
INFOTEC CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO 
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO 

POSGRADOS

“PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO
DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER

PERSONAL EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE DONACIÓN DE
CUERPOSDE LA FACULTAD DE

MEDICINA DE LA UNAM”

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Que para obtener el grado de MAESTRA
EN DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

Presenta:

Laura Montes Bracchini

Asesora:

Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez

Ciudad de México, a 6 de Enero de 2020



(b1nFOTEC 
POSURt\fJOS 

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN Y NO ADEUDO EN BIBLIOTECA 

MAESTRÍA EN DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Ciudad de México, 13 de febrero de 2020 
INFOTEC-DAIC-GCH-SE0125/2020. 

La Gerencia de Capital Humano / Gerencia de Investigación hacen constar que 
el trabajo de titulación intitulado 

PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER 
PERSONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DONACIÓN DE CUERPOS 

DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNAM 

Desarrollado por la alumna Laura Montes Bracchini y bajo la asesoría de la 
Dra. Olivia Andrea Mendoza Enríquez; cumple con el formato de biblioteca. 
Por lo cual, se expide la presente autorización para impresión del proyecto 
terminal al que se ha hecho mención. 

Asimismo se hace constar que no debe material de la biblioteca de INFOTEC. 

Vo. Bo. 

Mtra. Julieta lcibar Hermosillo 
Coordinadora de Biblioteca 

Anexar a la presente autorización al inicio de la versión impresa del 
trabajo referido que ampara la misma. 

C.p.p Servicios Escolares



 
 

Agradecimientos 

 

Aldo, un agradecimiento resulta ser poco cuando volteo al inicio y reconozco que 

siempre estuviste y has estado para mí, tu creíste que lo lograría… A mi hijo, mi 

faro, mi verdad y la persona más humana que conozco. Te quiero con todo el 

corazón.  

 

Gracias Doctor Diego Pineda, Director del Departamento de Innovación de la 

Facultad de Medicina de la UNAM por haberme guiado en esta investigación y 

enseñado que la dignidad del ser humano no termina con la muerte, sino que nos 

impone la responsabilidad de reconocer en un cadáver nuestra propia naturaleza.   

 

Agradezco a mis maestros de Infotec todo el conocimiento que me brindaron y de 

manera muy especial a los Doctores Olivia Andrea Mendoza Enriquez, mi asesora, 

y Federico Cesar Lefranc Weegan. Gracias por su tiempo y paciencia que me 

llevaron a conseguir este sueño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla de Contenido 

 

Introducción ........................................................................................................................ 1 

Capítulo 1. Los Programas de Donación de Cuerpos ............................................. 8 

1.1. Antecedentes históricos de la donación de cuerpos. ............................. 8 

1.2. Los programas de donación de cuerpos en el Mundo y algunas 
consideraciones en relación con la privacidad y la protección de los datos 
personales de los donantes, cuando éstos fallecen. ................................... 13 

1.3. El Programa de Donación de Cuerpos de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. ................................................ 21 

1.3.1. Diferencias del PDC con el Programa de Donación de Cuerpos de la 
Universidad Complutense de Madrid. ................................................................ 28 

Capítulo 2. Antecedentes legislativos relacionados con la protección de 
datos personales en fallecidos. ................................................................................... 35 

2.1. Las buenas prácticas éticas, jurídicas y filosóficas como fundamento 
de la prevalencia de derechos humanos en los cadáveres donados. ........ 36 

2.1.1. La Persona Humana ................................................................................ 37 

2.1.2. El cuerpo .................................................................................................. 46 

2.1.3. La trascendencia de los derechos humanos después de la muerte ........ 50 

2.2. Antecedentes legislativos internacionales relacionados con la 
protección de datos personales en fallecidos. ............................................. 57 

2.4. Convenio Nº 108 del Consejo de Europa, para la Protección de las 
Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de carácter 
Personal. ........................................................................................................... 79 

Capítulo 3. Diagnóstico de los ordenamientos legales que observados por el 
PDC durante su proceso de actuación. ..................................................................... 82 

3.1. El procedimiento de donación de cuerpos. ............................................ 83 

3.2. La sistematización de datos personales de los disponentes de 
cadáveres. ........................................................................................................ 98 

3.3. El uso de las tecnologías de la información y su régimen legal para el 
tratamiento digital de datos personales. ..................................................... 101 

3.3.1. La operación de un sistema biométrico ................................................. 108 

3.3.2. El Estándar ANSI / NIST ITL .................................................................. 116 

3.4. La Plataforma del PDC actualmente. ..................................................... 120 

Capítulo 4. Propuesta de Intervención .................................................................... 123 

4.1. Diagrama de flujo que indique el procedimiento operativo del PDC. 124 



 
 

4.2. Diagnóstico facilitador para conocer el grado de cumplimiento del 
sujeto obligado a las disposiciones de la LGPDPPSO y sus lineamientos.
 ......................................................................................................................... 126 

4.3. Implementación, cumplimiento y verificación de un Programa de 
protección de datos personales. .................................................................. 133 

4.4.  Evaluación de impacto .......................................................................... 134 

4.6. Redacción de un acta de donación con el compromiso del sujeto 
obligado a para garantizar, como buena práctica, ciertos derechos a los 
familiares del donante que sean parte de la gestión del PDC. .................. 139 

Conclusiones .................................................................................................................. 143 

Bibliografía ...................................................................................................................... 145 

Anexos .............................................................................................................................. 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Índice de Ilustraciones 

 

Ilustración 1 – “La vida de los datos personales” .................................................. 68 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Índice de Cuadros 

  

Cuadro 1. Obligaciones Internas…………………………………………………... 129 

Cuadro 2. Obligaciones Externas………………………………………………….. 130 

Cuadro 3. Procedimientos…………………………………………………………... 132 

Cuadro 4. Probabilidad de Impacto……………………………………………….. 137 

Cuadro 5. Modelo de Amenazas…………………………………………………… 138 

 



 

1 
 

“Déjenme contarles sobre mi primer cadáver. 

Yo tenía treinta y seis y él tenía ochenta y uno. Era el de mi 

madre. Hago notar aquí que usé el posesivo “de mi madre” 

como diciendo el cadáver que perteneció a mi madre, no el 

cadáver que fue mi madre. Mi mamá nunca fue un cadáver, 

ninguna persona lo es. Tú eres una persona y luego dejas 

de ser una persona, y un cadáver toma tu lugar…”1 

 

Introducción 

 

La tecnología indudablemente ha cambiado la forma en la que el ser humano 

percibe al Mundo y la manera en la que vive en él.  

Frases como la anterior, se repiten una y otra vez y se han convertido en 

dogmas, con la salvedad de que a ellos se han otorgado diversos significados.  

Los más pesimistas reciben esa frase pensando que se han terminado 

tiempos mejores donde las relaciones humanas eran más afectivas, más sensibles 

y sobre todo más personales; otros tantos, poco más optimistas, pensarán 

precisamente en esos “tiempos mejores” sin poder siquiera imaginar cómo es que 

se podía vivir haciendo uno mismo las cosas, una a la vez, como de forma concebida 

artesanalmente, sin el apoyo de todos los dispositivos, aplicaciones, cosas con 

inteligencia artificial, teléfonos inteligentes; simplemente, de una computadoras, 

pareciera una vida imposible de vivir.  

Es importante desde ahora hacer la precisión que estamos refiriéndonos a 

pensamientos de ese sector que tiene la posibilidad de un acercamiento con la 

tecnología y la posibilidad de ponderar sus beneficios.  

Donde ambos grupos, los pesimistas y los optimistas, encuentran 

concordancia es que cuando hablan de tecnología se centran en aquella que  

perciben y validan a través de sus sentidos; es decir con su cuerpo. La valoran 

porque la viven y ella afecta a la vida humana en toda su fragilidad.  

 
1 Roach, Mary, The Curious Lives of Human Cadavers, 1ª. ed., E.U.A., Norton 

& Company,  p. 12.  
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No hay un solo día en que no llevemos con nosotros dispositivos electrónicos, 

los utilizamos para poder relacionarnos con diversas personas y así conocer -y 

otorgar- cúmulos de información en el menor tiempo posible, vemos en la 

computadora páginas de Internet, escuchamos mensajes grabados, presionamos 

una infinidad de teclas intentando seguir una conversación y al final terminamos 

mediante un comando, usando nuestra voz para grabar el mensaje de vuelta.  

Los avances tecnológicos en el sector automotriz han llegado a crear autos 

autónomos que nos permiten de forma lo suficientemente segura, hacer varias 

cosas más mientras “conducimos” a algún lugar, contamos con asistentes virtuales 

que nos responden para facilitarnos encontrar nuestros destinos y nos recuerdan 

nuestros compromisos y ni qué decir dentro de nuestro hogar donde tenemos ya 

electrodomésticos que nos indican lo que se debe hacer y tener, para llevar una 

vida familiar sin contratiempos. Usamos tecnología y validamos sensiblemente que 

nos es útil porque convivimos con ella y nos genera un beneficio.  

No es casualidad entonces, que diariamente encontremos innovaciones 

inimaginables y cada vez más disruptivas que rompen los paradigmas que por siglos 

estuvieron vigentes en la vida del hombre. Cada día, el ser humano se encuentra 

con una nueva capacidad tecnológica antes impensable. 

También reconocemos implícitamente que el impacto que la tecnología tiene 

en nuestra vida, en términos de generar información de nosotros mismos 

relacionada con nuestras decisiones -idealmente consentidas- es neutralizado por 

el beneficio que obtendremos a partir de ella: una vida mejor. Una vida.  

Y si de la vida hablamos, lo válido sería preguntarnos si después de ella -la 

vida- también podría existir tecnología que sin poderla percibir con los sentidos 

pudiese incidir directamente en nuestro cuerpo además generando información 

desconocida, fuera de nuestro control, pero que impacte a la identidad de quien 

fuimos cuando estábamos vivos.  

La respuesta es sí. Hoy sí existe en México. Nuestra realidad nacional es que 

la sociedad es ya tecnología viva, aunque el hombre no necesariamente lo esté. Sin 

duda, entre las tecnologías revolucionarias que suponen un desafío mayor para el 

derecho mexicano, se encuentran las del campo de la medicina.  
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Actualmente, el ser humano parece sesgado hacia un pensamiento que lo 

lleva a valorar su propia vida como algo sobre lo que puede decidir de forma 

contundente pero más allá de esa concepción hemos llegado al extremo de que 

esta decisión se materialice en el cuerpo, su propio cuerpo después de la vida. Su 

cuerpo como un objeto de apropiación y de disposición. 

