se desprenden varios datos de especial relevancia”.
944

A continuación, y recurriéndose de anteriores decisiones adoptadas por el mismo Tribunal, hace una
interesante apreciación en cuanto a los intereses en conflicto en las acciones de filiación y que esta parte
considera pertinente su aportación al presente trabajo. En este sentido, afirma el Tribunal Constitucional que “en
los AATC 103/1990, fundamento jurídico 4, y 221/1990, fundamento jurídico 3, en donde hemos resaltado que
en esta clase de juicios se produce una colisión entre los derechos fundamentales de las distintas partes
implicadas; y que no hay duda de que, en los supuestos de filiación, prevalece el interés social y de orden
público que subyace en las declaraciones de paternidad, en las que están en juego los derechos de alimentos y
sucesorios de los hijos, objeto de especial protección por el art. 39.2 CE, lo que trasciende a los derechos
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En el Fundamento Jurídico siguiente, la Sala del Tribunal Constitucional viene a esclarecer
entonces que, durante un procedimiento para la apreciación de la filiación, la resolución que
determine que el pretenso padre se someta a una prueba biológica no viola ni el derecho a la
intimidad ni a la integridad cuando se respeten los “requisitos delineados por nuestra
jurisprudencia al interpretar los arts. 18.1 y 15 CE”, a saber:
1. Según la jurisprudencia del Tribunal, “Es indudable que no puede considerarse degradante
ni contraria a la dignidad de la persona, la verificación de un examen hematológico por
parte de un profesional de la medicina, en circunstancias adecuadas. Un examen de sangre
no constituye, per se, una injerencia prohibida”;
alegados por el individuo afectado, cuando está en juego además la certeza de un pronunciamiento judicial. Sin
que los derechos constitucionales a la intimidad, y a la integridad física, puedan convertirse en una suerte de
consagración de la impunidad, con desconocimiento de las cargas y deberes resultantes de una conducta que
tiene una íntima relación con el respeto de posibles vínculos familiares”.
La jurisprudencia fijada por esta sentencia, y como ya se destacó, definió una pauta que sería la seguida por
sentencias posteriores. Y ejemplo de lo afirmado puede ser la STC 95/1999, de 31 de mayo, de declaró que “Este
Tribunal ha declarado la plena conformidad constitucional de la resolución judicial que, en el curso de un
pleito de filiación, ordena llevar a cabo un reconocimiento hematológico, pues este tipo de pruebas, que no
pueden considerarse degradantes, ni contrarias a la dignidad de la persona, encuentran su cobertura legal en el
art. 127 del Código Civil, que desarrollando el mandato contenido en el inciso final del art. 39.2 C.E., según el
cual "La ley posibilitara la investigación de la paternidad", autoriza la investigación de la relación de
paternidad o de maternidad en los juicios de filiación, mediante el empleo de toda clase de pruebas, incluidas
las biológicas, a la vez que sirven para la consecución de la finalidad perseguida con las normas
constitucionales que imponen "la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de
su filiación" (art. 39.2 C.E.), y la obligación de los padres de "prestar asistencia de todo orden a los hijos
habidos dentro o fuera del matrimonio" (art. 39.3 C.E.). Por ello, cuando sean consideradas indispensables por
la autoridad judicial, no entrañen un grave riesgo o quebranto para la salud de quien deba soportarlas, y su
práctica resulte proporcionada, atendida la finalidad perseguida con su realización, no pueden considerarse
contrarias a los derechos a la integridad física (art. 15 C.E.) y a la intimidad (art. 18.1 C.E.) del afectado (STC
7/1994, fundamento jurídico 3º).
Hemos declarado igualmente que, dada la trascendencia que para las personas implicadas en los procesos de
filiación tiene la determinación de las relaciones materiales que se dilucidan en ellos, especialmente por lo que
respecta a los derechos de los hijos que se garantizan en el art. 39 C.E., las partes tienen la obligación de
posibilitar la práctica de las pruebas biológicas que hayan sido debidamente acordadas por la autoridad
judicial, por ser este un medio probatorio esencial, fiable e idóneo para la determinación del hecho de la
generación discutido en el pleito, pues, en estos casos, al hallarse la fuente de la prueba en poder de una de las
partes del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso (art. 118
C.E.), conlleva que dicha parte deba contribuir con su actividad probatoria a la aportación de los hechos
requeridos a fin de que el órgano judicial pueda descubrir la verdad, ya que en otro caso, bastaría con que el
litigante renuente a la prueba biológica se negase a su realización para colocar al otro litigante en una
situación de indefensión contraria al art. 24.1 C.E. por no poder justificar procesalmente su pretensión
mediante la utilización de los medios probatorios pertinentes para su defensa que le garantiza el art. 24.2 C.E.
(STC 7/1994, fundamento jurídico 6º y las resoluciones en ella citadas).
Por tales razones, este Tribunal ha declarado ya en ocasiones anteriores que cuando un órgano judicial,
valorando la negativa del interesado a someterse a las pruebas biológicas, en conjunción con el resto de los
elementos fácticos acreditados a lo largo del procedimiento, llega a la conclusión de que existe la relación de
paternidad negada por quien no posibilitó la práctica de la prueba biológica, nos hallamos ante un supuesto de
determinación de la filiación, permitido por el art. 135, in fine, del Código Civil, que no resulta contrario al
derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E. (AATC 103/1990, 221/1990)” (Fundamento Jurídico 2º).
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2. Las causas motivadoras de dicho sometimiento a la prueba biológica deberán estar
previstas por la Ley “que justifique la medida judicial de injerencia. En este caso, no
solamente el art. 127 del Código Civil [redactado por la Ley 11/1981, de 13 de mayo (RCL
19811151 y NDL 2354)] da cobertura legal explícita a las pruebas biológicas de
investigación de la filiación” atendiendo a su instrumentalidad frente a lo dispuesto por el art.
39.2 de la Constitución Española que se basa “en la idea de «protección integral de los hijos,
iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación»” que se encuentra íntimamente
relacionado con el art. 14 CE, que prohíbe cualquier clase de discriminación por razón de
nacimiento945.
3. El tercer requisito formulado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es el
carácter imprescindible y vital de la prueba (el sometimiento a la intervención corporal con el
objetivo de determinar –o no– la filiación) para la consecución de los “fines
constitucionalmente protegidos, de tal suerte que, cuando la evidencia sobre la paternidad
pueda obtenerse a través de otros medios probatorios menos lesivos para la integridad física,
no está autorizado el órgano judicial a disponer la práctica obligatoria de los análisis
sanguíneos”.
4. En cuarto lugar, dicha intervención necesaria no puede conllevar un riesgo para la salud de
la persona y se hará siempre por personal especializado y en centros hospitalarios946.
5. Finalmente, se exige el escrupuloso (y motivado) cumplimiento del principio de
proporcionalidad entre la intrusión en la intimidad e integridad física o moral (de aquél que se
someterá a la prueba biológica) y la finalidad adyacente (que, en principio, será la
determinación de la filiación)947.

945

De destacar también la llamada a la atención del deber de todos los padres a “prestar asistencia de todo orden
a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio (art. 39.3CE). La finalidad de la norma que permite la
práctica de las pruebas biológicas no es otra que la defensa en primer lugar de los intereses del hijo, tanto en el
orden material como en el moral, y destaca como primario el derecho del hijo a que se declare su filiación
biológica (…)”.
946

En las palabras textuales del Tribunal Constitucional: “En ningún caso puede disponerse por el Juez la
práctica de una intervención corporal destinada a la investigación de la paternidad cuando pueda suponer para
quien tenga la obligación de soportarla un grave riesgo o quebranto para su salud. En cualquier caso la
ejecución de tales intervenciones corporales se hará de efectuar por personal sanitario en centros hospitalarios
públicos”.
947

“Por último, la medida judicial que ordena realizar las pruebas biológicas debe guardar una adecuada
proporción entre la intromisión que conlleva en la intimidad y la integridad física o moral del afectado por
ellas, y la finalidad a la que sirve (STC 37/1989, fundamentos jurídicos 7º.3 y 8º, párrs. 3 a 5). Ponderación que
debe plasmarse en la motivación de la necesidad de la medida que ha de razonarse en la decisión judicial”.
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Después de definidos los requisitos necesarios e indispensables para que se permita la
vulneración los derechos fundamentales invocados por el afectado, el Tribunal intenta
igualmente delimitar algunas premisas de forma a proteger ese mismo afectado contra
potenciales abusos. Por un lado, admite que el sujeto que debería someterse a la prueba
biológica se niegue – legítimamente – cuando no existen indicios serios de la posible
paternidad que se le imputa (el principio de prueba que antes mencionamos) o, por otro,
cuando dicha intervención o prueba implique un riesgo o quebranto de su propia salud.
A estos efectos y al hilo de lo que acabamos de resumir, dice la Sentencia analizada que “para
salvaguardar el derecho de todo ciudadano a no verse sometido a reconocimientos de
carácter biológico a causa de demandas frívolas o torticeras, la ley ya establece dos
precauciones”: la primera sería la que respectaba al anterior art. 127.2 del CC, es decir, la
exigencia de un principio de prueba – caso contrario, caso no se presente con la demanda ese
principio de prueba de los hechos en que se funda, ésta deberá ser desestimada; y, la segunda
precaución es la que se dispone en el art. 566 LECv relativa al juicio de utilidad o
conveniencia948.
Concluyendo la posición defendida por el Tribunal, se asume que, respetados los requisitos y
la estricta necesidad de procederse a la prueba biológica, el potencial padre está sujeto y
obligado a posibilitar la realización de los análisis y pruebas necesarias 949. Negar ese medio
de prueba podrá crear una situación de indefensión totalmente contraria a lo que se pretende
por el art. 24.1 de la CE950.
Apreciada estas cuestiones, cabe preguntar: ¿Y si el supuesto padre o afectado sigue sin
posibilitar la realización de la prueba biológica?
948

Explícitamente afirma el Fundamento Jurídico 4 B):

“La segunda, y decisiva, salvaguardia legal se sitúa en el acto mismo de decidir la realización de las pruebas
biológicas: éstas solo proceden si no son «impertinentes o inútiles» (art. 566 LECiv). Criterio legal que, unido a
la trascendencia de este tipo de prueba, y a la posibilidad que tiene el órgano judicial de decidir sobre su
práctica al final del período probatorio, o incluso después, mediante diligencia para mejor proveer (arts. 569 y
340.3.º LECiv), conduce a que la autoridad judicial sólo disponga la realización de pruebas biológicas cuando,
a la vista de los elementos de convicción obrantes en el proceso, resulte del todo necesario para esclarecer una
paternidad posible, no meramente inventada por quien formula la acción de filiación, como ha declarado la
Sentencia de casación de 24 mayo 1989 (RJ 1989\3886)”.
949

Y a mayor abundamiento, esta obligatoriedad viene también impuesta por los deberes de buena fe y de lealtad
procesal, el deber de “prestar la colaboración requerida por los Tribunales en el curso del proceso (art. 118
CE)” así como el mandamiento del ya mencionado art. 39.3 CE (sobre el deber de asistencia a todos los hijos,
matrimoniales o extramatrimoniales).
950

Art. 24.1 CE: “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
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Como hemos dicho con anterioridad, cumplidos los requisitos impuestos y determinados por
el Tribunal Constitucional, el afectado no tendría motivos para no someterse a la prueba
biológica. Si lo hace, si se niega, será básicamente por motivos “egoístas” y no por creer
afectados derechos fundamentales.
Antes de asumir una postura concreta en cuanto a ésta problemática, cabe resumir las que
consideramos cuestiones más importantes.
Así, podemos considerar que se trata de una situación en la que existe una colisión de
derechos e intereses. Por un lado, el derecho a la intimidad y el derecho a la integridad física y
moral del que se pretende que se someta a la realización de la prueba biológica, y, por otro
lado, el derecho a la identidad, a conocer sus orígenes, derechos de apellidos, a la filiación,
incluso derechos sucesorios por parte de quien pretende el establecimiento de esa vinculación,
es decir, la filiación.
Como es sabido, no existen derechos absolutos por lo que cuando se produce una situación de
conflicto, habrá que proceder a una apreciación casuística de los intereses y derechos en causa
y de las posibles consecuencias negativas que pueden soportar los individuos por forma a
intentar encontrar la solución que más se ajuste al particular conflicto.
De esa necesaria ponderación resultará que la relevancia personal y social de la investigación
y determinación de la paternidad y correspondiente filiación (con todas las consecuencias
jurídicas que de ahí discurran) ocupa una importancia superior al derecho a la intimidad y a la
integridad física y moral, por lo que considera ésta parte, de forma clara e indubitada, que el
presunto padre deberá someterse a la realización de las pruebas biológicas951.
Desde otro prisma, se pretende que todas las resoluciones judiciales estén protegidas por el
mayor nivel de certeza posible en cada momento. Conocido el alto grado de certeza de los
resultados de las pruebas biológicas (mediante el análisis del ADN, que como sabemos, es
único en cada persona pero que a su vez permite, entre otras cosas, identificar la ascendencia
y descendencia de los individuos), la posibilidad de que los jueces recurran a este tipo de
prueba viene a darle una mayor seguridad a sus decisiones.
Sin embargo, y como se mencionó con anterioridad, la decisión de imponer (o por lo menos
intentar la imposición) al afectado la realización de la prueba biológica, se tiene que regir por

951

Posibilitando, en no pocos casos, la coincidencia entre la verdad formal (aquella asumida por la sociedad) y la
verdad biológica, es decir, la vinculación biológica entre dos personas.
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juicios de proporcionalidad, finalidad, necesidad y adecuación sin nunca olvidar la necesidad
legal de presentar con la demanda, un conjunto de indicios mínimos que justifiquen la
pretensión de establecimiento de la filiación. Por proporcional entendemos aquella prueba que
no implique un menoscabo a la salud del afectado. La finalidad corresponderá al hecho de que
la prueba biológica se realice para y sólo para la determinación de la paternidad, no se
permitiendo la utilización de sus resultados para fines distintos. Una prueba biológica será
necesaria, por ejemplo, en aquellos casos en los que el juzgador no se encuentra totalmente
esclarecido o seguro sobre la pretensa paternidad952. El análisis del material biológico y su
comparación con el del pretenso hijo permitirá al juez declarar (o no) la paternidad y filiación
de forma segura e indiscutible. Por adecuada, debemos entender aquella prueba
específicamente diseñada a los efectos de identificar y determinar la ascendencia y
descendencia entre dos individuos.
Respetándose los juicios mencionados, y atendiendo al deber de colaboración con los órganos
de la justicia a que todos los ciudadanos están sujetos, no cabe duda de que el recurso a la
prueba de ADN es una plusvalía en este tipo de procedimientos.
Pese lo enunciado, más espinosa es la cuestión de la obligación (y no ya sólo un deber) de una
determinada persona a someterse a ese análisis.
La ley española no determina que un sujeto se someta si o si a ese tipo de prueba, ni mucho
menos permite que se recurra a la fuerza física para hacer cumplir con esa obligación 953.
Sin embargo, algunos sectores de la doctrina española abogan por una solución legal que
permita al Juez, mediante la intervención de personas autorizadas a esos efectos, la utilización
de fuerza física para que se recabe una muestra biológica de los individuos que se nieguen a
cooperar con la Administración de la Justicia a través del no consentimiento a que se le
extraiga un velo, una muestra de sangre o de saliva.
Por tanto, para defenderse esta posición sería necesaria, en primer lugar, una previsión legal
que autorizara el recurso a la fuerza física y, en segundo lugar, que esa fuerza física fuese la
mínima posible.
952

Piénsese en los casos en los que la madre demandante aporta documentación “acreditativa” de la paternidad,
como pueden ser fotos, cartas, videos, testigos, etc., y el padre demandado aporta pruebas de la existencia de
relaciones sexuales con otros hombres durante el período de la concepción.
953

Como se apreció antes, el actual sistema lo que hace es permitir al juez la libre apreciación de la negativa del
sujeto a someterse a la prueba, y verificados determinados requisitos, declarar la paternidad con base a una
presunción (junto, por supuesto, a los otros indicios aportados al procedimiento, nunca pudiendo actuar sola).
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Pero ¿cómo se definiría ese concepto de fuerza física mínima indispensable?, ¿Cómo se
cuantificaría?, ¿Quién la ejercería?
Dada la enorme subjetividad del concepto, y dado que consideramos que se podría abrir las
puertas a situaciones de abusos, no podemos compartir de esta opinión954.
Aun así, que se extraiga un pelo de la cabeza o un poco de saliva del sujeto no implicará
necesariamente el ejercicio de una conducta ofensiva a los derechos fundamentales de ese
mismo individuo. Y si esa persona se niega a colaborar, pues lo preferible es que se prevean
medidas legales y procesales contra esa postura, ya sea mediante la aplicación de multas o de
delitos de desobediencia.
Tal como en el caso español, también en Portugal no se permite la utilización de la fuerza
física como medio de obtención de muestras biológicas.
Así parece indicar el art. 417 del “Código de Processo Civil” sobre el “Deber de cooperación
para la descubierta de la verdad” que determina que:
“1. Todas las personas, sean o no partes en la causa, tienen el deber de prestar su
colaboración para la descubierta de la verdad, contestando a lo que les sea preguntado,
sometiéndose a las inspecciones necesarias, facilitando lo que sea requerido y practicando
los actos que sean determinados.
2. Aquellos que nieguen la debida colaboración serán condenados a multa, sin prejuicio de
los medios coercitivos que fueren posibles; si el que se niega es parte, el tribunal aprecia
libremente el valor de la rehúsa a efectos probatorios, sin prejuicio de la inversión de la
carga de la prueba decurrente del preceptuado en el n.º 2 del artículo 344º del Código Civil.
3. La rehúsa es, sin embargo, legítima si la obediencia importa:
a) Violación de la integridad física o moral de las personas;
b) Intromisión en la vida privada o familiar, en el domicilio, en la correspondencia o en las
telecomunicaciones;

954

El argumento de que el uso de la fuerza física está previsto en otros ámbitos de la actuación judicial, como
puede ser el caso de los desahucios, no puede prosperar. Y no puede prosperar porque, en primer lugar, no nos
parece correcto justificar una actuación con base a otra, porque se tratan de situaciones muy distintas y
finalmente porque se permitiría en el futuro abrigar o justificar actuaciones semejantes en todavía más ámbitos y
situaciones. En un extremo, se podría llegar a considerar el uso de la fuerza como algo normal y corriente, algo
que va en contra de los principios subyacentes a un Estado de derecho. Las actuaciones con recurso a la fuerza
tienen que ser la excepción, y no la regla.
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c) Violación del sigilo profesional o de funcionarios públicos, o del secreto de Estado, sin
prejuicio del dispuesto en el n.º 4.
4. Deducida escusa con fundamento en la alinea c) del número anterior, es aplicable, con las
adaptaciones impuestas por la naturaleza de los intereses en causa, el dispuesto en el
proceso penal sobre la verificación de la legitimidad de escusa y de la dispensa del deber de
sigilo invocado”955.
Así pues, podemos comprobar que el sistema portugués se asemeja a lo que establece la
legislación española. No se permite el uso de la fuerza física para la obtención de muestras
biológicas del pretenso padre y la rehúsa en colaborar con la Administración de la Justicia en
su labor de descubrir la verdad material (o, en este caso, la verdad biológica) conlleva a que el
juez la aprecie libremente y permitiendo la que se determine la filiación y la paternidad con
base a una presunción. Así pues, las posibles consecuencias para el sujeto que se niegue a
someterse a la prueba son: la presunción de la paternidad; la imposición de multas
económicas; la imputación de un delito de desobediencia.
El sistema que impera puede no ser perfecto, ya que bastaría la total colaboración de todos los
actores procesales para que los procedimientos de reconocimiento y de reclamación de la
paternidad discurriesen de forma normal y rápida.
Sin embargo, el hecho de que a alguien no se sienta en la obligación de colaborar con la
Justicia no es argumento suficiente para permitirse una actuación tan extrema como puede ser
955

Traducción nuestra. En su versión original dice el artículo mencionado:

“Dever de cooperação para a descoberta da verdade.
1. Todas as pessoas, sejam ou não partes na causa, têm o dever de prestar a sua colaboração para a descoberta
da verdade, respondendo ao que lhes for perguntado, submetendo-se às inspeções necessárias, facultando o que
for requisitado e praticando os atos que forem determinados.
2. Aqueles que recusem a colaboração devida são condenados em multa, sem prejuízo dos meios coercitivos que
forem possíveis; se o recusante for parte, o tribunal aprecia livremente o valor da recusa para efeitos
probatórios, sem prejuízo da inversão do ónus da prova decorrente do preceituado no n.º 2 do artigo 344.º do
Código Civil.
3. A recusa é, porém, legítima se a obediencia importar:
a) Violação da integridade física ou moral das pessoas;
b) Intromissão na vida privada ou familiar, no domicílio, na correspondencia ou umas telecomunicações;
c) Violação do sigilo profissional ou de funcionarios públicos, ou do segredo de Estado, sem prejuízo do
disposto no nº. 4.
4. Deduzida escusa com fundamento na alínea c) do número anterior, é aplicável, com as adaptações impostas
pela natureza dos interesses em causa, o disposto no processo penal acerca da verificação da legitimidade da
escusa e da dispensa do dever de sigilo invocado”.
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la utilización de la fuerza física. Entendemos que iría en contra de los principios básicos en un
Estado de derecho, aun cuando la relevancia de los derechos del pretenso hijo sea superior a
los del pretenso padre. O, lo mismo es decir, aun cuando la verdad biológica sea más
importante social y jurídicamente956 que el derecho a la intimidad, a la vida privada o a la
integridad física y moral.

