
 

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

ECONÓMICAS, A.C. 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA INFORMACIÓN 

GENÉTICA EN MÉXICO 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  

LICENCIADO EN DERECHO 

 

PRESENTA 

EMILIO SÁNCHEZ TOSCANO 

 

DIRECTORA DE LA TESINA:  

DRA. XIMENA MARÍA MEDELLÍN URQUIAGA 

 

CIUDAD DE MÉXICO    2020  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Esta tesina está dedicada a las siguientes personas, sin cuyo 

apoyo no habría sido posible la compleción de este trabajo. 

Al licenciado Werner Vega, por ayudarme a encontrar mi 

vocación. 

A la doctora Ximena Medellín, por su infinita paciencia. 

A mis padres, Vicente y Elena, por no dejar que me rindiera.  

  



 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................... 1 

CAPÍTULO 1. INFORMACIÓN GENÉTICA: 

HERRAMIENTAS CONCEPTUALES Y RIESGOS 

JURÍDICOS ......................................................................... 9 

1. Marco conceptual ......................................................... 9 

1.1 ADN ..................................................................... 14 

1.2 Genes .................................................................... 19 

1.3 Información genética ............................................. 21 

2. Riesgos jurídicos ........................................................ 23 

2.1 Privacidad ............................................................. 25 

2.2 Vulneración del derecho a la privacidad ................ 30 

2.3 Discriminación genética ........................................ 33 

CAPÍTULO 2. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA 

INFORMACIÓN GENÉTICA EN LA REGULACIÓN DE 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ................................. 36 

1. Estados Unidos de América y la gestión de la información 

genética .......................................................................... 37 

2. CODIS: Función y estructura ...................................... 39 

3. Medidas de seguridad ................................................. 44 



 

 

3.1 Medidas de seguridad técnicas .............................. 48 

3.2 Medidas de seguridad administrativas ................... 53 

3.2.1 Acceso a la información ..................................... 54 

3.2.2 Auditorías y educación continua ......................... 58 

3.2.3 Organización y rendición de cuentas .................. 62 

4. El caso de Jacqueline Blake ........................................ 66 

4.1 Descubrimiento y acciones inmediatas .................. 67 

4.2 Las medidas de seguridad en el caso de Blake ....... 69 

4.3 Consideraciones sobre el caso de Blake ................. 72 

CAPÍTULO 3. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA 

INFORMACIÓN GENÉTICA EN LA REGULACIÓN DE 

CHILE ............................................................................... 74 

1. Consideraciones sobre el modelo chileno .................... 74 

2. El Sistema Nacional de Registros de ADN: Función y 

estructura ........................................................................ 77 

3. Medidas de seguridad ................................................. 82 

3.1 Medidas de seguridad técnicas .............................. 84 

3.2 Medidas de seguridad administrativas ................... 90 

3.2.1 Acceso a la información y atribución de 

responsabilidades ........................................................ 91 

3.2.2 Mecanismos de evaluación y educación continua 97 



 

 

3.2.3 Mecanismos de rendición de cuentas ................ 102 

4. Observaciones .......................................................... 106 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS COMPARADO ..................... 109 

1. Medidas de seguridad técnicas. ................................. 110 

2. Medidas de seguridad administrativas ....................... 116 

CONCLUSIONES ........................................................... 124 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................. 127 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El 15 de diciembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de 

México aprobó la creación de un banco de datos genéticos.1 El 

alcance de esta base de datos es local, pues únicamente 

operaría en la Ciudad de México, con el objetivo de apoyar a 

la policía en la investigación delitos graves como violación, 

feminicidio, secuestro y homicidio.  

La respuesta a este proyecto ha sido mixta. Por un lado, tanto 

el Congreso como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum, han defendido su utilidad para identificar 

autores de delitos. Por otro lado, varios expertos en bioética, 

mediante un artículo de la revista Forbes, han cuestionado la 

viabilidad del banco de datos genéticos.2 Según argumentan, 

un banco de datos genéticos funcional debe tener un ámbito 

nacional, pues de lo contrario, su alcance y capacidad para 

comparar muestras genéticas es limitado y poco viable. 

Pese a la aparente novedad de este banco de datos genéticos 

local, ésta no es la primera vez que una iniciativa similar es 

                                                             
1 Cinthya Stettin, “CDMX tendrá banco de ADN para combatir delitos 

sexuales”, Milenio, 15 de diciembre de 2019, sección Política. 
2 Arturo Ordaz Díaz, “La propuesta de un banco nacional de ADN es 

incompleto sin plan nacional: expertos”, Forbes, 8 de octubre de 2019, 
sección Política. 
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analizada por los legisladores mexicanos. Desde hace una 

década, se han planteado varias distintas iniciativas para la 

creación de un banco de datos genéticos a nivel nacional. La 

más reciente fue propuesta el 22 de noviembre de 2016 por el 

diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, perteneciente al 

grupo parlamentario de MORENA.3 La base de datos 

propuesta en esta iniciativa lleva el nombre de Banco Nacional 

de Huellas Genéticas. 

El objetivo central de esta investigación es el análisis de la 

iniciativa presentada en su momento por el Diputado Sánchez 

Orozco,4 desde una perspectiva comparada. Si bien no hay 

certeza de que esta propuesta será aprobada, una lectura del 

proyecto revela una característica notable: la ausencia de 

medidas de seguridad específicas para la protección de la 

información genética almacenada en la base de datos. Es decir, 

la iniciativa para la creación del Banco Nacional de Huellas 

Genéticas no contempla reglas o principios específicos para la 

protección de la información genética.  

Esta omisión, que contrasta con el marco normativo de otras 

países, conduce a una pregunta importante: ¿Qué mecanismos 

                                                             
3 Iniciativa que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas 

Genéticas, a cargo del Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) (México: 

Víctor Manuel Sánchez Orozco: 2016). 
4 Al momento de diseñarse esta investigación, el proyecto del banco de 

datos genéticos de la Ciudad de México aún no había sido aprobado.   



3 
 

de seguridad debe incorporar la legislación mexicana para 

garantizar el derecho de las personas a la protección de su 

información genética? 

En el sistema jurídico nacional existe un entramado legal para 

la protección de datos personales y, en específico, datos 

sensibles. De conformidad con el artículo 3.VI de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares explícitamente incorpora la información genérica 

dentro del concepto de datos personales sensibles. Esta misma 

aproximación se replica en el artículo 3.X de la Ley General 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Como es bien sabido, el concepto de datos personales sensibles 

trae aparejado, en la legislación mexicana, medidas de 

seguridad –técnicas, administrativas y físicas– que, sin 

embargo, a la luz del derecho comparado, no parecen ser 

suficientemente adecuadas para la protección requerida por la 

información genética.  

En este sentido, esta tesina parte de la hipótesis de que la 

ausencia de regulación especializada es significativa en el 

contexto del desarrollo de nuevos avances científicos y el 

surgimiento de conceptos como la información genética, 

particularmente por lo que toca al libre ejercicio de los 

derechos a la privacidad y protección datos personales, así 

como el principio de no discriminación. Cierto es que el 
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derecho no avanza al mismo ritmo que la ciencia. No obstante, 

ello no ha impedido que en México, como en el resto del 

mundo, surjan intentos de crear instrumentos regulatorios 

especialmente diseñados para enfrentarse al desafío que 

suponen los avances tecnológicos y científicos.   

Por ende, es importante no sólo que las distintas jurisdicciones 

adopten las disposiciones necesarias para regular los nuevos 

desarrollos científicos; también es esencial que se realicen 

investigaciones en las que se plantee la posibilidad de 

incorporar, al orden jurídico nacional, diseños normativos 

adecuados tomando como referencia la experiencia 

comparada, extranjera o internacional.  

En México, por su parte, la investigación en el área de 

información sensible como los datos personales ha derivado en 

la creación de instrumentos especializados como la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares. Se trata, pues, de instrumentos jurídicos que 

regulan el tratamiento y salvaguarda de datos sensibles y que 

representan la culminación de un proceso de inmersión de los 

legisladores en el desarrollo de avances en áreas ajenas al 

derecho. 

Como se apuntó antes, esta tesina propone un análisis de las 

posibles condiciones de protección de los derechos a la 
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privacidad, datos personales y no discriminación, a través de 

la incorporación de medidas de seguridad específicamente 

aplicables al tratamiento de la información genética. La 

metodología elegida para tales fines es una aproximación de 

derecho comparado. De manera particular, en esta 

investigación se hará una revisión detallada de la experiencia 

de otros dos países, i.e. Estados Unidos de América y Chile. 

Los mismos representan la culminación de un proceso de 

investigación y diseño de políticas públicas especializadas en 

tratar con información genética. 

Estados Unidos fue elegido porque este país cuenta con una 

base de datos genéticos que funciona desde el año 1998, por lo 

que cuenta con más de dos décadas de experiencia operacional, 

además de legislación especializada en el tratamiento de 

información genética. 

Asimismo, este país fue elegido porque la iniciativa de ley que 

propone la creación del Banco Nacional de Huellas Genéticas 

cita al caso estadounidense como la inspiración del modelo 

propuesto para México.5 Por ende, analizar el modelo 

estadounidense y su respectiva legislación resulta importante 

para comprender las implicaciones del modelo mexicano. 

                                                             
5 Iniciativa que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas 

Genéticas, a cargo del Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) (México: 
Víctor Manuel Sánchez Orozco: 2016). 
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Finalmente, el banco de datos genéticos estadounidense 

comparte el mismo objetivo que la propuesta mexicana: el uso 

de material genético para identificar sospechosos de delitos.  

Chile fue elegido para esta tesina debido a dos 

consideraciones. En primer lugar, si bien existen otros bancos 

de datos genéticos nacionales en Latinoamérica, como el caso 

argentino, estos tienen un mayor énfasis en la identificación de 

personas desaparecidas. Por el contrario, el modelo chileno 

tiene, al igual que la propuesta mexicana, el objetivo principal 

de identificar sospechosos de delitos, mientras que la 

identificación de personas desaparecidas es un objetivo 

secundario.  

En segundo lugar, el modelo chileno toma, al igual que el 

modelo mexicano, inspiración del sistema estadounidense; 

explorar el modelo chileno permite, entonces, analizar la 

implementación de un banco de datos genéticos que, hasta 

cierto punto, emula al modelo estadounidense en un contexto 

latinoamericano. 

Es oportuno precisar que esta tesina no tiene por objetivo 

criticar o hacer sugerencias de política pública para el caso 

mexicano. Su objetivo es explorar modelos de bancos de datos 

genéticos ya existentes, analizar sus medidas de seguridad 
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especializadas y señalar qué implicaciones tienen estas para la 

evolución del caso mexicano.  

En suma, esta tesina busca identificar qué mecanismos de 

seguridad debe incorporar la legislación mexicana para 

garantizar el derecho de las personas a la protección de su 

información genética. No se pretende realizar una propuesta de 

política pública, sino identificar los vacíos normativos y 

concluir cómo mejorar la legislación. 

Esta tesina está dividida en cuatro capítulos. El primer 

capítulo, titulado “Información Genética: Herramientas 

Conceptuales y Riesgos Jurídicos,” explora conceptos y 

terminología necesarios para entender el contexto de la 

información genética. Asimismo, se exponen los riesgos 

endémicos de tratar este tipo de información y la necesidad de 

gestionar su manejo mediante regulación especializada. 

En el segundo y tercer capítulos se exploran, respectivamente, 

los bancos de datos genéticos de Estados Unidos de América 

y Chile. En ambos capítulos se describen las distintas medidas 

de seguridad que regulan la información genética, los 

principios que las fundamentan y se mencionan algunas 

diferencias entre ambos modelos. 

El cuarto capítulo parte del punto anterior: en este se realiza un 

análisis comparativo de las medidas de seguridad exploradas, 
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sus semejanzas y diferencias. Del análisis se extraen las 

implicaciones que estas semejanzas o diferencias tienen para 

los modelos explorados y para el caso mexicano. 

Por último, se llega a un apartado de conclusiones. Estas 

reflejan los hallazgos realizados durante la investigación y 

algunas consideraciones para el proyecto de ley mexicano, sin 

que estas constituyan sugerencias de política pública.  
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CAPÍTULO 1 

INFORMACIÓN GENÉTICA: HERRAMIENTAS 

CONCEPTUALES Y RIESGOS JURÍDICOS 

 

En este capítulo se realiza un breve análisis de la terminología 

médica y científica empleada a lo largo de esta tesina. De igual 

forma, se exploran los distintos riesgos propios del manejo de 

la información genética, es decir, sus riesgos endémicos. Es 

importante realizar este análisis previo pues, de no entenderse 

la terminología y las implicaciones de los riesgos endémicos, 

resulta difícil demostrar cuán esenciales son las medidas de 

seguridad que se explorarán en los capítulos siguientes.  

 

1. Marco conceptual 

En el marco jurídico mexicano, la información genética está 

contemplada como un dato personal sensible, una subcategoría 

de datos personales cuyo uso indebido implica un riesgo 

severo para su titular. La Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados distingue entre 

datos personales y datos personales sensibles como se muestra 

a continuación: 
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“[Los datos personales son] Cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o 

identificable. Se considera que una persona es 

identificable cuando su identidad pueda determinarse 

directa o indirectamente a través de cualquier 

información;”6 

“[Los datos personales sensibles son] Aquellos que se 

refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya 

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 

conlleve un riesgo grave para éste. De manera 

enunciativa mas no limitativa, se consideran sensibles 

los datos personales que puedan revelar aspectos como 

origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 

información genética, creencias religiosas, filosóficas y 

morales, opiniones políticas y preferencia sexual […];”7  

Según se aprecia en estas fracciones, la diferencia entre datos 

personales y datos personales sensibles es la afectación a la 

esfera privada del titular de la información. Los datos 

personales sensibles se refieren a aspectos mucho más íntimos 

                                                             
6 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, (México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

2017), artículo 3, fracción IX. 
7 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, (México: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

2017), artículo 3, fracción X. 
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que los datos personales, como el origen racial o las 

preferencias sexuales; por ende, un mal uso de esta 

información provocaría una mayor vulneración de la esfera 

privada de su titular. 

Debido a estas definiciones, puede afirmarse que un mal 

manejo de la información genética representaría una 

afectación severa para su titular. Sin embargo, en las leyes 

mexicanas no se amplía sobre los potenciales riesgos que 

tendría el uso indebido de esta información.  

Algunas normativas, como la Ley General de Salud y el 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Medicina 

Genómica,8 mencionan o aluden a los riesgos de un uso 

indebido de la información genética.9 Ambos documentos 

establecen la necesidad de salvaguardar la confidencialidad de 

la información genética. Adicionalmente, la Ley General de 

Salud contempla en su Título Quinto Bis uno de los riesgos 

explorados en este capítulo: la discriminación genética.10  

Sin embargo, más allá de estas consideraciones, estas leyes no 

presentan regulación especializada que pueda utilizarse para la 

                                                             
8 Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Medicina Genómica, 

(México: Secretaría de Salud, 2019). 
9 Ley General de Salud, (México: Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, 2020), artículo 103 Bis 2. 
10 Ley General de Salud, (México: Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión, 2020), artículo 103 Bis 5. 
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creación de un banco nacional de datos genéticos. Es decir, 

como establece la Ley General de Salud, su normativa está 

enteramente orientada hacia la protección de la salud; esta 

normativa no fue diseñada para fines de seguridad o 

investigaciones de justicia criminal.  

Más allá de estas menciones, en México no existen leyes 

diseñadas especialmente para el manejo de la información 

genética o para atender las consecuencias de su tratamiento 

indebido. Es más, en las leyes mexicanas no existe una 

definición de información genética. Por tanto, la mayoría de 

los lineamientos que actualmente rigen a la información 

genética son de carácter general, cuando lo requerido es 

regulación especializada. 

En la iniciativa que propone la creación del Banco Nacional de 

Huellas Genéticas no se toma en consideración más que la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. Sin embargo, existen en la iniciativa 

algunas medidas de seguridad que, aunque elementales, toman 

en cuenta los riesgos asociados con la información genética. 

Es decir, en la iniciativa se plantean algunas medidas de 

seguridad que demuestran un mayor grado de especialización 

que las normativas mencionadas anteriormente, como se 

muestra a continuación: 



13 
 

 “[…] para el cumplimiento de sus funciones, el Banco 

tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: […] e) 

Proceder a la destrucción de las muestras biológicas, una 

vez obtenidos los datos necesarios para los fines del 

Banco, y la conservación de una ficha genética con los 

datos no codificantes, para ser incluidos en un sistema 

informático.”11 

Esta disposición es un ejemplo de un mecanismo de seguridad 

que concibe a la información genética como un tipo de dato 

personal sensible y atiende a la especificidad de sus 

características. Refleja un entendimiento del legislador de la 

necesidad de crear regulación especializada para lidiar con los 

riegos intrínsecos al tratamiento de la información genética. 

Ahora, antes de explorar estos riesgos intrínsecos, es necesario 

explorar el concepto de información genética tanto desde una 

perspectiva médica como desde el lenguaje corriente. 

Adicionalmente, es pertinente hacer un análisis de dos 

términos fundamentales para comprender las implicaciones y 

riesgos específicos de su tratamiento. Estos dos términos 

                                                             
11 Iniciativa que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas 

Genéticas, a cargo del Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) (México: 

Víctor Manuel Sánchez Orozco: 2016), artículo 18, inciso e. 
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fundamentales son el ácido desoxirribonucleico (ADN) y los 

genes.    

Con estas bases, se llevará a cabo una exploración de las 

implicaciones y riesgos que presenta el tratamiento de la 

información genética para el derecho a la privacidad, el 

consentimiento y la discriminación genética. Adicionalmente, 

este capítulo cuenta con recursos gráficos para ilustrar los 

conceptos que en él se exploran, así como la manera en que se 

encuentran relacionados. 

 

1.1 ADN 

El Diccionario de Genética del Instituto Nacional de Cáncer 

de los Estados Unidos de América proporciona la siguiente 

definición del ácido desoxirribonucleico. 

“[el ADN es] la base molecular de la herencia; codifica 

la información genética responsable del desarrollo y 

funcionamiento de un organismo y permite la 

transmisión de esa información de una generación a 

otra.”12 

                                                             
12 NCI Dictionary of Genetic Terms, “DNA”. Instituto Nacional de Cáncer 

(consultado el 12 de noviembre de 2019), 

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/genetics-
dictionary/def/dna  Traducción propia. 

