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1. Adenina:  Base purina encontrada en el Ácido Nucleico. (King y Stansfield. 

(1985). 
 
2. A.D.N.: ácido desoxirribonucleico, molécula de la herencia. Se encuentra 

en el núcleo celular y está conformada por una purina y una pirimidina. 
(King y Stansfield. (1985). 

 
3. ADN Codificante:  parte principal, en cantidad, del ADN que por el orden de 

nucleótidos establecerá los diferentes genes que estructurarán a una 
persona mediante la síntesis proteica. (Cejas Mazzotta, G. op cit. Pág. 287). 
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4. ADN Mitocondrial:  Se encuentra en el interior de las mitocondrias, es  
exclusivamente de origen materno. Faculta su empleo en la determinación 
de las relaciones biológicas familiares. (Cejas Mazzotta, G. op. cid. Pág. 
288). 

 
5. Alelo:  Forma en que se manifiesta un fragmento de ADN en un locus 

determinado de un cromosoma. (Cejas Mazzotta, G. op. cit. Pág. 287). 
 
6. Anafase:  fase de la división celular en la cual el centrómero se separa 

convirtiendo a la cromatina en cromosomas independientes y separados 
que migran a los polos opuestos. (King y Stansfield. 1985). 

 
 
7. Bases Nitrogenadas:  Constituyentes de los ácidos nucleicos. El ADN 

presenta en su estructura cuatro bases nitogenadas: Adenina, Timina, 
Guanina y Citosina. (Cejas Mazzotta, G. op cit. Pág. 295). 

 
8. Bioética:  aplicación de la ética en las ciencias de la vida. (Salvat, 

Enciclopedia. 2004). 
 
9. Cariotipo:  Conjunto de cromosomas característicos de una especie 

determinada. (Cejas Mazzotta, G. op cit. Pág. 296). 
 
10. Cromosomas:  en las células procariotas, son los filamentos que contienen 

el paquete de instrucciones genèticas, se encuentra en el núcleo celular. En 
las células eucariotas es una de las estructuras que conforman la 
cromatina, lleva la información genética en una secuencia lineal. (King y 
Stansfield. 1985). 

 
11. Diploide:  El estado del cromosoma en que cada tipo de cromosoma es 

representados de manera doble (excepto los cromosoma sexuales) (King y 
Stansfield. 1985). 

 
12. Electroforesis:  Esta técnica permite separar fragmentos de ADN en 

función de su tamaño al aplicar una corriente eléctrica a un gel en el interior 
del cual se ha introducido una mezcla de fragmentos. Éstos comienzan a 
moverse desde el polo negativo al polo positivo de tal modo que los 
fragmentos más pequeños se mueven más rápido que los más grandes. 
Cuando la corriente cesa, los fragmentos de ADN se han distribuido a lo 
largo del gel, situándose los más pequeños más cerca del polo positivo, 
adoptando una apariencia similar a un código de barras. (Enciclopedia 
Encarta 2006). 
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12. Eugenesia : Posibilidad de la humanidad de alterar su composición genética 
con el fin de proponer los genes deseados y eliminar los que no se 
consideren aceptados. (King y Stansfield. (1985).  Es una filosofía social 
que pretende la mejora del contenido hereditario de determinado grupo. Lo 
que se ha pretendido conseguir son personas más sanas e inteligentes, el 
ahorro de los recursos de la sociedad y el alivio del sufrimiento humano.  

La Alemania Nazi estableció una política oficial de higiene racial, que incluía 
unas leyes (Leyes de Núremberg) que restringían los matrimonios con 
gente señalada como perteneciente a razas inferiores, un programa de 
esterilizaciones forzadas, un programa Lebensborn para promover el 
nacimiento de gente de "raza aria", por medio de la provisión de buenos 
cuidados médicos y el acceso restringido de parejas a través de 
selecciones médicas que aplicaban criterios eugenésicos y raciales. 
Derivado de esas políticas médicas de higienización racista de la sociedad, 
también fue implementado un programa médico de eutanasia denominado 
Aktion T4 para la eliminación de gente estigmatizada como enfermos 
incurables, tarados, débiles, ancianos, niños deformes, etc. considerados 
un lastre para la sociedad. 

Durante el programa de esterilizaciónes masivas, más de 400.000 personas 
fueron esterilizadas contra su voluntad, mientras que 275.000 fueron 
asesinadas en la Aktion T4 y otros programas de eutanasia derivados 
directamente de aquel.5 6 Esta política de higiene racial también tuvo como 
consecuencia el exterminio sistemático de millones de personas -por 
ejemplo judíos, gitanos, homosexuales, etc.- llevado a cabo en los campos 
de concentración y exterminio, utilizando métodos como el gaseamiento 
que habían sido desarrollados e implementados previamente por los 
médicos durante el programa de eutanasia. Incluso en algunos casos se 
utilizó al mismo personal médico y sanitario de aquel programa, pues estos 
fueron los encargados de establecer los criterios y seleccionar en los 
campos de exterminio a la gente que debía ser exterminada. 

13. Frecuencia alélica : frecuencia de los diferentes genotipos que se hallan en 
una población. Repetición de ciertas características genéticas (qué tantas 
veces se presenta) dentro de una población determinada, de esta 
determinación se encarga la genética de poblaciones. (Chieri, P y Zannoni, 
E. A. “prueba del ADN” (2001). 

 

14. Gen: Es la Unidad hereditaria que ocupa una posición específica dentro del 
cromosoma, dando un efecto específico en el genotipo de un organismo. 
(King y Stansfield. (1985). 
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15. Genética : Estudio científico de la herencia. (King y Stansfield. (1985). 
 

16. Genética de poblaciones : estudia y registra las distribuciones genéticas 
características de una población, es decir, la distribución de los alelos 
(componentes de la cadena de ADN) en ella, así como los factores que 
mantienen o modifican estas frecuencias. (Chieri, P. y Zannoni, E. A. 2001). 

 

17. Meiosis : Es el proceso de división celular mediante el cual se producen los 
gametos o células reproductoras: el espermatozoide y el óvulo. La mayor 
diferencia en cuanto a la mitosis consiste en que el proceso no implica la 
producción de células idénticas, al contrario, las células resultantes son 
diferentes a la original ya que la célula resultante tiene la mitad de la 
dotación cromosómica en relación con la que le dio vida. (Yunis E y otro, 
2000) 

 
18. Mitosis : proceso mediante el cual los organismos superiores durante su 

vida crean de modo continuo nuevas células. Proceso donde se crean dos 
células idénticas a partir de una única célula inicial. (Chieri, P. y Zannoni, E. 
A. (2001).  Es el proceso por el  cual una célula se divide para originar dos 
idénticas, con la misma dotación genética. Es la responsable de producir, 
con base en el cigoto, todas las que existen en el organismo. (Yunis E y 
otro, 2000). 

 
19. Neuropatólogos : médicos especialistas en enfermedades relacionadas 

con el cerebro que tratan directa y exclusivamente con los cadáveres. 
(Ferrer, I. (2004). 

 
20. PCR: reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), 

imita en un tubo de ensayo la replicación del ADN en las células. Técnica 
de amplificación in Vitro que genera un gran número de copias de una 
secuencia específica de ADN flanqueada por otras complementarias a las 
de dos cebadores oligonucleótidos. (Cejas Mazzotta G. op cit. Pág. 323). 

 

21. RFLP: poliformismo de longitud de los fragmentos de restricción (RFLP por 
sus siglas en inglés). Variaciones en la secuencia de ADN en las 
poblaciones, detectadas mediante digestión de ADN con una endonucleasa 
de restricción. (Martínez Jarreta, M. B. Comp.1999). 
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RESUMEN 
 
 

Actualmente en Costa Rica (y en el resto del mundo), se realizan estudios 

en torno a la molécula de ADN. Desde su descubrimiento a inicios del siglo XX el 

ADN ha revelado múltiples situaciones en torno al ser humano. Han sido explicas 

diversas enfermedades a las que no se les conocía su origen y se ha encontrado 

cura para muchas patologías humanas. Sin embargo, la incidencia de la molécula 

de ADN no solo ha calado en el área médica ó biológica, sino que también, ha 

logrado protagonizar grandes cambios de paradigmas en el ámbito social, tal es el 

caso de la incorporación de estudios basados en marcadores genéticos de ADN 

como medio de  prueba para averiguar la verdad real de los objeto de procesos 

judiciales,  

 

Tal desempeño a nivel médico y social, creó una verdadera necesidad de 

centros que realizaran estudios en base a marcadores genéticos de ADN, de esta 

manera se dio la fundación de bancos de ADN de carácter público y privado, 

siendo los primeros impregnados de una gran connotación social donde su 

principal función son los estudios genéticos en pro de la colectividad. 

 

El presente trabajo de investigación, no pretende ir en contra de los 

avances científicos. Sin embargo, ha sido la principal preocupación dejar en 

evidencia la problemática de tener innumerables establecimientos practicando 

pruebas de ADN sin la debida regulación. Ya que, por las propiedades de 

identificación y diagnóstico de predisposiciones genéticas que la molécula de ADN 

revela de su portador, puede ser perjudicial para las personas si tal información es 

accesada por un tercero interesado (por ejemplo empleadores o casas 
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aseguradoras) que sacaría provecho de la información develada en detrimento de 

los derechos fundamentales de las personas.  

 

En razón de lo anterior, ha sido objetivo de este trabajo, estudiar las 

situación legal de los bancos de ADN que presten servicios en nuestro país, así 

como aportar una propuesta legal que mitigue la problemática de la desregulación 

actual y la futura. 

Mediante los contenidos, se pretende crear conciencia en el lector de 

manera que al terminar de leer el presente trabajo, cuente con un panorama y 

conocimientos que le permitan reflexionar a cerca de la importancia y la necesidad 

de regular la actividad de los bancos de datos genéticos. Ya que de continuar la 

realidad tal cual se encuentra hoy día, los derechos otorgados por la Constitución 

Política y los Tratados Internacionales pueden verse afectados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii

ÍNDICE 

Páginas 

Dedicatoria………………………………………………………………       i 

Ficha bibliográfica ...........................................................................           ii 

Resumen .........................................................................................  vi 

Índice…………………………………………………………………….            viii  

Introducción ……………………………………………………............           1    

 

TÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES DEL ADN Y SU USO EN LOS 
PROCESOS JUDICIALES… …………………………………………..  25 

CAPÍTULO I.-  El antes del ADN y su utilización primaria …..…..       29 

Sección A.-  Concepto y Estructura del ADN……………..….      34 

1.- Concepto………………………………………….…..     34 

2.- Estructura………………………………………….….     42 

3.- Clasificación…………………………………….........     44 

Sección B.-  Incidencia del ADN  en el descubrimiento de enfermedades y  
sus posibles curas…………………………………………………..…..       47 

           Sección C.- Historia de la genética forense en Costa Rica...    56 

 

CAPÍTULO II.-  El ADN como prueba pericial en los procesos judicia les 
…………………………………………………………………………..….    61 

Sección A.-  Método de recolección  de muestras biológicas .. 62 

Sección B.- Método de análisis de muestras biológicas…….      62 



 ix

TÍTULO SEGUNDO: EL GENOMA HUMANO Y SU INCIDENCIA EN  EL 
DERECHO……………………………………………………………..   73 

CAPÍTULO I.- Bioética………………………………………………..     75   

Sección A.- Generalidades…………………………………..       76 

Sección B.- Implicaciones sociales…………………………       80 

Sección C.-  El Consentimiento informado ………………….   82 

Sección D.- Convenios Internacionales en torno a la manipulación de la 
información genética………………………………………………..….       87 

 1.- Declaración de Valencia sobre Derechos Humanos 88 

 2.- Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 
Humanos…………………………………………………………………  88 

 3.-Declaración Internacional de los datos genéticos 
humanos………………………………………………………………….  90 

 4.-Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos…………………………………………………………………  90 

 5.- Convenio Europeo de Derecho Humanos………..  91 

 6.- Convenio de Oviedo………………………….…….  91 

 

CAPÍTULO II.- Incidencia del Proyecto Genoma Humano en los Derechos de las 
personas…………………………………………………….……….…        93 

 A.- Derecho a la intimidad. Derecho a saber y derecho a no saber sobre la 
propia conformación genética……………………………….….…..….       97 

 B.- Principio de no discriminación………………………….…..       101 

 C.- Principio de dignidad humana………………………….…..       104 

 D.- Principio de humanidad y proscripción de la crueldad…...      107 



 x

CAPÍTULO III.- Derechos de las personas en la era del ADN………..     110 

Sección A.-  Derecho de Familia…………………………………      111 

 1.- ADN y su incidencia en adopciones……………...….         111  

2.- ADN y paternidad…………………………………..….      114 

Sección B.-  Derecho Penal……………………………….…….      118 

  1.- El ADN y su cadena de custodia……………..………     121 

  2.- ADN y la individualización del delito………………….      127 

Sección C.- Derecho Laboral……………………………..…..….      135 

Sección D.- Derecho de Seguros…………………………….…..      141 

 

CAPÍTULO IV.- Bancos de ADN......................................................... 143 

Sección A.-  Concepto y clasificación …………………………..      145 

Sección B.-  Bancos de ADN en otros países….…………..….      148 

Sección C.-  Instituciones autorizadas para manipular el material 
genético……………………………………………………………..      152 

1.- Laboratorios Públicos……………………….………....    157 

2.- Laboratorios Privados…………………………….....…     164 

3.- Diferencia entre ambos……………………………..…      165 

Sección D.-  Situación legal en Costa Rica……..…………..….     166 

 1.- Ley General de Salud ………………………….……..      167 

 2.- Reglamento General para la habilitación de establecimientos de 
salud y afines …………………………………………………….……..… 170 



 xi

 3.- Normas para la habilitación de divisiones de inmunohematología y 
banco de sangre………………………………………………..……..….. 171 

 4.- Reglamento para la investigación biomédica en los servicios 
asistenciales de la CCSS………………………………………………… 171 

 5.- Manual de Investigación. Guía de procedimientos para la 
investigación con seres humanos en la UCR…………………………... 173 

 6.- Ley de Biodiversidad…………………………………… 174 

Sección E.-  Propuesta de ley para la regulación del funcionamiento de los 
Bancos de ADN en Costa Rica…………………………………..…….... 175 

Conclusiones………………………………………………………..……...    199 

Bibliografía ………………………………………………….…………….…     203 

Anexos ………………………………………………………………………    215       

 Anexo 1. Entrevistas…………………………………………….… 215

 Anexos 2. Discriminación laboral por acervo genético………... 219 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Figura Nº 1                  “EL ADN y los cromosomas”           Pág. 35 

Figura Nº 2                  “El cromosoma”                               Pág. 37 

Figura Nº 3                 “Cariotipo humano masculino”         Pág. 39 

Figura Nº 4                 “Estructura del cromosoma”             Pág. 41 

Figura Nº 5                 “Estructura del cromosoma”             Pág. 43 

Figura Nº 6                “Análisis de material genético”          Pág. 69 

Figura Nº 7              “Duplicación mediante PCR”             Pág. 79 



 1 

INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de no estar en contra de los avances tecnológicos ni científicos en 

torno a la molécula de ADN humano, el presente proyecto pretende presentar a el 

(la) lector(a) la peligrosidad que esos estudios se realicen en el país sin tener una 

regulación adecuada. 

 Cada día que pasa el desarrollo científico avanza a pasos agigantados, 

dando un cambio considerable a la calidad de vida de las personas y con ello, 

determinando nuevas relaciones entre hombres y mujeres. Sin embargo este 

nuevo horizonte no sólo ha dado pie a situaciones positivas de resolución de 

problemas sino que, también, ha traído consigo nuevas dificultades y riesgos. 

 No es solución para responder al problema derivado de la interacción de los 

derechos fundamentales de las personas y los avances técnico- científicos, el 

vedar u ocultar la evolución de los estudios científicos pues son parte importante 

del caminar de la humanidad, fruto de su madurez. 

“Se debe proceder preventiva y racionalmente, aunando 

responsabilidad y prudencia, sin necesidad de plantear o invocar 

fantasmas, ni evocar miedos o temores injustificados. En otras 

palabras: se deben abordar objetivamente los riesgos, costes y 

beneficios relativos al uso y efectos de la biotecnología aplicada 

a los seres humanos” (Blázquez Ruiz, 1999, p.5.). 

 En otras palabras, lo importante es dar elementos de juicio a todos los 

sectores de la sociedad para asumir responsablemente los cambios que la 

biogenética ha revelado. Es por ello, de suma importancia que quien legisla 
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comprenda los problemas derivados de estas nuevas visiones y sus consecuentes 

implicaciones sociales, las que pueden desembocar en complicaciones jurídicas. 

 Es en este punto donde se hace necesario hacer un alto en el camino y 

analizar una situación muy interesante que rompe con los antiguos modelos de 

determinación de los campos de estudio de las diferentes disciplinas. Y es: ¿qué 

tiene que ver del Derecho (una ciencia social) con los últimos avances genéticos? 

Tiempo atrás, una respuesta rápida encontraría solución en una disociación 

completa de ambos ámbitos. En la actualidad, como producto de la 

especialización y profundidad de las investigaciones se ha concluido que, 

alrededor del ser humano no pueden existir datos o descubrimientos aislados. Es 

decir, el hombre y la mujer son un mismo punto de partida, por ende lo que de 

ellos se derive tiene un tronco común. Es por esto que tanto el derecho como la 

genética tienen tanta relación. Por ello es necesario comprender el concepto de 

interdisciplinariedad, que ampara temas heterogéneos en un mismo entorno, no 

solamente en los campos mencionados, sino también respecto de áreas diversas 

que han permanecido disociadas desde hace mucho tiempo y ahora encuentran 

puntos comunes que les permite interactuar conjuntamente. 

 En el caso del Derecho,  

“se ha dado una deformación casi estructural en el planteamiento 

de la profesión en los currículos académicos de una buena 

cantidad de las universidades del mundo, los y las profesionales 

en Derecho han tendido a explicar la realidad desde normas (…) 

y absolutizar éstas como lo único válido, creyendo que desde el 

conocimiento jurídico se puede comprender y explicar el mundo.  

Esta especie de soberbia intelectual cada día muestra más sus 

insuficiencias máxime en un mundo globalizado en donde todo 
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se interrelaciona con todo y ese acercamiento de mentes del 

entorno permite que se conjuguen disciplinas que, hasta hace 

poco tiempo, se consideraban independientes o sin relación entre 

sí”. (Chinchilla y García, 2002, p.4.). 

Con  la presente investigación se pretende responder a la interrogante de si 

los derechos de los y las habitantes de Costa Rica podrían ser afectados 

negativamente con el funcionamiento de los Bancos de ADN en el país sin la 

regulación pertinente. Y la hipótesis de que se parte es si puede darse dicha 

afectación. Pues la información genética procesada en ellos, no está siendo 

protegida. Se trata de información personal e íntima que puede ser un dato de 

mucho valor para terceros sujetos a los cuales les interesa conocerla. Por ejemplo 

empresas de trabajo, aseguradoras y otros, para discriminar y saber en cual 

persona es factible “invertir” su capital o brindar un servicio. 

El presente trabajo, tiene como objetivo general investigar y dar a conocer 

la situación actual de la regulación de los Bancos de ADN en Costa Rica y realizar 

una propuesta legal. Se pretende dejar al descubierto esta realidad de la 

manipulación genética que se mueve sigilosamente y que podría ser en detrimento 

de los derechos fundamentales de las personas. Sin duda el problema puede ser 

mayor si no se establecen las reglas que deben regir esta actividad científica, 

teniendo oportunidad aún de protegernos a nosotros mismos como humanidad 

que formamos. 

Como objetivos específicos se pretende dilucidar algunas características de 

la molécula de ADN y evidenciar el impacto que ha tenido dentro de los procesos 

judiciales; estudiar la incidencia del ADN en el descubrimiento de enfermedades y 

sus posibles curas; ahondar en la genética forense de Costa Rica; evidenciar la 

incidencia del ADN como prueba pericial en los procesos judiciales; analizar la 

incidencia que el Genoma Humano ha tenido en el derecho; mencionar la 
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importancia del papel desempeñado por la bioética dentro de los avances 

determinados por la molécula de ADN; nombrar los principales convenios 

internacionales en torno a la manipulación genética; determinar cuales 

instituciones públicas y privadas en Costa Rica custodian los datos genéticos de 

las personas y su situación legal. 

Se parte del presupuesto que es necesario preservar los derechos de las 

personas mediante una correcta regulación de los bancos de ADN, sin coartar el 

avance de las investigaciones científicas ni de nuevos servicios de la vida actual. 

En Costa Rica y  en los demás países, la manipulación genética podría ser vista 

como un medio para alterar los derechos de las personas y la única manera de 

minimizar este impacto es con la reserva de ley en cuanto a la manipulación 

genética y el resguardo de la información derivada del ADN. 

Es evidente la imposibilidad para los (las) legisladores, de prever todas las 

situaciones y cambios que puedan darse en el futuro, pero su labor debe, 

entonces, ajustarse a esa realidad, para que cuando surjan nuevos 

acontecimientos, estos sean regulados con la mayor prontitud posible y de esa 

manera proteger los derechos de las personas antes de que puedan ser 

lesionados gravemente. En el caso de los bancos de ADN en Costa Rica, están  

funcionando desde hace ya algunos años y, a pesar de esto, no ha sido interés de 

la Asamblea Legislativa regular los servicios que prestan estas instituciones 

públicas y privadas.  Ejemplo de ello, se puede mencionar el proyecto de ley 

presentado en el año 2000 por el diputado (en ese entonces) Luis Fishman 

Zonzinski. Mediante ese proyecto se buscaba la protección de los derechos de las 

personas ante los avances de la ciencia en cuanto a las tecnologías de ADN, sin 
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embargo tal iniciativa no avanzó más allá de la Comisión de Asuntos Sociales de 

la Asamblea Legislativa.1 

Por todo este acontecer, es que se realizará una exploración sobre las 

desregulaciones de estos bancos de ADN en nuestro país para que, se determine 

si esa ausencia normativa lesiona los derechos de las personas. 

El fin del presente no es oponerse a los avances tecnológicos que, de por 

si, son inevitables; si no que lo que se quiere es evitar una tergiversación de la 

información genética  que atente contra los derechos de los hombres y mujeres en 

general, ya que la clase de información que se está manejando es muy delicada y 

poderosa.  Sin duda, la regulación jurídica a estas alturas de los conocimientos 

científicos no resultaría prematura, ya que el supuesto está dado, y como es 

sabido el modus operandi del derecho es ir detrás del fenómeno social. 

Por lo general, el conjunto de leyes que conforman el ordenamiento jurídico 

de una sociedad no responden a los cambios sociales con la rapidez que se dan 

éstos últimos. Con mucha más razón la regulación de los nuevos eventos sociales 

que se originan por los descubrimientos científicos no han encontrado asidero en 

los ordenamientos jurídicos. Esto se debió en parte, a la página negra que vivió el 

acontecer científico durante el siglo anterior. Con el pasar del tiempo, se iban 

revelando secretos que habían sido guardados muy celosamente, tal es el caso de 

la transmisión hereditaria por mencionar uno. La manipulación del ADN ha traído 

consigo un sin número de implicaciones no sólo a nivel médico, sino también a 

nivel social, y concretamente a nivel jurídico donde ha permitido un mayor 

acercamiento a la verdad real. 

                                                 
1
 Proyecto de ley sobre experimentación en sujetos humanos, modificación del patrimonio genético 

humano y clonación. Expediente N° 14.140 de la Asam blea Legislativa. 2000. 
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 Es por esto que existe mucho interés por parte de los países en utilizar la 

información que revela el ADN no sólo en la búsqueda de cura para diferentes 

enfermedades sino que, también, se han logrado fundar bases de datos genéticos 

con información que ha sido extraída con un propósito judicial; utilizando así la 

información genética y logrando que incida en el ámbito jurídico directamente.  

Debe sumarse a ello la rapidez con la que pueden obtenerse los resultados, su 

análisis y su sistematización para que se determine la problemática que se trata 

de evidenciar en el presente trabajo, la cual es la tergiversación de esta 

información, que puede ser utilizada en detrimento de derechos fundamentales 

consagrados en instrumentos nacionales e internacionales.  Tal preocupación es 

compartida por diferentes autores:  

“Los perfiles de ADN son diferentes de las huellas digitales, 

útiles solo para identificación, mientras que la molécula muestra 

puede ser la fuente para descubrir muchos aspectos íntimos de 

la persona y de su familia, lo cual incluye susceptibilidad a 

enfermedades entre ellas el VIH o el cáncer, las enfermedades 

crónicas y degenerativas del sistema nervioso central, o la 

legitimidad de los nacimientos pues ello aumenta el potencial 

de discriminación por parte del gobierno, o en las escuelas, o 

por las compañías aseguradoras o por los patronos en 

general.” (Yunis E, Yunis J, 2002, p.3.). 

Otro problema que se le suma a las bases de datos es que gran parte de su 

información se encuentra computarizada, situación que la hace muy susceptible 

de transmisión y utilización por parte de terceras personas, fomentando así la 

venta de registros, actividad que puede ser ejercida con toda libertad debido a la 

falta de protección legal. Queda de esta forma, a disposición de cualquier persona, 

la clave de diversidad biológica de una persona, al igual que la posibilidad de 



 7 

volver públicos sus elementos más inimaginables. Puede ser que de esta manera 

la genética sea la responsable de exclusiones, segregaciones, manipulaciones y 

dominaciones que revelen tendencias a padecimientos ó enfermedades que se 

puedan sufrir ahora o en el futuro. 

Como es sabido, en Costa Rica, la utilización de los datos genéticos es un 

hecho, pero lamentablemente su desregulación también. En la actualidad existen 

varios bancos de datos genéticos públicos y privados los cuales realizan sus 

actividades sin un marco legal que les dé las pautas en cuanto a la manipulación y 

conservación de los datos genéticos de las personas que se han sometido a 

diferentes estudios o procesos y que, como fruto de ello, han revelado su acervo 

genético. 

“… no debemos olvidar que el principio de la dignidad humana 

constituye una de las piedras angulares y soporte del edificio de 

los derechos humanos. Pues estos en su conjunto derivan y 

emanan precisamente de esa dignidad. De ahí que se puede 

postular inicialmente que ha de ser la dignidad humana el Alfa y 

Omega tanto respecto del acceso, uso y control de la información 

genética, como también en relación a la vertiente terapéutica del 

Proyecto de Genoma Humano” (Blázquez Ruiz, 1999, p.8.). 

Sin embargo, de previo a iniciar con el desarrollo del presente trabajo, es 

menester hacer un recuento bibliográfico, el cual ha sido discutido tanto a nivel 

nacional como internacional. En su mayoría los autores son españoles y 

argentinos, lugares estos donde existen cátedras de medicina legal con mucha 

proyección en la investigación y producción de obras literarias, así como la 

realización de congresos y otras actividades específicas. 
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Por ello, es necesario, entonces, referirse a los tópicos que se han 

desarrollado en diferentes textos españoles. Un autor que se ha proyectado 

fuertemente en este ámbito es Carlos María Romeo Casabona, él ha hecho un 

estudio minucioso iniciando desde su médula, es decir el Gen. Aborda, desde el 

punto de vista médico y jurídico, los avances en las pruebas para determinar 

delitos y culpables y en la aclaración de la paternidad de las personas, hasta llegar 

al día de hoy con gran certeza a indicar si existe o no una relación de paternidad 

entre dos individuos. Ha tratado de establecer el hilo unificador entre la genética y 

el derecho. 

El mencionado autor, ha dirigido varias obras literarias dentro de las cuales 

se encuentra la titulada “Bases de datos de perfiles de ADN y criminalidad” (2002), 

que contiene artículos de diversos autores españoles especialistas en diferentes 

campos, que esbozan argumentos como la importancia de la identificación médica 

criminal para el derecho y la medicina, y la creación de bases de datos de perfiles 

de ADN de delincuentes, entre otros, aludiendo a que una posible implementación 

de bases o fichas de las personas implicadas en casos penales (principalmente 

imputados), es peligrosa, ya que si dichos datos no son efectivamente custodiados 

podrían fugarse, pudiendo ser utilizados por terceras personas en detrimento de 

los derechos del mismo individuo. 

 Es así como, aún refiriéndose a tópicos relacionados con el propuesto para 

investigar, este no agota el mismo, por cuanto el estudio no se refiere al país y 

además la reflexión se limita al derecho penal, mientras las propuestas del 

presente se relacionan más bien con el vacío normativo que tienen los Bancos de 

ADN en Costa Rica y lo que esto puede implicar para los derechos de todas las 

personas que los utilizan, no solo para una base de datos genéticos basada en 

pruebas periciales realizadas en procesos penales. 
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J.F. Etxeberría Guridi profesor de la Universidad del País Vasco escribió un 

libro titulado “Los análisis de ADN y su aplicación al proceso penal” (2000) en 

donde expone asuntos como la naturaleza jurídica de los análisis de ADN, la 

aplicación forense de los resultados de esos análisis, la eficacia probatoria de 

estos y otros. 

En general este autor circunscribe su estudio al derecho penal y la 

utilización de las pruebas de marcadores genéticos en la identificación de 

imputados y la determinación de delitos. El Dr. Etxeberría tiene una posición 

garantista, es decir, propone la protección de los derechos de los imputados con la 

confidencialidad total de la información recabada en esas pruebas y que, aunado a 

ello, no pueda realizarse ninguna otra o utilizar esa información para cuestiones 

que no sean las autorizadas o consentidas, y que tampoco se puedan utilizar 

pruebas con fines médicos en los procesos penales, donde existe más información 

de la requerida y entonces así se protege el derecho a la intimidad genética de los 

imputados. 

Esta obra brinda un gran aporte, pero por sus características tales como 

que se refiere a la situación jurídica española y que se limita a la utilización de 

estas pruebas como pericias en materia penal, no agota el tema que se propone 

desarrollar, pues no se refiere a los Bancos de ADN, ni sus regulaciones, así como 

tampoco presenta nada que tenga que ver directamente con el entorno 

costarricense. 

Otros autores como Primarosa Chieri y Eduardo A. Zannoni,  han hecho 

referencia a las investigaciones científicas a partir del ADN en su libro “Prueba del 

ADN” (2001) donde, tratan la parte meramente médico-científica del ADN, fuentes 

de donde se puede obtener, genética de poblaciones, meiosis, mitosis y 
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frecuencia alélica2. En cuanto a la parte jurídica podemos encontrar conceptos 

referencias a la genética y al derecho, al principio de no discriminación y a las 

pruebas de identificación de paternidad. 

Es un libro particularmente estructurado en el sentido de que la parte 

científica y la de derecho están separadas, pero no solo físicamente en el libro 

sino que cada uno de los autores se dedicó a una de ellas, así que ambas son 

bastante técnicas en su área. 

La mayor cantidad de los casos expuestos son argentinos, al igual que las 

regulaciones analizadas y cuando se refiere a la no discriminación y la 

autodeterminación informativa, si bien es cierto eso está relacionado con este 

proyecto, no agota la investigación planteada, ya que aquí no se tratará solo los 

tópicos antes mencionados, sino que se incorporarán la totalidad de los derechos 

humanos y derecho constitucional, entre otros.  

Bergel y Cantú, en su obra “Bioética y Genética” (2000), explican el 

concepto del derecho a la información que tienen las personas cuando se habla de 

pruebas con ADN, la ética que debe tener el médico y el científico en las 

investigaciones que realicen en materia de genética humana, el derecho a la 

identificación personal y la información genética, así como la libertad de 

investigación. 

La bioética es una corriente muy actual; esto porque tiene gran importancia 

en la investigación genética y en la utilización de la información derivada del ADN 

y lo que esto implica en la vida y derechos de las personas. Los autores tienen 

una seria preocupación relacionada con el hecho de que la ciencia y la tecnología 

avanzan a pasos agigantados y muy lejos de limitar todo su actuar, es la sociedad 

la encargada de determinar cuáles son los topes o las materias que se deben y no 
                                                 
2 Ver referencia en la sección de conceptos importantes en el glosario de este trabajo. 
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se deben estudiar o experimentar. Es así como proponen que con los avances en 

materia científica, se desarrollen tópicos éticos para estudiar esas novedades y 

con ello relacionar las mismas con la ética y la bioética. 

Con estas obras literarias, no se puede dar por agotada la investigación 

propuesta, por cuanto si bien es parte de ésta última, la bioética y la ética en 

general, no son sin embargo el objeto central en este trabajo, ya que el mismo 

pretende proyectarse en un ámbito más jurídico que ético, el cual es la regulación 

legislativa de los procedimientos realizados por los Bancos de ADN y su 

respectiva custodia de la información, centrado en Costa Rica, el cual no es un 

país tomado en cuenta en el trabajo de estos doctores. 

Por su parte, Alina Quevedo en “Genes en telas de juicio” (1997), desarrolla 

tópicos útiles para la vida judicial a partir de las investigaciones científicas sobre el 

ADN como: las técnicas de extracción del ADN y el funcionamiento de los 

laboratorios y cómo han incidido estas pruebas periciales en algunos casos 

judiciales en los Estados Unidos y otros países. 

Al igual que en otros textos, pero de manera más incisiva, este libro alude a 

argumentos como las pruebas de PCR3, su implicación en la administración de 

justicia y cómo han sido, incluso, cuestionadas en ciertos casos. Sin duda, estas 

pruebas se han convertido en grandes aliadas de los operadores del derecho por 

su incomparable exactitud a la hora de determinar los resultados.  

Aunque es una obra bastante completa no agota el tema objeto de este 

estudio, pues se refiere a las pruebas de ADN sólo como pruebas periciales en los 

procesos, especialmente penales y de familia, mas sin embargo nunca menciona 

                                                 
3 PCR: reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés), imita en un tubo de 
ensayo la replicación del ADN en las células. Técnica de amplificación in Vitro que genera un gran 
número de copias de una secuencia específica de ADN cercada por otras complementarias a las 
de dos oligonucleótidos. Quevedo, A. (1997). 
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el trabajo específico que se realiza en los Bancos de ADN, ni sus regulaciones y 

sobre todo no aborda en ningún momento el entorno normativo de nuestro país. 

Juan Miguel Mora Sánchez en su libro “Aspectos sustantivos y procesales 

de la tecnología del ADN” (2001), alude a la importancia de este tipo de pruebas 

en los delitos contra la libertad sexual, pero también lo que implican en el respeto 

de derechos fundamentales de las personas como la dignidad, integridad física y 

libertad personal. 

Es destacable, por ejemplo, el uso de estos medios periciales de prueba ya 

no con el fin de determinar al culpable de un delito sino, como lo expone el autor, 

para el uso de los abogados defensores quienes vieron con el pasar del tiempo 

que su función no era más la de opositores a la aplicación de estas tecnologías 

dentro de los procesos judiciales, sino más bien que podían utilizarlas para 

absolver a sus clientes. 

Según se expone, se dio una gran cantidad de casos en los que personas 

ya juzgadas y condenadas, fueron absueltas posteriormente gracias a la práctica 

de este tipo de pruebas, logrando determinar su inocencia y, con ello, recuperando 

su libertad. Algunos casos famosos en este sentido, en los Estados Unidos, lo son 

por ejemplo Gary Dotson, quien fue condenado por un delito de violación y fue la 

primer persona en ser liberada luego de condenada porque una prueba de ADN 

determinó que el semen encontrado en la víctima no coincidía con el suyo. 

Interesante es el relato del caso de cuatro jóvenes afroamericanos que 

fueron condenados por violación y homicidio de una pareja y luego de pasar 

veintiún años en la cárcel, fueron liberados pues se hizo una pericia con ADN y se 

determinó su no culpabilidad por los hechos que se les endilgaban, lo que además 

dio paso a una indemnización de miles de millones de dólares, por los años que 

injustamente pasaron privados de su libertad. 
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El autor alude a realidades relacionados con un contexto externo a la 

realidad constarricense y específicamente no desarrolla tema alguno relativo a los 

Bancos de ADN, por lo que no podría decirse que agota el objeto propuesto para 

esta investigación. 

Por su parte, el profesor italiano Vittorio Frosini, en su libro titulado 

“Derechos Humanos y Bioética” (1997), destaca el surgimiento y evolución de los 

Derechos Humanos, así como una atinada determinación del concepto, 

importancia y explicación de la bioética. 

Realiza en esa obra una relación clara y concisa de las implicaciones que 

tiene la experimentación con humanos y las investigaciones genético-científicas y 

los derechos de las personas. Analiza, entonces, derechos tan importantes como 

el de la vida y la integridad física, sin dejar de lado tópicos controversiales como el 

de la eutanasia. 

Este autor desarrolla de manera particular, contenidos relacionados con los 

derechos de las personas con discapacidad física y mental, se refiere a los 

orígenes y desarrollo de los Derechos Humanos, dejando de lado el estudio o 

comentario de la aplicación o consecuencia de los mismos.  

Tampoco menciona los Derechos Humanos de Tercera Generación y esto 

es precisamente lo que hace que si bien este texto sea útil a esta investigación no 

agote el tema aquí propuesto. 

Además, se centra mayoritariamente en ejemplos de los Estados Unidos de 

América y de Italia, no así en el contexto físico regional en que se ha propuesto 

este trabajo, pues el entorno geográfico a tomar en cuenta es el nacional, con 

algunas salvedades de legislaciones comparadas. 
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La doctora Mª Begoña Martínez Jarreta, dirigió un libro que contiene 

artículos de diversos especialistas españoles titulado “La prueba del ADN en 

medicina forense: La Genética al servicio de la Ley en el análisis de indicios 

criminales y en la investigación biológica de la paternidad” (1999), donde se 

desarrollan aspectos como: la valoración de las pruebas de ADN en los procesos 

judiciales, las nuevas técnicas forenses y la importancia que toda esta tecnología 

representa para las ciencias médicas, forenses y jurídicas. 

También abre tópicos relacionados con el ADN como pericia en los 

procesos judiciales, para la identificación de cadáveres y en la búsqueda de 

personas desaparecidas. Se presentan, también,  otros argumentos como el de la 

ética del científico forense. 

De nuevo se cuenta con un libro de gran calidad y utilidad para el desarrollo 

de la presente investigación, pero sin embargo tampoco agota el contenido de la 

misma, pues se refiere más a las implicaciones de estas técnicas en los procesos 

judiciales y de cómo han avanzado desde sus inicios en 1985, sin referirse en 

ningún momento a la realidad de los Bancos de ADN y su respectiva regulación, 

así como tampoco al entorno jurídico costarricense. 

El autor español Isidro Ferrer del Instituto de Neuropatología, Servicio de 

Anatomía Patológica, Hospital Universitario de Bellvitge, ha escrito un artículo  en 

la revista española PATOL denominado “Bancos de tejidos neurológicos” (2004), 

donde nos menciona que el antecedente de este tipo de Bancos son los Bancos 

de cerebros, de ADN, de líquido craneoencefálico, entre otros y que estas nuevas 

instituciones tienen como una de sus ideas centrales una proyección social y de 

colaboración entre distintos especialistas e investigadores. Indica, además, que un 

banco sólo puede entenderse como una labor conjunta y de colaboración de 
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pacientes, clínicos, neuropatólogos e investigadores clínicos y básicos en 

neurociencias.  

El anterior contenido, no incluye la realidad por investigar en este trabajo, ya 

que, no es únicamente la preocupación por las muestras neurológicas o los 

bancos de cerebros, sino que el aspecto que motiva esta investigación es la 

desregulación que en este momento existe respecto de los Bancos de ADN en al 

país específicamente y la protección ó la custodia de las muestras y datos 

extraídos de pruebas realizadas en estos lugares. 

Verruno, Raimondi y Barvieri, escriben un libro denominado “Banco 

genético y el derecho a la intimidad” (1988), pero a pesar de que su título parece 

coincidir mucho con el tema de este trabajo, la realidad es que dicho libro contiene 

muchas definiciones y métodos de extracción del ADN que ya casi no se usan. En 

general el libro tiene información, que en la actualidad es anacrónica. Además la 

parte jurídica y lo que corresponde específicamente al banco de ADN, se relaciona 

con el caso exclusivo de Argentina y la creación de un banco estatal. Esto brinda 

un aporte valioso a la presente investigación pero, sin embargo, no la agota, pues 

nunca hace referencia a Costa Rica como parte de su desarrollo y además la 

sección jurídica es escueta y circunscrita únicamente al entorno jurídico de ese 

país suramericano. 

También es rescatable el trabajo “Genoma Humano y Constitución” 

realizado por Juan Rodríguez Drincourt Álvarez (2002) quien se ha dedicado a 

indagar sobre la incidencia de las investigaciones recabadas del genoma humano 

y su relación con la Constitución Política Española. Aborda conceptos como la 

bioética, la manipulación genética y su incidencia en los derechos fundamentales 

así como el derecho a la identidad e integridad genética. Dentro de esta obra, el 

autor inicia haciendo un análisis de las implicaciones constitucionales de la 
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manipulación genética y cuestiona si esta práctica lesiona de alguna forma los 

derechos fundamentales. Esta obra se circunscribe específicamente a la 

legislación constitucional española, y no se refiere al aspecto que se pretende 

desarrollar en el presente trabajo de investigación por el hecho de no encontrarse 

ubicada en el país. 

 No menos importante es la obra titulada “Derechos Humanos y Proyecto 

Genoma” (1999) escrita por Javier Blázquez Ruiz, donde establece directamente 

la incidencia de la genética en los Derechos Humanos. Hace referencia a los 

principios de dignidad humana, confidencialidad e intimidad, diversidad natural e 

igualdad jurídica, discriminación laboral y de seguros.  Se describen los procesos 

mediante los cuales se obtienen las muestras de ADN de las personas, hace una 

mención importante a la utilización de ese material genético como medio para 

curar y dar terapia en algunas enfermedades. Toda esta investigación la somete a 

la luz de los Derechos Humanos. Estudia el punto en que éstos podrían verse 

lesionados por estas prácticas tecnológicas tan novedosas desde el punto de vista 

legal. Es así como parte de un punto de vista de protección de los Derechos 

Humanos. En otras palabras, relaciona ambas ramas (genética y derecho) y trata 

de establecer una realidad de convivencia entre ambas disciplinas. Esta obra, no 

agota el argumento que se pretende desarrollar en éste trabajo de tesis por el 

hecho de no especificar puntualmente, la incidencia que tiene la extracción de 

datos genéticos de las personas en su esfera particular de derechos. El análisis 

hecho por Blázquez Ruiz es dentro de los Derechos Humanos en sí, dejando de 

lado el tema de los bancos de datos y la realidad nacional del país en cuanto a la 

custodia de este tipo de información. Podría decirse que la obra en referencia 

toca, en un pequeño punto, la línea que se proyecta dentro del trabajo de tesis 

propuesto por nosotras. 
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Por su parte, Ramón Martín Mateo escribió “Bioética y Derecho” (1987) 

dentro de la cual introduce todo un concepto moral dentro de la actividad genética. 

El autor en un inicio,  trata de contener en su libro una lucha entre los progresos 

científicos y los valores morales tradicionales. Es alrededor de este punto donde 

expone muchas de las éticas filosóficas tales como el iusnaturalismo, el 

utilitarismo, los imperativos categóricos, entre otros. Todas estas teorías las 

adecua a situaciones reales estipuladas por la ley tales como el aborto, la 

eutanasia, la fecundación asistida, y muchos tópicos más, los cuales pretende 

enmarcar dentro de la moral. Como  fin primordial de su obra, pretende incorporar 

a la moral y al derecho en la práctica de las ciencias de la vida. La publicación 

antes resumida,  evidencia que el documento en cuestión no agota el tópico 

motivo del presente trabajo de graduación. Brinda un aporte a la presente 

investigación la cual se refleja en el tema de la bioética, concepto al cual se le 

dedicará un acápite. El autor solamente se dedica a la comparación de la Bioética 

y el Derecho.  