2. LA PROBLEMÁTICA EN TORNO A LA INFORMACIÓN GENÉTICA Y LAS
COMPAÑÍAS DE SEGUROS.
Por reiteradas veces hicimos mención al más que potencial interés, por parte de las compañías
aseguradoras, en lo que concierne al conocimiento de la información genética de los futuros
tomadores y asegurados.
De una parte, las compañías aseguradoras, como empresas volcadas a la obtención de lucros y
a la reducción de costes (o sea, maximización económica), buscan incesantemente las más
variadas informaciones por forma a precisar y a determinar el riesgo asociado a los seguros,
especialmente con respecto a los seguros de vida y/o enfermedad.
Y de la otra, los potenciales asegurados/tomadores957 procuran obtener compensaciones
económicas en la eventualidad de que se produzca un hecho específico que menoscabe su
salud o, incluso, implique el propio fallecimiento.
Por tanto, no será equivocado afirmar que se encuentran en conflicto intereses opuestos. La
compañía aseguradora pretende obtener más informaciones personales de los potenciales
asegurados para la determinación del riesgo y de la adecuada prima958 y los potenciales
asegurados pretenden la obtención de compensaciones económicas sin que se menoscaben sus

956

Como hemos mencionado con anterioridad, el establecimiento de la filiación puede tener relevancia a nivel de
efectos sucesorios, de nacionalidad, nombre y apellidos e, incluso, a nivel de cuestiones de salud, como pueden
ser las enfermedades genéticamente transmisibles.
957

Que en muchos casos se trasladará a los beneficiarios de las pólizas. Piénsese en el caso de los seguros de
vida; el asegurado no será el beneficiado, lo será otra persona que haya indicado en su póliza – normalmente
cónyuge o descendientes.
958

Lo que coincide con una mayor intromisión en la esfera íntima de los individuos con las consecuencias que
tal conlleva.
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derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la intimidad o a la protección de datos
personales959.
De lo dicho, será una operación complicada la de encontrar un equilibrio entre las dos
posturas aquí presentadas. Sin embargo, y adelantando nuestra conclusión, deberán primar los
derechos fundamentales de los individuos frente a los derechos primordialmente económicos
de las compañías aseguradoras.
En las próximas páginas, y en coherencia con lo que ha sido hasta el momento el desarrollo
del presente estudio, haremos un breve repaso por la regulación – tanto española como
portuguesa – en lo referente a los contratos de seguros y la información genética, abordando
las cuestiones que creemos más pertinentes para que, al final, podamos llegar a una
apreciación más fundada y justificada.

2.1. La ausencia de previsión normativa en materia de seguros y la información
genética: una necesidad urgente en España.
En el ámbito de los seguros, la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro 960 es la
normativa española vigente que regula específicamente todas las cuestiones pertinentes a la
celebración de los distintos contratos de seguro.
Para la ley, un contrato de seguro será “aquel por el que asegurador se obliga, mediante el
cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objetivo de
cobertura a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a
satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas”961.

959

Para la autora ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ese conflicto de intereses se da, por una parte y en cuanto a las
compañías aseguradoras, por los potenciales beneficios que pueden aportar el hecho de “obtener o conocer la
información genética del asegurado, incluida la necesidad de conocer el estado de salud del asegurado y…por
tanto… (de) cerciorarse de ese estado de salud a través de cuestionarios y, eventualmente, de un examen médico
con las pruebas clínicas que estimen oportunas, entre ellas las pruebas genéticas”, y de otra parte, los intereses
de los potenciales asegurados “en garantizar el derecho a mantener fuera del conocimiento de terceros
informaciones que pertenecen a su esfera privada, a exponer la esfera de su personalidad sólo en el marco de lo
exigible”. Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: “La utilización de datos genéticos por las compañías
aseguradoras”, op.cit., p. 81.
960

Cuya última actualización fue publicada el 15 de julio de 2015 y que entró en vigor el 1 de enero de 2016.

961

Artículo 1.
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De esta definición queda claro que uno de los elementos fundamentales e intrínsecos al
contrato de seguro es la existencia de “riesgo”962 que, según YANES, implica la existencia de
un interés susceptible de dañarse y que la ocurrencia de ese hecho dañoso sea posible963.
El artículo octavo de la normativa exige que, en la redacción de la póliza, se incluya – entre
otros conceptos – la “naturaleza del riesgo cubierto, describiendo, de forma clara y
comprensible, las garantías y coberturas otorgadas en el contrato, así como respecto a cada
una de ellas, las exclusiones y limitaciones que les afecten tipográficamente”964.
Para el presente estudio, el tipo de contrato que nos interesa es el de seguro de personas, y que
se encuentra regulado por los arts. 80 y siguientes de la ley.
Dentro de los tipos o variedades de seguros de personas, la normativa distingue entre: seguros
sobre la vida (arts. 83 y ss.); seguro de accidentes (arts. 100 y ss.); seguros de enfermedad y
de asistencia sanitaria (arts. 105 y 106); y, finalmente, seguros de decesos y dependencia (art.
6 bis, ter y quáter).
En cada uno de los diferentes tipos de seguros, se cubrirán intereses distintos lo que,
necesariamente, conllevará a que se prevean acontecimientos dañosos distintos. Por tanto, la
naturaleza del riesgo será igualmente distinta de acuerdo con el seguro que se contrate.

962

Afirmación que encuentra apoyo en lo dispuesto por el art. 4 de la misma ley, y que afirma que “El contrato
de seguro será nulo, salvo en los casos previstos por la Ley, si en el momento de su conclusión no existía el
riesgo o había ocurrido el siniestro”. La negrita es nuestra.
963

En las palabras del citado autor:” (…) a) Para que haya riesgo es preciso que previamente se dé un «interés»
expuesto a un daño. En los seguros de personas (…) ese interés viene referido con carácter general a aquella
especial situación en la que se coloca el asegurado respecto del «bien» que le expone al padecimiento de un
daño al producirse el siniestro, y es fácilmente perceptible si se piensa que «el hombre, independientemente de
su condición de persona humana, es susceptible de ser valorado económicamente», por lo que no es dudoso que
pueda ser «objeto de una relación de interés asegurable».
b) Para el titular del interés la realización del evento dañoso ha de ser posible, además: no podrá hablarse de
riesgo, por consiguiente, cuando el evento resulte absoluta o relativamente imposible, ya que no pudiendo darse
el evento dañoso tampoco podrá darse un daño indemnizable, en cuyo caso el contrato de seguro devendría
causalmente amputado.
c) Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, cualquier intento de dar respuesta cabal a la cuestión formulada al
comienzo debe tener presente, sobre cualquier otra consideración, que no puede haber riesgo sin incertidumbre,
ya sea sobre el sí y el cuándo se verificará el evento desfavorable, ya sea sobre el sí o el cuándo tendrá lugar su
acaecimiento. Justamente en atención a esta esencialidad de la incertidumbre al concepto técnico de riesgo se
ha dicho que éste se presenta como noción intermedia entre la necesidad y la imposibilidad, pues mientras la
imposibilidad excluye totalmente la producción del siniestro, la necesidad lo hace, por el contrario, inevitable”.
Cfr., YANES, Pedro: “Seguros de personas e información genética (I)”, Revista de Derecho y Genoma Humano,
Cátedra Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, nº 1,
1994, pp. 198 y 199.
964

Artículo 8.3 de la Ley de Contrato de Seguros.
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Ahora bien, ¿existe alguna relación entre la determinación del riesgo, la determinación de la
prima y la información genética?
Creemos que la respuesta debe ser afirmativa.
Con el avance de la técnica y del conocimiento, hoy día es posible conocer e identificar
aquellas personas que padecen de una enfermedad genética, especialmente mediante el
recurso a pruebas de detección genética.
Además, como hemos ya mencionado en otras ocasiones, no podemos olvidar que algún tipo
de enfermedad genética, como es el caso de las enfermedades multifactoriales o poligenéticas,
sufren las influencias de factores externos tales como el medio ambiente, los hábitos
alimenticios, el ejercicio físico, etc. Como tampoco podemos olvidar las implicaciones y
consecuencias para la persona que puede tener el hecho de que se le informe de la
probabilidad de padecer, en el futuro, de determinada enfermedad genética – que, en muchos
casos, no tienen cura conocida, aumentando todavía más el sufrimiento del afectado.
Puesto esto, y para que se establezca una prima, el asegurador analizará todos los aspectos de
la vida del solicitante o futuro asegurado. En concreto, el asegurador se fijará en la
información relativa a la salud que el asegurado le aporte. Y será, según esa información y el
cálculo del riesgo que representa, lo que permitirá entonces definir la prima que el asegurado
tendrá que asumir.
Por lo tanto, entre la información necesaria para la celebración de un contrato de seguro, cabe
destacar la importancia que asume la información relativa a la salud.
Normalmente, este tipo de dato personal se da a conocer en dos momentos distintos. En
primer lugar, durante la fase preparatoria del contrato, en el cual el potencial asegurado
deberá de contestar a las preguntas realizadas por el asegurador mediante la presentación de
un cuestionario. En segundo lugar, en el momento en que el asegurado pretende cobrar
determinadas prestaciones y le exigen la presentación de justificativos, como pueden ser
facturas, certificados médicos, pruebas a que se sometió, etc.965.

965

Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: “La utilización de datos genéticos por las compañías aseguradoras”,
op.cit., p.17, que, de forma literal, afirma que esos dos momentos son: “1. En la contratación de determinados
seguros mediante la realización de un test o reconocimiento médico; 2. En el pago de las prestaciones derivadas
de ciertos seguros, ya que para gestionar dicho pago, los centros sanitarios han de proporcionar, en multitud de
ocasiones, a las entidades aseguradoras pagadoras una serie de informaciones como la entrada en el centro
sanitario, las pruebas realizadas o el «diagnóstico de salida»”.
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Por estos motivos mencionados se entiende el interés que tiene la compañía aseguradora en
conocer la información relativa a la salud y, en concreto, la información genética del potencial
futuro asegurado. Con ese tipo de información, dicen las compañías, será posible evaluar más
específicamente el riesgo y, en último análisis, establecer primas más adecuadas a la situación
médico-genética de cada individuo por forma a respetarse el principio de equidad en el trato
dado a los diversos y distintos asegurados966.
Según YANES, en el ámbito de la contratación de seguros, la información personal relevante
para la celebración de dicho negocio jurídico se obtiene bien a través de un cuestionario de
salud que se le entrega al potencial asegurado, bien mediante la realización de un
reconocimiento médico. Para este autor, por medio de cuestionario967, se realizan una serie de
preguntas sobre ámbitos que la compañía aseguradora entiende necesarios para el correcto
cálculo del riesgo, y que normalmente incluyen cuestiones relacionadas con su propia salud,
enfermedades en la familia, etc. Por tanto, existe un deber de declarar o de responder a las
preguntas que la compañía le someta bajo la imperatividad de la buena fe negocial, pues caso
contrario, el asegurador podrá rescindir el contrato anteriormente celebrado. Por consiguiente,
y según el autor, “La regla general es clara, pues: el potencial tomador o asegurado quedará
liberado de este deber en cuanto conteste al cuestionario de salud, sin que pueda exigírsele
en principio un plus de declaración. Únicamente si el asegurador consiguiera probar que el
declarante incurrió deliberadamente en inexactitud o reticencia en sus respuestas, o que
966

Es interesante la consideración de ROMEO CASABONA al entender que “From a comercial perspective, the
general use of risk assessment as a discriminatory tool is justified on the grounds of equity. That is, to maintain
the integrity of an equitable insurance market, each applicant must be charged a Premium that reflects his/her
risk profile”. Cfr. ROMEO CASABONA, Carlos María: “Predictivity, Genetic Tests and Insurance Law”,
Revista de Derecho y Genoma Humano, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de
Bizkaia de Derecho y Genoma Humano, nº 31, 2009, p. 112.
967

El artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguros regula esta cuestión en los siguientes términos: “El tomador
del seguro tienen el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el
cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración
del riesgo. Quedará exonerado de tal deber si el asegurador no le somete cuestionario o cuando, aun
sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén
comprendidas en él.
El asegurador podrá rescindir el contrato mediante declaración dirigida al tomador del seguro en el plazo de
un mes, a contar del conocimiento de la reserva o inexactitud del tomador del seguro. Corresponderán al
asegurador, salvo que concurra dolo o culpa grave por su parte, las primas relativas al período en curso en el
momento que haga esta declaración.
Si el siniestro sobreviene antes de que el asegurador haga la declaración a la que se refiere el párrafo anterior,
la prestación de éste se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiese
aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. Si medió dolo o culpa grave del tomador del
seguro quedará el asegurador liberado del pago de la prestación”.
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guardó silencio sobre algunas circunstancias relevantes aprovechando el carácter no
exhaustivo o no demasiado explícito del cuestionario, entonces podrá pedir [a] la rescisión
del contrato dentro del mes siguiente al conocimiento del incumplimiento – por «reticencia»
o «inexactitud» - de este deber por el potencial tomador o asegurado, o, [b] reducir
proporcionalmente su prestación a la diferencia entre la prima convenida y la debida si el
siniestro sobreviniere antes de ejercitarse (o de poderse ejercitar) el derecho de rescisión”968.
Resumidamente, podemos concluir que, entre la autonomía negocial y el derecho a la
autodeterminación informativa y protección de datos personales, debe imperar siempre el
principio de la buena fe969.
Pues bien, en conexión con el tema de este trabajo, de entre los distintos tipos de contratos
que se pueden celebrar en el ámbito de los seguros los que ahora mismo nos interesan son los
seguros de personas, y que se encuentran regulados en los arts. 80 y ss. de la LCS.
El art. 80 define el contrato de seguro sobre las personas como aquellos que aseguran “todos
los riesgos que puedan afectar a la existencia, integridad corporal o salud del asegurado”.
Tomando en consideración esta definición y aquello que en este momento ya sabemos sobre
la información genética (además, reconduciéndola a la categoría de datos de salud, como lo
hace aparentemente la Ley de Protección de Datos – aunque nada dice al respecto), podríamos
pensar que este tipo de contrato también se aplica al riesgo genético970.
Esto en lo que se refiere a las consideraciones generales en materia de contrato de seguros de
personas. No obstante, en esta categoría de contrato se distinguen tres tipos concretos de
contratos de seguros.

968

Cfr. YANES, Pedro: “Seguros de personas e información genética (y II)”, Revista de Derecho y Genoma
Humano, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBV-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma
Humano, nº 2, 1995, p. 169.
969

Que, con carácter general, se regula en el artículo 7 del Código Civil y que determina que: “1. Los derechos
deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe.
2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la
intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los
limites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente
indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el
abuso”.
970

Entendido como la eventualidad/probabilidad/posibilidad de la ocurrencia de un evento dañoso para la
existencia, integridad corporal o salud del asegurado, cuyo origen se encuentra en su propio genoma.
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En primer lugar, el contrato de seguro sobre la vida971 es el negocio jurídico por el cual la
compañía aseguradora se compromete a satisfacer al beneficiario de dicho seguro una cuantía
monetaria cuando se verifiquen determinados acontecimientos, como puede ser la muerte. Ya
el párrafo 5º del art. 83 declara que se asegurará el riesgo972 desde que en el momento de la
celebración del contrato no se haya “producido el evento objeto de la cobertura otorgada en
la póliza”973.
En segundo lugar, la normativa vigente en materia de seguro, la mencionada Ley 50/1980, de
8 de octubre, regula el contrato de seguro de accidentes.
Para la ley, accidente será “la lesión corporal que deriva de una causa violenta súbita,
externa y ajena a la intencionalidad del asegurado, que produzca invalidez temporal o
permanente o muerte”974.
Aunque sea posible que el padecimiento de una enfermedad genética pueda causar accidentes,
creemos que la incidencia o la relevancia de la información genética es menor que en el caso
de los seguros de vida o en los casos de los seguros de enfermedad y asistencia sanitaria.
No obstante lo dicho, tampoco encontramos en la ley cualquiera disposición relativa a la
prohibición o a la autorización en la utilización de los datos genéticos de carácter personal
para la formalización del contrato.
Otro tipo de seguro contemplado por la Ley de Contrato de Seguros es el que refiere al seguro
de enfermedad y de asistencia sanitaria975.

971

Arts. 83 y ss. de la LCS.

972

Aquí, de nuevo, la esencialidad del elemento “riesgo” en la contratación de seguro. Riesgo ese que, como se
dijo, se basa en la susceptibilidad de que ocurra un determinado hecho que se encuentre cubierto por el propio
seguro. Susceptibilidad y no certeza.
973

(…)”la relevancia de la información genética podría cobrar importancia excepcional en los seguros de vida
para caso de muertes siempre que ésta obedeciera a una particular predisposición del asegurado imputable a
causas hereditarias, y ello en cualquiera de las modalidades concretas a que responda su configuración
contractual: seguro de vida entera, seguro de vida temporal o seguro de vida para amortización de préstamos”.
Cfr. YANES, Pedro: “Seguros de personas e información genética (I)”, op.cit., p. 196. Relacionándose con el
deber de declarar que impende sobre el potencial asegurado, el art. 89 determina la posibilidad de resolución del
contrato – con las consecuencias previstas en la normativa – en los casos de reticencia e inexactitud en la
declaración de las circunstancias explanadas en el cuestionario. Sin embargo, y como se puede comprobar con la
lectura del mencionado precepto, es omiso en cuanto a las informaciones de carácter genético que el asegurado
conozca y que puedan influir en la estimación del riesgo.
974

Art. 100 LCS.