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/genetics-dictionary/def/dna
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/genetics-dictionary/def/dna
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Una definición más completa, aunque más compleja de 

entender, es la que aporta el Instituto Nacional de 

Investigación del Genoma Humano de los Estados Unidos de 

América en su fact sheet sobre el ADN.13 Esta definición, si 

bien es más complicada, es útil porque explica el 

funcionamiento y organización de los componentes del ADN, 

a diferencia de la definición del Instituto Nacional de Cáncer.  

El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es la molécula que 

contiene la información genética de todos los seres 

vivos, incluso algunos virus. El nombre viene de su 

estructura. El ADN tiene una parte central con un azúcar 

y un fosfato, a la que se enlazan unas moléculas llamadas 

bases. La desoxirribosa se refiere al azúcar, y el nucleico 

es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. 

Estas bases pueden ser de 4 tipos: Adenina, citosina, 

timina y guanina, nombradas normalmente como A, C, 

T, G. Y el orden en que se combinen una después de la 

otra, es lo que codifica la información genética. El ADN 

                                                             
13 El Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los 

Estados Unidos de América (National Human Genome Research Institute) 

es una Instituto parte de los National Institutes of Health (NIH), una 

agencia del gobierno de Estados Unidos cuyo énfasis es la investigación 

biomédica y de salud pública.  

Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los Estados 

Unidos de América, “NHGRI History and Timeline of Events”. National 

Human Genome Research Institute (consultado el 5 de diciembre de 2019), 
https://www.genome.gov/es/node/18041   

https://www.genome.gov/es/node/18041
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se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel 

funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN 

que generan características físicas específicas. Estas 

características no vienen directamente del propio ADN, 

sino de una molécula llamada ARN,14 formada a partir 

del ADN, y codifica una proteína. Esto es lo que se llama 

el dogma central de la biología molecular: en el ADN 

hay genes que generan ARNs mensajeros, y estos 

generan proteínas. Y esto es lo que da las diferentes 

características físicas que observamos en individuos, 

como el color de ojos, o la altura. También se ha visto 

que algunas veces estas instrucciones están almacenadas 

directamente en el ARN, sin necesidad de pasar a 

                                                             
14 Cita añadida al texto original. “El ARN, o ácido ribonucleico, es un ácido 

nucleico similar en estructura al ADN pero con algunas diferencias sutiles. 

La célula utiliza el ARN para una serie de tareas diferentes; una de estas 

moléculas se llama ARN mensajero o ARNm. Y es la molécula de ácido 

nucleico cuya traducción transfiere información del genoma a las proteínas. 

Otra forma de ARN es el ARNt o ARN de transferencia, y moléculas de 

ARN no-codificantes de proteínas que físicamente llevan los aminoácidos 

al sitio dónde se lleva a cabo la traducción y permiten que sean 

ensamblados en las cadenas de proteínas en dicho proceso.”  

Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los Estados 

Unidos de América, “ARN (Ácido Ribonucleico)”. National Human 

Genome Research Institute (consultado el 5 de diciembre de 2019), 
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/ARN  Traducción propia..  

https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/ARN
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proteínas, como en el caso de los micro ARNs. Pero 

estos suelen ser una excepción.15 

Esta cita da a entender que lo que proporciona la información 

es el orden de configuración de las bases químicas. Los 

cromosomas, que son el paquete de información genética que 

los progenitores de un organismo vivo contribuyen a su 

descendiente, están compuestos en su nivel más básico por 

estas bases químicas organizadas en la forma de ADN y ARN.  

Las bases químicas organizadas en ADN y ARN son, en última 

instancia, los elementos que dan a los organismos vivos sus 

características particulares. Cabe mencionar que, si bien la 

definición señala únicamente características físicas como el 

color de ojos, el ADN también permite conocer información 

más sensible como la predisposición de un organismo a 

desarrollar ciertas enfermedades.  

                                                             
15 Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los Estados 

Unidos de América, “ADN (Ácido Desoxirribonucleico)”. National 

Human Genome Research Institute (consultado el 5 de diciembre de 2019), 

https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/acido-
desoxirribonucleico  Traducción propia..   

https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/acido-desoxirribonucleico
https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/acido-desoxirribonucleico
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La relación entre los conceptos de este apartado puede 

observarse en las siguientes imágenes.16 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los 

Estados Unidos de América 

El ADN es, entonces el material hereditario de los organismos 

vivos. Es, en cierta forma, una central básica de 

almacenamiento de información, misma que permite conocer 

el funcionamiento y características de un organismo y los 

descendientes de este.     

                                                             
16 Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los Estados 

Unidos de América, “ADN (Ácido Desoxirribonucleico)”. National 

Human Genome Research Institute, ilustración (consultado el 5 de 

diciembre de 2019), https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-
sheets/acido-desoxirribonucleico   

Bases 
moleculares

ADN + ARN Genes Cromosoma

https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/acido-desoxirribonucleico
https://www.genome.gov/es/about-genomics/fact-sheets/acido-desoxirribonucleico
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1.2 Genes 

Portin y Wilkins afirman en un artículo de la revista Genetics 

que la definición de gen ha cambiado con los avances 

científicos desde hace varias décadas, pero que la definición 

provisional más aceptada es la siguiente. 

“Un gen es una secuencia de ADN (cuyos segmentos 

componentes no necesariamente requieren estar 

físicamente contiguos) que especifica una o más 

secuencias relacionadas de RNA o proteínas que son 

evocadas por GRNs [red de regulación genética] y 

participan como elementos en GRNs, a menudo con 

efectos indirectos, o como outputs de GRN, en este 

último caso desplegando efectos fenotípicos más 

directos.”17 

Esto significa que los genes son unidades de información 

secuenciada, las unidades que contienen las proteínas que 

otorgan a los organismos vivos sus características fisiológicas. 

Un gen es una unidad de información compuesta por el ADN, 

el ARN y sus proteínas correspondientes. 

                                                             
17 Portin Peter, Adam Wilkins, “The Evolving Definition of the Term 

“Gene”,” Genetics 205 (2017): 1358-1359, DOI: 
10.1534/genetics.116.196956. Traducción propia.. 
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Por otro lado, el Diccionario de Genética del Instituto Nacional 

de Cáncer de Estados Unidos ofrece una explicación más 

sencilla que reafirma el contenido de la definición de Genetics. 

“[Un gen es] la unidad básica de herencia que ocupa un lugar 

específico en un cromosoma. […] La mayoría de los genes 

codifican una proteína específica o un segmento de proteína 

que deriva en una característica o función particular.”18  

La representación gráfica de un gen es como se muestra a 

continuación.19 

Fuente: Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los 

Estados Unidos de América 

                                                             
18 NCI Dictionary of Genetic Terms, “Gene”. Instituto Nacional de Cáncer 

(consultado el 12 de noviembre de 2019), 

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/genetics-

dictionary/def/gene Traducción propia.. 
19 Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano de los Estados 

Unidos de América, “Gen”. National Human Genome Research Institute, 

ilustración, (consultado el 5 de diciembre de 2019), 

https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Gen  

 

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/genetics-dictionary/def/gene
https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/genetics-dictionary/def/gene
https://www.genome.gov/es/genetics-glossary/Gen
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Como se observa en la ilustración, el gen es un segmento de 

ADN configurado en una unidad más grande llamada 

cromosoma. Un cromosoma está conformado de varios genes 

y representa la unidad de información genética más amplia. 

La mayoría de los genes de un ser humano son idénticos. Sin 

embargo, las variaciones en el orden secuencial del ADN 

contenido por un gen resultan en características físicas únicas. 

Por tanto, acceder a la información codificada en los genes 

implica la posibilidad de identificar características íntimas del 

titular de esta información. Esto va desde su origen étnico 

hasta las condiciones clínicas que pueden surgir a lo largo de 

su vida.  

Un gen es, por tanto, una unidad que contiene, de forma 

secuenciada, el material hereditario (ADN) de un organismo 

vivo. Esta secuenciación, que se configura en el paquete de 

información denominado cromosoma, da origen a las 

características que poseerá el organismo al que pertenece. 

 

1.3 Información genética 

Este apartado explora el concepto de información genética 

tomando en cuenta los conceptos anteriormente analizados. 
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Retomando los apartados anteriores, la información genética 

es información hereditaria proveniente de las proteínas 

codificadas en el ADN y organizada en los genes para el 

desarrollo y funcionamiento de un organismo vivo.  

Desde una perspectiva jurídica, sin embargo, la información 

genética puede no estar limitada a lo anteriormente enunciado. 

Por ejemplo, el 42 U.S. Code § 2000ff de los Estados Unidos 

de América, proporciona la siguiente definición: “[Es toda 

aquella información] sobre los exámenes genéticos de un 

individuo; sobre los exámenes genéticos de sus familiares; 

sobre el historial clínico familiar; sobre peticiones y recepción 

de servicios genéticos por un individuo o uno de sus familiares 

y; sobre un feto gestado por un individuo o un miembro de su 

familia, o de un embrión legalmente en posesión de un 

individuo o uno de sus familiares usando tecnología de 

reproducción asistida.”20 

Esta definición señala que la información genética no sólo se 

refiere a los datos codificados en los genes, sino también al 

historial clínico de la persona y sus familiares. Incluso se 

refiere a la solicitud y resultados de exámenes y otros servicios 

                                                             
20 Comisión de Oportunidades Equitativas de Empleo de Estados Unidos, 

“Facts About the Genetic Information Nondiscrimination Act”. U.S. Equal 

Employment Opportunity Commission, 

https://www.eeoc.gov/eeoc/publications/fs-gina.cfm (consultado el 12 de 
noviembre de 2019). Traducción propia..  

https://www.eeoc.gov/eeoc/publications/fs-gina.cfm
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genéticos. La amplitud de esta definición indica que las leyes 

estadounidenses han previsto los riesgos específicos del mal 

manejo de todos los datos enlistados en la categoría de 

información genética. 

En suma, la información genética se refiere a toda la 

información relacionada con el material hereditario de una 

persona. Abarca tanto su historial médico como el de sus 

familiares, así como cualquier solicitud y resultado de 

exámenes y servicios genéticos.  

 

2. Riesgos jurídicos 

El tratamiento de cualquier tipo de datos personales sensibles 

conlleva riesgos. Sin embargo, la información genética, al ser 

una categoría más especializada de información sensible, 

posee riesgos endémicos, inseparables del manejo de este tipo 

de datos: por un lado, una mayor vulneración del derecho a la 

privacidad que cualquier otro tipo de información sensible. Por 

otro lado, la discriminación genética, un riesgo proveniente del 

uso indebido de esta información.  

Un claro ejemplo del impacto que la información genética 

tiene sobre su titular es el estudio publicado en la revista 

Science el 9 de noviembre de 2018. En este estudio, los 
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investigadores tuvieron acceso a los datos genéticos de 1.28 

millones de ciudadanos estadounidenses que habían entregado 

voluntariamente esta información a proveedores privados de 

servicios genéticos.21 Los investigadores descubrieron que, 

cuando se les presentaba la información genética de un 

ciudadano de ascendencia europea, en el 60% de los casos 

estas muestras genéticas permitían identificar a parientes 

lejanos y familiares cercanos.22  

Esto significa que, mediante las muestras genéticas de poco 

más de un millón de personas, los investigadores fueron 

capaces de identificar a millones más. Es decir, fueron capaces 

de identificar a millones de parientes lejanos y cercanos 

incluso si estas personas no habían entregado información 

genética alguna a los proveedores de servicios genéticos. Los 

investigadores podrían, mediante este tipo de análisis, 

identificar a toda la población perteneciente a un grupo étnico, 

como muestran los resultados del estudio con la población de 

origen europeo.  

                                                             
21 

Yaniv Erlich, Tal Shor, Itsik Pe’er y Shai Carmi, “Identity inference of 

genomic data using long-range familial searches”, Science 6415 (2018): 

690-694, DOI: 10.1126/science.aau4832.  
22 Yaniv Erlich, Tal Shor, Itsik Pe’er y Shai Carmi, “Identity inference of 

genomic data using long-range familial searches”, Science 6415 (2018): 
690-694, DOI: 10.1126/science.aau4832. Traducción propia.. 
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El estudio reafirma que la información genética no impacta 

solamente a su titular. Una muestra genética de una persona 

también puede revelar los perfiles genéticos de sus parientes 

cercanos y aún a millones de personas que carecen de una 

relación con el proveedor de la muestra original.  

Además, el estudio señala implícitamente numerosos riesgos 

endémicos del manejo de la información genética. Estos son 

riesgos que, como se muestra a continuación, tienen un 

impacto más severo que aquellos de otros tipos de información 

sensible. 

Esta sección pretende explorar los dos riesgos endémicos del 

manejo de la información genética, la vulneración del derecho 

a la privacidad y la discriminación genética. Esto es con el 

objetivo de justificar más adelante la consideración de la 

información genética como una categoría especial de 

información. 

 

2.1 Privacidad 

Antes de explorar los riesgos endémicos del manejo de la 

información genética, es necesario definir un concepto más: la 

privacidad. La privacidad es un concepto sobre cuya definición 

no hay consenso, según Diego García Ricci. Lo que se 
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entiende por privacidad varía según la cultura y desarrollo 

antropológico de cada sociedad. Sin embargo, García Ricci 

afirma que sobre el derecho a la privacidad, por otro lado, sí 

existe consenso.23   

Según el autor, el derecho a la privacidad está compuesto por 

dos elementos.24 En primer lugar, está el derecho a aislarse, 

que implica que el individuo puede alejar su persona de 

quienes le rodean, sea la sociedad o el Estado.  

Esta parte del derecho a la privacidad está contenida en el 

primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. En este artículo se estipula lo 

siguiente: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 

mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento.”25  

                                                             
23 Diego García Ricci, “Artículo 16 Constitucional. Derecho a la 
privacidad”, en Derechos humanos en la Constitución. Comentarios de 

jurisprudencia constitucional e interamericana, Título I (México: Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

2013), 1046. 
24 Diego García Ricci, “Artículo 16 Constitucional. Derecho a la 

privacidad”, en Derechos humanos en la Constitución. Comentarios de 

jurisprudencia constitucional e interamericana, Título I (México: Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

2013), 1046. 
25 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México: 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión: 2019), artículo 16, 
párrafo 1. 
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Este artículo, según el pronunciamiento de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación al resolver el Amparo en Revisión 

134/2008, hace referencia a una protección de la vida 

privada.26 Es decir, refiere al derecho que tiene un ciudadano 

de no ser molestado en su persona, el derecho a aislarse.  

No obstante, este artículo también plasma implícitamente la 

segunda parte del derecho a la privacidad:27 el derecho a 

controlar la información de uno mismo.28 Este derecho está 

directamente relacionado con los derechos ARCO. Es decir, es 

un derecho que engloba cuatro derechos autónomos mediante 

los cuales el titular de la información ejerce control sobre esta. 

                                                             
26 AMPARO EN REVISIÓN 134/2008. DELEGADA DEL 

ADMINISTRADOR GENERAL JURÍDICO DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, (México: SCJN), 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=2105

0&Clase=DetalleTesisEjecutorias (consultado el 13 de noviembre de 

2019). 
27 Existe una discusión sobre si el derecho a la protección de datos 

personales es o no un derecho autónomo, como plantea García González. 

Sin embargo, con el afán de no desviarse de la narrativa central, esta tesina 
no ahonda en este debate. Lo que se pretende en esta tesina es discutir las 

medidas de seguridad necesarias para proteger el derecho a la privacidad 

ante el panorama de un banco de datos genéticos.  

García González, Aristeo, “La protección de datos personales: un derecho 

fundamental del siglo XXI. Un estudio comparado”, Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado 120 (2007): Bol. Mex. Der. 

Comp. vol.40 no.120 México sep./dic. 2007 
28 Diego García Ricci, “Artículo 16 Constitucional. Derecho a la 

privacidad”, en Derechos humanos en la Constitución. Comentarios de 

jurisprudencia constitucional e interamericana, Título I (México: Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2013), 1046. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=21050&Clase=DetalleTesisEjecutorias
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=21050&Clase=DetalleTesisEjecutorias
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Los cuatro derechos ARCO son los siguientes: el derecho al 

acceso, el derecho a la rectificación, el derecho a la 

cancelación y el derecho a la oposición a la publicación.29 

El derecho al acceso permite conocer si la información 

personal está contenida en alguna base de datos. El derecho a 

la rectificación permite al titular corregir la información 

contenida en bases de datos si esta es incorrecta o imprecisa. 

El derecho a la cancelación permite eliminar todos los datos en 

posesión de la base de datos. El derecho a la oposición a la 

publicación impide que la base de datos pierda su anonimidad 

y sus contenidos sean difundidos. 

El derecho a la privacidad, y particularmente los derechos 

ARCO, está estrechamente relacionado con otro concepto: la 

protección de datos personales. Después de todo, el propósito 

de los derechos ARCO es permitir a su titular proteger su 

privacidad mediante el control de su información personal. 

Por datos personales, la Unidad General de Transparencia y 

Sistematización de la Información Judicial de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación entiende lo siguiente: “[Los 

datos personales] Son toda aquella información expresada en 

                                                             
29 Guía para Ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 

así como de Oposición a la Publicación de Datos Personales para 

Solicitantes, (México: Unidad General de Transparencia y Sistematización 
de la Información Judicial, 2015), 5. 
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forma alfabética, numérica, gráfica, acústica, fotográfica o de 

cualquier otra índole, concerniente a personas físicas o 

jurídicas, identificadas o identificables, directa o 

indirectamente, y cuya difusión afecta directamente el derecho 

a la privacidad de su titular.”30 

Esta definición señala la existencia de datos cuyo tratamiento 

inadecuado puede vulnerar el derecho a la privacidad de su 

titular y establece la base para su protección en aras de 

salvaguardar este derecho. Adicionalmente, existe una 

subcategoría de datos personales denominada datos sensibles, 

que son definidos de la siguiente forma. 

“Los datos sensibles son aquellos datos personales que 

afecten a la esfera más íntima de su titular y cuya 

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 

conlleve un riesgo grave para éste. Entre otros, se 

consideran sensibles aquéllos que puedan revelar 

aspectos como origen racial o étnico, estado de salud 

pasado, presente y futuro, información genética, 

                                                             
30 Guía para Ejercer los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, 

así como de Oposición a la Publicación de Datos Personales para 

Solicitantes, (México: Unidad General de Transparencia y Sistematización 
de la Información Judicial, 2015), 13. 
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creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones 

políticas, preferencia sexual.”31 

Esta subcategoría, al incluir a la información genética, denota 

la importancia de protegerla, pues es esta información la que 

más puede afectar la esfera íntima de su titular. Debido a sus 

características especiales, un tratamiento indebido de la 

información genética tendría consecuencias más severas para 

su titular que los demás tipos de datos sensibles. 

