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 Derecho en contra… 
 ¿avance de la Ciencia? 
 ¿progreso en el conocimiento?
 ¿erradicación de las enfermedades? 

 ¿Derecho = rigideces burocráticas, proceloso
mar de trámites administrativos, que impiden o
dificultan la labor de los investigadores?



 No podemos concebir el derecho a la investigación, a la libertad de
creación y producción científica, como absoluto; su defensa no puede
amparar la lesión

 dignidad
 vida
 autonomía de la voluntad
 intimidad
 integridad corporal de la persona

 El avance del conocimiento no puede implicar una merma en el ejercicio de
los DDHH. Corpus normativo que garantice los derechos del sujetos fuente.

STSJ de Galicia (Sala C-A) núm. 251/2001: «Amplio, pero no ilimitado, debe ser
el campo de la investigación clínica y de ahí su sujeción al control ético y
Deontológico de Comités nacidos al efecto, pues llevado a sus últimos extremos
el derecho a la libre producción científica y técnica, [···], graves consecuencias
podrían seguirse para la humanidad al justificar el éxito de la Ciencia toda clase
de prácticas, incluso las más deleznables, sobre el ser humano».



 Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica 
 Título V. Capítulo III («Utilización de muestras biológicas humanas con fines de investigación biomédica») 
 Título V. Capítulo IV («Biobancos»)
 RD 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y

funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de las muestras
biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos
para investigación biomédica.

 LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
 DA 17ª: Tratamiento de datos de salud (“parche” ante la falta de armonización directa del RGPD)
 Otras normas en el campo de la Bioética: Convenio de Oviedo, Ley de Autonomía del Paciente…



En 2017 defendí: 

 No es posible escudarse en términos laxos e
indeterminados para configurar una suerte de cheque
en blanco en el que cualquier investigación basada en
muestras biológicas pueda tener cabida.

 Tenemos derecho a disponer sobre el fin que se le vaya
a dar a nuestras muestras biológicas.



Biobanco
 establecimiento sin ánimo de lucro
 acoge una o varias colecciones de muestras biológicas

con fines de investigación biomédica
 organizadas como una unidad técnica con criterios de

calidad, orden y destino
 con vocación de CESIÓN A TERCEROS: a disposición de

otros investigadores, ajenos a aquél con el que
inicialmente se relacionó el sujeto fuente



 Art. 4.1.1 LIB: «CONSENTIMIENTO expreso y escrito una vez recibida la información adecuada».
 STC 37/2011: consentimiento informado como DF

 Art. 70.2 LIB: «las muestras biológicas que se incorporen a los biobancos podrán utilizarse para CUALQUIER
investigación biomédica, en los términos que prescribe esta Ley, siempre que el sujeto fuente o, en su caso, sus
representantes legales hayan prestado su consentimiento en estos términos».

 Puesta al día del Paradigma Helsinki (De Montalvo): Bioética y Bioderecho como muros de contención o de
prevención frente a los abusos que pueden cometerse en el ámbito de la investigación (por ej, caso Tuskegge)

 CI de corte más GENERAL, que NO CHEQUE EN BLANCO = broad consent = CI específico pero amplio
 CI del sujeto fuente para cada uso específico = económicamente inviable y técnicamente impracticable



Debemos también hacer referencia a que los datos personales que el recurrente invoca como indebidamente tratados
constituyen datos de salud, datos sensibles y especialmente protegidos, a que se refiere el apartado 2 del art. 7 de
la LOPD (RCL 2018, 1629) , para cuyo tratamiento se exige el consentimiento expreso del afectado. En este sentido,
dijimos en nuestra Sentencia de 24 de marzo de 2006 (JUR 2006, 140680) -recurso nº.121/2005-, entre otras, que: "
este consentimiento, según elArt. 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999 (RCL 1999, 3058) , debe ser expreso, no
admitiéndose por tanto ni el consentimiento tácito ni el presunto. Y por consentimiento expreso hemos de entender
aquél que se obtiene de una declaración clara e inequívoca por parte del interesado que acepta o rechaza la cesión y
uso de sus datos mediante la expresión de su voluntad de forma que permita su constancia y prueba indubitada. La
existencia de consentimiento expreso, referido a la cesión y uso de estos datos especialmente sensibles, no debe
admitir duda, ni entenderse o interpretarse en varios sentidos, o poder dar ocasión a juicios diversos" . En la misma
línea se pronuncia la Sentencia de 15 de febrero de 2019 -recurso nº. 62/2018-.