975

Arts. 105 y ss. de la LCS.
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Igualmente, en este tercer tipo de contrato se podrían justificar el interés de las compañías
aseguradoras en la información genética que el potencial asegurado pudiera aportar para un
cálculo más fidedigno y real del riesgo, determinando así una prima más justa.
Con todo, los dos artículos que la ley dedica a la regulación del contrato de seguro de
enfermedad y de asistencia sanitaria tampoco aportan cualquier esclarecimiento en cuanto al
conocimiento de la información genética.
Cuestión distinta es el posible acceso, por parte de las compañías aseguradoras, al historial
clínico de sus asegurados.
Como indica el art. 105, “el asegurador podrá obligarse, dentro de los límites de la póliza, en
caso de siniestro, al pago de ciertas sumas y de los gastos de asistencia médica y
farmacéutica”. Es decir, en caso de enfermedad o de necesidad de asistencia sanitaria, en
situaciones cubiertas por el seguro, la compañía aseguradora podrá solicitar que se le
entreguen facturas y demás comprobantes relativos a la asistencia recibida. Entre los datos
que podrán revelar dicha documentación, pueden aparecer los exámenes médicos a que se
sometió, la medicación y tratamiento aplicado, etc.
Será importante no olvidar la importancia y la protección que el ordenamiento jurídico otorga
a la historia clínica de los pacientes, materia regulada por la Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica, que dedica su Capítulo V a la propia historia
clínica, en concreto su contenido976, los usos que se le pueden dar y los derechos de acceso977.
976

“Artículo 15 Contenido de la historia clínica de cada paciente

1. La historia clínica incorporará la información que se considere trascendental para el conocimiento veraz y
actualizado del estado de salud del paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a que quede constancia, por
escrito o en el soporte técnico más adecuado, de la información obtenida en todos sus procesos asistenciales,
realizados por el servicio de salud tanto en el ámbito de atención primaria como de atención especializada.
2. La historia clínica tendrá como fin principal facilitar la asistencia sanitaria, dejando constancia de todos
aquellos datos que, bajo criterio médico, permitan el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud. El
contenido mínimo de la historia clínica será el siguiente:
a) La documentación relativa a la hoja clínicoestadística.
b) La autorización de ingreso.
c) El informe de urgencia.
d) La anamnesis y la exploración física.
e) La evolución.
f) Las órdenes médicas.
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De lo que acabamos de mencionar, podemos concluir que la Ley de Contrato de Seguros nada
dice cuanto a la posibilidad –o no– de que las compañías de seguros recaben información
genética de sus potenciales asegurados, aun cuando en el cuestionario que someten al
interesado se pueden extraer – aunque de forma encubierta – informaciones de esa naturaleza.
Dada la inexistente regulación de esta materia en la Ley anteriormente analizada, cabe
entonces buscar soluciones en otras normas vigentes en España que, pese a no ofrecer una
respuesta clara y expresa, sí nos permite dibujar el panorama y/o la respuesta a esta
problemática.
A tales efectos, y en aras a un análisis más adecuado, tendremos que distinguir dos
situaciones: una, en la que se pretende que el interesado o futuro asegurado se someta a un
análisis genético y, otra, en la que el sujeto ya conoce su información genética de carácter
personal.
g) La hoja de interconsulta.
h) Los informes de exploraciones complementarias.
i) El consentimiento informado.
j) El informe de anestesia.
k) El informe de quirófano o de registro del parto.
l) El informe de anatomía patológica.
m) La evolución y planificación de cuidados de enfermería.
n) La aplicación terapéutica de enfermería.
ñ) El gráfico de constantes.
o) El informe clínico de alta.
Los párrafos b), c), i), j), k), l), ñ) y o) sólo serán exigibles en la cumplimentación de la historia clínica cuando
se trate de procesos de hospitalización o así se disponga.
3. Cuando se trate del nacimiento, la historia clínica incorporará, además de la información a la que hace
referencia este apartado, los resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten, en su
caso, necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre, en los términos que se establezcan
reglamentariamente.
4. La historia clínica se llevará con criterios de unidad y de integración, en cada institución asistencial como
mínimo, para facilitar el mejor y más oportuno conocimiento por los facultativos de los datos de un determinado
paciente en cada proceso asistencial”
977

Los preceptos dedicados a la historia clínica nada dicen en cuanto al acceso a las mismas por parte de las
compañías aseguradoras. Sin embargo, y si nos detenemos en el art. 15 de la Ley 41/2002 – sobre el contenido
de la historia clínica de cada paciente – entendemos fácilmente el interés que puede despertar bien como su valor
a la hora de celebrar contratos de seguro o, en el caso que nos ocupa, para el pago de determinada asistencia
médico-sanitaria. Por ese mismo motivo, y por la cantidad de datos personalísimos que incluyen las historias
clínicas, el acceso a las mismas por parte de las entidades y empresas aseguradoras deberá ser totalmente
repudiada.
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En cuanto a la primera situación, habrá que acudir a la ya conocida Ley de Investigación
Biomédica, la Ley 14/2007.
El artículo 6, relativo al principio de no discriminación, indica que nadie puede ser objeto de
conductas discriminatorias a causa de su negativa a someterse a un análisis genético.
En el caso de los seguros, se puede deducir que el principio de no discriminación implicará
que nadie puede ser objeto de primas más elevadas978 a causa de su negativa a someterse a
análisis genéticos979.
Por su turno, y estableciendo los “Límites de los análisis genéticos”, el art. 9 de la LIB
estipula – de forma imperativa – las situaciones en las que están permitidas los análisis
genéticos, siendo que nada dispone sobre la posibilidad de que una persona se someta a dichas
pruebas en el ámbito de la contratación de seguros, conduciendo a la conclusión de que tal
está prohibido por la presente ley980.
Esto en lo que concierne a las disposiciones generales.
En lo que respecta a los análisis genéticos, en concreto, tal materia viene regulada por el
Título V de la LIB.
Su art. 45, que se dedica a consagrar los principios que deberán de estar siempre presentes y
que se deben verificar en todos los momentos, resaltamos la protección de los datos981 que se
obtengan, bien como la calidad de los mismos982.
978

O incluso la denegación del contrato de seguro por parte de la empresa aseguradora.

979

Aquí habrá que extender a la información genética que el interesado en el seguro ya conociera con
anterioridad a la fase preparatoria del contrato o a la que conozca en un futuro.
980

Recuérdese el precepto mencionado:

“Artículo 9 Límites de los análisis genéticos
1. Se asegurará la protección de los derechos de las personas en la realización de análisis genéticos y del
tratamiento de datos genéticos de carácter personal en el ámbito sanitario.
2. Los análisis genéticos se llevarán a cabo con criterios de pertinencia, calidad, equidad y accesibilidad.
3. Sólo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que permitan identificar al sujeto como
portador de un gen responsable de una enfermedad, o detectar una predisposición o una susceptibilidad
genética a una enfermedad, con fines médicos o de investigación médica y con un asesoramiento genético,
cuando esté indicado, o en el caso del estudio de las diferencias inter-individuales en la repuesta a los fármacos
y las interacciones genético-ambientales o para el estudio de las bases moleculares de las enfermedades”.
981

Art. 45 b): “Protección de datos: se garantizará el derecho a la intimidad y el respeto a la voluntad del sujeto
en materia de información, así como la confidencialidad de los datos genéticos de carácter personal”.
982

Art. 45 e): “Calidad de los datos: los datos obtenidos de los análisis genéticos no podrán ser tratados ni
cedidos con fines distintos a los previstos en esta Ley”.
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Estos dos principios garantizarán a la persona que se someta a un análisis genético el control
de la información que se obtenga como también que esa misma información cumpla con los
requisitos de pertinencia, finalidad, lealtad, veracidad y exactitud y seguridad983.
Lo que no encontramos en la presente normativa, dentro de lo que acabamos de mencionar, es
alguna referencia a la posibilidad de que se soliciten análisis genéticos o que se accedan a los
datos que se obtengan en el panorama asegurador.
Empero, y si bien no se soluciona expresamente el problema, las previsiones que encontramos
en la Ley de Investigación Biomédica984 ya nos permite –haciendo un ejercicio de
interpretación de la normativa– indiciar la prohibición del acceso o de la solicitud por parte de
las compañías aseguradoras a que los potenciales (o ya) asegurados se sometan a análisis
genéticos.
Dentro del ordenamiento jurídico español, y tratándose como se trata de un dato de carácter
personal, será también indispensable saber que nos indica la Ley Orgánica de Protección de
Datos.
Como se dejó expuesto en páginas anteriores, en el ordenamiento jurídico español prevalece
la regla u obligación del cumplimiento del deber del asegurado de respuesta leal y exacta a las
preguntas que se le sometan mediante cuestionario, o sea, el potencial asegurado ha de dar a
conocer al potencial asegurador el estado de su salud985. Como también se consideró en otro
momento del presente trabajo, en no pocas situaciones, las informaciones relativas a la salud
de un individuo pueden revelar algunas características o propensiones genéticas que, a lo
mejor, el sujeto aspiraría mantener salvaguardadas986.

983

Que se debe relacionar y aplicar conjuntamente con el art. 9.2 que afirma que “Los análisis genéticos se
llevarán a cabo con criterios de pertinencia, calidad, equidad y accesibilidad”.
984

El carácter exclusivo en lo que concierne a los análisis genéticos y sus finalidades, los principios de
protección y de calidad de los datos y la prohibición de discriminación a causa de la negativa de someterse a
pruebas genéticas, permiten concluir – aunque parcial y limitadamente – que las entidades aseguradoras no
podrán recurrir (o imponer) a los análisis genéticos dentro de la relación jurídica que se establece mediante el
contrato de seguro.
985

Esta postura parece ser también abogada por ÁLVAREZ GONZÁLEZ cuando opina que “El problema
básico que se produce en el ordenamiento jurídico español en relación con los datos genéticos es que existe un
deber del asegurado de declarar su estado de salud de forma previa a la firma de determinados contratos de
seguro con la finalidad de valorar el riesgo y fijar la correspondiente prima”. Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ,
Susana: “La utilización de datos genéticos por las compañías aseguradoras”, op.cit., pp. 85 y 86.
986

El art. 5.1 g) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal así lo
consideró al incluir en su definición de datos personales relativos a la salud la información genética. Así,
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Con todo, ante la presencia de datos de carácter personal –además datos especialmente
protegidos, como sabemos– ha que atender a los principios consagrados en la LOPD.
De esta manera, llama a desempeñar un papel relevante en la materia el artículo 4, que
determina la obligación de que se respeten determinados requisitos para la obtención y
tratamiento de los datos personales987.
literalmente dice: “g) Datos de carácter personal relacionados con la salud: las informaciones concernientes a
la salud pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo. En particular, se consideran datos
relacionados con la salud de las personas los referidos a su porcentaje de discapacidad y a su información
genética”.
987

Recuérdese la disposición:

“Artículo 4. Calidad de los datos.
1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho
tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.
2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con
aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento
posterior de éstos con fines históricos, estadísticos o científicos.
3. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la
situación actual del afectado.
4. Si los datos de carácter personal registrados resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o incompletos,
serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados, sin perjuicio
de las facultades que a los afectados reconoce el artículo 16.
5. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la
finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.
No serán conservados en forma que permita la identificación del interesado durante un período superior al
necesario para los fines en base a los cuales hubieran sido recabados o registrados.
Reglamentariamente se determinará el procedimiento por el que, por excepción, atendidos los valores
históricos, estadísticos o científicos de acuerdo con la legislación específica, se decida el mantenimiento íntegro
de determinados datos.
6. Los datos de carácter personal serán almacenados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso,
salvo que sean legalmente cancelados.
7. Se prohíbe la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos”.
Tampoco se puede olvidar el art. 8 del Real Decreto que desarrolla la LOPD, y que indica que:
“Artículo 8. Principios relativos a la calidad de los datos.
1. Los datos de carácter personal deberán ser tratados de forma leal y lícita. Se prohíbe la recogida de datos
por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
2. Los datos de carácter personal sólo podrán ser recogidos para el cumplimiento de finalidades determinadas,
explícitas y legítimas del responsable del tratamiento.
3. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con
aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.
4. Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación
con las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.
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De forma resumida, el principio de la calidad de los datos implica que los datos se recaben y
se traten de forma a que se respete la finalidad para la cual se obtuvieron en primer lugar 988. A
tales efectos, los datos no podrán ser utilizados para finalidades distintas, deberán de ser
verdaderos y corresponder con la situación real del sujeto de quien se obtienen, deberán de ser
exactos y actualizados, que sirvan a los efectos y a las finalidades para las cuales se recabaron
no excediendo (sea en cantidad, sea en calidad) lo necesario e indispensable.
Se ha entendido por la doctrina más autorizada989 que existen otros principios (o subprincipios, si se prefiere) que conforman el principio general de calidad de los datos.

5. Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan con veracidad a la
situación actual del afectado. Si los datos fueran recogidos directamente del afectado, se considerarán exactos
los facilitados por éste.
Si los datos de carácter personal sometidos a tratamiento resultaran ser inexactos, en todo o en parte, o
incompletos, serán cancelados y sustituidos de oficio por los correspondientes datos rectificados o completados
en el plazo de diez días desde que se tuviese conocimiento de la inexactitud, salvo que la legislación aplicable al
fichero establezca un procedimiento o un plazo específico para ello.
Cuando los datos hubieran sido comunicados previamente, el responsable del fichero o tratamiento deberá
notificar al cesionario, en el plazo de diez días, la rectificación o cancelación efectuada, siempre que el
cesionario sea conocido.
En el plazo de diez días desde la recepción de la notificación, el cesionario que mantuviera el tratamiento de los
datos, deberá proceder a la rectificación y cancelación notificada.
Esta actualización de los datos de carácter personal no requerirá comunicación alguna al interesado, sin
perjuicio del ejercicio de los derechos por parte de los interesados reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las facultades que a los afectados reconoce el título
III de este reglamento.
6. Los datos de carácter personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la
finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados.
No obstante, podrán conservarse durante el tiempo en que pueda exigirse algún tipo de responsabilidad
derivada de una relación u obligación jurídica o de la ejecución de un contrato o de la aplicación de medidas
precontractuales solicitadas por el interesado.
Una vez cumplido el período al que se refieren los párrafos anteriores, los datos sólo podrán ser conservados
previa disociación de los mismos, sin perjuicio de la obligación de bloqueo prevista en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, y en el presente reglamento.
7. Los datos de carácter personal serán tratados de forma que permitan el ejercicio del derecho de acceso, en
tanto no proceda su cancelación”.
988

Según el discurso de ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ, “La adecuación, la pertinencia y la
proporcionalidad han de estar presentes, como criterios legitimadores básicos de toda captura de datos
personales, todo ello en función de la finalidad legítima que justifica su obtención y la constitución del mismo
fichero”. Cfr. ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ, José María: La defensa de la intimidad de los ciudadanos y
la tecnología informática, Editorial Aranzadi SA, Pamplona, 1999, p. 31.
989

A la que hemos hecho mención en otra parte del presente trabajo de investigación y a la que nos remetemos.
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Así, en primer lugar, tendríamos el principio de pertinencia, y que no es más que la obligación
de que los datos que se recaben se encuentren exclusivamente relacionados con la finalidad
subyacente a dicha recogida990.
En segundo lugar, encontraríamos el principio de finalidad que, según ÁLVAREZ
GONZÁLEZ, será entendido como “la necesidad de conexión entre la información personal
que se recaba y el objeto para el que se solicita y hacia el cual se encamina el
tratamiento”991.
El siguiente sub-principio sería el de lealtad, que exigiría que todas las informaciones que se
recaben lo sean sin que medie el recurso a falsedades o engaños, medios fraudulentos o
ilícitos992.
El cuarto, el principio de veracidad y exactitud. Se encuentra recogido en el nº 3 del art. 4 de
la LOPD y exige que los datos e informaciones recabadas reflejen fielmente la situación
actual del sujeto a que se refieren y que sean verdaderos993.
Finalmente, el principio de seguridad implica la necesidad imperativa de que se adopten los
medios y medidas de seguridad indispensables en aras a garantizar la protección y seguridad
de los datos y a eliminar – dentro de las posibilidades que presentan actualmente los avances
990

Limitando, de esa forma, que se obtengan datos inadecuados o excesivos. En lo que concierne a los datos
genéticos, este principio implicará que “la obtención de datos se limite a los estrictamente necesarios para la
finalidad pretendida, impidiendo la adquisición de aquellas informaciones que no sean imprescindibles para tal
fin”. Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: Derechos fundamentales y protección de datos genéticos, op.cit., p.
195. En sentido similar, considera JORQUI AZOFRA que “el principio de pertinencia en el tratamiento de
datos de carácter personal significa que los datos sólo pueden ser tratados en tanto sean necesarios para el fin
legítimo que justifica su recogida. Los datos de carácter personal sólo deberán recabarse si son pertinentes y no
excesivos para el fin lícito que se persigue (art. 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal - en adelante LOPD –)”. A mayor abundamiento, y refiriéndose ya
en concreto a los datos de salud, considera que “A lo que hay que añadir que, en el caso de datos de salud, es
preciso el consentimiento expreso del titular para tratar sus datos (salvo cuando se manejen en el contexto de la
asistencia sanitaria y por profesionales sujetos a la obligación de secreto – arts. 7 y 8 de la LOPD)”. Cfr.
JORQUI AZOFRA, María: “Análisis genéticos en el ámbito de la contratación de seguros (Jurídico)”,
Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, Tomo I, a-h, ROMEO CASABONA, Carlos María (Director), Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y Genoma Humano Editorial
Comares, Bilbao-Granada, 2011, p. 8.
991

Cfr. ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Susana: Derechos fundamentales y protección de datos genéticos, op.cit., p.
197.
992

“Este principio es especialmente importante en la recogida de los datos genéticos, habida cuenta de la
posibilidad de obtención de una gran variedad de información a través del análisis de muestras fácilmente
accesibles”. Ibídem, p.200.
993

“Son dos los requisitos que la Ley exige para el cumplimiento del principio de veracidad. Por una parte, que
los datos personales estén al día, es decir, que estén actualizados y no respondan a una situación anterior a la
recogida de los mismos y en este momento inexistente. Por otra, que los datos sean veraces”. Ibídem, p. 201.
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tecnológicos – el acceso, la interferencia u otro tipo de acción no permitido, no consentido o
no deseado994.
Por tanto, los datos genéticos como datos de carácter personal serán recogidos y tratados con
aplicación imperativa y obligatoria del principio de calidad de los datos y de sus subprincipios995.
Una de las críticas que apuntamos ya al actual sistema de protección de los datos genéticos de
carácter personal es la ausencia de una categoría específica en la LOPD con el consecuente
desarrollo – tal como se observa con los datos relativos a la salud.
El camino que se sigue, hasta que no se proceda a una revisión y actualización de la
normativa996, es el de comparar y aplicar la protección dada por la ley a los datos de salud a
las informaciones genéticas de los afectados, especialmente en lo que concierne a la
consideración de dato especialmente protegido (art. 7 LOPD), el derecho a consentir (art. 6
LOPD) o el derecho a ser informado (o derecho de información – art. 5 LOPD), mecanismos
sobre los cuales hemos presentado nuestras consideraciones, por lo que a esos puntos del
trabajo nos remitimos.
Pues bien, dada la (in)existente regulación (clara y expresa) del acceso y tratamiento de los
datos genéticos en la contratación de seguros en el ordenamiento jurídico español, importa
aportar y poner de relieve algunas consideraciones y previsiones aportadas por documentos
supranacionales.
Así, en primer lugar, por su antigüedad, la Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de
marzo de 1989, sobre los problemas éticos y jurídicos de la manipulación genética ya advertía
en su momento que las empresas dedicadas a los seguros no tienen derecho a exigir que los
potenciales asegurados se sometan a análisis genéticos, a que se les comuniquen los

994

Ibídem, p. 201 y ss.