Y por último, con respecto a los autores extranjeros, los coautores Emilio y 

Juan José Yunis, se dedicaron de lleno a la identificación humana por medio del 

ADN. Su obra se titula “El ADN en la Identificación Humana” (2002), y se refiere 

concretamente al ADN y sus características. También los autores hacen una 

explicación del proceso de identificación mediante la molécula de ADN y su 

incidencia en los cálculos de probabilidad en la investigación de la paternidad. 

Ambos autores son de nacionalidad colombiana y desarrollan en su trabajo, la 

evolución que ha tenido la ciencia genética en su país. Se detienen en un punto 

totalmente científico a explicar todo lo relacionado con la molécula de ADN y su 

incidencia en los procesos judiciales, particularmente en los procesos de familia, 

en lo referente a las investigaciones de paternidad. Dicha obra aporta datos al 

presente trabajo de tesis ya que esclarece el funcionamiento y la naturaleza de la 

molécula de ADN y su forma de dar con la determinación de la identidad de una 
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persona. Sin embargo, la misma no abarca el fundamento que nos ocupa en la 

presente tesis de grado por el hecho de no hacer referencia a Costa Rica, y 

tampoco porque no abarca la realidad de los Bancos de datos como instituciones 

llamadas a cumplir con cierto protocolo de funcionamiento para que no se lesionen 

los derechos de las personas.  

Es preciso entonces, mencionar algunos trabajos escritos por autores 

nacionales que delimitan un poco el entorno del tema a tratar en el ámbito 

costarricense.  

Álvaro Burgos Mata, escribió un artículo denominado “La identificación del 

sujeto y la técnica del PCR en el análisis del ADN en Costa Rica” (1998), como lo 

dice él expresamente el título trata lo relativo a la técnica de la reacción en cadena 

de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) y con un lenguaje muy técnico en 

lo científico y lo jurídico, luego de describir dicha pericia, el autor la relaciona con 

la identificación e individualización de los imputados en las distintas causas, pues 

no sólo es aprovechable para casos de delitos contra la vida y la libertad sexual, 

sino en aquellos donde el parentesco es una agravante del delito y en el caso 

concreto no se tiene muy clara o se desconoce la existencia de dicha relación 

entre víctima y victimario. 

Si bien es cierto este es un artículo que nos acerca a la realidad nacional, el 

tema que desarrolla no es precisamente el que se pretende abordar en este 

trabajo, ya que no es un objetivo en el mismo analizar los delitos existentes, en los 

cuales los estudios sobre ADN pueden ser una prueba muy importante para 

demostrar culpabilidad y otros elementos en el proceso penal. 

Visto lo anterior, al ser el punto de partida fundamental de este trabajo la 

implicación que tiene y puede tener en los derechos fundamentales de las 

personas en Costa Rica el uso y resguardo de la información genética, 
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manipulada por los Bancos de ADN por medio de los servicios que prestan y su 

actual desregulación, el artículo del Dr. Burgos es de provecho, sin embargo no 

desarrollará el tema por completo y por ello esta investigación sigue vigente y con 

oportunidad de brindar un aporte en un campo no detallado en el país. 

Por su parte Jaime Robleto Gutiérrez, escribió un artículo titulado “El A.D.N 

y su importancia en la investigación criminalística” (2000), donde expone con 

minuciosidad las técnicas para la identificación genética, sus inicios y cuál fue el 

primer caso en el que se utilizó una prueba de ADN para determinar quien era el 

culpable de unos asesinatos y violaciones en el Reino Unido. 

Luego de ello conceptualiza palabras utilizadas en una nueva técnica para 

realizar las pruebas de marcadores genéticos denominada PCR, tales como: 

transfer, agarosa, locus, electroforesis, entre otras. Se debe tener presente que la 

primera técnica utilizada para estas investigaciones es la RFLP desarrollada por el 

Dr. Alec Jeffreys. 

En su mayor parte J. Robleto dedica su artículo a desarrollar la técnica de 

identificación genética y como es que se realizan las comparaciones de 

marcadores genéticos con la técnica del PCR. Esto aunque es muy interesante y 

además es parte del argumento que se trata en el presente trabajo, no abarca la 

totalidad de la misma, puesto que no menciona siquiera lo relativo a las 

implicaciones que esto tendría en los derechos de las personas si instituciones 

públicas y privadas manipularan esta información sin restricciones específicas. 

En lo relativo al campo judicial del país sólo menciona tres casos de una 

manera descriptiva, dejando ver así que su aparente interés con ese artículo es 

difundir información sobre la técnica del PCR y la importancia que puede tener 

ésta en el esclarecimiento de casos penales. 
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Todo esto hace destacable el hecho de que si bien es cierto es un autor 

nacional y el enunciado que desarrolla en su artículo está necesariamente 

relacionado con esta investigación, no agota la cuestión de la misma, esto porque 

nunca hace referencia a los Bancos de ADN ni a las relaciones existentes entre 

las pruebas con marcadores genéticos y los derechos fundamentales de las 

personas. Así como tampoco desarrolla el entorno costarricense con mayor 

profundidad. 

Es importante destacar el trabajo realizado por Rosaura Chinchilla Calderón 

y Rosaura García Aguilar. Ambas titularon su obra: “ADN y Genética Forense: 

nuevos desafíos para los derechos fundamentales” (2002), lo que hace referencia 

a la utilidad y repercusión del ADN en el Derecho, analizan la pericia del ADN y la 

confiabilidad de éste tipo de prueba así como su incidencia dentro de los procesos 

judiciales del país, especialmente en el derecho de familia y el penal. La 

investigación también incluye el análisis de los entes administrativos públicos y 

privados que se encargan de examinar la molécula de ADN en el país. Las autoras 

concluyen su estudio relacionando al ADN con los Derechos Fundamentales. Se 

debe aclarar que este trabajo se encuentra inédito aún, pero aporta muchos datos 

valiosos la presente tesis por el hecho de ubicarse en la realidad nacional de 

Costa Rica y desarrollar varios tópicos que se relacionan directamente, sin 

embargo, dicho trabajo no tiene como vértice principal evidenciar la problemática 

de la desregulación de los Bancos de ADN que funcionan en Costa Rica y su 

consecuente lesión a los derechos fundamentales de las personas. 

Por otra parte, y siempre en el ámbito nacional, se ha tomado en cuenta en 

el presente, el aporte realizado por la Doctora Erna Meléndez Bolaños, 

“Interpretación y valoración de la Prueba de ADN Forense” (2002), en el cual se 

hace un estudio de las propiedades del ADN, sus técnicas de análisis, la 

importancia de la prueba de ADN pericial y quizás lo más innovador de la obra es 
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que dedica una parte de su desarrollo a las bases de datos genéticas, así como 

las acreditaciones de los laboratorios. Convirtiéndose así en el único libro que 

expone la realidad de los bancos de ADN en el país de manera puntual. Sin 

embargo, el resto de su obra se dedica a exponer las propiedades del ADN, la 

prueba derivada de éste y su valoración e interpretación dentro de los procesos 

judiciales, dejando de lado la incidencia de esta información en los derechos 

fundamentales de las personas, principal objetivo de este trabajo final de grado. 

El artículo de Ana Isabel Morales, Bernal Morera y Gerardo Jiménez-Arce, 

titulado “La implementación forense de la tecnología del ADN en Costa Rica: Un 

análisis retrospectivo” (2004), es un aporte en el tema de de la pericia de ADN en 

Costa Rica, desde los inicios hasta lo que se utiliza en la actualidad. Sin embargo, 

no es este el objeto a desarrollar con la presente investigación, por lo que no se 

puede dar por agotado de ninguna manera el punto que se pretende averiguar. 

En el trabajo final de graduación para optar por el título de licenciada en 

Derecho de Magali Mc Lean Araya, titulado “Las huellas digitales DNA en la 

determinación de la paternidad” (1991), la autora desarrolla aspectos como el 

reconocimiento, su concepto, doctrina y naturaleza jurídica.  

El derecho de familia es el eje sobre el que se mueve el mismo, por lo que 

incluye la historia de las pruebas de paternidad, las exclusiones e inclusiones 

dentro de los procesos de filiación. Es por esto que la autora, aunque sí hace 

acotaciones importantes a la presente investigación, no la engloba, porque en 

esta, no se tratará exclusivamente del derecho de familia sino también de los 

derechos fundamentales en general, lo que debe tomar en consideración más 

derechos. 

Relacionado con el fin del presente estudio, está también el trabajo final de 

graduación para optar por el título de licenciados en Derecho, presentado por 
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Borrasé, D´allanese y Vargas, denominado “La prueba de los marcadores 

genéticos y su aplicación en materia criminal” (1992). Trata en buena parte el 

tópico de la prueba, su historia y los cambios que ha sufrido en el derecho, sobre 

todo en materia criminal (como ellos lo denominan). Además desarrollan la 

cuestión de los medios de prueba y una comparación de lo que eran con el 

sistema inquisitorio y el acusatorio. 

Los anteriores autores, desarrollan también aspectos como la estructura e 

historia del ADN, pero en realidad aún cuando se refieren a la implicación que 

estas nuevas técnicas tienen sobre los derechos de los imputados, no se ve 

agotado el fin del presente, pues sólo toman en cuenta el hecho de la utilización 

de los datos genéticos de los imputados como medio de prueba, al extraerles 

sangre para realizar las pericias.  

Los ya mencionados autores, llegan a determinar que no existe violación a 

los derechos constitucionales con estos medios de prueba porque no se denigra al 

imputado ni se pone en riesgo su vida o integridad física, pero estos no son los 

fundamentos principales a tomar en cuenta en el presente documento. No abarcan 

la totalidad de lo que se pretende estudiar aquí, esto porque las pruebas de ADN 

ahora pueden ser a partir de muestras de saliva y de otros fluidos o tejidos que no 

rozan con esas determinaciones constitucionales como si lo hacía la extracción de 

sangre. Por todo esto es que, aunque tiene un cierto aporte al presente trabajo, no 

cubre el objetivo de los Bancos de ADN ni agota tampoco las implicaciones que se 

pretenden demostrar.  

El artículo  de los autores Christian Del Valle, Anayanci Rodríguez y Marta 

Espinoza, titulado “Comparación de tres métodos de extracción de ADN a partir de 

restos óseos” (2005), llega a ser un valioso aporte respecto de los métodos de 

extracción y materiales de origen desde los cuales se puede obtener ADN, pero de 
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ninguna manera agota el tema propuesto  porque no se trata lo relativo a los datos 

genéticos humanos almacenados o biobancos. 

Por lo dicho anteriormente, esta investigación es novedosa, útil y pertinente. 

En el desarrollo de la misma se utilizará un método cualitativo de análisis de 

bibliografía y del entorno nacional respecto de los Bancos de ADN, así como 

algunas normas de derecho comparado. Todo esto recopilando bibliografía de 

obras nacionales y extranjeras. También se realizarán averiguaciones de campo, 

mediante entrevistas a directores y algunos funcionarios de los Bancos de ADN 

existentes en el país. Además se hará un análisis jurídico de la normativa y 

doctrina, tanto nacional como extranjera, de diferentes autores y juristas que se 

refieren al tema desarrollado en esta investigación o afines.  

El informe final se ha distribuido de la siguiente manera: 

El primero título se denomina “Generalidades del ADN y su uso en los 

procesos judiciales”. El cual está conformado por dos capítulos. El primero de ellos 

hace referencia al antes del ADN y su utilización  primaria y se tratan tópicos como 

el concepto, la estructura y la clasificación de la molécula de ADN, su incidencia 

en el descubrimiento de enfermedades y sus posibles curas; por último se hace 

una breve referencia de la historia de la genética forense en Costa Rica. El 

capítulo segundo se refiere al ADN como prueba pericial en los procesos 

judiciales. Dentro del mismo se detallan los métodos de recolección y análisis de 

las muestras biológicas. 

Por su parte, el título segundo se denomina “El Genoma Humano y su 

incidencia en el Derecho” y se conforma de cuatro capítulos. El primero se refiere 

a la Bioética, específicamente a sus generalidades y a sus implicaciones sociales. 

Dentro del mismo se hace una reseña sobre los Convenios Internacionales  

relacionados con la manipulación de la información genética. El capítulo segundo 



 24 

desarrolla la incidencia del Proyecto Genoma en los derechos de las personas. 

Por su parte en el capítulo tercero se pretende evidenciar la situación actual de los 

derechos de las personas en la era del ADN; tomando en cuenta al derecho penal, 

de familia, laboral y de seguros. Finalmente el capítulo cuarto se denomina 

“Bancos de ADN”, y es conformado por cinco secciones. La primera alude al 

concepto y finalidad de los Bancos de ADN. La segunda da una reseña de lo que 

han sido los bancos de ADN en otros países. La sección tercera hace referencia a 

las instituciones autorizadas para manipular el material genético. La sección cuarta 

alude a la situación legal de estos establecimientos en Costa Rica y por último la 

sección quinta es conformada por una propuesta de ley para la regulación del 

funcionamiento de los Bancos de ADN en Costa Rica. 

Mediante los contenidos anteriormente especificados, se pretende crear 

conciencia en el lector, de manera que al terminar de leer el presente trabajo, 

cuente con un panorama y conocimientos que le permitan reflexionar a cerca de la 

importancia y la necesidad de regular la actividad de los bancos de datos 

genéticos. Ya que de continuar la realidad tal cual se encuentra hoy día, los 

derechos otorgados por la Constitución Política y los Tratados Internacionales 

pueden verse afectados.  
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TÍTULO PRIMERO: GENERALIDADES DEL ADN Y SU USO EN 

LOS PROCESOS JUDICIALES 

La curiosidad que caracteriza al ser humano y la sed de conocimiento, ha 

sido el motor que, a través de los tiempos, le ha permitido desarrollarse y 

colocarse en el eslabón evolutivo en que se encuentra en este momento. 

¿Quiénes somos?, ¿Por qué somos así?, ¿Por qué somos diferentes entre 

nosotros mismos? Son algunas de las preguntas que la humanidad se ha 

propuesto responder. Es por esto, y por la gran ayuda de los avances 

tecnológicos, que los secretos de la naturaleza que han sido guardados durante 

mucho tiempo están en proceso de ser revelados. Específicamente,  para lo que 

aquí interesa, la incidencia y los nuevos paradigmas que conlleva la molécula de 

ADN en la historia de la humanidad. 

 Pocos aconteceres científicos han trazado un historial tan largo y 

complicado como lo ha hecho el descubrimiento del aporte que tiene cada uno de 

los progenitores en la creación de un nuevo ser. Como superación de una 

hipótesis equivocada, se debe contemplar también, la clarificación de la función 

asumida por el sexo femenino, la cual fue invisible durante mucho tiempo, así 

como el papel del espermatozoide, que llegó a ser concebido como un cuerpo 

vestido de inutilidad.  

La historia del ¿por qué? de la vida, ha existido en la humanidad desde 

tiempos inmemoriales, tan es así que reconocidos filósofos han legado grandes 

aportes. Platón, por ejemplo, prefigura la teoría de la preformación, cuando dice 

que “el hombre disemina músculos animales, invisibles y sin forma que, 

sembrados en la matriz, se desarrollan y llegan a ser perfectos” (Yunis, E. y Yunis, 

J. 2002, p.9). 
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Este supuesto ha sido construido, perfeccionado y también negado, 

propiciando así la participación de pensadores como Aristóteles, Galeno, 

Hipócrates y Descartes quienes sembraron las bases que dieron vida a las 

grandes hipótesis evolucionistas. 

 Así, hasta que atinadamente en 1827 Karl Ernest von Baer informa que 

encontró los primeros rudimentos de los huevos de los mamíferos (que incluye en 

este concepto al ser humano), elementos buscados sin éxito durante siglos. Con 

lucidez señala que el testículo hembra es un depósito de huevos; en adelante se 

llamará un ovario. Y es solo a partir de 1857 cuando Lallemand y Longet se 

acercarán a la definición última del tema, la fecundación es la unión de dos partes 

vivas que se acoplan y se desarrollan en común. (Yunis, E. y Yunis, J, 2002, p. 

20). 

Mientras se publicaban argumentos de importancia como los anteriores, por 

otro lado, se estaban produciendo estudios por parte de Rudolf Virchow, quien 

daría su gran aporte, no solo a la teoría evolucionista sino a la ciencia en general, 

al exponer su máxima: “Toda célula proviene de una preexistente”. Producto de 

esto, se inician los estudios más específicos de las células sexuales. Así se hacen 

experimentos con erizos de mar con el fin de escudriñar la penetración del 

espermatozoide. Este animal fue escogido por la facilidad de observación, ya que 

su óvulo es transparente y es posible ver sin dificultad alguna la lluvia de 

espermatozoides y la penetración de tan solo uno de ellos para dar origen a la 

fecundación.  

La luz que emana de este descubrimiento iluminaba nuevos horizontes en 

el quehacer científico. El develamiento causó tal revuelo que se ha expresado del 

mismo: 
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 “Se abría la caja negra, desaparecían las dudas y los 

enemigos no formulaban objeciones a estas tesis que se 

aceptaron y extendieron con prontitud; también empezaba a 

esclarecerse el fenómeno de la doble herencia, paterna y 

materna.  Un nuevo ser se formaba con el aporte paterno y 

materno, los dos tenían gran importancia, y todo esto sin que 

hubieran observado los cromosomas… sin la teoría 

cromosómica de la herencia.” (Yunis E. y Yunis J, 2002, p.21). 

La llegada de los cromosomas a la vida científica se inicia con Flemming en 

1879, quien descubre los fenómenos que ocurren en el núcleo de la célula durante 

la división celular. Dentro de éste se definen unas unidades que serían llamadas 

cromosomas. Desde entonces, las investigaciones alrededor de los cromosomas 

han ido en aumento, se descubrió que los mismos se presentan por pareja y que 

las células de la reproducción contienen la mitad del número de las células 

corporales.  Con el tiempo se planteó que los cromosomas eran portadores de las 

propiedades hereditarias y que estaban formados, a su vez, por unidades que 

fueron denominadas genes.  

Es llamativo sin duda, el desarrollo paulatino que ha tenido el estudio de la 

herencia genética. En la antigüedad lo fundamental era el sexo masculino, éste 

regía y accionaba por completo el proceso de la creación de un nuevo ser. Luego 

se admitió la colaboración de ambos padres. Aristóteles creyó que la madre 

aportaba la materia y el padre la forma. Hasta que se llegó al acuerdo que tanto el 

padre como la madre eran los responsables del nuevo ser por partes iguales. 

Y es con la llegada de la época del Renacimiento, que se da la búsqueda 

de nuevas respuestas a interrogantes inconclusas. En el esclarecimiento de la 

paternidad se toman en cuenta situaciones que antes eran pasadas por alto, tal es 
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el caso de la duración del embarazo, algunos parecidos físicos como el color de 

ojos y rasgos físicos compartidos en general, se da importancia a algunos 

caracteres fisiológicos y morfológicos del padre. Se toma en cuenta la edad para 

fecundar y concebir, la posible impotencia y la presencia de algunos caracteres 

que se puedan transmitir en herencia. 

Es justamente cuando se da el salto al ADN, y con él la caída de muchas 

afirmaciones que se habían mantenido incólumes a través del tiempo. El mismo 

derecho vio sus cuestionados sus fundamentos, los cuales se habían mantenido 

incólumes desde hacía mucho tiempo. 

 “La problemática de la justicia adquirió una nueva dimensión 

cuando se demostró que su fundamentación humana era, en gran 

número de casos, deleznable. Las certezas derivadas por tanto 

tiempo de afirmaciones y métodos que podían manipularse, desde 

muchos frentes, comenzaban a ceder terreno ante los imperativos y 

las adquisiciones de la nueva ciencia, para el caso, la nueva 

genética, con la molécula más ponderada de todos los tiempos: el 

ADN”  (Yunis, E. y Yunis, J. 2002, p. 24). 

La molécula de ADN fue descubierta por Rosalind Franklin, James Watson, 

Francis Crack y Maurice Wilkins en 1953. Una vez encontrada, las innumerables 

horas dedicadas a su estudio siguen contándose incluso hoy. Las investigaciones 

son interminables y muchos han sido los aportes dados por diferentes  científicos 

para llegar al concepto de lo que hoy se conoce del ADN.   
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CAPÍTULO I.- El antes del ADN y su utilización prim aria.  

 El descubrimiento de la molécula de ADN, ha influido tanto en la historia de 

la humanidad que es factible referirse a un momento pre-ADN y un momento post-

ADN. Ha sido una magnífica herramienta que incidió tanto en el ámbito científico 

(descubrimientos de causas de enfermedades y sus posibles curas),  como social 

(en la resolución de controversias judiciales y calidad de vida de las personas). 

Mientras hoy es común hablar de esta molécula, su conocimiento y su 

principal característica como lo es la transmisión de la herencia genética de los 

individuos, inicia con los experimentos del monje austriaco Gregor Mendel 

alrededor del año 1865. A este respecto, se aporta: 

“Durante muchos años, esta ausencia de una teoría que 

explicara certeramente los fenómenos de la herencia, fue un 

obstáculo evidente para los incipientes naturalistas europeos. 

Desde 1865, Gregor Mendel –un monje austriaco nacido en 

Heizendorff, Moravia en 1822- sintetizó más de diez años de 

trabajo experimental en conceptos agrupados en un par de 

leyes, a partir de las cuales se podían fundar las bases del 

estudio científico de la herencia.” (Robleto, J. 2000, p.80). 

Sin embargo, el gran descubrimiento de Mendel no fue aceptado en un 

primer momento cuando realizó sus experimentos con plantas y por ende, no fue 

reconocido el gran valor y la envergadura de los cambios que esto acarrearía. 

Los datos que develaron aquellos experimentos son la base de lo que aún 

en estos días se utiliza con respecto al ADN y la herencia genética. Estos son el 

origen de los estudios y conocimientos actuales sobre el fenotipo y genotipo, 

realizados para todas especies de seres vivos estudiados. 
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La idea de que los individuos heredaban ciertas características de sus 

padres inquietaba a Mendel, lo que lo llevó a realizar el proyecto que 

póstumamente lo haría reconocido mundialmente. Esta investigación consistió, en 

el siguiente procedimiento: 

“Cultivó plantas ornamentales, incluyendo los chícharos de 

color, seleccionó dos clases diferentes de chícharos o 

guisantes pertenecientes a variedades puras, capaces de 

replicar los mismos rasgos después de varias 

autofertilizaciones y los cruzó, descubriendo así  que los 

productos del cruzamiento no son necesariamente intermedios 

entre las especies paternas. A partir de allí, se concentró en los 

caracteres que se transmitían de generación en generación y 

que no daban origen a formas intermedias. Mendel notó que 

cada carácter se comportaba como una unidad, pasando sin 

modificación a través de individuos de la primera generación de 

manera independiente, comenzó a hacer un recuento de 

repeticiones de ciertas relaciones de descendencia y así al 

finalizar estadísticamente sus resultados, Mendel se dio cuenta 

que cada uno de los progenitores de las plantas de chícharo le 

transmitía a sus descendientes únicamente la mitad de su 

patrimonio hereditario, es decir, cada carácter se hereda 

independientemente, pero además, está determinado por dos 

componentes, uno de origen paterno y otro materno; si los dos 

son diferentes, entonces uno de ellos es dominante y el otro 

recesivo. Los misterios de la herencia podían comenzar a ser 

descifrados” (Robleto J. 2000, p. 80). 
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Fue así como el mencionado científico demostró que todos los individuos 

tienen características heredadas de sus padres y que algunas de ellas son más 

fuertes que otras, es decir, todos tienen alelos recesivos y dominantes en su 

genoma y esto llega a determinar lo que los otros ven de cada uno, en otras 

palabras, el genotipo se expresa físicamente mediante el fenotipo. 

En palabras de los autores Yunis, se resume el aporte de G. Mendel de la 

siguiente manera: 

“Definió la mecánica de la herencia por medio de sus famosos 

experimentos de los guisantes. Predijo, como tantas veces ha 

ocurrido en la ciencia, elementos que solo la investigación 

posterior demostraría. Proclamó que los caracteres (genes) que 

controlan las características son dos: uno materno y otro 

paterno; ello quiere decir que señaló el carácter diploide 

representado por dos pares de cromosomas, y demostró la 

dominancia y la recesividad de los caracteres; los primeros se 

transmiten enteros y los segundos quedan latentes en el 

proceso.” (Yunis E. y Yunis J. 2002, p. 31). 

 Luego del descubrimiento de Mendel otros lo siguieron con sus propias 

teorías y estudios, a este respecto, 

“Fue en 1869 cuando el químico alemán Friedrich Miescher, 

aisló una sustancia en el interior del núcleo de las células que 

llamó “nucleina”, que después se denominó ácido 

desoxirribonucleico o ADN. Posteriormente, en 1944 se 

descubrió que en esa sustancia, en el ADN (o DNA si 

utilizamos la terminología inglesa), se contenía la información 

genética de una persona. Nueve años después, en 1953, 
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James Dewey Watson y Francis H. Compton Crick, 

descubrirían la estructura de esta sustancia bioquímica en 

doble hélice, formada por dos cadenas o hebras antiparalelas 

(que corren en direcciones opuestas) y complementarias.” 

(Mora, J. 2001, p. 9-10). 

 Con este descubrimiento de Miescher se llega, por fin, a conocer  el ADN 

tal y como se le concibe hoy día. Es en este momento donde empiezan a ser 

protagonistas cuatro científicos que aportaron invaluables conocimientos: Franklin, 

Wilkins, Watson y Crick, mismos que lograron determinar la forma helicoidal de 

dicha molécula. 

 Pero los estudios de estos últimos no pudieron darse sino luego de que se 

realizó el redescubrimiento de la teoría de Mendel: 

“Formalmente, se dice que la genética nace con el 

“redescubrimiento” de la obra de Mendel –que de manera 

independiente- iniciaron en 1900, Hufo de Vries en Holanda, 

Carl Correns en Alemania y Erick Tschemark de Austria. Estos 

científicos basaron sus propios trabajos en la “piedra angular” 

de la obra de Mendel.” (Robleto,  J., 2000, p.80). 

 No podría pasar desapercibido el trabajo de Wilheim Roux, el cual 

complementó el trabajo de los científicos arriba expuestos. Su importancia radica 

en la exposición de la idea de que el núcleo celular y más concretamente los 

cromosomas, constituían el material base de la herencia. 

 “Sin embargo, transcurrieron cerca de ochenta años desde el 

descubrimiento hasta que el papel fundamental en la 

transmisión de los caracteres hereditarios, le fuera atribuido al 
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ADN Wilhein Roux lanzó la idea de que el núcleo celular y más 

concretamente los cromosomas constituían el material base de 

la herencia.” (Robleto,  J. 2000, p.82). 

 Con todos estos acontecimientos, el ADN llega a la vida impactando y 

falseando las bases de muchas concepciones aletargadas en el tiempo. Incluso 

alimenta ambiciones científicas como lo son la decodificación y el estudio del 

genoma humano.  

“El descubrimiento en 1980 de los polimorfismos de ADN en el 

genoma humano y la demostración de que este rico acervo de 

variabilidad está ampliamente distribuido en las poblaciones 

humanas, permitió que los científicos forenses reconocieran el 

enorme potencial que ofrece el ADN para identificar criminales 

a partir de las muestras biológicas dejadas en la escena del 

crimen. Así, poco tiempo después, los tribunales de países 

como Inglaterra y EE.UU. admitieron las evidencias de ADN en 

litigaciones criminales y civiles (Chakraborty y Kidd 1991), lo 

que a su vez favoreció que su utilización se extendiera 

rápidamente a todo el mundo.” (Morales, I., Morera, B., 

Jiménez, G., 2003, p. 695). 
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SECCIÓN A.- CONCEPTO, ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DEL ADN. 

 Tres aspectos son importantes para caracterizar esta molécula, a saber, su 

concepto, su estructura y su clasificación. Una vez desarrollados estos tópicos se 

logrará un mayor acercamiento y comprensión de la molécula en estudio. El fin 

último es ir escudriñando las particularidades de la mencionada molécula de ADN 

que hacen de ésta una fuente fidedigna de identificación de personas, 

enfermedades y sus respectivas curas. 

 

1. Concepto: 

 

 Sin duda, antes de aventurarse a construir una definición del ácido 

desoxirribonucleico (ADN como se ha mencionado), es necesario hacer referencia 

a los cromosomas y a los ácidos nucleicos celulares, ya que, los primeros están 

formados por moléculas de ADN y los segundos son los componentes de ésta 

molécula. 

 

 Los cromosomas y por ende el ADN, se encuentran ubicados en el núcleo 

de la célula, el cual está en el interior del citoplasma y su forma es más o menos 

redondeada. El núcleo funciona como una torre de control que dirige y ordena todo 

lo que ocurre dentro de la célula; es “su cerebro”. Es importante porque, como se 

dijo anteriormente, en su interior alberga el material genético que contiene toda la 

información necesaria para que la célula funcione, como planos con instrucciones 

en los que están escritas las características y la forma de actuar de cada célula. 

Esta información dirige la actividad de la célula y asegura la reproducción y el 

paso de sus propias características a sus descendientes. El núcleo está rodeado 

por una cubierta que lo separa del citoplasma, la membrana nuclear.  
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FIGURA 1 
El ADN y los cromosomas 

 
Los cromosomas están dentro del núcleo de las células y son 
estructuras formadas por ácido desoxirribonucleico (ADN) y proteínas. 4 

 

 

 Los cromosomas son elementos que existen en el interior del núcleo de las 

células, desempeñan un papel importante en la división celular y en la transmisión 

de caracteres hereditarios. Fueron observados por primera vez en 1848 por 

Wolhem Hormeister. A principios del siglo XX, a raíz del redescubrimiento de los 

trabajos de Mendel y de la descripción microscópica de los procesos de división 

celular, se localizaron en ellos los genes dando inicio, desde ese momento, a la 

conocida teoría cromosómica de la herencia. Los cromosomas solo son visibles al 
                                                 
4
 Imagen obtenida de: http://www.institutoroche.es/images/glosario/gl12.gif). 
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microscopio óptico durante la meiosis5 y mitosis6; es especialmente en la 

metafase7 y anafase8 cuando se hacen aparentes mediante el procedimiento de 

teñirlos con colorantes. 

 

 Se caracterizan por ser un cuerpo filiforme, en él se haya un 

adelgazamiento variable llamado centrómero que divide al cromosoma en dos 

brazos de longitud desigual. Este centrómero también le sirve para dirigir los 

movimientos de los cromosomas durante la división celular, puesto que es por 

medio de este que se unen al huso acromático. 

 

 

 
 

                                                 
5 Es el proceso de división celular mediante el cual se producen los gametos o células 
reproductoras: el espermatozoide y el óvulo. (Yunist E y Yunis J. 2000. P. 21). 

6 Es el proceso mediante el cual los organismos superiores durante su vida crean de modo 
continuo nuevas células. Se crean dos células idénticas a partir de una única célula inicial. (Yunist 
E y Yunis J. 2000. P. 20). 

7 Es la segunda fase de la mitosis, en ella los cromosomas se adhieren a las fibras del huso 
acromático formando la llamada estrella madre. (Cejas G. (2000) P. 317). 

8 Es la tercera etapa de la mitosis en donde los cromosomas se separan de la placa ecuatorial del 
huso, dirigiéndose hacia los polos de la célula. (Cejas G. (2000). P. 291). 
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FIGURA 2 
El cromosoma 

Esta es la estructura básica del cromosoma, se nota claramente el centrómero 
que da origen a los dos brazos del cromosoma los  cuales pueden ser de 
diferente longitud.9 
 

El filamento cromosómico está formado fundamentalmente por ácido 

desoxirribonucleico (ADN) y en relación con la entrada en actividad de algunos 

genes, ciertas zonas del cromosoma pueden presentar cantidades variables de 

ácido ribonucleico (ARN) que a veces forma masas individuales en el núcleo 

celular. 

 

Los cromosomas pueden ser divididos en segmentos, los cuales son 

llamados genes que tienen un lugar de ubicación llamado locus. Los genes se 

presentan en pares que se denominan alelos. Si estos alelos son iguales el 

organismo será homocigoto con respecto a la información que éste contenga. Si 

son alelos diferentes el organismo reportará ser heterocigoto para esa 

                                                 
9 
http://contenidos.educarex.es/cnice/biosfera/alumno/4ESO/genetica1/imagenes/cromosoma.gif&im
grefurl. 
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característica la cual será manifestada fenotípicamente dependiendo si ésta es 

dominante o recesiva.  Al respecto se expone: 

 “Los genes pueden existir en dos formas alternativas, las 

cuales se llaman alelos. Se dice que un organismo es 

heterocigoto cuando los alelos son diferentes y homocigoto 

cuando los alelos son iguales. Un organismo hereda un alelo 

de la madre y otro del padre. Los alelos pueden ser dominantes 

o recesivos. Generalmente, en un heterocigoto solo el alelo 

dominante es la versión funcional del gen, es decir, es la única 

que puede expresarse para formar un producto genético 

funcional. El alelo recesivo contiene una mutación que destruye 

la información biológica que lleva el gen.” (Robleto J. 2000, 

p.82). 

Los organismos, según el número de cromosomas de que se conformen 

son: diploides o haploides. Los primeros se caracterizan por tener una doble copia 

de cada cromosoma es decir, existen en par. Y los segundos tienen una sola copia 

tal es el caso de las bacterias y los virus. La mayoría de los organismos que 

existen  son diploides lo cual crea un gran tesoro evolutivo por el hecho de que si 

la información genética está en pares puede ser mejor perpetuada. 

 

En los organismos diploides cada mitad es aportada por uno de los 

progenitores, lo cual asegura que el acervo genético de cada nuevo ser será de 

50% de cada uno de ellos. La especie humana, por ejemplo, está formada por 46 

cromosomas de los cuales 22 de ellos tienen parejas porque comparten la misma 

información genética. Los 2 cromosomas restantes son los determinantes del 

sexo: XX femenino y XY masculino. 
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Todas las especies animales y vegetales tienen un número constante y 

determinado de cromosomas que constituyen su cariotipo.10 La determinación de 

la especie dependerá del número de cromosomas que la conformen los cuales 

permanecen invariables a través del tiempo. Así, la especie humana se encuentra 

formada por 23 pares de cromosomas.  

 

 

 

FIGURA 3 
Cariotipo humano femenino 

 
Muestra 23 pares de cromosomas organizados en 8 grupos según el 
tamaño y la forma. La mitad de los cromosomas proceden del padre y la otra 
mitad de la madre. Las diferencias entre individuos reflejan la recombinación 
genética de estos juegos de cromosomas al pasar de una generación a 
otra.11 

                                                 
10 Es el conjunto de cromosomas característicos de una especia determinada. (Cejas, G. p. 296). 
 
11 http://www.down21.org/salud/genetica/imagenes/cromosoma001.png&imgrefurl. 
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Es importante destacar que cada especie tiene un “mapa” característico de 

la estructura del ADN, denominada genoma, el cual es la totalidad de la 

información genética presente en un organismo. Cada ser vivo posee un genoma 

diferente conformado por números de componentes químicos los cuales 

determinarán su especie. 

  Los ácidos nucleicos, por su parte, también se encuentran en el núcleo de 

las células conformando los cromosomas, son los archivos de información 

genética. Estos ácidos se dividen en dos tipos: a) ácidos ribonucleico (ARN) y b) 

ácido desoxirribonucléico (ADN).  Ambos ácidos, se encuentran formados por una 

pentosa, ácido fosfórico y bases púricas (adenina12, guanina13) y pirimídicas 

(timina,14 citosina15 y uracilo16). 

 La diferencia básica de ambos ácidos  es la pentosa y una de las bases 

piramídicas por la que se conforman, así el ADN está compuesto por la 

desoxirribosa y la timina y el ARN por la ribosa y el uracilo respectivamente. Lo 

anterior ha sido expuesto de la siguiente manera: 

 

 “…el ARN al igual que el ADN es un poli nucleótido; pero con los 

diferencias fundamentales con respecto a la estructura primaria 

del A.D.N. La primera diferencia es que el azúcar es una ribosa y 

no una desoxirribosa. La segunda diferencia es que, en vez de la 

                                                 
12 Adenina: base púrica encontrada en el ácido nucleico. (King y D`stansfiel 1985. P.9). 

13 Guanina: base púrica encontrada en el ácido nucleico. (King y D`stansfiel 1985. P.165). 

14 Timina: base piramídica encontrada en el ADN. (King y D`stansfiel 1985. P.388). 

15 Citosina: base piramídica encontrada en el ADN y en el ARN. (King y D`stansfiel 1985. P.98). 

16 Uracilo: Base piramídica encontrada únicamente en el ARN. (King y D`stansfiel 1985. P.406). 
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timina, contiene otra pirimidina llamada uracilo.” (Robleto J. 2000, 

p.82). 

 

 

 

 

FIGURA 4 
Estructura del cromosoma 

 
Muestra la estructura helicoidal del ADN y la unión de la Guanina con la 
Citosina y de la Timina con la adenina.17 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, el ADN es uno de los ácidos que 

conforman los cromosomas que se encuentran en los núcleos de las células de los 

organismos vivos. Y a su vez éste está formado por ácidos nucleicos los cuales 

son: pentosa, ácido fosfórico y bases púricas (adenina, guanina) y la timina. 

 

                                                 
17 Figura disponible en: http://dialogica.com.ar/medline/archives/imagenes/adn%20estruct.jpg 
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El ADN es la molécula esencial de la vida, ya que en ella está contenida 

toda la información genética de un organismo viviente. Es la que se ha encargado 

de la preservación de las especies a través de los tiempos, incluso de la evolución 

misma ya que la información genética es transmitida inclusive con sus mutaciones. 

Esto se debe a que una de las características fundamentales de la molécula de 

ADN es su constancia, ella sufre muy pocas mutaciones lo que se traduce en baja 

variabilidad. Gracias a esta constancia, se garantiza que todas las células 

resultantes de la división celular reciban una copia exacta de la misma molécula. 

 

2. Estructura: 

 

 Desde su aparición en la historia del ser humano, la molécula de ADN ha 

sufrido cambios en su concepción, no así en su estructura. Las bases ocupan una 

posición central y presentan complementariedad, de modo que la adenina se 

empareja con la timina y la guanina con la citosina. Al respecto se ha dicho: 

 

…” es una larga molécula que forma una doble hélice  y es el 

material encargado de almacenar y transmitir la información 

genética. Su estructura fue establecida en 1953 por Watson y Crick, 

los cuales fueron galardonados por este descubrimiento 

trascendental con el premio Nobel de medicina en 1962. De acuerdo 

con este modelo el ADN es una macromolécula compuesta por tres 

unidades: un azúcar (la desoxirribosa), fosfatos (el ácido fosfórico) y 

cuatro bases nitrogenadas (las purinas y las pirimidinas).” (Chierri, P. 

y Zannoni, E.A., 2001, p. 5). 

 

J. Robleto, se refiere a tal estructura de la siguiente manera:  
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“La mayoría de la veces, el A.D.N. se encuentra en forma de doble 

hebra. Se dice que las hebras son complementarias, pues cada base 

nucleódica se une específicamente con otra base por medio de 

puentes de hidrógeno, siguiendo las reglas de apareamiento de 

Watson y Crick. Así la timina se une con la adenina a través de dos 

puentes de hidrógeno, mientras que la citosina se une a la guanina 

por medio de tres puentes de hidrógeno. (…)” (Robleto J. 2000, 

p.82). 

 
FIGURA 5 

Estructura del cromosoma 
 

Este modelo generado por una computadora muestra las dos hebras de 
ADN y su estructura de doble hélice.18 

                                                 
18  Imagen disponible en: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/materiales_tic/Cell_ 
anim_archivos/Cell_anim_archivos/cromosom_ADN01.jpg 
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Comparada con otras moléculas, el ADN tiene gran longitud, esta 

característica no puede se apreciada a simple vista mediante el microscopio, ya 

que se encuentra plegada y replegada en el núcleo de las células. De esta 

característica se hace el siguiente comentario: 

“El ADN es una molécula enorme, de estructura filamentosa. Su 

tamaño es superior al de cualquier otra molécula de la que integran 

los seres vivos, pero es extremadamente alargada. Si no estuviera 

plegada y replegada muchas veces sobre sí misma, no cabría en el 

núcleo celular: el núcleo de una célula humana mide, 

aproximadamente, una milésima de milímetro; pues bien, el ADN 

que contiene mediría, totalmente estirado, ¡unos metros! Teniendo 

en cuenta todas las células de nuestro cuerpo, la longitud total del 

ADN de las células de todo el cuerpo humano alcanzaría la 

impresionante cifra de 25.000 millones de kilómetros, pero tan sólo 

20 billonésimas de centímetro de ancho.” (Mora, J. 2001, p.10). 

 

3. Clasificación  

 

El ADN hasta ahora estudiado es el nuclear, es decir el que se encuentra 

en el núcleo de la célula. Pero es de gran importancia mencionar que también 

existe ADN mitocondrial el cual, como su nombre lo indica, se encuentra en las 

mitocondrias19 de las células.  

 

                                                 
19 Es una diminuta estructura celular de doble membrana responsable de la conversión de 
nutrientes en el compuesto rico en energía trifosfato de adenosina (ATP), que actúa como 
combustible celular. Por esta función que desempeñan, llamada respiración, se dice que las 
mitocondrias son el motor de la célula. (Cejas G. 2000 p. 317). 
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No es claro cuál es la verdadera función o incidencia del ADN mitocondrial 

en el genotipo humano, lo que hoy se sabe es que las alteraciones 

experimentadas por el ADN mitocondrial causan, o al menos contribuyen a la 

aparición de un amplio repertorio de enfermedades. Las más comunes son 

muchos casos de diabetes e infartos los cuales están asociados a las mutaciones 

de este tipo de ADN. La documentación creciente avala la tesis según la cual los 

daños sufridos por genes de las mitocondrias desempeñarían un papel destacado 

en el proceso de envejecimiento y en los procesos degenerativos y crónicos 

habituales en edades seniles tales como el  Alzheimer y alteraciones motoras. 

 

Asimismo, el ADN puede ser también clasificado como ADN codificante y 

no codificante. El primero, se caracteriza por formar parte de los genes, y cada 

uno de los cuales originará una secuencia determinada de aminoácidos. Solo el 

80% del ADN contenido en el núcleo celular es codificante. El segundo, se emplea 

en la identificación humana y se denomina satélite por su fácil separación. Sobre 

este respecto se ha escrito:  

 

“… el ADN se divide en ADN codificante y ADN no codificante, 

dependiendo de sus propiedades funcionales. Desde el punto de 

vista de la identificación criminal o desde el punto de vista del 

posible servicio que con este tipo de análisis se puede prestar a 

la Justicia, es el ADN no codificante el más interesante. Cada 

uno de nosotros tiene un ADN distinto al de los demás, y es por 

esto por lo que tienen estas técnicas una gran capacidad de 

discriminación o identificación …” (Mora, J., 2001, p.9). 

 

“El ADN desde su punto de vista funcional, puede clasificarse 

como no codificante o no expresivo:  puede ser espaciador o 

repetitivo (en este caso como minisatélites o microsatélites que 



 46 

pueden presentarse de dos maneras: secuencias repetidas en 

tándem o secuencias repetidas intercaladas) su característica 

básica es la gran variabilidad que hay de él entre diferentes seres 

humanos y, codificante o esencial : ordena o codifica la 

fabricación de proteínas que se expresan en los seres humanos 

como características individuales, visibles u objetables. En 

general es poco variable entre diferentes seres humanos”. 

(Chinchilla y García, 2002, p.12). 