Por lo tanto, hay que distinguir el objeto o fines específicos del consentimiento informado con finalidades "in genere"
compartidas por varios proyectos o estudios, so pena de convertir aquella declaración de voluntad , necesariamente
limitada, en una especie de apoderamiento general para cosas presentes, futuras, esperadas o no esperadas,
previsibles o no previsibles, esto es, una acto de libérrima disposición de datos personales incompatible con la
protección "constitucional" de los derechos y bienes afectados.

Por el contrario, la recurrente postula una interpretación laxa del régimen, "restrictivo" por definición o principios , de
los datos personales referidos a la salud y, por lo tanto, el uso derivado de las muestras biológicas cedidas por el
paciente, so pretexto de finalidades científicas y, por lo tanto, al albur de los criterios del Servicio Sanitario
depositario de las muestras o de los equipos investigadores, lo que constituye una vulneración flagrante de los
derechos y garantías de la persona ya que pone en manos de quien no es el titular de dichos datos la posibilidad de
decidir sobre su uso o aplicación más allá de lo permitido por él.



 Es fundamental que se habilite la posibilidad de
introducir restricciones sobre el uso de las
muestras (por ej., en líneas que presentan
problemas éticas para el donante).

 En 2010, el 67% de la población se decantaba 
por un consentimiento específico 



CI = a quién se las dona y para qué  = no CI descontextualizado en términos laxos

Véase art. 23.3 RDB 

 Responsable de la investigación 
 Descripción del proyecto de investigación
 Fuentes de financiación 
 Uso de las muestras (plasma, suero…)
 Beneficios esperados (no directo, avance medicina; también si patentes) 
 Posibilidad de que se obtenga información de su salud o la de sus familiares (dº a no saber)
 Posibles riesgos e inconvenientes (por ej., nuevas comunicaciones)

 La extracción de la muestra en ningún caso interferirá con el diagnóstico o proceso asistencial
 Tratamiento de las muestras y/o datos (LOPD)

 IP responsable tratamiento 
 Cesión de datos al biobanco
 Mecanismos para garantizar la confidencialidad (Esquema Nacional Seguridad)
 Posibilidad de elegir entre anonimización o codificación

 Participación voluntaria, gratuita y altruista
 Renuncia a cualquier derecho de naturaleza económica ¿siempre? 

 Tratamiento de las muestras y datos sobrantes del proyecto por el Biobanco
 Elección otras áreas o líneas de investigación 
 También, en su caso, para fines docentes o de evaluación/control de calidad 

 Derecho de revocación (a salvo las investigaciones que ya se hayan llevado a cabo)



 Art. 60.2 LIB: «el consentimiento específico podrá prever el empleo de la
muestra para OTRAS LÍNEAS de investigación relacionadas con la
inicialmente propuesta, incluidas las realizadas por terceros. Si no fuera éste
el caso, se solicitará al sujeto fuente que otorgue, si lo estima procedente, un
nuevo consentimiento».

 Art. 58.2 LIB: CI será siempre necesario cuando se pretendan utilizar con
fines de investigación biomédica muestras biológicas que hayan sido
OBTENIDAS CON UNA FINALIDAD DISTINTA, se proceda o no a su
anonimización.

 DA 17ª LOPD: "áreas generales vinculadas a una especialidad médica o
investigadora"

 Pero, ¿qué es línea de investigación relacionada? Concepto jurídico
indeterminado. CEIs!

 Informe 073667/2018 AEPD apuesta por rama amplia investigación. Por
ej., investigación oncológica.



Art. 58.2 LIB: EXCEPCIONALMENTE podrán tratarse muestras codificadas o identificadas con fines de
investigación biomédica sin CI, cuando la obtención de dicho consentimiento no sea posible o represente un
esfuerzo no razonable (ex artículo 3.i). Se exigirá dictamen favorable del CEI correspondiente, el cual deberá
tener en cuenta, como mínimo, los siguientes requisitos:

a) Que se trate de una investigación de interés general.
b) Que la investigación se lleve a cabo por la misma institución que solicitó el consentimiento para la obtención
de las muestras.
c) Que la investigación sea menos efectiva o no sea posible sin los datos identificativos del sujeto fuente.
d) Que no conste una objeción expresa del mismo.
e) Que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal.