  

2.2 Vulneración del derecho a la privacidad 

La información genética, como se expuso en el apartado 

anterior, permite trazar un mapa de las características físicas y 

clínicas, presentes y futuras, de una persona. Es más, permite 

construir perfiles genéticos de millones de personas a partir de 

un número reducido de muestras, sin que estas personas tengan 

conocimiento o den su consentimiento para ello. Por ello, su 

mal tratamiento representa una severa transgresión del derecho 

a la privacidad de las personas afectadas. 

Nuevamente, el ejemplo por excelencia es el estudio publicado 

en Science. Como demostró este estudio, a los investigadores 

                                                             
31 Guía Protección de Datos Personales, (México: Unidad General de 

Transparencia y Sistematización de la Información Judicial), 4. 
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les fue posible identificar a millones de personas adicionales a 

los 1.28 millones cuyas muestras genéticas analizaron. Esto es, 

identificaron a millones de personas que no entregaron 

muestras ni dieron su consentimiento para estudios genéticos.  

Es más, estos millones de personas probablemente ignoran que 

fueron identificados mediante el análisis genético de parientes 

lejanos. Como menciona Erin Murphy, profesora de la Escuela 

de Derecho de la Universidad de Nueva York, este estudio 

demuestra que la información de tan solo 3 millones de 

personas de un grupo étnico permite formar un perfil genético 

completo de toda la población perteneciente a este grupo.32 

La magnitud de este caso aumenta porque los derechos ARCO 

no son suficientes para ofrecer protección a los terceros 

afectados. Solamente aquellas personas que proporcionaron 

voluntariamente su información genética pueden reclamar 

estos derechos, pues son sus datos los que están siendo tratados 

de forma directa.  

Las personas ajenas a este grupo, sin embargo, no podrían 

proteger su información mediante los derechos ARCO. Esto se 

debe a que sus datos sensibles no están siendo tratados 

                                                             
32 Simon Scott, “Privacy and DNA Tests”. National Public Radio, 

https://www.npr.org/2019/11/09/777888000/privacy-and-dna-tests 
(consultado el 12 de noviembre de 2019). Traducción propia.. 

https://www.npr.org/2019/11/09/777888000/privacy-and-dna-tests
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directamente. Meramente existe el potencial de crear perfiles 

genéticos que les correspondan e identifiquen. 

Adicionalmente, la falta de regulación crea un vacío en el cuál 

no queda claro si los derechos ARCO protegerían también a 

los titulares de perfiles genéticos creados con muestras ajenas. 

Surge la pregunta de cómo acreditaría uno de estos terceros 

afectados su interés en la eliminación de toda aquella 

información que, aunque siéndole ajena, pudiera servir para 

construir su perfil genético individual.   

Si los derechos ARCO no protegen el derecho a la privacidad 

de terceros, entonces, la salvaguarda de este derecho depende 

de que se proteja la información genética a la que se tiene 

acceso efectivo. Es decir, salvaguardar el derecho de terceros 

implicaría proteger las muestras genéticas existentes, la 

información genética concreta. Si dicha información está 

protegida contra un uso indebido, la consecuencia será la 

salvaguarda simultánea del derecho a la privacidad de tanto 

titulares como de terceros.  

En México, la regulación sobre este tema es casi nula. 

Retomando la regulación plasmada en la Iniciativa para la 

creación del Banco Nacional de Huellas Genéticas, es posible 

afirmar que las características de la información genética no 

han sido tomadas en cuenta en la legislación mexicana. Por 
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ello, en el contexto mexicano puede hablarse de un vacío legal 

como el que se ha mencionado anteriormente. 

En suma, debido a las características especiales de la 

información genética, su mal manejo representa una seria 

amenaza para el derecho a la privacidad y un desafío para la 

protección de datos personales. Las dificultades y 

consecuencias del tratamiento de la información genética 

solamente son agravadas por la ausencia de un marco 

normativo que prevea los riesgos intrínsecos de este tipo de 

información. Para garantizar el derecho a la privacidad, es 

necesario que la legislación mexicana contemple estos riesgos. 

 

2.3 Discriminación genética 

Probablemente el riesgo más severo de un tratamiento 

inadecuado de la información genética es la discriminación 

que puede acaecer a raíz de esta. La Biblioteca Nacional de 

Medicina de Estados Unidos define este tipo de discriminación 

como “un trato diferenciado por parte de empleadores y 

compañías de seguros hacia personas que presentan una 
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mutación genética que causa o incrementa el riesgo de un 

desorden hereditario.”33 

Esto quiere decir que un asegurador o un empleador que 

tengan acceso a la información genética de un cliente o 

empleado pueden optar por negarle un trato equitativo 

basándose en esta información. Una persona cuya información 

genética esté en posesión de privados puede recibir menos 

beneficios de su empleador, carecer de acceso a primas de 

seguros, entre otras desventajas.  

Por este motivo, países como Estados Unidos han establecido 

políticas que prohíben a las aseguradoras y empleadores la 

solicitación de información genética.34 De igual forma, se 

prohíbe a las aseguradoras la toma de decisiones basadas en el 

historial genético de una persona. Estos son algunos 

mecanismos de seguridad que impiden que sujetos privados 

victimicen a las personas mediante su información genética. 

Sin embargo, también es posible la discriminación genética 

por parte de organismos públicos. En el caso de bancos de 

                                                             
33 Genetics Home Reference, “What is Genetic Discrimination?” National 

Library of Medicine, https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/discrimination 

(consultado el 12 de noviembre de 2019). Traducción propia.. 
34 Comisión de Oportunidades Equitativas de Empleo de Estados Unidos, 

“Facts About the Genetic Information Nondiscrimination Act”, U.S. Equal 

Employment Opportunity Commission, 

https://www.eeoc.gov/eeoc/publications/fs-gina.cfm (consultado el 12 de 
noviembre de 2019). Traducción propia.. 

https://ghr.nlm.nih.gov/primer/testing/discrimination
https://www.eeoc.gov/eeoc/publications/fs-gina.cfm
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datos genéticos para identificar a sospechosos, Estados Unidos 

ha encontrado problemas con la creación de perfiles raciales. 

Es decir, debido a la acumulación de información genética de 

personas pertenecientes a una raza, es posible que surjan 

sesgos en las actitudes que toman los agentes policiacos hacia 

la población de ese grupo racial.  

En síntesis, la discriminación genética es uno de los ejemplos 

más relevantes en cuanto a consecuencias del tratamiento 

indebido de la información genética. La existencia de este 

riesgo reafirma la necesidad de establecer regulación que 

proteja a la información genética y garantice los derechos 

asociados con ella. 
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CAPÍTULO 2 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA 

INFORMACIÓN GENÉTICA EN LA REGULACIÓN 

DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

En este capítulo se examina el modelo de banco de datos 

genéticos estadounidense, llamado CODIS. Este modelo, el 

más antiguo de los analizados en esta tesina, es citado en la 

iniciativa de ley que propone la creación del banco de datos 

genéticos en México como el referente primario del propio 

modelo mexicano.35 De aquí se deriva gran parte de la 

relevancia de CODIS para un contexto nacional.  

Por ende, en este capítulo se realiza un análisis del 

funcionamiento, organización y medidas de seguridad para la 

protección de la información genética en manos de las 

autoridades estadounidenses. Adicionalmente, la última 

sección del presente capítulo presenta el caso de Jacqueline 

Blake, que demuestra la importancia de las medidas de 

                                                             
35 Iniciativa que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas 

Genéticas, a cargo del Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) (México: 
Víctor Manuel Sánchez Orozco: 2016). 
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seguridad descritas para la protección de la información 

genética y los derechos asociados con ella. 

 

1. Estados Unidos de América y la gestión de la 

información genética 

CODIS (Combined DNA Index System o Sistema Combinado 

de Índices de ADN) es un término que engloba dos conceptos 

separados, pero tan intrínsecamente relacionados que son 

utilizados como sinónimos. Por un lado, CODIS es el nombre 

genérico del programa establecido en 1998 por el Buró Federal 

de Investigación de Estados Unidos (FBI) para apoyar a las 

bases de datos de ADN de los distintos organismos nacionales 

de justicia criminal.36 Por otro lado, es también el nombre del 

software diseñado para la operación de estas bases de datos de 

ADN. 

La creación de CODIS estuvo originalmente contemplada en 

el Acta de Identificación de ADN de 1994, originalmente 

contenida en el 42 U.S. Code § 14132.37 El Título 42 del 

                                                             
36 Buró Federal de Investigaciones, “CODIS and NDIS Fact Sheet”. U.S. 

Federal Bureau of Investigations, 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-

and-ndis-fact-sheet (consultado el 12 de enero de 2020).  
37 Buró Federal de Investigaciones, “CODIS and NDIS Fact Sheet”. U.S. 

Federal Bureau of Investigations, 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
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Código era un capítulo dedicado a cuestiones de salud pública, 

pero contiene una sección de Control de Crímenes Violentos, 

sección a la que pertenece el Acta de Identificación de ADN. 

Por ende, es evidente que, a pesar de que la información 

genética tiene un rol importante en materia de salud, el énfasis 

que el gobierno estadounidense le ha dado siempre ha estado 

orientado hacia la impartición de justicia.  

Este enfoque se vuelve más evidente tras el año 2001 y los 

atentados terroristas contra el World Trade Center. Fue en este 

momento, tres años después de la creación e implementación 

de CODIS, que el Acta de Identificación de ADN que regula 

la creación y uso del sistema fue trasladado a un Título 

diferente, donde actualmente reside. El Título en cuestión es el 

34 U.S. Code § 12592.38 Este Título está dedicado a control de 

crimen e impartición de justicia, mientras que la sección donde 

ahora se encuentra el Acta lleva el título de Identificación de 

ADN. De este modo es posible afirmar que el enfoque dado a 

CODIS es uno de identificación de sospechosos de delitos 

violentos. 

                                                             
https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-

and-ndis-fact-sheet (consultado el 12 de enero de 2020).  
38 34 U.S. Code § 12592. Index to facilitate law enforcement exchange of 

DNA identification information (Estados Unidos: Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos: 2017).  

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
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2. CODIS: Función y estructura 

Como se explica en la sección anterior, el objetivo primordial 

de CODIS es permitir que distintas agencias de justicia 

criminal locales, estatales y federales puedan coordinar sus 

investigaciones para la identificación de sospechosos de 

delitos violentos, o bien para identificar a personas 

desaparecidas.39 Dicho objetivo se concreta mediante la 

comparación de muestras genéticas obtenidas en escenas del 

crimen y los perfiles almacenados en las bases de datos de los 

tres niveles del gobierno estadounidense. Estas bases de datos 

conforman en su conjunto la estructura de CODIS. 

Debido a que CODIS opera en los tres distintos niveles de 

gobierno, cada uno de ellos está provisto con una base de datos 

genéticos propia.40 En primer lugar, está el Local DNA Index 

System (LDIS), índice que contiene las muestras de ADN 

obtenidas en escenas del crimen locales. En el ámbito estatal 

opera el State DNA Index System (SDIS), una base de datos 

                                                             
39 Buró Federal de Investigaciones, “Combined DNA Index System 

(CODIS)”. U.S. Federal Bureau of Investigations, 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis 
(consultado el 3 de febrero de 2020).  
40 34 U.S. Code § 12592. Index to facilitate law enforcement exchange of 

DNA identification information (Estados Unidos: Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos: 2017).  

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis
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con la que cuenta cada entidad federativa del país. A este 

índice pueden ingresarse también las muestras de ADN 

contenidas en los LDIS.  

No obstante, el índice de datos genéticos más importante es el 

que opera en el ámbito federal. Este lleva el nombre de 

National DNA Index System (NDIS). El NDIS funge como una 

central de almacenamiento de perfiles genéticos suscritos por 

los tres niveles de gobierno. Esta base es el principal 

mecanismo de coordinación de investigaciones de crímenes 

violentos.41 A través de la base de datos nacional, las agencias 

de justicia criminal de distintas jurisdicciones pueden solicitar, 

intercambiar y comparar muestras genéticas para identificar 

coincidencias y vínculos entre distintas escenas del crimen. 

Ahora, todos los niveles de CODIS almacenan los perfiles 

genéticos en tres secciones separadas.42 En primer lugar, está 

el Convicted Offender Index, que contiene los perfiles 

genéticos de todas aquellas personas que han sido condenadas 

por delitos violentos. En segundo lugar, está el Arrestee Index, 

                                                             
41 Buró Federal de Investigaciones, “CODIS and NDIS Fact Sheet”. U.S. 

Federal Bureau of Investigations, 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-

and-ndis-fact-sheet (consultado el 12 de enero de 2020). 
42 Buró Federal de Investigaciones, “CODIS and NDIS Fact Sheet”. U.S. 

Federal Bureau of Investigations, 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-
and-ndis-fact-sheet (consultado el 12 de enero de 2020). 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
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que contiene los perfiles de quienes han sido arrestados por 

delitos graves.  

Por último, está el Forensic Index, que contiene información 

sobre el material genético que ha sido recuperado en escenas 

del crimen, así como perfiles genéticos de personas 

desaparecidas y muestras de ADN no identificadas. En 

conjunto, estos tres índices proveen a las agencias de justicia 

criminal con un amplio listado de perfiles genéticos para 

contrastar sus averiguaciones e incrementar la posibilidad de 

identificar sospechosos.  

CODIS sirve también para investigar casos de personas 

desaparecidas. Sin embargo, esta función es secundaria a la 

identificación de sospechosos de crímenes violentos. En los 

tres niveles de CODIS, únicamente los índices forenses 

cumplen con la función de identificar restos humanos o 

muestras genéticas de titulares desconocidos.43 Esto contrasta 

con la identificación de sospechosos, función a la que 

obedecen todos los índices de forma indistinta. 

Aunado a lo anterior, existe un sistema llamado National 

Missing and Unidentified Persons System (NamUs), cuyo 

                                                             
43 Buró Federal de Investigaciones, “CODIS and NDIS Fact Sheet”. U.S. 

Federal Bureau of Investigations, 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-
and-ndis-fact-sheet (consultado el 12 de enero de 2020). 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
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único objetivo es la búsqueda e identificación de personas 

desaparecidas. La presencia de NamUs indica, entonces, que 

para CODIS identificar personas desaparecidas es, 

efectivamente, un objetivo secundario. El NamUs es 

administrado por el National Institute of Justice (NIJ), una 

agencia que, a diferencia del FBI, no forma parte de la 

Comunidad de Inteligencia (IC), si bien ambos organismos 

operan bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia de 

Estados Unidos. 

CODIS, no obstante, permite que NamUs acceda a sus bases 

de ADN para fines de investigación. Esto se debe a que 

NamUs carece de su propia base de datos genéticos. 

Específicamente, NamUs tiene acceso al NDIS, pues este 

índice contiene los perfiles genéticos suscritos por todas las 

agencias a nivel nacional.44 De este modo, CODIS cumple no 

solo su misión secundaria de asistir en la búsqueda e 

identificación de restos humanos y personas desaparecidas, 

sino también su objetivo de ser un sistema de coordinación 

entre distintas agencias gubernamentales.  

                                                             
44 Buró Federal de Investigaciones, “CODIS and NDIS Fact Sheet.” U.S. 

Federal Bureau of Investigations, 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-
and-ndis-fact-sheet (consultado el 12 de enero de 2020). 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
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Para lograr cumplir con sus objetivos, CODIS posee un 

conjunto de medidas de seguridad especializadas para el 

manejo de información genética. Estas medidas de seguridad 

no sólo garantizan que las agencias que emplean CODIS 

puedan hacerlo de forma eficiente, sino que impiden que se les 

dé un uso indebido a los datos genéticos en cuestión. Estas 

medidas son de observancia general, pues deben obedecerse 

independientemente del motivo u objetivo detrás de la 

recuperación, almacenaje y análisis de las muestras genéticas, 

o de la agencia u organismo que pretenda acceder a la base de 

datos. 

CODIS es un instrumento especializado, creado con la misión 

particular de tratar el tipo más sensible de información 

personal. A partir de ello, puede inferirse que las medidas de 

seguridad de CODIS responden a los riesgos particulares de un 

mal manejo de la información genética y reflejan 

implícitamente la intención de salvaguardar el derecho a la 

privacidad de todos los titulares cuyas muestras de ADN se 

encuentran contenidas en sus bases de datos, como se muestra 

a continuación. 
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3. Medidas de seguridad 

Las medidas de seguridad de CODIS están divididas en 

medidas de seguridad técnicas y medidas de seguridad 

administrativas.45 Es decir, están divididas entre requisitos con 

los que deben cumplir la tecnología, instrumentos y software, 

por un lado, y requisitos con los que deben cumplir las 

agencias gubernamentales, laboratorios y empleados que 

gestionan la información genética, por el otro. 

Estas medidas de seguridad están plasmadas en dos 

documentos diferentes. En primer lugar, está el Código de los 

Estados Unidos (US Code), donde se faculta al director del FBI 

para la creación e implementación de un índice o banco de 

datos genéticos.46 De igual forma, en este documento están 

contenidas las responsabilidades y requisitos con los que 

deben cumplir las distintas agencias gubernamentales que 

pretendan hacer uso de CODIS.  

En segundo lugar, están los Quality Assurance Standards, un 

reglamento que establece las medidas de seguridad técnicas y 

                                                             
45 Buró Federal de Investigaciones, “CODIS and NDIS Fact Sheet”. U.S. 

Federal Bureau of Investigations, 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-

and-ndis-fact-sheet (consultado el 12 de enero de 2020).  
46 34 U.S. Code § 12592. Index to facilitate law enforcement exchange of 

DNA identification information (Estados Unidos: Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos: 2017). 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet


45 
 

administrativas bajo las que deben operar todos los 

laboratorios y personal que trabaje con CODIS,47 así como los 

protocolos y procedimientos que deben seguirse en caso de 

algún problema relacionado con el uso indebido de la 

información genética. Los Quality Assurance Standards, si 

bien contienen medidas de seguridad especializadas, 

representan sólo un estándar mínimo al que deben apegarse 

todos los laboratorios que accedan a CODIS. 

Adicionalmente, el FBI cuenta con reglamentos 

complementarios, documentos que regulan de forma 

específica cada tipo distinto de procedimiento o análisis. Estos 

documentos son complementarios al Código de los Estados 

Unidos, pues contienen especificaciones técnicas y 

administrativas detalladas que representan la regulación 

interna de CODIS.  