 

El ADN no codificante, por el hecho de no contener la información genética 

de un individuo es muy utilizado en la práctica forense, ya que refleja las 

características fenotípicas de determinado sujeto tales como el sexo, el color de 

ojos, cabello, facciones, etc. Tal y como lo explican las autoras citadas supra, este 

tipo de ADN:  

 

“no revela ni las enfermedades, las predisposiciones 

patológicas o los rasgos físicos o psíquicos. Su función es 

desconocida en la actualidad por lo que se le ha denominado 

como chatarra, basura o residual”. (Chinchilla y García. 2002, 

p.12).20 

Lo anterior explica,  el por qué han sido aceptadas las pruebas periciales 

con ADN, como piezas fundamentales en la mayoría de los casos de paternidad y 

maternidad discutidas y en casos de delitos sexuales y contra la vida. El poder de 

discriminación que se obtiene con estas pruebas es de alta confiabilidad y con 

                                                 
20 Con los estudios revelados por el PGH, se ha encontrado nuevas funciones para el ADN no 
codificante, su papel hasta hace poco se ignoraba, ahora al parecer éste regula la función de otras 
partes del genoma, e incluso puede estar implicado en enfermedades. Los estudios en torno a esta 
sección del cromosoma continúan en la actualidad.(Aguado, O, 2008). 
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porcentajes muy altos de exclusión o inclusión de los posibles padres, madres o 

imputados (dependiendo del caso).  

 

SECCIÓN B-. INCIDENCIA DEL ADN EN EL DESCUBRIMIENTO DE 

ENFERMEDADES Y SUS POSIBLES CURAS. 

 

En éste acápite, se pretende evidenciar la influencia que trajo consigo el 

descubrimiento de la molécula de ADN en el ámbito de las enfermedades y sus 

consecuentes curas, realidad que se circunscribe a partir de los últimos 20 años 

de éste siglo. 

 

Los avances en biotecnología facilitaron las decodificaciones de las 

instrucciones genéticas que controlan muchos de los procesos del cuerpo. En tal 

sentido es posible, actualmente, determinar todo el código genético de una 

persona. Tal información es fundamental para entender cómo funcionan los 

cuerpos, lo que parece ser de gran valor para la medicina, tanto para el 

diagnóstico como para el tratamiento de diferentes dolencias.  

 

Cada vez más los científicos están haciendo uso de la información 

proporcionada por las investigaciones basadas en las bondades del ADN. Las 

aplicaciones incluyen: la producción de diagnósticos; tratamientos para 

enfermedades con múltiples componentes genéticos y medioambientales, tales 

como la osteoporosis y la artritis reumática; clonación y secuenciación de genes, 

lo anterior para comprender y tratar enfermedades como el cáncer de pecho y la 

provisión de servicios de asesoramiento genético e investigación de antecedentes. 
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Es importante aclarar que cada ser humano lleva en esencia el mismo 

conjunto de genes, pero en el ADN de cada persona hay mutaciones; son éstas 

las que nos diferencian.  

 

“… Si estas diferencias tienen lugar en un tramo 

particularmente importante del ADN, puede darse una 

interrupción de la actividad biológica normal. Esto es a lo 

que nos referimos cuando hablamos de manera variada de 

deficiencia, trastorno, incapacidad o enfermedad genéticas”. 

(Federación Europea de Biotecnología. 1997). 

 

Según lo indicado, las mutaciones de genes individuales, son la principal 

fuente de trastornos genéticos. Las mismas pueden ser diagnosticadas utilizando 

dos métodos: 

 

• Pruebas  genéticas, las cuales pretenden detectar si una persona o 

familia tiene el riesgo o es portador de un trastorno genético, las mismas se llevan 

a cabo en un contexto en el que hay razones para suponer que una persona 

puede tener, portar o estar expuesto a un trastorno. En este sentido y como 

ejemplo de lo anterior, el diagnóstico prenatal cobra gran importancia, siendo un 

método utilizado desde hace mucho tiempo para la detección de una enfermedad 

genética como el síndrome de Down y otras. Éste diagnóstico puede tener pocas 

consecuencias en la incidencia total de trastornos genéticos, pero sí un mayor 

efecto sobre los individuos y las familias que tengan un historial de trastornos 

genéticos ya que les permite reconocer si una enfermedad genética ha sido 

heredada al ser que está por nacer permitiendo así la preparación de los padres 

para afrontar determinada enfermedad que se ha manifestado en el feto. 
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Es en este punto justamente donde se conjugan otros factores diversos a la 

utilización positiva de las propiedades y la información que brinda la molécula de 

ADN, ya que se están suscitando situaciones  como el aborto por conveniencia. Al 

respecto, se expresa de la siguiente manera: 

 

“Algunos, sin embargo, han expresado su preocupación por 

que esto pueda llevar al aborto en base al sexo, minusvalías 

menores o enfermedades graves que puedan o no 

desarrollarse. El aborto debido a la elección del sexo ya 

tiene lugar en algunas culturas, aunque, por ejemplo, está 

prohibido por la ley en algunos estados de la India y por la 

nueva legislación en trámite de implantación en China”. 

(Federación Europea de Biotecnología. 1997). 

 

• La investigación genética de los antecedentes la cual supone hacer 

pruebas a poblaciones enteras para condiciones particulares. La investigación de 

los antecedentes para identificar rasgos genéticos tales como el daltonismo ha 

sido empleada desde hace muchos años. Las nuevas tecnologías han permitido 

estudiar una mayor variedad de trastornos a más cantidad de gente, más 

rápidamente y a menor costo. 

 

Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que los trastornos 

genéticos también tienen lugar como consecuencia de defectos de varios genes 

que abarcan gran parte de un cromosoma, así como el entorno o medio ambiente 

en que se desenvuelve la persona. Por ejemplo, enfermedades como el cáncer, 

diabetes, trastornos psiquiátricos y enfermedades coronarias pueden implicar la 

interacción de varios genes. En este sentido los resultados de la codificación del 
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genoma humano están siendo empleados para desarrollar tratamientos de 

trastornos genéticos: 

 

“Algunos, en efecto, corrigen las mutaciones adversas del 

ADN afectado. Nuevos métodos basados en, o dirigidos a 

los genes, incluida la terapia genética, están siendo 

desarrollados actualmente para tratar enfermedades tales 

como fibrosis quística y la deficiencia de adenosina 

deaminasa (DAD -ADA, en inglés-).  Lo anterior ayudará a 

entender las funciones del gen y los defectos genéticos y de 

esta manera iniciar de tratamientos terapéuticos.” 

(Federación Europea de Biotecnología, 1997). 

 

Tales aplicaciones, siguen adelante aunque estén en fases tempranas. Sin 

embargo debe tenerse en cuenta que una predisposición genética hacia un 

determinado trastorno, sólo predice si éste se desarrollará, no pudiendo por el 

momento, combatir dicha anomalía. Aunque sería posible identificar individuos de 

alto riesgo y concentrar medidas preventivas en ellos, quizá el principal valor del 

Proyecto Genoma Humano en el futuro inmediato será proporcionarnos una mayor 

comprensión de los mecanismos de estos trastornos. 

 

Aunque este asunto no es básicamente nuevo (por ejemplo, la prueba de 

daltonismo para los conductores de trenes), ha adquirido una creciente 

significación a la luz del gran número de trastornos que pueden ser detectados en 

los antecedentes y las nuevas predicciones que será posible realizar. Lo anterior 

puede dar cabida a situaciones como la estigmatización y la discriminación social 

como resultado de la posibilidad de acceso a la información genética personal. Se 

presume que las empresas de seguros e hipotecarias pueden desear minimizar 
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sus riesgos mediante el uso selectivo de esta información, lo que llevaría a una 

mayor discriminación.  

 

Estas consideraciones han revivido el temor a la eugenesia,21 por la 

posibilidad de que los padres o la sociedad puedan especificar y alterar las 

características físicas o psicológicas para adaptarlas a lo que parezca será la 

persona “perfecta”. 

 

Otros defienden la disponibilidad de tales pruebas sobre la base de la 

elección personal, argumentando que algunos individuos desearían planificar su 

vida a la luz de un diagnóstico preciso; por ejemplo, pueden decidir no tener hijos 

para impedir que un trastorno genético pase a la siguiente generación.  

 

                                                 
21 La eugenesia  es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos 
mediante varias formas de intervención. Las metas perseguidas han variado entre la creación de 
personas más sanas e inteligentes, el ahorro de los recursos de la sociedad y el alivio del 
sufrimiento humano. En todo el mundo surgieron muchas organizaciones fieles a los objetivos de la 
eugenesia, pero entre 1910 y 1940 el movimiento fue especialmente intenso en Inglaterra, Estados 
Unidos y Alemania. Desde el principio estaba estrechamente asociado con un sentimiento de 
superioridad blanca anglosajona El movimiento eugenésico no fue de ninguna manera un ejercicio 
puramente académico. En Estados Unidos ejerció una influencia muy importante sobre la opinión 
popular y ello se reflejó en algunas leyes estatales y federales. Entre 1911 y 1930, se aprobaron en 
24 estados leyes de esterilización dirigidas a diversos “inadaptados” sociales: retrasados mentales, 
criminales y enfermos mentales. Se adoptaron también leyes que restringían el matrimonio entre 
miembros de varias razas. El triunfo clave del movimiento eugenésico en Estados Unidos se 
produjo en 1924, cuando una coalición de eugenicistas y algunas grandes empresas presionaron 
para conseguir la aprobación de la Ley de Johnson, que limitaba de forma muy importante la 
inmigración hacia Estados Unidos de los países mediterráneos y de Europa oriental. Los 
eugenicistas afirmaron que estos inmigrantes eran inferiores a los anglosajones y que estaban 
“contaminando” la raza americana “pura”. (Salvat, E.). 
 
El movimiento eugenésico más atroz de la historia se desarrolló en la Alemania Nazi. En dicho 
contexto, la eugenesia nazi  “consistió en una serie de políticas sociales que situaron a la mejora 
de la raza por medio de la eugenesia en el centro de sus preocupaciones. Estuvo dirigido a 
aquellos seres humanos que los nazis identificaron como una "vida indigna de ser vivida" (en 
alemán, Lebensunwertes Leben), incluyendo pero no limitado a los delincuentes, enfermos 
mentales, discapacitados físicos, disidentes políticos, pedófilos, homosexuales, haraganes, 
dementes, religiosos y débiles, para la eliminación de la cadena hereditaria. (ver más datos de éste 
movimiento en el glosario). (http://es.wikipedia.org/wiki/Eugenesia_nazi#Antecedentes). 
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 En torno al tema, se dio el desarrollo de la teoría de la terapia genética 

humana. La misma se refiere originalmente a los tratamientos propuestos para 

trastornos genéticos que implicaran la sustitución de un gen defectuoso por su 

homólogo normal (Federación Europea de Biotecnología. 1997). Actualmente el 

uso corriente del término se extiende hasta incluir todos los tratamientos en los 

que se produce una introducción de material genético a células del cuerpo 

humano para tratar varias enfermedades. 

 

Múltiples ensayos e investigaciones clínicas se han desarrollado en los 

últimos años para conceptuar la terapia genética y su utilización en enfermedades 

hereditarias y adquiridas, utilizando técnicas moleculares, como el reemplazo e 

inserción individual de genes y terapia con cultivos de células madres. 

 

Se dice que la terapia genética tiene dos planteamientos teóricamente 

posibles: 

 

� La terapia genética somática: la cual supone la transferencia de uno o más 

genes a las células corporales distintas al óvulo o espermatozoide. Lo anterior 

solo tendrá efecto en el paciente por lo que el nuevo material genético no 

podrá ser heredado al descendiente.  

 

“Los ejemplos de terapia genética somática ya han 

demostrado ser científica y clínicamente eficaces, tal es el 

caso del tratamiento de la  deficiencia de adenosina 

deaminasa, dicha intervención tuvo lugar en 1990 y 1991 con 

dos pacientes de 4 y 11 años de edad. Ambos gozan de 

buena salud con un tratamiento continuo.  Lo mismo sucedió 

con el primer tratamiento de hipercolesterolemia familiar, una 

afección genética que afecta a la regulación hepática de los 
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colesteroles en la sangre, tuvo lugar en 1992 en una mujer de 

29 años. Su recuperación fue estable durante los 18 meses 

del estudio y la biopsia del hígado demostró la actividad de los 

genes insertados y ausencia de anormalidades perceptibles.” 

(Federación Europea de Biotecnología. 1997). 

 

La investigación actual que implica la terapia genética somática está  

centrada en cierto número de áreas. Se están desarrollando pruebas clínicas en 

tratamientos de fibrosis quística, un trastorno genético crónico que se manifiesta 

por la producción de un mucus pegajoso que congestiona los pulmones y las vías 

respiratorias, haciéndolas muy susceptibles a las infecciones. En este tratamiento 

genético el afectado inhala un “spray” que contiene copias del gen RTFQ - CFTR, 

en inglés-(regulador de la trans-membrana en la fibrosis quística), para apoyar al 

gen defectuoso de las vías respiratorias y, por tanto, corregir el síntoma del 

trastorno. Se están llevando a cabo serias tentativas contra la infección de VIH 

empleando la terapia genética utilizando vacunas para estimular la inmunidad o 

compuestos tóxicos que atacan a las células infectadas con el VIH. 

 

Sin embargo, existe el temor a que sea difícil limitar la aplicación de la 

terapia genética somática en los casos en que ésta se ha admitido, o que no se 

pueda impedir su progresiva extensión a otros campos más controvertidos por su 

implicación ético- social. 

 

“Se teme que la terapia genética humana sea utilizada para 

aplicaciones no terapéuticas: por ejemplo, la inserción de un 

gen para incrementar la producción de la hormona de 

crecimiento para aumentar la altura de una persona. Existe un 

acuerdo general, sin embargo, por el que la terapia genética 

somática puede ser empleada para tratar trastornos serios, 
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tales como aquellos que ponen en peligro la vida o causar 

serias limitaciones, y para los que el tratamiento no está 

disponible o es insatisfactorio: las decisiones sobre el uso del 

tratamiento se toman actualmente por comités de ética 

médica.” (Federación Europea de Biotecnología. 1997). 

 

� La terapia genética en el período germinal la cual podría implicar la 

modificación genética de las células germinales. Tal terapia podría variar la 

configuración genética del óvulo o del esperma de una persona para que dicha 

modificación pueda ser heredada a las futuras generaciones. Esta terapia 

permitiría la posibilidad de eliminar trastornos hereditarios de una línea familiar 

para siempre. La terapia germinal es una práctica que se proyecta a largo 

plazo y la opinión general es marcadamente negativa; tal terapia es 

actualmente ilegal en casi todo el mundo. 

 

Las posiciones éticas surgidas se preocupan la posibilidad de modificar la 

configuración genética humana. Se teme que esta práctica proporcionará 

oportunidades para influir en la vida y la salud más que cualquier otra forma de 

tratamiento actualmente disponible.  

 

Es por esto que la modificación genética en las células germinales genera 

varias cuestiones éticas y de seguridad nuevas. Según la filosofía que profesa 

esta corriente, se podría cambiar la configuración genética de los componentes de 

futuras generaciones sin que ellos puedan dar su consentimiento dándose la  

“interferencia” indirecta en la evolución por varias razones. Dejando sin cabida la 

acción propia del fenómeno evolutivo, el cual en su andar crea mutaciones las 

cuales generan efectos secundarios que son potencialmente beneficiosos: por 

ejemplo, los portadores del gen de células falciformes han incrementado la 

resistencia a la malaria. Esto está siendo cada vez más importante en tanto que el 
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parásito se está haciendo progresivamente más resistente a los tratamientos 

tradicionales.  

 

Por otra parte, no es posible predecir si una ventaja genética hoy seguirá 

siendo considerada buena con los cambios en el entorno. La técnica de la terapia 

genética en el período germinal también produce temores por el potencial de su 

uso en la eugenesia. 

 

“La opinión científica y médica más reciente contempla la 

terapia genética en el período germinal como técnicamente 

impracticable, ética y socialmente inaceptable y carente del 

juicio necesario para evaluar los riesgos potenciales para las 

futuras generaciones. Es más, se atisba cierta semejanza con 

que en un previsible futuro seamos capaces de modificar las 

características físicas y de comportamiento, tales como la 

inteligencia, que están determinadas por muchos genes en 

interacción compleja con el entorno”. (Federación Europea de 

Biotecnología. 1997). 

 

La investigación en la terapia genética somática y germinal, según la 

percepción de la comunidad médica, debería desarrollarse dentro de los 

siguientes límites: 

 

• No debe emplearse para potenciar otros rasgos que los relacionados con 

enfermedades.  

• Se debería tener reverencia por la vida y respeto por la dignidad e 

integridad de la persona, quien tendría derecho a la libertad de elección.  
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• Cualquier propuesta para realizar una terapia genética sería sometida a 

estudio por un cuerpo supervisor sobre su seguridad y eficacia, mérito 

médico y científico, implicaciones legales y aspectos que preocupan a la 

opinión pública. Estos principios están reflejados, por ejemplo, en las 

recomendaciones del Comité Británico de Ética de Terapia Genética.  

 

Por sus implicaciones, se reconoce que es necesaria una etapa de estudio e 

investigación antes de que la terapia genética en el período germinal se utilice 

como una herramienta médica. 

 

 

 

SECCIÓN C. HISTORIA DE LA GENÉTICA FORENSE EN COSTA RICA 

 Gracias a los esfuerzos de muchas personas, Costa Rica no se ha quedado 

atrás en cuanto a las tecnologías relacionadas con el ADN. Aunque los cambios 

no se dan con la rapidez que se requiere, es necesario rescatar que los estudios 

de ADN mediante PCR que se realizan en los laboratorios costarricenses al día de 

hoy, son de alta calidad y confiabilidad. 

 En la historia de las pruebas de ADN, los estudios iniciaron de manera 

privada y luego, poco a poco, se fueron incorporando al ámbito público con la 

implementación de las pericias en los procesos penales y de familia 

(principalmente). Un ejemplo de lo anterior es el uso del ADN en investigaciones o 

procedimientos en instituciones públicas como la Caja Costarricense del Seguro 

Social, el Poder Judicial y los institutos, centros y unidades académicas de la 

Universidad de Costa Rica. 
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 Costa Rica tuvo un inicio singular en cuanto a la utilización, conocimiento y 

desarrollo del uso de las tecnologías de ADN, pues fue con el “Proyecto ADN” (el 

cual dio inicio formalmente el 16 de marzo de 1995), cuando el Poder Judicial, 

específicamente el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en lo que 

actualmente es el Complejo de Ciencias Forenses, da inicio a la utilización de la 

prueba que actualmente parece indispensable para los procesos judiciales tanto 

en la rama penal como en la de familia, por mencionar ejemplos.  

“En 1974 fue publicado un artículo llamado “Exclusión de 

paternidad: el estado actual del arte”. Veinte años después, ya 

la prueba de paternidad se había convertido en una ciencia, 

mediante la utilización de polimorfismos genéticos (Pena y 

Chakraborty 1994). Inicialmente, los científicos forenses 

usaban los marcadores genéticos como los grupos sanguíneos 

y las proteínas para “excluir” o “incluir” a un acusado de entre 

los individuos que podrían haber sido padres potenciales, y por 

tanto fuentes de evidencia (Lander 1991). Pero, según su poder 

discriminatorio poblacional los grupos sanguíneos y las 

proteínas son considerados poco informativos.” (Morales y 

otros, 2003, p. 695). 

 Las pruebas de paternidad basadas en los grupos sanguíneos resolvían tan 

solo un aproximado de 75% de los asuntos en cuestión, lo que no indicaba con 

suficiente claridad si en realidad eran supuestos positivos de inclusión de los 

sujetos como padres o más bien era una incapacidad técnica para determinar con 

certeza un buen porcentaje de los casos sometidos a valoración.  

 La situación expuesta era más grave cuando se trataba de hechos de 

criminalidad, pues si la efectividad con sangre fresca y en cantidad suficiente en 
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los casos de paternidad era tan baja, con mayor razón en los casos donde los 

elementos recolectados en los escenarios del crimen eran escasos y se habían 

mantenido en condiciones no aptas para la correcta preservación de las muestras 

(sangre, semen, etc.). En estas últimas causas, el porcentaje en los que se 

obtenía alguna información confiable era tan solo del 13%. 

En los procesos judiciales, era complicado el ambiente con esa tecnología 

anterior, sin embargo hay que reconocer que fue la base para que se introdujeran 

las pruebas de ADN al ámbito judicial, tal como se expone: 

“Sin embargo debe rescatarse que el uso de los grupos 

sanguíneos propició un marco en la legislación costarricense 

(Código de Familia y Ley Orgánica del Organismo de 

Investigación Judicial, OIJ), que permitió que los marcadores 

de ADN pudieran ser introducidos en los ámbitos legal y judicial 

sin necesidad de grandes cambios, y aún mejor, que fueran 

percibidos como una necesidad. En Costa Rica, la idea de la 

importancia de introducir la tecnología del ADN para dilucidar la 

identidad de individuos llevados a juicio fue propuesta por los 

biólogos Pedro León y Eugenia Rojas (León y Rojas 1991). 

Poco tiempo después en el Poder Judicial (entre 1992 y 1993) 

los esfuerzos del microbiólogo Rafael Marín Rojas –entonces 

jefe del Laboratorio de Inmunohematología- permitieron iniciar 

la reestructuración física y el equipamiento del que sería el 

laboratorio de ADN (Marín Rojas 1993-1994).” (Morales y otros, 

2003, p.695). 

Además de estas personas y sus valiosos aportes, es necesario destacar la 

contribución de la Universidad de Costa Rica, institución que puso a disposición 
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de la investigación genética, no solo su infraestructura sino  también el factor 

humano conformado por científicos, administrativos y colaboradores, los cuales 

introdujeron estudios con las huellas de ADN (DNA fingerprinting, según su 

nombre en inglés). En tal sentido se destaca lo siguiente: 

“En la Universidad de Costa Rica, en l994, la bióloga Patricia 

Cuenca implementó las huellas digitales de ADN (DNA-

fingerprinting) (Cuenca et al. 1994). Varios casos legales y 

privados fueron atendidos en su laboratorio del Instituto de 

Investigaciones en Salud (INISA), en tanto que, sus resultados 

trascendieron a los tribunales de familia costarricenses. 

Independientemente en 1995 (también en la Universidad de 

Costa Rica), Eugenia Rojas Incera (1995) investigó doce 

marcadores de ADN -principalmente dinucleótidos- en una 

muestra de individuos provenientes del Valle Central de Costa 

Rica, trabajo que fue formalmente publicado tiempo después. 

Dicho trabajo tuvo el mérito de ser el primer análisis poblacional 

realizado en Costa Rica con marcadores de ADN con 

propósitos de identificación humana (Morera et al. 2001). (…)” 

(Morales y otros, 2003, p.695). 

 Fue así entonces, como se da inicio a la utilización de la tecnología del 

ADN en Costa Rica. Aunque en un principio se pretendió analizar solo tres 

marcadores (D1S80, D17S49 y Apo B), esta idea fue desechada por la misma 

razón por la que actualmente se analizan los mismos marcadores que en el resto 

del mundo, es decir, porque los químicos utilizados para realizar estos análisis 

vienen en un determinado “kid” y no pueden ser modificados.  
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El “Proyecto ADN”, tuvo sus modificaciones y conclusión tal como lo 

detallan los autores supra citados, de la siguiente manera: 

“El “Proyecto de ADN” finalizó luego de 25 meses de 

investigación, el 8 de mayo de 1997, fecha de la entrega de los 

resultados finales. Luego de un período de in pass de varios 

meses, finalmente esta tecnología empezó a ser utilizada en 

forma rutinaria para la resolución de casos forenses y de 

paternidad en el OIJ. Así, los marcadores genéticos 

“convencionales” (HLA-DQA1, LDLR, GYPA, HBGG, D7S8, Gc, 

D1S80) fueron útiles para atender una importante cantidad de 

casos en cede judicial (n>300). Sin embargo, al igual que 

ocurrió con el trabajo por Rojas et al. (1999), los resultados del 

“Proyecto de ADN” (Morales-Cordero et al. 1997, 2001) 

obligaban a recomendar un aumento en el número de 

marcadores y evidenciaban la necesidad de mejorar la 

confiabilidad estadística, o sustituirlos por otros marcadores 

más informativos. Esta misma dirección fue tomada y liderada 

por el FBI estadounidense a favor de los marcadores STRs 

(Budowle et al. 1999a, b).” (Morales y otros, 2003, p.695). 

Justamente siguiendo esas circunstancias que se presentan en el 

desarrollo de estos análisis a nivel mundial, es que actualmente se utilizan de 15 a 

19 marcadores para la realización de las pruebas de paternidad, entre los cuales 

se encuentran el D5S818, FGA, D19S433, vWA, TPOX, D18S51, D8S1179, 

D21S11, D7S820, CDF1PO, D3S1358, TH01, D13S317, D16S539, D2S1338 y el 

sexual (amelogenina). 
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CAPÍTULO II.-  El ADN como prueba pericial en los procesos 

judiciales . 

 

Con el paso del tiempo, se descubrieron cada vez más usos para la 

molécula de ADN. Su incursión no se limitó al área de la biología o la genética 

humana, sino que sus bondades determinaron nuevos paradigmas en el ámbito 

social. Tal es el caso de su utilización como prueba pericial en los procesos 

judiciales. 

 

Se puede afirmar que el ADN incursiona en el ámbito probatorio (como 

identificador) aproximadamente en el año de 1910, momento en que se descubren 

las propiedades hereditarias de la sangre. Con respecto a su utilización dentro de 

las tramitaciones judiciales a nivel internacional, se cree que se inicia a partir de 

1924, ya que es en esta data cuando se recopilan los primeros datos estadísticos 

sobre la seguridad y validez de esta molécula en la exclusión de paternidad. (Mora 

C. 2003. p. 18). 

 

 Tal descubrimiento, poco a poco logró un lugar dentro del aspecto social de 

los pueblos, siendo que los Tribunales de Justicia y los legisladores de algunos 

lugares reconocieran la molécula de ADN como medio de prueba dentro de sus 

procesos civiles, sobre todo en los de familia. En el año de 1931, se dieron los 

primeros pronunciamientos en las Cortes Italianas; y en 1932, en Estados Unidos, 

se promulgaron leyes que legitimaban a las Cortes de Justicia para realizar las 

peritaciones sanguíneas a los individuos involucrados en juicios de paternidad 

discutida.  (Mora C. 2003. p. 19). 
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Su influencia determinó una nueva concepción de elemento probatorio 

incorporado a un determinado proceso judicial, sobre todo en los penales y civiles 

(filiación por ejemplo). En este sentido, los resultados reflejados por un 

procedimiento en los que ha existido de por medio análisis de ADN, no pueden ser 

cuestionados por sí mismos. Ya que constituye prueba veraz. El aspecto a ser 

tomado en cuenta a la hora de debatir una prueba de este tipo, se limita a los 

procesos de recolección, custodia y conservación, lo anterior por el hecho de que 

inequívocamente una muestra biológica de la que se extraiga ADN revelará e 

identificará al individuo del cual proviene. 

 

En este sentido, se pretende hacer una breve referencia a los métodos de 

recolección y análisis de muestras biológicas ya que, éstos aspectos inciden 

directamente en la idoneidad y veracidad de los resultados de un estudio basado 

en el ADN de determinada muestra. 

  

SECCIÓN A.- MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS. 

Desde que la molécula de ADN mostró sus dotes en relación con la 

identificación humana, se ha convertido en un gran instrumento dentro de los 

procesos judiciales, proyectándose como una de las pruebas más contundentes 

en la actualidad. En Costa Rica, así como en otros países, se ha incorporado el 

uso de marcadores genéticos para la creación de perfiles, los cuales hoy día son 

evidencia clave para esclarecer temas médico-legales. 

Como tal, la muestra de ADN, siempre que se cuente con un ejemplar 

similar o rasgo para su comparación, será un método efectivo y veraz en la 

identificación de una persona, ya que cada una tiene su propio y distintivo código 

genético (no sucede así con los gemelos idénticos). El cuidado especial se 
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encuentra en los métodos de recolección, incautación y conservación los cuales 

serán decisivos en la validez de determinada prueba. Es decir, la identificación 

mediante ADN nunca tendrá fallo alguno en la determinación de un individuo, el 

problema radica en asegurar que la muestra de indicio corresponda al sujeto que 

se investiga. En este sentido se ha logrado consolidar un conjunto de procesos 

tendientes a dar validez a la extracción, manipulación y resguardo de esta 

información. Dichos procesos serán relatados más adelante en este trabajo de 

investigación.22 

En razón de lo anterior, es que su incidencia como prueba pericial en los 

procesos judiciales ha sido radical; mostrando un cambio de paradigma en 

procesos civiles como en los de familia, en especial los de filiación; en los de 

índole penal donde se ha implementado como método oficial de identificación de 

materiales en escenas delictivas, o identificación de autores del ilícito en 

investigación. 

 “El uso de la genética al servicio de los sistemas judiciales tiene 

una ya larga trayectoria. Desde que en 1900 Paul Uhlenhuth, 

sobre la base de los descubrimientos de Leinsteiner, logró 

establecer un procedimiento para diferenciar la sangre humana 

de la animal se inició un proceso de creación, perfeccionamiento 

y modificación de técnicas destinadas a lograr la identificación de 

los diferentes componentes sanguíneos o fluidos corporales y su 

relación en la identificación individual …” (Chinchilla y García, 

2002, p.14). 

Con el tiempo, los métodos de recolección y análisis se han redefinido 

constantemente permitiendo obtener cada vez información más valiosa de la 

                                                 
22 Título II, Capítulo III, Sección B, punto 1. “ADN y su cadena de custodia”. 
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muestra que se somete a estudio. Para ilustrar lo anterior con respecto a una 

muestra de sangre, en un inicio se podía distinguir si la muestra era de humano o 

de animal, luego se logró determinar su grupo sanguíneo y en la actualidad, se 

pueden conocer los padecimientos actuales y futuros de una persona solo con 

tener acceso a una pequeña muestra de su contenido biológico. 

   El análisis de las muestras biológicas es una herramienta fundamental en el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades y en la averiguación de la verdad real 

de los hechos en algunos procesos judiciales. Las muestras biológicas más 

utilizadas en éstos ámbitos son: sangre, saliva, semen, cabello, uñas, esputo y 

cualquier otro fluido o tejido biológico. 

 

   Tan importante como su obtención es su manipulación, transporte y 

procesamiento en laboratorio. Existen unas normas que facilitan el procedimiento. 

    La calidad de los resultados de los análisis de las muestras biológicas de 

pacientes comienza con la solicitud del facultativo y una correcta obtención de la 

muestra. Igual de importante es su manipulación, conservación, transporte y 

procesado. Una buena metodología de trabajo por parte del personal encargado 

al efecto y el resto del equipo aseguran la fiabilidad de los datos obtenidos 

reduciendo al mínimo eventuales errores que podrían conllevar al rechazo de las 

muestras, repetición de los análisis, etc. 

 

o Intervención invasiva en el sujeto. 

Normalmente, en los bancos de ADN, la mayoría de las muestras son de 

sangre. En este sentido su extracción se hace por venopunción periférica23, 
                                                 
23 Desangrado a través de la vena del brazo. 
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aunque también es permitido por punción del dedo o por raspado de la mucosa 

bucal cuando es difícil encontrar la vena o en el caso de niños. 

Antes de iniciar cualquier procedimiento de extracción de material genético, 

es necesario el otorgamiento de un consentimiento informado por parte de la 

persona que será sometida al análisis. 

 

En caso de la sangre, la misma debe ser recolectada en tubos de vidrio o 

plástico, preferiblemente cristal siliconado y barosilicatado irrompible,  con sistema 

de vacío, estériles y herméticos. En otro tipo de estudios se utilizan láminas 

portaobjetos de vidrio o plástico. (Del Valle y otros, 2005, p. 2). 

Independientemente del medio en que se conserven las muestras, ambos deben 

estar debidamente rotulados e identificados con el procedimiento a que serán 

sometidos. 

 

 En principio cualquier célula del cuerpo humano será útil para identificar a 

una persona, desde sus huesos24 hasta sus cabellos, éstos últimos siempre y 

cuando cuenten con raíz, ya que de lo contrario la identificación se realizará en 

función de ADN mitocondrial (el cual es heredado por línea materna), limitando la 

capacidad de determinación del individuo. 

 

En Costa Rica, en los casos de investigación de paternidad, la toma de la 

muestra la realiza la Sección de Bioquímica del Departamento de Ciencias 

Forenses del Poder Judicial como instancia legitimada. En la misma, se recaba 

una pequeña muestra de sangre de la yema del dedo al supuesto padre, a la 

                                                 
24 La posibilidad de utilizar restos óseos como fuente para la obtención de ADN ha significado un 
importante impulso en la aplicación de las técnicas de biología molecular para múltiples fines 
forenses cuando no se cuenta con otro tipo de muestras. El hueso, a diferencia de los tejidos 
conjuntivos, posee componentes extracelulares calcificados que lo hacen un material duro, capaz 
de resistir en el tiempo más que el resto de los tejidos, excluyendo a los cabellos. (Sección de 
bioquímica del Departamento de ciencias Forenses Costarricenses). 
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madre y al hijo. En casos especiales, las pruebas podrían realizarse igualmente 

con muestras de cabello, hueso, saliva u otros fluidos de las personas 

involucradas. 

 

 Es importante tener en cuenta que la Sección de Bioquímica anteriormente 

referida es el ente oficial responsable de las pruebas de ADN solicitadas en todos 

los procesos legales del país. Si bien es cierto que existen varios laboratorios  

para que podrían realizar las pruebas, la aceptación de los resultados en un 

proceso legal depende de que los análisis fuera del laboratorio oficial hayan sido 

solicitados por una autoridad judicial competente. En este caso, el costo de las 

pruebas deberá ser cubierto por la parte interesada o por quién dicha autoridad 

determine. 

 

 

SECCIÓN B.- MÉTODOS DE ANALISIS DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS. 

Desde su descubrimiento, el estudio del ADN ha venido en constante 

evolución, consecuentemente con el pasar del tiempo y los avances en la 

tecnología, se ha logrado mejorar incluso su metodología de análisis. De esta 

manera, los períodos han estado caracterizados de la siguiente manera (Chinchilla 

y García, 2002, p 14): 

• Métodos basados en grupos enzimáticos eritrocitarios e investigación de los 

aglutinógenos. 

Éste método se circunscribe al análisis de manchas frescas. Comprende uno 

de los sistemas más primitivos con base en ABO (tipo de sangre) según el cual a 

las muestras de sangre encontradas se les agregan sueros anti A y anti B, las 

reacciones esperadas son las siguientes: a) ausencia de reacción entre ellas, lo 
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que implicará que la muestra es de tipo O; b) reacción con ambos sueros implica 

que la muestra pertenece al tipo AB; c) Reacción con el suero A, la muestra de 

sangre pertenece al tipo sanguíneo A y d) reacción con el suero B, la sangre de la 

muestra será de tipo B. 

Entre los aspectos negativos de esta técnica se encuentra el hecho que se 

requiere que la muestra de sangre cumpla con la característica de encontrarse 

líquida, ya que una vez disuelta ha perdido su capacidad de reacción con los 

sueros. Además, se deja de lado el factor Rh que es uno de los mayores criterios 

de exclusión basado en los antígenos sin dejar de lado que se requieren equipos 

muy sofisticados. 

• Métodos basados en la investigación de los grupos plasmáticos. 

Éste procedimiento identifica a más de quince especies de hemoglobina que 

tiene la especie humana permitiendo, de ésta manera, determinar si la sangre es o 

no humana, y si lo es, a que grupo pertenece. Con la utilización de éste método se 

dio una reducción de posibilidades de identificación con respecto al sistema 

anterior sin embargo, no se logra alcanzar el nivel de especificidad necesario para 

determinar la pertenencia de la muestra. 

• Métodos basados en grupos leucocitarios. 

Mediante éste método se identifican las proteínas que se encuentran en las 

membranas celulares las cuales facilitan el funcionamiento del sistema 

inmunológico. Con ésta práctica se tiene un gran porcentaje de exclusión pues los 

antígenos están muy desarrollados desde el nacimiento, se presentan con 

frecuencia en la población y son muy polimórficos. 
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• Métodos basados en marcadores genéticos de ADN. 

Tal y como se indicó anteriormente, la molécula de ADN está formada por ADN 

codificante y ADN no expresivo. A lo largo de cada filamento estos se combinan 

de manera tal que dan cabida a sitios denominados de restricción o sitios 

polimórficos los cuales son sumamente variables de un individuo a otro. 

Permitiendo de esta manera la caracterización de cada persona con la veracidad 

de un código auténtico de identificación. 

 Con respecto a lo anterior se expone:  

“Estas secciones o secuencias no funcionales (secuencia entre 

genes) se repiten en forma recurrente en todo el genoma ya sea 

mediante una repetición alta (una sección se presenta de 1000 a 

10000 veces), mediana (de 100 a 1000 veces) o baja (de 2 a 

100). Esa variabilidad en las secuencias (tipos de bases), en su 

localización y en la frecuencia de repetición hacen que la 

probabilidad de duplicación de ese mismo patrón sea muy baja 

en la población humana permitiendo la comparación de muestras 

con individuos con altas probabilidades de exclusión” (Chinchilla 

y García, 2002, p.16). 

 Una vez que se tiene a disposición la muestra de la cual se estudiará su 

ADN, se inicia el proceso de análisis, el cual se puede llevar a cabo mediante 

varias técnicas. Las más usuales son las que se detallan a continuación: 
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1.- RFLPs (Fragmentos de restricción de longitud polimórfica) (Chinchilla y 

García, 2002, p.17). 

Fue utilizada por primera vez en 1985 por el profesor británico Alec Jeffreys y 

tiene como fin localizar la repetición en la secuencia de genes, lo anterior se  lleva 

a cabo mediante la utilización de enzimas de restricción o “tijeras moleculares” que 

reconocen determinadas secuencias y separan en ese punto el fragmento de 

ADN. Una vez separados (a través de electroforesis25) se plasman en una especie 

de negativo radiográfico originando el posicionamiento de barras en un lugar 

determinado creando una construcción similar a un código de barras. 

 

Figura 6 
Análisis de muestras mediante el método de RFLP 

Una vez dividido el ADN, se somete al análisis en donde las piezas largas y 
cortas se alinean entre sí. En el caso anterior, la sangre encontrada en la 
camisa y el pantalón del agresor pertenece a la víctima. Existe total 
identidad entre las últimas tres muestras.26 

                                                 
25 Ver definición en los conceptos claves al inicio del trabajo. 
 
26 Imagen disponible en: http://genmolecular.files.wordpress.com/2008/04/rflp-forense.jpg 
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2.- Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) 

Es la técnica de biología molecular mediante la cual un pequeño fragmento de 

ácido desoxirribonucleico (ADN) se clona o duplica varias veces para obtener 

copias múltiples. La PCR puede utilizarse para identificar individuos a partir de 

cantidades mínimas de tejidos o sangre, para diagnosticar enfermedades 

genéticas y para investigar la evolución. 

En cuanto al descubrimiento y usos que se le dieron en sus inicios, se explica 

que: 

“La PCR fue ideada por el bioquímico estadounidense Kary B. 

Mullis en 1983 y desarrollada posteriormente por Mullis y su 

colaborador Fred A. Faloona en la Cetus Corporation de 

Emeryville, California. Aunque la utilidad de esta técnica no se 

reconoció inmediatamente, en 1991 su uso ya se había 

generalizado. En 1993 Mullis obtuvo el Premio Nobel de Química 

por este trabajo”. (Enciclopedia Encarta 2006, 25-1-09). 

Esta técnica de PCR opera en forma de ciclos. Cada uno de estos, duplica la 

cantidad de ADN, por lo que permite obtener hasta mil millones de copias de un 

solo fragmento en unas pocas horas.  

La reacción en cadena de la polimerasa imita el fenómeno de replicación o 

reproducción del ADN que ocurre de forma natural en las células vivas. Como se 

explicó anteriormente, el ADN está compuesto por una doble cadena. Durante la 

replicación las dos cadenas se separan y una enzima especializada llamada 

polimerasa hace una copia de cada una de las cadenas, utilizando la original como 
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plantilla o modelo. Normalmente este proceso de copia tiene lugar cuando la 

célula se divide. 

En la actualidad, esta es la técnica de análisis de ADN que se utiliza en el país 

y en la mayor cantidad de países del mundo. 

 

 

FIGURA 7 
Duplicación mediante PCR 

 
El esquema anterior, ejemplifica la duplicación de la molécula de 
ADN mediante la técnica de PCR. (Enciclopedia Encarta 2006). 

 

El uso de la PCR exige mucho cuidado. Lo más importante es evitar la 

contaminación de la mezcla reactiva. Es tan sensible, que permite multiplicar 

accidentalmente cantidades mínimas de ADN contaminante. Se utilizan 

procedimientos especiales para evitar la contaminación. 
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3.- La Secuenciación:  

Una vez que un fragmento de ADN se ha aislado o identificado, se necesita 

determinar si la secuencia de nucleótidos de dicho fragmento es un gen conocido 

o qué clase de proteína puede estar produciendo. Esta técnica permite determinar 

la secuencia específica (el orden preciso de bases nucleótidas) de un fragmento 

de ADN. La mayoría de los tipos de secuenciación utilizan la técnica de extensión 

de oligonucleótido ideada por el británico Frederick Sanger. Se utiliza en 

cantidades pequeñas de muestras o en las que están muy dañadas. 

 

4.- SGM plus:  

 

Permite obtener datos precisos de muestras microscópicas (del tamaño de una 

célula) con una muy baja probabilidad de que una misma persona tenga el mismo 

perfil. 

 

La práctica forense, ha llevado a la utilización frecuente de la primera y la 

segunda técnica. Siendo que en la actualidad prevalece el uso de la PCR, entre 

otras cosas, por el hecho de permitir la investigación con pequeñas muestras de 

ADN, las cuales no se pierden en el proceso de análisis sino que se pueden 

duplicar fielmente en innumerables ocasiones y por el hecho de que la obtención 

de resultados mediante ésta técnica es menor a la utilizada con el RFLPs. 
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TÍTULO SEGUNDO:  EL GENOMA HUMANO Y SU INCIDENCIA EN 

EL DERECHO. 

Lo que se pretende dejar en evidencia es la necesidad que existe de regular 

los descubrimientos en torno a la conformación genética de las personas. Es 

necesario que la ciencia jurídica se ajuste al nuevo acontecer de la realidad social 

que ha sido determinando por los nuevos supuestos que afectan directamente el 

campo de lo jurídico, tal es el caso del genoma humano. 

Sin duda los cambios sociales son inevitables y han acompañado a la 

humanidad desde siempre. Y es por esto que, como característica de esta era, los 

cambios que se perciben con mayor intensidad son los de la ciencia y la 

tecnología. Aquí el ritmo de avance es sorprendente superando por mucho las 

expectativas. Ante tanta información, se hace necesario el protagonismo del 

marco jurídico en que se debe regular esta actividad biotecnológica para que se 

desarrolle adecuadamente.  

“… va a ser necesario abordar cuestiones relevantes tales 

como el estatus jurídico del patrimonio genético, o el significado 

y alcance de dignidad humana. Ya que, la dignidad humana 

constituye no solo un derecho fundamental, sino precisamente 

el fundamento de los derechos humanos, y se erige como 

referencia básica y fundante para todos los demás”. (Blázquez 

Ruiz, 1999, p.7). 

 Y es que la tecnología y la ciencia se han puesto al servicio de la justicia y 

en contra de las nuevas formas de la criminalidad, de esta manera se ha logrado 

fortalecer el goce de algunos derechos. Es por esto que la dignidad de la persona 

emerge como la punta de un “iceberg” en medio del mar tecnológico. Sin duda la 
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intención es buena, ya que estas investigaciones buscan, en la mayoría dé los 

casos, el beneficio de la humanidad, aunque con ello se dé, como efecto 

secundario, la lesión a los derechos fundamentales, 

“… incluso exponer los valores y principios en los que reposa el 

ordenamiento por su potencial utilización de la genética desviada 

de su objetivo médico por razón de presiones políticas, sociales o 

económicas”. (Rodríguez-Drincourt Álvarez, 2002, p.26). 