Pareciera simple en un momento histórico donde el hombre está inmerso en 

una verdadera revolución 4.0 que parece no parar, establecer de forma contundente 

que el cuerpo es propiedad de la persona y puede decidir sobre él en vida para que 

sea tratado por otros después de su muerte. Pero ¿cuál es el impacto de estas 

decisiones hacia su identidad y la del grupo al que perteneció en vida? ¿estamos 

conscientes de lo que implica esta novedad disruptiva y listos para asumir sus 

consecuencias desde la perspectiva de la ética y del derecho? ¿cuál sería incluso 

el papel de los derechos humanos y fundamentales en esta decisión? ¿por qué la 

tecnología juega un papel fundamental en el uso del cuerpo después de la muerte? 

Si una persona es capaz de disponer de forma legítima de su cuerpo al límite 

de poder decidir en vida que será entregado a una Institución a su muerte, para 

poder ser investigado o servir para la docencia médica, está consintiendo un 

tratamiento de sus datos personales diferido en el tiempo. La recolección de datos 

sensibles de salud durante su vida para ser utilizados al momento de recibirse el 

cuerpo, crea un impacto en la identidad y el honor de un núcleo familiar; por ello, los 

resultados de esas prácticas deben ser protegidos por ser información posiblemente 

equiparable a la naturaleza de los datos personales. 

La donación de cuerpos para la investigación y docencia médicas es ya una 

realidad en México, es una práctica innovadora en cuanto a la sistematización 

tecnológica que su proceso conlleva, pero ya está expresamente regulada en un 

ordenamiento jurídico propio de nuestro derecho positivo. 

El lanzamiento en 2016 del primer Programa de Donación de Cuerpos en 

México (“PDC”) y cuarto en América Latina después de dos previos en Chile y uno 

en Brasil, constituye actualmente un vehículo para la implementación de tecnología 

en cadáveres donados en vida con fines de investigación y de educación para 

estudiantes de medicina y practicantes en nuestro país. 
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El tratamiento de cadáveres para los fines mencionados, implica de forma 

disruptiva el tratamiento de datos de salud de la persona viva mediante su 

recolección y  almacenamiento en una plataforma tecnológica, por un lado; y, por 

otro la generación de información médica y genética derivada de la investigación y 

docencia en su cadáver que correlacionados, tendrán como resultado el desarrollo 

de nuevos tratamientos médicos, técnicas quirúrgicas, dispositivos médicos, así 

como el perfeccionamiento de  las prácticas médicas y forenses en beneficio de la 

población mexicana2. 

La tecnología aplicable al cadáver a fin de generar líneas de investigación y 

utilizarlo en la  docencia, impacta a una privacidad post mortem del ser humano 

entendida como “el derecho de una persona de preservar y controlar lo que resulta 

de su reputación y dignidad después de la muerte”3  Parece difícil imaginar que algo 

pudiese cambiarnos después de la muerte, algo más que no sea el estar muertos; 

pero no es así, el PDC a través de su propia tecnología, ha demostrado lo contrario. 

El reconocimiento y control de los datos que surgen de la investigación y su 

protección no debiera perderse con la muerte, equipararlos a datos personales con 

sus respectivos derechos inherentes es fundamental porque lo único que ocurre es 

que dichos derechos se dejan de ejercer de forma personal cuando se trata el 

cadáver con fines de investigación y docencia pero no por ello debieran dejar de ser 

garantizados en cuanto a su protección.  

La generación de información a partir de la muerte supone una confrontación 

a la idea clásica de la extinción de la personalidad como una justificación para el 

 
2   Primer Congreso Internacional de Donación de Cuerpos del PDC, 

UNAM, 8 de octubre de 2018 http://www.pdc.unam.mx/eventos.html. Fecha de 

acceso: 19 de noviembre de 2018. 

3   Buitelaar, J.C., “Post Mortem privacy and informational self 

determination”, Ethics Inf Technol, Vol. 19, Junio 2017, p. 129, 

https://doi.org/10.1007/s10676-017-9421-9. Fecha de acceso: 19 de noviembre de 

2018, Trad. Laura Montes Bracchini. 

 

http://www.pdc.unam.mx/eventos.html
https://doi.org/10.1007/s10676-017-9421-9
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impedimento a una extensión de los derechos de la privacidad y a la protección de 

los datos personales post mortem. Aceptar esta tradición, sería tanto como 

reconocer a la personalidad jurídica como la limitante para la garantía de derechos 

humanos en “algo” con dignidad: el cadáver.  

Este fenómeno disruptivo, la donación de cuerpos, implica también la 

necesidad de replantearnos la idea del tiempo durante el cual la persona puede 

decidir sobre sí mismo y en específico, como ya lo apuntamos, del concepto de 

personalidad jurídica reflexionando sobre si los derechos humanos requieren ser 

reconocidos para el ser humano después de la vida y el Estado es garantista de 

ellos incluso sin ella.  

 Lo cierto es que la información se sigue generando, es atribuible a una 

persona y los derechos humanos no están limitados a los seres humanos vivos, 

aunque no puedan ellos exigir su garantía de forma personal. El propio acto de 

decidir y materializar la donación del cuerpo, genera un dato más y una extensión 

de un derecho difiriéndolo a un acto futuro, uno que impactará la identidad del ser 

humano ya de inicio ¿por qué suponer que el ser humano no desearía ejercer un 

control sobre su identidad a partir de los resultados obtenidos de su cadáver? Toda 

una limitante al derecho a la autodeterminación informativa. 

Analizar la compatibilidad del impacto a la identidad post mortem en los 

medios físico y digital, la identificación y autenticación de cadáveres con la persona 

en vida y el ejercicio por parte de otros de los derechos de un individuo respecto de 

su información una vez fallecido, son eventos que deben reflexionarse a la luz, 

siempre, de la dignidad y de los derechos humanos.  

La dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos, no la suma 

de ellos porque la dignidad tiene una connotación de valor que debe ser reconocida 

por el Estado, sentencias como la dictada por la Corte Constitucional Federal 
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Alemana en el caso Mephisto4 referida a la protección de la dignidad en un difunto 

ponen de manifiesto el rechazo a aceptar que esa dignidad puede ser pasada por 

alto en el ser humano “simplemente” porque está muerto. Teorías como la de 

propietización5 de los datos personales que confronta a la naturaleza jurídica del 

derecho a la protección de los datos personales atribuibles a personas vivas, donde 

la información relativa a la persona es un objeto sobre el que tiene un derecho de 

propiedad y, por lo tanto, la última voluntad del testador puede incluirla y decidir 

sobre su destino final, destacan y ponen de manifiesto que no es suficiente la muerte 

para que el Estado pueda concluir con su obligación garantista a la dignidad del 

individuo soporte de derechos fundamentales. 

Bajo esta perspectiva, la muerte no es el final de tales derechos, pudiendo 

continuar terceros el ejercicio de los inherentes a la protección incluso de la nueva 

información acompañados del goce del derecho al honor impactado a partir  de la 

elección de una “supra existencia digital” por parte del donante, lo que permitiría el 

control tanto de su identidad como de la reputación por sus herederos. 

Hoy día la muerte genera vida a partir del conocimiento y genera información 

a partir de la investigación. Los derechos a la privacidad y a la protección de los 

datos personales tienen como fin último proteger a la persona de injerencias no solo 

en su vida sino en su núcleo más cercano a partir de lo que se conoce de ella  y 

poder controlar su identidad, entonces replantearse si prevalecen  estos derechos 

cuando mediante  nuevas tecnologías es tratado el cuerpo humano más allá de la 

 

4  Corte Federal Constitucional (Primer Senado) 24 de febrero de 1971 

BVerfGE 30, https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=56 Fecha de acceso: 27 de 

junio de 2019.  

5  Harbinja, Edina, “Does the EU Data Protection Regime Protect Post-Mortem 

Privacy and What Could be the Potential Alternatives?”, University of Strathclyde 

Law School; University of Hertfordshire, Reino Unido, 2013, Volumen 10, p.28, Trad. 

Laura Montes Bracchini.  

 

https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=56
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muerte retando conceptos tradicionales como lo es la terminación de la vida como 

límite final del ejercicio de ellos, supondría dar la espalda a la tecnología y a la base 

filosófica del derecho que es la de observar la conducta humana con el propósito de 

establecer límites en las relaciones de hecho validando y valorando en todo 

momento la dignidad del ser humano.  

En el capítulo I hablaremos de los antecedentes de las prácticas médicas de 

investigación y docencia en cadáveres y cómo han proliferado estos programas en 

el Mundo. El segundo capítulo tratará de antecedentes legislativos aplicables a 

estas prácticas y cómo ha sido soslayada la garantía de los derechos humanos a la 

privacidad y a la protección de los datos personales en personas fallecidas cuyos 

cadáveres son provistos a Programas de Donación de Cuerpos, haciendo una 

comparación entre el Programa del Centro de Donación de Cadáveres de la 

Universidad Complutense de Madrid y el Programa de Donación de Cuerpos de la 

Facultad de Medicina de la  Universidad Nacional Autónoma de México (“UNAM”). 

En el capítulo III realizaremos un diagnóstico a partir del análisis de los fundamentos 

en los que descansa el PDC y la viabilidad de que los derechos humanos continúen 

reconocidos y garantizados por el Estado aún en la muerte por no ser desposeído 

el ser humano de su dignidad al momento de la pérdida de la vida; y finalmente, en 

el capítulo IV realizaremos una propuesta de intervención sobre la mejor forma de 

gestión del PDC incluyendo sustentos y buenas prácticas para el respeto a los 

derechos a la privacidad, al honor y a la protección de los datos personales del ser 

humano, independientemente de que esté vivo o muerto. 

La conclusión de la identidad y con ella la ausencia de garantía de los 

derechos humanos a partir de la muerte no es una idea acabada ni debiera ser un 

concepto radicalmente aceptable, sería contundente aceptarlo así y el Derecho es 

evolución. No todo lo que creemos que es, debe ser así. 