995

Igualmente deberíamos hablar del principio de proporcionalidad, ya que los datos que se recojan y se traten
no podrán exceder lo que se considere estrictamente necesario con respecto a la finalidad que sirvió de
fundamento a su recogida y tratamiento.
996

Revisión y actualización que urge. En especial, urge la previsión y regulación de los datos genéticos de
carácter personal como categoría independiente e especialmente protegida, siendo que –en nuestra opinión–
dicha protección deberá ser todavía más profunda que la que se otorga a los datos relativos a la salud. Sería
deseable que dicha nueva norma estableciera la prohibición de acceso y tratamiento de la información genética
en el ámbito de los seguros, incluso en las situaciones en las que el asegurado estuviera dispuesto a consentir.
Como veremos más adelante, no son sólo sus derechos e intereses los que se pueden ver afectados.
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resultados de esos mismos análisis o que obtengan esa información por parte del sujeto en los
casos en los que él los conoce997.
No podemos dejar de resaltar que la presente Resolución es de 1989. Sin embargo, a día de
hoy sigue sin existir en el ordenamiento jurídico español una prohibición clara, directa,
explícita, concreta, imperativa e inequívoca del acceso a la información genética de los
potenciales asegurados o de los ya asegurados.
El Convenio sobre los Derecho Humanos y la Biomedicina (CDHB), de 1997, dedica su
Capítulo IV a la protección del Genoma Humano, siendo que se prohíbe toda y cualquier
forma de discriminación cuyas causas radiquen el patrimonio genético de los individuos (art.
11). Por otro lado, define en qué situaciones se permite la realización de las pruebas genéticas
(predictivas), a saber: fines médicos e investigación científica998.
Por tanto, y a contrario sensu, las pruebas genéticas en el ámbito de los seguros deberán estar
totalmente prohibidas.
Por otra parte, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos,
igualmente de 1997, considera imperativo que se salvaguarden los derechos de los individuos,
especialmente en lo que se refiere a su dignidad999.
Otro derecho fundamental que la presente Declaración visa proteger es el derecho a no ser
informado, el derecho a no saber. De esta manera y en este sentido, el artículo 5 c) del texto
997

Dice el punto 19 de la Resolución: “Hace constar que las compañías de seguros no tienen ningún derecho a
exigir que se realicen análisis genéticos antes o después de la firma de un contrato de seguro ni a que se
comuniquen los resultados de los análisis genéticos ya realizados y que los análisis genéticos no pueden
convertirse en condición previa para la firma de un contrato de seguro”. Acrecienta el punto 20 que “Considera
que la compañía de seguros no tiene ningún derecho a obtener información sobre los datos genéticos que el
asegurado conoce”.
998

“Artículo 12. Pruebas genéticas predictivas.

Sólo podrán hacerse pruebas predictivas de enfermedades genéticas o que permitan identificar al sujeto como
portador de un gen responsable de una enfermedad, o detectar una predisposición o una susceptibilidad
genética a una enfermedad, con fines médicos o de investigación médica y con un asesoramiento genético
apropiado”.
999

Art. 2, que determina que:

“(a) Cada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus
características genéticas.
(b) Esta dignidad impone que no se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el
carácter único de cada uno y su diversidad”.
Se pretende pues garantizar la protección de la dignidad humana y prohibir las prácticas que impliquen una
reducción del ser humano a sus características genéticas, el reduccionismo que hemos ya mencionado.

Página | 449

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

indica que “Se debe respetar el derecho de toda persona a decidir que se le informe o no de
los resultados de un examen genético y de sus consecuencias”.
Por último, los arts. 6 y 7 tienen como finalidad primordial la prohibición de la discriminación
a causa de las características genéticas1000 y la estricta protección de la confidencialidad de los
datos genéticos de carácter personal, como consecuencia de su derecho fundamental a la
autodeterminación informativa o protección de datos1001.
Cuatro años más tarde, el 8 de noviembre de 2001, la Comisión Temporal sobre Genética
Humana y Otras Nuevas Tecnología de la Medicina Moderna emite un Informe sobre las
Repercusiones Éticas, Jurídicas, Económicas y Sociales de la Genética Humana viene a
reafirmar lo que se había declarado en la Resolución de 1989, es decir, la necesidad de que no
se permita a las entidades del sector asegurador solicitar o imponer como condición esencial
para la conclusión del contrato de seguro que el potencial asegurado se someta a un análisis
genético o, por otro lado, que se le comuniquen las informaciones que se obtengan o que se
conozcan.
El punto 38 del mencionado Informe es bastante claro:
“Reitera, en consecuencia, que las compañías de seguros no deben tener derecho a pedir,
antes o después de la negociación de un contrato de seguro, que se lleve a cabo un análisis
genético, ni a que se comuniquen los resultados de los análisis genéticos ya efectuados;
afirma asimismo que los análisis genéticos no deben convertirse en una condición previa a la
negociación de un contrato de seguro; opina que las compañías de seguros pueden pretender
que se les informe acerca de los datos genéticos que conozca el asegurado cuando se trate de
asegurar importes sumamente elevados y existan sospechas de que el asegurado actúa sobre
la base de esta información privilegiada”1002.

1000

“Artículo 6

Nadie podrá ser objeto de discriminaciones fundadas en sus características genéticas, cuyo objeto o efecto sería
atentar contra sus derechos humanos y libertades fundamentales y el reconocimiento de su dignidad”.
1001

“Artículo 7

Se deberá proteger en las condiciones estipuladas por la ley la confidencialidad de los datos genéticos
asociados con una persona identificable, conservados o tratados con fines de investigación o cualquier otra
finalidad”.
1002

Merecedor de igual mención, es el punto anterior (37) en que se avisa –o tal vez, predice– que si se permite a
las compañías aseguradoras solicitar pruebas genéticas o conocer la información genética de los potenciales
asegurados, tal extremo podrá conducir a que éstas – con el objetivo de aumentar sus lucros y disminuir sus
gastos – denieguen seguros de vida o de enfermedad a un sin fin de solicitantes. Esta situación llevaría a que se
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A su vez, la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, de 2003, es
igualmente explicita en lo que concierne a la creciente importancia de la información
genética, del interés que suscita a las empresas por su enorme potencial económico y de los
riesgos que el acceso a dichos datos puede representar para los derechos fundamentales de los
ciudadanos1003.
Con la finalidad de asegurar de forma eficaz los derechos fundamentales de los individuos, se
determinan las únicas finalidades que pueden permitir la realización de análisis genéticos1004;
el derecho a decidir no ser informado – o a no conocer su información genética (art.101005); o,
la protección de la privacidad y de la confidencialidad de los datos genéticos de carácter
personal (art. 14).

formasen entonces “nuevas jerarquías sociales mediantes la clasificación de los individuos en función de su
predisposición genética, lo que se traduciría en una autentica reducción de la ciudadanía y en la negación del
derecho a un acceso equitativo a una asistencia médica de calidad”.
1003

No es baladí recordar que el Preámbulo de la Declaración considera lo siguiente:

“Observando la creciente importancia de los datos genéticos humanos en los terrenos económico y comercial
(…)”,

Consciente de que la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos
genéticos humanos pueden entrañar riesgos para el ejercicio y la observancia de los derechos
humanos y las libertades fundamentales y para el respeto de la dignidad humana,
Observando que los intereses y el bienestar de las personas deberían primar sobre los derechos e intereses de la
sociedad y la investigación (…)”.
1004

En donde no se incluye la licitud de los análisis genéticos en el ámbito de la contratación de seguros, ya que
el art. 5 define como finalidades las siguientes:
“i) diagnóstico y asistencia sanitaria, lo cual incluye la realización de pruebas de cribado y predictivas;
ii) investigación médica y otras formas de investigación científica, comprendidos los estudios epidemiológicos,
en especial los de genética de poblaciones, así como los estudios de carácter antropológico o arqueológico, que
en lo sucesivo se designarán colectivamente como “investigaciones médicas y científicas”;
iii) medicina forense y procedimientos civiles o penales u otras actuaciones legales, teniendo en cuenta las
disposiciones del párrafo c) del Artículo 1;
iv) cualesquiera otros fines compatibles con la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos
Humanos y el derecho internacional relativo a los derechos humanos”.
1005

“Artículo 10: Derecho a decidir ser o no informado de los resultados de la investigación.

Cuando se recolecten datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas con fines de
investigación médica y científica, en la información suministrada en el momento del consentimiento debería
indicarse que la persona en cuestión tiene derecho a decidir ser o no informada de los resultados de la
investigación. Esta disposición no se aplicará a investigaciones sobre datos irreversiblemente disociados de
personas identificables ni a datos que no permitan sacar conclusiones particulares sobre las personas que
hayan participado en tales investigaciones. En su caso, los familiares identificados que pudieran verse afectados
por los resultados deberían gozar también del derecho a no ser informados”.
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En relación con este último precepto, es bastante ilustrativa y llamativa la línea b) al
considerar que este tipo de información no debe ser conocido por determinados agentes, como
pueden ser los empleadores, las compañías de seguros o los establecimientos de enseñanza.
En su versión original, establece lo siguiente:
“b) Los datos genéticos humanos, los datos proteómicos humanos y las muestras biológicas
asociados con una persona identificable no deberían ser dados a conocer ni puestos a
disposición de terceros, en particular de empleadores, compañías de seguros,
establecimientos de enseñanza y familiares de la persona en cuestión, salvo por una razón
importante de interés público en los restringidos casos previstos en el derecho interno
compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos o cuando se haya
obtenido el consentimiento previo, libre, informado y expreso de esa persona, siempre que
éste sea conforme al derecho interno y al derecho internacional relativo a los derechos
humanos. Debería protegerse la privacidad de toda persona que participe en un estudio en
que se utilicen datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos o muestras biológicas, y
esos datos deberían revestir carácter confidencial”1006.
Aun careciendo de fuerza vinculante para los Estados miembros, el Grupo de Trabajo del Art.
29, por medio del Documento de trabajo sobre datos genéticos –adoptado el 17 de marzo de
2004– camina en el mismo sentido que los anteriores documentos.
Es consciente de la necesidad y de la urgencia de proteger la información genética, dotarla de
mecanismos apropiados y contundentes en aras a prevenir violaciones y usos lícitos, pues las
consecuencias de tales acciones pueden causar daños considerables a las personas, así como el
menoscabo de sus derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la salud1007.
De la misma manera que algunos de los textos anteriormente mencionados, el presente
Documento de trabajo se dedica a explicar la incuestionable importancia del derecho a no
saber que asistes a los individuos en el ejercicio de su derecho fundamental a la dignidad,
postulando que “El derecho a no saber: surge cuando la persona interesada elige no ser
informada de los resultados de las pruebas genéticas, ni recibir otra información
posteriormente (por ejemplo, sobre si es portadora de un gen defectuoso o si va a padecer

1006

La negrita es nuestra.

1007

Así da cuenta cuando afirma que “De hecho, la protección del derecho a la salud depende de la seguridad
de que ningún dato genético pueda revelarse a terceros, que podrían utilizarlo para discriminar o estigmatizar a
la persona interesada”.
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una enfermedad), especialmente cuando la enfermedad es muy grave y no existe ningún
medio científico de prevenirla o tratarla. Lo mismo sucede en el caso de los familiares que
podrían hacer valer su derecho a no conocer los resultados de las pruebas practicadas a un
miembro de su familia con el fin de determinar la presencia o ausencia de un desorden
genético grave y preferirían vivir su vida sin la sombra de tal información. Esto es
especialmente cierto cuando no existe ningún medio de prevención ni de tratamiento”.
En lo que se refiere al tratamiento de los datos genéticos por parte de las compañías
aseguradoras, considera este Grupo de Trabajo que tal debe ser prohibido por las legislaciones
nacionales1008. De contrario, y transcribiendo la opinión de dicho Grupo, “la utilización de los
datos genéticos podría generar una discriminación contra el asegurado o los miembros de su
familia debido a su perfil genético. En algunos casos, los asegurados podrían, tras obtener
resultados desfavorables en las pruebas genéticas, verse obligados a pagar primas
exorbitantes, o incluso ser considerados no asegurables, sobre la base de un riesgo de
enfermedad, la cual incluso podría no declararse nunca”.
Con lo que se acaba de exponer, cabe concluir que el ordenamiento jurídico español es
deficitario en cuanto a la regulación del acceso a la información genética personal en el
ámbito de las relaciones jurídicas entre potenciales asegurados y las compañías de seguros,
siendo necesaria la interpretación de algunas normas y preceptos dispersos por la legislación
nacional, así como recurrir a la normativa comunitaria e internacional.
Es nuestra consideración que, dada la importancia de este tipo de datos y dados los riesgos y
consecuencias que pueden advenir de la utilización abusiva e ilícita de los mismos, es urgente
e imperativo proceder a una completa revisión de la normativa existente, así como la creación
de nuevas normas que, expresa y claramente, prohíban prácticas discriminatorias y
atentatorias a los derechos fundamentales en lo que es el panorama asegurador nacional.

1008

Aunque abre la puerta a que se permita ese tratamiento verificándose circunstancias concretas, como la
excepcionalidad de la situación y que tal tratamiento se encuentre explícitamente permitido y previsto por la Ley
del Estado miembro.
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2.2. Los análisis y los datos genéticos en el contexto de la contratación de seguros en
Portugal.
Por lo que se refiere al caso portugués, entendemos que la cubertura legal que se le da a la
información genética y a la utilización de las pruebas genéticas dentro de la contratación de
seguros es mucho más simple y mucho más clara.
El régimen general aplicable a los contratos de seguros lo encontramos en el Decreto-Ley nº
72/2008, de 16 de abril1009.
Esta norma, en muchos sentidos y aspectos, similar a la norma española en materia de
seguros, distingue dos grandes tipos de seguros: el seguro contra daños y el seguro de
personas.
También en Portugal, en la relación jurídica que se establece mediante el contrato de seguro,
sea del tipo que sea, impera el principio de la buena fe 1010, el de la libertad contractual1011, de
la información1012, deber de declarar1013, etc.
Pues bien, dentro de lo que es el objetivo del presente punto – el tratamiento de la
información genética y de los análisis genéticos en el contexto de la contratación de seguros –
podemos destacar dos preceptos que, en nuestra opinión, acentúan las diferencias entre la
normativa española y la portuguesa.
En primer lugar, y respecto al principio general de no discriminación, el art. 15 considera
como prácticas discriminatorias (por motivos de deficiencia o de riesgo agravado de salud),
“las acciones u omisiones, dolosas o negligentes, que violen el principio de igualdad,
1009

“Decreto-Lei nº 72/2008, de 16 de Abril, que estabelece o novo regime jurídico do Contrato de Seguro”.

1010

Principio que, además, impera en un vasto elenco de negocios jurídicos, no siendo exclusivo del contrato de
seguro.
1011

Art. 11 del Decreto-Ley, que indica que “El contrato de seguro se rige por el principio de la libertad
contractual, teniendo carácter supletorio las reglas constantes del presente régimen, con los límites indicados
en la presente sección y los decurrentes de la ley general”. Traducción nuestra.
1012

Por ejemplo, arts. 18 y ss., art. 185 y art. 186,

1013

Determina el art. 24 nº 1 y 2 sobre la “Declaración inicial del riesgo:

1- El tomador del seguro o el asegurado está obligado, antes de la celebración del contrato, a declarar con
exactitud todas las circunstancias que conozca y razonablemente deba tener como significativas para la
apreciación del riesgo por el asegurador.
2- Lo dispuesto en el número anterior es igualmente aplicable a las circunstancias cuya mención so sea
solicitada en cuestionario eventualmente entregado por el asegurador a ese efecto”.
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implicando para las personas en aquella situación un tratamiento menos favorable a aquel
que sea dado a otra persona en una situación comparable”1014.
Como bien llaman a la atención algunos autores1015, este precepto del régimen del contrato de
seguro refleja el principio de igualdad previsto en la Constitución de la República Portuguesa,
que en su art. 13 considera todos los ciudadanos iguales ante la ley, prohibiéndose todo tipo
de discriminación, sea cual sea su motivo o fundamento1016.
Además, el art. 15 del régimen del contrato de seguro respeta igualmente lo establecido por la
Ley 46/20061017 cuyo principal y primordial objetivo es el combate y la prevención de
prácticas discriminatorias a causa de deficiencia o de la existencia de riesgo agravado de
salud.
No obstante, y en relación a la información y a las pruebas genéticas, cabe preguntar: ¿Existe
alguna referencia a este tipo de dato y a los análisis genéticos en la normativa portuguesa? O,
igual que ocurre en España, ¿Es dicha normativa omisa con respecto a esa cuestión?
Pues, la respuesta la encontramos en el art. 177 del texto.
Incluido en el Capítulo relativo a los Seguros de Personas, estipula que:
“Artículo 177. Declaración y exámenes médicos.

1014

Traducción nuestra. En la versión original dice el art. 15 nº2:

“São consideradas práticas discriminatórias, em razão da deficiência ou de risco agravado de saúde, as acções
ou omissões, dolosas ou negligentes, que violem o princípio da igualdade, implicando para as pessoas naquela
situação um tratamento menos favorável do que aquele que seja dado a outra pessoa em situação comparável”.
1015

Cfr. OLIVEIRA, Arnaldo y RIBEIRO Eduarda: “Novo regime jurídico do contrato de seguro. Aspectos mais
relevantes da perspectiva do seu confronto com o regime vigente”, Revista Fórum, N.º 25, Lisboa, 2008, p. 18.
1016

“Artículo 13. Principio de igualdad

1. Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley.
2. Nadie puede ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de cualquier derecho o excluido de cualquier
deber a causa de su ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o
ideológicas, educación, situación económica, condición social o orientación sexual”. Traducción nuestra.
1017

Lei nº. 46/2006, de 28 de Agosto, que proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência
de risco agravado de saúde. Esta Ley define la persona con riesgo agravado de salud como aquellas que sufren
de toda y cualquier patología que determine una alteración orgánica o funcional irreversible, de larga duración,
evolutiva, potencialmente incapacitante, sin perspectiva de remisión completa y que altere la calidad de vida del
portador a nivel físico, mental, emocional, social y económico y que sea causa potencial de invalidez precoz o de
significativa reducción de la esperanza de vida (art. 3 c) ).
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1. Sin prejuicio de los deberes de información a cumplir por el asegurado, la celebración del
contrato puede depender de la declaración sobre el estado de salud y de exámenes médicos a
realizar a la persona asegurada que tengan como objetivo la evaluación del riesgo.
2. La realización de test genéticos o la utilización de la información genética es regulada por
legislación especial”1018.
Pese la brevedad de la referencia a los test genéticos y la información genética, así como la
remisión de su regulación a legislación especial y específica, lo cierto es que es bastante
relevante la inclusión de este precepto en la normativa relativa a la contratación de seguros.
Este extremo demuestra la preocupación del legislador portugués en relación a los riesgos
importantes y a los potenciales perjuicios que pueden advenir del recurso a análisis genéticos
o acceso a la información genética en el momento de calcular el riesgo o, incluso, en el
momento de decidir asegurar o no determinado individuo1019.
En cuanto a la legislación especial, habrá que acudir a una Ley ya abordada en este trabajo, la
Ley nº. 12/2005, de 26 de enero, sobre la información genética personal e información de
salud1020.
El texto a que nos acabamos de referir consagra en su art. 11 el principio de no
discriminación.
Se pretende prohibir, de forma clara y expresa, cualquier tipo de discriminación a causa de
“presencia de enfermedad genética o en función de su patrimonio genético”1021.
La preocupación de acciones y de prácticas discriminatoria en el ámbito de la contratación de
seguros1022 asume tal importancia que se prescribe que nadie puede ver sus derechos
1018

Traducción nuestra. En la versión original:

“Artigo 177.º Declaração e exames médicos
1 - Sem prejuízo dos deveres de informação a cumprir pelo segurado, a celebração do contrato pode depender
de declaração sobre o estado de saúde e de exames médicos a realizar à pessoa segura que tenham em vista a
avaliação do risco.
2 - A realização de testes genéticos ou a utilização de informação genética é regulada em legislação especial”.
1019

Se percibe perfectamente la relación entre el principio de igualdad y no discriminación y la preocupación del
acceso a la información genética en el contexto de un contrato de seguro.
1020

Pese el interés que despierta la contraposición entre lo que determina la presente ley sobre la información de
salud e información médica y la normativa sobre el contrato de seguro, nos dedicaremos en exclusivo a la
información genética.
1021

Art. 11. 1: “Nadie puede ser perjudicado, so cualquier forma, en función de la presencia de enfermedad
genética o en función de su patrimonio genético”. Traducción nuestra.
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menoscabados – como pueden ser los derechos a la igualdad y a la no discriminación – a
causa de los resultados de análisis genéticos, ya sea a “efectos de obtención o manutención del
empleo, obtención de seguros de vida y de salud, acceso a la enseñanza y, a efectos de
adopción, en lo que respecta tanto a los adoptantes como a los adoptados”1023.
En el mismo precepto también se determina que nadie puede ser víctima de discriminación
por el simple motivo de denegarse a someterse a un análisis genético1024.
Pero, el artículo central para lo que ahora estamos tratando es el art. 12, que regula
concretamente los testes genéticos y los seguros. De este artículo, podemos extraer algunas
conclusiones.
En primer lugar, se prohíbe que las empresas del sector asegurador soliciten o utilicen
informaciones genéticas con el objetivo de declinar un seguro de vida o, aun aceptando
celebrarlo, fijar primas mucho más elevadas que en situaciones normales1025.
En segundo lugar, también se prohíbe de forma perentoria que las compañías aseguradoras
requieran a sus potenciales asegurados que se sometan a análisis genéticos para la
formalización de seguros de vida o de salud o a otros efectos1026. Entendemos que se prohíbe
la consideración de condición para la celebración de este tipo de negocio jurídico el
sometimiento a análisis genéticos.
La tercera conclusión que podemos anunciar es el hecho de que este tipo de entidad no puede
utilizar la información genética resultante de análisis genéticos a que los asegurados o

1022

Pero no exclusivamente en este ámbito, por supuesto.