 En este sentido, la influencia de la bioética es y será primordial en el estudio 

genético de las personas. La normativa que regule esta actividad deberá contener 

un componente bioético significativo como principio rector de la manipulación 

genética. 

¿Por qué surge hoy en día con tanto afán el replanteamiento de la escala 

de valores que deben regir las nuevas investigaciones que afecten la conducta 

humana? Una posible respuesta la da el hecho de la explosión de los 

descubrimientos científicos que ponen en peligro las garantías sociales e 

individuales adquiridas a través del tiempo mediante los movimientos de 

convulsión social como la Revolución Francesa y el mencionado movimiento de la 

Ilustración. 

La bioética, más que de forma facultativa, tiene la obligación de intervenir 

como piso, columnas y techo de la edificación científica actual. Ya que sin duda, 

por la magnitud de los descubrimientos científicos, la envergadura y potencial 

poder que se adquiere con ellos, es que la espada de Damocles pende de la 

cabeza, no de unos pocos como sucedía en la antigüedad (los que por alguna 

razón fueron apartados de la vida en sociedad –enfermedad, deformación, 

sentenciados a muerte-), sino que también sobre la de la humanidad en general, 

la cual corre el riesgo de ser condenada aunque no tenga diferenciación evidente 
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alguna. Pueden ser personas sanas que simplemente no cumplen con 

determinadas características esperadas por la corriente imperante en el momento. 

Lo anterior, no es una idea etérea, es una realidad ya vivida, ejemplo de ello son 

los movimientos eugenésicos que existieron durante el siglo pasado.  

 

 

CAPÍTULO I.- Bioética  

En cualquier campo en el que desarrolle una investigación, es 

indispensable tomar en cuenta las disposiciones legales y éticas, esto para no 

violentar o lesionar derechos de las personas. Y quizás lo más importante, para no 

cuestionar la idiosincrasia social, dejando en duda las tradiciones y costumbres 

morales que caracterizan a una población constituyendo el conjunto de los valores 

que rigen sus relaciones. Pilares morales que son vigilados con sumo recelo por la 

generalidad.   

La bioética surge con el fin de que las ciencias sociales y las biológicas 

convivan sin problema dentro de la sociedad, creando una simbiosis necesaria 

entre los avances tecnológicos y los valores sociales que rigen una comunidad.  

“La Bioética intenta relacionar nuestra naturaleza biológica y el 

conocimiento realista del mundo biológico con la formulación de 

políticas encaminadas a promover el bien social. Por ello, en su 

más amplio sentido, la Bioética puede referirse directamente al 

hombre (sic) mismo -ya sea a nivel individual, de población o de 

especie- o indirectamente cuando el problema bioético afecta a 

su entorno ecológico, tanto si se refiere a los seres vivos (plantas 
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o animales) como a la naturaleza inanimada. La Bioética 

consiste, por tanto, en el diálogo interdisciplinar entre vida y 

ética.”27  

Por estas cuestiones es que se requiere un estudio más amplio sobre la 

bioética, lo cual se presenta a continuación. 

 

Sección A.- GENERALIDADES. 

Para una mejor comprensión del concepto de bioética se iniciará definiendo 

el mismo. De esta manera, bioética es la aplicación de los supuestos (y todo lo 

que ellos implican) de la ética a las ciencias de la vida. 

Sin duda se lograría una mejor comprensión del término bioética, si 

hacemos alusión al concepto de ética, ya que, es éste el meollo del primer 

término, así que, con el fin de no caer en tautologías, ética se define como: 

“La parte de la filosofía que se ocupa de las cuestiones 

morales, esto es de los conceptos implicados en todo 

discurso acerca de la conducta de los seres humanos”  

(Salvat, E. 2004). 

Los autores Monterrosa y Gutiérrez, hacen referencia al término ética de la 

siguiente manera: 

“Por su parte, la Ética  (del Griego Ethos: Costumbre ), es 

aquella parte de la Filosofía que tiene como objeto de estudio 

la Moral y las obligaciones y responsabilidades derivadas de 
                                                 
27 Artículo extraído de www.bioetica.org. 
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la conducta del ser humano. La Ética es un conocimiento 

científico, juzga el bien y el mal, pero explicando la razón de 

tales juicios, tiene un carácter eminentemente racional, no es 

producto de la emoción o del instinto. Tiene como órgano 

básico la razón.” (La negrita es del original) (Colegio de 

Abogados de Costa Rica, 2006, p. 18). 

Según Frosini, volviendo al concepto de bioética, la misma se puede definir 

de la siguiente manera: 

“(…) Se trata,  por lo tanto, de un sector de lo que se llama la 

“ética aplicada”, movimiento intelectual que ha surgido en los 

Estados Unidos de Norteamérica, en el curso de estos últimos 

años y que promueve la reflexión filosófica sobre problemas 

morales, sociales y jurídicos, planteados por el desarrollo de 

la civilización tecnológica contemporánea; movimiento que 

tuvo sus antecedentes y sus precursores en siglos pasados.” 

(Frosini, 1997. p.75). 

Con esta primera intervención el autor menciona las raíces del término, 

pero no llega a definirlo completamente sino hasta cuando en la misma obra unos 

párrafos adelante comenta: 

“El término bioética se deriva de la fusión de dos vocablos de 

origen griego, bios, ‘vida’, y ethos, ‘moral’; por lo tanto, hunde 

sus raíces semánticas en el lenguaje, que expresa el 

concepto del mundo de la civilización clásica, identificada en 

su mismo corazón, entonces palpitante: la relación entre la 

naturaleza, creadora de la vida física y la sociedad, artífice de 

la reglas de conducta humana. (…)” (Frosini, 1997. p.76). 
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Con esto podría decirse entonces que un acercamiento al concepto de 

bioética sería el punto de convergencia entre lo social y lo biológico, es decir, 

donde los aspectos de la filosofía y sus estudios sobre la ética como parte de la 

sociedad, se relacionan con el término vida y cómo las ingerencias sobre la vida lo 

son también sobre la ética. 

Por su parte José Luis del Barco, de la Universidad de Málaga, expone un 

concepto de bioética ciertamente metafórico de la siguiente manera: 

“La Bioética es un quehacer singular. Muestra al que la mira 

bien dos antagónicas caras: las certezas de la ciencia y las 

dudas de la ética. Las primeras la conducen a territorios de 

luz por sendas de exactitud, con esa seguridad con que 

conducen los líderes. Las segundas la rodean de un halo de 

incertidumbre, como los claros de luna, en que el satélite brilla 

cercado de oscuridad. Junto a momentos de aplomo, los que 

tejen las ideas con hilos indiscutibles, tiene horas de 

vacilación, aquéllas en que aparece la sorpresa de la vida 

rompiendo todos los moldes y llenando de inquietud. Por eso 

resulta ardua.” (Del Barco, J. 2002, p.1). 

           Es decir, para este autor la bioética es simplemente una mezcla entre las 

ideas claras, de certeza que proporciona con frecuencia la ciencia y las 

constantes preguntas con respuestas confusas o difíciles de desenmarañar que 

caracterizan a la ética. 

Es así como fácilmente podría deducirse que la bioética es la aplicación de 

los preceptos morales a las ciencias de la vida. En otras palabras, es la 

impregnación y participación de las normas morales dentro del quehacer 

tecnológico desarrollado en torno a las investigaciones en el campo de la vida 
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humana. Lo anterior con el fin de lograr un crecimiento conjunto entre avances 

científicos en torno a la humanidad y la dignidad y cuidado de la vida humana 

como tal. Si se quiere es una conjunción entre un tema filosófico (la ética) y un 

tema científico. 

         Convergen en este sentido componentes religiosos, como la concepción de 

la vida, el libre albedrío y componentes sociales como los riesgos inherentes a 

ciertos descubrimientos científicos, tal es el caso de nuevos tratamientos que 

incidirán en los valores individuales, la igualdad o la solidaridad. 

      Y es justamente con los principios de convivencia social que vinieron 

aparejados con el movimiento de la Ilustración, donde se adopta el modelo 

bioético que nos rige actualmente. En este momento, se cuestionarían 

acontecimientos como los suscitados en la antigua China como la eliminación de 

los niños deficientes los cuales eran arrojados a un despeñadero, o el sacrificio y 

abandono de los ancianos en algunas sociedades primitivas. En la antigua Grecia 

el aborto no significaba controversia, tampoco la experimentación médica con 

seres vivos, incluso con seres humanos (en su mayoría prisioneros o 

sentenciados a muerte). 

La principal teoría ética que acompañó esta disciplina, y que a la vez incidió 

en su concepto es el Iusnaturalismo: de origen aristotélico cuyos principales 

aportes fueron propuestos por Santo Tomás de Aquino. Para esta corriente en el 

ser humano se encontrarían tres tipos de inclinaciones: 1) unas compartidas por 

todos los seres vivos (defensa de su propia existencia), 2) otras propias como 

especie (procreación) y 3) las derivadas de su condición racional (conocimiento de 

la verdad). Se parte de la existencia de una ley que ordena las conductas de 

acuerdo con el fin natural del ser humano y de las condiciones para su plena 

realización. En el caso del ser humano, su propia dignidad y su capacidad 
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cognoscitiva le hacen aprehenderla de una manera racional y reflexiva. Desde 

esta perspectiva se hace difícil la toma de decisiones bioéticas en la escogencia 

de ciertos valores en conflicto como decidir por la vida de la madre o el hijo o de 

un paciente en vez de otro paciente. (Martín, R. 1987. p. 43). 

 

Sección B.- IMPLICACIONES SOCIALES 

Cuando de investigaciones relacionadas con la vida, sobre todo la humana, 

se trata, los cuestionamientos sociales salen a relucir. La sociedad busca 

respuestas de los científicos, quienes a pesar de su formación e interés en la 

certeza de la ciencia, deben actuar conforme al dictado de la moral y la ética. 

Como respuesta a las preguntas de carácter morales, fríamente podría 

verse a las células como objetos y los embriones como cúmulos de células y no 

como personas. Lo anterior para así desarrollar las tecnologías dirigidas al 

mejoramiento de la calidad de vida y a la cura de enfermedades sin incurrir en 

faltas a la moral imperante en determinada época. Ya que, al no dotarse de 

contenido moral a éstos estadios biológicos, la investigación y manipulación de los 

mismos sería permitida sin tanto cuestionamiento. Quedando libre el espacio para 

la investigación, cual si fuera experimentos con plantas o animales los cuales no 

se cuestionan profundamente desde el punto de vista ético. 

Cuando se hace referencia a la clonación con fines terapéuticos, la 

utilización de células madre embrionarias y la fertilización in vitro, por la 

sensibilidad de lo que ello implica dentro de las relaciones humanas, es 

indispensable basarlos en la bioética, ya que no se deben dejar a la libre, 

discusiones sobre la dignidad de las personas, el derecho a la vida o la igualdad y 

la solidaridad como principios regidores de la convivencia social, por ejemplo. 
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Surge en este momento una interrogante, ¿por qué si todos somos 

personas, unas deben perder su vida para conservar la de otros? Y ¿por qué hay 

quienes no pueden disfrutar de su vida porque no cumplen los requisitos que 

exigen sus conciudadanos? 

Dentro de las tecnologías que son acompañadas por la bioética, se puede 

encontrar la utilización de células multifuncionales extraídas de adultos, las cuales 

en reiterados estudios se ha demostrado que son muy efectivas para las terapias 

de regeneración y que además tienen la particularidad de que no se corren riesgos 

relacionados con la vida de ninguna persona. 

Aunque si nos vamos más allá del dilema ético de crear un ser humano con 

selección y procedimientos artificiales, nos encontramos con el hecho de que la 

humanidad ha evolucionado gracias a la combinación y recombinación de genes 

mediante la reproducción sexual.  

Por ello una reproducción asexual como la clonación con fines 

reproductivos no solo es vista como incorrecta éticamente, sino que puede llegar a 

detener la evolución humana, es decir, retener la especie en lo biológico 

(genético). 

Otros temas que rozan con la ética, y que al igual que la clonación inciden 

directamente en los valores que rigen una sociedad, se relacionan con la 

distanasia, la eutanasia, la ortanasia y el tratamiento de los pacientes paliativos. 

La distanasia es conocida como la obstinación o ensañamiento terapéutico, 

es decir, se procuran tratamientos que se sabe no cambiarán la situación de salud 

del paciente. Esto tiene sus consecuencias en lo ético, porque crea falsas 

expectativas en los pacientes y además los maltrata con medicamentos y 

tratamientos que no le ayudarán, así como la consecuencia económica lógica, 
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pues la medicina no siempre es gratuita o social y de serlo el gasto 

desproporcionado lo sufre el Estado. 

En cuanto a la ortanasia, resulta ser una: 

“prolongación artificial del proceso de muerte, más que 

prolongación de la vida.” (Collado, M. 2008, p.10). 

Lo anterior suele ocurrir con cierta frecuencia en los casos de pacientes 

paliativos, por ello hay que tomar en cuenta que cuando un persona requiere estos 

cuidados, se refiere a que se le brinde una mejor “calidad de muerte”. 

Es decir, esta situación implica que se le brindarán cuidados, medicamentos 

para controlar el dolor o ciertos efectos de la enfermedad que padecen hasta el 

último día, pero no implica someterlos a tratamientos para “curarlos” (ya que no se 

puede) ó abandonarlos. Todo debe llevar al médico, pacientes y familiares de 

estos últimos a comprender que no instaurar o suspender tratamientos médicos 

inútiles no es eutanasia; esto porque la misma es una asistencia para morir, o lo 

que es lo mismo, una persona refuerza a otra para conseguir morir, pues el 

paciente quiere dejar su enfermedad ya que ésta puede no tener cura, por ello 

solicita al tercero que lo asista en la empresa de terminar con su vida. 

 

Sección C.-  EL CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

Luego de todas estas circunstancias que provocan roce con la ética, está 

otro tema a considerar, relacionado con la investigación médica en salud e 

industria farmacéutica, en las cuales es necesario que se realice un correcto y 

completo consentimiento informado a todos los participantes en el estudio, lo que 



 83 

se concreta cuando la persona estudiada realmente comprende los aspectos 

conectados con el proyecto al que se une. 

El consentimiento informado requiere que la persona objeto de estudio 

comprenda las condiciones, características, procedimientos, efectos primarios y 

secundarios, el fin de la investigación, con quienes tratará, sus derechos, deberes 

y qué puede o debe hacer si desiste de su participación.  

Una vez que domine todos esos aspectos, es cuando se puede decir que 

con esa persona participante realmente se dio un consentimiento informado. Para 

determinar el grado de comprensión de los detalles por parte del participante ya 

existen métodos diversos para ello, entre los cuales se pueden encontrar diversos 

cuestionarios que las personas deben llenar y dependiendo de sus respuestas se 

llega a las conclusiones necesarias. 

Estas investigaciones eran discutibles éticamente porque todo el estudio se 

realizaba sin un consentimiento informado y porque aún existen ocasiones donde 

el “paciente” firma un “contrato de adhesión” y no un consentimiento real, pues no 

comprende aspectos fundamentales y tampoco se le hacen explicaciones, 

aclaraciones o modificaciones negociadas en el documento del consentimiento 

informado. 

Luego de que se notaron esas faltas a la ética en la investigación biomédica 

y farmacéutica, es que se crean los Comités de Bioética e Investigación, que por 

lo general se encuentran formados por miembros expertos de la comunidad, sin 

coartar la posibilidad de utilizar la ayuda de asesores técnicos en determinados 

casos. Los científicos empezaron a tener problemas en sus relaciones con los 

participantes de las investigaciones o estudios que ellos realizaban, por tal motivo 

se arribó a la conclusión de que era necesario el consentimiento informado y la 

creación de los mencionados comités. 
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En el país, el Comité de Bioética del Colegio de Médicos y Cirujanos de 

Costa Rica, recomienda algunos requisitos para los contratos de consentimiento, 

donde específicamente se indica: 

“Requisitos:  

Los factores condicionantes para el cabal cumplimiento del consentimiento 

informado son: 

� Ausencia de coerción o engaño. 

� Capacidad, claridad y autonomía del sujeto consultado o experimentado 

para tomar decisiones. 

� Información completa sobre el qué de la investigación, el cómo y el para 

qué describiéndose en forma explícita el propósito, el procedimiento, el 

instrumento de recopilación de información como tal, y la proyección y/o 

socialización de los resultados obtenidos en dicho proceso. 

Aclaraciones:  

� Un documento que contiene información demasiado sucinta y resumida 

no es suficiente como documento de "consentimiento informado".  

� Los padres de un menor de edad, los terceros responsables o acudientes 

legales pueden firmar el consentimiento cuando éste no lo pueda hacer, 

siempre y cuando manifiesten y determinen los mejores intereses y 

beneficios hacia la persona menor o incapacitada que representen o tengan 

la preparación emocional y física para la adecuada realización del proceso 

de recopilación de información.  
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� En el caso de menores de edad, el consentimiento lo otorgará siempre su 

representante legal (tutores) tras haber recibido y comprendido la 

información mencionada. Cuando las condiciones lo permitan, si el menor 

tiene 12 años o más, deberá además prestar éste su propio consentimiento, 

y para ello debe dársele toda la información y adaptarla a su nivel de 

entendimiento. En tal caso, deben anexarse ambos documentos firmados.  

� Se sugiere que el "consentimiento informado" sea firmado por la persona 

que lo da o su acudiente legal, por el investigador responsable y por el 

testigo de dicho compromiso, incluyendo siempre el número de 

identificación de todos los allí presentes.  

� Animar a la población sujeto – objeto de la investigación, para que 

pregunte o esclarezca toda duda o expectativa que se pueda tener, antes 

de la aplicación del procedimiento y si fuera necesario también después.  

� Dejar siempre la voluntad explícita de los investigadores de respetar la 

autonomía del investigado, expresada en el libre retiro de la investigación 

en cualquier momento.  

� El documento debe declarar que si el individuo participante rechaza 

seguir en el proceso, puede continuar asistiendo o recibiendo atención y 

servicio en dicha institución (universitaria, clínica u Hospitalaria) si lo 

solicita.  

� En la recopilación de información y en la aplicación de pruebas no se 

puede imponer nunca el interés de la ciencia como justificación para llevar a 

cabo una prueba o experimento, agrediendo la integridad física de las 

personas.  
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� Tener siempre presente en la práctica investigativa la preeminencia de 

los derechos del sujeto antes que el deseo de eficiencia científica o 

investigativa.  

� En caso de experimentación con sustancias o procesos químicos, el 

grupo investigador declara su voluntad de posible indemnización o 

tratamiento en el caso de daño físico o psicológico contemplado en la 

legislación de salud pública.” (Comité de Ética del Colegio de Médicos y 

Cirujanos de Costa Rica, 2006, p. 2-3). 

Con las anteriores especificaciones se determina la concepción del 

consentimiento informado que tienen los profesionales médicos, requisitos 

dictados por su respectivo colegio profesional para las investigaciones biomédicas 

y los tratamientos médicos. 

En Costa Rica, se cuentan con varios de estos órganos que vigilan el 

cumplimiento de todos los aspectos de la bioética en las investigaciones 

biomédicas en este país condición que, además, representa una gran ventaja y 

avance en estos estudios.             

Con estos temas expuestos es como se ve con mayor claridad la bioética, 

reflejando algunos avances en el respeto de los Derechos Humanos y en la buena 

relación de la ciencia con la sociedad que al fin y al cabo es el destino de  los 

resultados de esas investigaciones y estudios científicos (médicos, biológicos, 

etc.). 
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SECCIÓN D.- CONVENIOS INTERNACIONALES EN TORNO A LA 

MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA.  

Desde inicio de la década de los noventas, algunas organizaciones, 

principalmente las no gubernamentales (adscritas a la ONU) agudizaron su visión 

e interpretaron las posibles implicaciones que traería consigo el avance 

tecnológico del Genoma Humano previendo ciertas transgresiones a los derechos 

humanos. 

Tal preocupación se ve reflejada en innumerables estudios y reuniones sobre 

temas genómicos  con la finalidad de plantear soluciones éticas y legales 

mediante la emisión de documentos, declaraciones y convenios internacionales.  

Una de las organizaciones protagónicas a lo largo de esta evolución en torno al 

Genoma Humano fue la UNESCO, la cual pasó a ser: 

 “el primer Organismo especializado de las Naciones Unidas en 

preocuparse y dar respuesta a los problemas que plantea el saber 

científico. Con los rápidos avances en el saber de las ciencias 

biológicas la organización tomó conciencia en la necesidad de 

realizar reuniones oportunas con el fin de implementar planes con 

el fin de concentrar los esfuerzos en los retos globales más 

importantes en los campos de competencia de la Organización y 

enfocarse en planes de acción para el futuro”. (Velásquez J. 

www.juridicas.unam.mx). 

Uno de esos desafíos a futuro fue el estudio sobre el genoma humano, ya que 

con el echar a andar de este proyecto la Organización  buscó soluciones a 

problemas que se derivarían del uso de la información genética en el campo de 
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los derechos humanos, en este sentido, también trató de resolver dilemas éticos y 

legales en torno al mismo.   

Dentro de los aportes brindados por esta Organización en cuanto a la 

regulación de los descubrimientos derivados del genoma humano se enumeran: 

1. Declaración de Valencia sobre el Genoma Humano en 1990. 

Con ella se exaltó la dignidad humana como elemento supremo para lograr 

la justicia y bienestar del individuo. Se combatió la discriminación por motivos 

genéticos. Se introduce el principio de intimidad genética visto como aquel que 

protege la información derivada del genoma de cada persona. También se 

reafirma el principio del consentimiento libre e informado el cual estipula que antes 

de llevar a cabo investigaciones o análisis de información genética debe existir 

autorización del sometido o su representante legal previa información sobre los 

beneficios y consecuencias del mismo. 

 2.- Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos. 

Fue promovida por el Comité de Bioética Internacional de la UNESCO en 

1997. Respecto al tema, es el instrumento más importante dentro de las Naciones 

Unidas, e incluso a nivel mundial. En él se trasladan conceptos científicos a la 

esfera legal. 

La necesidad de adoptar un documento internacional de esta naturaleza, 

respondió a la conciencia de vacío legal en esta materia. En estos términos se 

emitió una declaración que motivara a los Estados a implementar dentro de sus 

legislaciones un marco legal que regule las prácticas relativas a la investigación y 

manipulación genética. 
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La declaración se compone de siete capítulos, los cuales se enumeran de la 

siguiente manera: a) Dignidad humana y el Genoma Humano, b) derechos de las 

personas interesadas, c) Investigaciones sobre el genoma humano, d) 

condiciones de ejercicio de la actividad científica,  solidaridad y cooperación  

internacional, f) fomento de los principios de la declaración y  g) aplicación de la 

misma. 

Dentro de sus grandes aportes, se encuentra el haber declarado al Genoma 

Humano como patrimonio común de la humanidad. Sus principios son 

considerados como universales. Es necesario aclarar que dicha Declaración no 

tiene carácter vinculante, es decir se trata de una obligación moral que los 

Estados no están obligados a acatar, por lo que es necesario idear un documento 

hacia futuro. 

Entre otras cosas establece que nadie puede beneficiarse unilateralmente del 

Genoma Humano ya que el titular del Derecho es la humanidad en su conjunto. Al 

contrario, se deben compartir los conocimientos entre los distintos países con el 

fin de realizar investigaciones y beneficiar a los que requieran el genoma para su 

salud. 

Sus pilares fundamentales son: a) protección a la persona humana, b) 

promoción de investigación y conocimiento del genoma y c) solidaridad y 

cooperación internacional. Lo anterior con base en que el genoma no solo tiene 

valor para el individuo al cual pertenece, sino también para la humanidad en su 

conjunto pues la molécula de ADN representa a la especie humana como tal y 

cualquier modificación que altere algún individuo podría trascender en el futuro a 

la especie. 
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3.- Declaración Internacional de los Datos Genéticos Humanos. 

Dicha declaración fue emitida en el 2003 y dentro de la misma se prevé que 

la tergiversación de los datos genéticos era un hecho pues eran utilizados para 

fines no terapéuticos y reprochables éticamente. Lo anterior respondía a la 

proliferación de bancos de ADN, el rápido avance de la tecnología, entre otros. 

El documento no aborda cuestiones éticas de naturaleza amplia, ya que de 

eso se encarga la declaración que la precede, su función era más bien centrarse 

en las cuestiones específicas como la recolección, procesamiento, 

almacenamiento y utilización de los datos genéticos.  

La misma se basa en los principios de libertad de investigación y protección 

de la intimidad los cuales se exceptúan en caso de investigación, descubrimiento y 

enjuiciamiento de delitos penales y en pruebas de parentesco, éstos quedarían 

sujetos a la legislación interna de cada país. “Esta declaración es novedosa y 

vanguardista, incluso pretende reducir al máximo la brecha que separa la ciencia 

del derecho y la ley, pues incluye disposiciones que hasta ahora están siendo 

investigadas a consecuencia del PGH” (Velásquez J. www.juridicas.unam.mx).  

 

4.- Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. 

Fue emitida en 2005 y busca resolver la dicotomía entre derecho y moral, 

disciplinas de distinta naturaleza pero que se encuentran entrelazadas. Se 

pretendió maximizar los alcances y concepción de la moral para reducir al mínimo 

la necesidad de intervención legal. Su naturaleza es declarativa, en virtud de que 

los avances científicos deben ser abordados con cierta provisionalidad. 
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Dicha declaración versa sobre aplicaciones de la ética en campos como la 

medicina, ciencias de la vida y tecnologías conexas teniendo en cuenta los 

ámbitos jurídicos, ambientales y sociales. 

5.- Convenio Europeo de Derechos  Humanos. 

Consideró que los derechos a la vida y a la dignidad humana llevan consigo el 

derecho de las personas a heredar características genéticas que no hayan sufrido 

alguna manipulación. Así mismo, recomendó prever el reconocimiento expreso del 

derecho al conocimiento que no haya sufrido alguna manipulación, salvo en los 

casos que correspondan a situaciones de índole terapéutica. 

6.- Convenio de Oviedo. 

Emitido en 1997, se refiere específicamente a la manipulación genética. 

Sostiene que el individuo no debe ser sometido a ninguna amenaza derivada del 

uso inadecuado de los avances científicos, sobre todo los que tengan que ver con 

la manipulación genética sobre el genoma humano ya que se afecta la esfera de 

derechos de una determinada persona.  

“En forma concreta el Convenio refleja los temores sobre la 

modificación de los acervos genéticos de la especie humana e 

intenta que los investigadores y los terapeutas tengan la 

responsabilidad de garantizar el uso ético de las técnicas que 

desarrollan evitando una distorsión del objetivo inicial de las 

mismas” (Velásquez J. www.juridicas.unam.mx).  

Por la magnitud de las implicaciones que los datos genéticos pueden 

marcar en la vida individual y comunitaria, es que se han creado innumerables 

convenios, resoluciones y declaraciones en torno al tema. Aparte de las ya 
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desarrolladas pueden nombrarse las Recomendaciones número 934 de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de enero 1982, la cual alude al 

derecho a heredar características genéticas que no hayan sufrido ninguna 

manipulación, la número 1046 de setiembre de 1986 que indica que los Gobiernos 

de los Estados deben limitar el uso de los embriones y los fetos humanos 

exclusivamente para fines terapéuticos. También se expresa que deben realizar 

las acciones pertinentes para prohibir la creación de embriones humanos con 

técnicas in vitro con fines de investigar la vida y muerte, así como los 

procedimientos que puedan considerarse desviaciones de esta tecnología como 

es la clonación humana, la implantación de embriones humanos en el útero de 

otros animales o a la inversa, la elección del sexo de las personas por nacer con 

fines no terapéuticos y la mezcla de gametos  humanos con los de otras especies; 

entre otras consideraciones. La Declaración de Asociación Médica Mundial sobre 

el Proyecto Genoma, la cual se preocupa por el hecho de que no debe ser 

preocupación primordial regular la información emanada del Proyecto Genoma 

Humano, sino la utilización de ésta. El Convenio para la protección de los 

Derechos Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones 

de la biología y medicina, El cual establece normas que regulan la actividad de 

ingeniería genética en el resguardo absoluto de los derechos de las personas. 

Trata temas como el consentimiento, prohibición de aprovecharse de las partes 

del cuerpo humano y la discriminación, protección a los derechos de las personas 

incapacitadas para expresar por si mismos su voluntad o consentimiento y el 

acceso en condición de igualdad a los servicios de esta tecnología para todos 

aquellos que la necesiten sin importar su estatus económico; entre otros. 
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CAPÍTULO II.-  Incidencia del Proyecto Genoma Humano en los 

Derechos de las personas . 

 

El genoma es la totalidad del material genético que conforma un organismo. 

En este sentido: 

 

 “Es el término utilizado para designar al conjunto de genes que 

contiene un gameto” (King y D`stanfield, 1985, p. 156). 

 

Inicialmente, este proyecto de secuenciar el ADN humano, era un esfuerzo 

para brindar a las investigaciones biomédicas datos que aceleraran el proceso de 

encontrar curas a algunas enfermedades que hasta el momento no habían podido 

ser tratadas efectivamente, por ejemplo el cáncer. Sin embargo, con el pasar de 

tiempo, nacieron especulaciones sobre diversos usos que se le podría dar la 

información brindada por el mapa genético humano. Se trata de la tergiversación 

de información para fines no tan nobles como los detallados anteriormente,  dando 

participación a  sujetos de mercado que podrían ver con pretensiones ambiciosas 

los datos contenidos en los genes de las personas. 

En tal sentido, el Proyecto Genoma Humano (en adelante PGH), se 

caracterizó por tener lugar en un contexto de confusión social. En sus inicios, 

convergieron opiniones de toda índole: religiosas, morales, médicas, comerciales, 

entre otras. Las mismas exponiendo y defendiendo su ideología, generando de 

esta manera una gran inseguridad de criterio en la generalidad. Aun así, en medio 

del caos de información y de las diversas premisas encontradas, la decodificación 

de la información genética del ser humano fue llevada a cabo, arrojando a la luz 
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resultados que, para bien o para mal, no fueron los esperados por unos aunque 

para otros el evento constituye la inauguración de una nueva etapa científica. 

En medio de este panorama ambivalente, era necesario establecer las 

pautas y principios básicos en los que se manejarían los conocimientos que 

paulatinamente irían quedando en evidencia con las investigaciones. Es así como 

en la Conferencia General de la UNESCO de 1997 se adoptó la Declaración 

Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos. La misma, fue 

concebida para incorporar los descubrimientos de biotecnología que se derivaran 

de las investigaciones del PGH en el ámbito jurídico. En palabras de un famoso 

autor español: 

 “su contenido compromete a los Estados a tomar las medidas 

apropiadas para promover los principios que son enunciados 

en la Declaración, así como a favorecer su puesta en 

práctica”. (Blázquez R. 1999, p.2). 

 De esta manera el Derecho Internacional toma protagonismo declarando el 

Genoma Humano como patrimonio común de la humanidad. El objetivo es claro,  

“destacar la responsabilidad de la humanidad ante el genoma 

humano, en tanto que elemento constitutivo de la identidad de 

cada uno así como la identidad misma de la humanidad”. 

(Blázquez R, 1999, p.2). 

Lo que se pretende con la regulación de la información que pudiera 

derivarse de las investigaciones realizadas con el ADN, es mitigar el eventual 

poder que conlleva dicho conocimiento. En el caso que nos ocupa, y por la 

sensibilidad de la información, lo importante es lograr que el conocimiento 

biomédico se utilice concretamente en la aplicación terapéutica.  
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 “esa eventual posibilidad -de utilizar los descubrimientos en fines 

distintos a los biomédicos- o si se quiere en cierto sentido 

vulnerabilidad, que ha sido realizada históricamente en la primera 

mitad del siglo, a través de los respectivos movimientos 

eugenésicos de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania con sus 

políticas sociales de estigmatización, discriminación, esterilización, 

etc.” (Blázquez R. 1999, p.3). 

 Es por el mencionado contenido social que, en los últimos años, se han 

dedicado múltiples atenciones a la materia de biotecnológica (incluyendo la 

medicina predictiva, la ingeniería genética, la terapia genética entre otras), ya que 

las mismas implican acceso a conocimientos que afectan no solo al ser humano 

sino también a la generalidad, en la cual incide en sus bases esenciales de 

creencias, ideologías, ideas culturales y conceptos basados en la idea de la vida.  

Al respecto, en 1993 durante la Reunión Internacional sobre el Derecho 

ante el PGH, se hace pública la conclusión número 2, la cual reza:  

“La investigación científica será esencialmente libre, sin más 

cortapisas que las impuestas por el autocontrol del investigador. El 

respeto a los Derechos Humanos consagrados por las 

declaraciones y convenciones internacionales, marcan el límite a 

toda actuación o aplicación de técnicas genéticas en el ser 

humano”. (Derecho ante el  PGH, 1993). 

Pese a lo anterior, las investigaciones del Genoma Humano se han visto 

criticadas por grupos de personas que creen que la información obtenida será 

peligrosa y conllevará a más perjuicios que beneficios. Por otro lado se encuentran 

los que postulan bondades y conveniencias para afrontar el nuevo horizonte 

biológico próximo a descubrirse. Ninguno de ambos postulados es objeto 
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primordial de ser demostrado en el presente trabajo de investigación, es por esto 

que no se ahonda en ninguno de esos extremos.  

Lo primordial es la protección a la dignidad humana en general. Ese estatus 

jurídico social que permite al ser humano la convivencia y conforma las bases 

deontológicas que rigen las sociedades. Sin duda, es importante echar un vistazo 

a la historia, donde las ideas eugenésicas causaron estragos y holocaustos 

éticamente infundados que deberían tener el peso suficiente para inclinar la 

balanza del lado de la utilización racional proyectada al beneficio de la 

generalidad. 

Pero, ¿quién podría garantizar que en la actualidad la información genética 

recabada será utilizada exclusivamente para promover e incrementar la dignidad 

humana? Sobre todo cuando los medios jurídicos creados para asegurarse de 

tales efectos son escuetos, tal es el caso de la Declaración de Valencia la cual 

afirma que “la información genética será utilizada exclusivamente para promover e 

incrementar la dignidad humana” pero no dice como llevarlo a cabo. 

La respuesta que se tiene hasta el momento, es que se debe recurrir al 

ejercicio de la responsabilidad y la prudencia del investigador, ya que el mismo 

cuenta con total discrecionalidad para decidir si trabaja en pro de la medicina 

biogenética o comete abusos con la información a la que tiene acceso.  Según lo 

anterior, el paciente se encuentra en un estado de “indefensión” si se quiere, y por 

esto se hace necesario regular jurídicamente esta actividad, para que en la 

práctica, se den menor cantidad de abusos. 

Concretamente, los derechos que deben ser tomados en cuenta por los 

investigadores del ADN en sus investigaciones genéticas son los siguientes: 
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A.- Derecho a la intimidad: derecho a saber y derec ho a no saber sobre la 

propia conformación genética: 

El derecho a la intimidad se encuentra plasmado en el artículo 24 de la 

Constitución Política, el cual expone en lo conducente: 

“Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto 

de las comunicaciones…)” 

 También en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948.  

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, 

su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias o ataques.”  

Y como tal derecho de primera generación debe ser atendido con el mayor 

de los recelos. 

En tal sentido y por las características imprevisibles de la información 

genética de una persona, es que debe garantizarse el derecho, con pleno 

conocimiento de causa, de ser o no ser informado de sus características 

genéticas. Tal postulado cobra sentido con la existencia de enfermedades 

genéticas que eran desconocidas por el agente y que, con motivo de un examen 

clínico quedarán en evidencia. Dependiendo de la gravedad del padecimiento, el 

enterarse de su existencia acarreará una lesión psicológica aún más grave que la 

afección misma. A tal respecto advierte: 

 “la prudencia ha de presidir y protagonizar permanentemente 

las eventuales decisiones prácticas. Y por ello no parece ético 
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practicar un test específico respecto de una afección para la 

cual no existe ninguna medida preventiva o terapéutica. No lo 

es, por las consecuencias que pueden derivarse, 

principalmente de tipo psicológico y que pueden seguir al 

conocimiento de un resultado patológico. Ya sea ansiedad, 

complejo de inferioridad, deterioro de la imagen de sí mismo y 

la autoestima.” (Dausset, 1995, p. 8.). 

En este sentido es fundamental procurar la autonomía personal teniendo en 

cuenta la privacidad y la confidencialidad. Así mismo, el sometimiento a las 

pruebas debe ser voluntario, con inexistencia absoluta de cualquier tipo de 

coacción. 

La premisa es que la información genética y su posterior aplicación será 

desarrollada en un contexto estrictamente médico, con el supuesto de que esos 

datos genéticos servirán para fines estrictamente terapéuticos a los profesionales 

dedicados a la investigación de la salud y enfermedad de las personas. Pero se 

debe tener en cuenta que, visto desde una perspectiva más amplia, la información 

genética puede ser también utilizada con fines económicos, sociales y culturales 

propiciando situaciones de discriminación laboral, estigmatización social, rechazo 

de las compañías de seguros y las consiguientes consecuencias económicas, que  

pueden afectar de manera muy negativa la condición de vida de una o varias 

personas. 

En razón de lo anterior,  

“podría ser una respuesta viable que solo el individuo tenga 

derecho a conocer total o parcialmente su dotación genética o a 

no conocerla. Y debería ser considerada como una serie de 

ofensa criminal determinar el genotipo de una persona sin estar 
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autorizado expresamente por esta persona.” (Blázquez, R. 1999, 

p.164). 

En otras palabras, el conocimiento de la información genética propia debe 

proyectarse como un derecho básico de todo individuo, el cual puede ejercer en el 

momento que mejor lo considere oportuno. El mismo estará conformado por el 

derecho de saber y el de no saber sobre la conformación genética, el cual debe 

resultar inalienable y se deberá garantizar la preservación confidencial de los 

datos con el fin de  evitar posibles abusos, riesgos o discriminación. 

Es, con base en lo anterior, que se debe dar un protagonismo por parte de 

la legislación la cual ha de ser precisa e inequívoca. Y ha de condenar con notable 

vigor la eventual adulteración del proceso de garantías de la investigación 

genética, ya que se encuentran en juego no solo aspectos personales, sino 

también de la humanidad.  

En este punto, llega a ser importante el concepto de la autodeterminación 

informativa. Es un derecho de constitución jurisprudencial (incluso en el país) el 

cual se refiere al: 

“derecho de toda persona a controlar el flujo de informaciones 

que a ella le conciernen -tanto en la recolección como el posterior 

tratamiento y uso de los datos personales - mediante una serie de 

derechos subjetivos como el consentimiento, el derecho de 

acceso, rectificación, etc.” (González, M. 1994, p.8-9). 

En Costa Rica, ha sido la Sala Constitucional quien ha hecho referencia a 

este concepto: 
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 “… la ampliación del ámbito protector del Derecho a la intimidad 

surge como una respuesta al ambiente global de fluidez 

informativa que se vive. Ambiente que ha puesto en entredicho 

las fórmulas tradicionales de protección a los datos personales, 

para dar evolucionar [sic] en atención a la necesidad de utilizar 

nuevas herramientas que permitan garantizar el derecho 

fundamental de los ciudadanos a decidir quién, cuándo, dónde y 

bajo qué y cuáles circunstancias tiene contacto con sus datos. Es 

reconocido así el derecho fundamental de toda persona física o 

jurídica a conocer lo que conste sobre ella, sus bienes o derechos 

en cualquier registro o archivo, de toda naturaleza, incluso 

mecánica, electrónica o informatizada, sea pública o privada; así 

como la finalidad a que esa información se destine y a que sea 

empleada únicamente para dicho fin, el cual dependerá de la 

naturaleza del registro en cuestión. Da derecho también a que la 

información sea rectificada, actualizada, complementada o 

suprimida, cuando la misma sea incorrecta o inexacta, o esté 

siendo empleada para fin distinto del que legítimamente puede 

cumplir. Es la llamada protección a la autodeterminación 

informativa de las personas, la cual rebasa su simple ámbito de 

intimidad. Se concede al ciudadano el derecho a estar informado 

del procesamiento de los datos y de los fines que con él se 

pretende alcanzar, junto con el derecho de acceso, corrección o 

eliminación en caso el que se le cause un perjuicio ilegítimo. VI.- 

El derecho de autodeterminación informativa tiene como base los 

siguientes principios: el de transparencia sobre el tipo, dimensión 

o fines del procesamiento de los datos guardados; el de 

correspondencia entre los fines y el uso del almacenamiento y 

empleo de la información; el de exactitud, veracidad, actualidad y 
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plena identificación de los datos guardados; de prohibición del 

procesamiento de datos relativos a la esfera íntima del ciudadano 

(raza, creencias religiosas, afinidad política, preferencias 

sexuales, entre otras) por parte de entidades no expresamente 

autorizadas para ello; y de todos modos, el uso que la 

información se haga debe acorde con lo que con ella se persigue; 

la destrucción de datos personales una vez que haya  sido 

cumplidos el fin para el que fueron recopilados; en tre otros 

(…)”  El subrayado y la negrita no son del original. (Sala 

Constitucional, voto N° 2008-004485).  

El peligro es que se pongan en práctica acciones relativas a la utilización 

del acervo genético para fines que, lejos de ser beneficiosos para la humanidad, 

resulten ser prácticas peligrosas, tal es el caso de la manipulación para 

procreación de nuevos individuos en procura del nacimiento de seres escogidos 

según ciertas características genotípicas y fenotípicas, la comercialización de la 

información genética con empresarios, corporaciones, compañías de seguros, 

entre otros. 

 

B.- Principio de no discriminación: 

Consagrado en la Constitución Política en el artículo 33: 
 

“ Toda persona es igual ante la ley y no podrá hacerse 

discriminación alguna contraria a la dignidad humana.” 
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Asimismo en el artículo 6 de la Declaración Universal sobre Genoma 

Humano: 

“Nadie debe ser objeto de discriminación basada en 

sus características genéticas, y que tenga por objeto 

o como efecto atentar contra sus derechos 

individuales y sus libertades fundamentales, así como 

ante el reconocimiento de su dignidad”. 

Ambos preceptos establecen el derecho de toda persona a no ser 

discriminada, el primero en sentido general, en sentido puntual el segundo ya que 

éste último se refiere a la exclusión que podría sufrir un individuo por motivo de su 

acervo genético, del cual debe evitarse hasta donde sea posible que sea un medio 

de injusticia social. 

Lo anterior por cuanto los datos genéticos pueden servir inicialmente para 

identificar a una persona, o para encontrar posibles curas para sus padecimientos, 

pero también pueden ofrecer referencias desconocidas incluso para quien se 

somete a la prueba, información que, en manos de terceros puede ser un medio 

de discriminación o selección en detrimento del paciente, el cual en muchos casos 

ignorará su condición genética. Por ello es de vital trascendencia una política 

sanitaria que ha de velar por el bien de los pacientes tomando en cuenta el 

principio de igualdad. 

Respecto a lo anterior, es necesaria la incorporación de los principios éticos 

dentro del protocolo de las investigaciones de tipo genético: 

“De ahí la imperiosa necesidad de plantear y legislar 

desde una adecuada política de salud pública, que está 

realmente impregnada de principios éticos y jurídicos 
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universalizables. Es decir, que sea regida por los 

principios de igualdad, justicia y auténtico respeto a los 

derechos humanos. Porque de otro modo, ¿Qué puede 

acontecer por ejemplo con los individuos de riesgo, o 

que albergan en su seno un número indiscriminado de 

factores de riesgo?” (Blázquez R. 1999, p.165). 