Aclaramos desde ahora que, para efectos de esta tesis, los términos cuerpo 

y cadáver, serán utilizados indistintamente para referirnos al despojo de una 

persona fallecida a menos que en el contexto sea relevante hacer una diferencia 

entre ambos.
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Capítulo 1. Los Programas de Donación de Cuerpos 

1.1. Antecedentes históricos de la donación de cuerpos. 

 

El Código de Hammurabi ya apuntaba desde el siglo XVIII A.C. que “si un médico 

ha tratado a un hombre libre de una herida grave con una lanceta de bronce y hecho 

a morir al hombre o si ha abierto la nube del hombre con una lanceta de bronce y 

se destruye el ojo del hombre, se le cortarán las manos…”6  La práctica médica se 

ha asumido como una ciencia exacta y la verdad es que no lo es o dejaría de ser 

una “práctica”, por ello la docencia y la investigación en cadáveres desde tiempos 

inmemorables han sido una fuente de conocimiento extraordinaria para los médicos. 

Desde la antigua medicina griega en el siglo III A.C. hasta nuestros días, la 

disección de cadáveres ha sido una actividad constantemente buscada por los 

anatomistas con el propósito de investigación y docencia, estas finalidades no son 

nuevas, ya que el ímpetu del investigador por conocer ha sido siempre parte de la 

historia de la humanidad. No obstante ello, ésta actividad, la disección de 

cadáveres, no ha estado libre de obstáculos durante su propia historia, traducidos 

en todos aquellos discursos y convicciones culturales que la han visto de forma 

reticente, incluso algunos autores sostienen que también existieron limitaciones 

religiosas para esta práctica7 que trataron de impedirla, llevando a los médicos a 

buscar allegarse de cadáveres a través de medios ilícitos y poco éticos, lo cual 

 
6   Argüero Sánchez, Rubén, “Aspectos éticos de algunos avances 

tecnológicos”, Revista de la Facultad de Medicina UNAM, México, 11 de enero de 

2002, http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no48-4/RFM48409.pdf . Fecha de acceso: 

14 de diciembre de 2018. 

7   Kumar Ghosh, Sanjib, “Human Cadaveric Dissection: a historical 

account from ancient Greece to the modern era”, acb Anatomy & Cell Biology , Vol 

48(3), Sep. 2015, pp 153–169 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4582158/. Fecha de acceso: 14 de 

diciembre de 2018. Trad. Laura Montes Bracchini. 

 

http://www.ejournal.unam.mx/rfm/no48-4/RFM48409.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4582158/
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deviene de una errónea interpretación derivada del momento en que la Iglesia y 

específicamente el Papa Bonifacio VIII en contra de la práctica de 

desmembramiento de cadáveres para conducirlos a otra Ciudad para su entierro, 

ordenó decretos como “Detestande feritatis” que fue entendido como dirigido a los 

anatomistas, sin ser realmente ellos los destinatarios, aunque sirvió de antecedente 

para la premisa de la integridad del cuerpo8. Posteriormente, fue también 

interpretada la supuesta frase “Ecclesia abhorret a sanguine" (la Iglesia abomina la 

sangre)9 como dirigida a los sacerdotes para impedirles dedicarse a la cirugía y 

realizar disecciones, lo que realmente nunca fue así10. 

Se dice que un ejemplo de que la práctica de los anatomistas fue limitada, es 

que en la Edad Media la disección humana en Europa fue prohibida compeliendo a 

los practicantes a aceptar sin posibilidad de duda o de investigación posterior, todos 

aquellos paradigmas establecidos a partir de Aristóteles y Galeno11 incluso aunque 

este último hubiese básicamente investigado en monos más que en el cuerpo 

humano.  

Fue Andrea Vesalio, de origen Alemán, titular de la Cátedra de Anatomía, en 

la Universidad de Padua durante el siglo XVI, una de las figuras más relevantes de 

la investigación médica en la historia de la humanidad, quien realizó investigaciones 

cuyos resultados prevalecen hoy día aceptados por los anatomistas12. 

En 1565 ya se permitía en Inglaterra la donación cuerpos a cambio del pago 

por parte de las universidades de los gastos funerarios13. 

 
8   Mandressi, Rafael, La Mirada del Anatomista: Disecciones e 

invención del cuerpo en Occidente, 1ª ed, México, Universidad Iberoamericana, 

2012, pp 24-33. 

9   Ibidem, pp 24-33. 

10   Ibidem, p 47. 

11   Ibidem, p 94. 

12             Fresquet José L. “Andrés Vesalio (1514-1564), “Historia de la 

Medicina”, https://www.historiadelamedicina.org/vesalio.html. Fecha de  acceso: 27 

de junio de 2019. 

13  Kumar Ghosh, Sanjib, op. cit. 

https://www.historiadelamedicina.org/vesalio.html
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Es de llamar la atención que la disección humana fue considerada en el sigo 

XIV en Europa bajo una óptica que pudiéramos calificar como sancionadora ya que 

si bien es cierto que la disección se permitía dentro de las universidades, se aplicaba 

a cadáveres de criminales ejecutados. 

Con el Renacimiento, la disección de cadáveres se convirtió en un 

acontecimiento regular y la visión sancionadora de la que ya hemos hablado, 

evolucionó para considerar esa actividad como un medio de investigación, 

finalidades muy parecidas para las que son tratados los cadáveres actualmente, 

ejemplo de lo anterior es que los cadáveres incluso se utilizaron para la 

implementación de autopsias con el propósito de conocer la causa de la muerte de 

aquellos cuerpos que eran proporcionados a los anatomistas. La disección humana 

se convirtió en una práctica mucho más pública con la aparición de anfiteatros. No 

obstante que la disección fue permitida, la ambición de los anatomistas llegó más 

allá, intentando conseguir cada vez más cadáveres para sus fines, lo que los llevó 

a echar mano de actividades clandestinas e ilegales como el robo de tumbas, el 

secuestro de cuerpos e incluso el asesinato. 

En los siglos XVIII y XIX fueron promulgadas leyes en Europa intentando 

repeler las prácticas ilegales y desprovistas de toda ética para allegarse de 

cadáveres, legalizando la adquisición de cuerpos no reclamados de indigentes, 

provenientes de hospicios y hospitales benéficos para su disección en las escuelas 

de medicina.  

El antecedente legislativo más importante en esos siglos emitido por el 

Gobierno Británico fue la Ley de Anatomía de Warburton en 183214 que permitió el 

uso de cuerpos no reclamados y abolió la tradición de diseccionar criminales 

ejecutados.  

Hacemos notar que esta normatividad profundizó la brecha que desde un 

principio marcó la muerte desigualitaria y poco democrática ya que la disección 

 

 
14   Idem. 
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humana se prefería en pobres que en ricos, en personas enfermas que en personas 

sanas, en inmigrantes que en locales.  

La disección anatómica fue un medio para establecer límites adversos a la 

igualdad, aunque esto parezca increíble derivando de un acto tan igualitario como 

lo es la muerte, “No hay nada más democrático que la muerte pues a todos nos toca 

y a todos nos deja con las mismas riquezas que puede dar la nada”.15. 

La ciencia tiene una constante que valida no solo su efectividad sino su 

existencia y es el continuo cuestionamiento del investigador. La investigación 

científica ha sido una disciplina que resurge una y otra vez, a pesar de cualquier 

obstáculo, para seguir tratando de conocer el universo, nuestro Mundo y a nosotros 

mismos, los seres humanos. Desde nuestra fragilidad pretendemos entenderlo todo 

y validar así nuestra magnificencia. Para el investigador no hay imposibles solo 

preguntas, no hay barreras ni fronteras, bien lo dijo Louis Pasteur “La science nás 

pas patrie parce que le savoir est le patrimoine de l´humanité…”16  

Actualmente, no solo la finalidad con la que se realiza la disección de los 

cadáveres sino las bases éticas sobre las que descansa esta actividad han 

cambiado. El deseo de saber más sigue arraigado en el investigador, pero los 

valores en los médicos han evolucionado favorablemente mostrando un camino 

nuevo incluso para los juristas.  

La dignidad en el cadáver es reconocida por el médico, porque la identifica 

en su propia humanidad cuando lo disecciona; y, dentro de lo complicado que 

resulta ser definir a esa dignidad, que pareciera distinta a la que goza el ser humano 

en vida, la reconoce en su propia especie sin poderse despojar incluso de la 

 
15   Cárdenas Krenz, Ronald,  “Una perspectiva bioética sobre la muerte”, 

Medicina y Ética,  Núm. 4 2016/4, Vol. XXVII., Octubre-Diciembre. p. 446, 

https://www.researchgate.net/publication/319187082_Una_perspectiva_bioetica_s

obre_la_muerte/citation/download. Fecha de acceso: 14 de diciembre de 2018.  

16   Louis Pasteur (1945) “La ciencia no tiene patria, porque el saber es 

patrimonio de la humanidad” Trad. Laura Montes Bracchini. 

 

https://www.researchgate.net/publication/319187082_Una_perspectiva_bioetica_sobre_la_muerte/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/319187082_Una_perspectiva_bioetica_sobre_la_muerte/citation/download
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condolencia ante el impacto de un destino final en otra persona. Destino del cual 

todos seremos participes en un momento o en otro como es la muerte. 

El tratamiento de cadáveres es una práctica multidisciplinaria de la que los 

abogados aprenden a partir de la visión humanística de los médicos y éstos últimos 

de los psiquiatras, de los religiosos, de los especialistas en bioética; entre otros, 

porque el objeto sobre el que investigan es algo más que una simple cosa, es un 

cuerpo. 

Diversos programas fuera de México, en un intento por establecer ese vínculo 

humanístico del médico con el cadáver que disecciona, han establecido medios de 

interacción incluso con los familiares de quien la persona fuera en vida como en la 

Universidad de Oklahoma en los Estados Unidos17. A partir de estas interacciones, 

se pretende establecer un vínculo final entre el cadáver y el estudiante de medicina 

mediante el conocimiento de la identidad familiar del primero a fin de que el segundo 

pueda enfrentarse con sus propias emociones durante la práctica médica.  

Reconocer que el ser humano está frente a otro ser humano despojado de 

vida y que esto amerita todo su respeto.  

Una práctica ética que sin duda impacta la privacidad del grupo del que 

provenía el fallecido y en el que se desenvolvía la persona en vida. Efectivamente, 

se trata de correlacionar información de la identidad en vida con aquella generada 

post mortem a partir de una misma persona.  

A continuación, veremos cómo ha sido la evolución de los programas de 

donación de cuerpos en el Mundo y cuál ha sido la importancia que se ha dado en 

términos específicos de ese acto jurídico a la privacidad y a la protección de datos 

personales de los donantes. 