Ahora, tanto el Código de los Estados Unidos como los Quality 

Assurance Standards y los reglamentos internos comparten un 

principio de salvaguarda del derecho a la privacidad. Si bien 

ello no está plasmado de forma expresa, los textos que rigen 

CODIS estipulan regulaciones como la siguiente: 

                                                             
47 34 U.S. Code § 12592. Index to facilitate law enforcement exchange of 

DNA identification information (Estados Unidos: Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos: 2017). 
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Ningún nombre u otros identificadores 

personales de los imputados, arrestados o 

detenidos están almacenados usando el software 

CODIS (en el caso de muestras de personas 

desaparecidas almacenadas en el NDIS, los 

metadatos disponibles, como la fecha de 

nacimiento, puede incluirse). Sólo la siguiente 

información puede ser almacenada y buscada a 

nivel nacional: 

1. El perfil de ADN – El conjunto de 

características identificadoras o la 

representación numérica de las muestras 

analizadas; 

2. El Identificador de Agencia de la agencia que 

presenta el perfil de ADN; 

3. El Número de Identificación de Espécimen – 

generalmente un número asignado de forma 

secuencial al momento de la recolección de la 

muestra. Este número no corresponde al 

número de seguridad social del individuo, su 

identificador de historial criminal o el 

identificador de instalación correccional; y 
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4. El personal de laboratorio asociado con el 

análisis del perfil de ADN.48  

Este artículo muestra la forma en la que CODIS codifica y 

almacena los datos genéticos. Al pretender un alto grado de 

confidencialidad de la información, corresponde a un objetivo 

de protección del derecho a la privacidad de sus titulares.  

El mismo objetivo puede observarse en los Quality Assurance 

Standards, pues estipulan un requisito de confidencialidad de 

la información genética en su Estándar 11.3: “Salvo 

disposición en contrario por leyes estatales o federales, los 

reportes, archivos de los casos, registros de ADN y las bases 

de ADN serán confidenciales.”49 

En ambos casos, el objetivo de salvaguardar el derecho a la 

privacidad se manifiesta mediante un principio de 

confidencialidad de la información genética. Dicho principio 

se refleja a su vez en las medidas de seguridad bajo las que 

opera CODIS, mismas que son analizadas en las siguientes 

subsecciones de esta tesina. Por ello, en el Código 34 de los 

                                                             
48 National DNA Index System (NDIS) Operational Procedures Manual, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2019), Estándar 3.1.3. 

Traducción propia.. 
49 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 11.3. 
Traducción propia.. 
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Estados Unidos, los Quality Assurance Standards también son 

mencionados bajo el nombre de “requerimientos de calidad y 

privacidad.”50    

En la siguiente subsección se exploran las medidas de 

seguridad técnicas. Se trata de aquellas medidas de seguridad 

relacionadas con el equipo y procedimientos especializados 

para el manejo del material genético. 

 

3.1 Medidas de seguridad técnicas 

Las medidas de seguridad técnicas de CODIS están contenidas 

en los Quality Assurance Standards y sus reglamentos 

complementarios. Estas medidas regulan los protocolos y 

procedimientos que son rutinariamente ejecutados en los 

laboratorios de CODIS, así como los requisitos que deben 

cumplir los instrumentos, equipo electrónico, software y otra 

tecnología empleada en los análisis y estudios de ADN 

El Estándar 10.2, por ejemplo, establece los siguientes 

requisitos para los instrumentos de laboratorio:  

                                                             
50 34 U.S. Code § 12592. Index to facilitate law enforcement exchange of 

DNA identification information (Estados Unidos: Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos: 2017). Traducción propia.. 
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Estándar 10.2: El laboratorio deberá tener y seguir un 

programa documentado para llevar a cabo revisiones de 

desempeño y calibración de instrumentos y equipo. 

10.2.1: Como mínimo, los siguientes instrumentos o 

equipo crítico deberán requerir revisiones de desempeño 

anuales. 

10.2.1.1: Termómetro, rastreable bajo estándares 

nacionales o internacionales, que sea usado para llevar a 

cabo revisiones de desempeño. 

10.2.1.2: Báscula/balanza. 

10.2.1.3: Sistema de verificación de temperatura de 

termociclador. 

10.2.1.4: Termociclador que incluya PCR cuantitativo. 

10.2.1.5: Sistemas de detección de electroforesis. 

10.2.1.6: Sistemas robóticos. 

10.2.1.7: Analizadores genéticos.  

10.2.1.8: Pipetas mecánicas.51 

Más allá de enlistar una serie de instrumentos tecnológicos 

clave para el manejo de información genética, este estándar 

establece un procedimiento importante: el requerimiento de 

                                                             
51 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 10.2. 

Traducción propia.. 
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que estos instrumentos estén sujetos a revisiones periódicas. 

Los siguientes dos estándares reiteran este requisito. 

Estándar 10.3: El laboratorio deberá tener una agenda y 

seguir un programa documentado para asegurar que los 

instrumentos y el equipo tienen el mantenimiento 

apropiado. El laboratorio deberá retener la información 

del mantenimiento, servicio o calibración.52 

Estándar 10.4: Los instrumentos o equipo críticos 

nuevos, o los instrumentos y equipo críticos que hayan 

sido sujetos a reparación, servicio o calibración, serán 

sometidos a exámenes de desempeño antes de ser usados 

para análisis de casos. 

10.4.1: Como mínimo, el siguiente equipo crítico será 

sometido a un examen de desempeño tras ser sujetos a 

reparación, servicio o calibración:  

10.4.1.1: Sistemas de detección de electroforesis.  

10.4.1.2: Sistemas robóticos. 

10.4.1.3: Analizadores genéticos.  

                                                             
52 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 10.3. 
Traducción propia.. 
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10.4.1.4: Termocicladores.53  

Nuevamente, los estándares citados establecen un requisito 

mínimo con el que debe cumplir el material de laboratorio, así 

como cuáles son los protocolos que aseguran su eficiencia y 

precisión. Estos estándares regulan, de forma general, los 

instrumentos tecnológicos y las actividades que los involucran, 

así como los requisitos con los que deben cumplir los 

empleados del laboratorio. 

Mientras que los Quality Assurance Standards establecen 

medidas de seguridad técnicas generales, los manuales o 

reglamentos internos del FBI presentan medidas mucho más 

específicas.54 Estos manuales contienen protocolos detallados 

para cada procedimiento y tipo de análisis realizado, desde 

recolección y almacenaje del material genético hasta 

descontaminación de los instrumentos y muestras.55 Por 

ejemplo, los protocolos de descontaminación de los 

instrumentos de laboratorio incluyen especificaciones técnicas 

como la siguiente: 

                                                             
53 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 10.4. 

Traducción propia.. 
54 National DNA Index System (NDIS) Operational Procedures Manual, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2019). 
55 National DNA Index System (NDIS) Operational Procedures Manual, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2019), Estándar 3.1.3. 
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Los serólogos y biólogos de PCR deberán usar guantes 

durante la examinación de evidencia o el procesamiento 

de muestras. Los guantes deberán ser cambiados por 

cada muestra, o más veces si es necesario. Cuando sea 

apropiado, los serólogos y biólogos de PCR usarán 

máscaras faciales durante la examinación o prueba de 

evidencia.56 

El protocolo citado da instrucciones específicas para un 

procedimiento determinado, instrucciones más precisas que 

las contenidas en los Quality Assurance Standards. Esto no 

significa que las medidas de seguridad contenidas en el 

reglamento sean superiores o más eficientes; los Quality 

Assurance Standards únicamente dan una pauta general. Esto 

significa que los laboratorios y agencias gubernamentales que 

usen CODIS pueden implementar sus propios estándares de 

control de calidad y reglamentos internos, siempre y cuándo 

equivalgan o excedan a los Quality Assurance Standards.57 

En cualquier caso, estos estándares demuestran el propósito de 

las medidas de seguridad técnicas: regular los instrumentos 

                                                             
56 Buró Federal de Investigaciones, “The FBI DNA Laboratory: A Review 

of Protocol and Practice Vulnerabilities”. U.S. Federal Bureau of 

Investigations, https://oig.justice.gov/special/0405/chapter3.htm#II 
(consultado el 10 de febrero de 2020). Traducción propia.. 
57 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011). 

https://oig.justice.gov/special/0405/chapter3.htm#II
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tecnológicos empleados para el manejo de la información 

genética, garantizar su presencia, su apropiado funcionamiento 

y establecer parámetros para que sean debidamente utilizados 

y mantenidos.  

Tras este análisis, es necesario continuar hacia las medidas de 

seguridad administrativas. Estas medidas de seguridad, si bien 

comparten el objetivo de proteger la información genética, 

están compuestas por mecanismos y procedimientos 

completamente diferentes a los explorados en la presente 

subsección.  

 

3.2 Medidas de seguridad administrativas 

Si bien la tecnología es un recurso vital en el manejo de la 

información genética, ninguno de los recursos tecnológicos 

servirá su propósito si el personal que lo emplea no está 

debidamente capacitado para usarlo. Esto es lo que regulan las 

medidas de seguridad administrativa: las características y 

requisitos que garantizan que el personal de laboratorio y las 

agencias gubernamentales den un uso eficiente y adecuado 

equipo técnico.  

Como se muestra en las siguientes subsecciones, las medidas 

de seguridad administrativas de CODIS son menos diversas 
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que sus contrapartes técnicas. Esto se debe a que están 

englobadas en categorías más amplias, contrario a la 

regulación por tipo de procedimiento explorada en la sección 

anterior. Por ende, esta sección está dividida en varias 

subsecciones para cada categoría de medida de seguridad 

administrativa. 

 

3.2.1 Acceso a la información 

Las medidas de seguridad administrativas de CODIS refieren, 

en primera instancia, quiénes pueden acceder o modificar la 

información contenida en la base de datos genéticos. El Título 

34 del Código de los Estados Unidos establece los siguientes 

requisitos: 

(b) Información: El Índice descrito en la 

subsección (a) deberá incluir únicamente 

información sobre registros de identificación de 

ADN o análisis de ADN que sean— 

1) Basados en análisis realizados por o para una 

agencia de justicia criminal (o la Secretaría 

de la Defensa Nacional), siguiendo 

parámetros disponibles públicamente que 

satisfagan o excedan las guías del Quality 
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Assurance Program emitido por el director 

del FBI. 

2) Preparadas por:  

i) Laboratorios que:  

(1) Hayan sido acreditados por asociaciones sin 

fines de lucro que se dediquen activamente a 

la ciencia forense y que sean reconocidas a 

nivel nacional dentro de este campo de 

estudio. 

(2) Sean sujetas a auditorías externas por lo 

menos una vez cada dos años, de acuerdo 

con los estándares fijados por el director del 

FBI. 

ii) Agencias de justicia criminal que usen Rapid 

DNA Instruments aprobados por el director 

del FBI de acuerdo con los estándares y 

procedimientos pertinentes.  

3) Mantenidos por agencias de justicia criminal 

Federales, Estatales o locales de acuerdo con 

reglamentos que permitan revelar muestras 

de ADN almacenadas solamente a:  

a) Agencias de justicia criminal para 

identificación de sospechosos.  

b) Procedimientos judiciales. 
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c) Para propósitos de defensa criminal, a un 

acusado, que deberá tener acceso a las 

muestras y análisis realizados en conexión 

relacionados a su caso. 

d) Si la información personalmente 

identificable es removida, a bases de datos 

sobre estadísticas poblacionales.58   

La cita anterior revela tres cuestiones importantes. En primer 

lugar, establece quiénes pueden ingresar información a la base 

de datos genéticos de CODIS. Según establece este 

documento, las agencias de justicia criminal de los tres niveles 

de gobierno, la Secretaría de la Defensa Nacional y ciertos 

laboratorios externos pueden ingresar información a la base de 

datos. En el caso de los vendor laboratories, o laboratorios 

externos, únicamente pueden ser empleados para outsourcing 

si han acreditado su seguimiento de las medidas de seguridad 

técnicas y administrativas establecidas en los Quality 

Assurance Standards.  

La segunda cuestión que revela el apartado citado es quién 

extraer la información genética contenida en CODIS. El Título 

34 establece que solamente agencias de justicia criminal 

                                                             
58 34 U.S. Code § 12592. Index to facilitate law enforcement exchange of 

DNA identification information (Estados Unidos: Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos: 2017). Traducción propia.. 
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pueden acceder a la información para fines de investigación. 

No obstante, también establece que la información genética 

puede ser revelada como evidencia en procedimientos 

judiciales y requerida para la defensa de un imputado cuyo 

caso involucre muestras de ADN. Es decir, como se mencionó 

en el capítulo anterior, los titulares de las muestras genéticas 

tienen el derecho de acceder a su información. 

Por último, la información genética podrá ser revelada a bases 

de datos poblacionales, pero únicamente si la información 

personalmente identificable, como el nombre o la fecha de 

nacimiento del titular, ha sido removida. Este requisito 

coincide con el principio de confidencialidad que se mencionó 

anteriormente; es un reflejo del derecho de los titulares de la 

información genética a la privacidad: solamente aquellas 

personas enlistadas pueden acceder al material almacenado en 

CODIS. De este modo, un número limitado de individuos 

garantiza la confidencialidad de la información. 

La tercera y última cuestión que revela este apartado es la 

existencia de un mecanismo de evaluación externo, llamado 

auditoría. Este punto es relevante porque establece una forma 

de evaluación para garantizar que las agencias 

gubernamentales y laboratorios externos cumplan con los 

requisitos para usar CODIS. Es decir, establece que los 

laboratorios que utilizan CODIS deben demostrar 
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continuamente la eficiencia de sus herramientas y la 

competencia de su personal para el manejo de la información 

genética, como se muestra en la siguiente subsección. 

 

3.2.2 Auditorías y educación continua 

Los Quality Assurance Standards amplían sobre la cuestión de 

las auditorías y establecen requisitos específicos para su 

realización, como se muestra en los siguientes estándares: 

ESTÁNDAR 15.1: El laboratorio deberá ser auditado 

anualmente de acuerdo con estos estándares. Las 

auditorías anuales deberán ocurrir cada año calendar y 

estar separadas por un mínimo de 6 meses y no más de 

18 meses. Las auditorías deberán ser conducidas por un 

equipo auditor compuesto de auditores calificados que 

tengan por lo menos un miembro que sea o haya sido un 

analista previamente calificado en las tecnologías y 

plataforma de ADN del laboratorio.59 

ESTÁNDAR 15.2: Por lo menos una vez cada dos años, 

una auditoría externa será conducida por un equipo 

auditor compuesto por auditores calificados de una 

                                                             
59 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 15.1. 
Traducción propia.. 
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segunda agencia(s) y que tenga por lo menos un 

miembro que sea o haya sido un analista previamente 

calificado en las tecnologías y plataforma de ADN del 

laboratorio. 

15.2.1: [A partir del 1 de julio de 2004] Cada analista, 

administrador de casos CODIS y líder técnico deberá 

tener su educación, experiencia y cualificaciones de 

entrenamiento evaluadas y aprobadas durante dos 

auditorías externas sucesivas y separadas. […] La 

aprobación de la educación, experiencia y 

cualificaciones de entrenamiento de cada individuo 

serán documentadas en el documento de auditoría.60 

Estos estándares establecen que el personal, las instalaciones y 

material de laboratorio serán evaluados, de forma continua, 

para garantizar la seguridad, la eficiencia y el manejo 

apropiado de la información genética. Asimismo, dos tipos de 

auditorías son descritos: una auditoría interna, a cargo de las 

mismas agencias gubernamentales que participan en CODIS, 

y una auditoría externa, a cargo de una agencia independiente, 

un ente neutral cuya opinión carece de sesgo. 

                                                             
60 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 15.2. 
Traducción propia.. 
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En conjunto, estos dos tipos de auditoría permiten a las 

autoridades y a los empleados de CODIS calificar su 

desempeño y detectar deficiencias técnicas o administrativas. 

La aplicación de dos evaluaciones separadas aumenta la 

capacidad de un laboratorio o agencia para identificar posibles 

riesgos en el manejo de la información genética y tomar 

medidas para prevenirlos o corregirlos.  

Adicionalmente, una auditoría externa elimina el riesgo de un 

sesgo de la agencia evaluadora. Esto es benéfico para el 

desempeño de CODIS porque la parcialidad de las autoridades 

internas podría derivar en la inadvertencia de los riesgos o 

deficiencias del laboratorio.  

Ahora bien, las auditorías no son sino la etapa final de un 

proceso de educación continua. Es decir, las auditorías evalúan 

el resultado de una serie de medidas que pretenden mantener 

actualizados a los empleados del laboratorio, como establece 

el siguiente estándar. 

ESTÁNDAR 5.1: El personal del laboratorio deberá 

tener la educación, entrenamiento y experiencia 

conmensurados con la examinación y testimonio 

proveídos. El laboratorio deberá: 
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5.1.3: Tener un programa documentado para asegurar 

que las cualificaciones técnicas son mantenidas a través 

de participación en educación continua. 

5.1.3.1 Educación continua: El líder técnico, el 

administrador de casos de CODIS y los analistas deberán 

mantenerse actualizados con los avances dentro del 

campo de la tipificación de ADN al atender a seminarios, 

cursos, encuentros profesionales o sesiones de 

entrenamiento/clases documentadas en áreas relevantes 

por lo menos una vez cada año calendario. Un mínimo 

de ocho horas cumulativas de educación continua es 

requerido anualmente y deberá ser documentado.61 

El Estándar anterior establece que todos los empleados del 

laboratorio deberán recibir educación continua a lo largo de su 

participación en CODIS, más allá de las cualificaciones con 

las que deban contar al momento de su contratación. Esta 

medida de seguridad garantiza que los empleados se 

mantengan actualizados y competentes para el manejo de la 

información genética frente a continuos avances y 

descubrimientos científicos.   

                                                             
61 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 5.1. 
Traducción propia.. 
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De igual forma, el Estándar establece la siguiente medida de 

seguridad administrativa: plantea un sistema de rendición de 

cuentas por medio de la implementación de un esquema 

jerárquico del personal del laboratorio. Es decir, mediante la 

asignación de responsabilidades específicas entre el personal, 

se crea un sistema que permite detectar y responder a 

imprevistos derivados del error humano en el manejo de la 

información genética.  

 

3.2.3 Organización y rendición de cuentas 

 La jerarquía organizacional establecida por los Quality 

Assurance Standards tiene tres objetivos específicos: mejorar 

la comunicación entre los distintos empleados del laboratorio, 

incrementar el grado de supervisión de las actividades 

realizadas y facilitar la rendición de cuentas. Por ello, las 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del personal 

están claramente delimitadas y especificadas en los 

reglamentos internos de los laboratorios. 