1023

El art. 11. 2 afirma, en su forma literal, que “Nadie puede ser discriminado, so cualquier forma, en función
de los resultados de un test genético diagnóstico, de heterozigotia, presintomático o predictivo, incluyendo a
efectos de obtención o manutención de empleo, obtención de seguros de vida y de salud, acceso a la enseñanza
y, a efectos de adopción, en lo que respecta tanto a los adoptantes como a los adoptados”. Traducción nuestra.
1024

Originalmente indica el art. 11.3: “Ninguém pode ser discriminado, sob qualquer forma, nomeadamente no
seu direito a seguimento médico e psicossocial e a aconselhamento genético, por se recusar a efectuar um teste
genético”.
1025

Art. 12.1: “As companhias de seguros não podem pedir nem utilizar qualquer tipo de informação genética
para recusar um seguro de vida ou estabelecer prémios mais elevados”.
1026

Art. 12.2: “As companhias de seguros não podem pedir a realização de testes genéticos aos seus potenciais
segurados para efeitos de seguros de vida ou de saúde ou para outros efeitos”.
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potenciales asegurados se hayan sometido, especialmente a efectos de seguros de vida o de
salud1027.
Finalmente, se concluye que a las compañías de seguros no les está permitido exigir o utilizar
la información genética que sea el resultado de la recogida y registro de antecedentes
familiares en orden a negar la celebración del seguro o a que se fijen primas más elevadas1028.
Para reforzar lo que se acaba de destacar de la ley de protección de la información genética, se
les otorga a todos los ciudadanos el derecho a decidir no someterse a un test genético, sea
sobre el estado de heterozigotia, sea presintomático, sea predictivo o sea prenatal1029.
Resumiendo, es nuestra opinión que el ordenamiento jurídico portugués es bastante más claro
en lo referente a la protección de la información genética con respecto a la celebración de los
distintos contratos de seguro.
Creemos que es fácilmente justificable el sentido de nuestra afirmación dada la existencia, en
primer lugar, de una referencia clara1030 a la eventual utilización y acceso a la información
genética de los potenciales asegurados en el texto del decreto-ley que regula el
funcionamiento de este tipo de negocio jurídico, lo que representa y manifiesta la clara
preocupación que, por parte del legislador, existe en cuanto a la posible discriminación de los
individuos con base a lo que encierra su genoma.
En segundo lugar, y tal como habíamos ya advertido anteriormente, el hecho de que en
Portugal se haya elaborado una Ley especialmente dedicada a la protección de la información
genética y de los datos relativos a la salud1031, es algo esencial y necesario por forma a
1027

Art. 12.3: “As companhias de seguros não podem utilizar a informação genética obtida de testes genéticos
previamente realizados nos seus clientes actuais ou potenciais para efeitos de seguros de vida e de saúde ou
para outros efeitos”.
1028

Art. 12.4: “As seguradoras não podem exigir nem podem utilizar a informação genética resultante da
colheita e registo dos antecedentes familiares para recusar um seguro ou estabelecer prémios aumentados ou
para outros efeitos”. Curiosa e interesante la inclusión de la información genética que se conoce por medio de
los antecedentes familiares, aunque como se dijo, hay preguntas que se realizan y que, pese a poder revelar
alguna predisposición genética a padecer de determinada dolencia, es aceptada por la práctica jurídica.
1029

Art.17 (sobre el deber de protección) nº. 2: “Todo o cidadão tem direito a recusar-se a efectuar um teste
genético do estado de heterozigotia, pré-sintomático, preditivo ou pré-natal”.
1030

Aunque lo haga sólo para remitir a la ley especial. Sin embargo, sería tal vez más apropiado que se
consagrara directamente tales prohibiciones en el texto del decreto-ley por cuestiones de interpretación y
aplicación de la normativa. Empero, el simple hecho de que se haga dicha mención ya es, por nuestra parte,
motivo de optimismo y razón para aplaudir el cuidado y atención del legislador portugués en una materia tan
sensible y tan actual.
1031

No podemos dejar de criticar la ausencia de regulación en el ordenamiento español. No hay justificación
posible o plausible para que el legislador no se haya debruzado sobre estas cuestiones de enorme importancia
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proteger el individuo frente a las posibles agresiones que pueden sufrir los derechos y
libertades fundamentales, como pueden ser por ejemplo, el derecho a la igualdad, a la no
discriminación, a la protección de datos, a la intimidad, a la dignidad o al desarrollo de la
propia personalidad1032.
En el campo concreto de los seguros, se pretende evitar el error de “categorizar” a los
individuos entre asegurables y no asegurables1033, que a la postre se podrían jerarquizar entre
“rentables” y “no rentables”, tomando en consideración el valor económico que puede tener
la información genética para determinados sectores de la sociedad1034.

2.3. ¿Cuál la solución jurídica que debe seguirse? Posición adoptada.
Llegados a este punto, y dado el deber que recae sobre el asegurado de contestar lealmente y
de forma veraz a las preguntas que la compañía aseguradora le realice, cabe interrogarse:

para la sociedad. El hecho de que no exista una ley específica y que la propia Ley de Protección de Datos
Personales no incluya la categoría específica de datos genéticos como datos de carácter personal especialmente
protegidos es algo de asustador. Cabe a los juristas y a la doctrina insistir en la necesidad de regular esta materia
o asumir que existen otros intereses más relevantes que los derechos y garantías de los individuos. Volvemos a
afirmar, es incomprensible y totalmente injustificable que a día de hoy no se haya emprendido en esa labor.
1032

“La exigencia de que la gente se someta a pruebas genéticas para determinar si son portadores de un gen
especial plantea una preocupación fundamental en relación con la intimidad. Suprime la capacidad de la
persona de actuar como ser que se autogobierna, de ser autónomo: libre para decidir qué análisis médicos
desea obtener y libre para decidir si quiere o no conocer su destino genético”. Cfr. CAVOUKIAN, Ann: “La
confidencialidad en la genética: la necesidad del derecho a la intimidad y el derecho a «no saber»”, op.cit., p. 68.
1033

“Y respecto de las compañías aseguradoras, «ya en 1989, el pediatra y epidemiólogo Neil Holtzman fue
capaz de enumerar nuevas condiciones que incluían la anemia de células falciformes, la arterioesclerosis, el
mal de Huntington, la diabetes tipo 1, el síndrome de Down, por las cuales las compañías de seguros habían
negado un seguro médico o un seguro de incapacidad, y otras seis condiciones por las que otorgaban una
cobertura sólo condicional o parcial»”. Cfr. MALEM SEÑA, Jorge F.: “Privacidad y mapa genético”, op.cit., p.
141.
1034

Ya en 1995, YANES reclamaba por una intervención legislativa en este ámbito. En su opinión, “Sin alterar
el libre juego de la autonomía negocial en los casos en que el propio interesado no tenga mayor inconveniente
en compartir su intimidad genética con el asegurador, la propuesta de «lege ferenda» creemos debería tutelar la
autodeterminación informativa del potencial tomador o asegurado en una múltiple dirección: [a] prohibiendo al
asegurador preguntar en el cuestionario de salud sobre la condición genética del asegurado; [b] prohibiendo al
asegurador interrumpir el proceso formativo del contrato cuando el asegurado se niegue a someterse a análisis
genéticos o a revelar su condición genética; [c] prohibiendo al asegurador la imposición de suplementos de
prima explícitos o encubiertos cuando el asegurado se niegue a someterse a análisis genéticos o a revelar su
condición genética; [d] prohibiendo al asegurador exclusiones de cobertura fundadas en el desconocimiento del
riesgo genético del potencial tomador o asegurado”. Cfr. YANES, Pedro: “Seguros de personas e información
genética (y II)”, op.cit., p. 179.
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¿Está el potencial asegurado obligado a declarar sobre las informaciones genéticas que
conozca?, ¿Puede el asegurador obligar el potencial asegurado a someterse a un análisis
genético por forma a recabar información más concreta en cuanto a su salud y a definir el
riesgo asegurable, con la determinación de la correspondiente prima1035?
De entre las varias soluciones posibles, son comúnmente aceptadas tres1036:
1) un sistema en el que se permita, sin cualquier tipo de restricciones o limitaciones, el acceso
a la información genética (sea mediante la información recabada del potencial asegurado sea
mediante los resultados de las pruebas genéticas que se le puedan exigir) por parte de las
compañías de seguros;
2) un sistema que sólo permita a las empresas aseguradoras conocer dichos datos o resultados
en determinadas y específicas situaciones previstas y reguladas por la ley (como puede ser en
los casos de contratos de seguro en los que la prima contratada es anormalmente elevada);
3) por fin, un sistema de absoluta prohibición de utilización de información y análisis
genéticos en el contexto de la contratación de seguros.
En lugar de apuntar los motivos por los cuales no concordamos con una postura o por otra,
preferimos elegir la opción que a nuestro modo de ver es la que más se acomoda a las
necesidades de protección de los datos genéticos y, consecuentemente, del titular de los
mismos.
Por tanto, considerando lo anterior, nuestra opinión va en el sentido de que el legislador
debería seguir el camino de prohibir a las compañías de seguros solicitar a los potenciales
asegurados y a los ya asegurados tanto la información genética que conozca bien como que se
sometan a pruebas de tal naturaleza.
Así, en primer lugar, cabe destacar que la normativa vigente en materia de contrato de seguros
no permite a las compañías aseguradoras exigir que el potencial asegurado les informe sobre
su condición genética, aunque también es cierto que no existe una prohibición expresa.

1035

Contrariamente a lo que pasa en algunos países, España no ha regulado de forma específica, concreta y clara
la obtención, acceso, conocimiento, tratamiento y utilización de la información genética en el ámbito asegurador.
Como veremos en su momento, Portugal sí que dispone de una previsión, aunque mínima, sobre la presente
problemática.
1036

Cfr. JORQUI AZOFRA, María: “Análisis genéticos en el ámbito de la contratación de seguros (Jurídico)”,
op.cit., p.4; ROMEO CASABONA, Carlos María: “Predictivity, Genetic Tests and Insurance Law”, op.cit., pp.
11 y ss.;
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Es cierto que existe un deber de respuesta fiel, veraz y completa sobre el estado de salud del
interesado en el seguro1037.
Es cierto que, aun no estando directa y expresamente regulado, el asegurador puede solicitar
al potencial asegurado que se someta a un reconocimiento médico con el objetivo de conocer
con más detalle su estado de salud.
Es cierto que, en el cuestionario que se le entrega al eventual asegurado se le harán preguntas
que pueden indicar ya alguna predisposición a padecer de alguna enfermedad de naturaleza
genética – como pueden ser las cuestiones sobre sus antecedentes familiares.
Sin embargo, y como hemos intentado dejar claro a lo largo de este trabajo, aunque en
actualidad sea necesario reconducir los datos genéticos a la categoría de datos de salud (y,
según la LOPD, datos especialmente protegidos), consideramos que los datos genéticos van
más allá de lo que se pretende proteger con los datos relativos a la salud.
Como indicamos en otros momentos, si es cierto que la información genética puede aportar
datos relativos a la salud, presente y futura, de un individuo, no es menos cierto que del
análisis del ADN de una persona se pueden obtener más datos y que en nada se relacionan con
la salud – como puede ser la determinación de la raza, por ejemplo.
Además, no podemos olvidar que el actual conocimiento sobre el ADN o el genoma humano
aun se considera en una fase embrionaria, en el sentido de que en el futuro – con los avances
tecnológicos que se registran a diario – seguramente será posible conocer de forma más
exacta y amplia la actividad del genoma humano, sus acciones, sus funciones, sus mutaciones,
etc., y posiblemente, permitirá encontrar las curas para las dolencias de carácter genético que
a día de hoy podemos ser portadores1038.
1037

Hemos optado por no proceder al análisis completo e integral del régimen de obtención y protección de los
datos relativos a la salud en el ámbito de la contratación de seguros, ya que creemos ser un asunto debatido y
esclarecido tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Por tanto, nos dedicaremos en concreto a la
información genética, aunque se harán las necesarias menciones a la información sanitaria siempre que tal se
justifique.
1038

Interesante la reflexión de JORQUI AZOFRA en cuanto al futuro de la “ciencia genética”, aunque
exclusivamente volcada al tratamiento de enfermedades genéticas. Dice la autora: “Los avances en la
investigación del genoma humano y la creciente diversificación de sus aplicaciones parecen indicar, así, que en
los próximos años vamos a lograr un mejor empleo de los medicamentos sobre la base de determinantes
genéticos y vamos a ser capaces de diseñar tratamientos individualizados en función del daño genético que se
presente. Se prevén, por tanto, cambios revolucionarios con el uso de estos análisis genéticos. No obstante,
debemos reconocer que nuestro conocimiento sobre las causas de las enfermedades es todavía muy limitado.
Los tratamientos se circunscriben, en la mayoría de los casos, a detener los síntomas o tratar las
complicaciones de una patología determinada”. Prosigue la destacada autora refiriendo que “cuando
conozcamos mejor la función que desempeñan los genes y sepamos descifrar tanto la información que
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Por tanto, aunque el art. 10 de la LCS imponga – sobre el asegurador – el deber de
respuesta1039 a las preguntas que se le formulen, entendemos desproporcional que se obligara
a declarar sobre la información genética que conozca1040.
La actividad de las entidades aseguradoras se ha desarrollado hasta nuestros días sin
problemas de mayor, en cuanto a la determinación del riesgo y de las primas
correspondientes, analizando para tal – aunque de forma encubierta – las características
genéticas de sus asegurados.
En esta dirección, y compartiendo la misma opinión, declara ROSCAM ABBING que “en el
caso de la tecnología genética, el grado de intromisión en la libertad, autonomía, intimidad y
derecho a elegir libremente de la persona puede ser desproporcionado respecto de los
intereses económicos de una compañía de seguros comercial. Tanto más cuanto que se da el
hecho de que las compañías aseguradoras siempre han incluido en la cobertura de seguros
los riesgos genéticos, aunque hayan sido desconocidos hasta hace poco”1041.

incorporan como la que aportan en la interacción con otros genes o con determinados agentes ambientales,
habremos dado el paso que necesitábamos para curar anomalías graves debidas a causas genéticas.
Precisamente, estamos pasando desde una medicina paliativa hacia una nueva medicina individualizada. Los
análisis genéticos, como ya hemos señalado, constituyen una herramienta esencial en este proceso de
transformación, y dado que avanzamos hacia la adaptación de las estrategias de prevención, diagnóstico y
tratamiento en función del perfil genético y molecular que presenta cada paciente o grupo de pacientes, es más
que probable que en un futuro próximo seamos capaces de vencer enfermedades ante las que hoy nos sentimos
incapaces de encarar”. Cfr. JORQUI AZOFRA, María: “Análisis genéticos en el ámbito de la contratación de
seguros (Jurídico)”, op.cit., p. 2.
1039

Recuérdese, y en cumplimiento de la buena fe negocial, tales respuestas deberán de ser completas, fieles y
veraces.
1040

El hecho, asumido ya como modus operandi normal y natural en la contratación de seguros, de que se
formulen preguntas sobre los antecedentes relevantes en materia de salud de los familiares del interesado en el
seguro, ya de por sí puede informar sobre las características genéticas del mismo. Sin embargo, informará
también de otros familiares que no forman parte de la relación jurídica que eventualmente se establecerá entre el
asegurador y el asegurado. Es decir, el asegurador podrá conocer de informaciones de carácter genético de
personas con las cuales no se establece ningún vínculo contractual. ¿Será proporcional?, ¿Respetará el principio
de calidad de los datos personales como consagrado en la Ley Orgánica de Protección de Datos? Son cuestiones
que, desde nuestra perspectiva, el legislador debería de ponderar cuidadosa y atentamente, ya que de contrario se
corre el riesgo de una disminución de las garantías y derechos de los individuos, como el derecho a la intimidad
o a la protección de datos personales.
1041

La negrita es nuestra. Cfr. ROSCAM ABBING, H.D.C.:”La información genética y los derechos de terceros.
¿Cómo encontrar el adecuado equilibrio?”, op.cit., pp. 48 y 49.
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A mayor abundamiento, de permitirse el acceso a la información genética del potencial
asegurado terminaría por desvirtuar aquella que es una de las características esenciales –si no,
la esencial– de la actividad aseguradora: el riesgo1042.
Además, no se puede olvidar que la información genética de una determinada persona puede
revelar datos que conciernen a su familia consanguínea1043. El acceso a tal tipo de información
podría poner en duda no sólo los derechos fundamentales del titular de los datos, sino también
los derechos fundamentales de terceros – su familia, por ejemplo – con quien no se ha
previsto establecer ningún tipo de relación jurídica. Es decir, el seguro se firma entre el
asegurador y el asegurado, no con el asegurado y su familia1044.
De esa forma, la naturaleza compartida de la información genética haría indispensable que se
procediera a regular la materia en orden a proteger, no sólo el propio individuo que pretende
contratar un seguro, pero igualmente los terceros se pueden ver afectados por tales conductas.

