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PREMISAS 

 

Resulta indispensable estimular 
la investigación 

Sus resultados y logros hacen 
la vida más digna de vivirse 

La medida de su actuación es el 
hombre multidimensional. 

 
 



PREMISAS 

De acuerdo con los nuevos 
principios del derecho, en materias 
que se refieran a los derechos 
fundamentales no puede haber 
espacios libres de derecho. Los 
principios constitucionales llenan 
esos espacios.   



PREMISAS 

En la actualidad hemos pasado 
de la investigación in house a la 
open innovation. 



Materiales biológicos humanos y 
derecho. 

 



PREMISAS 

Es necesario balancear los 
intereses en juego: 

Investigadores 

Biobancos 

Inversionistas 

Público  

Sujetos fuente 

 



MUESTRAS BIOLÓGICAS 
HUMANAS 

“Cualquier muestra de sustancia 
biológica (por ejemplo sangre, 
piel, células óseas o plasma 
sanguíneo) que albergue ácidos 
nucleicos y contenga la dotación 
genética característica de una 
persona” (Declaración 
Internacional de la UNESCO sobre 
Datos Genéticos). 
 



CARACTERÍSTICAS 

Suelen tener una doble 
utilidad:  

- como materiales considerados 
independientemente, y  

- como sustratos de información 
relevante.  

 

Dictamen del Consejo de Estado. 
 



CARACTERÍSTICAS 

Su empleo puede tener 
propósitos diagnósticos, 
terapéuticos o de investigación, 
o reunirlos todos.  
 



CARACTERÍSTICAS 

Debidamente combinadas, 
pueden llegar a conformar 
entidades independientes.  
 



CARACTERÍSTICAS 

El interés por los datos 
genéticos que las muestras 
pueden generar desborda el 
campo de los personales para 
extenderse al de los familiares 
e, incluso, al de grupos de 
población de diversa amplitud.  
 



CARACTERÍSTICAS 

Se debate mucho sobre su 
valor económico  

 

Caso John Moore v. The 
University of California et al. 
 



CARACTERÍSTICAS 

Con relación a algunos de tales 
materiales, la discusión sobre el 
valor y el significado moral es 
profunda.  
 



CARACTERÍSTICAS 

Generalmente se hace 
necesaria la intervención de 
médicos u otros profesionales 
sanitarios para obtenerlas, y de 
instalaciones, especialistas y 
procedimientos técnicos para 
conservar su utilidad. 



PROTECCIÓN 

De las muestras 

 

Recursos biológicos 

Recursos genéticos 

 

Patrimonio científico (Sentencia T- 
394/2000    ) 

 



PROTECCIÓN 

Del donante 

 

Para la extracción 

Después de la extracción 

Para la conversión de las 
muestras en anónimas  

 

Datos genéticos 
 



VENTAJAS DE LA VISIÓN 
NEGOCIAL 

Simetría de las partes 

Variedad del objeto de la disposición 
de intereses 

Mejor comprensión de la 
importancia del consentimiento 

Mayor claridad de las reglas sobre 
responsabilidad por daños 
 



VENTAJAS DE LA VISIÓN 
NEGOCIAL 

Balance de “solidaridades” 

 

Una posibilidad de hacer 
efectivo el “derecho blando” o 
“derecho silencioso” 

 



CONCURRENCIA DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN 

Derecho constitucional. 

 

La acción de tutela es de aplicación 
subsidiaria. 

 

No existe un derecho de acción ante 
la Corte Constitucional en materia de 
protección de derechos 
fundamentales en sede de tutela. 

 



PROTECCIÓN 

 El iter de la actuación médica 

Actuación directa sobre el cuerpo 

 

Actuación sobre las muestras 

 

Anonimización de las muestras 

 



NATURALEZA JURÍDICA Y 
TITULARIDAD  

Res nullius o res derelictae? 

Cosas futuras 

No sólo el propietario puede 
tener facultades para 
conservar y poner en 
circulación. 
 

 
 



BIOBANCOS 
PREMISAS 

No se puede invadir el área de 
competencias de otra persona 
sin su consentimiento  

 



CONSENTIMIENTO PREVIO E 
INFORMADO 

Es condición necesaria: 

 

Bioética 

Derecho 

 

No es condición suficiente. 
 