Como mínimo, cada laboratorio participante en CODIS debe 

contar con el personal siguiente, o su equivalente más 

cercano.62 En primer lugar, debe haber un líder técnico, quien 

                                                             
62 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011). 
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es responsable de las operaciones técnicas que tengan lugar en 

el laboratorio, además de tener la facultad de autorizar o 

suspender dichas actividades. El líder técnico también es 

responsable de la revisión y actualización de los protocolos y 

reglamentos internos, así como de evaluar las especificaciones 

técnicas de una operación de outsourcing a un laboratorio 

externo.63 La ausencia del líder técnico requiere un plan de 

contingencia aprobado por la administración del laboratorio 

para sustituirlo lo antes posible.64 

En segundo lugar, está el administrador de casos de CODIS. 

Este empleado administra la red local de CODIS, evalúa la 

calidad de los datos contenidos en el sistema, agenda y 

supervisa el entrenamiento de los analistas, con la facultad de 

suspenderlos si detecta alguna inconsistencia en los datos que 

suscriben.65 Su importancia es tal que, en su ausencia, CODIS 

prohíbe el ingreso de perfiles de ADN a la base de datos hasta 

que alguien ocupe el puesto.  

Por último, todos los laboratorios deben contar con un mínimo 

de dos empleados de tiempo completo. Ambos empleados 

                                                             
63 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 5.1. 
64 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 5.1. 
65 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 5.3. 
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deben ser analistas de ADN entrenados en el manejo del 

software CODIS. Deben tener por lo menos seis meses de 

experiencia en estudios forenses y pasar por un periodo de 

prueba antes de ser asignados a casos específicos.66  

En suma, todo el personal debe estar capacitado y 

sensibilizado específicamente para el manejo de la 

información genética y el software CODIS. A estas personas 

compete la misión de no sólo analizar las muestras, sino 

custodiar el material genético y cualquier información 

asociada con este. Por ende, con el afán de proteger la secrecía 

de la información y el derecho a la privacidad asociado con 

esta, todo el personal está obligado a firmar acuerdos de 

confidencialidad que incluyen la observancia de todas las 

medidas de seguridad descritas en este capítulo.67 

En cuanto a las consecuencias del incumplimiento de las 

medidas de seguridad, la sanción principal es que el 

laboratorio responsable será suspendido y no podrá acceder a 

CODIS hasta que una auditoría externa determine lo 

                                                             
66 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 5.4. 
67 Buró Federal de Investigaciones, “Privacy Impact Assessment National 

DNA Index System (NDIS) February 24, 2004”. U.S. Federal Bureau of 

Investigations, https://www.fbi.gov/services/information-

management/foipa/privacy-impact-assessments/ndis (consultado el 4 de 
marzo de 2020). 

https://www.fbi.gov/services/information-management/foipa/privacy-impact-assessments/ndis
https://www.fbi.gov/services/information-management/foipa/privacy-impact-assessments/ndis
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contrario.68 Asimismo, cualquier muestra o resultado de 

análisis que muestre irregularidades será considerado inválido, 

puesto en cuarentena y eliminado de la base de datos hasta que 

se determine si hubo o no contaminación por parte de alguno 

de los empleados.69 En caso de confirmarse esta 

contaminación, este empleado será suspendido y multado, y no 

podrá volver a trabajar para CODIS o cualquier laboratorio que 

guarde relación con el sistema.70 

La jerarquía descrita en esta subsección tiene dos ventajas. La 

primera es que facilita la comunicación entre los empleados 

del laboratorio entre ellos y con las autoridades. En caso de un 

desperfecto o emergencia, la comunicación es fundamental 

para que los distintos agentes puedan coordinarse y mitigar los 

daños.  

En el caso de la información genética, la jerarquía del 

laboratorio permite a los empleados advertir rápidamente a sus 

superiores cuando una muestra está contaminada o cuando un 

miembro del personal ha incumplido con sus 

                                                             
68 National DNA Index System (NDIS) Operational Procedures Manual, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2019), Estándar 3.1.3. 
69 National DNA Index System (NDIS) Operational Procedures Manual, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2019), Estándar 3.1.3. 
70 Buró Federal de Investigaciones, “The FBI DNA Laboratory: A Review 

of Protocol and Practice Vulnerabilities”. U.S. Federal Bureau of 

Investigations, https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm 
(consultado el 23 de febrero de 2020). 

https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm
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responsabilidades. Esto, a su vez, permite a las autoridades 

desechar dicha muestra para que no pueda emplearse en un 

juicio e impactar su resultado, o bien impedir que la 

información sea filtrada o usada indebidamente. 

La segunda ventaja es que la delimitación clara de 

responsabilidades facilita la rendición de cuentas. Gracias a 

esta delimitación, es sencillo evaluar el comportamiento de los 

funcionarios o empleados del laboratorio y verificar si 

incurrieron en negligencia o excedieron sus facultades. A su 

vez, esto permite aplicar las sanciones correspondientes y 

suspender a los empleados responsables de algún desperfecto.  

 

4. El caso de Jacqueline Blake 

Tras el análisis de las medidas de seguridad presentadas en este 

capítulo, es fácil crear una impresión de infalibilidad del 

sistema CODIS. Las medidas de seguridad administrativas y 

técnicas, después de todo, parecen regular todos y cada uno de 

los aspectos del manejo de la información genética; esto, 

idealmente, debería eliminar los riesgos de un uso indebido de 

la información y las consecuencias que de este podrían 

derivarse.  
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No obstante, la realidad es otra. Ningún sistema, por más 

medidas de seguridad que tenga y por mejor administrado que 

esté, es infalible. El caso de Jacqueline Blake es, 

probablemente, el mejor ejemplo de ello, como se muestra en 

esta subsección.  

 

4.1 Descubrimiento y acciones inmediatas 

El 8 de abril de 2002, un analista de ADN, empleado de un 

laboratorio del FBI, descubrió por mera casualidad una serie 

de irregularidades en los resultados de análisis de 29 perfiles 

genéticos. Una breve investigación por parte del analista 

reveló que estos 29 perfiles habían estado a cargo de una 

bióloga llamada Jacqueline Blake.  

Blake, según descubrió su colega, había trabajado sin 

impedimento durante dos años, alterando y en ocasiones 

falsificando los resultados de sus análisis, que fueron 

ingresados al sistema CODIS sin que se detectaran 

irregularidades. Tras este descubrimiento, el analista alertó a 

su jefe técnico, quien a su vez comunicó a las oficinas centrales 

del FBI sobre el comportamiento de Blake.  
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La respuesta del FBI fue inmediata.71 Los 29 perfiles genéticos 

contaminados por Blake fueron puestos en cuarentena y 

removidos de la base de datos. A lo largo de los siguientes dos 

años, el FBI realizó esfuerzos para descontaminarlos y, en la 

medida de lo posible, reingresarlos a CODIS.72  Asimismo, el 

FBI incrementó la severidad de los controles de seguridad. 

Estas medidas se vieron reflejadas tanto en los Quality 

Assurance Standards como en el reglamento interno de los 

laboratorios bajo supervisión directa del FBI.  

Al mismo tiempo, el FBI cooperó con la Unidad 

Antiterrorismo del Departamento de Justicia para rastrear e 

identificar cualquier procedimiento judicial que pretendiera 

usar los perfiles contaminados por Blake como evidencia. 

Según afirma el informe sobre el caso de Blake, el FBI condujo 

un exitoso control de daños, pues ninguna de las muestras 

contaminadas llegó a ser presentada ante un tribunal.73  

                                                             
71 Buró Federal de Investigaciones, “The FBI DNA Laboratory: A Review 

of Protocol and Practice Vulnerabilities”. U.S. Federal Bureau of 

Investigations, https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm 

(consultado el 23 de febrero de 2020). 
72 Buró Federal de Investigaciones, “The FBI DNA Laboratory: A Review 

of Protocol and Practice Vulnerabilities”. U.S. Federal Bureau of 

Investigations, https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm 
(consultado el 23 de febrero de 2020). 
73 Buró Federal de Investigaciones, “The FBI DNA Laboratory: A Review 

of Protocol and Practice Vulnerabilities”. U.S. Federal Bureau of 

Investigations, https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm 
(consultado el 23 de febrero de 2020). 

https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm
https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm
https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm
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Blake, por su parte, fue cesada de su puesto en el laboratorio. 

Debido a la gravedad de sus acciones, todo su trabajo fue 

desestimado y desechado. Blake fue procesada penalmente, 

aunque el informe del FBI sobre su caso no detalla los cargos, 

el procedimiento o la sentencia.74   

 

4.2 Las medidas de seguridad en el caso de Blake 

El FBI presenta dos motivos por los que Blake operó 

impunemente por dos años. En primer lugar, Blake era muy 

adepta mintiendo a sus superiores, pues su actuar era un intento 

de encubrir su falta de cualificaciones para el puesto de 

analista de ADN. 

El segundo motivo, no obstante, es el que realmente propició 

que Blake pudiera mentir impunemente. Según el reporte del 

FBI, la inobservancia del comportamiento de Blake fue 

propiciada por la falta de supervisión de sus actividades. Es 

decir, Blake operó impunemente porque ninguna autoridad 

                                                             
74 Buró Federal de Investigaciones, “The FBI DNA Laboratory: A Review 

of Protocol and Practice Vulnerabilities”. U.S. Federal Bureau of 

Investigations, https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm 
(consultado el 23 de febrero de 2020). 

https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm
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evaluaba su seguimiento de los protocolos y controles de 

seguridad del laboratorio.75  

El trabajo de Blake involucraba utilizar el software GeneScan. 

Si bien el reglamento del laboratorio establecía paso a paso los 

controles de calidad y seguridad para el uso de este programa, 

no estipulaba supervisión o evaluación alguna para la data 

generada. En otras palabras, pese a la existencia de medidas de 

seguridad técnicas, no había alguna medida de seguridad 

administrativa que permitiera evaluar la confiabilidad de los 

análisis realizados por Blake.  

Por ello, este caso refleja una grave omisión por parte de las 

autoridades estadounidenses. La nula supervisión del tipo de 

análisis que realizaba Blake derivó en la contaminación de 29 

perfiles genéticos. De no ser por la casual intrusión de otro 

analista, estos perfiles podrían haber sido presentados como 

evidencia en algún juicio e impactado el resultado de este. Los 

titulares de la información genética podrían, entonces, haberse 

visto indebidamente beneficiados o perjudicados por las 

acciones de Blake y la omisión del FBI. Más aún, Blake podría 

                                                             
75 Buró Federal de Investigaciones, “The FBI DNA Laboratory: A Review 

of Protocol and Practice Vulnerabilities”. U.S. Federal Bureau of 

Investigations, https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm 
(consultado el 23 de febrero de 2020). 

https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm
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haber continuado su trabajo sin impedimento, contaminando 

así numerosos otros perfiles genéticos. 

Ahora, cabe señalar que fue la presencia de otras medidas de 

seguridad administrativas lo que permitió al FBI mitigar los 

daños de este incidente. En cuanto las irregularidades fueron 

detectadas, la cadena de mando entró en acción; la jerarquía 

del laboratorio se coordinó para dar aviso al FBI, el cual a su 

vez avisó a tribunales y a la Unidad Antiterrorismo para 

contener los perfiles contaminados por Blake. 

Aunque estas medidas de seguridad no justifican la omisión 

del FBI, sí demuestran facilitar la comunicación y la 

coordinación entre instituciones y usuarios de CODIS. Fueron 

estos dos factores, la comunicación y la coordinación 

institucional, lo que en última instancia impidió que el actuar 

de Blake causara un mayor impacto del que tuvo en realidad. 

Nada de lo anteriormente expuesto implica que el caso de 

Jacqueline Blake no tuviera consecuencias. Al contrario, el 

reporte del FBI señala que, si bien se evitó perjudicar a los 

titulares del ADN contaminado por Blake, el incidente afectó 

a CODIS y su credibilidad.  

La inadvertencia del comportamiento de Blake durante un 

periodo de tiempo prolongado demostró una falla en las 

medidas de seguridad, una mella en el aparentemente infalible 
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administración de CODIS. El mismo reporte sobre el caso de 

Blake señala que, entre otras consecuencias, el FBI perdió 

credibilidad ante el Departamento de Justicia y se vio forzado 

a reformar los Quality Assurance Standards y los protocolos 

internos de sus laboratorios. En última instancia, si bien lo peor 

se evitó, el caso sentó un precedente sobre las deficiencias de 

la administración de CODIS y sus posibles consecuencias. 

 

4.3 Consideraciones sobre el caso de Blake 

El caso de Jacqueline Blake es notorio porque demuestra que 

ningún banco de datos genéticos, por mejor regulado que esté, 

está exento de riesgos. Un detalle aparentemente 

insignificante, como la falta de supervisión de un cierto tipo de 

análisis, provocó una crisis para el FBI y el Departamento de 

Justicia de Estados Unidos. De no ser por las medidas de 

seguridad administrativas de CODIS, particularmente la 

organización y coordinación de las distintas instituciones 

involucradas, el incidente podría haber tenido consecuencias 

graves. 

En el contexto mexicano, la iniciativa para la creación de un 

banco nacional de datos genéticos no contempla medidas de 

seguridad como las expuestas en esta tesina. No hay en el 

proyecto más que un par de medidas especializadas, contrario 
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a los múltiples documentos que regulan y protegen la 

información contenida en CODIS.   

Cabe, entonces, plantear la siguiente pregunta: si un sistema 

tan regulado y custodiado como CODIS sufrió un incidente tan 

grave como el de Jacqueline Blake, ¿Qué depara a un sistema 

carente de regulación especializada como el que se plantea en 

el caso mexicano?  
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CAPÍTULO 3 

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LA 

INFORMACIÓN GENÉTICA EN LA REGULACIÓN 

DE CHILE 

 

Este capítulo se realiza un análisis del funcionamiento, 

organización y medidas de seguridad del banco de ADN 

chileno, llamado Sistema Nacional de Registros de ADN. De 

igual forma, se comentan algunas similitudes y diferencias 

respecto del modelo estadounidense, en anticipación al 

apartado comparativo posterior al presente capítulo. 

 

1. Consideraciones sobre el modelo chileno 

La información genética y su manipulación pueden parecer, en 

ocasiones, conceptos pertenecientes una realidad lejana, ajena 

al contexto latinoamericano, por no decir al mexicano. Sin 

embargo, esta es una percepción errónea: el hecho de que 

México carezca todavía de una base de datos genéticos o de 

legislación especializada en esta área no significa que no 

existan antecedentes más cercanos a nuestro contexto que 

Estados Unidos. Tal es el caso de Chile.  
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Los legisladores chilenos formularon la idea de un banco 

nacional de datos genéticos desde el año 2001,76 tan solo un 

par de años después de la exitosa implementación del sistema 

CODIS por el FBI.77 Debido a esta proximidad temporal, es 

difícil no realizar comparaciones del modelo chileno con su 

contraparte estadounidense. Como se muestra en este capítulo, 

esa presunción no es errónea: los modelos estadounidense y 

chileno exhiben numerosas similitudes organizacionales y 

técnicas, desde la jerarquía interna de los laboratorios hasta los 

procedimientos específicos por tipo de análisis. 

El Sistema Nacional de Registros de ADN, pese a sus 

similitudes con el modelo estadounidense, no es una copia de 

este o un intento de trasplantar leyes estadounidenses a un 

contexto ajeno. Al contrario, se trata de una adaptación del 

concepto de banco de datos genéticos al diseño jurídico e 

institucional chileno.  

Dicho lo anterior, es necesario señalar que la misma iniciativa 

de ley del Sistema Nacional de Registros de ADN señala la 

influencia del modelo estadounidense sobre el proyecto 

                                                             
76 Mensaje Número 150-345, con el que se inicia un proyecto de Ley que 

crea el Registro Nacional de ADN (Chile: Cámara de Senadores: 10 de 

diciembre de 2001). 
77 Buró Federal de Investigaciones, “CODIS and NDIS Fact Sheet”. U.S. 

Federal Bureau of Investigations, 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-
and-ndis-fact-sheet (consultado el 12 de enero de 2020). 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis/codis-and-ndis-fact-sheet
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chileno. Si bien esta mención refiere únicamente a la forma de 

codificar la información genética, es la primera de varias 

similitudes que pueden apreciarse entre los dos modelos. 

“El FBI ha recomendado la utilización de parte o la 

totalidad de un conjunto de trece marcadores genéticos, 

llamados CODIS, que se seleccionaron de acuerdo a 

criterios tales como estabilidad, reproducibilidad de los 

resultados, conocimiento exacto de su secuencia y su 

mecanismo de herencia y no estar asociados 

directamente a la expresión de determinados genes, aun 

cuando algunos de ellos forman parte de un gen.”78   

La creación del Sistema Nacional de Registros de ADN, por 

tanto, ha involucrado un cierto grado de emulación del sistema 

CODIS, más esto no significa que los legisladores chilenos 

hayan pretendido copiar todos los aspectos del modelo 

estadounidense. Como se muestra en las siguientes secciones, 

la base de datos genéticos chilena está diseñada de tal forma 

que, si bien pueden señalarse algunas similitudes generales con 

el modelo estadounidense, en lo particular ambos modelos 

distan mucho de ser idénticos.  

                                                             
78 Mensaje Número 150-345, con el que se inicia un proyecto de Ley que 

crea el Registro Nacional de ADN (Chile: Cámara de Senadores: 10 de 
diciembre de 2001). 
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2. El Sistema Nacional de Registros de ADN: Función y 

estructura  

El Sistema Nacional de Registros de ADN es un sistema 

centralizado, un banco nacional de datos genéticos creado en 

el año 2004 mediante la Ley 19.970. El Sistema es custodiado 

y administrado por el Servicio de Registro Civil e 

Identificación de Chile,79 un organismo descentralizado a 

cargo del Ministerio de Justicia.80  

Ahora, el objetivo primordial del Sistema Nacional es la 

identificación de perpetradores y sospechosos mediante el 

cotejo de las muestras de ADN contenidas en sus bancos de 

datos genéticos. A diferencia de CODIS, cuyo objetivo puede 

inferirse por el contenido del Título del Código de los Estados 

Unidos en el que se contempla su creación,81 el objetivo del 

Sistema Nacional está claramente demarcado en los proyectos 

de ley que primero plantearon su establecimiento, como se 

muestra a continuación. 

                                                             
79 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 1. 
80 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 1. 
81 34 U.S. Code § 12592. Index to facilitate law enforcement exchange of 

DNA identification information (Estados Unidos: Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos: 2017). 
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El presente proyecto se enmarca en nuestro constante 

esfuerzo para buscar los medios que nos permitan 

coadyuvar, al máximo, en el desarrollo de la 

investigación del delito. 