Incluso no solo con individuos propiamente, sino que por la naturaleza de 

las características genéticas, las mismas pueden discriminar o estigmatizar una 

familia o un grupo étnico determinado. De ahí la necesidad de abordar los temas 

de la herencia genética con sumo rigor y confidencialidad. 

Se debe tener claro que la distribución de las virtudes o defectos en las 

personas no se hace de manera justa o injusta, ni siquiera depende de una 

decisión racional del individuo. Esto implica que el principio de la justicia tendrá 

contenido según lo que la sociedad en su momento considere como bueno o 

positivo, situación que ya es injusta por sí misma. 

Éticamente, ni la ciencia ni la técnica deben convertirse en un arma contra 

la humanidad. Es por esto que los descubrimientos derivados del PGH deben 

estar lejos de ser un medio discriminatorio o injusto que se utilice en detrimento de 

algún sector de la comunidad. Al contrario ambas deben estar girando en función 

de las necesidades de ésta, regidas a la vez por principios de eficiencia, utilidad y 

sobre todo de responsabilidad. Es en este punto donde protagoniza la influencia 

de la bioética. 
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C.- Principio de dignidad humana. 

Consagrado como una de las bases de los actuales Estados Democráticos 

de Derecho. Lo contempla la Constitución Política en su artículo 21, el cual reza: 

“Artículo 21: La vida humana es inviolable” 

En el ámbito internacional, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, lo prevé en el artículo 5.1 que dice: 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad 

física, psíquica y moral.” 

Este principio es uno de los pilares sobre el cual se apoyan los restantes 

derechos fundamentales. En este sentido, la dignidad humana es la base 

fundamental para la convivencia en comunidad. Este principio es concebido dentro 

de la jurisprudencia constitucional de la siguiente manera:  

“Costa Rica, en el artículo 1 de su Constitución Política, al 

constituirse en Estado según los principios básicos de una 

democracia, optó por una formulación política en la que el ser 

humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es 

depositario de una serie de derechos que le son dados en 

protección de su dignidad, derechos que no pueden serle 

desconocidos sino en razón de intereses sociales superiores, 

debidamente reconocidos en la propia Constitución o en las 

leyes.” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 

Voto Nº 1261-90). 
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Sigue apuntando la mencionada Sala Constitucional: 

“El ser humano no debe ser tratado nunca como un medio o 

un objeto, sino como un fin, como persona (…) La dignidad 

humana se da así como límite, como barrera a cualquier 

injerencia del poder en el individuo y (…) puede describirse o 

considerarse como el más profundo sentimiento que cada uno 

tiene de sus derechos y condiciones fundamentales para 

existir, a través del cual se da el sentido de la propia identidad 

como persona y del significado como ciudadano. Ese 

sentimiento nos da la percepción del valor que  le asignamos 

a la persona humana y que es la base para el reconocimiento 

de los demás derechos y atributos, en primera instancia 

propios, pero que al mismo tiempo trae su reconocimiento en 

los demás. Por eso se dice que la dignidad humana es la 

plataforma de la igualdad, porque los parámetros de 

valoración son siempre los mismos para toda persona sin 

excepción. No podría en consecuencia, darse una 

intervención corporal que amenace la dignidad humana, 

porque con ellos se socava las bases mismas para el 

reconocimiento de los demás derechos y se pierde el marco 

básico para el respeto de la persona y, en consecuencia, para 

la existencia misma del Estado de Derecho”. (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 1428-

96). 

Por ello, se concluye que el principio de dignidad humana está debidamente 

reconocido en el país tanto legal como jurisprudencialmente. Con base en lo 

anterior, se debe hilar fino a la hora de analizar las prácticas e investigaciones con 
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base en ADN de las personas. Ya que, muchas de ellas podrían considerarse 

como violatorias a este principio fundamental. 

¿Puede extraerse material genético de una persona sin su consentimiento? 

¿Puede utilizarse esa información en detrimento de su personalidad para 

sustentar fines no terapéuticos? ¿Puede una persona ser discriminada por su 

contenido genético? 

La respuesta esperada es que no. Sin embargo, la práctica ha dicho lo 

contrario. Por mencionar un ejemplo, la toma de muestras de sangre, cabello, 

uñas, saliva puede hacerse aún en contra del encartado, sin que con ello se 

vulnere su dignidad humana o su integridad física y moral. No sucede así cuando 

la muestra que se pretende obtener es de semen o de alguna muestra específica 

como huesos, piezas dentales, líquido amniótico o líquido raquídeo, con las cuales 

se puede atentar contra el pudor y la vida de una persona. 

Lo más preocupante, es que no se ha debatido el uso que podría dársele a 

esas muestras, ya que una vez que han sido extraídas, procesadas y cumplido 

con su fin primordial (inculpar, exculpar, servir como prueba documental en 

algunos procesos), ¿qué uso paralelo podría dársele a las muestras? (incluso sin 

consentimiento de la persona de la cual proviene esta información), tales como 

crío conservación, manipulación, clonación o conservación en bancos genéticos; 

situación que sí implica atentar directamente contra la dignidad humana tanto 

física como moral. 

En este sentido,  

“es cierto que, en principio lo que se usa del ADN para efectos 

de identificación es el sector no codificante (y el que hoy se 

desconoce su función en el organismo pero que, de llegarse a 
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descubrir, puede ser tan o más revaloradota que el ADN 

expresivo), pero no debe perderse de vista que  de la toma de 

la muestra pueden extraerse ambos y es allí donde gravitan las 

posibilidades de usos indebidos.” (Chinchilla y García, 2002, 

p.106). 

Es por lo anteriormente mencionado, que se hace necesaria la regulación 

de las actividades genéticas en beneficio de la dignidad humana. De no ser así, se 

podrían estar socavando los demás principios que sustentan la dignidad y 

consecuentemente las bases del Estado Democrático de Derecho. 

 

D.- Principio de humanidad y proscripción de la cru eldad: 

Este principio está consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política, 

el cual se describe de la siguiente manera: 

“Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni 

a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda 

declaración obtenida por medio de violencia será nula.” 

Se sustenta a nivel internacional en los numerales 5 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, 26 de la Declaración Americana de Derechos 

Humanos, 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 7 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Artículo 5.  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. (D.U.D.H.) 
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Artículo 26.  Se presume que todo acusado es inocente, hasta 

que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de 

delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a 

ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de 

acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga 

penas crueles, infamantes o inusitadas. (D.A.D.H.) 

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. Nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con 

el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.(C.A.D.H.) 

Artículo 7.  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será 

sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o 

científicos. (P.I.D.C.P.) 

En su construcción conceptual en relación con la toma de muestras 

biológicas, la Sala Constitucional se ha referido de la siguiente manera: 

“La Constitución también garantiza que nadie será sometido a 

tratamientos crueles ni degradantes (…), por lo que se deben 

tener también como proscritas las intervenciones que puedan 

calificarse como “crueles y degradantes”, entendiendo por 

tales las que produzcan sufrimientos de especial intensidad o 

una grave humillación o sensación de envilecimiento. En los 

casos en que proceda la intervención y se pueda ver afectado 

el pudor de las personas, deben tomarse las medidas 

necesarias para su respeto y permitir, si el intervenido así lo 
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requiere, la presencia de terceras personas con él 

relacionadas” (Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, Voto Nº 941-92). 

En su momento, el pronunciamiento de la Sala logró reforzar con gran 

acierto la norma constitucional, sin embargo, la tecnología asociada al uso del 

ADN plantea nuevos retos a quienes legislan, por lo que en este supuesto la 

posición de la Sala resulta insuficiente. ¿Cuál sería la relación del precepto 

constitucional con el hecho de que las muestras genéticas sean crío conservadas 

o manipuladas a través de la ingeniería genética? La persona ignora que ocurrirá 

con ellas luego de que le son extraídas. Incluso desconoce que las mismas 

pueden perjudicarle en algún momento, por citar un ejemplo, a la hora de optar 

por un trabajo o un seguro de vida, ya que esta información pudo haber estado a 

disposición de terceras personas quienes la utilizan con fines discriminatorios. 

En este sentido apuntan las autoras nacionales Rosaura Chinchilla y 

Rosaura García:  

“La tecnología asociada al uso del ADN plantea nuevos retos, 

para los que esa posición de la Sala resulta insuficiente como 

sería ¿se vulnera ese precepto si las muestras son 

crioconservadas indefinidamente, manipuladas a través de la 

ingeniería genética, etc. Ignorando la persona que ocurrirá 

con ellas más allá de su muerte?, ¿hay un envilecimiento del 

ser humano si de las muestras se extrae ADN para remitirlo a 

bancos genéticos que vendan este material en el mundo?, 

¿degrada a la persona el hecho de que puedan efectuarse 

reproducciones de sí mismos idénticas (clones) a partir de las 

tomas obtenidas para un determinado proceso penal?, 
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¿afecta este derecho fundamental el que se conozcan 

circunstancias genéticas personales como enfermedades o 

predisposiciones y le sean o no reveladas al interesado?, ¿se 

vulnera el precepto si cualquiera puede tener acceso al 

resultado de ese análisis incluyendo compañías de seguros, 

de empleos, etc.?” (Chinchilla y García, 2002, p.111). 

Sin duda, existe un sin número de interrogantes que no han sido evacuadas 

por la jurisprudencia. Los eventos sociales en torno a la utilización de la 

información genética de las personas afloran día con día, cada vez se descubren 

nuevos usos para tales datos. En definitiva la respuesta jurisprudencial se ve 

limitada por el hecho de no contar con un marco legal que la fundamente. Lo 

anterior, es un precedente más que se suma a la lista de razones que justifican la 

creación de normas que regulen las actividades de los establecimientos que 

manipulan ADN en Costa Rica. 

 

 

CAPÍTULO III.  Derechos de las personas en la era del ADN.  

 Por todo lo apuntado en los capítulos precedentes, es importante destacar 

de manera somera, la  forma en que los descubrimientos en torno a la molécula de 

ADN ha incidido en las diferentes ramas del derecho. 

 Lo anterior por cuanto el descubrimiento científico y las posibilidades de 

identificación de manera efectiva de los individuos a través de su acervo genético, 

acarrea implicaciones sociales de tal magnitud, que no pueden dejar de 

contemplarse en el ámbito legal de una determinada sociedad. 
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 En este sentido, será desarrollado en el presente capítulo, el cambio de 

paradigma que han traído consigo los avances científicos relacionados con el ADN 

dentro del marco legal del país y las consecuentes modificaciones en los 

diferentes derechos fundamentales de las personas. 

 

SECCIÓN A.- DERECHO DE FAMILIA 

 La incidencia de los estudios de ADN ha influido considerablemente en el 

derecho de familia. Es en esta rama del derecho, donde se aprovecharon 

inicialmente las bondades de la molécula de ADN, viniendo a modificar algunos 

procesos como los de adopciones y filiación. En este último caso, la prueba de 

marcadores genéticos se constituyó en el eje fundamental para resolver los casos 

en controversia. 

 

1.-  ADN y su incidencia en adopciones: 

 Esta rama del derecho ha sido considerablemente influenciada por los 

descubrimientos  científicos basados en la molécula de ADN. La identificación 

efectiva de una persona con base en sus características genéticas ha incidido 

considerablemente en los procesos de filiación. 

Como es sabido, dentro del ámbito del derecho de familia, el principio rector 

de las actuaciones de las Autoridades es el “interés superior del menor”, el cual es 

definido por el Código de la Niñez y Adolescencia de la siguiente manera:  

Artículo 5°-  Interés superior. Toda acción pública o privada 

concerniente a una persona menor de dieciocho años, deberá 
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considerar su interés superior, el cual le garantiza el respeto 

de sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en 

procura del pleno desarrollo personal. 

La determinación del interés superior deberá considerar: 

a) Su condición de sujeto de derechos y responsabilidades. 

b) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y 

demás condiciones personales. 

c) Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve. 

d) La correspondencia entre el interés individual y el social. 

Este principio dicta que se debe buscar el beneficio o la condición más 

favorable para la persona menor de edad, siendo el Estado el llamado a garantizar 

esta condición; por ello se deben someter a procesos judiciales casi todas las 

situaciones que involucren a este sector de la población, lo anterior con el fin de 

que sea un juez de la República quien proteja sus derechos; sobre todo si se trata 

de tratamientos médicos e investigaciones biomédicas, en este caso los controles 

éticos y jurídicos son realmente específicos y estrictos. 

La persona menor de edad, si bien es cierto es destinataria de derechos y 

responsable de cumplir obligaciones, por su condición no posee capacidad para 

actuar. En este sentido, el menor de edad no tiene la potestad de decisión sobre 

su propio ADN y la información que de él se pueda obtener. En este caso el 

otorgamiento del consentimiento para proceder a extraer y estudiar  el acervo 

genético de un menor de edad recae sobre sus padres o sus representantes 

legales. En caso que exista conflicto entre padres e hijos, ó entre padres acerca 

de la conveniencia de la práctica de alguna prueba en base a ADN, es imperativo 

que intervenga un juez así como el Patronato Nacional de la Infancia con el fin de 

dirimir el eventual desacuerdo sin menoscabar los derechos de o la menor. 



 113 

Sin embargo, es dable anotar que el Derecho Internacional sobre los 

Derechos Humanos, ha desarrollado los derechos de los menores con gran 

apertura ante las inherencias de los mismos a la hora de tomar decisiones sobre 

temas donde se verán involucrados directamente. 

El celo de la legislación en cuanto a la protección de los derechos de los 

menores de edad, responde a la necesidad de protegerlos de injusticias sociales, 

discriminación, maltratos, entre otros. En esta línea, su propio ADN puede 

convertirse en un factor que contribuya a esta situación. Con el fin de ilustrar un 

ejemplo: nada garantiza que en el futuro la información genética de un niño o niña 

sea muy valiosa para sus eventuales padres adoptivos, los cuales podrían preferir 

un niño potencialmente sano a uno genéticamente predestinado a sufrir diferentes 

afecciones o alteraciones físicas y psicológicas. Una vez más, se estaría dando 

una discriminación por el contenido genético, el cual su mismo portador puede 

desconocer en muchas ocasiones. 

El tema es que una persona se podría llegar a convertir en una “mercancía”, 

donde el comprador investiga las características del objeto a adquirir y luego 

escogerá el que más cumpla sus expectativas. En este sentido sería innecesario 

mantener anonimato sobre el origen social o familiar del niño o niña (tal y como se 

maneja desde hace mucho tiempo), ya que con el solo hecho de poseer una 

pequeña muestra biológica del mismo, podría llegar a descubrirse más sobre él 

que si llegara a conocer su árbol genealógico. 

Por cuestiones como estas es que se presenta, cada día con mayor fuerza, 

la necesidad de implementar regulaciones al tránsito de datos genéticos y al 

desarrollo de las actividades de los Bancos de ADN. Se encuentran en juego 

potenciales violaciones a los derechos fundamentales de las personas menores de 

edad, vulnerando así la protección que el Estado debe otorgarles (artículo 4 
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Código de Niñez y Adolescencia y 2 de la Convención sobre los derechos de los 

Niños). 

Uniendo todo esto con los principios generales en la materia del derecho de 

familia es dable pensar que se pueda llegar no solo a violentar la libertad del 

menor de edad por autorización de terceros, sino que se pueden ventilar aspectos 

de paternidad o maternidad en casos donde no se conocía con anterioridad esta 

condición. 

 

2.- ADN y paternidad. 

Los procesos de filiación han visto en las pruebas de ADN un instrumento 

de gran utilidad en la identificación de la relación padre, madre e hijo.  El material 

genético ha permitido una eficaz  identificación de la ascendencia o descendencia 

de una determinada persona. Lo anterior ha permitido concretar el artículo 30 del 

Código de Niñez y Adolescencia el cual reza:  

Artículo 30°-  Derecho a la vida familiar.  Las personas 

menores de edad tendrán derecho a conocer a su padre y 

madre; asimismo, a crecer y desarrollarse a su lado y ser 

cuidadas por ellos. Tendrán derecho a permanecer en su 

hogar del cual no podrán ser expulsadas ni impedidas de 

regresar a él, salvo decisión judicial que así lo establezca. 

 La norma en comentario, pretende hacer de conocimiento del menor la 

identidad de sus padres, los cuales son los primeros responsables de su 

bienestar. Es en este punto donde las pruebas de marcadores genéticos juegan 

un papel fundamental en esta determinación, ya que, desde el momento en que 
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fue descubierto su posible aporte en la averiguación de la verdad real dentro de 

un proceso de filiación, se han convertido en el método oficial de investigación del 

parentesco. 

En principio quien juzga realiza un análisis y toma en cuenta el mencionado 

derecho de los menores a saber quienes son sus padres. Con base en él ordena 

aplicar la pericia de marcadores genéticos con el fin de dilucidar la verdadera 

procedencia del menor de edad.28 

Con ocasión de las pruebas de ADN en el derecho de familia se ha dicho lo 

siguiente: 

“En esta materia tiene trascendencia en dos ámbitos: la 

determinación de la paternidad a partir del nacimiento del hijo 

según la declaración de la madre de quién es el padre 

(reconocimiento administrativo de filiación) y la posibilidad que 

tiene el señalado de impugnar esa designación solo a través de la 

práctica de la prueba de ADN (artículo 54 de la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil modificada por 

la ley de Paternidad Responsable) y, por el otro, como prueba 

dentro de los procesos jurisdiccionales de investigación, 

impugnación de paternidad o maternidad o vindicación de estado 

(artículo 76 y 98 del Código de Familia), en cuyo caso la prueba de 

marcadores genéticos resulta obligatoria y de no presentarse una 

parte se considerará malicioso su proceder e indicio de lo que 

pretende probar la otra parte” (Chinchilla y García, 2002, p.21). 

                                                 
28  El resultado de la prueba de marcadores genéticos se da a través del análisis de muestras de 
ambos padres y el menor. Arrojando el resultado tal y como consta en la figura Nº 6 del presente 
trabajo. P. 113.  
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Es importante hacer mención al hecho que las citadas pruebas en los 

procesos especiales de filiación se realizan de manera gratuita para las partes, ya 

que dicho procedimiento es costeado por el Estado. Con lo anterior se  ha logrado 

el acceso de todas las personas a este tipo de estudio genético llevando a cabo 

una clara aplicación del derecho fundamental de todas las personas a la igualdad 

y al acceso a la justicia.  

 Con respecto a la confiabilidad que deben merecer estos estudios, la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia se ha referido de la siguiente manera:  

 “Es importante, entonces, destacar la confiabilidad de esta prueba, 

de manera que al haberse sometido las partes a ese medio 

probatorio y al constar su resultado en autos, mediante el informe o 

dictamen respectivo, se le brinda al juzgador un elemento de prueba 

fehaciente a efecto de dirimir con acierto el asunto.” (Voto Nº 928-

2007 de las 9:50 del 30 de noviembre de 2007). 

De esta manera, la Sala  Segunda  resalta la importancia de las pericias 

genéticas basadas en el ADN de las personas. Queda claro que le son suficientes 

para dirimir de manera asertiva cualquier asunto, mereciéndole confianza como 

medio probatorio a la hora de dictar sentencia en cualquier caso específico. Lo 

anterior, es fiel reflejo de la contundencia con que ha cambiado el paradigma 

procesal probatorio el material genético dentro de un proceso. 

En cuanto a la confiabilidad que le merece la prueba de ADN a la 

mencionada Sala dentro de una investigación de paternidad, ella misma se ha 

manifestado de la siguiente manera: 

“Dentro de esos medios de prueba que establece la legislación 

procesal tenemos los medios científicos, los cuales, comprenden las 
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radiografías, radioscopías, análisis hermatológicos, bacteriológicos u 

otros y, en general, cualquier prueba científica. En materia de 

investigación de paternidad, según lo dispone el numeral 98 del 

Código de Familia - reformado por ley nº 7689, del 21 de agosto, de 

1997-, esa prueba científica incluye el examen de marcadores 

genéticos, siempre y cuando, sea evacuada por el Organismo de 

Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia o por 

laboratorios debidamente acreditados y reconocidos por esa entidad. 

Es cierto que, antes de dicha reforma ese tipo de prueba constituía 

un indicio de exclusión, ya que su finalidad era acreditar no 

paternidad; sin embargo, desde su modificación, es un medio de 

prueba para demostrar esa filiación” (Sala Segunda Voto Nº 10-1999 

de las 9:10 del 13 de enero de 1999).  

Sin embargo, no se ha pronunciado esta Sala respecto de la manipulación 

que debe tener este tipo de material biológico. Se dejan de lado aspectos 

fundamentales como el tiempo en que se debe conservar, el protocolo de acceso 

o procedimientos de manipulación de este material, los usos que se le deben dar, 

entre otros.  En este sentido, la laguna normativa no solo afecta a un órgano 

legitimado para acceder a este tipo de información; lo más grave radica en que 

establecimientos no oficiales tienen también acceso a este tipo de acervo genético 

de las personas, realizan actividades sin un marco regulatorio que les brinde las 

pautas a seguir con la intención de no ocasionar lesión alguna a los derechos de 

la persona que se sometió a determinada prueba genética. 

Es el vacío normativo que permite la existencia de un nivel considerable de 

peligrosidad relacionada con la implementación de nuevas tecnologías en torno a 

la medicina y la biología. Esto por cuanto no hay normas expresas que indiquen el 

actuar a seguir cuando, por alguna razón, se obtiene material genético de un 
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individuo, el cual, haciendo uso del principio de autonomía de la voluntad, se 

somete a un procedimiento clínico del que se extrae material genético propio pero 

desconoce el uso secundario que se le puede dar a tal información. 

Se deben contemplar situaciones que vienen aparejadas con la difusión de 

datos genéticos, ya que como parte importante del “match” genético que se lleva a 

cabo en las pruebas de paternidad, se pueden debilitar o concretar lazos 

familiares de considerable fuerza que pueden modificar la esfera de derechos y 

deberes de las personas, tal es el caso de la declaración de paternidad de un 

hombre o mujer respecto de un niño, la cual acarrea derechos a favor del menor 

de edad y obligaciones por parte del o la progenitora. 

No es secreto que la tecnología avanza todos los días y lamentablemente el 

Derecho se  ha quedado rezagado en este avance. Es apremiante que se regule 

esta situación y con ello evitar que se dañen los derechos de los individuos en 

general, por el hecho de comercializar su información genética como producto 

permitido por la falta de normativa que regule esta actividad. 

 

SECCIÓN B.- DERECHO PENAL.  

El descubrimiento de las propiedades de la molécula de ADN, ha traído 

gran revolución dentro del derecho penal. Por el grado de veracidad en la 

identificación de un individuo mediante su material genético, el ADN se ha 

colocado como la prueba más importante y fehaciente dentro de las 

investigaciones por su cualidad de permitir la individualización de los partícipes de 

un hecho delictivo. 
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“Aunque, en la generalidad de los casos su uso se observa en la 

investigación de delitos sexuales y homicidios, también se ha 

utilizado para el esclarecimiento de casos de “chantaje”, 

secuestros extorsivos o terrorismo anunciado por correo, a partir 

de las muestras de saliva dejadas en los sobres enviados” 

(Chinchilla y García, 2002, p. 23). 

Como tal es una prueba contundente, la cual no permite duda en cuanto a 

sí misma, solo pueden ser objetados los procedimientos de recolección y custodia, 

en el sentido de que se haya suscitado alguna irregularidad que haga dudar de la 

procedencia de la misma y su relación con el hecho delictivo que se investiga así 

como los estudios del mapeo poblacional.29 

Entre los principios fundamentales que rigen el derecho penal pueden 

mencionarse el de presunción de inocencia, el cual sostiene que nadie es culpable 

de un delito hasta que se le demuestre lo contrario (artículo 37 de la Constitución 

Política). Por otra parte, se encuentra el derecho a no declarar contra sí mismo 

(artículo 36 de la Constitución Política), el cual prescribe el derecho de todo 

investigado a no declarar dentro del proceso judicial, sin que esto implique 

aceptación de los cargos que se le imputan. La contundencia de las pruebas 

genéticas, puede llegar a incidir en estos principios básicos del derecho penal, ya 

que con una prueba de ADN donde se asocie el material genético del imputado 

con alguna muestra biológica encontrada en la escena del crimen, se puede llegar 

a un caso límite, donde para algunos, se burlan tales principios. 

                                                 
29 El mapeo poblacional es el estudio mediante el cual se determina la frecuencia de los 
polimorfismos de la población en general, es decir, se determina cuales son los genes que se 
consideran de gran variabilidad en determinada región. En este sentido, la confiabilidad de las 
pruebas de ADN no solo radica en la coincidencia de las muestras sino en determinar que el patrón 
analizado es muy raro a nivel regional. Dado que la probabilidad de que una persona posea un 
alelo X depende de la frecuencia en la población y para ello es necesario conocer dicho dato a 
través de estudios generales de la población. 
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Hasta el momento, se han utilizado las muestras biológicas de personas 

que están siendo investigadas siempre y cuando las mismas no constituyan tratos 

denigrantes como la recolección de muestras de sus uñas, cabellos o rastros de 

pólvora en sus manos. Lo que en algunas ocasiones se alega como denigrante, se 

ha solucionado con muestras de ADN, es decir, ya no es necesario el tomar una 

muestra de semen para poder realizar la comparación con los indicios 

recolectados en el escenario del crimen, sino que es posible que con una pequeña 

gota de sangre, pocos cabellos con raíz o un simple e indoloro raspado bucal es 

posible relacionar individuos. 

Las técnicas basadas en ADN llegan entonces a ser una herramienta 

valiosa para los investigadores y fiscales, incluso para la víctima, pues son 

maneras de comprobar la veracidad de los hechos de una manera 99.99 % segura 

sin causar perjuicios al imputado, que puedan llevar luego a dilemas procesales en 

los que es posible que se tenga que descartar prueba contundente y 

esclarecedora. 

Otro uso importante y quizás el más frecuente que se hace del material 

genético de una persona se da en la identificación de víctimas de algunos hechos 

delictivos, ya que en algunas ocasiones las posibilidades de identificación 

mediante medios tradicionales son muy bajas. Tal situación sucede cuando se dan 

accidentes aéreos, explosiones o degradación del cuerpo o la muestra genética 

sometida  a estudio. 

En este mismo ámbito (el penal), otro de los aportes de las pruebas de ADN 

radica en la atenuación o agravación en algunos delitos  donde se da diferencia en 

el castigo por el hecho de que el mismo sea cometido contra alguna persona con 

que se tenga algún parentesco.  
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“igualmente tiene importancia para acreditar el hecho ilícito 

cuando en los elementos objetivos del tipo se alude directa o 

indirectamente a la filiación (por ejemplo, el impedimento de 

matrimonio por parentesco” (Chinchilla y García, 2002, p.24). 

En la actualidad se le atribuyen otros usos a las pruebas de ADN, entre los 

cuales se encuentran la determinación de inimputabilidad a una persona de 

determinados hechos delictivos cuando padezca de una enfermedad mental 

originada por factores genéticos y la explicación genética en la comisión de delitos 

penales y la incidencia delictiva. 

 

1.- El ADN y su cadena de custodia. 

Para lograr que en un proceso penal sea aceptada una prueba que se 

recolectó en el escenario del crimen es necesario que se hayan aplicado todas las 

medidas de seguridad para que esta no se convierta en una prueba de 

procedencia cuestionable. 

En pocas palabras, es necesario cumplir al pie de la letra los pasos de la 

cadena de custodia, para que el origen y estado de las muestras genéticas al 

momento de ser halladas por los investigadores, se preserven y con ello contar 

con que sean fiables los resultados obtenidos. 

Sin embargo, antes de continuar es necesario hacer referencia a la 

definición  dada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: 

“Es el conjunto de requisitos mínimos de seguridad que debe 

seguirse en la recolección, preservación, extracción, 

manipulación, traslado, entrega, custodia, empaquetamiento de 
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todos los objetos decomisados y muestras u otros elementos de 

convicción que eventualmente puedan servir de prueba en 

determinado proceso”. (Voto Nº 368-F-92. Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia). 

A pesar de esta selección de eventos que realiza el profesor Campos, la 

Sala Tercera en varias de sus resoluciones30 ha considerado que la cadena de 

custodia se encuentra compuesta por estamentos que se pueden designar de la 

siguiente manera: 

1. Selección 

2. Fijación 

3. Identificación 

4. Embalaje 

5. Rotulación 

6. Extracción 

7. Recolección 

8. Custodia 

9. Preservación 

10. Transporte 

11. Entrega 

Con estas etapas enumeradas por la Sala, se puede entender de  manera 

más amplia, lo que conlleva la cadena de custodia, tomando en cuenta que todos 

los intervinientes en las investigaciones criminales, a saber policía administrativa y 

judicial, miembros de los laboratorios y del Ministerio Público, e incluso del mismo 

despacho judicial donde se conoce la causa, son responsables de la correcta 

manipulación de los indicios. 

                                                 
30
 Voto 368-F-92 y Voto 2006-680. 
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Por lo anterior,  la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica se ha pronunciado en cuanto a este conjunto de etapas denominadas cadena 

de custodia, la cual es una teoría desarrollada hace mucho tiempo y desde luego 

se ha aplicado en este país, por lo que ha expresado: 

“1. Cumplimiento de requisitos mínimos de seguridad: La Sala 

estima conveniente agregar la importancia que reviste para el 

correcto funcionamiento del sistema penal, el que los representantes 

del Ministerio Público y los jueces, pero sobre todo los oficiales de 

policía, cumplan con los requisitos mínimos de seguridad en la 

recolección o extracción, preservación, manipulación o traslado, 

entrega, custodia y empaque de los objetos decomisados y 

muestras u otros elementos de convicción … de tal manera que 

garantice, con plena certeza, que las muestras y objetos analizados 

posteriormente y expuestos como elementos de prueba son los 

mismos que se recogieron en el lugar de los hechos” (Voto 368-F-

92)31. 

Con esta resolución la Sala Tercera no solo indica de manera clara cuáles 

etapas constituyen la cadena de custodia, sino que recalca la obligación de todos 

los y las funcionarios (as) relacionados con esta de cumplirla a cabalidad. Así 

mismo, destaca la importancia que se le atribuye a esta consecución de eslabones 

en la investigación criminal, la cual llega a ser el otorgamiento de certeza de que 

los elementos probatorios y dictámenes periciales que llegan al juicio son 

realmente los que se hallaron en el escenario de los hechos. 

Esta certeza da credibilidad a los resultados derivados, con los cuales se 

puede liberar o condenar a un imputado o imputados. Es decir, a pesar de que el 

                                                 
31  En  relación con este tema se encuentran los votos del Tribunal de Casación  Penal Nº 2001-
161; y de la Sala Tercera Nº  2006-680. 
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sistema judicial costarricense se basa en que se deben considerar todas la 

pruebas (excepto las viciadas), tal y como lo establece el artículo 182 del código 

procesal penal, para que el tribunal fundamente sus decisiones, es claro que el 

resultado de una prueba de ADN no dejará de ser tomado en cuenta mientras la 

cadena de custodia haya sido aplicada correctamente. 

Lo de las pruebas de ADN es solo un ejemplo, pero se deben aplicar todas 

estas etapas de resguardo de los indicios en todos los casos, aunque en los que 

se ve con mayor claridad son los relacionados con muestras biológicas 

recolectadas en el lugar de los hechos. 

Faltas en la cadena de custodia pueden dar al traste con toda la 

fundamentación de una acusación, por lo que en diversas ocasiones se han 

alegado, por parte de la defensa, yerros u objeciones a esta condición de la 

investigación para fundamentar reclamos de posible falta al debido proceso. 

Por esta causa es que la Sala Constitucional32 se ha pronunciado en cuanto 

a cuestionamientos sobre el debido proceso y la cadena de custodia, indicando: 

“La llamada Cadena de Custodia constituye- junto con otros 

elementos- una formalidad instituida para garantizar una válida 

producción y mantenimiento de elementos probatorios del proceso 

penal.” (Sala Constitucional, Voto Nº 1999-7179).  

En otras palabras, es un elemento muy importante de la investigación 

criminal como garante de la integridad de las piezas probatorias que se desean 

lleguen a comprobar los hechos investigados y con ello incluir o descartar 

imputados como los posibles responsables de los hechos incoados. 

                                                 
32 Ver votos de la Sala Constitucional Nº 1999-7179 y Nº  2001-8237. 
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Además, en la misma resolución se puede encontrar la consideración de 

esta Sala determinando en cuáles casos se da de manera irrefutable una falta al 

debido proceso por yerros en la cadena de custodia durante la fase de 

investigación, indicando: 

“Resulta incuestionable que si un determinado elemento 

probatorio padece irregularidades en la cadena de custodia 

de la evidencia que lo conforma, su validez resultará afectada 

y no será entonces apto para el fin que persigue, cual es 

demostrar un determinado hecho o acontecimiento” (Sala 

Constitucional, Voto  Nº 1999-7179). 

La intención de la investigación penal es demostrar la responsabilidad de 

una persona en la comisión de hechos delictuosos, por  lo que preservar la 

fidelidad de las muestras logra certeza de los resultados y con ello consigue la 

convicción de quienes juzgan. 

En la misma resolución antes mencionada, la Sala alude, en cuanto a las 

faltas al debido proceso, a lo siguiente: 

“La relevancia de los vicios en la cadena de custodia 

depende absolutamente de la que tenga el elemento 

probatorio de la que ella forma parte, de manera que sólo 

se constituirá en infracción al derecho al debido proceso 

que puede afectar la validez del fallo, cuando haya 

ocurrido dentro del procedimiento para la producción de 

elementos probatorios esenciales para resolver el asunto, 

en el sentido de que la ausencia de esa prueba torne 

imposible la atribución del hecho al imputado” (Sala 

Constitucional, Voto 1999-7179). 
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Con todas estas exposiciones relacionadas, no cabe duda alguna que cada 

una de las etapas para el aseguramiento de los indicios es un eslabón muy 

importante, casi puede decirse indispensable para la buena práctica de la 

investigación de los hechos que se acusan en los procesos penales. 

A las pruebas biológicas también se les aplican los procedimientos de 

cadena de custodia analizados supra, pues son muestras biológicas que pueden 

llevar a la resolución de un caso afectando eventualmente los derechos de una o 

varias personas. Lo importante es cumplir con los procedimientos de cadena de 

custodia con el fin de no  contaminar y/o degradar el material probatorio, de 

manera que resulte idóneo como prueba dentro de un juicio. 

¿Cómo podría utilizarse mal una muestra biológica dejando sin validez un 

estudio de ADN? La minuciosidad es tal que, tan solo con empacarlas en un 

recipiente inadecuado que degrade la muestra o con una mala técnica de 

recolección y falta de identificación de las muestras en el rotulado de los embases 

que las contienen, se puede incidir en la validez de una determinada prueba 

biológica dentro de un proceso judicial. 

Y es ahí donde reviste gran importancia el buen uso de la técnica de la 

cadena de custodia, pues en muchos casos no existen testigos y la única prueba 

que vincula a una persona sospechosa con los hechos es la de comparación de 

marcadores de ADN y el resultado se debe declarar inválido por faltas en algunas 

etapas de la custodia de la muestra que una vez debidamente comprobadas dan 

al traste con el fundamento de los hechos acusados. 
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2.- ADN y la individualización del autor de un deli to. 

Un gran aporte de las tecnologías basadas en el ADN se ha producido en 

torno al tema de la individualización del autor de un delito. Por ejemplo en las 

investigaciones de homicidios y delitos sexuales, donde en algunas ocasiones no 

se podía determinar el sujeto que delinquió porque el único testigo era la misma 

víctima y por diversas razones no podía identificar al sujeto o sujetos autores del 

hecho, la utilización de residuos genéticos para la identificación del autor del ilícito 

ha  contribuido en muchos casos a la averiguación real de los hechos y la 

terminación efectiva de los procesos judiciales. 

Los análisis de ADN llegan a brindar soporte a la declaración de la  víctima 

y a dar un apoyo al sistema judicial en su búsqueda de una mayor certeza en las 

resoluciones de los casos,  pues la prueba comparando marcadores de las 

muestras obtenidas en el escenario de los hechos con la muestra del sospechoso 

debe coincidir casi en un 100%, hecho que permite tener un alto grado de certeza 

a la hora de resolver un asunto. 

Con base en lo anterior, se concluye que los análisis con ADN sin duda 

tienen una gran importancia en la actualidad de los procesos penales, pues son 

prueba certera de la coincidencia o exclusión de una persona como el donador de 

la muestra recolectada en el lugar de los hechos. 

Se debe tener claro que en el ordenamiento jurídico costariicense no existe 

la prueba tasada (artículo 182 código procesal penal) por ello es necesario tomar 

en cuenta todas las que se presenten en un proceso. En este sentido, una pericia 

basada en ADN puede brindar apoyo a una teoría resolutiva y/o arrojar luces que 

pueden ayudar a dar con la verdad real en un determinado hecho. En otras 

palabras, una prueba de marcadores genéticos que dé como resultado la 

correspondencia entre el indicio y el sujeto investigado, no demuestra por sí 
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misma la comisión del ilícito que se investiga, sino que es un elemento más para 

ser tomada en cuenta por el tribunal a la hora de resolver. 

Es decir, con la prueba de ADN no se habla de una prueba autosuficiente, 

sino que es un medio para poder tener como posible responsable a una persona o 

para tratar de excluirla de lo que se le endilga. Estas sirven tanto para apoyar a la 

fiscalía en sus teorías, como para ayudar a los defensores a fundamentar los 

motivos por los cuales se debe declarar absuelto a su defendido. En pocas 

palabras, es una prueba que sirve tanto para acusar como para hacer descargo. 

Su avance ha sido tal que, en la actualidad no es necesario, por ejemplo, 

comparar una muestra de semen del escenario de los hechos con otra muestra de 

la misma especie proveniente del sospechoso, sino que con elementos pilosos 

que tengan su “raíz”, con una pequeña muestra de sangre o con un “raspado 

bucal”, es posible realizar una extracción de ADN y realizar los análisis de 

comparación de marcadores con el fin de determinar si pertenecen a un mismo 

individuo y, consecuentemente, identificarlo como autor o partícipe de un 

determinado hecho. 

Es en este punto donde, en ocasiones, se propician conflictos entre 

derechos o intereses, y es difícil determinar cuál de los dos debe privar, si la 

obtención de la muestra aún en contra de la voluntad del individuo para satisfacer 

el interés general de concretar responsabilidades, o la protección de la libertad 

personal y el resguardo del derecho a la intimidad de los procesados. 

Un argumento a tomar en cuenta, está dado por la interpretación del 

concepto de prácticas denigrantes, ya que las intervenciones corporales se dicen 

legítimas, siempre y cuando no se cause un deterioro o menoscabo de la 

integridad física o de la dignidad de los sujetos imputados. 
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Emilio Fernández García, define las intervenciones corporales, de la 

siguiente manera: 

“Son las medidas de investigación que tienen por objeto el 

cuerpo de las personas con el fin de descubrir elementos 

tendentes a acreditar circunstancias relevantes para el proceso” 

(Romeo, C. 2002, p.129). 

Estas medidas se deben utilizar solamente en aquellos casos donde sea 

necesario obtener estas muestras para sentar responsabilidades o descartar 

personas imputadas. 

Y en este sentido el Código Procesal Penal costarricense indica en su 

artículo 88, las reglas a seguir para las inspecciones corporales en los procesos 

penales en este país, e indica específicamente lo siguiente: 

“Artículo 88.- El imputado como objeto de prueba.  Se podrá 

ordenar la investigación corporal del imputado para constatar 

circunstancias importantes para descubrir la verdad. Con esta 

finalidad y por orden del tribunal, serán admisibles intervenciones 

corporales, las cuales se efectuarán según las reglas del saber 

médico, aún sin el consentimiento de imputado, siempre que 

esas medidas no afecten sus salud o su integridad física, ni se 

contrapongan seriamente a sus creencias. 

Tomas de muestras de sangre y piel, corte de uñas o cabellos, 

tomas de fotografías y huellas dactilares, grabación de la voz, 

constatación de tatuajes y deformaciones, alteraciones o 

defectos, palpaciones corporales y, en general, las que no 

provoquen ningún perjuicio para la salud o integridad física, 
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según la experiencia común, ni degraden a la persona, podrán 

ser ordenadas directamente por el Ministerio Público, durante el  

procedimiento preparatorio, siempre que las realice un perito y no 

las considere riesgosas. En caso contrario, se requerirá la 

autorización del tribunal, que resolverá previa consulta a un 

perito si es necesario.” (Ley N° 7594 que entró en vigencia el 1 

de enero de 1998). 

Este artículo especifica claramente los sujetos que pueden ser objeto de 

inspección corporal, indicando que cuando no se cause perjuicio a la integridad 

corporal o a la dignidad humana, se pueden realizar estas diligencias de 

investigación incluso en contra de la voluntad del imputado y que pueden ser 

ordenadas directamente por el Ministerio Público. 

De esta manera, se crea una base fundamental para que años más tarde se 

lograran realizar las pruebas de ADN de las muestras que se recolectaban en el 

lugar de los hechos y compararlas con los datos que arrojaban los análisis del 

mismo tipo realizados a muestras biológicas extraídas de los (las) imputados (as) 

y de víctimas incluso. 

Estos segundos sujetos mencionados, también pueden ser objeto de 

inspección con el fin de encontrar y capturar indicios y rastros que puedan ayudar 

a comprobar la verdad de los acontecimientos que dieron finalmente origen al 

delito investigado. Tal es el caso de los delitos contra la vida y la libertad sexual.  

Con estos fundamentos surgen opositores a la implementación de 

herramientas policiales tales como las bases de datos de imputados condenados y 

de los “sospechosos”, que además incluyan datos de las víctimas y otros 

involucrados en las investigaciones, pues no se ven tan claras las condiciones 

suficientes para mantener la integridad de los derechos de estas personas. 
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Estas razones son fundamentadas por el hecho de que se conservan datos 

o muestras de personas que al final de la investigación o del proceso resultaron 

absueltas o que fueron víctimas u ofendidos en el proceso y no los responsables 

del acto delictivo; quedando su material genético disponible para cualquier otro fin. 

Por estos motivos es necesario deshacerse de los vestigios encontrados y  

de  las muestras que de ellos se extrajo, una vez concluidas todas las etapas del 

proceso para el que se investigó. Es decir, no se deben conservar muestras 

después de que el fallo final alcance el carácter de firme, cuando ya no hay 

posibilidad de discutir más sobre esos hechos. 

Pero aunque se cumpla con esas características, el dilema llega cuando se 

trata de los datos extraídos de dichas muestras, que no solo no desaparecen, sino 

que en muchos casos pasan a formar parte de una base de datos de ADN. 

Un ejemplo claro de bases de datos genéticos extraídos de análisis de 

ADN, es el que se utiliza en los Estados Unidos de Norteamérica, denominado 

CODIS (The Combined DNA Index System33, por sus siglas en inglés), en la cual 

se encuentran los datos de los imputados y víctimas que se hayan tenido en los 

procesos penales, sobre todo en los delitos contra la vida y contra la libertad 

sexual.34 

                                                 
33 Según su traducción al español el CODIS es “El Sistema de Índice de ADN Combinado”. 

34 En julio de 1989, ante la Comisión Nacional para el Futuro de la Prueba de ADN (constituida a 

petición del Presidente Bill Clinton e integrada por 19 eminentes especialistas), se pronunció contra 

la extensión del CODIS federal (el proyecto de banco de datos de ADN de alcance nacional a todo 

el territorio de los EE.UU., impulsada por el FBI) a toda persona arrestada. 
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Aunque para la policía es de gran ayuda el contar con la posibilidad de 

realizar pruebas de ADN y luego tener datos con los cuales comparar 

posteriormente esos resultados, el CODIS, es un sistema donde las personas que 

de una u otra manera se vieron implicadas en ese tipo de casos tengan siempre 

expuestos sus genomas. 