1042

En este sentido ya advertía FALCÃO DE OLIVEIRA cuando manifestaba que “las compañías de seguros
necesitan evaluar los riesgos que aseguran para fijar las primas de tal modo que puedan pagar los daños,
distribuir los costes entre todos los asegurados, garantizar la capacidad financiera de la empresa y conseguir
un beneficio. No obstante, las compañías no pueden llevar sus previsiones tan lejos que eliminen el propio
fundamento de su actividad: el riesgo. O sea, no pueden pretender evaluar el estado de salid de cada asegurado
y prever su futuro tan exactamente que sepan con seguridad que todos los asegurados van a dar beneficios y que
todos los casos perjudiciales van a ser excluidos de la cartera de clientes”. Cfr. FALCÃO DE OLIVEIRA,
Guilherme Freire: “Implicaciones jurídicas del conocimiento del genoma (Parte II)”, Revista de Derecho y
Genoma Humano, Cátedra Interuniversitaria Fundación BBVA-Diputación Foral de Bizkaia de Derecho y
Genoma Humano, nº 7, 1997, p. 83.
1043

Sobre la familia biológica, escribe VIVAS TESÓN: “La elasticidad del Derecho resulta más que evidente:
ante el valor e importancia que han alcanzado el derecho a la libre autodeterminación, a la intimidad y a la
confidencialidad se habla de una identidad o privacidad genética; se ha acogido una nueva acepción de la
palabra «familia», la «familia genética» (de la cual no forman parte el cónyuge o pareja de hecho ni los hijos
adoptivos y que, en cambio, integran terceras personas como los donantes de gametos) y, en consecuencia, se
alude a un parentesco y línea genéticos, de modo que la familia alcanza una dimensión física por
consanguinidad, muy alejada del mundo de los afectos, de los sentimientos y del deseo de compartir un proyecto
de vida en común para ceñirse al mero vínculo por estrictos lazos de sangre”. Cfr. VIVAS TESÓN, Inmaculada:
“Uso y control de la información genética humana: dudas y retos para el derecho privado”, op.cit., p. 47.
1044

“Estamos de acuerdo en que hay que poner límites a los intereses mercantilistas de las empresas
aseguradoras, porque defender lo contrario sería lo mismo que negar derechos a los ciudadanos. Supuesto lo
dicho, la tesis que predicamos señala que uno de los límites indicados viene impuesto por los derechos de
terceras personas. En efecto, si permitimos que las aseguradoras accedan a la información genética de sus
clientes entonces familiares y allegados de los mismos verán comprometidos sus derechos a la privacidad y
protección de datos. Lo que hace especialmente sensible el caso de familiares y allegados es que ellos, a
diferencia del cliente, no se cuentan como signatarios del contrato. Al firmar la póliza, se entiende que el
suscriptor acepta voluntariamente las cláusulas recogidas. Pero la firma no dice nada acerca de la voluntad de
otros afectados. Además, opinamos que los familiares son parte implicada por considerar que comparten
segmentos del material genético del signatario. Por último, también consideramos afectados a los allegados si,
por ejemplo, tienen o piensan tener descendencia común con el firmante”. Cfr. RODRÍGUEZ ORGAZ, César:
“Genética, seguros y derechos de terceras personas”, Revista de Bioética y Derecho, Observatori de Bioètica i
Dret, núm. 23, Septiembre 2011, p.16.
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Otra cuestión que hay que referir, y en concreto en cuanto a los derechos que asisten a los
ciudadanos, permitir que las compañías de seguros pudieran solicitar la realización de pruebas
genéticas como condición imprescindible a la formalización de los contratos de seguro,
implicaría un total menoscabo y un completo vaciamiento del derecho a no saber que asiste a
quien se somete a dichos análisis, contraviniendo todo lo que se ha producido – jurídicamente
considerado – en torno a la materia, tanto a nivel nacional, como comunitario e internacional.
Finalmente, dos cuestiones más.
En primer lugar, y como indicamos ya en este trabajo, la permisividad o la autorización
legislativa y normativa al acceso a la información y a la posibilidad de que se exijan la
realización de análisis genéticos, podría llevar a una nueva jerarquía social, en la que se
diferenciarían aquellos individuos que podrían ser partes en un contrato de seguro y aquellos
otros cuya asegurabilidad sería denegada. Y esto con base o justificación en su condición
genética.
En segundo lugar, si en el futuro se permite lo que defendemos, que no se debe ni puede
permitir, entonces será de esperar que dicha situación se refleje en la investigación biomédica,
que tantos avances y tantos beneficios ha aportado a la sociedad en general.
Por recelo a las consecuencias pueden implicar el conocimiento y acceso a la información
genética (mediante la imposición de pruebas genéticas), la ciudadanía puede verse volcada a
no participar en más estudios e investigaciones en el campo de la medicina genética, lo que a
su vez, conllevaría a una disminución de la calidad de la propia asistencia médico-sanitaria y
a una parálisis de los avances biomédicos.
Actualmente, el ser humano ya es un ser demasiado transparente. Es obligación de todos los
operadores jurídicos no permitir que se vuelva totalmente transparente.
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CONCLUSIONES.

1. La sociedad actual ha sufrido, como no podría ser de otra forma, importantes cambios a lo
largo de la Historia. Sin embargo, un aspecto que entendemos ha estado siempre
acompañando dicha evolución es el deseo y/o necesidad de una aproximación de los pueblos.
Entre otros factores de índole expansionista, económico o religioso, el descubrimiento y la
aproximación de nuevos pueblos y nuevas sociedades ha estado subyacente al período de los
Descubrimientos en que Portugal y España tuvieron un papel de destaque. Con la “apertura”
del mundo, con el acceso a nuevas culturas y nuevos conocimientos, la sociedad (en sentido
latu) evolucionó de tal manera que actualmente se han alcanzado hechos antes inimaginables.
A esos efectos, resultaron de extrema importancia todos los avances registrados en las
tecnologías de la información y de la comunicación, permitiendo a que hoy se hable de una
“Aldea Global” para referirse a la idea de una comunidad en la que las barreras a las
relaciones comerciales, a los intereses económicos, a la educación o al propio conocimiento se
han visto casi totalmente eliminadas. Internet, en ese sentido, es su exponente máximo.

2. Este fenómeno de la Globalización ha requerido del Derecho respuestas a los problemas
que se iban suscitando: proteger a los ciudadanos de agresiones a sus derechos y libertades
fundamentales, potencializadas por el constante desarrollo tecnológico en el campo de la
Informática, de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, se declaró misión de
especial urgencia. Un ámbito especialmente afectado por los avances registrados fue el de la
intimidad de los individuos, objeto de críticas por su incapacidad de hacer frente a las
intromisiones ilegitimas que se podrían producir en esta esfera protegida y reservada
reconocida a todos los ciudadanos. Asimismo, e independientemente de defenderse una
postura racionalista o historicista de la evolución de este derecho, es unánime considerar que,
desde siempre, la persona precisó de un espacio privado, reservado o excluido del
conocimiento ajeno al que sólo accederían aquellos individuos autorizados por el titular del
derecho.
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3. Esta fue la base de un artículo publicado por Samuel Warren y Louis Brandeis en la revista
Harvard Law Review en 1890 -criticando las constantes invasiones de la intimidad permitidas
o facilitadas por los nuevos medios de captación y grabación de imagen y sonido- en defensa
de la “privacy” de los individuos pues, entendían los autores, que tutelaría, salvaguardaría y
protegería su derecho a ser dejado sólo (“right to be let alone”). En aras de proteger los
ciudadanos contra el uso abusivo y el conocimiento generalizado de sus datos personales, la
famosa Sentencia de la Corte Constitucional Federal Alemana contra la Ley del Censo
delimitó los contornos de un nuevo derecho que visaba otorgarles a las personas un haz de
facultades de control sobre su información personal definiéndolo como “derecho a la
autodeterminación informativa”, un derecho “activo” que permitiría a los individuos decidir
quiénes, cómo, en qué situaciones, con qué finalidades consentirían que un tercero (persona
física, persona jurídica o alguna entidad estatal, por ejemplo) accediera a esa misma
información. Este nuevo derecho contrastaba con el tradicional derecho a la intimidad ya que
la postura asumida por el afectado en la defensión de ese ámbito restricto de su vida es
claramente activa, al contrario de lo que pasaba con el derecho a la intimidad, que se trata de
un derecho tendencialmente pasivo o reactivo.
En España, el derecho a la autodeterminación informativa o derecho a la protección de datos
también fue objeto de intenso debate. Por un lado, parte de la doctrina entendía que
estaríamos en presencia de un nuevo derecho, independiente y autónomo respecto al derecho
a la intimidad y con abrigo constitucional en el artículo 18.4 de la Constitución. Por otro lado,
algunos autores reconocían el derecho a la protección de datos como un derecho englobado
dentro de la intimidad, que serviría de su fundamento y soporte normativo. No obstante,
entendemos que esta división interpretativa sobre el fundamento y/o naturaleza del derecho a
la protección de datos de carácter personal fue definitivamente solucionada por el Tribunal
Constitucional a través de su jurisprudencia, mereciendo especial destaque, por la importancia
de su contenido, las Sentencias 254/1993, de 20 de julio (que procedió a delimitar de forma
clara el contenido del derecho a la autodeterminación informativa) y las Sentencias 290/2000
y 292/2000, ambas de 30 de noviembre (que, resolviendo Recursos contra algunos preceptos
de la LORTAD, sentaron definitivamente las bases, las características, contenido y naturaleza
del derecho a la protección de datos de carácter personal, como expresión del mandato
constitucional del art. 18.4 CE).
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4. Uno de los ámbitos que más se benefició con los progresos de la Informática fue la
Genética, que, entendida como la ciencia que “estudia el material hereditario bajo cualquier
nivel o dimensión”, tuvo sus orígenes en el Siglo XIX (1865) con los experimentos realizados
por Gregor Mendel. Desde entonces se ha registrado una evolución constante y que ha
conducido a innúmeros descubrimientos que, directa e indirectamente, han beneficiado la
sociedad, en general, y el individuo, en concreto. Dentro de esos progresos, podemos
enumerar la estructura del ADN (como doble hélice, según los descubrimientos de James
Watson y Francis Crick) y la completa secuenciación del genoma humano anunciado en abril
de 2003 con una fiabilidad del 99,99% (resultados de las investigaciones llevadas a cabo por
la empresa Celera Genomics y por el Consorcio Público “Proyecto Genoma Humano”.
Los desarrollos científicos derivados del estudio de la Genética han sido aplicados en ámbitos
tan distintos como la Medicina, la Industria Alimentar, la Agro-Pecuaria o, incluso, en el
propio universo del Derecho. En lo que concierne a la Medicina, la ciencia Genética ha
permitido determinar y explicar las causas de algunas enfermedades, su proceso de
transmisión o la posibilidad de que se padezca, en el futuro, de una dolencia genética
(característica predictiva). Respecto a la Industria Alimentar y a la Agro-Pecuaria, es de
conocimiento público la intervención en el genoma de determinados alimentos (alimentos
genéticamente modificados por forma a aumentar sus propiedades y características -tamaño,
color, sabor, resistencia a pestes o insectos, etc.) que hoy día se practica sobre un elevado
número y variedad de productos. De igual forma, también se ha generalizado (en mayor o
menor medida) la intervención en el genoma de determinados animales con el objetivo de, a
titulo de ejemplo, aumentar la producción de leche o lana o de sus propias capacidades y
características físicas, como puede ser la velocidad, la resistencia o la agresividad. Como
mencionamos, el Derecho tampoco ha estado inmune a los avances que se registraron en el
campo de la Genética, aprovechando algunos de ellos para su propio beneficio y con la
finalidad principal de dotar a todos los ciudadanos de mayores garantías y protección de sus
derechos. A esos efectos, basta pensar en el recurso a los análisis de muestras biológicas en el
marco de las investigaciones criminales (especialmente importantes en los delitos contra la
vida, contra la integridad física o contra la libertad sexual) así como en el campo de los
procesos de determinación y establecimiento de la paternidad y/o filiación. No cabe duda de
que los progresos de la ciencia genética conllevaron, en nuestra opinión, a una mayor
seguridad, confianza y certeza del sistema jurídico y de la protección de los ciudadanos.
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5. Acompañando la evolución de la Genética y de sus potenciales aplicaciones en los más
diversos ámbitos, tanto la Ética como el Derecho han tenido que adaptarse a las nuevas
realidades que se presentaban. De esa manera, se produjo un movimiento en el sentido de
crear nuevas disciplinas que posibilitasen, de cierta forma y en cierto grado, un control ético y
jurídico sobre el desenfrenado progreso y avances científicos en el campo de la Genética,
especialmente en aquellas ocasiones en las que los derechos e intereses de las personas se
pudieran ver afectados. Así, influenciada por los principios y fundamentos de la Ética moral,
social, religiosa o médica, así como por determinados hechos y acontecimientos
(especialmente a lo largo del Siglo XX, entre los cuales, desgraciadamente hemos
mencionado las dos Guerras Mundiales y los experimentos realizados por el régimen nazi, así
como los experimentos de Tuskegee, en Estados Unidos) que escandalizaron el mundo, la
Bioética empieza a ganar un reconocimiento generalizado como disciplina que elaboró un
conjunto de principios que deberán ser de obligatorio acatamiento, especialmente cuando se
trate de investigaciones que se realicen sobre el ser humano. Pese la discusión sobre la
paternidad de esta disciplina (que desde el 2011 reconoce a Fritz Jahr como uno de los
fundadores de la Bioética, conjuntamente con Van Rensselaer Potter y André Hellegers), esos
principios recibieron una amplia divulgación con la publicación de “Principles of Biomedical
Ethics” (1979) de la autoría de Tom L. Beauchamp y James F. Childress (y que surge después
de que se hubiese conocido el contenido del Informe Belmont meses antes), mediante el cual
entendían que los experimentos Biomédicos deberían de respetar los principios de
beneficencia, de no maleficencia, de justicia y, como no, el principio de la autonomía. Por
tanto, la Bioética como disciplina que permite definir y delimitar los límites éticos aplicados a
los experimentos biológicos y biomédicos como forma de protección de los individuos y de la
sociedad en general, asume actualmente un papel de innegable importancia desarrollando una
función “controladora” y de apoyo a las investigaciones que se realicen sobre el ser humano.
Por otra parte, hemos considerado que el Bioderecho, en cuanto disciplina que guarda
estrecha conexión y relación con la Bioética, aunque de ella independiente, aparece como
solución jurídico-normativa a los problemas derivados de los avances científicos en el
concreto campo de la Biología y de la Genética y que potencialmente podrán afectar a la
sociedad; es decir, pretende aportar un conjunto de normas imperativas cuya finalidad no es
otra que la protección de la vida humana, animal o vegetal. Aquí, entendemos necesaria una
constante actualización de la formación jurídica y de los conceptos normativos que, en una
sociedad siempre cambiante (acrecido del invariable desarrollo de nuevas herramientas en el
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campo de la investigación técnico-científica), requieren una respuesta rápida, adecuada,
contundente y ponderada por parte del Derecho, caso contrario, los daños y perjuicios para la
vida (en el sentido derivado de la palabra griega Bios, que engloba tanto la vida humana,
como animal y vegetal).

6. En el contexto de la protección de la información genética se han aprobado sendos textos
normativos, tanto en el ámbito de las instituciones europeas, como en el seno de instituciones
de carácter internacional, como es el caso de la UNESCO. En ese sentido, el Convenio de
Oviedo sobre los Derechos del Hombre y la Biomedicina, la Declaración Universal sobre el
Genoma y los Derechos Humanos de la UNESCO, la Declaración Internacional sobre los
Datos Genéticos Humanos, la Recomendación núm. R (97) 5, de 13 de febrero de 1997, sobre
la protección de los Datos Médicos, el Tratado de Prüm, Reglamento (UE) 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas (UE) 2016/680 y 2016/681, ambas del
Parlamento Europeo y del Consejo son algunos de los ejemplos normativos elaborados.
Conscientes de la necesidad de dotarles de una mayor protección -exigida por la importancia
y sensibilidad de este tipo de informaciones, así como posibles consecuencias para los
derechos y libertades fundamentales de los individuos-, se formularon, definieron y
delimitaron medidas de garantía y de protección de la información y de las propias personas,
así como de las reglas de aplicación en las investigaciones que se realicen en el contexto
biomédico. Al mismo tiempo, y para no caer en una limitación absoluta que perjudicase el
progreso científico, también se fijaron los criterios de apoyo e incentivo a la producción
científica que, directa e indirectamente, aportan mejorías sustanciales para la calidad de vida
de la comunidad. A pesar de no regular directa y específicamente la materia relativa a la
información genética y todo lo que conlleva (la obtención, acceso, tratamiento, análisis de
muestras biológicas, etc.), el nuevo marco legislativo común esclarece, adapta y redefine
algunos de los principios, conceptos, garantías, al mismo tiempo que finalmente incluye de
forma expresa nuevos derechos. Sin embargo, entendemos que, en algunas materias especialmente aquellas relativas a la comisión de delitos y que requieran la intervención
penal-, la protección podrá llegar demasiado lejos, vulnerándose algunos de los principios
generales del Derecho penal, como pueden ser los principios de proporcionalidad e
intervención mínima o, incluso, de presunción de inocencia, siendo uno de los resultados
posibles el adelantamiento de las barreras de protección o anticipación de la intervención del
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Derecho penal. Habrá de controlarse la aplicación estricta y responsable de la normativa, para
que no se menoscaben unos derechos fundamentales para protegerse otros.

7. Además, aceptado el carácter y la naturaleza única de este tipo de información, se ha
pretendido aportar algunas de las definiciones elaboradas tanto por la doctrina jurídica como
las incluidas en las diferentes normas. Esta labor de delimitar un determinado concepto asume
especial importancia a la hora de analizar su naturaleza y fundamento, su contenido y el
régimen jurídico aplicable, así como los derechos y obligaciones implicados. En referencia al
ordenamiento jurídico español, acudimos a la Ley de Investigación Biomédica para encontrar
la definición de dato genético elaborada por el legislador español, y que lo entiende como
aquella “información sobre las características hereditarias de una persona, identificada o
identificable obtenida por análisis de ácidos nucleicos u otros análisis científicos”. De otra
parte, el legislador portugués definió el dato genético como “la información de salud que
verse sobre las características hereditarias de una o varias personas, emparentadas entre sí o
con características comunes de aquel tipo”. De lo observado, podemos concluir que la
generalidad de los actores jurídicos relaciona el dato genético con aquella información
relativa a una persona identificada o identificable, relacionada con las características
hereditarias de un individuo o de un grupo de individuos emparentados. También hemos
constatado que, no en pocas ocasiones, se asimila el dato genético a la información sobre la
salud de la persona. Sin embargo, defendimos y defendemos que tal afirmación no puede ser
aceptada. Defendemos que ha de distinguirse el dato genético de la información relativa a la
salud, tanto por su carácter único, como por su propia naturaleza y características específicas.
En ese sentido, considerando la especificidad del dato genético, por nuestra parte lo definimos
como “toda aquella información que describa las características hereditarias de una
persona, identificada o identificable, así como de sus consanguíneos (y con quienes se
comparta ese patrimonio genético), relacionada o no con la salud, obtenida mediante análisis
técnico-científicos previamente consolidados y aprobados por los organismos internacionales
y nacionales competentes”.