En este sentido, se ha advertido la existencia de 

antecedentes de prueba que en la actualidad son objeto 

de tratamiento y detección en el curso de una 

investigación criminal y cuya gestión integrada 

constituiría, sin lugar a dudas, un valioso aporte para el 

esclarecimiento de una multiplicidad de hechos de 

naturaleza delictiva. Se trata, en particular, de la 

realización de exámenes de ADN sobre muestras 

tomadas, en un proceso penal.82 

La cita anterior pertenece al primer trámite del proyecto de ley 

inicial, presentado en 2001 ante el Senado chileno. Desde esta 

versión inicial del proyecto de ley existe un claro objetivo por 

parte del legislador chileno: emplear un banco nacional de 

datos genéticos para apoyar y resolver investigaciones sobre 

hechos delictivos.  

                                                             
82 Mensaje Número 150-345, con el que se inicia un proyecto de Ley que 

crea el Registro Nacional de ADN (Chile: Cámara de Senadores: 10 de 
diciembre de 2001). 



79 
 

Posteriormente, la Ley 19.970, aprobada por el Senado, 

conserva el objetivo primordial del Sistema Nacional de 

Registros de ADN planteado en la primera iniciativa de ley. Es 

decir, el objetivo continúa siendo el de apoyar en la 

identificación de sospechosos y perpetradores de delitos.  

El ejemplo más evidente de esto es el Artículo 1° de la Ley, 

que establece lo siguiente: “Artículo 1º.- Sistema Nacional de 

Registros de ADN. La presente ley regula un Sistema Nacional 

de Registros de ADN, constituido sobre la base de huellas 

genéticas determinadas con ocasión de una investigación 

criminal.”83 

En este artículo está plasmado, nuevamente de forma expresa, 

el objetivo principal del Sistema Nacional de Registros de 

ADN. Es decir, a lo largo de su evolución se ha mantenido el 

objetivo de emplear el Sistema Nacional para apoyar 

investigaciones en materia delictiva. El resto de los artículos, 

estructura y medidas de seguridad que rigen al Sistema 

Nacional son, por tanto, un reflejo de este objetivo principal. 

El almacenamiento de la información genética en el Sistema 

Nacional está dividido en Registros.84 En primer lugar, está el 

Registro de Condenados, que contiene el material genético de 

                                                             
83 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 1. 
84 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 5. 
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personas que han sido condenadas en un proceso criminal por 

sentencia ejecutoriada. En segundo lugar, está el Registro de 

Imputados, donde se almacenan las huellas genéticas de 

quienes han sido imputados por un delito grave. Por último, el 

Registro de Evidencias y Antecedentes almacena aquellas 

muestras genéticas no identificadas adquiridas en el curso de 

una investigación criminal. 

Asimismo, el Sistema Nacional tiene un Registro de Víctimas, 

que contiene las muestras genéticas de las víctimas de 

delitos.85 Esto representa un contraste con CODIS, pues la base 

de datos genéticos del FBI no contiene índice alguno para el 

ADN de víctimas. Todos estos registros, no obstante, obedecen 

al objetivo principal del Sistema Nacional de Registros de 

ADN: ser de apoyo en la identificación de sospechosos y 

perpetradores de actos delictivos. 

Adicionalmente, el Sistema Nacional tiene el objetivo 

secundario de apoyar en la búsqueda e identificación de 

personas desaparecidas.86 Pese a que este objetivo no está 

contemplado de forma expresa en la Ley 19.970, dicha ley sí 

establece el Registro de Desaparecidos y sus Familiares.  

                                                             
85 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 1. 
86 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 8. 
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El propósito del Registro de Desaparecidos y sus Familiares es 

almacenar información relacionada con la identificación de 

personas desaparecidas, incluyendo cadáveres o restos no 

identificados, así como muestras presumiblemente 

proveniente de personas extraviadas.87 Adicionalmente, los 

familiares de personas desaparecidas pueden, de forma 

voluntaria, ingresar muestras genéticas para propósitos de 

identificación vía parentesco.88 

Ahora, a diferencia de CODIS, el Sistema Nacional no permite 

que agencias externas accedan a ninguno de sus registros. En 

cambio, tanto la búsqueda de personas desaparecidas como la 

identificación de sospechosos están a cargo de una sola 

institución: el Ministerio Público.  

En vista de que se trata de un sistema especializado y debido a 

las similitudes estructurales que comparte con CODIS, el 

Sistema Nacional de Registros de ADN es sujeto de medidas 

de seguridad específicas. Como se muestra a continuación, 

estas medidas siguen, en lo general, a aquellas presentadas por 

las bases de datos genéticos del FBI, pero con notables 

diferencias en las especificaciones que regulan los 

procedimientos internos para el manejo de los datos genéticos. 

                                                             
87 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 8. 
88 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 8. 
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3. Medidas de seguridad 

Aunque la creación y medidas de seguridad generales del 

Sistema Nacional fueron autorizadas en la Ley 19.970, del año 

2004, no fue sino hasta septiembre del año 2008 que se emitió 

su reglamento interno.89 Esto significa que la entrada en 

operación del Sistema Nacional es relativamente reciente a 

comparación de CODIS, que funciona desde el año 1998.  

No obstante, tanto la Ley 19.970 como el reglamento interno 

del Sistema Nacional presentan medidas de seguridad técnicas 

y administrativas que regulan el funcionamiento y acceso al 

banco de datos genéticos. Al igual que el Título 34 de los 

Estados Unidos y los Quality Assurance Standards de CODIS, 

estas medias de seguridad responden a las necesidades 

específicas del manejo de información genética, aunque el 

Sistema Nacional plasma este principio de forma más expresa. 

La Ley 19.970 contempla lo siguiente: 

Artículo 2º.- Principios. […] Bajo ningún supuesto el 

Sistema podrá constituir base o fuente de 

discriminación, estigmatización, vulneración de la 

                                                             
89 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008). 
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dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona 

alguna.90 

Este artículo muestra el entendimiento del legislador chileno 

del riesgo que supone la filtración de la información genética 

para sus titulares. De forma más concreta, refleja un 

entendimiento del riesgo de discriminación genética producto 

de un mal manejo de las muestras de ADN contenidas en el 

banco de datos. Por motivo de este artículo, es de esperarse 

que las medidas de seguridad contenidas tanto en la Ley 

19.970 como en el reglamento interno obedezcan a un objetivo 

de proteger el derecho a la privacidad y a la no discriminación 

de los titulares de la información genética.  

Ahora, el reglamento del Sistema Nacional y la Ley 19.970 

contienen la totalidad de las medidas de seguridad técnicas y 

administrativas que regulan al Sistema Nacional de Registros 

de ADN. Si bien ello parece una similitud más con el modelo 

estadounidense, a continuación se muestra que estas 

semejanzas son únicamente superficiales: en lo específico, las 

regulaciones que rigen al Sistema Nacional son poco más que 

una semblanza de las de CODIS. 

 

                                                             
90 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 2. 
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3.1 Medidas de seguridad técnicas 

El Sistema Nacional de Registros de ADN se rige por un 

reglamento en el que se establecen medidas de seguridad 

técnicas para el manejo de la información genética. Es decir, 

hay una ley reglamentaria que establece estándares mínimos 

de calidad con los que deben cumplir el equipo, instrumentos 

y protocolos de un laboratorio que pretende acceder al Sistema 

Nacional. Por ejemplo, el Artículo 34 establece lo siguiente: 

Artículo 34.- Del equipamiento e instrumental mínimo 

necesario en los laboratorios para la 

determinación de huellas genéticas. El equipamiento e 

instrumental mínimo necesario para la acreditación de 

los laboratorios será el siguiente: 

a) Analizadores genéticos por electroforesis capilar de 

alta resolución acoplados con detección por 

fluorescencia inducida por láser (LIF); 

b) Termocicladores; 

c) Cámaras de electroforesis horizontales con fuente de 

poder u otras equivalentes o superiores; 

d) Autoclave, y 
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e) Freezers para almacenamiento de muestras biológicas 

y evidencias.91 

El Artículo 34 establece un estándar mínimo para el equipo 

científico en la forma de un listado de instrumentos con los que 

obligatoriamente debe contar cualquier laboratorio que acceda 

al Sistema Nacional. Este artículo ejemplifica, entonces, la 

manera en que el reglamento fija controles de calidad, medidas 

de seguridad técnicas generales para el funcionamiento de los 

laboratorios. 

Debido a ello, parecería que el reglamento del Sistema 

Nacional es, hasta cierto punto, un equivalente de los Quality 

Assurance Standards bajo los que opera CODIS. Después de 

todo, ambos documentos fijan estándares de calidad y enlistan 

requisitos mínimos. Sin embargo, esto dista de ser una 

realidad. 

Los Quality Assurance Standards contienen únicamente 

lineamientos generales. Por ende, autorizan que los 

laboratorios establezcan sus propios reglamentos internos en 

los que se detalle cada procedimiento y requisito específico. 

Los Quality Assurance Standards, entonces, solo establecen 

estándares mínimos.  

                                                             
91 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008), Artículo 34. 
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Por el contrario, el reglamento del Sistema Nacional contiene 

tanto lineamientos generales (como los requisitos mínimos del 

Artículo 34) como especificaciones técnicas. En otras 

palabras, el reglamento detalla procedimientos específicos lo 

mismo que requisitos mínimos. 

Por ejemplo, el Artículo 22 del reglamento tan solo enlista qué 

procedimientos deben emplearse para la obtención de una 

huella genética. Se trata de un lineamiento general, una breve 

descripción que no detalla cada procedimiento. 

Artículo 22.- De la técnica común para la determinación 

de una huella genética. La determinación de la huella 

genética se hará por análisis de la o las regiones no 

codificantes, repetitivas y polimórficas del genoma 

humano. La amplificación de los fragmentos de longitud 

polimórfica, denominados repeticiones cortas en tándem 

o STRs del ADN nuclear, se realizará usando la técnica 

de amplificación conocida como reacción en cadena de 

la polimerasa o PCR. Lo anterior, es sin perjuicio de las 

nuevas técnicas comunes que determine el SML, 

respaldadas por estudios de validación realizados por la 

comunidad forense internacional. 

En la ejecución de la técnica PCR deberán considerarse 

las siguientes pruebas de control de calidad: 
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a) Control positivo de amplificación con ADN humano 

conocido; 

b) Control negativo de amplificación; y 

c) Control blanco de reactivos de extracción.92 

En contraste, el Artículo 19 detalla diversos procedimientos 

para la preservación de diferentes tipos de muestras genéticas: 

Artículo 19.- De algunas muestras biológicas y 

evidencias comunes y la forma de preservarlas. Con la 

finalidad de determinar una huella genética por parte de 

las entidades competentes, deberá tenerse en 

consideración las siguientes disposiciones relativas al 

óptimo almacenamiento de las muestras y evidencias, 

sin perjuicio que siempre deban tomarse las medidas 

necesarias para evitar la contaminación de las mismas: 

A) Sangre Líquida: Si estas muestras o evidencias no 

pueden ser enviadas en forma inmediata al laboratorio 

acreditado, para la determinación de una huella genética, 

deben refrigerarse, pero no congelarse. No se podrá 

utilizar hielo seco para la preservación de la muestra 

biológica o evidencia. 

                                                             
92 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008), Artículo 22. 
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B) Hisopado bucal: Una vez tomada la muestra 

biológica, de preferencia se secará la tórula usada a 

temperatura ambiente y luego se guardará en un 

contenedor limpio y seco, el que podrá mantenerse 

congelado. 

C) Manchas de sangre en papel filtro: La muestra o 

evidencia se secará a temperatura ambiente y se guardará 

en un sobre, conteniendo en su interior un elemento 

desecante para evitar humedad. No se requerirán envases 

refrigerados cuando la sangre esté depositada en un 

papel filtro y secada a temperatura ambiente.93 

Este artículo detalla procedimientos especializados por tipo de 

muestra, contrario a lo observado en el Artículo 34, donde 

solamente se plasman lineamientos generales. El reglamento 

del Sistema Nacional de Registros de ADN contiene, entonces, 

tanto medidas de seguridad generales como específicas. 

Ahora, es necesario mencionar que ni la Ley 19.970 ni el 

reglamento autorizan de forma expresa que los laboratorios 

elaboren sus propios reglamentos para complementar las 

medidas de seguridad expuestas anteriormente. El 

planteamiento anterior, en conjunto con la aglomeración de 

                                                             
93 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008), Artículo 19. 
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medidas de seguridad generales y específicas en un solo 

reglamento, parece implicar que el reglamento del Sistema 

Nacional es el único documento que regula las medidas de 

seguridad de los laboratorios. Es decir, que no permite la 

existencia de reglamentos adicionales, pues sería redundante 

en vista de que este documento regula ya todos los aspectos 

relevantes para el funcionamiento y la seguridad del Sistema 

Nacional y los laboratorios que tengan acceso a este.  

No obstante, no existe mención alguna de que este sea el caso. 

Fuera de la aglomeración de lineamientos generales y 

específicos, no hay en el reglamento del Sistema Nacional ni 

en la Ley 19.970 prohibición de que cada laboratorio 

establezca su propio reglamento interno.94  

No es claro, entonces, si cada laboratorio tiene o no permitido 

formar sus propios reglamentos siempre y cuando satisfagan 

el estándar mínimo plasmado en el reglamento del Sistema 

Nacional; tampoco es claro si, por el contrario, todos los 

laboratorios deben obedecer indistintamente el reglamento 

descrito en esta tesina, sin posibilidad de implementar uno 

propio. 

                                                             
94 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008), Artículo 32. 
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Cabe señalar que esta no es una característica exclusiva de las 

medidas de seguridad técnicas. La tendencia del reglamento a 

aglomerar tanto pautas generales como lineamientos 

específicos puede observarse también en las medidas de 

seguridad administrativas, que se exponen en el siguiente 

apartado.  

 

3.2 Medidas de seguridad administrativas 

Las medidas de seguridad administrativas del Sistema 

Nacional de Registros de ADN están contenidas de forma 

simultánea en la Ley 19.970 y el reglamento interno.95 En 

ambos documentos se establece la organización, el personal 

mínimo y su capacitación, la atribución de responsabilidades, 

los controles de seguridad y los mecanismos de rendición de 

cuentas.  

En este sentido organizacional, las medidas de seguridad 

administrativas del modelo chileno son semejantes a las 

exploradas en el capítulo sobre Estados Unidos. Sin embargo, 

las similitudes acaban aquí. Como se explora en las siguientes 

subsecciones, las medidas de seguridad administrativas del 

                                                             
95 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008). 
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Sistema Nacional de Registros de ADN obedecen, más aún 

que sus contrapartes técnicas, al diseño institucional de Chile. 

Ahora, en el capítulo sobre el caso estadounidense, las medidas 

de seguridad administrativas fueron expuestas en tres 

categorías o subsecciones distintas: acceso a la información; 

auditorías y educación continua; organización y rendición de 

cuentas. Esta categorización obedece al diseño del propio 

sistema CODIS, por lo que no puede aplicarse al caso chileno. 

Por ende, al ser el Sistema Nacional un modelo distinto al 

estadounidense, la exposición de sus medidas de seguridad 

administrativas sigue una secuencia diferente. 

 

3.2.1 Acceso a la información y atribución de 

responsabilidades 

En el modelo chileno, el acceso a la información y la atribución 

de responsabilidades están intrínsecamente ligados tanto en lo 

práctico como en lo teórico: la misma redacción de las leyes y 

reglamentos que rigen al Sistema Nacional refleja este vínculo. 

Es, entonces, difícil separar estos dos conceptos para fines de 

exposición, por lo que en esta subsección se comentan ambos 

conceptos de forma simultánea. 
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La Ley 19.970, que establece la creación del Sistema Nacional, 

estipula que solamente cinco entidades o individuos96 pueden 

acceder o manipular la información genética ingresada al 

banco de datos.97 Estas cinco figuras son el Ministerio de 

Justicia mediante el Servicio de Registro Civil e Identificación, 

el Ministerio Público mediante sus Fiscalías Regionales, los 

tribunales, los policías y los defensores públicos o privados.98 

El Ministerio de Justicia y el Servicio Médico Legal 

desprenden sus facultades del Artículo 1° de la Ley 19.970. 

Este establece lo siguiente: 

Artículo 1º.- Sistema Nacional de Registros de ADN. La 

presente ley regula un Sistema Nacional de Registros de 

ADN, constituido sobre la base de huellas genéticas 

determinadas con ocasión de una investigación criminal. 

Por huella genética se entenderá, para estos efectos, el 

registro alfanumérico personal elaborado 

exclusivamente sobre la base de información genética 

que sea polimórfica en la población, carezca de 

asociación directa en la expresión de genes y aporte sólo 

información identificatoria.  

                                                             
96 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 1. 
97 Esto es, con la excepción de los laboratorios privados que sean 

empleados para fines de outsourcing. 
98 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 2. 
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La obtención de la huella genética se realizará por 

profesionales y técnicos que se desempeñen en el 

Servicio Médico Legal, o en instituciones públicas o 

privadas que se encontraren acreditadas para tal efecto 

ante dicho servicio.  

La administración y custodia del sistema estará a cargo 

del Servicio de Registro Civil e Identificación, 

correspondiendo en general al Servicio Médico Legal el 

ingreso de la información, así como, previa acreditación 

especial al efecto y sólo respecto de las huellas que 

hubieren determinado, a las instituciones públicas o 

privadas aludidas en el inciso precedente.99 

El Artículo 1° revela las atribuciones y responsabilidades 

generales del Ministerio de Justicia y el Sistema Médico Legal. 

Al Ministerio de Justicia, mediante el Servicio de Registro 

Civil e Identificación, corresponde la responsabilidad de 

administrar y proteger el Sistema Nacional de Registros de 

ADN. Al Servicio Médico Legal, por otro lado, compete 

obtener e ingresar información a la base de datos, así como 

labores de evaluación del desempeño y cumplimiento de 

requisitos por parte de los laboratorios empleados para analizar 

muestras genéticas. 

                                                             
99 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 1. 
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La forma en que el Servicio Médico Legal debe cumplir con 

su responsabilidad también está plasmada en el Artículo 1°. En 

este se especifica que la información ingresada al Sistema 

Nacional debe estar codificada de tal forma que no presente 

características identificatorias, con tal de evitar asociación 

directa entre las muestras genéticas y su titular. Esta medida 

de seguridad responde al principio que estipula el Artículo 2: 

proteger la privacidad del titular de la información e inhibir el 

riesgo de discriminación genética,100 como se mostró en la 

subsección referente al propósito del Sistema nacional de 

Registros de ADN. 