PACIENTES 

No se puede convertir a un 
paciente en sujeto de 
investigación sin su 
consentimiento expreso. 

Consentimiento expreso de ceder 
la muestra para investigación. 

Declaración expresa de la 
oposición. 
 



CONSENTIMIENTO 

 ¿Proceso único de información, 
deliberación y expresión? 

 Información por profesionales diferentes. 

 Distinta información. 

Riesgos y beneficios de diferente 
amplitud y concreción. 

 Diferentes documentos. 

 Normas particulares. 

 



PACIENTES E INVESTIGACIÓN 

El acto médico terapéutico tiene 
un espacio, un tiempo y unos 
protagonistas determinados; la 
investigación biomédica no. 
 



ALCANCE DEL CONSENTIMIENTO 

“Los intereses del individuo 
están por encima de los 
intereses de la sociedad y de la 
ciencia”. 
 



CONSENTIMIENTO - OPCIONES 

Presumir el consentimiento.  

Obtener un consentimiento en 
blanco. 

Consentimiento amplio pero dirigido 
hacia un sector de la investigación. 

“Consentimiento futuro”.  
 



CONSENTIMIENTO - OPCIONES 

Consentimiento específico con 
diferentes grados de 
determinación. 

Consentimiento específico o 
particular para un proyecto 
suficientemente identificado.  
 



PRUEBA DEL CONSENTIMIENTO 

Generalmente es un formato 
predispuesto por el médico o el 
biobanco. 

 

Las cláusulas ambiguas se 
interpretan a favor del donante. 

Las cláusulas abusivas se tendrán 
por no escritas. 

 



CONSIDERACIÓN 
CONSTITUCIONAL 

Por sobre la idea de proteger a 
los individuos frente al Estado 
se ha colocado la de protección 
de los individuos y grupos 
vulnerables frente a quienes 
tienen una situación de poder o 
superioridad tanto en lo público 
como en lo privado. 
 



El llamado derecho a no saber 

El derecho corresponde al 
paciente o donante. 

 

No saber sus condiciones pero 
derecho a conocer toda 
información previa relevante 
para el paciente o donante. 

 



PATENTES EN BIOTECNOLOGÍA 

PRODUCTOS PROTEGIDOS 



PRODUCTOS PROTEGIDOS 

Proteínas 

Insulina 

Interferones 

Interlukinas 

Eritropoietina 

Sus anticuerpos 

 



PRODUCTOS PROTEGIDOS 

Anticuerpos animales como modelos 
de experimentación para ensayar 
sustancias activas. 

Animales que producen en su leche 
proteínas útiles en farmacología. 

Animales que suministran órganos 
para trasplante. 

 



PRODUCTOS PROTEGIDOS 

 Terapia génica 

 Vectores 

 Semillas modificadas 

 Productos alimenticios 

 Microorganismos modificados genéticamente. 

 (C Gugerell, La protección legal de los 
descubrimientos genéticos y la patentabilidad de 
los organismos vivos manipulados. La Oficina 
europea de patentes en Munich, en Biotecnología y 
derecho, Bilbao-Granada, 1998, p. 361 ss.) 

 



PRODUCTOS PROTEGIDOS 

Bacteria de Chakrabarty 

 

Oncoratón de Harvard 
 



PRODUCTOS PROTEGIDOS 

Genes y secuencias de genes. 

Directiva europea 44/98 CE 

Decisión 486 CAN. 

Células madre embrionarias. 

¿Embriones? 

 



Patente 6,200,806 
Thompson. U. de Wisconsin 

 Células madre embrionarias humanas: células y método 
de cultivo 

 La descripción es similar a la de las reclamaciones 
realizadas para obtener la patente sobre células madre 
embrionarias de primates. 

 La Oficina de Patentes afirma que es el primer proceso 
que establece métodos para el aislamiento y 
mantenimiento de células embrionarias humanas.  

 

 Células derivadas de un embrión preimplantatorio. 

 http://www.wrf.org/uploads/media/FactSheet_hESC_Pat
ent_Descriptions.pdf (Consultada el 23-03-09) 

 