Papel CEI externo biobanco (caso del CCEIBA)

 Art. 62 LIB: Informe favorable del CEI para:
 obtención y utilización de muestras biológicas para investigación biomédica y para estudios de biodiversidad, en

particular cuando se haya previsto la utilización de muestras biológicas procedentes de personas fallecidas
 cuando se pretenda la incorporación de una muestra biológica a una línea de investigación no relacionada con

aquella para la que se obtuvo inicialmente consentimiento (en conexión con art. 58.2 LIB)

 Art. 69 LIB:
Visto bueno cuando el cedente de las muestras sea un biobanco

 Art. 15.3 RDB
 Realizar la evaluación ética de las solicitudes de cesión de muestras y datos asociados a las mismas.
 Velar cumplimiento procedimientos asegurar la calidad y la trazabilidad de las muestras.
 Ofrecer asesoramiento ético y legal externo para el desarrollo de códigos de buenas prácticas.
 Decidir cuándo y cómo se puede recontactar con el donante.

 DA 17ª LOPD
 Reutilización
 Seudoanonimización (ocultar bajo seudónimo)



DA 17ª LOPD de 2018

 “eleopedecentrismo” (Cotino): se busca que la regulación de la LOPD rija sectorialmente, erigiéndose en una
regulación general de la investigación biomédica y de los límites y las modulaciones que la misma implica para el dº
de protección de datos en el marco del RGPD. Refuerza esta idea el nuevo inciso LGS (no LIB).

 Pero, SIN EXCLUIR POR ELLO QUE LA LEGISLACIÓN SECTORIAL INTRODUZCA MODULACIONES PRECISAS. Se salva las
habilitaciones legales que ya existían como base del tratamiento de datos sanitarios, esto es, se mantiene la previa
regulación específica y sectorial de salud e investigación biosanitaria (el caso de la LIB). Ahora bien, la legislación
preexistente, a nivel legal y reglamentario, ha de ser INTERPRETADA de conformidad al nuevo régimen general.

 ¿PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD? LOPD es la norma general y supletoria en las cuestiones no específicamente
reguladas por la normativa sobre la salud, en lo que a protección de datos respecta. Mas las concreciones de la
legislación sectorial no pueden ser contrarias a ese régimen más general de la LOPD y RGPD. Hay que ser
especialmente cautelosos con la regulación previa, en particular, la reglamentaria.



DA 17º. 2. c) LOPD: REUTILIZACIÓN

Se considerará lícita y compatible la reutilización de datos personales con fines de investigación en materia de salud y
biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, se utilicen los datos para
finalidades o áreas de investigación RELACIONADAS con el área en la que se integrase científicamente el estudio inicial.

En tales casos, los responsables deberán publicar la información establecida por el artículo 13 del RGPD en un lugar
fácilmente accesible de la página web corporativa del centro donde se realice la investigación o estudio clínico, y, en su
caso, en la del promotor, y notificar la existencia de esta información por medios electrónicos a los afectados. Cuando
estos carezcan de medios para acceder a tal información, podrán solicitar su remisión en otro formato.

Para los tratamientos previstos en esta letra, se requerirá informe previo favorable del CEI.



DA 17º. 2. d) LOPD: SEUDOANONIMIZACIÓN 

El uso de datos personales seudonimizados con fines de investigación en salud pública y biomédica requerirá:

1.º Una separación técnica y funcional entre el equipo investigador y quienes realicen la seudonimización y conserven la
información que posibilite la reidentificación.

2.º Que los datos seudonimizados únicamente sean accesibles al equipo de investigación cuando:

i) Exista un compromiso expreso de confidencialidad y de no realizar ninguna actividad de reidentificación.
ii) Se adopten medidas de seguridad específicas para evitar la reidentificación y el acceso de terceros no autorizados.

Podrá procederse a la reidentificación de los datos en su origen, cuando con motivo de una investigación que utilice datos
seudonimizados, se aprecie la existencia de un peligro real y concreto para la seguridad o salud de una persona o grupo
de personas, o una amenaza grave para sus derechos o sea necesaria para garantizar una adecuada asistencia sanitaria.

Permite uso secundario sin CI y sin la exigencia de destruir el vínculo entre dato y persona (si bien oculta a 3ºs).

Deberá ser sometido al informe previo del CEI.





Muchas gracias 
bombillar@ugr.es

mailto:bombillar@ugr.es