 

 

17  Jacklyn Cosgrove, “What's it like: To donate your body to science”,  

 https://oklahoman.com/article/3936295/whats-it-like-to-donate-your-body-to-cience 

Fecha de Acceso: 13 de diciembre de 2018. 

 

https://oklahoman.com/article/3936295/whats-it-like-to-donate-your-body-to-cience
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1.2. Los programas de donación de cuerpos en el Mundo y algunas 

consideraciones en relación con la privacidad y la protección de los datos 

personales de los donantes, cuando éstos fallecen. 

 

Los programas institucionalizados de donación de cuerpos con finalidades de 

investigación y docencia médica han proliferado en el Mundo; y, la legislación de 

aquellos países donde han sido formalizados ha intentado avanzar para regularla 

en todos sentidos no obstante que es una constante generalizada la falta de visión 

jurídica en cuanto se refiere a la garantía de derechos humanos como la privacidad 

y la protección de los datos personales en donantes, cuando estos fallecen y se 

dispone de sus cuerpos, privilegiando el valor benéfico que conlleva la disposición 

de un cadáver para fines científicos. 

En 1943, la Escuela de Otago en Dunedin, Nueva Zelanda creó su primer 

Programa de Donación de Cuerpos y en 2008 dicho país emitió la Ley para la 

Regulación de la Donación de Tejidos a partir de fallecidos: Human Tissue Act18 que 

establece los requisitos y condiciones para la donación y el consentimiento 

informado del donante para la investigación y docencia en ellos, el cual bajo sus 

términos, debe ser otorgado ante de sus familiares quienes no tendrán derecho de 

“veto” sobre sus disposiciones a partir de un consentimiento informado. Cabe 

aclarar que en dicho país al momento de tramitarse una licencia de conducir se 

registra si la persona desea o no donar sus órganos al morir, lo cual es un impacto 

a la privacidad de la persona porque incluso no hace las veces de consentimiento 

para su uso en caso de materializarse el evento de su muerte. En ese país, se emitió 

en 1994, el  Health Information Privacy Code (Código de Privacidad de Información 

 
18   Human Tissue Act, EUA, 2008, https://www.health.govt.nz/our-

work/regulation-health-and-disability-system/human-tissue-act. Fecha de acceso: 

27 de junio de 2019. Trad. Laura Montes Bracchini. 

 

https://www.health.govt.nz/our-work/regulation-health-and-disability-system/human-tissue-act
https://www.health.govt.nz/our-work/regulation-health-and-disability-system/human-tissue-act
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de Salud) aplicable a Centros de Salud Públicos, que indica en su artículo 1119 que 

una institución de salud no podrá revelar la información de pacientes que trate salvo 

por circunstancias razonables, incluido en ellas el interés público. Esta disposición 

protege también la información de salud de fallecidos que tengan menos de 20 años 

de muertos. Como excepción, los representantes de los fallecidos pueden permitir 

la revelación de dicha información si fueron facultados para ello, y para el caso de 

menores que hasta los 16 años serán representados por sus padres. 

En 1948, en el Reino Unido se creó el Servicio Nacional de Salud donde por 

primera vez se registró la donación de un cuerpo antes de morir por motivos 

altruistas. Su legislación actualmente no contempla el derecho a la protección de 

datos personales en personas fallecidas, al igual que la que existe en Alemania, 

donde incluso más allá de la disección de cadáveres para fines de investigación, en 

1977 el Dr. Gunther Von Hagens patentó la técnica de plastificación de cadáveres 

con derecho a comercialización estableciendo un programa de donación de cuerpos 

bajo un fin lucrativo y no científico, inaugurando en 1995 la exhibición denominada 

Body Worlds; exposición de cuerpos humanos conservados con su técnica de 

plastinación, presentada también en el Museo Universum de la UNAM en 201420, 

donde se pudo admirar el cuerpo humano y su modificación ante ciertas 

enfermedades, siempre cuidando la identidad del donante. 

 
19   Health Information Privacy Code. Nueva Zelanda, 1994, 

https://www.privacy.org.nz/assets/Files/Codes-of-Practice-materials/HIPC-1994-

2008-revised-edition.pdf. Fecha de acceso: 21 de agosto de 2019. Trad. Laura 

Montes Bracchini. 

20   Universidad Nacional Autónoma de México, Universum, Museo de las 

Ciencias UNAM, http://www.universum.unam.mx/bodyworlds/mx/vital Fecha de 

acceso: 27 de junio de 2019. 

 

https://www.privacy.org.nz/assets/Files/Codes-of-Practice-materials/HIPC-1994-2008-revised-edition.pdf
https://www.privacy.org.nz/assets/Files/Codes-of-Practice-materials/HIPC-1994-2008-revised-edition.pdf
http://www.universum.unam.mx/bodyworlds/mx/vital
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La promulgación de la Anatomy Act (Ley de Anatomía) el 29 de septiembre 

de 1949 en la India21, permitió la recolección de cuerpos fallecidos en hospitales o 

lugares públicos no infectados por VIH, hepatitis B y C, tuberculosis activa, sífilis y 

tétanos; entre otros, no reclamados después de 48 horas de fallecidos así como la 

donación voluntaria de cuerpos para su inclusión en un programa de investigación. 

Se permite que en tanto el fallecido no hubiese otorgado su voluntad en vida para 

que su cuerpo no fuese donado a investigación, sus deudos puedan realizar la 

donación a su fallecimiento. En ese país, fue promulgada en 2018 la personal data 

protection bill, (Acta de protección de daos personales), -también llamada Personal 

Data Protection Act, 2018- una legislación aplicable a los datos personales de 

personas físicas identificadas o que pudiesen ser identificables que no 

necesariamente van dirigidas a la protección de ese derecho como un derecho 

humano sino subyacente al derecho a la privacidad que no es aplicable a los 

cadáveres. 

Los programas donación de cuerpos en Sri Lanka tuvieron éxito desde que 

la idea fue aceptada como un buen acto religioso, siendo su población en la mayoría 

budista y creyente de que en otra vida este acto de bondad le será recompensado22. 

Recientemente, el 12 de junio del 2019, el Ministerio de Infraestructura Digital y 

Tecnologías de la Información de ese país, concluyó una propuesta para la emisión 

de la Personal Data Protection Bill (Acta de Protección de Datos Personales), esto 

desde luego influenciado por la entrada en vigor del Reglamento Europeo para la 

 
21  Anatomy Act, India, 1949, 

http://www.rajswasthya.nic.in/Anatomy%20Act_0.pdf Fecha de acceso: 27 de junio 

de 2019.  

22    Subasinghe, Sandeepani y Jones, Gareth D., “Human Body 

Donation Programs in Sri Lanka: Buddhist Perspectives”, Anatomical Sciences 

Education, vol. 8, 1 de febrero de 2015, 

https://www.researchgate.net/publication/272359573_Fecha de Acceso: 14 de 

diciembre de 2018.  

 

http://www.rajswasthya.nic.in/Anatomy%20Act_0.pdf
https://www.researchgate.net/publication/272359573_
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protección de los datos personales. Será el Parlamento de dicho país quien 

finalmente determine cuáles serán las particularidades de esta normativa en Sri 

Lanka, lo que podemos desde ahora apuntar es que el proyecto que se elaboró no 

incluye el derecho a la protección de los datos personales de los fallecidos y más 

aún el derecho a la privacidad no es un derecho fundamental en Sri Lanka23. 

En 1971 las Universidades de Medicina y Odontología en Japón crean la 

Confederación Nacional de Donación de Cuerpos que implementó programas 

relativos a esa práctica y promocionó la donación de cuerpos24. En 1983, el 

Ministerio de Leyes de Japón reconoció de forma oficial la donación de cuerpos con 

fines de docencia, aumentando de forma abismal el número de donadores de 

cuerpos. En 2008, se habla de un completo abastecimiento de cuerpos en 

universidades de Japón gracias exclusivamente a la donación de cadáveres. 

China implementa su programa de Donación de Cuerpos desde el 2010 y 

para el 2015 ya tenía 4,933 casos exitosos de donación, no obstante que la mayoría 

de su población no conoce el proceso de la entrega del cuerpo. Los donadores son 

llamados ‘’Maestros Silenciosos’’ y se les brinda tributo un día al año en ciclo escolar 

de las escuelas de medicina. 

Este país cuenta desde el 2003 con una legislación específica para la 

protección de datos personales cuya última modificación ocurrió el 3º de mayo del 

2017. Su artículo 2. indica "Personal information" in this Act means that information 

 
23    Framework for the proposed Personal Data Protection Bill, Sri Lanka, 

11 de junio de 2019. 

24  Sakai, Tatsuo, “Body Donation. An act of love supporting anatomy 

education”, Research and Reviews, 2008, num 1, Vol. 51, 

http://www.med.or.jp/english/pdf/2008_01/039-045.pdf. Fecha de acceso: 14 de 

diciembre de 2018. 

 

http://www.med.or.jp/english/pdf/2008_01/039-045.pdf
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relating to a living individual”25 lo que desde luego deja fuera de este derecho a los 

datos personales de personas fallecidas. 

África no fue la excepción y en 2011 Nigeria se estableció el Primer Programa 

de Donación de Cuerpos en dicho Continente.26 

 Si bien es cierto que en Nigeria el derecho a la privacidad es un derecho 

fundamental, en lo que se refiere al derecho a la protección de datos personales, no 

tiene un ordenamiento específico, quedando dispersas en diversas leyes sus 

condiciones y aplicación. Para el sector médico, su Código Nacional de Salud del 

año 2014, impone deberes característicos al almacenamiento de información de 

salud como lo son la seguridad y la confidencialidad, teniendo como autoridad 

garante de este derecho al Ministerio de Salud Federal; sin embargo, el Estado no 

reconoce el derecho de protección de datos personales para los fallecidos y más 

aún preceptúa sobre la posibilidad de obtener el consentimiento por parte de sus 

representantes para la revelación de información de un paciente imposibilitado para 

emitirlo de forma personal sin hacer ninguna referencia específica a personas 

fallecidas.27 

En 1967, se creó en Carolina del Sur uno de los primeros Programas de 

Donación de Cuerpos en América,‘’The Willed Body Donor Program’’ de la 

 
25    “Información personal” en esta acta significa la información relativa a 

un individuo vivo”. Trad. Laura Montes Bracchini. Amended Act on the Protection of 

Personal Information, Japón, 2016, 

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/280222_amendedlaw.pdf Traducción del Japones al 

Inglés por la Comisión de Protección de Datos Personales de Japón. Fecha de 

acceso: 17 de agosto de 2019.  