Ahora, el Artículo 2 también contiene las atribuciones del 

Ministerio Público, la policía y los defensores públicos o 

privados. Este artículo establece lo siguiente: 

Artículo 2º.- Principios. El sistema tendrá carácter 

reservado. La información en él contenida sólo podrá ser 

directamente consultada por el Ministerio Público y los 

tribunales. Las policías podrán tener acceso previa 

autorización del Ministerio Público, y los defensores 

públicos y privados, previa autorización del tribunal 

respectivo.101 

                                                             
100 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 2. 
101 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 2. 
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En este artículo puede observarse que la consulta directa del 

material genético contenido en el Sistema Nacional 

corresponde únicamente al Ministerio Público y a los 

tribunales. Los policías, así como los defensores públicos y 

privados que pretendan acceder a esta información, por otro 

lado, deben recibir la autorización del Ministerio Público. 

Lo anterior da pie a dos cuestiones. En primer lugar, es 

evidente que la Ley 19.970 es restrictiva, pues reserva el 

acceso a la información a las cinco figuras enlistadas 

anteriormente. Esto contrasta con el caso estadounidense, en el 

cual el acceso a CODIS se otorga a todas las agencias de 

justicia criminal de distintos niveles de gobierno, a ciertas 

bases de datos sobre estadísticas poblacionales y a NamUs,102 

la agencia gubernamental especializada en identificar personas 

desaparecidas.  

En segundo lugar, puede afirmarse que la asignación de 

facultades y responsabilidades es diversa, fragmentaria. Es 

decir, cada una de las figuras autorizadas por la Ley para tratar 

la información genética tiene un rango limitado de facultades, 

algunas de ellas exclusivas. 

                                                             
102 34 U.S. Code § 12592. Index to facilitate law enforcement exchange of 

DNA identification information (Estados Unidos: Cámara de 
Representantes de los Estados Unidos: 2017). 
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Como muestra la Ley 19.970, el Ministerio Público tiene la 

facultad exclusiva de resguardar el banco de datos genéticos, 

aunque comparte con los tribunales la facultad de acceder 

directamente a la información. El Ministerio Público no tiene, 

sin embargo, facultad para ingresar data al sistema, pues esta 

es exclusiva del Sistema Médico Legal. El Sistema Médico 

Legal, a su vez, únicamente puede ingresar información, no 

requerirla o custodiarla. Los defensores públicos o privados y 

los policías, por su parte, no tienen ninguna de las facultades 

anteriores; únicamente pueden acceder a la información por 

conducto del Ministerio Público. 

Tras lo anterior, es posible afirmar que el modelo chileno es 

objeto de fragmentación institucional: su administración está a 

cargo de dos instituciones diferentes. La funcionalidad del 

Sistema Nacional depende, entonces, de que estas 

instituciones puedan coordinarse apropiadamente, cada una en 

correcto ejercicio de sus respectivas facultades. Esto supone 

un contraste con el sistema CODIS, en el cual el FBI 

representa una administración centralizada con el poder para 

ingresar y extraer información, así como para otorgar o retirar 

acceso a otras agencias. 

Cabe señalar que esta fragmentación no está presente 

únicamente en el acceso a la información y en la asignación de 

responsabilidades. Esta característica del modelo chileno 
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también puede observarse en los mecanismos de evaluación, 

como se muestra en la siguiente subsección. 

 

3.2.2 Mecanismos de evaluación y educación continua  

En el modelo chileno únicamente se establecen evaluaciones 

internas: la evaluación de los laboratorios y personal que 

trabajan para el Sistema Nacional está a cargo del Sistema 

Médico Legal chileno. Esta institución se encarga de 

supervisar y evaluar desde el seguimiento de los controles de 

seguridad hasta la acreditación de laboratorios. Esto se detalla 

en los Artículos 27, 28 y 37 del reglamento. 

Artículo 27.- De la declaración de laboratorio acreditado 

y su revocación. La declaración de laboratorio 

acreditado para la determinación de huellas genéticas se 

efectuará mediante resolución del Director Nacional del 

SML, previa verificación de las condiciones y requisitos 

establecidos en el presente reglamento, la que será 

incluida en un registro de entidades acreditadas para 

tales fines que será llevado por el mismo Servicio. 

Una nómina de instituciones acreditadas conforme a lo 

dispuesto en el inciso anterior, se publicará en el Diario 

Oficial, por el SML. 
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Por su parte, la pérdida de los requisitos o condiciones 

exigidos para su acreditación o el incumplimiento de las 

obligaciones impuestas por el presente reglamento, 

implicará la inmediata revocación de la acreditación, 

mediante resolución fundada del Director Nacional del 

SML, publicada en el Diario Oficial, con la consecuente 

eliminación del registro.103 

Artículo 28.- De la solicitud de acreditación de los 

laboratorios para la determinación de huellas genéticas. 

[…] Sin perjuicio de la verificación del cumplimiento de 

los demás requisitos exigidos, la declaración de 

laboratorio acreditado se otorgará previa inspección 

física de sus instalaciones, por parte del SML, a fin de 

corroborar el cumplimiento de las condiciones de 

espacio y equipamiento necesarios para determinar 

huellas genéticas, exigidos en los artículos 32, 33 y 34 

del presente reglamento, otorgándose la acreditación en 

relación a las instalaciones físicas inspeccionadas.104  

Artículo 37. Del control de las condiciones y requisitos 

de acreditación de los laboratorios. Los laboratorios 

                                                             
103 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008), Artículo 27. 
104 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008), Artículo 28. 
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acreditados estarán sujetos a los controles de calidad y a 

las actividades de supervisión técnica del SML, que 

permitan verificar la mantención de los requisitos y 

condiciones que hacen procedente la acreditación, el 

correcto funcionamiento y eficiencia analítica de sus 

resultados, las que se realizarán periódicamente, al 

menos una vez al año.105 

En conjunto, los tres artículos anteriores atribuyen al Sistema 

Médico Legal la responsabilidad de llevar a cabo las 

evaluaciones periódicas de los laboratorios, su equipo y su 

personal. Simultáneamente, estos artículos establecen las 

consecuencias de que un laboratorio no cumpla con las 

medidas de seguridad técnicas y el resto de las medidas de 

seguridad administrativas: la pérdida de la acreditación y, por 

ende, el acceso al Sistema Nacional de Registros de ADN.  

Ahora, estos artículos son destacables porque solamente 

contemplan medidas de autoevaluación: el Estado es su propio 

examinador en todo momento. En estos artículos, como en el 

resto del reglamento, no hay mención de un auditor o 

evaluador externo. La tarea de evaluar el desempeño de los 

                                                             
105 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008), Artículo 37. 
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laboratorios compete exclusivamente al Estado mediante el 

Sistema Médico Legal. 

Esta es una diferencia crucial respecto al modelo 

estadounidense, que sí contempla auditorías externas con el 

objetivo de evitar sesgos por parte de los evaluadores afiliados 

al Estado. En otras palabras, las auditorías externas son 

medidas de seguridad administrativas implementadas para 

detectar incongruencias, deficiencias y riesgos en el sistema 

que, debido a un sesgo o parcialidad, podrían pasar 

desapercibidos para un evaluador interno.  

La ausencia de un mecanismo de evaluación externo en el 

reglamento del Sistema Nacional indica que el modelo chileno 

no contempla el riesgo de que sus evaluadores sean parciales 

o negligentes con sus responsabilidades. Esta característica, a 

diferencia de las exploradas en la subsección anterior, no 

puede ser atribuida al diseño institucional chileno, pues nada 

impediría al modelo chileno incorporar auditorías externas 

como una medida de seguridad adicional a la autoevaluación 

de las autoridades. 

Adicionalmente, esta ausencia coincide con la falta de otra 

medida de seguridad administrativa: la evaluación continua de 

los empleados del laboratorio.  
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Ahora, el reglamento del Sistema Nacional plantea la jerarquía 

organizacional que deben seguir los laboratorios, así como las 

atribuciones, facultades y responsabilidades del personal.106 

Sin embargo, el reglamento contiene solo algunas menciones 

a la educación continua de los empleados de laboratorio. La 

más destacable de estas menciones está en el Artículo 31, que 

establece las responsabilidades del director técnico del 

laboratorio. 

Artículo 31.- Del director técnico, sus obligaciones y 

responsabilidades en los laboratorios para la 

determinación de huellas genéticas. 

f) Preocuparse de la capacitación y perfeccionamiento 

continuo del personal.107 

Si bien la terminología es diferente, por perfeccionamiento 

continuo del personal puede entenderse educación continua, 

es decir, actividades mediante las que los empleados del 

laboratorio se actualizan sobre los avances técnicos y 

científicos de sus respectivas áreas. Este concepto es vital para 

asegurarse de que, conforme surgen avances científicos y 

                                                             
106 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008), Artículo 41. 
107 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008), Artículo 31. 
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nuevas tecnologías, los empleados sean capaces de utilizarlas 

de forma eficiente y responsable.  

En el ejemplo estadounidense, los reglamentos individuales de 

cada laboratorio plantean seminarios, cursos y otras 

actividades de educación continua para sus empleados. Estas 

actividades son periódicas, y deben ser aprobadas por el FBI o 

por expertos de la comunidad médica.108 

Sin embargo, en el caso chileno, esto no ocurre: el reglamento 

interno del Sistema Nacional no ahonda sobre educación 

continua. En este documento no se fijan parámetros, 

actividades educativas o qué autoridades deben aprobarlas. En 

suma, el reglamento del Sistema Nacional es omiso y parece 

dejar al arbitrio del director técnico la educación continua de 

sus empleados.  

 

3.2.3 Mecanismos de rendición de cuentas 

En el modelo chileno, la rendición de cuentas estriba sobre dos 

medidas de seguridad administrativas. La principal de estas 

medidas es la cadena de custodia. Se trata de una medida de 

seguridad administrativa que da seguimiento al personal con 

                                                             
108 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 5.1. 
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acceso al Sistema Nacional, con el objetivo de asegurar la 

rendición de cuentas en caso de un uso indebido de la 

información genética. El reglamento interno del Sistema 

Nacional establece lo siguiente: 

Artículo 16.- Cadena de custodia de muestras biológicas 

y evidencias. La persona que tome la muestra biológica 

u obtenga la evidencia, dará inicio a la cadena de 

custodia. Para tal efecto, cada muestra biológica o 

evidencia irá acompañada del formulario de cadena de 

custodia, en el que deberá constar la individualización de 

todas las personas que han tenido la muestra biológica o 

evidencia a su cargo, ya sea para tomarla u obtenerla, 

según sea el caso, trasladarla, custodiarla o periciarla. 

El formulario de cadena de custodia también indicará, a 

lo menos, la fecha y hora de la toma de la muestra 

biológica o de la obtención de la evidencia, los 

antecedentes que permitan identificar la investigación 

criminal de que se trata, la individualización del 

funcionario que tomó la muestra biológica u obtuvo la 

evidencia, y el número y tipo de muestra biológica o 

evidencia con sus características más relevantes.109 

                                                             
109 Reglamento que regula la Ley N°19.970, que crea el Sistema Nacional 

de Registros de ADN (Chile: Cámara de Senadores, 2008), Artículo 16. 
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El Artículo 16 describe la cadena de custodia contiene la única 

mención de la cadena de custodia en el reglamento del Sistema 

Nacional. Si bien no elabora sobre esta, sí determina que 

consiste en dar seguimiento a todo el personal que interactúe 

con muestras genéticas. 

La segunda herramienta de rendición de cuentas refiere a las 

sanciones. Esta medida de seguridad está plasmada en la Ley 

19.970, contenida en los dos artículos siguientes: 

Artículo 19.- Acceso, divulgación y uso indebido de la 

información genética. Quienes, interviniendo en alguno 

de los procedimientos regulados en la presente ley en 

razón de su cargo o profesión, permitieren el acceso a los 

registros o exámenes a personas no autorizadas, o los 

divulgaren o usaren indebidamente, serán sancionados 

con presidio menor en sus grados mínimo a medio y 

multa de seis a diez unidades tributarias mensuales. 

En caso de que el acceso, la divulgación o el uso se 

efectuare respecto de las muestras biológicas o 

evidencias, se impondrá la pena de presidio menor en su 

grado medio y multa de seis a diez unidades tributarias 

mensuales. 

Quienes, sin tener las calidades referidas en el inciso 

primero, accedieren a los registros, exámenes o 

muestras, los divulgaren o los usaren indebidamente, 
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serán sancionados con la pena de presidio menor en sus 

grados mínimo a medio o multa de seis a diez unidades 

tributarias mensuales.110 

Artículo 20.- Obstrucción a la justicia. El que alterare las 

muestras biológicas que debieren ser objeto del examen 

de ADN; falseare el resultado de dichos exámenes o la 

determinación de la huella genética; faltare a la verdad 

en el informe pericial de examen o cotejo, o adulterare 

su contenido, será sancionado con la pena de presidio 

menor en su grado medio y multa de seis a diez unidades 

tributarias mensuales. 

Con igual pena será sancionado el que indebidamente 

eliminare o alterare huellas genéticas o sus datos 

asociados, contenidos en el Sistema Nacional de 

Registros de ADN. 

El que, teniendo el deber de intervenir en alguno de los 

procedimientos regulados en la presente ley en razón de 

su cargo o profesión, incurriere en cualquiera de las 

conductas previstas en los incisos precedentes, será 

sancionado con la pena de presidio menor en su grado 

máximo y multa de seis a diez unidades tributarias 

mensuales.  

                                                             
110 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 19. 
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Con la misma pena será sancionado el que, teniendo el 

deber de incorporar una huella genética al Sistema 

Nacional de Registros de ADN, no lo hiciere.111 

Los dos artículos anteriores establecen sanciones. Estas son 

aplicables a personas que infrinjan el reglamento o las medidas 

de seguridad del laboratorio, den un mal uso a la información 

genética u omitan cumplir con sus responsabilidades.  

 

4. Observaciones 

Si bien no es el propósito de esta tesina realizar una crítica de 

los bancos de datos genéticos expuestos, sí cabe hacer un par 

de observaciones al respecto. En primer lugar, que las medidas 

de seguridad administrativas siguen al diseño institucional del 

país al que pertenece la base de datos. Esta característica puede 

apreciarse en el modelo chileno, pues se observa mayor 

fragmentación institucional que en el caso de CODIS; en el 

caso estadounidense, el FBI está facultado lo mismo para 

administrar que para manipular la información genética, 

mientras que en el Sistema Nacional estas dos facultades 

pertenecen a instituciones distintas. 

                                                             
111 Ley 19.970, (Chile: Cámara de Senadores, 2011), Artículo 20. 
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Ello no significa, no obstante, que no pueda o deba haber 

ciertas características comunes entre bancos de datos genéticos 

indistintamente de su nacionalidad. Es decir, no todas las 

medidas de seguridad administrativas están condicionadas por 

el diseño institucional de su Estado, por lo que no hay 

impedimento para su aplicación.  

Este es el caso con las medidas de seguridad administrativa 

referentes a, válgase la redundancia, los controles de 

seguridad. El análisis del caso chileno ha demostrado la 

ausencia u omisión de dos controles de seguridad: las 

auditorías o evaluaciones externas y la educación continua.  

Si bien esta ausencia no determina la eficiencia del Sistema 

Nacional, es necesario recordar el caso de Jacqueline Blake 

expuesto en el capítulo anterior. Como se expuso, lo que 

propició el dolo de Blake fue la ausencia de supervisión de sus 

actividades, la falta de auditorías sobre el tipo de análisis que 

ella realizaba. La falta de supervisión en el modelo chileno 

podría, entonces, facilitar que un caso semejante ocurriera en 

el Sistema Nacional.  

Más aún, cabe señalar que el factor que mitigó el daño causado 

por Blake fue la puesta en acción de un protocolo de 

emergencia. Gracias a este protocolo, el FBI pudo coordinarse 
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con otras agencias para impedir que las muestras contaminadas 

por Blake fueran usadas como evidencia.  

El modelo chileno, no obstante, no detalla protocolos de 

emergencia en ninguno de sus documentos rectores. Las leyes 

son, entonces, omisas sobre qué acciones deben emprender las 

autoridades que custodian el Sistema Nacional en caso de una 

emergencia tan grave como la del caso estadounidense. 

Cabe preguntarse, entonces, qué harían las autoridades 

chilenas ante una emergencia. Más aún, cabe preguntarse qué 

harían las autoridades mexicanas en caso de presentarse un 

caso semejante, en especial si el proyecto de ley no toma en 

consideración las más elementales medidas de seguridad para 

el custodio y salvaguarda de la información genética. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS COMPARADO 

 

A lo largo de tres capítulos se han descrito dos modelos de 

bancos de datos genéticos, con el objetivo de comprobar la 

hipótesis de la que parte esta tesina: que es necesario introducir 

en el sistema jurídico mexicano medidas de seguridad técnicas 

y administrativas que respondan a las características 

específicas de la información genética, así como a los riesgos 

que implica su tratamiento. Sólo así, plantea esta hipótesis, 

podrá protegerse efectivamente la información genética y, por 

tanto, el derecho a la privacidad, datos personales y no 

discriminación de los titulares de esta.  

Tras los capítulos anteriores, es necesario presentar un capítulo 

de análisis conjunto de las medidas de seguridad expuestas. 

Para tales fines, en esta sección se realiza un comentario 

comparativo de la regulación extranjera anteriormente 

descrita, con el objetivo de contrastar y destacar los hallazgos 

más significativos de la investigación. 

Es necesario señalar que el propósito de este comentario no es 

hacer una crítica o evaluación de los modelos explorados en 

esta tesina. Por el contrario, lo que se pretende en este capítulo 
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es señalar aquellas medidas de seguridad, comunes o dispares, 

que comprueban la hipótesis de esta tesina: se trata de una 

breve recapitulación y análisis de la información expuesta, 

señalando aquellas medidas de seguridad imprescindibles para 

cualquier proyecto de creación de bancos de datos genéticos, 

como es el caso mexicano.   

 

1. Medidas de seguridad técnicas. 

El análisis de las medidas de seguridad técnicas a lo largo de 

esta tesina arrojó dos hallazgos. El primero es que este tipo de 

medidas de seguridad es imprescindible para el 

funcionamiento de cualquier banco de datos genéticos. Ello se 

debe, en primera instancia, a que estas medidas garantizan la 

eficiencia de los instrumentos tecnológicos del laboratorio, la 

confiabilidad de los análisis de información genética y de las 

conclusiones a los que estos lleven.  