8. Nos hemos referido a las características de los datos genéticos que lo transforman en un
tipo de información diferente de todas las otras. Varias características fueron relatadas a lo
largo del trabajo y que, con más o menos acuerdo en la doctrina especialista en la materia, las
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resumimos en las siguientes: el carácter único y singular; el vínculo biológico que establecen
entre el sujeto y sus descendientes y ascendientes; indestructibilidad de la información;
independencia de la voluntad del individuo; permanencia e inalterabilidad de los datos;
carácter predictivo, referente a la capacidad de prever la posibilidad de que en un futuro se
padezca de determinadas enfermedades. Conocidas las características que conforman el dato
genético, la tarea siguiente fue la de determinar su naturaleza jurídica puesto que de eso
dependerá el régimen jurídico que se aplicará. Por tanto, analizando las diferentes normas que
se dedican expresamente a los datos genéticos, así como la normativa general en materia de
protección de datos, llegamos a la conclusión de que: 1º, el dato genético es un dato de
carácter personal dado que cumple con todos los factores que distinguen el dato de carácter
personal de los demás datos -se trata de información (independientemente del tipo, formato,
etc.) sobre una persona física, identificada o identificable (entendido por identificable la
posibilidad de que se determine la identidad de una persona, directa o indirectamente,
mediante cualquier información relativa a su identidad física, fisiológica, psíquica,
económica, cultural o social; 2º, el dato genético, por sus especiales características y,
consecuentemente, por su incidencia en los derechos y libertades más fundamentales de la
persona, necesita una protección reforzada que, según la normativa de protección de datos,
viene en la forma de datos sensibles o especialmente protegidos. Sin embargo, como hemos
apreciado en el presente trabajo, la ley española de protección de los datos de carácter
personal, al delimitar los tipos concretos de información merecedores de esa especial tutela no
ha incluido la categoría de los datos genéticos. Por eso, para colmatar el fallo/laguna
legislativa y para evitar el menoscabo o desprotección de los individuos frente a la utilización
dañosa de su información genética, se precisa recurrir o equiparar el dato genético al dato
médico, opción que -como hemos señalado y defendido en múltiples ocasiones- es de
descartar. Los datos genéticos pueden revelar informaciones respecto a la salud de una
persona, pero pueden también revelar otros tipos de informaciones, por lo que las garantías de
tutela deben ser superiores. Además, con la consagración de una nueva categoría (relativa a
los datos genéticos) se facilitaría la coherencia del sistema de garantías, conduciendo a una
mejoría sustancial del ordenamiento en cuanto a su organización, claridad y seguridad.

9. La materia a que nos referimos antes la encontramos regulada en el artículo 7 de la Ley
Orgánica de Protección de los Datos de Carácter Personal. Como mencionados, en ese
precepto se indican aquellos datos que, por su naturaleza y especial sensibilidad o relación
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con la propia dignidad de la persona y potencial discriminación, requieren del Derecho una
protección reforzada, especialmente en lo que concierne al consentimiento del titular para la
obtención, acceso o tratamiento de dicha información. Asimismo, fuimos críticos
relativamente a lo consagrado en dicho artículo, ya que a raíz de las diferencias respecto al
consentimiento que se exige para la obtención y tratamiento de unos datos y de otros, parece
que el legislador formula una categoría bipartida de datos sensibles: a) en la primera categoría
se incluirían las informaciones relativas a la ideología, a la afiliación sindical, a la religión y a
las creencias; b) en la segunda categoría, encontraríamos por ejemplo los datos relativos a la
salud y, de una forma extensiva, los datos genéticos. En apoyo de esta consideración está la
letra de la Ley que, si para el primer grupo exige que el consentimiento sea expreso y escrito,
para el segundo grupo el legislador consideró suficiente exigirse el consentimiento expreso.
Además, de las excepciones que la propia Ley establece a la exigencia de la obtención del
consentimiento nos lleva a concluir que la protección reforzada que se pretende con la
atribución de la naturaleza sensible a los datos genéticos se queda en papel mojado. A mayor
abundamiento, no se comprende como esos requisitos formales del consentimiento difieren de
la Ley de protección de datos para la Ley de Investigación Biomédica que, como
comprobamos, exige que dicho consentimiento sea escrito y expreso. ¿Qué sentido tiene esta
diferencia de tratamiento respecto a los requisitos del consentimiento entre las dos normas?
En un ámbito tan delicado como es el de la protección de los datos genéticos ¿qué llevó el
legislador a exigir niveles de protección distintos? De lo dicho, es urgente e imperativo que
esta materia sea abordada con la responsabilidad que se espera del legislador de manera a que
esta cuestión sea definitivamente solventada en el sentido de configurar un corpus jurídico
coherente y reforzado por el que se establezcan medidas concretas de protección de la
información genética y de los cauces procesales de tutela. Caso contrario, nos encaminaremos
peligrosamente en dirección a la total “transparencia” del ser humano, del que todo se sabrá y
que nada podrá ocultar.

10. En la regulación de un sistema de protección de la información genética de carácter
personal en cuanto dato especialmente protegido o de protección reforzada, consideramos
necesaria la proclamación y consagración de determinados principios dirigidos a orientar toda
actuación en el ámbito de una investigación biomédica o, simplemente, en la obtención,
tratamiento, acceso, transmisión, etc., de los datos genéticos. Al Derecho le será requerida la
misión de acompañar los progresos científicos que se registren en la disciplina de la Genética,
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sin que con eso se justifique una limitación desproporcional de la investigación, reconocidos
que son y están los beneficios aportados en concreto para la salud de los individuos. A esos
efectos, una herramienta indispensable para asegurar una investigación y utilización de
información genética responsable y respetadora de los derechos y libertades fundamentales de
las personas es la consagración de determinados principios que deberán observarse en
cualquier actuación que implique el recurso a muestras biológicas y a datos genéticos. Dentro
de esos principios indispensables e imperativos relativos a la protección de la información
genética de carácter personal, hemos destacado los siguientes: 1) el principio de no
discriminación por motivos genéticos, que se justifica por la cantidad de información personal
y por la naturaleza sensible de dicha información. Es impensable que una persona pueda ser
perjudicada en el ejercicio de sus derechos con base a lo que indican sus características
genéticas. Por ejemplo, no se podrá discriminar una persona en el acceso a la educación, en el
acceso al mercado laboral, en la contratación de seguros: aceptar tal conducta conllevaría a un
total atropello de principios esenciales en un Estado de Derecho, como puede ser el respeto
por la dignidad de los individuos. A mayor abundamiento, y recordando que la información
genética revela o puede revelar informaciones de sus consanguíneos, el principio de no
discriminación por motivos genéticos permite proteger el propio individuo de quien se obtuvo
la información como las personas con quien comparte esa dotación hereditaria. Así, se
frustraría cualquier intento de reducir el ser humano a su genoma (reduccionismo) o a la
consideración de que el comportamiento del ser humano (en todos sus aspectos) es
determinado por lo que “existe” en su genoma (determinismo). 2) El principio de protección
de la intimidad, privacidad y confidencialidad procura poner a la disposición de los afectados
un conjunto de mecanismos mediante los cuales puedan controlar su información genética de
carácter personal de forma eficaz garantizándose, al mismo tiempo, la protección del ámbito
reservado de la vida de las personas así como el hecho de que los datos que acepte (consienta)
transmitir no serán transmitidos a un tercero ajeno al destinatario inicial, exceptuados los
casos legalmente definidos (como puede ser en los supuestos de salud o interés público
debidamente justificado). Lo que acabamos de mencionar, ha suscitado que alguna doctrina
haya elaborado un pretenso nuevo derecho: el derecho a la intimidad genética. Con todo, nos
mostramos en contra: por un lado, consideramos desnecesaria la creación de un nuevo
derecho puesto que tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la protección de datos
personales permiten a los interesados afectados un control (tendencialmente) eficaz sobre su
propia información, ya sea de forma activa ya sea de forma reactiva. Además, seguir
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extendiendo un determinado concepto jurídico (en este caso, la intimidad) de manera
incontrolable, podrá conllevar a un total vaciamiento de su propio contenido y naturaleza o,
en casos concretos, tutelar supuestos que escaparían a la finalidad inicial asociada a su
consagración. 3) principio de primacía de los derechos fundamentales con respecto a la
libertad de investigación: lo que ha de cumplir este principio es salvaguardar los derechos de
los individuos frente a la investigación. No obstante, esta preponderancia de los derechos y
libertades fundamentales no será absoluta: los beneficios proporcionados por el desarrollo
científico en el campo de la biomedicina son indiscutible, pero tal sólo se permite si existe un
equilibrio entre la investigación y la creación científica y la protección de los derechos de
aquellos que, por ejemplo, aceptan someterse a una determinada investigación respetándose
siempre su dignidad como ser humano, como persona. 4) Finalmente, hemos optado por el
principio de la autonomía privada. Con este principio se procura asegurar una activa
intervención del paciente/afectado/interesado en el proceso de investigación o de asistencia
sanitaria. Este principio ha significado el abandono del tradicional paternalismo que se ejercía
especialmente en el ámbito de la asistencia sanitaria, en la que se asumía que el médico (por
su profesión, experiencia, conocimientos, etc.) sabía lo que sería mejor para el paciente y sus
intereses. Con todo, esta visión reductora de la posición del paciente se fue abandonando
progresivamente hasta que, actualmente, se confiere al sujeto la garantía de que cualquier
actuación respecto a su salud (o sus datos genéticos y muestras biológicas) sólo se realizará si
previamente se ha obtenido su consentimiento informado: en este sentido, el principio de la
autonomía privada será compuesto por el consentimiento y por el derecho a la información.

11. Como indicamos anteriormente, la consagración del principio de la autonomía del
individuo condujo al abandono de la visión paternalista que imperaba en aquellas relaciones
que se establecían entre el profesional de la salud y el sujeto que buscaba asistencia. El
consentimiento y el derecho del individuo a ser informado de todas aquellas cuestiones que
respecten a la asistencia, a la intervención, a la investigación o al tratamiento de sus datos que
se realizará fueron consecuencia obvia de ese cambio que se produjo observándose un
incremento de su importancia en la protección de los derechos y libertades fundamentales de
las personas.
En el análisis del consentimiento hemos focalizado nuestra atención, en lo relativo al
ordenamiento jurídico español, en la Ley Orgánica de Protección de Datos LOPD), en la Ley
Reguladora de la Autonomía del Paciente (LAP), en la Ley de Investigación Biomédica (LIB)
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y en la Ley andaluza reguladora del Consejo Genético, de Protección de los Derechos de las
Personas que se sometan a Análisis Genéticos y de los Bancos de ADN Humano en
Andalucía. Respecto al ordenamiento jurídico portugués, fueron objeto de análisis la Ley
portuguesa de Protección de Datos Personales, la Ley sobre la Información Genética Personal
e Información de Salud, así como el Decreto-Ley que desarrolló lo establecido en la Ley
relativa a la información genética y datos de salud. Una de las cuestiones más problemáticas
que suscitamos en el presente trabajo -y que repetimos en estas conclusiones- es la que se
refiere a los requisitos de forma (escrito o meramente verbal) del consentimiento que exigen
la LOPD y la LIB respecto a los datos de salud y, por ausencia de una clase o categoría
específica en la LOPD, a los datos genéticos. Pese esto, de la interpretación y análisis de los
distintos preceptos, podemos concluir que el consentimiento será previo (anterior a la
investigación, asistencia, etc.), será informado (el sujeto habrá de conocer con exactitud todas
aquellas cuestiones pertinentes y que implican el procedimiento al que se someterá), será
voluntario (prohibiéndose cualquier tipo de coacción física o moral), libremente revocable (el
titular del derecho a consentir también será titular del derecho a retirar su consentimiento
libremente y sin repercusiones negativas), expreso (no permitiéndose consentimientos
implícitos) y consciente (válidamente emitido, por el interesado o por su representante legal,
cuando así lo exijan las circunstancias). Finalmente, y aun conscientes de los obstáculos que
se pueden crear al sistema de asistencia sanitaria con su ralentización, entendemos que ese
consentimiento, o esa manifestación de la voluntad, habrá de asumir la forma escrita ya que,
en nuestra opinión, es la que mejor garantiza y tutela los derechos e intereses de las partes
implicadas. En otro sentido, se denunció el enorme número de excepciones que el legislador
impuso al consentimiento y que, en nuestra perspectiva, podrán crear situaciones de conflictos
bastante peligrosas lo que, a posteriori, podrá poner en causa los propios derechos de los
individuos. De estas excepciones, las que se refieren al consentimiento por personas con
discapacidad, por menores de edad (emancipados y no emancipados), por personas cuya
capacidad haya sido modificada judicialmente son las que, a nuestro ver, necesitan una mayor
aclaración jurídica conforme a las regulaciones internacionales, especialmente en la definición
de la capacidad para otorgar el consentimiento, los supuestos de limitación que reclamarán la
necesidad de representación o la delimitación del concepto de madurez, así como la relación
del régimen del consentimiento con el de la interdicción e inhabilitación. De lo expuesto,
concluimos que tanto al legislador español como al legislador portugués se les impone la
obligación de establecer un régimen jurídico claro, coherente, eficaz y adecuado a la
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importancia que el consentimiento asume en la protección de los derechos y libertades
fundamentales de todos aquellos que se someten a un proceso de asistencia sanitaria o a un
proyecto de investigación en el ámbito biomédico.

12. Cuanto al derecho a la información como parte indispensable del principio de la
autonomía de la persona y, por supuesto, de la defensa de los derechos más fundamentales del
individuo, de las observaciones denunciadas en el presente trabajo concluimos que la
principal finalidad de este derecho es permitir al paciente o al partícipe en una investigación
conocer y entender todo lo que podrá implicar la asistencia sanitaria o el proyecto de
investigación, sean sus beneficios sean los riesgos que conllevan y los hipotéticos daños que
se pueden producir. La información se entregará el individuo, con carácter general, en forma
escrita e incluirá, por ejemplo, datos respecto a la naturaleza, importancia, finalidades,
implicaciones, riesgos y responsables del procedimiento; se adaptará a las especiales
necesidades del que la recibe, y que por motivo de discapacidad, se suministrará en las
condiciones y en los formatos más adecuados a esas necesidades; de los datos de carácter
personal (incluidos, por supuesto, los datos genéticos) que se recabarán y/o tratarán así como
a que informaciones se accederá; la posibilidad de que resulten hallazgos inesperados o
informaciones que no se buscaban o que no estaban incluidos en la finalidad o objetivo inicial
de la investigación; la posibilidad de retirar el consentimiento en cualquier momento y de
forma totalmente libre y voluntaria; el plazo durante el cual se conservarán los datos y
muestras biológicas, así como las condiciones para el ejercicio de sus derechos de acceso,
cancelación, etc.; o, el derecho a no saber, a no ser informado. Criticamos, en el caso de la
normativa portuguesa, la ausencia de un precepto específico dedicado a esta materia siendo
necesario acudir a preceptos dispersos por el texto para dotar el derecho a la información de
contenido, con las dificultades e incerteza jurídica que tal representa.
En lo que concierne al derecho a no saber, hemos abordado las teorías que existen respecto a
su fundamentación y nos decantamos por la dignidad y libertad de la persona (en oposición a
la teoría que considera el derecho a no saber como contraparte al derecho a la información y a
la teoría que defiende el derecho a no saber como creación a partir del derecho a la intimidad)
ya que se trata de proteger el ejercicio libre, consciente y autónomo de una decisión propia.
No obstante, también consideramos las excepciones al ejercicio de este derecho cuando
peligren los intereses o la salud del titular, cuando peligren intereses de terceros, cuando se
procura asegurar los intereses de la colectividad o cuando la no observancia de ese derecho
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venga determinada por las exigencias terapéuticas del caso concreto. En la resolución de los
conflictos que se puedan presentar, la colisión de deberes y el estado de necesidad pueden
representar una solución posible. De nuevo, la legislación portuguesa sobre la protección de la
información genética y de los datos de salud contiene una laguna incomprensible y que
necesita urgentemente de solidificación jurídica. Además, tanto el legislador portugués como
el legislador español deberían reflexionar atentamente y a consciencia de manera a que las
excepciones que se recojan no violen o menoscaben los derechos fundamentales de los
individuos, pues un amplio elenco de situaciones que permitan restringir el ejercicio del
derecho a no saber puede traer más consecuencias que beneficios.
Relacionado con lo anterior, la cuestión de los hallazgos inesperados fue igualmente objeto de
análisis. En ese sentido, caracterizamos el hallazgo inesperado como aquel descubrimiento
casual que se produce normalmente en el ámbito de una investigación biomédica y que no
estaba incluido en los objetivos iniciales del estudio. Se sabe ya que el sujeto será informado
de la posibilidad de que este supuesto ocurra. Sin embargo, consideramos adecuado un breve
análisis de la forma como se debe actuar cuando tal se verifique. En nuestra opinión, cuando
el médico se encuentre en esta situación deberá, en primer lugar, intentar obtener del
individuo su consentimiento a que se le informe de esos descubrimientos, así como a que se
comuniquen esos datos a terceros cuando está en juego su salud; en segundo lugar, y caso el
individuo se niegue a permitir esa comunicación (sea al propio, sea a terceros), el médico
deberá ponderar los intereses y los bienes jurídicos en causa así como los beneficios y los
perjuicios que la comunicación puede causar.