26  Oluwhole Busayo, Akinola, “Formal Body Request Program in Nigerian 

Medical Schools: When do we start”,  Anatomical Sciences Education, num 4, Vol. 

4, 2011, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ase.226, Fecha de acceso: 

14 de diciembre de 2018.  

27                           National Health Act, Nigeria, 2014 Art. 26 (2).  

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/280222_amendedlaw.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ase.226
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Universidad de California, San Francisco28 que recibió su primer donación en 1968 

emitiéndose en los Estados Unidos la UAGA, acrónimo de la Uniform Anatomical 

Gift Act (Ley General del Beneficio Anatómico) reformada en 200929 que legisló 

sobre el proceso de donación tanto de órganos como de cuerpos y su registro en 

bases de datos. 

Otros programas de donación de cadáveres con el propósito de investigación 

en antropología forense, han sido iniciados en los Estados Unidos siendo el primero 

de ellos, la conocida “Granja de Cuerpos” en Knoxville, Tenessee en 198730, nombre 

que se otorga en forma corriente al Complejo de Antropología Forense de la 

Universidad de Tenessee que realiza estudios sobre la descomposición de cuerpos 

humanos en escenarios completamente naturales. 

En Cuba, la disposición de cadáveres para fines de investigación y docencia, 

es una potestad del Estado, según la idea del Dr. Jesús Parets Gómez. 

“La persona como sujeto de derechos y obligaciones cuando fallece 

adquiere la condición jurídica de un cadáver pasando a constituir un objeto 

de la relación jurídica, un bien social fuera del comercio privado de los 

hombres. Por tanto el dueño de este bien jurídico (cosa) convertida en 

propiedad social es el Estado, el cual dispone del mismo con fines 

terapéuticos y científicos gratuitos: el de proteger la salud de la población”31 

 
28   University of California San Francisco , “Willed Body Program” 

http://willedbodyprogram.ucsf.edu/ Fecha de acceso: 13 de diciembre de 2018.  

29  Uniform Anatomical Gift Act, EUA, 2009, 

http://www.uniformlaws.org/shared/docs/anatomical_gift/uaga_final_aug09.pdf. 

Fecha de acceso: 13 de diciembre de 2018.  

30   The University of Tennessee https://fac.utk.edu/. Fecha de acceso: 13 

de diciembre de 2018.  

31   Parets Gómez, Jesús. “Enfoque jurídico de la muerte encefálica”. 

Revista Cubana de Derecho. Número 6, junio de 1992, pp 79-93, 

http://vlex.com/vid/enfoque-juridico-muerte-encefalica-45049722. Fecha de acceso: 

19 de noviembre de 2018.  

http://willedbodyprogram.ucsf.edu/
http://www.uniformlaws.org/shared/docs/anatomical_gift/uaga_final_aug09.pdf
https://fac.utk.edu/
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 Es importante destacar que en Cuba el derecho a la protección de los datos 

personales no ha sido elevado a rango constitucional y no existe una regulación 

específica en tal sentido. 

En Chile existen dos programas de donación de cuerpos, lanzados uno por 

la Universidad de Chile y otro por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este 

último fue relanzado en el año de 2016 poniendo especial énfasis no solo en la 

disposición final del cadáver, pudiendo este ser resguardado y tratado 

indefinidamente por la Universidad o entregado después de un tiempo determinado 

a los familiares en un intento por cerrar el ciclo de pérdida, sino que también su 

relanzamiento se centró en algo muy particular: el seguimiento de  la práctica 

médica  “certificamos quiénes son los alumnos que la utilizarán, en qué curso, y 

firmarán un consentimiento informado, que cumple con ciertos protocolos en los 

procesos de respeto, además de mantener el tracking de qué doctores con nombre 

y apellido tuvieron acceso a ese cuerpo, para que la familia sepa qué médicos se 

vieron beneficiados con esta donación”32 Esto es un ejemplo claro de cómo la 

identificación sigue al cadáver y llega hasta el grupo al que perteneció en vida. La 

Ley 19.628 sobre protección de la vida privada33 recoge desde luego los principios 

y deberes que la doctrina ha establecido para el tratamiento y protección de datos 

personales de personas físicas; sin embargo a pesar de que existe una normativa 

específica, no se contempló ese derecho para datos personales de fallecidos. 

Lo que queremos resaltar es que no obstante que en Chile país existen 

programas que permiten el uso de la tecnología para la obtención de una forma 

poco condicionada de los datos personales desconocidos en su mayoría de una 

persona fallecida, no se reconocen como tales y desde luego su tratamiento no es 

controlado por no ser un fallecido una persona reconocida para el derecho. 

 

 

32   Pontificia Universidad Católica de Chile, 

https://medicina.uc.cl/noticias/renovado-programa-de-donacion-de-cuerpos-a-la-

ciencia/ Fecha de acceso: 13 de diciembre de 2018.  

33                           Ley 19.268, Chile, 2011. 

https://medicina.uc.cl/noticias/renovado-programa-de-donacion-de-cuerpos-a-la-ciencia/
https://medicina.uc.cl/noticias/renovado-programa-de-donacion-de-cuerpos-a-la-ciencia/
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En el año 2008, la Universidad Federal de Ciencias de la Salud en Porto 

Alegre, Brasil creo su Programa de Donación de Cuerpos para Docencia e 

Investigación en Anatomía34. La Ley General de Protección de Datos en Brasil 

aprobada en el 201835, no alcanzó para proteger los datos personales de personas 

fallecidas cuya sistematización daría lugar a nuevos datos personales y esto es 

lógico ya que al haberse basado su integración no solo en buenas prácticas sino en 

el mencionado Reglamento Europeo para la Protección de Datos Personales, desde 

luego no impulsó que se ampliara su reconocimiento a ellos. 

Podemos darnos una idea a partir de la información que se brinda, que la 

donación de cuerpos, subyacente a la donación de órganos, es una práctica 

comúnmente aceptada; no obstante lo anterior, no siempre se ha realizado 

sistematizando tecnológicamente la información de salud de los donantes previo a 

su fallecimiento, lo que permite una mayor efectividad -y difusión – en la 

investigación, aunada a la oportunidad de correlacionarla con datos supervenientes 

a la práctica en el cadáver, lo que desde luego implica una generación distinta de 

datos relativos a la identidad en vida del donante que no han sido reconocidos como 

datos personales no obstante que impactan a la identidad de la persona que fueron 

en vida. Esa es precisamente la innovación en esta práctica médica en México que 

a la información generada del cadáver, se agregan todos esos datos de salud que 

el donante consintió proveer en vida para su tratamiento y su consideración como 

información distinta, una desprotegida y otra no debiera apuntar hacia una 

ponderación que determine su reconocimiento como derecho humano superviviente 

a la muerte que abarque incluso la información que se conozca después de la 

 

34   Tormes, Diare Alicia, Lehman, et al., “The Body Donation Program at 

the Federal University of Health Sciences of Porto Alegre: A successful experience 

in Brazil” Anatomical Sciences Education, num 3, Vol. 6, 2013, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ase.1335. Fecha de acceso: 14 de 

diciembre de 2018.  

35                          Ley General de Protección de Datos, Brasil, 2018. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ase.1335
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muerte dentro del techo de los datos personales y como tales, garantizar su 

protección ejercida por sus familiares y personas facultadas para ello. 

Lo que es indispensable destacar de los programas de donación de cuerpos 

en este recorrido por el Mundo, es que en algunos países la protección de los datos 

personales no es un derecho humano y no ha sido elevado al rango de derecho 

fundamental; por ejemplo, en la India su legislación concerniente al tema de datos 

indica claramente en su capítulo de justificación que  “the right to privacy is a 

fundamental right and it is necessary to protect personal data as an essential facet 

of informational privacy”36 en Japón y Estados Unidos es más un derecho dirigido a 

consumidores que a personas en términos de los derechos humanos de los que 

debieran gozar y, lo más importante: los derechos no sobreviven a la muerte, esto 

es en cuanto se refiere a su goce y ejercicio por parte de su titular y que la oposición 

de familiares para la disposición del cadáver tiene más que ver con un derecho de 

familia (honor) sobre el destino final de alguno de sus miembros que con un derecho 

que permita controlar la  identificación tanto de la persona como de sus familiares 

dentro de la comunidad en la que existieron a posteriori a la investigación. 

 

1.3. El Programa de Donación de Cuerpos de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

  

México comparte con otros países en el Mundo la idea de propiciar entre los 

alumnos y practicantes de medicina el uso de cadáveres para la docencia.  

En México existen actualmente 158 escuelas y facultades de medicina; de 

las cuales, 67 son de educación púbica y 91 de ellas son instituciones privadas. De 

ese universo total, solo 34 manejan cadáveres para sus prácticas curriculares, 26 

 
36 “El derecho a la privacidad es un derecho fundamental y es necesario para 

proteger a los datos personales como una faceta esencial de la privacidad 

informacional”.https://meity.gov.in/writereaddata/files/Personal_Data_Protection_Bi

ll%2C2018_0.pdf Acceso: 15 de agosto del 2019. 

 

https://meity.gov.in/writereaddata/files/Personal_Data_Protection_Bill%2C2018_0.pdf
https://meity.gov.in/writereaddata/files/Personal_Data_Protection_Bill%2C2018_0.pdf
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de ellas con el traspaso de cadáveres desde la Facultad de Medicina de la UNAM; 

esto significa que sin el apoyo de esta Casa de Estudios, únicamente 8 instituciones 

en el país trabajarían con cadáveres en sus prácticas docentes37. Estamos 

hablando de traspaso de cadáveres, lo que implica también traspaso de información 

sin ninguna limitación salvo por aquella determinada por la Ley General de Salud 

en lo que se refiere al traslado de cadáveres38, información que no toma la 

naturaleza de datos personales por estar la persona muerta, no obstante que en 

vida el donante consintió su tratamiento por una Institución y no por varias. 

La segunda escuela de medicina más grande de la República Mexicana, la 

Universidad Autónoma de Nuevo León solo recibe 8 cadáveres para una matrícula 

de más de 1000 alumnos39.  

El PDC tiene como una de sus principales razones de existencia evitar el 

crecimiento de los índices de muerte derivados de errores médicos ya que las 

estadísticas recientes indican que, en los Estados Unidos, la tercera causa de 

muerte entre su población, son los errores médicos40.  