El anterior Presidente George W. Bush, propuso al Senado un proyecto 

para inyectar capital a la utilización de la tecnología del ADN para dilucidar casos 

en materia penal. Esta propuesta trata básicamente de tres temas: usar el ADN 

para resolver crímenes, para proteger al inocente y para identificar personas 

extraviadas. 

El texto de esta propuesta presidencial denominada “ADVANCING 

JUSTICE THROUGH DNA TECHNOLOGY” (que en español puede ser entendida 

como: Avanzando en la Justicia por Medio de la Tecnología del ADN) es una 

iniciativa en la que se plantea la posibilidad de distribuir un total de doscientos 

treinta y dos millones seiscientos mil dólares (US $232,600.000) del Fondo 

Federal por año durante cinco años, con la idea central de que se invierta cerca de 

mil millones de dólares (US $1, 000,000). 

Como parte de la idea propuesta se buscará ampliar la capacidad y 

velocidad de los sistemas informáticos que dan soporte al Combined DNA Index 

System (CODIS por sus siglas en inglés, que en español puede ser entendido 

como: el Sistema de Índice de ADN Combinado) del Federal Bureau of 

Investigation (FBI por sus siglas en inglés, que en español puede ser entendido 

como: la Oficina Federal de Investigación), esto con la intención de que pueda 

almacenar aproximadamente cincuenta millones de perfiles de ADN y que pueda 

ser accesado por todos los departamentos de policía, FBI y los laboratorios 
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forenses, para así agilizar la identificación de criminales. (Obtenido de 

www.usdoj.gov/ag/dnapolicybook_cov.htm). 

En razón de lo anterior, surgen los mayores inconvenientes al respecto de 

este tipo de bases de datos, pues con el fin de crear una herramienta para facilitar 

el trabajo de la policía y los fiscales se encuentran con una cierta publicidad de 

datos personales que son incorporados al sistema sin consentimiento expreso de 

los individuos para tales efectos. 

Además hay quienes se refieren a este problema evidenciando un posible 

roce con algunos derechos fundamentales tales como el no estar obligado a 

declarar en su contra, ser sometido a tratamientos denigrantes e incluso se podría 

estar atentando con el derecho de propiedad privada ya que, el tener esa 

información confidencial en bases de datos que son utilizables por todos los 

miembros de los grupos investigadores del Poder Judicial. 

Estos fundamentos llegan a ser de poco peso desde la perspectiva de que 

de todos modos hay que investigar para poder hallar las muestras a comparar con 

la base de datos y que  de lo contrario hay que realizar un análisis de indicios para 

lograr contactar con un “sospechoso” y poder practicarle a este las intervenciones 

corporales pertinentes y así comparar resultados. 

Sin embargo, es oportuno destacar que si bien ese derecho en particular no 

parece ser el directamente afectado por las actividades de las bases de datos 

genéticos ligados a los procesos penales, sí pueden darse ciertas violaciones a 

derechos que le asisten a los imputados, las víctimas y demás personas que 

intervinieron en esos procesos y que sus datos se encuentran en esos sistemas 

informatizados. 
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Se hace necesario que los servicios que brindan estos establecimientos 

sean fiscalizados con gran celo por parte del Estado. Quizás lo óptimo sería que 

tuvieran carácter público, es decir, que solo pueden ser creados, manipulados y 

adscritos al Estado como respuesta a una necesidad pública. Esto para garantizar 

que no se atente con los derechos de las personas e impedir que inescrupulosos 

puedan lucrar con la información privada y con materiales biológicos y genéticos 

humanos. 

La prueba de ADN se debe utilizar en procesos penales siempre que 

ofrezca la posibilidad de ayudar a esclarecer la verdad de los hechos. Es decir, en 

un sistema de libertad probatoria, no se podría restringir los casos o los delitos en 

los cuales se puede aplicar esta pericia, sino que se utilizará cuando se necesite. 

También hay que anotar que se deben prohibir los análisis de prospección, 

o lo que es lo mismo, los análisis de ADN masivos para descartar imputados o 

sospechosos. Pues en realidad deben realizarse aquellas pruebas de ADN en 

sujetos determinados y específicos, no a grupos de individuos. 

En cuanto a las interrogantes que pueden surgir en el tema de las bases de 

datos de ADN en el sistema penal, se indica: 

“(…) Por un lado, cabe plantear cuál es el límite de la 

información que se ha de registrar, la huella genética 

exclusivamente, u otras informaciones de mayor calado.” 

(Etxeberría, G. 2000, p.21). 

Este comentario reafirma la necesidad de una adecuada regulación de los 

bancos de ADN y de las bases de datos genéticos, pues hay mucho que perder si 

se ponen en práctica estos proyectos sin que se regulen sus acciones, 

actuaciones, límites, prohibiciones y ámbito en que se pueden desempeñar. 
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SECCIÓN C.- DERECHO LABORAL. 

En el campo del derecho laboral hay que considerar que los exámenes pre-

empleo se han tomado como un medio de información para el patrono sobre la 

condición de salud de los postulantes al puesto en oferta, sin embargo, aquel 

trabajador cuya enfermedad o deficiencia no le cause impedimento para 

desarrollar las labores propias del cargo para el cual opta, no debe ser rechazado 

por solo esa condición de salud. 

Es imperativo que dicha información sea tratada confidencialmente por el 

empleador, ya que cuando la afección de salud no es contagiosa o ponga en 

peligro la integridad del trabajador por el puesto que debe desempeñar o la de 

otros de sus compañeros, esta información no debería trascender. 

Llega a ser necesario, entonces, que el patrono tome en cuenta que las 

razones para desestimar un postulante deben ser por falta de cualidades técnicas 

o porque hay otra persona con mayores condiciones y es más apta para el cargo, 

pero en ningún momento puede el patrono desestimar a un postulante o empleado 

por razones de índole religiosas, ideológicas,  de género, étnicas o de edad que se 

delaten por un estudio genético. 

Todo esto lo regula el Código de Trabajo de Costa Rica, el cual se 

caracteriza por ser el conjunto de normas marco en esa materia jurídica. En el 

mismo es posible encontrar disposiciones específicas donde se prohíbe la 

discriminación en el trabajo, por las razones expuestas (Sala Constitucional, Voto 

Nº 11863-2008 y 13240-2008). 

En el cuerpo normativo mencionado en el párrafo anterior, se encuentra el 

título undécimo, donde se regula lo relativo a la no discriminación del trabajador, 
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normas que se ven posteriormente complementadas por las disposiciones de la 

Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad N° 7600. 

Las disposiciones del Código en cuanto a la no discriminación indican lo 

siguiente: 

“ Prohibición de discriminar.   

Artículo 618.—Prohíbese toda discriminación en el trabajo 

por razones de edad, etnia, género o religión.  

Artículo 619.—Todos los trabajadores que desempeñen un 

trabajo igual gozarán de los mismos derechos, igual jornada 

laboral y remuneración igual, sin discriminación alguna por 

edad, etnia, género o religión.  

Artículo 620.—Prohíbase el despido de los trabajadores por 

razones de edad, etnia, género o religión.  

Artículo 621.—Queda prohibido a los patronos discriminar 

por edad al solicitar un servicio o seleccionar a un 

trabajador.  

Artículo 622.—Todas las personas, sin discriminación 

alguna, gozarán de las mismas oportunidades para obtener 

empleo y deberán ser consideradas elegibles en el ramo de 

su especialidad, siempre y cuando reúnan los requisitos 

formales solicitados por el patrono o la parte contratante.  
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Artículo 623.—Toda discriminación que perjudique a un 

trabajador por motivos de edad, etnia, género o religión 

podrá ser denunciada ante los tribunales de trabajo. 

Artículo 624.—Los patronos a quienes se les compruebe 

haber cesado a trabajadores por edad, etnia, género o 

religión deberán reinstalarlos en su trabajo original e 

indemnizarlos con el importe de doce (12) veces el salario 

mínimo legal correspondiente al puesto de los trabajadores 

en el momento del fallo.  

Con estas disposiciones es claro que no es posible rechazar a un 

postulante o despedir a un trabajador solo porque los exámenes médicos pre-

empleo o de rutina, respectivamente, determinen que esa persona tiene una 

enfermedad o incapacidad específica. 

El Código de Trabajo destaca con claridad el hecho de que la 

discriminación en el trabajo es tan prohibida como en los otros aspectos de la vida. 

Con lo que se tiene, entonces, que las diferencias de etnia, edad, género, entre 

otros, ya no son más motivos para determinar cuál trabajador es apto para un 

puesto o no. Mucho menos deberían serlo las características genéticas, las cuales 

muchas veces son obtenidas con desconocimiento del portador. 

Al contar con la normativa señalada anteriormente se llega a un estadio alto 

en cuanto al tema de la no discriminación, lo cual además guarda relación con los 

tratados y demás normas internacionales que tratan los Derechos Humanos, y que 

este país ha suscrito con oportunidad.35 

                                                 
35 Tal es el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el Pato Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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En aras de evitar, hasta donde sea posible, la discriminación en los recintos 

laborales, se debe analizar la incidencia que puedan tener las nuevas tecnologías 

con ADN en esta área. Esto por la estrecha relación que guarda con los exámenes 

pre-empleo a los que el trabajador se somete por ser requeridos por los patronos y 

tener respaldo legal: 

El Código de Trabajo en su artículo 71.f, en lo que interesa menciona:  

“ARTICULO 71.-  Fuera de las contenidas en otros 

artículos de este Código, en sus Reglamentos y en sus 

leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los 

trabajadores: 

f. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su 

ingreso al trabajo o durante éste, a solicitud del patrono, 

para comprobar que no padecen alguna incapacidad 

permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa 

o incurable; o a petición de un organismo oficial de 

Salubridad Pública o de Seguridad Social, con cualquier 

motivo.” 36 

Relacionando lo anterior con las nuevas tecnologías de análisis de ADN, 

surgen interrogantes que contemplan particulares problemas que se resaltarán 

con mayor incidencia en tiempos próximos, momentos venideros en que se 

tendrán que realizarse análisis respecto de los datos que puedan surgir de este 

tipo de pruebas y que pueden llegar a repercutir en las solicitudes de trabajo. 

                                                 
36 El dictamen C-040-2008 de 8 de febrero de 2008  establece que la frase "alguna incapacidad 
permanente o" del presente inciso quedó tácitamente derogada por la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad (N° 7600 de 29 de mayo de 1996).  
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Precisamente ahí es donde se encuentra la razón fundamental para regular 

las bases de datos de ADN en cuanto a la materia laboral, en aras de preservar el 

principio fundamental de proteger al trabajador que es la parte más débil en la 

relación. 

Antes no era económicamente viable que un patrono pretendiera del 

trabajador o postulante un examen genético, pero con los avances de la 

tecnología, se han mejorado las técnicas y los medios de obtención de resultados, 

lo que llevó a la reducción de costos en dichas prácticas por lo que los precios de 

dichos estudios descendieron considerablemente. 

El uso que se le da a este tipo de estudios, es propiciar una selección de 

individuos portadores de determinados caracteres genéticos. Lo agravante de la 

situación, es que muchas veces esas deficiencias genéticas no influyen en la 

consecución de una faena laboral, el simple hecho de no contratar personas con 

ciertas propensiones a determinadas enfermedades es el ahorro a largo plazo, ya 

que se pretende no contratar personas que puedan demandar futuros permisos o 

incapacidades por motivo de sus padecimientos de salud. 

Previendo que este tipo de situaciones discriminatorias no se presenten, los 

países europeos han incorporado normas donde se prohíben los exámenes pre-

empleo en general o al menos los que se relacionan con el ADN y la información 

que de este se pueda obtener. 

Lo anterior describe la  necesidad de tener una regulación amplia y 

actualizada para poder determinar cuáles serán las aplicaciones específicas de los 

datos que se pueden extraer de los análisis de ADN, y cuál será la utilización que 

se dé a los estudios relacionados con ADN en el sector privado y en el público.  
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Las bases de datos de ADN, deben ser utilizadas solamente en la 

investigación penal y para facilitar la labor de los policías. Con estas afirmaciones 

y recomendaciones se puede llegar fácilmente a la conclusión de que no es 

posible para el patrono solicitar pruebas de ADN  o utilizar bases de datos 

relacionadas con información genética para seleccionar a su personal. 

Con fundamento en las normas de organismos internacionales y con la 

legislación laboral existente en Costa Rica, que aunque no es específica para 

estos temas sí prohíbe la discriminación, es posible determinar un marco de 

referencia con el cual se debe tener por inapropiadas e ilegales las pruebas de 

ADN como análisis pre-empleo y la utilización de información genética para la 

escogencia de trabajadores(as). 

Respecto a la discriminación con base en las características genéticas que 

posea una persona, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha 

manifestado a través del informe “la igualdad en el trabajo: afrontar los nuevos 

retos que se plantean” emitida en 2007. En éste documento, se evidencia la 

preocupación de las nuevas formas de discriminación, dentro de las cuales se 

incluyen los exámenes genéticos durante el reclutamiento.  

 “Los exámenes genéticos pueden llevar con facilidad a despidos 

injustificados o a la negación de un trabajo” dijo la autora del 

informe Manuela Tomei. “Tomar una decisión sobre el empleo 

basándose en la probabilidad de que un individuo puede estar 

predispuesto a desarrollar determinada enfermedad más que en 

sus capacidades reales de realizar el trabajo, es discriminatorio”.37 

(Principios y Derechos fundamentales en el trabajo, OIT). 

                                                 
37 La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean.Informe global con arreglo al 
seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
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En otro orden de ideas, pero siempre dentro de la rama laboral del derecho, 

pueden tener protagonismo las pruebas de ADN en el supuesto en que fallece un 

trabajador y es necesario establecer los lazos familiares para repartir las 

respectivas prestaciones. 

 

SECCIÓN D.- DERECHO DE SEGUROS  

Los seguros de vida y salud, se acentúan en una realidad particular 

determinada por los descubrimientos en torno a la molécula de ADN y la creación 

de bases de datos. 

Una de las preocupaciones, radica en la posibilidad de que sin regulación 

legal (tal y como sucede hoy día) de los bancos de ADN, éstos puedan conformar 

una base de datos de perfiles genéticos de un sin número de personas. Con la 

eventualidad de que esa información privada se convierta en una mercancía muy 

preciada para las empresas aseguradoras en general. 

Con el funcionamiento de las bases de datos sin su debida regulación,  

existe la posibilidad de violentar la seguridad de los datos genéticos que en ellos 

se encuentran mediante la utilización indebida de estos datos, generando 

eventuales hechos discriminatorios a sus portadores. 

Esta información que puede ser sustraída del sistema informático podría ser 

la causante de tratos discriminatorios en todos los sentidos,  no solo en el ámbito 

laboral, sino también en el campo de los seguros, ya que al enterarse una 

                                                                                                                                                     

trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 96a sesión, 2007. Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra. Este informe también está disponible en el sitio de internet en 
http://www.ilo.org/declaration .  Ver nota completa en la Anexo 3. 
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empresa aseguradora de las propensiones genéticas de un sujeto podría ver 

factible el otorgarle un seguro de vida o no (Sala Constitucional, Voto 6306-2008) 

Por el momento no existen adecuadas regulaciones ni preocupación por 

educar a la población acerca de los beneficios que pueden traer los estudios 

genéticos utilizados en beneficio de la generalidad. Es por esto que se ha creado 

una atmósfera de confusión y escepticismo en torno a este tema.  

Cuando se trata de este tipo de relaciones privadas entre las personas y las 

entidades aseguradoras es destacable el hecho de que si la parte aseguradora 

tiene acceso a la información genética de un individuo, podría existir una 

desigualdad importante en cuanto al manejo de información a la hora de suscribir 

un determinado seguro. 

Si la desigualdad mencionada se da favorable al individuo, se estaría en 

presencia de una especie de fraude contra la entidad que otorga el seguro de vida 

o de salud, por ejemplo al otorgarse un seguro de vida a una persona que tiene 

una enfermedad grave que a la postre terminará con su vida. Pero si la 

información la accede una compañía aseguradora, la discriminación de ese 

individuo deja de ser una posibilidad remota y se presenta entonces como una 

realidad. Ya que no es rentable para esta empresa el hecho de asegurar a una 

persona que no aportará los réditos requeridos para hacer rentable el negocio de 

los seguros. 

Si la persona tiene acceso a su información genética propia,  el hecho de 

que la aseguradora también cuente con los datos, no se estaría creando un tipo de 

fraude, por lo que  proponen que lo adecuado sería que tanto la empresa 

aseguradora como las personas tengan a su disposición criterios técnicos en la 

materia para que puedan crear un conocimiento y seguridad de lo que contiene el 

estudio de ADN y las consecuencias que de ahí se pueden derivar. 
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Sin embargo, luego de tomar en cuenta todos estos aspectos y de la 

relevancia que en estos tópicos adquieren los derechos fundamentales de las 

personas, es destacable que si la información genética es privada, la prioridad la 

debe tener el individuo “dueño” de ese genoma específico, esto porque en todo 

caso es el que tiene la potestad de decidir sobre la publicidad o no de lo que es 

parte de su intimidad. 

 

Capítulo IV.-  Bancos de ADN  

El avance científico ha demarcado su trayectoria de manera vigorosa en el 

campo genético. En este sentido, el adelanto de los últimos 50 años supera por 

mucho los logros obtenidos en los últimos dos siglos y quizás más. 

Es común escuchar sobre pruebas genéticas de ADN, células madres o de 

congelamiento de cordón umbilical, todo con el fin de obtener remedio a algunos 

padecimientos de salud que nos aquejan o dirimir conflictos de carácter social (por 

ejemplo las pruebas de marcadores genéticos en los procesos de filiación). Se 

promociona la idea que la cura para las futuras enfermedades está en función del 

mismo material genético, el cual debe ser cuidado y resguardado por una 

institución especializada para tal fin. 

Con respecto a las bases de datos: 

“El uso masivo y sistémico de los análisis de ADN ha generado y 

genera gran cantidad de información extraordinaria, la cual ha de 

almacenarse de modo racional y ordenado para su posterior uso. 

Surge así la necesidad de las denominadas “bases de datos 

genéticos”, lugares donde se almacena de modo ordenado y 
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coherente cualquier tipo de información (…). Nadie puede dudar 

que acumular datos es necesario, y nadie puede acotar la libre 

generación de los mismos, en tanto en cuanto sean útiles a la 

sociedad en general y a las personas en particular, y en tanto en 

cuanto no atente contra superiores derechos y libertades” 

(Lorente, J. 2002, p.4). 

Es en este espacio donde incursionan los bancos de ADN  o bases de 

datos genéticos como instituciones ideadas para la preservación y resguardo del 

material genético de las personas a través de diferentes medios.  Se crean bases 

de datos genéticos a nivel público, como es el caso de las instituciones públicas 

que por ocasión de alguna función asignada, tienen la potestad de contar con  la 

información genética de una gran cantidad de personas, tal es el caso del 

Laboratorio de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, por 

mencionar un ejemplo. 

También existen en el ámbito privado, las cuales tienen acceso al acervo 

genético de los individuos por otras razones de carácter particular pero que al 

final, también tienen a su disposición información valiosa acerca de la 

conformación genética de cierto grupo de personas. 

En el presente capítulo, se pretende contextualizar la realidad dentro de la 

cual interactúan los Bancos de ADN con la sociedad costarricense, sus principales 

características y funciones dentro de la misma. Así mismo, se hará referencia a los 

protocolos de actuación y de incautación de los mismos, si es que existen. 
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Sección A.- CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN. 

En el sentido general del concepto, los bancos de ADN son centros públicos 

o privados que se crean con el fin de que lleven a cabo actividades científicas de 

investigación,  custodia o conservación del material genético de las personas al 

que, por una u otra razón, tienen acceso. También puede hacerse referencia a 

ellos como bases de datos, que “permiten contar con archivos de información 

genética de personas o de muestras”. (Meléndez, E. 2006, p.153). 

En pocas palabras el banco de ADN es un custodio de las muestras 

biológicas y de la información que de esta se pueda desprender o generar. 

Su naturaleza responde a la amplia facilidad y disponibilidad de equipos 

electrónicos y de cómputo que se encuentran en los centros de investigaciones 

genéticas y es de esperarse que los datos obtenidos en las pruebas que se han 

realizado, estén almacenados en algún tipo de archivo electrónico, por lo cual no 

debe resultar extraño la existencia de bases de datos genéticos, la custodia de 

esta información, su consulta y su transmisión (por la facilidad que brinda el 

formato digital de ser trasladado). 

Con respecto a su clasificación, las bases de datos pueden ser clasificadas de 

diferentes maneras (Romeo,C. 2002, p. 5). La siguiente clasificación es según su 

contenido: 

� Bases de datos de identificación genética: contienen número y letras 

asociados al código de identificación de una persona. En su mayoría son 

virtuales, es decir solo existen en archivos informáticos o en documentos 

impresos. 
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� Archivos de ADN: no acumulan datos propiamente por lo que no son bases 

como tales, sin embargo contienen muestras de ADN ya extraído y 

dispuesto a ser analizado. 

� Archivos de muestras biológicas: conformado por el almacenamiento de la 

muestra en sí, no solamente de la información como sucede con los 

archivos de ADN. 

La clasificación según su finalidad, es la que más se utiliza actualmente, y 

según este criterio los Bancos de ADN pueden ser clasificados en: 

o Bases de datos genéticas de identificación criminal: son creadas para 

aportar datos a la resolución de casos judiciales criminales permitiendo a 

los investigadores contar con una fuente informática de datos que podrán 

ser cotejados con algunos de los indicios de la escena del crimen. 

Dentro de esta clasificación, se hace necesario referirse al sistema CODIS 

desarrollado en los Estados Unidos por el FBI, ya que el mismo tiene una 

útil aplicación en la práctica. Las características del CODIS se pueden 

resumir en que: a) Permite la compatibilidad y el trabajo independiente de 

diferentes laboratorios, b) posibilita el cúmulo e intercambio de datos a 

diferentes niveles como el estatal, local y nacional; de hecho su conjunto es 

lo que conforma el sistema CODIS, c) contienen índices criminales y civiles 

y d) su instalación, capacitación en la operatividad del tema y 

asesoramiento están a cargo del Estado. 

Sin duda, un sistema de esta magnitud sería de gran ayuda para 

desarrollarse no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo ya que se 

conformaría una infiltración por parte de las autoridades a las diferentes 

bases genéticas existentes en determinado territorio y ello pernitiría tener 

acceso a innumerables datos que no han sido procesados por ellos.  
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o Bases de datos de ADN de interés civil: Tienen el fin de colaborar en la 

resolución de casos donde la identificación de las personas ayudará a la 

averiguación de la verdad real de los hechos. Tal es el caso de personas 

desaparecidas y en los procesos de filiación por mencionar algunos. 

Pero, ¿cómo se regula esta actividad? Ya que no hay duda de que la 

misma se lleva a cabo hoy día. En el mejor de los casos se desarrolla con la 

intención de conseguir beneficios sociales, pero tampoco se puede obviar que si 

se llevan a cabo fines distintos con esta información no existe método alguno de 

evitarlo o sancionarlo. El problema del silencio o laguna jurídica en este tema, se 

ha suscitado en muchos países. Al respecto se ha dicho: 

“(…) se puede pensar que países que no han legislado al 

respecto y que han desarrollado o utilizan  este tipo de bases, 

podrían estar incurriendo en casos de delitos contra la dignidad 

de la persona, la confidencialidad, la intimidad, la privacidad, la 

presunción de inocencia, etc.” (Meléndez, E. 2006, p.153). 

Entre otras cosas, la eventual legislación debe comprender etapas de 

creación, desarrollo, mantenimiento y utilización de las bases de datos, para que, 

apoyadas en las pruebas de ADN a que se someten las personas, tengan una 

positiva incidencia social. 

En razón de lo anterior, la principal finalidad de los bancos genéticos o  

bases de datos es custodiar los datos genéticos de los cuales disponen, velar 

porque los mismos sean utilizados en beneficio de su portador y de la comunidad 

en general a través de investigaciones serias. 
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Muchos son los aspectos que han de ser tomados en cuenta dentro de las 

actividades de investigación genética que realizan algunos centros de bases de 

datos. Los más importantes a considerar son los siguientes: 

� Su naturaleza: ¿Qué tipo de bases de datos se van a crear? 

Criminales de personas o de muestras, civiles (para la identificación de personas), 

bancos de muestra, o con fines clínicos. 

� Sujetos: ¿Qué tipo de personas o de muestras van a ser incluidas en esas 

bases de datos? 

Este dato dependerá de la naturaleza del banco, ya que si se trata de 

custodia de criminales deberá determinarse, por ejemplo, de cuál de los sujetos 

del proceso se  incluirán datos (del imputado, del ofendido), y cuáles delitos se 

tomarán en cuenta (violaciones, homicidios). 

En el caso de que la base de datos sea civil, se deberá determinar el grupo 

de personas que se deberán someter, o si será para toda la población, por cuánto 

tiempo se guardarán las muestras, qué métodos se utilizarán para la preservación 

y confidencialidad de la información obtenida, etc. 

 

Sección B.-  BANCOS DE ADN EN OTROS PAÍSES. 

 La realidad de las prácticas genéticas alrededor del mundo, no difiere 

mucho de la que impera en el país.  El avance científico en torno a la molécula de 

ADN y a la genética en general, ha marcado prominentemente la vida en sociedad 

de todos los países del mundo. Se anunció con alegría el potencial aporte del ADN 

en la cura de enfermedades pero también se han tenido que ir promulgando 
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normas y regulaciones con el fin de que no se tergiverse la información revelada 

por esta molécula en detrimento de la especie humana como tal. 

 Claro está que, al igual que en el país, la utilización de los datos genéticos 

al margen de la ley para fines clínicos o no, es un hecho. Y en la actualidad no hay 

manera de regular el funcionamiento de estos centros, mucho menos se puede 

supervisar el fin que se le da a la información obtenida de las  muestras genéticas. 

 Lo que se pretende en este apartado es un vistazo somero a la forma en 

que se están desarrollando, en las diferentes latitudes, los bancos genéticos. 

 

• ESPAÑA38 

En este país específicamente los avances en cuanto a las bases de datos son 

ejemplares. Han contemplado no solo investigaciones, sino también legislación y 

organización en torno a la manipulación genética. Poseen un Banco Nacional de 

ADN el cual brinda apoyo a la investigación biomédica. Se encuentra estructurado 

en un nodo central y cuatro nodos de enfermedades (cardiovasculares, 

metabólicas, neuropsiquiátricas y oncológicas), y se ha convertido en un biobanco 

de referencia para la extracción, almacenamiento y gestión de muestras de ADN al 

haber obtenido la certificación de calidad ISO 9001:200039 y cumplir fielmente los 

requisitos legales y éticos derivados del uso de muestras biológicas. 

 
     Dentro de sus funciones se encuentra recibir, procesar y almacenar muestras de 

ADN, plasma y células de donantes voluntarios, así como información relevante de 

                                                 
38 Banco Nacional de ADN. España. Ver más información en www.bnadn.com. 
39 Dicho concepto se amplía en la sección C del presente capítulo. 
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salud y hábitos de vida asociados a las muestras. Las muestras de ADN y la 

información asociada a aquellas corresponden a donantes representativos de la 

población residente en España. Están a disposición de la comunidad científica, con 

el fin de facilitar, promover y desarrollar la investigación científica nacional e 

internacional acerca de la evolución humana, la diversidad genética en relación con 

la salud, la génesis de la enfermedad y su tratamiento. 

 

 

De esta manera se facilita la investigación sobre: 

• qué genes influyen en el desarrollo de las enfermedades o protegen frente a 

las mismas.  

• qué enfermedades están influenciadas por el ambiente en el que vive el 

individuo.  

• qué genes influyen en la eficacia/resistencia a tratamientos específicos.  

 
       El banco, permite el acceso a las pruebas a investigadores (as) de cualquier 

nacionalidad siempre que los fines que motiven el acceso sean exclusivamente de 

investigación y sean considerados de interés científico.  Dichas solicitudes son 

evaluadas por un comité de expertos asesores en cuestiones éticas, económicas, 

medioambientales, jurídicas y sociales. 

       De ser aceptada la solicitud de muestras la persona investigadora deberá 

comprometerse a:      

1- Usar el material proporcionado en las condiciones de bioseguridad establecidas 

por la legislación vigente, especialmente en lo que se refiere a su transporte y a la 

destrucción de excedentes y residuos que hayan estado en contacto directo con las 
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muestras. 

2- No ceder muestras a otros investigadores (as) para proyectos diferentes al 

mencionado en su solicitud.  

3- No emplear las muestras obtenidas con fines diferentes a los justificados.  

4- Proporcionar información detallada de los parámetros analizados en el conjunto de 

las muestras.  

5- Hacer disponibles los resultados de su investigación a otros investigadores (as). 

 6- Mencionar la procedencia de las muestras en todos los trabajos. 

7- Enviar en el plazo de dos años una memoria de la investigación realizada así 

como una copia de los artículos científicos publicados que se deriven de la 

investigación de las muestras. 

       Una vez que se le da el visto bueno al proyecto, se procede a seleccionar las 

muestras que se ajusten a los parámetros indicados en la solicitud y disponibles en 

la base de datos. Con el fin de cumplir con la legislación vigente sobre protección de 

datos de carácter personal (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre), el Banco 

seleccionará al azar las muestras solicitadas de entre el número total de las que 

cumplen con los parámetros requeridos por el o la investigador (a). 

       Es importante destacar que no se da el cobro de tarifa alguna por la utilización 

de las muestras disponibles, estando estas exentas de cualquier valor comercial. Lo 

único que corre por cuenta del solicitante deberá ser la cancelación de los gastos de 

manipulación, mantenimiento y transporte de las muestras proporcionadas.  
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ARGENTINA40 

       En este país, la naturaleza de su banco de ADN es netamente penal, ya que 

reclutan datos genéticos de delincuentes, el mismo funciona bajo la órbita de la 

Suprema Corte de Justicia de cada provincia. 

 

       En este banco, se conservan los resultados de estudios genéticos  que se realicen 

en las investigaciones penales "especialmente en las que se investiguen delitos contra 

la vida, la integridad sexual, la identidad o la libertad de las personas". La información 

que se encuentre en la base de datos es secreta y solamente se encontrará disponible 

para los fiscales y los jueces en relación con las causas que se encuentren 

investigando. Como se dijo anteriormente, esta base de datos es netamente criminal, 

permitiendo aplicar las características  genéticas de una persona en la identificación del 

participante de algún delito. 

 

 

Sección C.-  INSTITUCIONES AUTORIZADAS PARA MANIPULAR EL MATERIAL 

GENÉTICO. 

En épocas pasadas, la calidad de los análisis emitidos por un laboratorio se 

respaldaba únicamente con los controles de calidad, con los procedimientos pre y 

post analíticos. Los avances tecnológicos asociados a las pruebas de ADN, han 

sido vertiginosos en las últimas décadas por lo que se exige la búsqueda de la 

calidad en las pruebas. Por esta razón es necesario evaluar la calidad de 

                                                 

40 Banco de ADN, Argentina. Ver más información en www.infoban.com.ar. 
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actuación de un laboratorio y de su competencia técnica. A propósito de esto se 

aprovecharon los conceptos de certificación y acreditación con el consecuente 

desarrollo de sistemas de calidad, dentro de los laboratorios  como requisito 

prioritario. 

Por las particularidades de la molécula de ADN y lo que su contenido puede 

acarrear para una persona y para la sociedad misma, es que la institución que se 

dedique  a su manipulación, debe cumplir estrictamente con las acreditaciones y 

certificaciones41 exigidas a nivel mundial para su funcionamiento. La mayoría de 

centros que brindan este servicio son laboratorios o centros de investigación, los 

cuales deben contar con el equipo y material idóneo para el desarrollo de la 

actividad genética y de esta manera dotar de veracidad a los datos que se den a 

conocer. 

En este sentido, dependiendo del servicio que un laboratorio quiera brindar 

deberá solicitar ante la autoridad competente la respectiva certificación y 

acreditación. Ésta última se solicita conforme a las normas ISO/IEC 17025:2000 e 

ISO/IEC 17025:2005 las cuales comprenden los requisitos de la norma ISO 9001 y 

no implica que con su obtención automáticamente se obtendrá la certificación. 

Entre los aspectos que se exigen para la obtención de una acreditación son, 

entre otros, altos estándares de calidad, buen manejo de las normas de servicio al 

cliente y la utilización de algunos productos y metodologías determinadas.  “En 

algunos países ya es requerido por los juzgados, el que los laboratorios que 

                                                 
41 La acreditación es un reconocimiento formal por parte de un organismo autorizado, hacia una 
organización o individuo, indicando su competencia para realizar tareas específicas. La 
certificación es una garantía escrita extendida por una tercera parte, garantizando que un producto, 
proceso o servicio está conforme con requisitos especificados.  (Meléndez, E. 2006. p. 159). 
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realizan análisis de ADN, dispongan de algún  medio para demostrar la calidad de 

los servicios que prestan, o pruebas de ADN que realizan, mediante el 

cumplimiento de estándares establecidos.” (Meléndez, E. 2006, p. 159). 

ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión 

Electrotécnica Internacional) forman el sistema especializado para la 

normalización mundial. Los organismos nacionales miembros de ISO e IEC 

participan en el desarrollo de las Normas Internacionales a través de comités 

técnicos establecidos por la organización respectiva.  

La norma ISO/IEC 17025 es un estándar que establece los requerimientos 

para la competencia de laboratorios de ensayo y/o calibración. Estos 

requerimientos cubren tanto requisitos de gestión como requisitos técnicos, siendo 

su objetivo principal asegurar la calidad de los resultados emitidos. La misma fue 

emitida en el año 2005. 

 

La norma ISO/IEC 17025  “Requisitos generales relativos a la competencia 

de los laboratorios de ensayo y calibración”  viene a reemplazar a las antiguas 

normas EN 45001:1989. Ésta entró a regir el 1 de enero del año 2003 y desde 

esta fecha todos los laboratorios acreditados deben estarlo conforme a la norma 

ISO 17025. 

 
 La diferencia entre ambas normas radica en los siguientes puntos: 
 

 
� La norma ISO 17025 amplía el objetivo ya que tiene en cuenta el 

muestreo y que los métodos de ensayo pueden no ser normalizados o 

bien pueden estar desarrollados por el propio laboratorio. 

 

� La principal novedad es que aparece un requisito aplicable a 

laboratorios que pertenecen a organizaciones de mayor tamaño. En este 
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caso, deberán definirse las actividades de toda la organización, 

delimitando claramente las responsabilidades del personal clave e 

identificando los posibles conflictos de interés. También se hace 

hincapié en la necesidad de definir el organigrama del laboratorio, su 

posición en la organización y las interrelaciones entre los diversos 

bloques.  

 

� La segunda novedad consiste en que la norma no establece la 

necesidad de la figura del Director Técnico, sino que podrá existir una 

Dirección Técnica que asuma la responsabilidad global de las 

operaciones técnicas. 

 

� Como detalle referente a la seguridad, se introduce la necesidad de 

establecer procedimientos para proteger la transmisión electrónica de 

documentos. 

 

� Control de documentos: Este apartado está en línea con la norma ISO 

9001, aunque incluye requisitos más específicos referentes a la revisión, 

aprobación, emisión y corrección de documentos, ya sean impresos o en 

formato electrónico. Hay que destacar que los documentos procedentes 

de fuentes externas, tales como las normas de ensayo, que forman 

parte del sistema de calidad del laboratorio, deberán ser controlados de 

la misma forma que se controlan los documentos elaborados 

internamente. También se establece que ya no será necesario que estén 

firmados por los responsables de su revisión y aprobación, pero se 

deberá incluir la identificación del responsable de su emisión. 

 

� La identificación de las necesidades del cliente y la seguridad de que el 

laboratorio tiene la capacidad de satisfacerlas. El objetivo es, en 
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definitiva, asegurar que tanto el laboratorio como su cliente entienden y 

acuerdan el trabajo a desarrollar.  

 

� Se establece que el laboratorio debe subcontratar ensayos o 

calibraciones a laboratorios competentes (p.e. laboratorios que cumplan 

la presente norma). 

 

� Esto incluye la evaluación de los proveedores. 

 

� Se establece, como novedad respecto a la norma ISO 25, la obligación 

de cooperar con el cliente. Se recomienda asimismo mantener en todo 

momento informado al cliente de cualquier eventualidad en la realización 

de los ensayos o calibraciones, así como conocer su grado de 

satisfacción a través de encuestas de opinión. 

 

� El laboratorio debe incorporar procedimientos específicos para el 

análisis de causas, la selección, implementación y seguimiento de 

acciones correctivas y, en caso de que se ponga en duda el 

cumplimiento con los requisitos de la presente norma, la realización de 

auditorías adicionales. 

 

� Establece la necesidad de que los laboratorios desarrollen 

procedimientos proactivos que les permitan identificar oportunidades de 

mejora y posibles fuentes de no conformidades, ya sean técnicas o 

relativas al sistema de gestión de la calidad, así como establecer las 

"acciones preventivas" oportunas. 

 

� Se presta especial atención a los registros en soporte electrónico, para 

los cuales el laboratorio debe disponer de procedimientos para 
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garantizar su protección, realizar copias de seguridad y evitar su 

destrucción o modificación. 

Alrededor del mundo existen innumerables laboratorios de orden público o 

privado, los cuales se dedican a analizar el ADN. Llevan a cabo dicha actividad 

utilizando diferentes procedimientos y alta tecnología, cumpliendo con los 

estándares de calidad especificados anteriormente, los cuales son un requisito 

sine qua non para su funcionamiento y veracidad de los resultados que develan. 

En Costa Rica, realizan análisis de ADN tanto instituciones privadas como 

públicas, siendo que las últimas tienen una mayor proyección social en cuanto a 

sus descubrimientos, mientras que las privadas circunscriben su actuación a la 

esfera personal y privada de las personas. 

 

1.- Laboratorios Públicos 

Han sido creados con fines de gran contenido social. Lo que se busca es dar 

utilidad social a los datos evidenciados en los estudios de la molécula de ADN. Ya 

sea en la búsqueda de una posible cura a enfermedades que afecten a la 

población (ámbito terapéutico), en la solución de problemas de carácter social 

como las investigaciones de paternidad  y el esclarecimiento de casos en el 

campo del derecho penal. 

� Laboratorio de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial. 

Forma parte de la Sección  de Bioquímica del OIJ, comprende dos unidades 

específicas: Genética Forense (ADN) y Química Clínica, en las cuales se identifican y 

caracterizan fluidos biológicos recibidos como indicios, mediante la aplicación de 

técnicas presuntivas y confirmatorias.  
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La técnica utilizada en la determinación de marcadores genéticos de ADN es la 

reacción en cadena de la polimerasa, la cual se realiza tanto para la identificación y 

eliminación de sospechosos en casos penales, como en casos de paternidad 

discutida. Se brinda servicio de apoyo a la Clínica Médico Legal mediante la 

realización de diferentes análisis hematológicos, serológicos y químico clínicos. 

 

Las pericias que realiza la sección son las siguientes: 

• �        Estudios de casos de delitos sexuales, análisis de orden clínico y 

estudio de la escena del crimen. 

• �        Detección e identificación de fluidos biológicos: Semen, sangre, saliva. 

• �        Determinación de enfermedades venéreas. 

• �        Hematología:  Análisis celular diferencial. 

• �        Pruebas de embarazo y espermogramas. 

• �        Determinación de grupo sanguíneo. 

�        Análisis de ADN para: paternidad, identificación de restos                              

óseos, individualización de sujetos por medio de residuos biológicos (sangre, 

semen y otros), en casos penales. 

En el caso del derecho penal propiamente, el aporte brindado por los análisis 

del ADN, es explicado de la siguiente manera:  

“En los procesos penales se solicita su intervención para el 

análisis de muestras con fines de identificación  de los autores 

o partícipes del hecho. Las pericias se realizan sobre todo tipo 

de muestra biológica o tejido, incluidos restos óseos, 

trabajándose con ADN no codificante nuclear (por proceder de 

padre y madre), aunque en restos óseos antiguos en donde las 
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muestras no se pueden amplificar también se utiliza el ADN 

mitocondrial”.(Chinchilla y García. 2002, p. 25). 

 En este Centro, los análisis se realizan con 3 mm de extracto biológico, el 

material restante es desechado. En principio, las muestras deben ser custodiadas 

por un lapso de diez años. Sin embargo, hasta el momento, no se ha destruido 

alguna ya que hasta el año 2008 empezó a cumplirse con este plazo (siendo que 

se inició en el año de 1998). (Rodríguez, entrevista, 2008). 

 

� Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad 

de Costa Rica (CIBCM).  

Su principal labor es la investigación, por ello funge pocas veces como  

prestador de un servicio de laboratorio. Cuenta con un desarrollo interesante de 

estudios con seres humanos. Su actividad principal es indagar sobre 

enfermedades hereditarias, por tal motivo dispone de bases de datos de ADN.  

Existen dentro de esta institución los siguientes bancos: 

  

1. Banco de ADN de los participantes en estudios de esquizofrenia, 

enfermedad bipolar, sordera, migraña, alcoholismo,  demencia de 

Alzheimer. El objetivo de estos estudios  es la determinación de 

genotipos. Estas muestras están en los congeladores del centro y 

generalmente en duplicado en el laboratorio colaborador en el 

extranjero.42 

                                                 
42 Centro de Investigación en Biología Molecular de la Universidad de Costa Rica,  Ver más 
información en www.cibcm.ucr.ac.cr/ . 
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2. Bancos de plasmas para investigación de la participación de factores 

infecciosos en enfermedad bipolar y esquizofrenia. 

 

3. Bancos de sueros para investigación de virus que pueden dar origen a 

cánceres en humanos. 

 

4. Banco de linfocitos vivos congelados. Estas son muestras que no fueron 

enviadas al laboratorio  respectivo  de líneas celulares en Estados 

Unidos. Por este motivo, están depositadas  en un medio que las 

mantiene vivas congeladas para crear líneas celulares inmortales en un 

futuro o hacer estudios in vitro.   

 

5. Banco de líneas celulares en Estados Unidos de  participantes 

costarricenses. Son líneas celulares de personas costarricenses de las 

que se extrae el ADN y se hacen los estudios genéticos que se han 

mencionado anteriormente. Existen alrededor de 100 líneas celulares 

inmortales de los participantes del estudio de la sordera en Seattle,  

1500 de esquizofrenia en la Universidad de Texas en San Antonio  y en 

el Repositorio del Instituto Nacional de Salud Mental Repositorio del 

Instituto Nacional de Salud Mental  de New Jersey,  y cerca de  200 

muestras de enfermedad bipolar en New Jersey. Además,  en el estudio 

que ha realizado el Centro de Alta Tecnología (CENAT)43 sobre 

enfermedad bipolar  existen alrededor de 2000 líneas celulares en la 

Universidad de California en  Los Ángeles. Con estas muestras se 

realizan estudios funcionales en células vivas in vitro, por ejemplo, en 

Texas  se está midiendo el nivel de expresión de un gen específico 
                                                 
43 Centro Nacional de Alta tecnología  (CENAT). Ver más información en www.cenat.ac.cr/cenat/.  
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(midiendo ARNm y proteína) en las líneas celulares de estos pacientes. 

Otras muestras de estudio de demencia de Alzheimer están el Mount 

Sinai en Nueva York. 

 

6. Para el estudio de demencia  está en proceso la creación de un banco 

de muestras de cerebro en el Hospital San Juan de Dios. 