13. En atención a los derechos ARCO que se confieren a los individuos en orden a controlar
su información personal, específicamente sus datos genéticos de carácter personal, tanto la
normativa española como la normativa portuguesa presentan algunas peculiaridades. Respecto
al derecho de acceso, comprobamos que la Ley de Investigación Biomédica no contiene una
consagración específicamente dedicada a la reglamentación de este derecho, por lo que se
hace necesario recurrir a la Ley Orgánica de Protección de Datos que, junto a la Ley de
Autonomía del Paciente, se aplicará en aquellos casos no tutelados por la LIB. Asimismo, y
dado que la LOPD no define una categoría especifica de datos genéticos, para no dejar al
individuo privado de un derecho tan esencial, se habrá de acudir a la LAP. Esta ausencia de
tutela a tantos niveles del derecho de acceso a la información genético estrictamente
considerada, es un indicativo de las carencias e insuficiencias de la normativa española, algo
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que en lo que concierne al ordenamiento jurídico portugués no se constata: la normativa
relevante en la materia (la Lei n.º 12/2005 y el Decreto-Lei n.º 131/2014) claramente ofrece
mayores y más claras garantías de este derecho, por ejemplo, determinando que la inscripción
y registro de la información genética en el proceso clínico está prohibido, a menos que sea
indispensable para determinar el estado actual de la salud del paciente, prohibiéndose como
regla general el acceso a la misma. Por tanto, el acceso a los datos genéticos dependerá de su
consideración como dato genético (strictu sensu) o como dato médico de importancia para la
salud presente del individuo.
Igualmente reveladora de las deficiencias de la normativa existente en materia de protección
de los datos genéticos (concretamente en el ordenamiento jurídico español) es la ausencia de
una regulación del derecho de rectificación. En el presente trabajo alertamos para la
peligrosidad que puede representar el tratamiento de información de salud y de información
genética que no se corresponda con la realidad, puesto que tal puede inducir un médico a
aplicar un tratamiento específico que, basado en informaciones incorrectas, provocará graves
daños a la salud del paciente o, incluso, a su muerte. Sin embargo, el legislador portugués ha
estado más atento a esta cuestión ya que, por intermedio del Decreto-Lei que desarrolla la Ley
de protección de la información de salud y de la información genética se impone al
responsable del tratamiento de los datos el deber de rectificar cualquier información que no
represente o describa la situación real del titular de esa misma información. De nuevo, el
legislador español necesita realizar una actualización de la normativa relativa a la protección
de los datos genéticos de forma a garantizar este derecho de rectificación al titular de los
datos, como medio de defensa de sus derechos fundamentales.
Lo mismo se ha observado con el derecho de oposición, es decir, la misma ausencia de
reglamentación normativa, aunque ahora alcanzando los dos ordenamientos jurídicos. Ni en
España ni el Portugal se ha procedido a incorporar el derecho de oposición a las normas de
protección de la información de salud y/o de los datos genéticos requiriéndose, por eso,
procurar apoyo en la normativa general de protección de datos. No obstante, la ausencia de
una categoría específica y correspondiente regulación de datos genéticos implica que la
protección que se ofrezca a este tipo de información tan sensible no sea la más adecuada y
propicia de forma a garantizar el ejercicio de un derecho tan importante como es el de control
sobre los datos genéticos. Este es otro motivo que sirve de fundamento a nuestra opinión
respecto a la necesidad de procederse a una revisión global y detallada de todos los textos
relativos a la tutela de los datos genéticos de carácter personal.
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Para se garantizar el individuo su derecho a cancelar los datos genéticos que consten en un
determinado fichero o base de datos y que no hayan cumplido con las condiciones legalmente
requeridas, en el ordenamiento jurídico español es preciso acudir a la Ley de protección de
datos personales: es en la LOPD y el Reglamento que la desarrolla que encontramos el
régimen jurídico relativo al ejercicio del derecho de cada uno a que sus datos, y que se hayan
recogido e incluido en un fichero o base de datos, se cancelen. Como hemos mencionado en
varias ocasiones, el hecho de que se haya de acudir a otras normas que no se dedican
expresamente a esta categoría de datos podrá permitir que los derechos del afectado se vean
menoscabados, disminuyéndose o, en ciertas situaciones, desprotegiéndose los bienes
jurídicos personales merecedores de tutela. Ya en el caso portugués, las condiciones para el
ejercicio de la cancelación y/o bloqueo de los datos genéticos vienen estipuladas en los textos
apropiados, es decir, en las normas relativas a la protección de datos genéticos y de las
informaciones de salud -la Ley n.º 12/2005 y el DL n.º 131/2014-. Asimismo, tuvimos la
oportunidad de comprobar que el ejercicio del derecho de cancelación, de eliminación o de
bloqueo de los datos genéticos tal como se encuentra delimitado en el ordenamiento jurídico
portugués permite al individuo ejercer, con garantías, ese control sobre su información y, por
supuesto, permite la defensa de su derecho constitucionalmente garantizado a la protección de
datos. Misión esa que, como mencionamos, se vuelve más difícil en España denunciada que
fue la ausencia de consagración específica del ejercicio de este derecho de cancelación.
La anonimización o disociación de los datos la hemos considerado como un derecho más en
atención a la finalidad de la protección del derecho del individuo a controlar, en todos los
sentidos, su información personal al eliminarse el nexo o vínculo entre el dato y la
identificación del individuo, o sea, eliminándose la posibilidad de que se identifique (o por lo
menos, que permita la identificabilidad) una persona a través de un concreto dato que se haya
recogido, tratado, almacenado, etc. Asimismo, observamos que el tratamiento que realiza la
normativa española es bastante más adecuado que el tratamiento dado por el legislador
portugués. Si, en el caso español, se prevé con alguna extensión el concepto de disociación (y
los “grados” de disociación) de los datos, las características y premisas, el proceso, las
consecuencias y las excepciones, en Portugal esa cuestión fue, en nuestro entendimiento,
excesivamente simplificada. Ante un procedimiento que, cumplidos ciertos requisitos y
observadas determinadas situaciones, posibilita una protección tan eficaz del derecho a la
protección de datos sería de esperar que el legislador portugués le dedicase más atención
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puesto que conllevaría a una mayor seguridad y a unas mayores garantías respecto a la tutela
de sus datos genéticos.
A mayor abundamiento, y aun relacionado con las garantías de protección de los datos
genéticos, nos hemos dedicado a esclarecer el régimen jurídico relativo a la conservación de
la información, así como de las propias muestras biológicas. Como fácilmente se entenderá, si
se permite una conservación ilimitada en el tiempo, los potenciales riesgos para los derechos
de los individuos se acentúan, especialmente para el derecho a la no discriminación con base a
las características genéticas. Claro que se reconoce la importancia (y, en muchos casos, la
indispensabilidad) que la conservación de la información y de las muestras asume para los
estudios e investigaciones médico-científicas. Con todo, consideramos que esa conservación
no se puede mantener durante un período de tiempo que va más allá de lo estrictamente
necesario, atendiendo a la finalidad de la investigación que fundamenta esa conservación.
Caso contrario, el poder de control sobre la información personal se podría ver disminuido o
eliminado, lo que representaría una violación injustificada e injustificable de un derecho
constitucionalmente garantizado. Por supuesto, existen situaciones en las que se exige que la
conservación de los datos y de las muestras (se encuentren anonimizadas o disociadas o que
permitan la identificación o la identificabilidad del sujeto fuente) se prorrogue en el tiempo,
pero eso no puede significar una disminución de las garantías de confidencialidad, de
seguridad y de respeto por la vida privada de las personas.
De todo lo expuesto, sería aconsejable que los legisladores de España y de Portugal llevasen a
cabo una total reforma y actualización de las normas jurídicas relativas a la protección de los
datos genéticos de manera a que las cuestiones comentadas fuesen dotadas de contenido y de
una concreta y explícita reglamentación. Sólo con una normativa clara, coherente, actualizada
y completa se pueden asegurar los derechos y libertades fundamentales de los individuos.

14. Es innegable que el deber de guardar secreto y de mantener la confidencialidad que se le
impone al médico en el ejercicio de su profesión es fundamental para el individuo y para la
sociedad en general: no contemplamos un sistema de asistencia sanitaria en la que esa
obligación no existiera, caso contrario se vulnerarían derechos fundamentales de los
individuos generando una enorme desconfianza relativamente a la clase médica. A posteriori,
podría conducir a situaciones en las que los ciudadanos no solicitarían la prestación de los
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servicios sanitarios cuyas consecuencias para la salud de la comunidad son fácilmente
previsibles.
Esta preocupación respecto al deber de guardar secreto y la confidencialidad de la
información, como forma de garantir la protección de la intimidad de los pacientes ha estado
presente desde hace siglos, como es comprobado por la inclusión de ese deber en el
Juramento Hipocrático (que ha resistido hasta la actualidad) y que aun hoy influencia los
distintos textos relativos a la profesión médica, a la asistencia sanitaria, a la protección de los
pacientes y participantes en investigaciones, etc. En función de lo que acabamos de
considerar, definimos el secreto médico profesional como aquel mecanismo (o garantía) por el
cual se garantizará el secreto y la confidencialidad de todas las informaciones reveladas por su
titular a un tercero (de quien pretenda obtener un servicio o una prestación específica)
impidiendo su transmisión, divulgación, revelación o externalización no consentida siendo su
fundamento el derecho a la intimidad que, aunque proteja directamente al titular de ese
derecho, tiene repercusiones para la sociedad en general -la confianza en la profesión, en la
asistencia sanitaria y en la prestación de cuidados médicos-.
A pesar del mandato constitucional (art. 20.1 d) CE) para la reglamentación del secreto
profesional, tal no ha ocurrido. De ese modo, es preciso recorrer los preceptos dispersos por
las diferentes normas para delimitar el ámbito de protección y el contenido del secreto médico
profesional, situación que hemos intentado abordar en el presente trabajo mediante el análisis
de los diferentes textos normativos. De esa labor, pudimos concluir que esa obligación o
deber de secreto no se impone solo sobre el médico que asiste al paciente, sino que abarca
todos aquellos que participan en el proceso de asistencia sanitaria o de investigación y que
hayan accedido o conocido la información personal, como pueden ser otros médicos,
enfermeros, auxiliares, técnicos especialistas, etc. que se entenderá si consideramos la
prestación de asistencia o cuidado médico no como una práctica individual pero antes, como
práctica compartida en la que intervienen varios individuos. Además, hemos concluido
también que este deber de secreto no finaliza una vez terminada la asistencia o cuidado
médico o la investigación en la que el sujeto participa: los profesionales quedarán obligados a
mantener el secreto incluso posteriormente al término de la relación que se haya establecido
(la asistencia sanitaria, el cuidado médico, la investigación, etc.).
En Portugal, aunque bajo una conceptualización distinta (sigilo profesional), la materia
referida a la protección reforzada de la confidencialidad en el ámbito de la salud y de la
investigación sobre el genoma humano no ha sido olvidada. Tal como en España, también se
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exige el desarrollo normativo y administrativo de medidas destinadas a ese reforzamiento,
especialmente en supuestos de acceso, seguridad y confidencialidad respecto a los datos
genéticos. Sin grande sorpresa, también el legislador portugués consideró que el secreto
profesional no obliga estricta y únicamente al médico que asiste directamente al paciente, sino
a todos aquellos profesionales que directa o indirectamente accedan a la información personal
y que se mantendrá incluso una vez terminada la prestación de asistencia o cuidado médico o
la investigación.
Con todo, el secreto médico profesional no es absoluto pues permite algunas situaciones en
las que se justificará el incumplimiento de esa obligación. En ese sentido, nos referimos a
algunos supuestos en los que el médico podrá revelar informaciones personales, a saber:
cuando tal conducta haya sido consentida y permitida por el propio titular de la información;
el estado de necesidad; o, finalmente, el cumplimiento de un deber u obligación. Respecto al
consentimiento del titular de la información, naturalmente se comprenderá que, si el individuo
permite o autoriza el médico a revelar datos personales, no será más que el ejercicio de una
potestad que el derecho a la protección de datos, como una faceta del poder de control
ejercido sobre esa misma información. En lo que concierne al estado de necesidad, situación
en la que el médico tiene que optar por lesionar un bien jurídico para proteger otro bien
jurídico, esta figura justificará la revelación de informaciones personales cuando: 1) se está en
una situación de peligro inminente; 2) cuando los bienes jurídicos en conflicto sean bienes
fundamentales; 3) que la revelación o divulgación de la información sea la última opción o el
último recurso; 4) y que la divulgación se restrinja a la información necesaria para la
protección del bien jurídico. Si, por un lado, los tres últimos requisitos no presentan
demasiados problemas, por otro lado, se ha discutido la viabilidad del requisito del peligro
inmediato respecto a los datos genéticos ya que el impacto negativo para la salud de un
individuo (por motivos genéticos) se basa en juicios o datos probabilísticos. Sin embargo,
defendemos que se debe interpretar el concepto de peligro inminente de manera a incluir estos
juicios de probabilidad ya que, de no hacerlo, se podrá desproteger el médico y su propia
clase o, incluso, se podrán lesionar bienes jurídicos superiores de terceros (por ejemplo,
protegiéndose el derecho a la intimidad vulnerándose el bien jurídico salud o vida de un
tercero).
Finalmente, en los supuestos de cumplimiento de una obligación o deber legal, nos
restringimos a: aquellas situaciones en las que el paciente padece de una enfermedad infectocontagiosa; en el principio general de denuncia de ilícitos penales; y, en la concreta posición
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del médico en el ámbito de un procedimiento legal. Sobre la primera situación, se comprende
que que se justifique la comunicación de informaciones delimitadas cuando su paciente está
afectado por una dolencia infecto-contagiosa puesto que se trata de proteger un bien jurídico
colectivo (la salud pública) en oposición a la protección de un bien jurídico estrictamente
individual. Respecto al deber general de denuncia de ilícitos penales, la legislación española
impone a todos los ciudadanos el deber de denunciar la comisión de delitos que lleguen a su
conocimiento. Sin embargo, de ese principio general, se exceptúan algunas clases
profesionales, como es la de los Abogados, Procuradores, de los ministros de cultos
disidentes, etc. Aunque la normativa penal no haya incluido la clase médica en esas
excepciones, en nuestra opinión se deben interpretar esos preceptos de forma a que la
obligación de denuncia no recaiga sobre los médicos: la finalidad, el bien jurídico tutelado y
el fundamento es el mismo, por lo que esa se tiene que proteger el abogado, el procurador o el
médico. Por último, en el ordenamiento jurídico español existe un deber de colaboración con
la justicia, que en muchos casos, se reflecte en el deber de declarar en un procedimiento
judicial. En atención a lo dicho, el médico puede ser citado por el juez para participar en la
calidad de testigo, de médico forense o de perito. Si respecto a la calidad de médico forense o
de perito no se colocan muchas cuestiones (se revelarán aquellos datos indispensables y
estrictamente necesarios para la descubierta de la verdad), lo mismo no observamos en lo que
concierne al deber de declarar en la calidad de testigo. La normativa penal analizada en el
presente trabajo enumera aquellas clases profesionales que no están sujetas a esta obligación
de declarar, pero incomprensiblemente, no se incluye (en esa enumeración) la clase médica,
por lo que podría llevar a concluir que estos profesionales están obligados a declarar en todos
los procedimientos a los que sean llamados a participar. Con todo, esta no debe ser la solución
y, en ese sentido, defendimos que se deben interpretar esos preceptos (interpretación
teleológica) atendiendo a su ratios legis, de manera a incluir a los médicos en las excepciones
reguladas respecto al deber de declarar como testigos. Todas estas divergencias podrían haber
sido evitadas si el legislador hubiese cumplido con el mandato constitucional y hubiese
regulado de manera expresa y coherente el secreto profesional, su ámbito de aplicación, su
ejercicio, los deberes y obligaciones, así como los límites o causas de justificación del
incumplimiento.

15. El último Capítulo de este trabajo de investigación lo hemos dedicado a dos ámbitos
concretos en los que la utilización de la Genética y de los datos genéticos de carácter personal
Página | 484

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

adquieren especial relevancia: la determinación de la paternidad en el ámbito de las acciones
de reclamación de filiación y los contratos de seguros. En lo que concierne a las acciones de
reclamación de filiación y la determinación de la paternidad, concluimos que los principales
fundamentos en este ámbito se refieren a la protección de los niños (protección prevista en los
distintos textos jurídicos, ya sean Convenciones Internacionales o las propias Constituciones
española y portuguesa) y la protección de la familia. En este sentido, se encomienda a los
poderes públicos y legislativos la creación de instrumentos específicamente dirigidos y de
procedimientos con reglas especiales para permitir que el niño pueda conocer sus familiares
biológicos, así como que la paternidad sea asumida y reconocida para que se reponga la
verdad biológica. Este derecho, por otro lado, se relaciona con el derecho a la identidad
personal, al desarrollo de la personalidad, a la propia dignidad, etc., por tanto, no es de
extrañar que tanto en España como en Portugal se haya asumido una postura bastante activa
en la tutela y en la definición de los procedimientos y cauces legales necesarios. Esto explica
la importancia de las pruebas biológicas, o de ADN, como herramienta a disposición del juez
y de la parte interesada en este tipo de procedimientos judiciales. Con todo, y como
denunciamos en el capítulo dedicado a esta materia, no son pocas las ocasiones en las que el
presunto padre se niega a colaborar con la Administración de la Justicia al no aceptar
someterse a la realización de las pericias adecuadas (análisis y pruebas biológicas) cuya
finalidad no es otra que la de determinar si existe un vínculo biológico con el supuesto hijo o
con la supuesta hija: por tanto, constatamos que tanto la obligatoriedad de someterse a las
pruebas como las consecuencias de la negativa a someterse a esos mismos análisis pueden
causar algunos problemas jurídicos que necesitan de la correspondiente solución. Referimos
que alguna doctrina defiende que en caso de que el presunto padre se niegue a suministrar una
muestra biológica o a someterse a la realización del análisis, este deberá ser coaccionado a tal,
ya sea mediante la imposición de sanciones (civiles o penales) ya sea, incluso, recorriéndose a
la fuerza física. Sin embargo, consideramos esta posición demasiado violenta y contraria al
orden jurídico pues se trataría de un quebrantamiento desnecesario e intolerable de principios
básicos como son los de proporcionalidad, de finalidad, de necesidad o de adecuación. Por ese
motivo, consideramos que la solución más adecuada es la que rige y que se recoge en los dos
ordenamientos jurídicos objeto de análisis y que pasa por la aplicación de la presunción de la
paternidad cuando el presunto padre se niegue a colaborar con la Administración de la Justicia
al no poner a disposición una muestra biológica suya o al no aceptar someterse a una prueba
de ADN.
Página | 485

LOS DATOS GENÉTICOS DE CARÁCTER PERSONAL

2018

16. En el último apartado de este trabajo, intentamos llamar la atención a los potenciales
daños y perjuicios que se pueden causar a los individuos si se permite a las compañías de
seguros el acceso indiscriminado a los datos genéticos de carácter personal. Se asume, sin
lugar a dudas, que estamos en un panorama en el que se oponen dos intereses u objetivos
distintos: de parte de las compañías aseguradores, se pretende acceder al mayor número de
informaciones personales para la determinación del riesgo o de la consecuente prima (o,
incluso, si se asegura o no al interesado), proceso en el que los datos genéticos son de un valor
inestimable. Por parte de los interesados o potenciales asegurados, se pretende la realización
de un contrato específico (especialmente contratos de seguros de vida o de enfermedad y
asistencia sanitaria) en las mejores condiciones sin que, para tal, sea necesario una
disminución o menoscabo de sus derechos fundamentales, entre los cuales se destaca el
derecho a la protección de datos genéticos y el derecho a no ser discriminado con base a sus
características genéticas. No nos podemos olvidar que las compañías aseguradoras, en los
momentos previos a la celebración del contrato, ya disponen de informaciones sensibles
relacionadas con la salud del potencial asegurado y que, potencialmente pueden prever la
ocurrencia de alguna enfermedad en el futuro. Sin embargo, permitir acceder a los datos
genéticos de cada uno o imponer la obligación de someterse a un análisis genético serían
medidas extraordinariamente desproporcionadas y claramente violadoras de derechos
fundamentales, más aun si atendemos a la dimensión familiar de este tipo específico de
información: de conocerse los datos genéticos de un individuos al que se niega el seguro, se
permitiría negarse también los seguros solicitados o pretendidos por sus familiares
consanguíneos.

17. Considerando la sensibilidad de esta materia, defendemos la necesidad de la elaboración
de una Ley que recoja y regule todos aquellos aspectos con relevancia jurídica respecto a los
datos genéticos.
Su definición y consagración como datos de carácter personal especialmente protegido,
propio e independiente de los datos de salud; los ámbitos de aplicación de la normativa, y que
debería incluir la protección de datos genéticos en el sistema de asistencia sanitaria, de
investigaciones técnico-científicas (que implicasen la utilización de muestras biológicas) y
biomédicas, en los procedimientos civiles (filiación, adopción, etc.) y penales, en la
contratación de seguros, en las relaciones laborales, en el sistema de enseñanza, etc.; los
principios de la tutela, con especial incidencia en la protección de la intimidad, de los datos
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personales, de la no discriminación, de privacidad y confidencialidad, de la autonomía privada
(regulándose adecuadamente el consentimiento y el derecho a la información, solucionando
todas aquellas cuestiones que aquí denunciamos), el secreto profesional, la protección de las
personas con especiales necesidades, etc.; los derechos de control sobre los datos genéticos de
carácter personal (acceso, rectificación, cancelación, oposición, conservación, anonimización
o disociación, transferencia, etc.; la constitución, funcionamiento, seguridad, competencia,
objetivos y finalidades, etc., de bases de datos de ADN; los tipos de análisis y pruebas
aprobados por las entidades competentes aceptadas y permitidas para la obtención de la
información genética; los organismos y los procedimientos de control, así como los
procedimientos para la resolución de conflictos; la determinación de sanciones civiles,
administrativas y penales en los casos de incumplimiento de la ley graduándose de acuerdo
con la gravedad de ese incumplimiento y de los daños causados; son algunos de esos aspectos
que consideramos indispensables para una protección, tutela y garantía de un derecho
fundamental como es el derecho a la protección de datos, especialmente los datos genéticos de
carácter personal.
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