 
37   Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica, A.C., 

2018 http://www.comaem.org.mx/ Fecha de acceso: 14 de diciembre de 2018.  

38   Ley General de Salud, México, 2019 ARTÍCULO 350 bis 1. “La 

internación y salida de cadáveres del territorio nacional sólo podrán realizarse, 

mediante autorización de la Secretaría de Salud o por orden de la autoridad judicial 

o del Ministerio Público. En el caso del traslado de cadáveres entre entidades 

federativas se requerirá dar aviso a la autoridad sanitaria competente del lugar en 

donde se haya expedido el certificado de defunción”.  

39   Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica, A.C., 

2018 http://www.comaem.org.mx/ Fecha de acceso: 14 de diciembre de 2018.  

40   Department of Surgery, Johns Hopkins, University School of 

Medicine, Baltimore, MD 21287, EUA, 

https://www.hopkinsmedicine.org/surgery/index.html. Fecha de acceso: 14 de 

diciembre de 2018. 

 

http://www.comaem.org.mx/
http://www.comaem.org.mx/
https://www.hopkinsmedicine.org/surgery/index.html
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México debe generar investigación, no es una potestad del Estado, es una 

obligación y UNAM como máxima casa de estudios de la Nación tiene delegada esa 

facultad dentro de sus atribuciones. Su fundamento legal lo encontramos en el 

artículo 3 de la CPEUM41 que dispone en sus fracciones V. que “…el Estado 

promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la 

educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la 

nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento 

y difusión de nuestra cultura…” y VII “… Las universidades y las demás instituciones 

de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 

responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 

respetando la libertad de cátedra e investigación…”.   

Si bien es cierto que la investigación es una actividad que debe realizar la 

UNAM, no debe hacerlo libremente, sino que encuentra sus límites tanto en el 

derecho como en la ética y en muchas otras disciplinas que la dirigen hacia fines 

benéficos y de apoyo a la población en las diversas materias que puedan brindarle 

un mejor desarrollo. 

Efectivamente, el Programa de Donación de Cuerpos de la Facultad de 

Medicina de la UNAM42, se funda en el año 2016, con el propósito de asegurar la 

disponibilidad de cuerpos para fines de docencia e investigación en población 

mexicana con una historia clínica detallada -antes de su fallecimiento- a fin de 

correlacionarla con la información generada al momento de la disección del cadáver 

y durante el tiempo que permanezca en las instalaciones del Departamento de 

Anfiteatro de la Facultad, para dicho fin. 

 
41   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 

2018. 

42   Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina 

https://www.anfiteatrofacmedunam.mx/programa-de-donacion-de-cuerpos. Fecha 

de acceso: 13 de diciembre de 2018. 

 

https://www.anfiteatrofacmedunam.mx/programa-de-donacion-de-cuerpos
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La Facultad de Medicina como una entidad académica de la UNAM es la 

responsable de la información recabada por el Departamento de Anfiteatro de todos 

los disponentes y participantes del PDC. 

El beneficio social que busca en general la UNAM y el PDC en particular, en 

términos de las funciones que constitucionalmente le han sido conferidas a la 

primera, relacionadas con la investigación en cadáveres son básicamente: la 

implementación y desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, el estudio de 

enfermedades en la población mexicana de las cuales se desconoce su origen, el 

diseño de nuevos dispositivos biomédicos específicos para la población  mexicana, 

el desarrollo de investigación médica y forense, variantes anatómicas, así como la 

identificación humana basada en características propias del mexicano. 

Por su parte, en términos de docencia se enfoca a mejorar las destrezas y 

habilidades quirúrgicas de estudiantes y practicantes de medicina en cuerpo reales, 

estos últimos también son utilizados para impartir cursos de cirugía que conlleven a 

la disminución de errores en la práctica médica mejorando el proceso de 

aprendizaje.  

El PDC surge por y para México en un intento por entender mejor a su 

población y así dotarla de una mejor calidad de vida. No se puede ayudar sin 

conocer lo que realmente se necesita y lo cierto es que la investigación en nuestro 

país en esta área no había encontrado antes del PDC la forma de establecer una 

línea de investigación robusta en cadáveres. La investigación científica reducirá el 

sufrimiento de enfermedades endémicas para el mexicano, no puede existir un 

concepto más ligado a la dignidad humana y, dirigido el Programa específicamente 

a la población mexicana, logra conseguir su objetivo.  

Pocos estudios se han realizado a nivel mundial dirigidos específicamente a 

la población de nuestro país y por eso deben conocerse sus particularidades, no es 

solo investigar al hombre como una especie sino a aquél que habita en determinado 

lugar y bajo determinadas condiciones. “El cuerpo humano no solo es biología, es 

sociedad y cultura. El cuerpo humano está inmerso en un ambiente que condiciona 

la manera como se le concibe, de tal modo que al vivir insertos en una sociedad 
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existe una identidad compartida que nos hace vernos, sentirnos y vivirnos de una 

manera determinada”.43  

Como ya lo apuntamos, la investigación en cadáveres no es un fenómeno 

nuevo, en México se realizaba a partir de cuerpos no reclamados pero la 

sistematización e implementación de la tecnología en la persona en vida y su 

correlación con su cadáver, sí lo son, con todas las particularidades, condiciones y 

lagunas en el ámbito legal que pueden existir para la ejecución de esta práctica.  

El crecimiento de la población mexicana correlacionada con los avances 

tecnológicos, facilitan su identificación en cuanto a sus particularidades genéticas, 

a su raza, reconociéndola diferente de muchas otras para las que ya existen líneas 

de investigación específicas. No se puede generalizar en materia de medicina; por 

ello, la focalización del PDC en mexicanos tiene también como fundamento su 

identificación y con ello la mejora de la salud pública.   

El medio de expresión particular del PDC sin dejar de individualizar en ciertos 

casos, es estadístico en muchos sentidos, ya que partir del conocimiento de la 

población mexicana y su tendencia hacia ciertas enfermedades, generará muchos 

más recursos para preservar la vida.  

Reiteramos que una de las finalidades específicas del PDC es identificar una 

estructura ósea propia del mexicano. La medicina entonces nos ayudará -o 

condenará- a partir de un dato común a ser identificados como raza. Lo que nos 

aleja de otras razas nos identifica con aquella a la que pertenecemos y esto de sí 

será un dato personal adicional, seremos identificados como una raza distinta y a 

partir de ahí muchos pero muchos más datos correlacionados identificarán a un 

individuo, a un mexicano.  

Lo cierto es que nuestro país no debe abstraerse de aquellas tecnologías que 

parecieran a simple vista generadoras de algo imposible en términos de un 

pensamiento tradicionalista como el que prima en él. La medicina mexicana ha sido 

 
43   Sodi Campos, María de Lourdes, La experiencia de donar: estudio 

antropológico sobre la donación de órganos, Plaza y Valdés, 2003, Pag 20. 
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especialmente tecnológica en relación con otros países del Continente y del Mundo, 

el hecho es que el PDC ha servido como punta de lanza para el surgimiento de otros 

programas en América Latina.44  

Debemos estar conscientes que el conocimiento también es una parte 

fundamental de la generación de tecnología y ni uno ni otra son neutrales en tanto 

que quien sabe y quien imprime ese saber en el avance tecnológico traslada un 

pensamiento que dirigirá a quien los utilice hacia fines claramente definidos y 

previsibles, es por ello que no podemos dejar libremente el uso de información para 

finalidades que no se conoce cuáles serán y qué daño podrían causar a un núcleo 

social y familiar que parece no tener ningún medio para controlarlo. El hecho es que 

el PDC no implica un tratamiento médico del donador en vida pero sí la recolección 

y sistematización de los datos de salud de los donantes en un desarrollo tecnológico 

propio, donde se almacena la historia clínica del participante hasta el momento de 

la entrega del cuerpo por parte de sus familiares al Departamento de Anfiteatro de 

la UNAM.  

En temas estadísticos, son más las personas de sexo femenino que donan 

su cuerpo, aproximadamente en un 40% en relación con las de sexo masculino45.  

Los donantes tienen el derecho de decir, junto con su participación en el PDC 

el destino final de su cadáver una vez cumplidas las finalidades de su donación, 

pudiendo el disponente optar por la incineración, a cargo y costa del Programa 

entregando las cenizas a sus familiares o a la persona que haya dispuesto el propio 

disponente; y la otra, la donación sin un plazo determinado; esto implica que se 

sigue generando información en tanto se considere necesaria para la investigación 

y es el PDC que decide la temporalidad en el tratamiento del cadáver y su 

disposición final.  

 
44  Primer Congreso Internacional de Donación de Cuerpos del PDC, UNAM, 8 

de octubre de 2018 http://www.pdc.unam.mx/. Fecha de acceso: 14 de octubre de 

2018.  

45  Idem. 

http://www.pdc.unam.mx/
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De un universo de 1,430 donantes en el 2018 (2,056 en junio del 2019), el 

50% eran solteros en relación con los casados que representan un 38% teniendo 

un porcentaje mínimo las personas relacionadas bajo unión libre y viudos.46 

Las edades entre las que fluctuaban los 1,430 donantes del PDC en 2018, 

eran de los 20 a los 90 años, esto implica que la temporalidad durante la cual serán 

tratados los datos personales referidos a su salud previo a su fallecimiento en una 

plataforma tecnológica sería indefinida, lo que genera un deber de seguridad 

ampliado que se debe considerar para el tratamiento de datos personales de salud, 

evaluándose constantemente los riesgos y vulnerabilidades de la plataforma, 

tomando además en consideración la seguridad física y administrativa en su 

protección47 en correlación con lo dispuesto por el área coordinadora de archivos 

de la UNAM encargada de la normatividad concerniente al resguardo de su 

información dependiente de la Dirección General de Servicios Generales y 

Movilidad que implica su almacenamiento durante su “vigencia” más 2 años 

adicionales.  

Después de poco más de dos años de vida del PDC, se ha convertido en el 

Programa más exitoso de Latino América por el número de cadáveres recibido ya 

que las estadísticas internacionales indican que no es sino hasta después de 6 años 

de iniciado un programa de donación de cuerpos, que se recibe al primer cadáver 

participante48. El PDC también se ha convertido en una tendencia, como ya lo 

apuntamos, para lograr en otros países el interés por la investigación y docencia en 

cadáveres, habiendo conseguido una participación hasta el mes de diciembre de 

2018, de 1,430 ciudadanos mexicanos que han decidido donar su cuerpo al 

momento de su fallecimiento.49 

 
46        Idem. 

47               Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, México, 2019.  