 

� Instituto Nacional de Investigaciones en Salud de la Universidad de 

Costa Rica (INISA)44 

 

En este Instituto no existe formalmente un banco de datos. Por lo general, 

las muestras son tomadas para una investigación en particular y si fuera necesario 

preservarlas, se almacenan en el INISA. 

 

En la mayoría de los casos, las muestras se emplean para estudios de 

infecciones ó genéticos, marcadores de cáncer y envejecimiento. El instituto 

cuenta con un convenio de cooperación con el Centro Centroamericano de 

Población para la realización del Proyecto CRELES (Estudio de Longevidad y 

Envejecimiento Saludable) para investigación en salud. 45 

 

Por lo general el INISA comparte con otras instancias de investigación las 

muestras a su disposición, siempre que se cuente con la aprobación del Consejo 

Científico de la UCR. El protocolo de su actuación es nulo, ya que no existen guías 

o normas internas que regulen los procedimientos de toma, almacenamiento, 

transporte y utilización de las muestras de que disponen. 

 
                                                 
44 Instituto de Investigación en Salud de la UCR (INISA). Ver más información en 
www.inisa.ucr.ac.cr/index.html .  
45 Centro Centroamericano de Poblaciones (CCP). Ver más información en: 
ccp.ucr.ac.cr/creles/descripc.htm. 
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Este instituto es dirigido por la Dra. Isabel Castro Volio, quien sostiene que 

los Biobancos deben ser todos estatales o públicos, esto porque según esta 

experta es la manera más segura para lograr un efectivo cumplimiento de 

principios como el altruismo y el principio  de igualdad. 

 

La misma asegura que, las entidades privadas inevitablemente tienen fines 

de lucro y que en temas tan delicados como los relacionados con la salud y las 

nuevas tecnologías con ADN es indispensable asegurar el acceso de todas  las 

personas a los tratamientos que puedan beneficiarles, lo cual  solo se logrará con 

el desarrollo de estos procedimientos en instituciones públicas (Castro Volio, 

entrevista, 2008). 

 

� Programa de Tamizaje Neonatal 

 

El principal objetivo de este Programa46 es el de prevenir el retardo mental y 

otras discapacidades provocadas por enfermedades metabólicas hereditarias y 

trastornos relacionados, por medio de su detección y tratamiento tempranos.  

 

El Programa Nacional de Tamizaje dio inicio en 1990 y está integrado por la 

Caja Costarricense del Seguro Social, el Hospital Nacional de Niños y la 

Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prevención de Discapacidades en 

el Niño (a).  

 

Las enfermedades incluidas actualmente en el tamizaje neonatal masivo 

son: enfermedades metabólicas hereditarias como la fenilcetonuria, la enfermedad 

                                                 
46 Centro de Tamizaje neonatal. Ver más información en: www.tamizajeneonatal.com/  
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del jarabe de arce, la galactosemia y deficiencias hormonales como el 

hipotiroidismo congénito y la hiperplasia suprarrenal congénita. 

 

Los análisis de laboratorio en la muestra de sangre obtenida a los cuatro 

días de edad por punción del talón del recién nacido (“mancha seca de sangre”) 

están centralizados en el Laboratorio Nacional de Tamizaje Neonatal y del Alto 

Riesgo, adscrito al Programa de Aseguramiento de Calidad del Centro para el 

Control de las Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 

 

Las muestras que luego son empleadas en investigación in vitro son pocas, 

algunas de ellas se trasladan al Hospital Nacional de Niños para tal efecto. 

 

� Hospital Nacional de Niños  

 

El Hospital Nacional de Niños47 al formar parte del Programa de Tamizaje 

Neonatal tiene muestras para investigación, las cuales están almacenadas hasta 

su uso, pues éstas se distribuyes en varios estudios y luego se agotan. 

 

Debe señalarse que éste Hospital Nacional no tiene un  biobanco, sino que 

maneja algunas colecciones para objetivos específicos. 

 

 

 

 

                                                 
47 Hospital Nacional de Niños. Ver más información en hnn.sa.cr/. 
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2.-  Laboratorios Privados 

Junto con la Ley General de Salud, el órgano gremial encargado de velar 

por la actuación de los laboratorios privados es el Colegio de Microbiólogos y 

Químicos Clínicos de Costa Rica. En principio, esta organización debe contar con 

la descripción de las actividades que realiza cualquier laboratorio que opere en 

nuestro país, facilitando de esta manera la fiscalización de las actividades que 

realizan estos centros. Sin embargo, la situación no es tal, de manera que en este 

momento existen laboratorios que realizan análisis de datos genéticos sin la 

autorización respectiva emitida por dicho representante gremial. 

Queda en evidencia con lo anteriormente expuesto que la ausencia de 

regulación permite a cualquier laboratorio proyectarse y desarrollar actividades 

genéticas sin contar con los permisos respectivos, siendo que de esta manera 

podrían afectarse los resultados que se divulguen por alguno de estos centros. Y 

quizá, lo que más debe causar preocupación a las autoridades y a la comunidad 

en general, es que no existe reglamentación ni control en el proceder que se le 

puede dar a esa información, ya que no se cuenta ni siquiera con lo fundamental 

para el desarrollo de estas actividades, a saber los permisos y controles mínimos, 

mucho menos con los procederes y manipulación de los resultados obtenidos a 

propósito de procedimientos realizados a los particulares. 

En el caso de las entidades privadas en Costa Rica,  es posible encontrar 

por ejemplo el Banco de Sangre Umbilical PROVIDA. El cual presta sus servicios 

tales como la recolección de las muestras, conservación de la sangre del cordón 

umbilical, entre otros. 

En su momento, el director de este laboratorio indicó que ellos realizan sus 

actividades cumpliendo con regulaciones para los laboratorios clínicos, esto 

porque no existen en el ordenamiento jurídico costarricense regulaciones 
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específicas para los servicios que prestan. Aseguró que los servicios privados no 

violentan el principio de igualdad, sino  más bien dan a los usuarios otra 

posibilidad para elegir cuales servicios utilizar en cuanto al aseguramiento de sus 

datos genéticos. (Eduardo Glen, entrevista, 2008). 

 

3.- Diferencia entre ambos 

Antes de hacer referencia a las diferencias, es importante destacar que, los 

laboratorios públicos y privados requieren, para que sea válido su funcionamiento 

y eficaces los resultados e investigaciones que realizan, cumplir con las normas y 

estándares debidos para que sean acreditados y certificados. Requisitos  

necesarios para el funcionamiento efectivo de estos centros. 

En este sentido, si el laboratorio o centro de investigación cumple con los 

requisitos de funcionamiento no tendría por qué existir diferencia alguna en las 

pruebas realizadas por los diferentes laboratorios, aunque estos fueren públicos o 

privados. 

¿Podría existir igualdad o equiparación de las pruebas realizadas por un 

centro público o uno privado, dentro del supuesto que ambos cuentan con las 

debidas certificaciones y acreditaciones? Precisamente, sobre este tema se ha 

expuesto: 

“Desde el año 92, existe una recomendación del Consejo de 

Europa sobre el uso del ADN en el campo penal, en la que se 

viene a decir a los distintos laboratorios que deben desarrollar 

una normativa de homologación y un sistema de custodia de 
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muestras normalizado, en envases y precintos únicos, para 

asegurar la confidencialidad” (Chinchilla y García, 2002, p.85). 

Inclusive, más que la confiabilidad, se deben buscar las pautas necesarias 

para que los resultados emitidos por cualquier laboratorio sean veraces. 

Contemplando no solo un plan de requisitos para la mencionada acreditación, sino 

un efectivo programa de fiscalización, donde se corrobore esa acreditación de 

funcionamiento a través del tiempo, se vele porque las condiciones de validez de 

una prueba se cumplan, se trabaje dentro de un escenario de esterilidad, y se 

procure hasta donde sea posible, que los precios sean homogéneos y accesibles. 

 

Sección D.-  SITUACIÓN LEGAL EN COSTA RICA. 

Se ha expuesto con extrema claridad en los apartados precedentes que los 

bancos de ADN o bases de datos son una realidad en Costa Rica. Así como 

también lo es el hecho de que los mismos operan sin marco normativo alguno. A 

excepción de las normas ISO 9001, las cuales son necesarias para obtener la 

respectiva acreditación y certificación de funcionamiento y  el aporte que brinda la 

bioética y los tratados internacionales en este campo, la legislación es nula. 

En este sentido, los establecimientos que cumplan con los requisitos 

necesarios para su funcionamiento pueden sentirse libres de brindar servicios a la 

comunidad. Tan solo con cumplir con los estándares de limpieza, atención al 

cliente, protocolos de actuación al momento de manipular las muestras biológicas 

y demás requisitos indirectos como el pago de impuestos y cuotas a la seguridad 

social. 
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Es inexistente el marco legal de observancia en cuanto a las actividades de 

estos centros o laboratorios de manipulación, conservación, alteración y 

comercialización que puede eventualmente propiciar cualquier práctica 

discriminatoria o violatoria de la dignidad humana de las personas que, por una u 

otra razón, han tenido que facilitar una muestra de su acervo genético a un 

laboratorio o ente autorizado para la realización de cualquier análisis. 

Aunado a lo ya expuesto, expone el autor Carlos Valerio: 

“No existe una legislación específica sobre banco de muestras 

biológicas. La legislación existente hace referencia a bancos de 

sangre y otros, que por analogía se aplican a los bancos o 

colecciones que existen en el país”.48 (Valerio, 2003, pág 4). 

 

De esta manera, es claro que no existe norma específica que regule las 

prácticas genéticas en el país, sin embargo se cuenta con legislación que 

indirectamente hace referencia a las prácticas genéticas de alguna forma. De las 

mismas se hace una breve mención: 

 

1. Ley General de Salud.  

 

Este cuerpo normativo establece los requisitos que deben cumplir los 

laboratorios de salud que se interesen por brindar sus servicios en el país. En el 

artículo 83 se define el concepto de laboratorios de Microbiología y Química 

Clínica dentro de los cuales se incluye (entre otros) a los Bancos de Sangre, 
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quienes a su vez se definen como todo establecimiento en que se obtenga, 

conserve, manipule y se suministre sangre humana y sus derivados.49 

 

Dentro de los requerimientos para que estos bancos de sangre operen se 

encuentra la autorización previa de funcionamiento emitida por parte del  Colegio 

de Microbiólogos Químicos Clínicos y la inscripción en el Ministerio de Salud, 

institución ante la cual “deben declarar al inscribirse, la naturaleza y técnica de los 

procesos que proponen realizar y acompañar los antecedentes certificados por el 

Colegio de Microbiólogos Químicos Clínicos, en que se acredite que el 

establecimiento reúne las condiciones reglamentarias exigidas para su buen 

funcionamiento, esencialmente en cuanto a la persona que responderá 

técnicamente de la operación; a las instalaciones y equipos adecuados para su 

elaboración, manipulación, clasificación y conservación de la sangre y de sus 

derivados, así como la identificación, estado de salud y registro de los donadores 

de sangre”.  (Artículo 91). 

 

Con respecto a los fines que se le debe dar a las muestras biológicas 

obtenidas, el cuerpo legal dispone que “la sangre humana, plasma o sus derivados 

podrán utilizarse sólo para fines terapéuticos médico-quirúrgicos y bajo 

prescripción médica. En caso de desastre nacional o de emergencia el Ministerio 

podrá hacer uso de las reservas de sangre o de sus derivados existentes en los 

bancos de sangre públicos o privados”. (Artículo 93) 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 94 prohíbe a los establecimientos privados la 

exportación de sangre humana, plasma y sus derivados, salvo en casos de 

emergencia calificados a juicio del Ministerio. 

                                                 
49 Hasta el día de hoy, solo existen 10 bancos de sangre inscritos en el Colegio de Microbiólogos 
Químicos y  Clínicos. (Dato obtenido el 22-1-08). 
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Finalmente se regula lo relacionado a los “Requisitos para operar la 

Laboratorios de Salud y de las restricciones a las que quedan sujetas tales 

actividades” (art. 83-89). 

“ARTICULO 84.- Para establecer y operar laboratorios de 

microbiología y química clínica, patológicos y de cualquier otro tipo 

que sirva para el diagnóstico, prevención o tratamiento de 

enfermedades o que informe sobre el estado de salud de las 

personas, ya sean de carácter público, privado, institucional, o de 

otra índole, necesitan, el inscribirse en el Ministerio, presentar los 

antecedentes, certificados por el Colegio respectivo, en que se 

acredite que el local, sus instalaciones, el personal profesional y 

auxiliar y la dotación mínima de equipo, materiales y reactivos de 

que disponen, aseguran la correcta realización de las operaciones 

en forma de resguardar la calidad y validez técnica de los análisis 

y de evitar el desarrollo de los riesgos para la salud del personal o 

de la comunidad, particularmente, los derivados del uso de 

materiales radioactivos o de especímenes de enfermedades 

trasmisibles y de su consecuente eliminación.” (Ley N° 5395. Ley 

General de Salud. Costa Rica). 

Con estas regulaciones no se llega a delimitar ni siquiera de cerca las 

actividades que en realidad realiza un Banco de ADN, ya que los Laboratorios de 

Microbiología, Química Clínica y afines no son instituciones en donde se 

conserven muestras de material biológico. 
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2. Reglamento General para la Habilitación de Estab lecimientos de Salud 

y afines. Decreto Ejecutivo  Nº 30571-S del 25 de j unio del 2002. 

 

En razón de lo mencionado anteriormente, a saber sobre el hecho de que la 

Ley General de Salud exige que las personas físicas o jurídicas que operen 

establecimientos de salud o afines, se inscriban ante el Ministerio de Salud y  

obtengan el permiso o autorización de este organismo, para poder instalar y 

operar conforme a la ley,  este reglamento dispone cuáles requisitos legales deben 

ser cumplidos a efecto de obtener dicha habilitación. 

 

Habilitación, es definida como el trámite de acatamiento obligatorio 

preestablecido por el Estado con la finalidad de autorizar a  los establecimientos 

de salud o afines, tanto públicos, como privados y mixtos, a realizar determinadas 

actividades relacionadas con el material genético de las personas. Por medio de 

éste, se pretende garantizar a los usuarios, que éstas instituciones cumplen con 

los requisitos estructurales para dar la atención que explícitamente dicen ofrecer, 

con un riesgo aceptable.  

 

Esta regulación incluye a los establecimientos dedicados a las acciones 

auxiliares, complementarias o de apoyo a la atención médica: todos aquellos que 

proporcionan servicios o suministran bienes materiales especiales, 

necesariamente requeridos para la consecución de tales fines. Esta categoría 

comprende, entre otros, los laboratorios de análisis microbiológico y químico 

clínico, los bancos de sangre, los servicios de diagnóstico por imágenes, y los 

laboratorios de patología. Quedan incluidos en esta regulación  los 

establecimientos que realicen investigaciones en seres humanos, los 

establecimientos con Servicios de Banco de Sangre y los establecimientos con 

Servicio de Banco de Tejidos. 
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3. Normas para la habilitación de Divisiones de Inm uno-hematología y Banco 

de Sangre.  

 

La normativa tiene como finalidad especificar las condiciones y requisitos 

que debe cumplir una División de Inmunohematología y Banco de Sangre. Así 

mismo, establece los requerimientos y trámite de solicitud de  habilitación de los 

servicios. 

 

El ámbito de aplicación de esta normativa es nacional y afecta a todas las 

divisiones de Inmunohematología y bancos de sangre, ya sean públicos, privados 

y mixtos. 

 

Entre los principales aportes de esta normativa es la definición de banco de 

sangre, el cual es concebido como un “servicio creado para la recolección y 

conservación de los componentes de la sangre humana, los que podrán ser 

utilizados posteriormente en el tratamiento de otros individuos”. 

 

4. Reglamento para la Investigación Biomédica en lo s servicios asistenciales 

de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

Regula básicamente los ensayos farmacológicos. Aunque también 

menciona los requisitos para las investigaciones genéticas al disponerse que se 

autoriza la realización de estudios de genética clínica sin terapia génica, de 

genética de poblaciones y de genética del comportamiento (artículo 9). Aunado a 

lo anterior, la norma dispone que esos datos son propiedad de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y que la  recolección, el manejo, la utilización y la 

conservación de datos genéticos y datos proteómicos humanos y de muestras 
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biológicas deberán ser compatibles con el derecho internacional relativo a los 

derechos humanos.  

 

Cuando el análisis o la conservación de los datos genéticos humanos, datos 

proteómicos humanos o muestras biológicas se lleve a cabo por parte de otra 

institución nacional o extranjera, deberá suscribirse un acuerdo de transferencia 

de material biológico entre la CCSS y esa institución. 

 

Los datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y muestras 

biológicas obtenidas con fines de investigación biomédica no deberán estar 

asociados con una persona identificable. Aun cuando estén disociados de la 

identidad de una persona, deberán adoptarse las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad de esos datos o muestras biológicas. Sólo podrán 

asociarse 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 pueden ser 

protegidas. 

 

En estas investigaciones el consentimiento informado juega un papel 

fundamental ya que éste deberá indicar la finalidad con que se van a extraer y 

analizar los datos genéticos y datos proteómicos humanos, así como el lugar 

donde se van a utilizar y conservar esos datos los que no pueden ser utilizados 

con una finalidad distinta a la indicada en el consentimiento original. 
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5. Manual del Investigador. Guía de procedimientos para la investigación con 

seres humanos en la Universidad de Costa Rica.  

 

Con el fin de velar por el buen uso de las muestras provenientes de seres 

humanos, la Universidad de Costa Rica,  por solicitud de su Comité Ético 

Científico, exige a todos los investigadores de la Institución que por diferentes 

razones deben transferir material biológico humano de una unidad a otra, dentro 

de la Institución o a cualquier institución fuera de la Universidad, nacional o 

internacional, que cumplan con el documento Acuerdo de Transferencia de 

Material Biológico (MTA).  

 

En el documento debe quedar bien especificado:  

� la proveniencia del material, 

� que éste será utilizado únicamente con fines de investigación científica, 

� que no será transferido a terceros por medio, ni bajo ninguna circunstancia, 

� el receptor de la muestra debe reconocer siempre la fuente de proveniencia 

de la misma en cualquier publicación o medio de divulgación en que el 

material esté involucrado. 

 

El objetivo principal del documento es garantizar los derechos de los 

participantes, proteger al investigador, proteger la propiedad intelectual del 

investigador o la investigadora y de la institución. 

En Costa Rica se puede encontrar alguna normativa relacionada con los 

Bancos de ADN o Biobancos pero que, una vez analizadas, es necesario destacar 

que no regulan las actividades que realiza una institución de estas. Es decir, se 

presenta un gran vacío normativo en este tema, pues no hay ninguna ley que 

regule estas instituciones y sus actividades. 
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6.- Ley de Biodiversidad. 

 En esta ley no es posible encontrar regulación alguna que se pueda relacionar 

con la extracción, manipulación o conservación de material genético humano. Lo 

único que es posible encontrar son algunas normas que aluden a la conservación 

de especies de animales y plantas mediante utilización de métodos genéticos, 

pero nunca preactos referidos con Bancos de ADN de seres humanos. 

Un aporte a futuro son los nuevos tipos penales que se especifican en el 

Proyecto de Código Penal, el cual contempla en uno de sus artículos la ingeniería 

genética o la manipulación genética. En lo que interesa para el presente trabajo, 

los artículos detallan: 

“Artículo 130 Tráfico ilícito de órganos : Quien sin la 

autorización debida introduzca, exporte, trafique, comercialice o 

extraiga sangre, fluidos, glándulas, órganos o tejidos humanos o 

de sus componentes derivados, será sancionado con pena de 

cinco a diez años de prisión e inhabilitación especial para el 

ejercicio de la profesión.”  

“Artículo 131 Manipulación Genética: Quien altere el tipo de la 

estructura vital o el genotipo por manipulación de genes 

humanos con finalidades distintas a las terapéuticas, será 

penado con prisión de dos a seis años. Quienes experimenten o 

manipulen el material genético que posibilite la creación de 

híbridos humanos o la clonación será sancionado con pena de 

tres a ocho años de prisión. La misma pena se aplicará a 

quienes experimenten o manipules material genético dirigido a la 

selección de raza…” 
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Si bien es cierto los anteriores artículos no significarán el fin de la 

problemática que se ha generado en el presente trabajo y que constituye su 

preocupación principal, al menos se contemplan, por primera vez en la historia de 

Costa Rica, los tipos penales descritos, constituyéndose el inicio de la reflexión y 

de la visión de necesidad de regulación a nivel penal de las actividades 

relacionadas con el material genético de las personas. 

 

Sección D.-  PROPUESTA DE LEY PARA LA REGULACIÓN DEL   

FUNCIONAMIENTO DE LOS BANCOS DE ADN EN COSTA RICA. 

Es un deber profesional el hacer un aporte para tratar de solucionar el 

problema que se ha evidenciado a través del presente trabajo de investigación. 

Por este motivo se procede a sugerir una regulación de las actividades de los 

Biobancos y las Bases de datos de ADN. 

Considerando, además, que las iniciativas legislativas en cuanto al tema 

lamentablemente son nulas, existe preocupación por parte de algunos biólogos 

(as), genetistas, jueces (as) y otras personas que tienen conciencia de la 

envergadura de problemática del ADN.  Sobre todo por el hecho de la poca y 

dispersa legislación nacional. 

Por las razones expuestas a través del presente trabajo, es que se hace 

urgente el regular las actividades de los bancos de ADN y las bases de datos 

genéticos, por lo que muchas naciones han optado por crear leyes específicas que 

delimitan el ámbito de acción de las instituciones que manipulan el material 

biológico y genómico. 
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Como uno de los principales puntos para ser tomados en cuenta, se 

considera indispensable destacar que las bases de datos de ADN deben ser 

reguladas por el Estado, con el fin de proteger la intimidad de las personas, 

evitando que estos datos entren al comercio de los seres humanos. El no regular 

estas actividades de una manera integral y precisa implicaría dejar abierto un 

portillo normativo para que la información genética de una persona pueda ser 

aprovechada por terceros en detrimento de sus derechos. 

En cuanto a este tema la autora Marcia Muñoz de Alba Medrano, 

investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, menciona:  

“En los tiempos de la globalización y el impacto de la 

biogenética se proyectan en el ámbito de la medicina forense 

escenarios donde se construyan grandes biodepositorios, es 

decir, grandes bancos de ADN, incluso la prensa ha dado 

ideas, como la generación de los nuevos hackers de la era 

genómica, los biohackers, que estarían a la saga de obtener 

datos de bancos y/o repositorios de información genética, 

también se ha pensado en la obtención de huellas genéticas 

sin el consentimiento o voluntad del sujeto, ¿será esto viable?, 

¿podrá evitarse?, ¿cómo implementar la protección del sujeto? 

Desde luego que para el Derecho se presentan enormes retos 

que habrán de buscar y salvaguardar la protección de la 

integridad física del individuo.” (Muñoz, M. 2005, p.101). 

Es evidente que se hace necesario implementar a través de nuevas normas 

del ordenamiento jurídico costarricense, pautas con el fin de eliminar o disminuir 

los puntos de riesgo. El objetivo es reducir considerablemente la posibilidad de 
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infracciones a los derechos fundamentales de las personas por la utilización sin 

control o indiscriminada de las tecnologías de ADN, eximiendo de esta forma a 

Costa Rica de ser el lugar ideal para que personas extranjeras acudan a realizar 

procedimientos o procesar información genética por el hecho de no contar con 

legislación que regule dichas actividades. 

De ahí el compromiso de seguir estudiando estos temas y proponer 

soluciones concretas para solucionar los vacíos legales que se encuentran en el 

país. 

Por estos motivos se toma  como base para este proyecto la Declaración 

Internacional sobre los Datos Géticos Humanos, emitida por la UNESCO, la cual 

brinda gran cobertura a los derechos que rodean este tema y se convierte, por 

ello, en un punto de partida para implementar regulaciones en el ordenamiento 

jurídico costarricense. 

 

PROYECTO DE LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LOS  

BIOBANCOS Y LA CONSTITUCIÓN DE BASES DE DATOS DE AD N EN 

COSTA RICA. 

 

Consideraciones preliminares. 

Desde las iniciativas de Gregor Mendel con las habichuelas en 1865, los 

póstumos estudios de Franklin, Williams, Watson y Crack hasta el descubrimiento 

en 1985 de la huella genética, del ADN se ha proyectado como una verdadera 

revolución en la veracidad y exactitud lograda por la ciencia forense en su 

identificación de las personas en general. 
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No hay espacio para la equivocación, el “match” genético que se realiza 

entre determinadas muestras biológicas puede revelar verazmente la identidad o 

no entre ambas. Ésta es la principal característica de la molécula de ADN.  En 

este campo, no hay espacio para la discusión. En este sentido, las posibles formas  

de desvirtuar una prueba basada en ADN, es mediante la interrogante del 

proceder de la muestra, ya que podría debatirse el hecho de disociación entre la 

muestra encontrada y el ilícito imputado y el estudio del mapeo poblacional 

mediante el cual se puede podría cuestionar los marcadores genéticos que se 

analizaron. 

Por lo que la polémica está abierta, centrada en un debate en torno a la 

búsqueda del punto de equilibrio, necesario entre la utilización de este recurso 

científico como el arma de precisión más formidable conocida actualmente de la 

investigación criminal y en los procesos de filiación y el mantenimiento de la plena 

vigencia de los derechos humanos analizados desde una amplia perspectiva 

bioética. 

Por la contundencia de la información que puede derivar del estudio 

científico de una muestra biológica que contenga ADN, es importante cuestionar si 

la información a la que se accede a través de éstas muestras obtenidas sin la 

garantía del consentimiento expreso del individuo puede ser utilizada dentro de un 

proceso judicial en el que éste funja como parte. Es que la frontera entre las 

necesidades judiciales y las libertades individuales resulta muy difusa. 

Una vez realizada la anterior mención, se convierte en una necesidad el 

expresar algunas valoraciones que atañen a lo bioético, ya que este contexto es 

indispensable para el tratamiento de los temas relacionados con las tecnologías 

que se relacionan con la vida, de hecho, en muchos países incluyendo Costa Rica, 

es ésta doctrina la que está regulando las actuaciones de los Bancos de ADN. 
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Siendo que, las actividades de los centros que tienen acceso a la información 

genética privada y confidencial de las personas, actúan en un marco legal no 

coercitivo, donde la única llamada de atención es “el deber ser” y no el “ser”, 

impuesto y sostenido por un cuerpo legal que se pueda exigir en pro de la 

protección de los derechos de las personas. 

Este proyecto se plantea buscando que esa identificación obtenida 

mediante el ADN que posee cada persona y que la identifica verazmente de las 

demás (cual si fuera un código de barras), no pueda llegar a sustentar actitudes 

discriminatorias aplicadas sobre la persona en cuestión.  

 Por ejemplo, cómo el conocer que determinado individuo es susceptible 

genéticamente a una forma evolutiva grave de enfermedad hipertensiva —o de 

determinada neoplasia— puede condicionar la limitación del acceso de su 

portador a fuentes laborales ó a obtener diversos planes de seguros por citar  

posibles usos discriminatorios en la práctica de la vida cotidiana. 

En tal sentido, no parece que esta potencialidad discriminante se solucione, 

como lo propone el propio inventor de la huella de identificación genética, el 

Profesor Sir Alec Jeffreys, con la extensión a toda la población de un país del 

registro de ADN. Antes bien, parece que esta universalización, de intención 

igualitaria, sin la aprobación de un cúmulo suficiente de garantías, multiplica 

exponencialmente sus posibilidades discriminatorias. 

En consecuencia, es trascendental el papel de aquellos establecimientos 

que en ocasión de sus fines sociales tengan acceso a la información genética de 

las personas. Es tema a tratar la obtención, incautación y la destrucción de dicho 

material genético, actividades que deberán dictarse acorde con el derecho 

internacional en lo relativo a los derechos humanos. 
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Es claro que se debe velar por el respeto de la dignidad humana y la 

protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la 

recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de los datos genéticos y 

proteómicos humanos. Las muestras biológicas de las que esos datos provengan, 

se deben conservar y disponer atendiendo a los imperativos de igualdad, justicia y 

solidaridad y a la vez prestando la debida consideración a la libertad de 

pensamiento y de expresión, comprendida la libertad de investigación. Se deben 

establecer los principios por los que deberían guiarse los Estados para elaborar 

sus legislaciones y políticas sobre estos temas; y sentar las bases para que las 

instituciones y personas interesadas dispongan de pautas sobre prácticas idóneas 

en estos ámbitos. 

Las siguientes disposiciones se aplicarán a la recolección, el tratamiento, la 

utilización y la conservación de datos genéticos humanos y muestras biológicas, 

tanto para instituciones públicas como privadas. 

 

CAPÍTULO I.- Generalidades.  

Artículo 1.-  Terminología. A los efectos de la presente ley, los términos 

utilizados tienen el siguiente significado: 

1.1) Asesoramiento genético: procedimiento destinado a explicar las 

posibles consecuencias de los resultados de una prueba o un cribado genéticos, 

sus ventajas. Tiene lugar tanto antes como después de una prueba o un cribado 

genéticos; 
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1.2) Consentimiento: permiso específico, informado y expreso que una 

persona da libremente para que sus datos sean recolectados, tratados, utilizados y 

conservados; 

1.3) Cribado genético: prueba genética sistemática que se realiza a gran 

escala y se ofrece como parte de un programa a una población o a un subconjunto 

de ella con el fin de detectar rasgos genéticos en personas asintomáticas; 

1.4) Datos asociados con una persona identificable: datos que contienen 

información como el nombre, la fecha de nacimiento y la dirección, gracias a la 

cual es posible identificar a la persona a la que se refieren; 

1.5) Datos disociados de una persona identificable: datos que por haberse 

sustituido o desligado parte o toda la información, no identifica plenamente a una 

persona específica; 

1.6) Datos genéticos humanos: información sobre las características 

genómicas de las personas, obtenida por medio de análisis científicos; 

1.7) Datos irreversiblemente disociados de una persona identificable: datos 

que no pueden asociarse con una persona identificable por haberse destruido el 

nexo con toda información que identifique a quien suministró la muestra;  

1.8) Datos proteómicos humanos: información relativa a las proteínas de 

una persona, lo cual incluye su expresión, modificación e interacción; 

1.9) Estudio de genética del comportamiento: estudio que tiene por objeto 

determinar las posibles conexiones entre los rasgos genéticos y el 

comportamiento; 
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1.10) Estudio de genética de poblaciones: estudio que tiene por objeto 

entender la naturaleza y magnitud de las variaciones genéticas dentro de una 

población o entre individuos de un mismo grupo o de grupos distintos; 

1.11) Muestra biológica: cualquier material o sustancia biológica (por 

ejemplo sangre, piel, células óseas, lágrimas, leche materna o plasma sanguíneo) 

que albergue ácidos nucleicos y contenga la dotación genética característica de 

una persona; 

1.12) Obtención de datos cruzados: comparar datos sobre una persona o 

grupo que consten en distintos archivos constituidos con objetivos diferentes. 

1.13) Procedimiento invasivo: método de obtención de muestras biológicas 

que implica intrusión en el cuerpo humano, por ejemplo la extracción de una 

muestra de sangre con aguja y jeringa; 

1.14) Procedimiento no invasivo: método de obtención de muestras 

biológicas que no implica intrusión en el cuerpo humano, por ejemplo los frotis 

bucales; 

1.15) Prueba genética: procedimiento destinado a detectar la presencia, 

ausencia o modificación de un gen o cromosoma en particular, lo cual incluye las 

pruebas indirectas para detectar un producto génico u otro metabolito específico 

que sea indicativo ante todo de un cambio genético determinado; 

1.16) Regente biogenético: profesional especialista en biología genética que 

tendrá a cargo el buen funcionamiento de los establecimientos públicos y/o 

privados que pretendan brindar servicios que se relacionen con la manipulación de 

material genético humano. 
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Artículo 2. Importancia de los datos genéticos.  Los datos genéticos 

humanos son importantes porque: 

1) pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos; 

2) 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; 

3) pueden contener información cuya relevancia no se conozca 

necesariamente en el momento de extraer las muestras biológicas; 

4) pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para las 

personas o los grupos. 

Artículo 3.  Aplicación de esta ley. Debido al carácter sensible de los 

datos genéticos humanos se determina que la protección de esos datos y de las 

muestras biológicas es de primordial importancia para el Ordenamiento Jurídico, 

por lo que  toda aquella persona física o jurídica que pretenda desarrollar sus 

actividades en este campo, deberá someterse a las disposiciones planteadas por 

esta ley. 

Artículo 4. Fines en los que se permite el uso de d atos genéticos y 

proteómicos humanos. Los datos genéticos humanos y los datos proteómicos 

humanos podrán ser recolectados, tratados, utilizados y conservados solamente 

con los fines siguientes: 

1) diagnóstico y asistencia sanitaria, lo cual incluye la realización de 

pruebas de cribado y predictivas en beneficio el interés público previamente 

declarado por el Ministerio de Salud y la Comisión de Ética conformada al efecto. 
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2) 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”; 

3) medicina forense y procedimientos civiles o penales u otras actuaciones 

legales, teniendo en cuenta las disposiciones del Código Procesal Penal, la 

Constitución Política y los Tratados Internacionales ratificados por Costa Rica al 

respecto. 

4) 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 y que sean ratificados por Costa Rica. 

Artículo 5.  Imperativo ético. Por imperativo ético, deberán aplicarse 

procedimientos transparentes y éticamente aceptables para recolectar, tratar, 

utilizar y conservar los datos genéticos y  proteómicos humanos. 

Artículo 6.  Cuando una sola actividad se realiza en varios país es. 

Cuando la recolección, el tratamiento, la utilización y la conservación de datos 

genéticos, proteómicos o muestras biológicas humanas se lleven a cabo en dos o 

más países,  éstas deberán traer el visto bueno del respectivo Comité de Ética o 

en su defecto, del Ministerio u Órgano encargado de Salubridad. Los 

procedimientos deberán regirse por los principios enunciados en Declaraciones 

Internacionales y en las normas éticas y jurídicas, prevaleciendo siempre las que 

beneficien y protejan más a las personas eventual o potencialmente afectadas. 

Artículo 7.  Información al usuario. Deberá facilitarse información clara, 

objetiva, suficiente y apropiada a la persona cuyo consentimiento se desee 
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obtener. El consentimiento debe ser previo, libre, informado y expreso. Además de 

proporcionar otros pormenores necesarios se deberá especificar la finalidad con 

que se van a obtener datos genéticos y/o datos proteómicos humanos a partir de 

muestras biológicas. 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. 

 CAPÍTULO II.- Protección de datos de carácter perso nal  

Artículo 8.  La persona como un conjunto. Cada individuo posee una 

configuración genética característica. Sin embargo, en la identidad de una persona 

influyen complejos factores ambientales y sociales que la determinarán por lo que 

ésta no deberá reducirse únicamente a sus rasgos genéticos. 

Artículo 9. Protección de la intimidad genética. Toda persona tiene 

derecho a la protección de los datos de  carácter personal que la conciernan, 

incluyendo los revelados por estudios de su acervo genético. 

Artículo 10. Intimidad a los datos genéticos.  Estos datos se tratarán de 

modo leal y siempre con carácter confidencial, para fines concretos y sobre la 

base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento 

legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos 

develados que la conciernan y a su rectificación. 

Artículo 11. Supremacía de la persona. 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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CAPÍTULO III.- Función del Estado.  

Artículo 12. Protección estatal.  El Estado, a través de sus Instituciones y 

Ministerios,  deberá proteger al ser humano en su dignidad e identidad y 

garantizará 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. Por lo que adoptará las medidas necesarias para dar 

aplicación a lo dispuesto en la presente ley. 

Artículo 13. Responsabilidad del Estado. El Estado, a través del 

Ministerio de Salud, será responsable de velar por el correcto funcionamiento de 

los bancos de ADN en Costa Rica, corroborando que los fines sean los 

compatibles con los establecidos en el artículo 5 de la presente ley. 

 

TÍTULO ÚNICO.- Las obligaciones del Ministerio de S alud. 

Artículo 14. Divulgar la información. El Ministerio de Salud deberá 

esforzarse por participar y concientizar a la población en su conjunto sobre la 

connotación social que debe regir la recolección, el tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos genéticos humanos y los datos proteómicos humanos, 

en particular en el caso de estudios de genética de poblaciones. Este proceso 

deberá garantizar la libre expresión de puntos de vista diversos. 

Artículo 15.   Crear comités de ética. El Ministerio de Salud deberá 

promover y crear comités de ética, independientes, multidisciplinarios y pluralistas 

en el plano nacional, regional, local o institucional, de conformidad con lo 

dispuesto en el Artículo 16 de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano 

y los Derechos Humanos. Cuando proceda debería consultarse a los comités de 
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ética de ámbito nacional con respecto a la elaboración de normas, 

reglamentaciones y directrices para la recolección, el tratamiento, la utilización y la 

conservación de datos genéticos humanos, datos proteómicos humanos y 

muestras biológicas. Dichos comités deberían ser consultados asimismo sobre los 

temas que no estén contemplados en el derecho interno. Los comités de ética de 

carácter institucional o local deberían ser consultados con respecto a la aplicación 

de esas normas, reglamentaciones y directrices a determinados proyectos de 

investigación.  

Artículo 16.  Respeto de las presentes normas. El respeto de presente 

normativa será responsabilidad del Ministerio de Salud o del Órgano que éste 

delegue para esa función. 

 

CAPÍTULO IV.- Conductas que se deben implementar en  las 

actividades relacionadas a la utilización de ADN hu mano.  

Artículo 17.  Respeto a normas y obligaciones. Toda intervención en el 

ámbito de la salud, comprendida la investigación, deberá efectuarse dentro del 

respeto a las normas y obligaciones profesionales, así como a las normas de 

conducta aplicables en cada caso. 

Artículo 18:  Destrucción de los datos genéticos. Los datos genéticos 

humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas de los imputados y 

testigos obtenidos en el curso de una investigación penal deberían ser destruidos 

cuando dejen de ser necesarios. Este período no podrá exceder del plazo de la 

condena impuesta ó de 10 años en casos en que se hubo absolutoria, con 

excepción de las prescripciones de ley que determinen lo contrario. 
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Artículo 19. Disponibilidad de los datos genéticos.  Los datos genéticos 

humanos, datos proteómicos humanos y muestras biológicas utilizados en 

medicina forense o en procesos civiles sólo deberían estar disponibles durante el 

tiempo necesario a esos efectos. Éste período no podrá exceder los 10 años. 

 

CAPÍTULO V.-  Consentimiento.  

Artículo 20.  Obtención del consentimiento de los involucrados. Una 

intervención en el ámbito de la biomedicina y genética sólo podrá efectuarse 

después de que la persona afectada haya dado su libre, informado y expreso 

consentimiento. 

Dicha persona deberá recibir previamente una información adecuada 

acerca de la finalidad y la naturaleza de la intervención, así como sobre sus 

riesgos y consecuencias. 

En cualquier momento la persona afectada podrá retirar libremente su 

consentimiento. 

Artículo 21. Intervenciones en personas que no pued en expresar su 

consentimiento. Sólo podrá efectuarse una intervención a una persona que no 

tenga capacidad para expresar su consentimiento cuando con ello obtenga 

beneficio directo. 

Artículo 22.  Intervenciones en personas menores de edad. Las 

intervenciones en menores de edad, sólo podrán efectuarse con autorización de 

su representante legal y del juez de familia. En ambos casos, deberá intervenir el 

Patronato Nacional de la Infancia. 
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La opinión del menor de edad será siempre tomada en consideración como 

un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de 

madurez. 

Artículo 23.  Intervenciones en personas incapaces.  En el caso de las 

personas mayores de edad, declaradas incapaces, el consentimiento deberá 

otorgarse por su representante legal, a quién se le explicarán los hechos acorde 

con lo establecido en le artículo 20 de la presente ley. 

 La persona afectada deberá intervenir, en la medida de lo posible, en el 

procedimiento de autorización. 

Artículo 24.  Consentimiento mediante un representante. El 

representante, la autoridad o institución indicados en los artículos 22 y 23, 

recibirán, en iguales condiciones, la información a que se refiere el artículo 20, 

incluso lo relativo al retiro del consentimiento siempre que esto sea por interés de 

la persona afectada. 

Artículo 25.  Respeto a los deseos del paciente. Serán tomados en 

consideración los deseos expresados anteriormente con respecto a una 

intervención médica por un paciente que, en el momento de su manifestación, se 

encontrara en pleno uso de sus facultades mentales y las mismas sean conforme 

a derecho. 

Artículo 26.  Intervención sin consentimiento. Podrá procederse a una 

intervención indispensable desde el punto de vista médico en favor de la salud de 

una persona, incluso sin el consentimiento, cuando sea necesario para proteger su 

vida. Las intervenciones médicas que se mencionan anteriormente serán aquellas 

que el Comité de Nacional de Ética determine como indispensables para salvar la 
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vida de una persona, de manera tal que se excepcione la solicitud del 

consentimiento. 

 

CAPÍTULO VI.-  Respeto a la vida privada y derecho a la información.  

Artículo 27.  Respeto de la vida privada. Toda persona tendrá derecho a 

que se respete su vida privada cuando se trate de informaciones relativas a su 

salud. 

Artículo 28.   Acceso a la información. Toda persona tendrá derecho a 

conocer toda la información obtenida respecto a su salud. No obstante, deberá 

respetarse también la voluntad de una persona de no ser informada. 

Artículo 29.  Información entregada al represente legal. En los casos de 

los artículos 22 y 23 la información será entregada al representante, juez o 

autoridad que autorizó la intervención, pero esta no podrá ser revelada por ésta a 

terceros. En caso contrario se aplicará lo dispuesto en el Código Penal respecto 

de la divulgación del secreto profesional. 

 

CAPÍTULO VII.-  Genoma humano.  

Artículo 30.  Fines de las pruebas predictivas de enfermedades. 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 
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apropiado. Asesoramiento que deberá estar fiscalizado por el Ministerio de Salud 

o quien este designe para ello. 

Artículo 31. Intervenciones para modificar el genom a humano.  

Únicamente podrá efectuarse una intervención que tenga por objeto modificar el 

genoma humano por razones preventivas, diagnósticas o terapéuticas y sólo 

cuando no tenga por finalidad la introducción de una modificación en el genoma de 

la descendencia. 

 

CAPÍTULO VIII.- Investigación, experimentación y te cnología genética.  

Artículo 32.  Autorización para investigar. Sólo se autorizarán 

investigaciones básicas en estructuras biológicas humanas y su ADN si se cumple 

lo establecido en la presente ley y sobre la base de proyectos debidamente 

desarrollados que estudiarán y en su caso, aprobarán el Departamento de 

Vigilancia de Órganos que Utilizan Material Genético Humano del Ministerio de 

Salud y el respectivo Comité de Ética. 

Artículo 33. Comunicación de los resultados de las investigaciones.  

Los equipos responsables de las investigaciones y/o experimentaciones deberán 

comunicar el resultado de éstas a las Autoridades que aprobaron el proyecto 

correspondiente. 