Sin las medidas de seguridad técnica, sería imposible confiar 

en cualquier análisis de laboratorio: la contaminación de las 

muestras genéticas sería un riesgo continuo, y cualquier data 

arrojada por las investigaciones correría riesgo de ser errónea 

e impactar directamente el resultado de un juicio. La evidencia 

genética sería, por tanto, impresentable ante un juez. 
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Lo anterior indica que las medidas de seguridad técnicas no 

están exclusivamente orientadas hacia la protección del 

derecho a la privacidad y a la no discriminación. Una parte 

importante de estas medidas de seguridad está orientada hacia 

garantizar la integridad de las muestras genéticas y, por ende, 

la confiabilidad de la información genética para su 

presentación ante tribunales. Esta cuestión guarda mayor 

relación con el debido proceso que con la protección a los 

derechos asociados con la información genética. 

Sin embargo, hay una categoría de medidas de seguridad 

técnicas que resulta imprescindible para la salvaguarda de la 

privacidad y la no discriminación. Se trata de las medidas de 

seguridad referentes a la codificación y almacenamiento de la 

información genética. La legislación analizada en esta tesina 

establece que la información almacenada en las bases de datos 

no debe incluir data personalmente identificable; es decir, la 

codificación de la información genética excluye información 

personal como el nombre, el número de seguro social o el 

domicilio de los titulares.  

En otras palabras, la única data que puede almacenarse en las 

bases de datos genéticos descritos en esta tesina es información 

genética per se: identificadores de raza, etnicidad, rango de 

edad y, en ocasiones, relaciones de consanguineidad. De este 

modo, no puede identificarse directamente a los titulares de la 
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información. Incluso si la secrecía de la información se fuese 

vulnerada, el derecho a la privacidad de los titulares cuenta 

todavía con un cierto grado de protección. 

Simultáneamente, la legislación analizada en esta tesina no 

permite que las autoridades realicen análisis relacionados con 

factores hereditarios. Es decir, los laboratorios no están 

facultados para llevar a cabo análisis cuyo objetivo sea 

identificar desórdenes o enfermedades hereditarias.  

Esta información puede salir a la luz durante análisis rutinarios 

o generales; no obstante, los lineamientos que rigen tanto a 

CODIS como al Sistema Nacional de Registros Genéticos no 

permiten al personal codificar esta información, mucho menos 

ingresarla a la base de datos genéticos. De este modo, se inhibe 

el riesgo de la discriminación genética: aún si la información 

almacenada fuese filtrada o empleada indebidamente, sería 

imposible atribuir desórdenes hereditarios a los titulares.  

El segundo hallazgo es que estas medidas de seguridad varían 

muy poco de un modelo a otro. Tanto el modelo chileno como 

el estadounidense replican los mismos procedimientos de 

descontaminación, los mismos protocolos de análisis y las 

mismas técnicas de recolección y almacenamiento de muestras 

genéticas. Salvo algunas diferencias de redacción, las medidas 

de seguridad técnicas son las mismas para ambos modelos. 
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Esto se debe a que las medidas de seguridad técnicas están 

construidas sobre evidencia científica, derivadas de avances y 

estudios de ciencias duras. La ciencia es un campo de 

conocimiento que no varía según modelos institucionales o 

políticos; salvo que un nuevo descubrimiento cambie el 

paradigma, la conclusión científica será la misma en todo el 

mundo. Por ello, no debe sorprender que en los modelos 

explorados, e incluso en el mismo caso mexicano, los 

protocolos para realizar distintos tipos de análisis sean 

prácticamente idénticos. 

Las únicas discrepancias respecto a las medidas de seguridad 

técnicas encontradas son aquellas referentes a los documentos 

y leyes que contienen las contienen. El análisis de los modelos 

estadounidense y chileno reveló la posibilidad de que estas 

medidas de seguridad estén plasmadas tanto en el reglamento 

interno del banco de datos como en reglamentos de cada 

laboratorio participante.  

De igual forma, el análisis demostró que el reglamento interno 

del banco de datos genético puede ser general (como en el caso 

de los Quality Assurance Standards) o específico (como en el 

caso chileno) respecto a las medidas de seguridad técnicas. En 

el caso estadounidense, la generalidad de los Quality 

Assurance Standards requiere la existencia de reglamentos 

individuales que presenten lineamientos más específicos.  
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En el caso del Sistema Nacional chileno, el reglamento es muy 

específico sobre las medidas de seguridad técnicas. Ello, si 

bien no impide expresamente que cada laboratorio cree su 

propio reglamento interno, sí vuelve esta una idea redundante.  

No obstante, independientemente de qué documentos las 

contengan, es imprescindible contar con medidas de seguridad 

técnicas. Asimismo, es necesario que estas medidas de 

seguridad sean lo suficientemente detalladas para regular todo 

tipo de procedimientos y material de laboratorio. Es mediante 

esta especialización que se garantiza la eficiencia y 

confiabilidad de la manipulación de la información genética. 

En el caso mexicano, la iniciativa de ley que plantea la 

creación del banco nacional de muestras de ADN muestra 

indicios de medidas de seguridad técnicas.112 Este es un primer 

paso para la creación de un reglamento interno del modelo 

mexicano, pues demuestra por lo menos un entendimiento 

básico de la necesidad de crear regulación especializada para 

la información genética. Será prerrogativa de los legisladores 

elegir un reglamento que establezca medidas de seguridad 

técnicas de forma general (en cuyo caso sería necesario 

implementar reglamentos más detallados para cada laboratorio 

                                                             
112 Iniciativa que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas 

Genéticas, a cargo del Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) (México: 
Víctor Manuel Sánchez Orozco: 2016), artículo 18, inciso e. 
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participante) o un reglamento que detalle estas medidas de 

seguridad de forma específica.  

La protección del derecho a la privacidad es, entonces, una 

función secundaria en comparación con la misión de garantizar 

el debido proceso. Sin embargo, el FBI considera que las 

medidas de seguridad técnicas referentes al almacenamiento y 

custodia del material genético deben estar diseñadas de tal 

forma que no sólo garanticen la integridad de las muestras, 

sino la confidencialidad de todos los análisis y resultados.113      

En suma, las medidas de seguridad técnica representan la 

columna vertebral en torno a la cual se erige la estructura del 

banco de datos genéticos: la confiabilidad del banco de datos 

genéticos depende de que estas medidas sean eficientes, pues 

ello permite arrojar conclusiones acertadas. La ciencia sobre la 

que se erigen estas medidas de seguridad no cambiará según 

los contextos sociopolíticos, sino que se mantendrá firme 

mientras nuevos avances o descubrimientos no cambien el 

paradigma al que han llegado. Mientras esto no suceda, este 

paradigma será el mismo para Estados Unidos, para Chile y 

para México. 

 

                                                             
113 Quality Assurance Standards for Forensic DNA Testing Laboratories, 

(Estados Unidos: Buró Federal de Investigaciones, 2011), Estándar 11.3. 
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2. Medidas de seguridad administrativas 

Reconocer la importancia de las medidas de seguridad técnica 

de ninguna forma equivale a demeritar cuán vitales son las 

medidas de seguridad administrativas para el funcionamiento 

de un banco de datos genéticos. Al contrario, si las medidas de 

seguridad técnicas son la columna vertebral, el eje sobre el que 

gira el banco de datos genéticos, las medidas de seguridad 

administrativas son el tejido muscular que permite accionar los 

distintos análisis del material genético: son los requisitos que 

es necesario cumplir para acercarse al material contenido en 

las bases de datos.  

Las medidas de seguridad administrativas, como se mostró a 

lo largo de la tesina, engloban los controles de seguridad, la 

asignación de facultades y responsabilidades, la rendición de 

cuentas y numerosos mecanismos de emergencia ante un uso 

indebido de la información genética. Se trata, en suma, de 

medidas de seguridad que protegen, de forma más directa, el 

bien jurídico que es el derecho a la privacidad, pues las 

medidas de seguridad administrativas garantizan el uso 

adecuado y responsable de los recursos y aún de las propias 

medidas de seguridad técnicas.    

El propósito de salvaguardar el derecho a la privacidad puede 

apreciarse tanto de forma explícita, como en el caso del 
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Sistema Nacional de Registros de ADN en Chile, como de 

forma implícita, como en el caso de CODIS y sus reglamentos. 

Desde manifestar expresamente que la información ingresada 

a los bancos de datos debe ser confidencial hasta supervisar los 

mecanismos de codificación de la data, las medidas de 

seguridad administrativas buscan preservar la secrecía de la 

información genética y la privacidad de sus titulares. 

Asimismo, las medidas de seguridad administrativas varían 

considerablemente de un banco de datos genéticos a otro, 

como se mostró a lo largo de esta tesina. Esto se debe a que las 

medidas de seguridad administrativas responden al diseño 

institucional del país en el que pretende implementarse el 

modelo. Entonces, es de esperarse que los bancos de datos 

genéticos de países distintos tengan discrepancias, lo cual se 

observó durante el análisis de los modelos chileno y 

estadounidense. 

Tras este análisis, se vuelve claro que el punto de mayor 

discrepancia entre modelos de bancos de datos genéticos está 

en la organización institucional; en otras palabras, en qué 

instituciones y personas custodian, acceden y manipulan la 

información genética.  

La manera en que están organizadas las instituciones de un 

país, la forma en que están asignadas las facultades y 
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responsabilidades, influye directamente en las medidas de 

seguridad administrativas. En especial, la organización y 

coordinación institucional impactan sobre aquellas medidas de 

seguridad referentes a la rendición de cuentas, los controles de 

seguridad y los mecanismos de respuesta ante un mal manejo 

de la información genética.  

Lo anterior se torna evidente al analizar la asignación de 

competencias en los dos modelos expuestos en esta tesina: en 

Estados Unidos el FBI controla la mayoría de los aspectos de 

CODIS, incluyendo los estándares de calidad, el acceso a la 

información genética, el ingreso de muestras a la base de datos 

y la supervisión del cumplimiento de los reglamentos.  

Por el contrario, Chile muestra una mayor fragmentación 

institucional: tres instituciones diferentes (el Ministerio de 

Justicia, el Sistema Médico Legal y el Ministerio Público) 

tienen asignadas distintas responsabilidades mutuamente 

excluyentes. Este modo de organización, en turno, implica que 

todas las instituciones enlistadas deben coordinarse para 

realizar las mismas acciones que el FBI realiza por sí mismo: 

las facultades y responsabilidades que una única institución 

esgrime en el caso estadounidense están repartidas entre un 

triunvirato de instituciones en el modelo chileno. 
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De las medidas de seguridad administrativas que regulan la 

organización institucional se desprenden los controles de 

seguridad y los mecanismos de rendición de cuentas. Estos dos 

tipos de medidas de seguridad administrativas son vitales para 

la salvaguarda del derecho a la privacidad y a la protección de 

la información personal.  

Los controles de seguridad engloban la organización interna 

de los laboratorios y la atribución de responsabilidades del 

personal, así como el entrenamiento y capacitación de los 

empleados. En conjunto, estos conceptos dan pie al control del 

acceso a la información; es decir, contar con una jerarquía bien 

delimitada permite conocer las facultades y responsabilidades 

específicas de cada integrante del personal. Estas 

responsabilidades incluyen ingresar o extraer data de la base 

de datos, modificar o custodiar la información genética.  

Mediante este control de seguridad, las autoridades pueden 

controlar la manera en que un laboratorio trata la información 

genética. De esta forma, se garantiza que únicamente personal 

calificado, entrenado y sensibilizado pueda acceder a la 

información almacenada en las bases de datos genéticos. Es 

decir, solamente el personal autorizado puede conocer los 

resultados de los análisis de muestras y el contenido de los 

bancos de datos, lo cual garantiza la secrecía de la data y la 
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protección del derecho a la privacidad de los titulares de la 

información.     

La importancia de una jerarquía organizacional bien 

delimitada no se limita al acceso a la información. La 

efectividad de los mecanismos de respuesta ante un mal uso de 

la información genética también depende de la comunicación 

entre el personal. Esto significa que todos los agentes 

relacionados a la base de datos deben ser capaces de 

coordinarse para lidiar con emergencias,  

El caso de Jacqueline Blake demuestra el punto anterior: si 

bien la falta de supervisión en su área de análisis propició que 

su negligencia pasara desapercibida, la jerarquía 

organizacional del laboratorio permitió a sus colegas informar 

a sus superiores de la situación.114 El FBI, por su parte, accionó 

protocolos de cuarentena y descontaminación de las muestras 

tratadas por Blake, lo cual evitó que fueran utilizadas como 

evidencia y afectaran a los titulares de la información genética. 

El resultado final de este caso es, entonces, producto de un 

mecanismo de seguridad, una medida de seguridad 

                                                             
114 Buró Federal de Investigaciones, “The FBI DNA Laboratory: A Review 

of Protocol and Practice Vulnerabilities”. U.S. Federal Bureau of 

Investigations, https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm 
(consultado el 23 de febrero de 2020). 

https://oig.justice.gov/special/0405/chapter4.htm
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administrativa que permitió a las autoridades coordinarse y 

responder efectivamente ante la emergencia.  

La jerarquía organizacional también se relaciona con la 

rendición de cuentas. Gracias a la delimitación clara de 

responsabilidades, un auditor interno puede evaluar al personal 

de un laboratorio y su desempeño. En caso de encontrarse 

inconsistencias en el cumplimiento de responsabilidades o un 

exceso en las facultades de un empleado, las autoridades 

pueden sancionar al responsable según corresponda.  

La rendición de cuentas, no obstante, también está relacionada 

con mecanismos de evaluación externos. Estas medidas de 

seguridad administrativas permiten no sólo evaluar al personal 

y al instrumental del laboratorio, sino a las propias medidas de 

seguridad. 

Es por este motivo que, por ejemplo, el reglamento interno del 

FBI detalla ampliamente en qué consisten las auditorías 

internas y externas: Sin estos mecanismos de evaluación, 

cualquier deficiencia o negligencia en el cumplimiento de los 

estándares de calidad o en la realización de los análisis puede 

pasar desapercibida.  

Si bien es cierto que las instituciones que custodian un banco 

de datos genéticos deberían ser capaces de realizar sus propias 

auditorías, resulta conveniente implementar auditorías 
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externas. Este es el caso estadounidense, pues el FBI, con el 

objetivo de evitar sesgos en sus evaluaciones, contrasta los 

resultados de auditores internos con los de auditores externos. 

Es decir, el FBI consulta expertos que, al no estar afiliados con 

el FBI, carecen de un sesgo institucional que podría impactar 

los resultados de sus evaluaciones. 

En contraste, el caso chileno ha prescindido de las auditorías 

externas: no se contemplan estas medidas de seguridad 

administrativas en ninguna de las leyes que rigen a su banco 

de datos genéticos. No obstante, sí hay mención de auditorías 

internas, lo que indica una comprensión de la importancia de 

evaluar el desempeño de los empleados y del cumplimiento de 

los estándares mínimos.  

En el caso mexicano, por el contrario, no se contempla forma 

alguna de auditoría, sea interna o externa.115 Esto debe 

corregirse, pues los mecanismos de evaluación son esenciales 

para la detección de deficiencias en el manejo de la 

información genética. Contar con mecanismos de evaluación 

es especialmente importante para un banco de datos genéticos 

naciente, pues de esta manera pueden detectarse errores o 

deficiencias desde la entrada en operación de la base de datos. 

                                                             
115 Iniciativa que expide la Ley General del Banco Nacional de Huellas 

Genéticas, a cargo del Dip. Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) (México: 
Víctor Manuel Sánchez Orozco: 2016). 
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De la organización de las instituciones, entonces, se desprende 

la organización de la administración del banco de datos 

genéticos. Tomar en consideración el diseño institucional 

mexicano será, en última instancia, clave para la construcción 

del Banco Nacional de Huellas Genéticas y sus respectivas 

medidas de seguridad.  
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CONCLUSIONES 

 

Esta tesina pretendía identificar aquellos mecanismos de 

seguridad que deben incorporarse a la legislación mexicana 

para garantizar el derecho de las personas a la protección de su 

información genética. Mediante análisis de los bancos 

genéticos de Chile y Estados Unidos, puede concluirse que el 

modelo mexicano debe diseñar medidas de seguridad que, ante 

todo, se ajusten a su diseño institucional.  

La creación de un banco de datos genéticos en México no 

implica tanto un trasplante jurídico sino un entendimiento de 

las instituciones mexicanas, en función del cuál pueden 

diseñarse medidas de seguridad ajustadas al contexto nacional. 

No se trata de crear una copia exacta de las regulaciones de 

otros países, sino de comprender la necesidad a la que 

responden y diseñar lineamientos con base en necesidades 

propias del contexto mexicano. Por supuesto, esto no significa 

ignorar aquellas medidas de seguridad que podrían 

considerarse universales: las medidas de seguridad técnicas no 

cambiarán su contenido, independientemente de en qué país se 

les aplique.  

Por su parte, las medidas de seguridad administrativas de los 

modelos explorados en esta tesina, más que servir como una 
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plantilla para la creación de una base de datos mexicana, deben 

ser un ejemplo: el legislador mexicano debe entender la 

función que cada medida cumple y diseñar lineamientos con 

funciones análogas que se ajusten al diseño institucional del 

país. Esto, sin embargo, no es sinónimo de eliminar la 

posibilidad de seguir algunos ejemplos vistos en modelos 

extranjeros, como las auditorías externas o la educación 

continua, siempre y cuando estos no sean obstruidos por el 

propio diseño institucional mexicano. 

Las medidas de seguridad, por su propia naturaleza, buscan 

proteger la información y los derechos asociados con esta. Aun 

habiendo variaciones en las medidas de seguridad, su 

redacción o los documentos que las contengan, estas siempre 

deberán reflejar este propósito. Este es, entonces, el punto del 

que debe partir la construcción de las medidas de seguridad.   

Ahora, si bien la metodología empleada para esta investigación 

fue eficiente, la tesina podría haberse enriquecido mediante 

una discusión más amplia sobre el contexto mexicano. Aunque 

este fue analizado en el protocolo de investigación, un análisis 

más profundo habría reforzado los hallazgos realizados, así 

como las conclusiones.  

De igual manera, futuros estudios o investigaciones podrían 

ahondar más en otros tipos de información sensible. De este 
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modo, puede contrastarse su tratamiento con el de la 

información genética, abonando así al debate sobre las 

medidas de seguridad para el manejo de información sensible.  

Por último, queda señalar que aunque esta tesina pretende 

incursionar en un área poco explorada del derecho en México, 

no es sino parte de una discusión más amplia. Sus contenidos 

pueden, no obstante, ser un punto de partida para 

investigaciones más completas que, eventualmente, permitan 

emitir auténticas recomendaciones de política pública para la 

regulación de la información genética en el país. 
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