48                       Primer Congreso Internacional de Donación de Cuerpos del PDC, 

op. cit. 

49                       Idem. 
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Si el objetivo principal del PDC, es generar y agotar líneas de investigación 

en el cadáver debemos analizar a partir del tratamiento de los datos personales 

tanto de la persona en vida como cuando son correlacionados con su cadáver si es 

que este último objeto, sujeto o “algo” para el derecho (cuerpo) continuaría con una 

identidad que se verá rebasada a partir de como la dejó en el Mundo físico y las 

consecuencias que esto podría traer a sus deudos en cuanto a su honor, aunado a 

que lo que ocurre con la sistematización de los resultados de la investigación en el 

cuerpo donado no dista mucho de seguir existiendo como una vida digital que 

también debe ser protegida. 

 

1.3.1. Diferencias del PDC con el Programa de Donación de Cuerpos de la 

Universidad Complutense de Madrid.  

 

Decidimos tomar a España como un referente de programa para la donación de 

cuerpos en México con motivo de la exposición del programa español durante el  

Primer Congreso Internacional de Donación de Cuerpos organizado por la UNAM, 

celebrado en México el 8 de octubre del 201850, donde la directora del Centro de  

Donación de Cuerpos y Salas de Disección de la Universidad Complutense de 

Madrid y Presidenta de la Sociedad Anatómica Española, Dra. María Teresa 

Vázquez Osorio expuso claramente cuáles eran las particularidades y los elementos 

tecnológicos con los que contaba para su implementación, además de la protección 

que se otorga a los datos personales de los donantes.  

La importancia de esta referencia aplica si recordamos que en mayo de 2015, 

la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid sufrió uno de sus 

peores embates cuando fue denunciado el hacinamiento de 250 cadáveres en su 

Departamento de Anatomía sin condiciones de control ni higiene atentando contra 

 
50 Primer Congreso Internacional de Donación de Cuerpos del PDC, op. cit. 
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la dignidad de los cuerpos y la salud pública51 la llevó a una inmediata 

reorganización de su actividad como receptora de cuerpos para finalidades de 

investigación y docencia con el propósito de evadir estas prácticas inhumanas. 

Comenzaremos indicando que las bondades para el programa español 

expuestas por la Dra. Vázquez en su exposición, es que España cuenta con el uso 

de un Expediente Clínico Electrónico denominado en dicho país Historia Clínica 

Digital del Sistema Nacional de Salud que permite precisamente que cuando un 

usuario necesite de atención fuera de su comunidad, pueda concentrar sus datos 

en un mismo documento electrónico alimentado incluso en clínicas fuera de su 

localidad que pueda controlar a través de un Documento Nacional de Identificación 

electrónico o certificado electrónico. Equiparable al Expediente Clínico Electrónico 

en México definido como “un archivo electrónico (no físico) operable desde un 

sistema de gestión y almacenamiento de expedientes clínicos”52, en España la Ley 

16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud53 facultó al Ministerio 

de Sanidad y Política Social para coordinar los mecanismos de portabilidad de 

historias clínicas para garantizar la calidad, confidencialidad e integridad de la 

información54.  

Es esta realidad la que marca la frontera entre lo que es el tratamiento de 

datos personales médicos de una persona viva para correlacionarlos con su cadáver 

al momento de perfeccionarse la donación (México) y el conocimiento de la 

información personal de una persona hasta al momento en que se tiene su cadáver 

en posesión de la Universidad (España).  

 
51  A Tres Media “El juez ve indicios de delito en el caso de los cadáveres de la 

Complutense” https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/juez-indicios-delito-caso-

cadaveres-complutense_201406215724d9f26584a81fd882e51d.html Fecha de 

acceso: 27 de junio de 2019. 

52  Mureddu Gilabert, Mariana, Regulación Jurídica del Expediente Clínico 

Electrónico, 1ª ed., México, Tirant Lo Blanch, 2018, p. 195. 

53             Ley 16/2003, España, 2003. 

54             Ley 16/2003, España, 2003.Art. 56. 

https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/juez-indicios-delito-caso-cadaveres-complutense_201406215724d9f26584a81fd882e51d.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/juez-indicios-delito-caso-cadaveres-complutense_201406215724d9f26584a81fd882e51d.html
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En México, el expediente clínico electrónico basado en la NOM-024-SSA3-

2012 (NOM-024) publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de 

agosto de 201055, daba lugar al acceso a servicios médicos de calidad a través de 

una integración funcional y sistematizada de las instituciones públicas subordinadas 

a la Secretaría de Salud. 

Las Tecnologías de la Información con su evolución, dieron cabida a un 

mecanismo para el tratamiento de la información de salud de los usuarios del 

Sistema Nacional de Salud en México ya contenida en expedientes clínicos que 

contaban con su propia Norma Oficial, la NOM-004-SSA3-201256 conteniéndolos 

ahora en archivos electrónicos que bajo ciertas condiciones serían operables entre 

las Instituciones que conforman dicho Sistema. 

La NOM-024 estableció en sus considerandos57 no solo los objetivos sino las 

funcionalidades que debían observar técnicamente los productos de Sistemas de 

Expediente Clínico Electrónico, entendidos como desarrollos de software para 

garantizar la “interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, 

seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros 

electrónicos en salud”58. Básicamente lo que intentó la NOM-024 fue establecer; 

 
55    Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información 

de Registro Electrónico para la Salud, Intercambio de Información en Salud, Diario 

Oficial de la Federación , México, 7 de agosto de 2010 

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4151/salud/salud.htm. Fecha de acceso: 14 

de diciembre de 2018.  

56            Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, 

Diario Oficial de la Federación, México, 15 de octubre de 2012, 

https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR26.pdf. 

Fecha de acceso: 20 de agosto de 2019. 

57          Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, op.cit. 

58  Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información de 

Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, Diario 

Oficial de la Federación, México, 7 de agosto de 2010 

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4151/salud/salud.htm
https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR26.pdf
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entre otros mecanismos, un mismo lenguaje entre los sistemas utilizados para 

contener un expediente clínico no solo por las instituciones públicas en nuestro país 

sino también las privadas y sociales que prestan servicios de salud a la población, 

lo que llevaría al otorgamiento de un servicio de salud de mucha mejor calidad. 

Es importante destacar que en nuestro país el Expediente Clínico Electrónico 

no ha tenido cabida en cuanto a su implementación dentro del Sistema Nacional de 

Salud porque no se ha logrado la interoperabilidad adecuada, esto no implica que 

las actores incluidos en la práctica médica no puedan diseñar o contratar 

proveedores de servicios de desarrollo de software para la creación e 

implementación de sus propios expedientes clínicos de una forma electrónica; sin 

embargo, la columna vertebral de la NOM-024 es desde luego concentrar toda esa 

información médica en soportes tecnológicos que comunicándose entre sí y bajo 

medidas estrictas de seguridad y confidencialidad puedan ser útiles ante cualquier 

hospital y frente a cualquier médico autorizado, para poder tratar a una persona 

contando con la información necesaria y la interpretación adecuada de su historia 

clínica, reduciendo tiempos, costos y dotando a los médicos y al propio sistema de 

salud de una efectividad de calidad. 

El proceso que sigue el Protocolo del Centro de Donación de Cuerpos de la 

Universidad Complutense de Madrid59 tiene un componente tecnológico 

interoperable que permite que se conozcan los datos del donante hasta el momento 

de su fallecimiento; esto es, todo se resguarda en la Historia Clínica Digital del 

Sistema Nacional de Salud y no se conoce sino hasta el momento en que se 

perfecciona la donación para del Programa, hasta el instante en que el cuerpo se 

entrega, lo que convalida el inicio del procedimiento. Cabe aclarar que a partir del 

 

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4151/salud/salud.htm. Fecha de acceso: 14 

de diciembre de 2018.  

59            Protocolo del Centro de Donación de Cuerpos de la Universidad 

Complutense de Madrid, http://webs.ucm.es/info/morfos/donaciones/ Fecha de 

acceso: 19 de agosto de 2019. 

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4151/salud/salud.htm
http://webs.ucm.es/info/morfos/donaciones/
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momento de la donación, los datos personales mínimos del donante, son 

resguardados por el Programa en archivos físicos y electrónicos. 

Debemos destacar que los datos personales del donante que son archivados 

por el programa español antes de la entrega del cadáver no son datos sensibles 

como lo son en el caso del PDC porque se refieren a la esfera más íntima de su 

titular y su utilización indebida podría dar origen a discriminación o riesgo grave para 

su titular60 

Es fácil deducir que la implementación y facilidad del uso de la Historia Clínica 

Digital del Sistema Nacional de Salud en España, vuelve innecesario el tratamiento 

de los datos personales de salud que sí son sensibles, durante la vida del donante. 

La revelación de sus datos se da cuando se recibe un cuerpo y entonces se procede 

a su investigación o se destina aquél a la docencia y es ahí donde es proporcional 

conocer sus particularidades y condiciones médicas, antes no tiene ningún sentido 

porque el responsable no tiene una legitimación activa para poder solicitar datos 

médicos y tratarlos. 

La donación de cuerpos en España tiene que ver con el consentimiento del 

donante no solo para el otorgamiento futuro de su cadáver para las finalidades 

mencionadas sino con la facultad de un tercero de recibir a la muerte del donante, 

una llave que abra toda una historia clínica que es atribuida a él porque ha sido 

resguardada y tratada por un sistema de salud, no por una persona aislada y desde 

luego está revestida  de una normatividad que otorga un grado de pureza tal a la 

información que permite ser confrontada verificablemente con el cadáver porque 

está siendo recibida del medio que idóneamente se espera que la contenga 

inalterada e íntegra. 

 El uso de la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud tiene 

además una determinante, son datos personales de una persona con una garantía 

adecuada de protección por parte del Estado porque están concentrados y no 

 
60             Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados, México, 2019 Art. 3 Fracción X. 
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dispersos en plataformas independientes que vuelven la tarea de su integración 

mucho más complicada y difícil de garantizar.  