Artículo 34. Aplicación de la tecnología genética.  La aplicación de la 

tecnología genética se podrá autorizar para la consecución de los fines y en los 

supuestos que a continuación se expresan: 

a) Con fines diagnósticos prenatales, in vitro o in vivo, de enfermedades 

genéticas o hereditarias, para evitar su transmisión o para tratarlas o curarlas. 
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b) Con fines industriales de carácter preventivo, diagnóstico o terapéutico, 

como es la fabricación, por clonación molecular o de genes, de sustancias o 

productos de uso sanitario o clínico en cantidades suficientes y sin riesgo 

biológico, cuando no sea conveniente por otros medios, como hormonas, 

proteínas de sangre, controladores de la respuesta inmunitaria, antivíricos, 

antibacterianos, anticancerígenos o vacunas sin riesgos inmunitarios o 

infecciosos. 

c) Con fines terapéuticos para crear mosaicos genéticos beneficiosos por 

medio de la cirugía, al transplantar células o tejidos a enfermos en los que están 

biológica y genéticamente alterados o falten. En el caso de que la tecnología 

genética avance lo suficiente como para no tener que crear fetos de los cuales 

extraer los órganos clonados para ser trasplantados, entonces esta disposición 

será aplicable también a la clonación de órganos. 

d) Con fines de investigación y estudio de las secuencias del ADN del 

genoma humano, su localización, sus funciones y su patología; para el estudio del 

ADN recombinante en el interior de las células humanas o de organismos simples, 

con el propósito de perfeccionar los conocimientos de recombinación molecular, 

de expresión del mensaje genético, de desarrollo de las células y sus estructuras, 

así como dinamismo y organización, los procesos de envejecimiento celular, de 

los tejidos y de los órganos y los mecanismos generales de la producción de 

enfermedades, entre otros. 

e) Con fines de identificación de personas desaparecidas o cadáveres que 

se encuentren irreconocibles por otras características. Esta actividad solo podrá 

ser desarrollada por el Complejo de Ciencias Forenses del Organismo de 

Investigación Judicial. 
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f) Con fines de determinar la procedencia o el donante de indicios que se 

puedan encontrar en los escenarios de los crímenes. Esta actividad solo podrá ser 

desarrollada por el Complejo de Ciencias Forenses del Organismo de 

Investigación Judicial. 

Artículo 35.  Condiciones indispensables para el desarrollo de 

experimentos con personas. No podrá hacerse ningún experimento con una 

persona, a menos que se den las siguientes condiciones: 

1. que no exista un método alternativo al experimento con seres humanos 

de eficacia comparable, 

2. que los riesgos en que pueda incurrir la persona no sean 

desproporcionados con respecto a los beneficios potenciales del experimento, 

3. que el proyecto de experimento haya sido aprobado por el Departamento 

de Vigilancia de Órganos que Utilizan Material Genético Humano del Ministerio de 

Salud y el Comité de Ética correspondiente después de haber efectuado un 

estudio independiente acerca de su pertinencia científica, comprendida una 

evaluación de la importancia del objetivo del experimento, así como un estudio 

multidisciplinario de su aceptabilidad en el plano ético, 

4. que la persona que se preste a un experimento esté informada de sus 

derechos y las garantías que la ley prevé para su protección, 

5. que el consentimiento a que se refiere el artículo 10 se haya otorgado 

expresa y específicamente, siempre consignado por escrito. Este consentimiento 

podrá ser libremente retirado en cualquier momento. 

Artículo 36.  Finalidad de los órganos extraídos en una intervenc ión. 

Cuando una parte del cuerpo humano haya sido extraída en el curso de una 
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intervención, no podrá conservarse ni utilizarse con una finalidad distinta de 

aquélla para la que hubiera sido extraída, salvo que después de una correcta 

información la persona de la que se extrajo el material consienta escrita y 

expresamente este cambio de finalidad. 

 

CAPÍTULO VIII.- Infracciones y sanciones administra tivas.  

Artículo 37. Infracciones graves. Se consideran infracciones graves las 

siguientes:  

a) El incumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de 

funcionamiento de los centros que  utilicen material genético y equipos 

biomédicos.  

b) La omisión de los datos, informaciones, consentimientos y autorizaciones 

exigidas por la presente Ley. 

Artículo 38.  Infracciones muy graves. Se consideran infracciones muy 

graves las siguientes:  

a) La realización de cualquier actuación dirigida a modificar el patrimonio 

genético humano no patológico tanto de una persona como de sus descendientes. 

b) La creación y mantenimiento de embriones o fetos humanos, en el útero 

o fuera de él con cualquier fin. En el caso de que las tecnologías biológicas 

avancen hasta el punto de que no se trabaje más que con los gametos necesarios 

para crear los fetos que se requieren en su número exacto, entonces esta 

disposición tendría la excepción de poderse crear embriones con el único fin de la 

procreación.  
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c) La clonación y utilización de embriones, fetos o sus células, tejidos u 

órganos para fabricación de productos de uso cosmético.  

d) La extracción de células o tejidos de embriones o fetos en desarrollo, de 

la placenta o sus envolturas, o de líquido amniótico, si no es con fines de 

diagnóstico prenatal.  

e) La experimentación con embriones o fetos vivos, viables o no. 

Cuando las infracciones sean imputables a funcionarios públicos la 

exigencia de responsabilidad  también lo será de orden disciplinario, según esta 

ley, las normas internas de la institución a la que pertenece ese funcionario y 

demás normas que rigen a la Administración Pública.  

Artículo 39. Sanción para las infracciones graves.  Para las infracciones 

graves la sanción será la clausura temporal del local donde se prestan los 

servicios y donde ocurrieron los hechos descritos en el artículo 40. Dicha sanción 

será de 2 a 6 meses y la determinación deberá tomarla en última instancia el 

Departamento de Vigilancia de Órganos que Utilizan Material Genético Humano 

del Ministerio de Salud, previo dictamen del Comité Nacional de Ética del que se 

habla en el artículo  8 de esta ley. 

Artículo 40. Sanción para las infracciones muy grav es. Para las 

infracciones muy graves la sanción será la clausura definitiva del local y de todas 

las sedes o sucursales de la institución privada donde se prestan los servicios y 

donde ocurrieron los hechos descritos en el artículo 41. En el caso de las 

instituciones públicas la sanción es el cierre definitivo del departamento o sección 

específica que presta los servicios y donde se incurrió en la falta, con la respectiva 

sanción disciplinaria para los funcionarios ante el órgano que corresponda según 

la institución a la que pertenezcan, esto sin afectar otras sedes o dependencias. 
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La decisión deberá tomarla en última instancia el Departamento de Vigilancia de 

Órganos que Utilizan Material Genético Humano del Ministerio de Salud, previo 

dictamen del Comité Nacional de Ética del que se habla en el artículo  8 de esta 

ley. 

CAPÍTULO X.- PROHIBICIONES Y DELITOS  

Artículo 41.  Aplicación de la pena de inhabilitación. Cuando en la 

presente ley se hable de penas de inhabilitación del ejercicio de la profesión, se 

deberá entender por parte del juez que dicha pena tiene que ser aplicada siempre 

a todas las personas que sean halladas responsables de las conductas aquí 

prohibidas y lo hayan hecho en el ejercicio de su profesión. 

Artículo 42.  Prohibido discriminar. Se prohíbe toda forma de 

discriminación de una persona a causa de su patrimonio genético. Cuando esta 

situación se presente se aplicarán las sanciones propuestas para los delitos contra 

los derechos humanos contenidas en el Código Penal. 

Artículo 43.  Prohibición de clonación humana. Se prohíbe la clonación 

humana y todos los estudios o investigaciones tendientes a reproducir 

asexualmente con materiales genéticos a los seres humanos.  

El incumplimiento a esta disposición será sancionado con pena de prisión 

de cinco a ocho años, además de la pena de inhabilitación para ejercer la 

profesión a la persona que incurra en esta conducta, será por un periodo igual o 

mayor al de la condenatoria, según lo estime el juzgador. 

Artículo 44.  Prohibición de elección de los fetos por su sexo. Se 

prohíbe la utilización de técnicas de asistencia médica a la procreación para elegir 

el sexo de la persona que va a nacer. Cuando esta falta sea comprobada, se 
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impondrá prisión de tres a cinco años a quién lo procuró e inhabilitación de uno a 

dos años al profesional que haya llevado a cabo el procedimiento. 

Artículo 45. Prohibición de experimentos con embrio nes. Se prohíbe la 

constitución de embriones humanos con fines de experimentación. La sanción 

para el incumplimiento a esta disposición será la misma que se estipula para el 

homicidio calificado en el  Código Penal. 

Artículo 46.  Prohibición de lucro con partes del cuerpo humano. El 

cuerpo humano y sus partes, como tales, no pueden ser objeto de lucro. La 

sanción para quien incumpla esta disposición será de prisión de tres a cinco años. 

Con la complementaria sanción de inhabilitación para ejercer su profesión por un 

período que va de tres a cinco años. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 Primera.- El Gobierno, en el plazo de ocho meses a partir de la 

promulgación de esta ley, establecerá: 

a) En el Ministerio de Salud, al ser el ente rector de esta área en el país, 

el Departamento de Vigilancia de Órganos que Utilizan Material Genético Humano, 

el cual será constituido como una sección de regulación de bancos de ADN, afines 

y de la creación de bases de datos genéticos. Donde se controle la inscripción y 

las condiciones mínimas para el funcionamiento de estos establecimientos con 

resguardo absoluto de los derechos fundamentales de las personas. Así como 

todas las demás funciones que esta ley le otorgue. 
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b) La sección a la que se refiere el punto a) anterior debe estar formada 

por especialistas en el área de la biología genética con un grupo asesor en 

diferentes materias como lo son el Derecho, la Administración de centros de salud, 

Medicina y los que surjan como necesarios para comprender todos los elementos 

relacionados con sus funciones. 

c) Los requisitos de autorización y funcionamiento de los centros, servicios 

y equipos biomédicos relacionados con la donación y la utilización de material 

biológico humano y del ADN, así como de los bancos donde se depositen y/o 

conserven. Además debe incorporar el tema de los regentes biogenéticos para 

cada una de los establecimientos que pretendan prestar los servicios 

mencionados.  

d) La relación de enfermedades relacionadas con problemas genéticos, así 

como el catálogo de utilización de materiales biológicos y/o genéticos para tratar 

enfermedades de las personas. 

e) Los protocolos de obligatoria presentación a quienes realicen donaciones 

de materiales biológicos y células con fines clínicos o científicos, y que deberán 

firmar previamente su autorización. 

f) Las normas de intercambio y circulación de material biológico a nivel 

nacional o internacional. 

Segunda.- Reglamentariamente se creará un Registro Nacional de Centros 

o Servicios autorizados en los que se utilice o investigue material genético, 

adscrito al Ministerio de Salud. 

Tercera.- Esta ley entrará en vigencia un mes después desde su 

publicación en el diario oficial. 
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CONCLUSIONES 

La molécula de ADN contiene todo el código genético de un organismo, se 

encuentra en el núcleo de las células, específicamente en los cromosomas. 

Existen dos tipos de ADN, el codificante que originará una secuencia determinada 

de aminoácidos que se reflejarán como características visibles en los organismos; 

y el no codificante, el cual existe en menor cantidad es el responsable de dar la 

identificación propia a cada individuo ya que éste es diferente en cada persona. 

Por las características antes mencionadas, desde su descubrimiento en 1865 

por los científicos Franklin, William, Watson y Crick, el ADN ha evolucionado como 

una molécula interdisciplinaria. Lo anterior por el hecho de que la misma ha 

incidido transversalmente en las ciencias exactas y en las ciencias sociales al 

mismo tiempo. El aporte en el primer grupo, se traduce en el descubrimiento de 

nuevas enfermedades y posibles curas para las ya existentes. En el ámbito de las 

ciencias sociales, la característica de celeridad y veracidad con la que se puede 

identificar a una persona con base en análisis de ADN, ha dado una herramienta 

valiosa a la rama del derecho, lo anterior por cuanto ha facilitado la investigación 

real de los hechos en procesos penales y civiles (sobre todo en los de filiación). 

Dentro de los aspectos que se han evidenciado en el presente trabajo de 

investigación, se encuentra el hecho de que los Bancos de ADN en Costa Rica 

funcionan sin un cuerpo normativo que regule su actividad. Si bien es cierto se 

cuenta con leyes internas (tal como la ley de biodiversidad, la Ley General de 

Salud, el Reglamento para la investigación Biomédica, entre otras) y legislación 

internacional (tal como la Declaración Universal sobre bioética y Derechos 

Humanos, la Declaración Internacional de Datos Genéticos, la Declaración 

Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, entre otros)  que 

regulan algunos aspectos relacionados con la actividad genética, no cuenta el 
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ordenamiento jurídico costarricense con una ley exclusiva que determine la 

actuación de estos centros. 

Dentro de los procesos judiciales, por su eficacia y confiabilidad en relación 

con la identificación de los individuos en general, es que la pericia basada en ADN 

humano ha cobrado importancia sobre todo en la sede penal y civil por mencionar 

algunos, dentro de los cuales estas pericias son fuente de prueba por el tipo de 

información que se desprende de las mismas, las cuales pueden reflejar de 

manera contundente la verdad real de los hechos. Con base en lo anterior, se 

concluye que las pruebas de ADN extraído de muestras biológicas han 

determinado un nuevo paradigma dentro de las fuentes probatorias permitidas en 

los procesos judiciales. 

En Costa Rica, como en todas las partes del mundo, se da manipulación de 

datos genéticos de personas basados en ADN. Tal y como se ha expuesto en la 

presente investigación, cada vez son más las utilidades sociales que se dan a este 

tipo de información. Con base en ello, el manejo de estos datos se hace extensivo 

cada vez a diversas ramas sociales (las cuales no tienen necesariamente que ver 

con el sector salud). 

Las pruebas de ADN pasaron de ser una prueba que creaba escepticismo en 

los estrados judiciales, a crear hoy en día una certeza del 99.99% en la 

determinación de los jueces en los procesos especiales de filiación de derecho de 

familia y una gran herramienta para  los fiscales y defensores en su afán por 

fundamentar sus posturas y con ello crear certeza en los jueces penales. 

Lo anterior es evidencia del protagonismo de los bancos de ADN en la 

sociedad actual, los cuales existen y brindan servicios tanto en el ámbito público 

como el privado sin la óptima regulación legal. Teniendo como rectores de su 

actuación los principios bioéticos (los cuales carecen del elemento coersivo o 
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punitivo en caso de que los mismos no se cumplan) y las normas de acreditación 

ISO para el funcionamiento, ambos insuficientes para garantizar que los 

descubrimientos o la información genética recabada no sea utilizada en detrimento 

de los derechos de las personas. 

Por tratarse de una realidad novedosa, hasta hace poco tiempo, no había sido 

posible determinar las posibles desventajas de su utilización. Es por esta razón, 

que el cuerpo normativo tendiente a regular la utilización de la información 

genética de las personas se encuentra en un estado incipiente. De hecho son 

pocos los países que cuentan con legislación que dirija el uso y conservación de 

estos datos. En este sentido, se esboza el hecho que: los bancos de ADN en 

Costa Rica no tienen normas que regulen específicamente sus actividades. 

Propiciando de esta manera, el uso de la información genética para fines que, 

lejos de brindar algún beneficio al individuo, le acarrearán algún tipo de 

discriminación y lesión a los derechos fundamentales que le corresponden. Tal es 

el caso del derecho a la autodeterminación informativa ya que no existen 

restricciones al ámbito privado para que las instituciones que realizan estudios con 

material genético humano no puedan divulgar la información que se desprende de 

sus actividades. Asimismo, se crea un potencial deterioro al derecho a la igualdad 

de las personas en las áreas de derecho al trabajo y derecho de seguros cuando 

los datos de las pruebas de ADN estén en bases de datos que puedan ser 

utilizadas por un tercero. 

En nuestro país, existen Bancos de ADN funcionando tanto en sede pública 

como en la sede privada. Conformando el primero de los grupos, se encuentran el 

Laboratorio de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, el 

Centro de Investigación en Biología Molecular de la UCR y el Instituto de 

Investigaciones de la UCR, el programa de Tamizaje neonatal de la CCSS. El dato 

sobre el número de establecimientos privados que cuentan dentro de sus 
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funciones con la manipulación de datos genéticos es inexacto, incluso el Colegio 

de Microbiólogos clínicos y químicos no lo posee. Situación que agrava 

considerablemente la realidad resaltada en el presente. 

La utilización de los datos genéticos derivados de las pruebas de ADN de 

determinada muestra biológica, es un hecho en el país. Partiendo de esta 

afirmación, es imperativo crear un cuerpo normativo que regule la situación de los 

establecimientos que manipulan esta información y se establezcan las medidas de 

seguridad en la incautación, manipulación y disposición de la información genética 

humada derivada de algún tipo de estudio científico realizado.  

 Es de gran importancia adoptar una perspectiva previsora y ocuparse de las 

implicaciones que la desregulación de los Bancos de ADN trae consigo. Como se 

dijo anteriormente, se trata de una aplicación científica que se encuentra en su 

etapa inicial, la cual sin duda ha sido muy reveladora de los problemas que 

podrían derivarse de una nula o mala regulación de la utilización de la información 

genética de las personas. 

 



 203 

Bibliografía:  

LIBROS: 

1. Blázquez Ruiz, J. (1999). Derechos Humanos y Proyecto Genoma.  

España: Comares S.L. 

 

2. Bergel, S. D. y Cantú, J. M. (Comp.) (2000). Bioética y Genética. Buenos 

Aires: Faresco S.A. 

 

3. Cejas Mazzotta Guillermo (2000). Identificación por ADN. Argentina: 

Ediciones Jurídicas Cuyo. 

 

4. Chieri, P. y Zannoni, E. A. (2001). Prueba del ADN. Buenos Aires: Astrea. 

 

5. Chinchilla Calderón R. y García Aguilar R. (2002). ADN y Genética 

Forense: los nuevos desafíos para los derechos fundamentales. Trabajo 

final en la maestría profesional en ciencias penales (inédito). Universidad 

de Costa Rica. Costa Rica. 

 

6. Colegio de Abogados de Costa Rica. (2006) Antología sobre temas 

éticos, morales y deberes jurídicos. 1a ed. San José, Costa Rica. 

 

7. Constitución Política de la República de Costa Rica. 

 



 204 

8. Dausset J. (1995). La medicina predictiva. UNESCO, Vol II. 

 

9. Etxeberría Guridi, J. F. (2000). Los análisis de ADN y su aplicación al 

proceso penal. Granada: Comares S.L. 

 

10.- Frosini, V. (1997). Derechos Humanos y Bioética. (Trad. J. Guerrero). 

Santa Fe de Bogotá: Temis S.A. (Original en Italiano, 1995). 

 

11.- King, R. y Stansfield, W. (1985). A Dicctionary of Genetics.  3ª ed.  

United States of America. Oxford University Press. 

 

12.- Martín  Mateo, R. (1987). Bioética y Derecho. España: Ariel S.A. 

 

13.- Martínez Jarreta, M. B. (Comp.) (1999). La prueba del ADN en medicina 

forense: La Genética al servicio de la Ley en el análisis de indicios criminales 

y en la investigación biológica de la paternidad. Barcelona: Masson S.A. 

 

14.- Meléndez Bolaños E. (2006). Interpretación y valoración de la prueba de 

ADN forense. San José, Costa Rica: Lara Segura y asociados. 

 

15.- Mora Sánchez, J. M. (2001). Aspectos sustantivos y procesales de la 

tecnología del ADN. Bilbao-Granada: El Partal S.L. 

 



 205 

16.- Quevedo, A. (1997). Genes en tela de juicio. Pruebas de identificación 

por ADN: de los laboratorios a los tribunales. Madrid: McGraw-Hill. 

 

17. Rodríguez–Drincourt Álvarez Juan (2002). Genoma Humano y 

Constitución. España: Civitas Ediciones S.L. 

 

18.  Romeo Casabona, C. M. (1996). Del Gen al Derecho. Colombia: 

Salamanca Ltda. 

 

19.  Romeo Casabona, C. M. (2001). Genética y Derecho Penal. España: El 

Partal. 

 

20.  Romeo, C. M. (Comp.) (2002). Bases de datos de perfiles de ADN y 

criminalidad. Bilbao-Granada: Comares S.L. 

 

21. Romeo Casabona, C.M. (2008). Biotecnología, desarrollo y justicia. 

Bilbao-Granada: Comares S.L. 

 

22. Suárez Espino, M. L. (2007).  El Derecho a la intimidad genética. España: 

Marcial Pons. 

 

23. Verruno, L., Haas, E.J.C., Raimondi, E.H., Barbieri, A.M. (1988). Banco 

genético de Derecho a la intimidad. Argentina:Abeledo-Terot. 

 



 206 

24.  Yunis T. E. J. y Yunis L. J. J. (2002). El ADN en la identificación humana. 

Colombia: Temis S.A. 

 

REVISTAS: 

25. Burgos Mata, Á. (1998). “La identificación del sujeto y la técnica del PCR 

en el análisis del ADN en Costa Rica”. Revista de Ciencias Penales. 

Número 15: pág.  52 a 57. Dic. 

 

26. Robleto Gutiérrez, J. (2000). “El ADN y su importancia en la investigación 

criminalística”. Revista de ciencias penales. Número 18: pág. 77 a 104. 

Nov. 

 

ENCICLOPEDIAS: 

27. Diccionario enciclopédico (2004). La Enciclopedia Salvat. V.1 y 9.  

 

28. Enciclopedia Encarta (2006). Microsoft Corporation. 

 

TESIS DE GRADO: 

29.  Borrasé Povedano, G., Dall’anese Ruiz, E., Vargas Gómez, M. (1992) La 

prueba de los marcadores genéticos y su aplicación en matéria criminal. 

Trabajo de Grado, Derecho, Universidad de Costa Rica, San José. 

 

30. Cascante Arce, N. (2003). El perfil por ADN, sus problemas 

constitucionales y legales. Aportes para un análisis desde la perspectiva 



 207 

del derecho a la autodeterminación informativa. Trabajo de grado, 

Derecho, Universidad de Costa Rica, San José. 

 

31. Del Valle C y otras (2005). Comparación de tres métodos de extracción 

de ADN a partir de restos óseos. Trabajo de grado para optar al grado 

de bachiller de Ingeniería en biotecnología. Instituto Tecnológico 

Costarricense. 

 

32. Mac Lean Araya, M. (1991) Las huellas digitales ADN en la determinación 

de la paternidad. Trabajo de grado, Derecho,  Universidad de Costa Rica, 

San José. 

 

33.- Mora Cerdas Viviana (2003). Aplicación del Principio de Igualdad en la 

Ley de Paternidad Responsable.  Trabajo de Grado. Derecho. Universidad 

Latina de Costa Rica, San José. 

 

ARTÍCULOS: 

 

34.- Valerio C.(2003). Estudio sobre las implicaciones jurídicas y sociales de 

la creación de Bancos de material biológico. Proyecto Latinbanks. Informe 

sobre Costa Rica. 

 

 

 



 208 

SITIOS WEB: 

35. ADN, Ácido Desoxirribonucléico. Disponible en:     

www.monografía.com/trabajos 12/desox/desox.shtml   (20 de febrero de 

2008). 

 

36. ADN en medicina legal grupo de problemas Nº 2.  Disponible 

en:http://www.biología.arizona.edu/human/voblemset/dnaforense2/04t.ht

ml. (20 de febrero de 2008). 

 

37. Ayelen Rapobord y Fabián A. Shalom. Genética forense. 

http://www.monografía.com/trabajo911/genetica-se/genéticaforense.shtml 

(20 de febrero de 2008). 

 

38.- Aguado Orea, B. Cuando la basura pasa a ser un gran tesoro: el caso 

del “junk DNA” ó “ADN basura” . 2008. Centro de Biología Molecular 

Severo Ochoa. Disponible en: 

http://weblogs.madrimasd.org/biocienciatecnologia/archive/2008/11/21/10

7497.aspx. (24/1/2009). 

 

39. Banco de ADN, Argentina. www.infoban.com.ar (5 de octubre de 2008). 

 

40. Banco Nacional de ADN. España. www.bnadn.com (5 de octubre de 

2008). 

 

41. Derechos Humanos Laborales. 

http://es.maquilasolidarity.org/sites/maquilasolidarity.org/new/espanol/file

s/Tehuacan%20SP%20chapter%205.pdf (29/10/2008). 

 



 209 

42. Centro Centroamericano de Poblaciones (CCP)  

http://ccp.ucr.ac.cr/creles/descripc.htm  (1 de octubre de 2008). 

 

43. Centro de Investigación en Biología Molecular de la Universidad de Costa 

Rica,  http: //www.cibcm.ucr.ac.cr/ (1 de octubre de 2008). 

 

44. Centro Nacional de Alta tecnología  (CENAT). 

http://www.cenat.ac.cr/cenat/. (1 de octubre de 2008). 

 

45. Centro de Tamizaje neonatal. http://www.tamizajeneonatal.com/ (1 de 

octubre de 2008). 

 

46. El aborto y la manipulación genética, perspectiva en derecho 

penal.Disponible en 

http://www.monografía.com/trabajos10/abor/abor.shtml (20 de febrero de 

2008).  

 

47. Ferrer, I. (2004). Bancos de tejidos neurológicos. PATOL [en línea], N° 1°. 

Volumen 37. disponible en: http://www.patologia.es/volumen37/vol37-

num1/pdf%20patología% 2037-1/37-01-09.pdf   [2007, 20 de diciembre]. 

 

48.- (González Murúa, A. R. El derecho a la intimidad, el derecho a la 

autodeterminación informativa y la L.O. 5/1992, de 29 de octubre, de 

regulación del tratamiento automatizado de datos personales. Universidad 

del País Vasco. Working Paper n.96. Barcelona 1994. Disponible en: 

http://www.recercat.net/bitstream/2072/1371/1/ICPS96.pdf   24/1/2009). 

 

49.- Hospital Nacional de Niños. http://hnn.sa.cr/ (1 de octubre de 2008). 
 



 210 

50.- (Morales y otros. (2004). La implementación forense de la tecnología del 

ADN en Costa Rica: Un análisis retrospectivo [en línea], N° 3. Disponible 

en: http://www.ots.ac.cr/tropiweb/attachments/volumes/vol52-3/33-

MORALES-Implement.pdf [3 de abril de 2008]. 

 
51. Instituto de Investigación en Salud de la UCR (INISA) 

http://www.inisa.ucr.ac.cr/index.html  (1 de octubre de 2008). 

 

52. Normas ISO 17025, disponible en: http://www.quimica.urv.es/quimio  (10 

de octubre de 2008). 

 

53. Notas Derecho Sucesorio sobre el Seguro. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/13/dtr/dtr2.

pdf (12/10/2008). 

54. Muñoz de Alba Medrano, M. “Bancos de datos y ADN”. Disponible en: 

www.bibliojuridica.org/libros/4/1502/10.pdf (12/10/2008). 

55.- Payán Ramos, A.M. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/25/pr/pr17.p

df (29/10/2008). 

 

56. Proyecto de Ley sobre Constitución de Bases de ADN. 

www.mednet.org.uy/dml/actividades/archivos/p/bdadn.pdf (12/10/2008). 

 

57.- Términos y condiciones de uso (Compañía de Seguros de Vida Aurora 

S.A.).http://www.segurosaurora.com/documentos_descargables/TERMI

NOS_Y_CONDICIONES_DE_USO.pdf (29/10/2008). 

 

58. Velázquez J. Derecho Internacional ante los desafios del Genoma 

Humano y la Bioética, en el marco de las organizaciones y 



 211 

declaraciones internacionales. Su proyección al derecho Mexicano. 

Disponible en www.juridicas.unam.mx (8 de octubre de 2008). 

 

59. Ley 42/1998, de 28 diciembre, sobre donación y utilización de 

embriones y fetos  humanos o de células, tejidos u órganos. 

http://www.apadeshi.org.ar/proyectoadn.htm (12/10/2008). 

 

60. http://www.bioetica.org (8 de octubre de 2008). 

 

61. (ADVANCING JUSTICE THROUGH DNA TECHNOLOGY. Marzo, 2003. 

Gobierno de los Estados Unidos de América. Disponible en: 

http://www.usdoj.gov/ag/dnapolicybook_cov.htm [3 de enero de 2009].) 

 

LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES: 

61. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. (2000/C 

364/01). 

62. Código de Trabajo. Costa Rica. Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943 y 

sus reformas. 

63. Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina. 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. 

Oviedo, 4 de abril de 1997. 

64. Declaración Internacional sobre los datos genéticos humanos. UNESCO 

del 16 de octubre 2003. 



 212 

65. Declaración Universal de Derechos Humanos. Adoptada y proclamada 

por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre 

de 1948. 

66.  Declaración Universal sobre el genoma humano y los Derechos 

Humanos. UNESCO del 11 de noviembre de 1997. 

67. Ley de Biodiversidad. Ley Nº 7788 del 30 de abril de 1998. 

68. Ley General de Salud. Ley Nº 5395 del 20 de octubre de 1973. 

69. Normas para la Habilitación de Divisiones de Inmuno-hematología y 

Banco de Sangre. Decreto Nº 30697-S del 23 de setiembre de 2002. 

70. Manual del Investigador. Guía de procedimientos para la investigación 

con seres humanos en la Universidad de Costa Rica. 

71. Reglamento General para la Habilitación de Establecimientos de Salud 

y afines. Decreto Nº 30571-S del 18 de julio de 2002. 

72. Reglamento para la Investigación Biomédica en los Servicios 

Asistenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Aprobado en 

sesión Nº 7720 de la Junta Directiva,  el 16 de enero del 2003. 

 

ENTREVISTAS 

73. Castro, Isabel.  Directora del Instituto Nacional de Investigaciones en 

Salud (INISA), de la Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 

20 de agosto de 2008. 

 



 213 

74. Glen, Eduardo. Director del Banco de Sangre Umbilical PROVIDA. San 

José, Costa Rica. 20 de agosto de 2008. 

 

75. Rodríguez, Ana Yanci. Jefe de la Unidad de Genética del Área del 

Bioquímica del Complejo de Ciencias Forenses. Poder Judicial. San 

Joaquín de Flores, Heredia, 19 de diciembre de 2008. 

 

VOTOS 

76. 1990-1261. Sala Constitucional. 

77. 1991-7179. Sala Constitucional. 

78. 1992- 0941. Sala Constitucional. 

79. 1996-1428. Sala Constitucional. 

80. 1997-010. Sala Segunda. 

81.2007- 928, Sala Segunda. 

82. 2008- 11863. Sala Constitucional. 

83. 2008 13240. Sala Constitucional. 

 

 

 

 



 214 

FIGURAS 

84. Figura Nº 1. Imagen obtenida de:       

http://www.institutoroche.es/images/glosario/gl12.gif.   (3 de febrero de 

2009). 

85. Figura Nº 2. Imagen obtenida de: 

http://contenidos.educarex/cnice/biosfera/alumno/4ESO/genetica1/imag

enes/cromosoma.gif&ingrefurl.   (3 de febrero de 2009). 

86. Figura Nº 3. Imagen obtenida de: 

http://www.down21.org/salud/genetica/imagenes/cromosoma001.png&in

grefurl.   (3 de febrero de 2009). 

87. Figura Nº 4. Imagen obtenida de: 

http://dialogica.com.ar/medline/archives/imagenes/adn%20estruct.jpg.  

(3 de febrero de 2009). 

88. Figura Nº 5. Imagen obtenida de: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/materiales_tic/Cell_

anim_archivos/Cell_anim_archivos/cromosom_ADN01.jpg  (3 de febrero 

de 2009). 

89. Figura Nª 6. Imagen obtenida de: 

http://genmolecular.files.wordpress.com/2008/04/rflp-forense.jpg  (3 de 

febrero de 2009). 



 215 

ANEXOS 

Anexo 1.- Entrevistas  

Entrevista Nº 1: Dra. Ana Yanci Rodríguez. Jefe de la Unidad de Genética del 
Área del Bioquímica del Complejo de Ciencias Forenses. Poder Judicial. San 
Joaquín de Flores, Heredia, 19 de diciembre de 2008. 

1.- ¿Desde que fecha se realizan estudios o pruebas  con ADN? 

Las pruebas con ADN, en lo que a paternidad se refiere, se llevan a cabo desde el 
año 1998. 

2.- ¿Cuántos casos se atienden anualmente? 

Para este año 2008 se han atendido aproximadamente 2000 casos. 

3.- ¿Cómo se obtiene la muestra de las personas? 

La muestra se obtiene mediante desangrado. Se toma una pequeña muestra de la 
cual se utiliza 3 mm. EL resto del material se desecha. La muestra utilizada se 
conserva por 10 años. 

4.- ¿Cómo se desechan esas  muestras? ¿Existe algún pro cedimiento 
documentado? 

No, en realidad todavía no se han desechado oficialmente ninguna muestra, ya 
que las primeras apenas cumplen 10 años este año, por lo que no se nos ha 
indicado su desecho. 

5.- ¿Existe algún reglamento o un protocolo que reg ule el proceso desde su 
extracción hasta su custodia? 

No, en realidad no. Las muestras se identifican muy bien. Luego del estudio 
requerido se guardan en una bodega la cual se encuentra a cargo de un 
funcionario quien documenta las entradas y salidas. La forma de que una muestra 
de éstas salga es por requerimiento de un juez. 
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6.- ¿Esa bodega es segura? 

Si, son pocas personas las que tienen acceso a ella, además está vigilada con 
circuito cerrado de televisión, lo que permite tenerla vigilada las 24 horas. 

7.- ¿Qué casos se han dado en que un juez solicita una muestra de ADN? 

Cuando una persona tiene varios procesos (puede ser en diferentes momentos), el 
juez pregunta si hay registros sobre esa persona y autoriza que se utilicen, auque 
los mismos hayan sido obtenidos para un proceso distinto. 

8.- ¿Conoce usted alguna normativa que regule la ac tividad de los Bancos de 
ADN? 

Si, existen muchos convenios internacionales. 

9.- ¿En Costa Rica? 

No. 

10.- ¿Sabe  cuantos Bancos privados hay en Costa Ri ca? 

No, es difícil saberlo. El más famoso que es el de Cordón Umbilical. 

11.- ¿Cree usted que sea necesario regular las acti vidades que realicen estos 
Centros? 

Si, es necesario. Ya que se le podrían dar otros usos a estos datos. El problema 
quizás no radique tanto en los Centros públicos, los más peligrosos son los 
privados ya que por el hecho de no tener regulación pueden hacer cualquier cosa 
con esa información. 

*** Entrevista realizada por Adriana Ramírez.*** 
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Entrevista Nº 2: Dr. Eduardo Glenn, Director del Banco de Sangre Umbilical 
PROVIDA. San José, Costa Rica. 20 de agosto de 2008. 
 
1.- ¿Qué tipo de servicios prestan en PROVIDA? 
 
 Algunos de ellos son la recolección de muestras en los centros hospitalarios una 
vez que el cliente así lo ha solicitado. Además de la conservación de las muestras 
de sangre, las cuales solo se entregan a aquellas personas que el cliente autorice 
expresamente y la posibilidad de traer muestras de otros Bancos de este tipo en el 
mundo en caso de ser necesario, garantizando en estos casos a los clientes la 
perfecta conservación, correcto traslado  y manipulación del material requerido. 
 
2.- Desde su punto de vista, ¿Cuál es la importanci a de la prestación de 
estos servicios? 
 
Lo más destacable es el hecho de que con este material biológico se están 
realizando  estudios e implementando nuevos procedimientos médicos que 
pueden curar enfermedades que hasta ahora no tenían cura o mejorar 
sustancialmente la calidad de vida de las personas. 
 
3.- ¿Cuál es el principal beneficio de los tratamie ntos con células madre? 
 
Es que cuando se realizan estos tratamientos los pacientes ven reducidas las 
probabilidades de que sea rechazado el material incorporado en sus organismos,  
esto porque son enteramente compatibles o provienen exactamente de la misma 
persona. Es decir el material incorporado proviene de células del propio paciente. 
 
4.- ¿Qué fundamento daría usted para apoyar la inst auración de más Bancos 
privados? Esto debido a que hay quienes opinan que estos servicios deben 
ser prestados sólo por el Estado con sus institucio nes. 
 
En realidad son personas con poca visión aquellas que dicen que deben ser 
servicios que solo sean prestados por instituciones públicas, pues la verdad es 
que no limita ningún derecho como ellos indican. Los bancos privados solo brindan 
al usuario o cliente la posibilidad de elegir cual servicio y con cual institución 
contratarlo, pero nunca viene a transgredir el derecho de igualdad como 
fundamentan algunos que no están de acuerdo con que estos servicios se presten 
en forma privada.  
 

***Entrevista realizada por Ana Gabriela Bolaños*** 
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Entrevista Nº 3: con la Dra. Isabel Castro Volio, Directora del Instituto Nacional de 
Investigaciones en Salud (INISA), de la Universidad de Costa Rica. San José, 
Costa Rica. 20 de agosto de 2008. 
 
1.- ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el INISA? 
 
Principalmente la recolección de muestras para investigaciones de infecciones y  
estudios genéticos para determinar diversas circunstancias, tales como 
envejecimiento, cáncer y otros. 
  
2.- ¿Cuál es su posición en cuanto a los servicios privados relacionados con 
material genéticos humano? 
 
Yo creo que la única manera de garantizar a las personas que se respetará la 
dignidad humana, que los estudios y los tratamientos sean sin fines de lucro y que 
se dé un respeto pleno al derecho de igualdad es que se limite los tratamientos y 
estudios con material genético humano a las instituciones públicas. 
 
3.- ¿Por qué considera que sólo las instituciones p úblicas respetarán esos 
principios y derechos? 
 
Bueno, porque al no tener interés alguno en el lucro no es posible que se vean 
estos tratamientos novedosos como un negocio, sino que se aplica a todas  las 
personas que lo requieran. Además se logra que el dinero no sea un elemento 
indispensable para poder acceder a estos tratamientos, con lo que se logra 
igualdad para todas las personas. 

***Entrevista realizada por Ana Gabriela Bolaños*** 
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Anexo 2  
 

 
 Situación de discriminación laboral en base al acervo genético de una 

personas. Dicho artículo fue publicado el 9 de mayo de 2007.50 

El nuevo informe global de la OIT sobre discriminación en el mundo del 
trabajo habla de algunos casos de nuevas prácticas que pueden determinar un 
trato desfavorable de potenciales candidatos a un empleo debido a una 
percepción de riesgos que no están relacionados con los requisitos del trabajo o 
con sus competencias y calificaciones profesionales. Una de estas prácticas, el 
examen genético, es cuestionada por tribunales en diversos países y ha suscitado 
un extenso debate sobre su legitimidad.  

DARMSTADT, Alemania. En 2004, a una joven maestra de Alemania le fue 
negado un trabajo permanente sobre la base de un examen médico que señalaba 
que su futuro laboral podría estar comprometido por su historia familiar. 

Durante una rutina médica realizada a todos los candidatos al servicio civil 
alemán, que incluía a los maestros, los examinadores notaron que algunos 
familiares de la mujer habían sido afectados por el mal de Huntington, una 
enfermedad rara, progresiva, degenerativa que ocasiona el debilitamiento de las 
células nerviosas del cerebro, y es hereditaria. El caso ha generado preocupación 
por la posibilidad de que los empleadores pudiesen utilizar el vacío legal sobre los 
exámenes genéticos que hay en Alemania en la actualidad para discriminar de 
manera injusta a los empleados. 

"“No es aceptable una ley que coloca una enfermedad grave capaz de 
entorpecer la ejecución de un trabajo al mismo nivel que una predicción de lo que 
puede ser la salud de la persona dentro de 10, 20 ó 30 años”, dijo el profesor 
Spiritos Simitis, director del Consejo Nacional de Ética de Alemania, constituido 
para aconsejar el gobierno alemán sobre temas éticos de la genética humana, y 
que condenó la decisión de las autoridades educativas de Hessen. 

                                                 

50
 La igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean. , Informe global con arreglo al 

seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo, Conferencia Internacional del Trabajo, 96a sesión, 2007. Oficina Internacional del Trabajo, 
Ginebra. Este informe también está disponible en el sitio de internet en 
http://www.ilo.org/declaration . ISBN 978-92-2-318130-7 ISSN 0251-3226. 
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“No tiene porque ser cierto que esta joven maestra tendrá determinados 
síntomas a cierta edad”, agregó. “Las autoridades le negaron un trabajo sólo sobre 
la base de una predicción y así dejaron sobre ella todo el peso del riesgo”. 

El tema es complicado debido a que algunas condiciones parecen ser más 
“aceptables” que otras cuando se trata de considerar el reclutamiento. De acuerdo 
con el profesor Simitis, si el empleador estaba preparado a aceptar el riesgo de 
que los trabajadores desarrollasen alcoholismo, depresión u otras formas de 
enfermedad, esto debería valer también para los casos de historia familiar, y por lo 
tanto aceptar los riesgos asociados a las enfermedades genéticas. 

Desde entonces la maestra impugnó con éxito la decisión ante la Corte 
Administrativa de Darmstadt, y el gobierno alemán elaboró un proyecto de 
legislación que aún no ha sido finalizado. 

Este caso particular es citado entre otros en el nuevo informe de la OIT “La 
igualdad en el trabajo: afrontar los retos que se plantean” Nota 1 , elaborado como 
seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en 1998, y es parte de una serie de informes que analizan los temas de libertad 
sindical, trabajo infantil, trabajo forzoso y discriminación a lo largo de un ciclo de 
cuatro años. 

El nuevo informe, que será publicado el 10 de mayo y discutido durante la 
Conferencia Internacional del Trabajo de este año que se inicia a fines de mes, 
ofrece una evaluación global sobre el progreso al analizar diversas formas de 
discriminación durante los últimos cuatro años. Este año el informe incluye formas 
de discriminación nuevas y emergentes, una de las cuales tiene en cuenta los 
exámenes genéticos durante el reclutamiento. 

“Los exámenes genéticos pueden llevar con facilidad a despidos 
injustificados o a la negación de un trabajo” dijo la autora del informe Manuela 
Tomei. “Tomar una decisión sobre el empleo basándose en la probabilidad de que 
un individuo puede estar predispuesto a desarrollar determinada enfermedad más 
que en sus capacidades reales de realizar el trabajo, es discriminatorio”. 

Según el informe de la OIT, el caso alemán no es una excepción. En 2001, 
la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos 
(EEOC) alegó que el Burlington Northern Santa Fe Railroad sometió de forma 
secreta a sus empleados a exámenes encubiertos para un marcador genético 
vinculado al síndrome del túnel carpiano. Un año antes, tres hombres recibieron 
de la Corte de Distrito de Hong Kong en China una indemnización por daños 
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porque el gobierno les había rehusado el empleo sólo porque sus familiares 
habían sido afectados por esquizofrenia. 

La preocupación sobre este tema provocó la adopción de medidas legales. 
Diversos estados miembros de la Unión Europea, incluyendo Francia, Suecia, 
Finlandia y Dinamarca, introdujeron leyes que prohíben la discriminación genética. 
Otras, que incluyen a Austria, los Países Bajos, Luxenburgo, Grecia e Italia, 
prohibieron o restringieron la recolección de datos genéticos de los empleados sin 
su consenso explícito. 

En los Estados Unidos, el Senado aprobó por unanimidad la Ley de No 
Discriminación por Información Genética de 2005 que prohíbe el uso impropio de 
información genética para tomar decisiones sobre seguro médico y empleo. 

Los empleadores y los sindicatos también emprenden acciones preventivas. 
IBM fue la primera gran corporación que revisó su política para prevenir el uso de 
información genética en la toma de decisiones sobre empleo y determinar la 
elegibilidad de los empleados para los planes de asistencia médica o 
prestaciones. En 2002, el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) estableció, 
como respuesta a la investigación realizada por la Comisión Australiana de 
Reforma de la Ley y la Comisión Australiana de Ética de la Salud sobre la 
protección de la información genética humana, que los empleadores no deberían 
estar autorizados a recopilar información genética acerca de ningún empleado 

“Mientras el debate sigue abierto sobre si hay o no razones objetivas para 
excluir o tratar de manera menos favorable a un individuo a causa de sus genes, 
cualquier diferencia de trato debe ser objetiva, razonable, apropiada y 
proporcionada”, dijo Manuela Tomei. “Un aspecto clave del principio de no 
discriminación e igualdad en el trabajo es que todas las decisiones de empleo 
deben basarse en la capacidad de la persona para realizar un trabajo”. 