Para el PDC en México, los datos personales sensibles de salud del donante, 

son recabados una vez al año por parte del personal del Programa, a través de 

llamadas telefónicas realizadas a los donantes quienes declaran cuáles han sido 

sus cambios de salud o evoluciones clínicas durante el tiempo transcurrido a partir 

de la última llamada realizada y a partir de ahí son sistematizados en su propia 

plataforma tecnológica por su personal. Con todas las aristas que ésta práctica 

supone y que podemos enlistar en: (i) la falta de fiabilidad de la identidad de la 

persona de quien se está  recibiendo la información; (ii) el margen de error en su 

captura por parte de quien la está recibiendo; (iii)  el impacto a la privacidad de una 

persona de quien se está solicitando información de una manera ilegítima; (iv) la 

falta de un aviso privacidad puesto a disposición del donante antes del otorgamiento 

de sus datos; (v) la inexistencia de una evaluación de impacto previa en la 

plataforma que trata datos personales de una persona constantemente; entre otras. 

Adicionalmente, se solicita al donante que esta información sea corroborada 

si así lo decide, con diagnósticos, radiografías, pruebas de laboratorio y con 

cualquier otro soporte que pueda brindar más información al PDC sobre la evolución 

en su estado de salud. Estos soportes, son enviados a través de un correo 

electrónico por el donante para ser sistematizados y almacenados en la plataforma 

tecnológica para su almacenamiento, a fin de ser utilizados cuando se reciba el 

cadáver. 

En caso de no recibirse el cadáver del donante, serán eliminados todos esos 

datos de la plataforma tecnológica de forma manual; sin embargo, como es de 

suponerse, no existe una temporalidad específica para su borrado porque no puede 

saberse si el donante murió o no para poder deducir que el cuerpo no será 

entregado a la UNAM y no existe una temporalidad máxima de tratamiento.  

Cuando hablamos de borrado no implica una eliminación definitiva de los 

datos personales en términos de la Guía para el Borrado Seguro de los Datos 
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Personales61 sino simplemente a dar de baja del sistema la historia clínica de algún 

disponente.  

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal en España62 

no reconoce, al igual que no lo hace la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados en México (“LGPDPPSO”), los datos 

personales generados a partir de los fallecidos, aunque provengan de un 

consentimiento que abarque la generación de nueva información de la persona a 

partir de su cadáver. La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y 

Garantía de los Derechos Digitales63 no es de aplicación al tratamiento de datos de 

personas fallecidas; por lo tanto, en ambos casos, tanto en México como en España 

toda aquella información que provenga de la investigación o de la docencia será 

utilizada para los fines específicos e internos de cada una de las Instituciones 

receptoras pero no tendrán el reconocimiento de dato personal a los que la Ley les 

otorga protección como derechos fundamentales. 

En el siguiente capítulo, trataremos sobre los antecedentes legislativos 

relacionados con la información personal que surge a partir de la investigación en 

cadáveres y su protección haciendo especial énfasis en las disposiciones del 

Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea 

(“RGPDP”) y en las leyes mexicanas; entre otras.

 

 

 
61  Guía para el Borrado Seguro de los Datos Personales, INAI, México, 2016, 

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_Borrado_Seguro_DP.pdf Fecha 

de Acceso: 27 de junio de 2019.  

62  Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales, España, 2018,

 https://www.boe.es/eli/es/lo/1999/12/13/15. Fecha de acceso: 27 de junio de 

2019.  

63   Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía 

de los Derechos Digitales, España, 2018.  

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_Borrado_Seguro_DP.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/1999/12/13/15
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Capítulo 2. Antecedentes legislativos relacionados con la protección de datos 

personales en fallecidos. 

 

La donación de cuerpos conlleva actos jurídicos que son materia de diversas 

legislaciones, primero debemos apuntar que en nuestro país dicha práctica resulta 

un fundamental objeto normativo de la  legislación en materia de salud, 

precisamente por ser un bastión y fuente de conocimiento para el ejercicio del 

derecho que el Estado garantiza de proveer a sus ciudadanos de mejores y mucho 

más oportunos servicios de salud a partir de la investigación de cadáveres y de la 

práctica de la docencia en ellos, con base en actividades innovadoras con las que 

se pretende lograr en gran medida el derecho a la salud consagrado en el artículo 

4 constitucional.64 

Por otro lado, tenemos al derecho positivo que enfocado a relaciones 

jurídicas de carácter puramente civil ha sido valioso para distinguir derechos y 

obligaciones en materia de la donación por así equipararlo la Ley General de Salud 

a la disposición de un cuerpo; finalmente, sí es un acto civil el que se lleva a cabo 

durante el proceso por virtud del cual una persona dispone libremente de su cuerpo.  

La legislación en materia de datos personales dirigida a sujetos obligados es 

aplicable precisamente a los actos jurídicos donde intervenga un sujeto obligado65 

en el tratamiento de datos personales de titulares, garantizando la protección de la 

persona que durante todo el ciclo de vida del dato personal brindándole además los 

 
64 CPEUM,  México, 2019  Art. 4 “… Toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 

de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 

artículo 73 de esta Constitución…”.  

65           LGPDPPSO, México, 2019 Art. 1 “…Son sujetos obligados por esta Ley, 

en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos…”. 
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derechos inherentes de acceso, rectificación, cancelación y oposición además del 

derecho a la portabilidad en el sector público. 

El tratamiento de datos personales debe estar sujeto a la normatividad de 

control interno de cada sujeto obligado, en caso de existir, a la que estará 

condicionado el personal administrativo facultado para tener acceso a ellos. 

Los derechos fundamentales son una parte toral de análisis cuando de 

donación de cuerpos se trata; por un lado, el derecho a la privacidad también 

participe de la práctica de donación de cuerpos debe ser observado durante el 

procedimiento; es decir a partir del acto consentido a la donación y hasta el 

momento en que estamos frente al cuerpo de alguien fallecido; por otro lado no 

olvidemos que aunado al derecho a la salud, el derecho a la protección de los datos 

personales, son derechos fundamentales reconocidos así por el Estado Mexicano.  

Lo que pretendemos resaltar es que son muchas las leyes que debe observar 

el PDC para encontrar su propia naturaleza y sustento jurídico pero nos dirigiremos 

precisamente en su relación con los derechos humanos a la protección de los datos 

personales y a la privacidad, enfocándonos en este capítulo a cómo es que tanto 

internacionalmente como dentro de nuestro país, ha encontrado sustento la práctica 

médica en cadáveres, a fin de comprender su impacto en dichos derechos y la 

evolución en el pensamiento jurídico que la medicina disruptiva ha generado frente 

a ideas y normas jurídicas tradicionales. 

 

2.1. Las buenas prácticas éticas, jurídicas y filosóficas como fundamento de 

la prevalencia de derechos humanos en los cadáveres donados.  

 

Inciaremos analizando algunas consideraciones éticas, jurídicas y filosóficas 

aplicables a la investigación de cadáveres que si bien es cierto pudieran no tener 

un consenso o aceptación dentro de las normativas aplicables, sí deben ser 

observadas precisamente por el objeto al que va dirigido: la investigación en seres 

humanos. 

Para ello, la definición del concepto persona y ser humano, es trascendente 

a fin de comprender cómo el impacto en sus derechos extendidos cobra importancia 
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para la humanidad en términos generales y para el núcleo de donde cada uno 

proviene, en lo particular. 

 

2.1.1. La Persona Humana 

 

 “Persona” es un concepto que ha sido reconocido y definido por muchos filósofos 

y juristas, pero en esta tesis lo estudiaremos a la luz de los diversos Tratados y 

Convenciones Internacionales que hacen referencia a él, no siempre de una manera 

comúnmente aceptada e incluso individualizada, aunque sí por analogía e 

interpretación. También analizaremos biológicamente el término ser humano a 

efecto de crear un vínculo entre ambos conceptos y definir en qué punto para el 

Derecho se adquiere y se concluye el reconocimiento como “Persona” a la que se 

dotará de la cualidad jurídica de ostentar derechos y asumir obligaciones.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos66 en su artículo 

Primero, define a la Persona como “todo ser humano”67 lo cual parece ser un 

concepto que no admite interpretaciones, siempre y cuando podamos discernir qué 

es un ser humano y delimitar entonces ese significado. 

¿Qué es un ser humano? ¿Un ser humano es en cuanto existe en el Mundo 

o es una naturaleza inherente a su especie independientemente de su existencia?  

A estas y otras preguntas trataremos de dar respuesta no sin antes apuntar 

otras acepciones de “Persona” bajo los Sistemas Americano y Europeo que bajo 

una óptica de derechos humanos; desde luego, imprimen un sesgo a su definición 

que dirige hacia esas garantías fundamentales. Nuestra intención es obvia. Tratar 

de definir cuáles son precisamente las garantías de las que goza la persona en 

cuanto a su naturaleza de ser un ser humano y que podría seguir gozando después 

 
66  Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2018 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos

_Humanos.htm Fecha de acceso: 27 de junio de 2019. 

67  Convención Americana sobre Derechos Humanos, op.cit. Art. 1. 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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de haber sido ser humano vivo si es que lo sigue siendo después a su fallecimiento. 

Esto lo analizaremos después. 

Continuando con el Sistema Americano, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre68 si bien no define con precisión el concepto 

“Persona”, sí lo hace por interpretación “Todos los hombres nacen libres e iguales 

en dignidad y derechos”69   

Lo anterior parece apuntar a que hombre es un término equiparable a 

Persona por ser sujeto de derechos y obligaciones a partir del nacimiento, antes de 

ello, aunque el ser humano exista, aunque subyacente a otro ser considerado 

persona, no es “Persona”; y, por lo tanto, no tiene Dignidad ni Derechos. No dice 

nada la Declaración respecto de la muerte como una posible extinción tanto de sus 

Derechos como de sus Deberes, pero es precisamente el nacimiento del hombre lo 

que abre la puerta a la Dignidad como un principio humano y al Derecho como 

atributo de su personalidad jurídica adquiridas a partir de ese evento, el nacimiento.  

En la fundamentación de la Declaración a que se hace referencia, se otorga 

una visión de universalidad al hombre como habitante de un Mundo en el que no es 

legítimo hacer una distinción por razón de raza, religión o pensamiento como 

limitante para otorgarle Dignidad y Derechos; sin embargo, es importante en este 

punto señalar que el término “hombre” es conceptualizado a la luz de una especie 

y no de un género ni de una universalidad, incluyendo en ese contexto tanto a 

hombres como mujeres; es así como entonces “hombre” como especie, es un ser 

con una característica fundamental que lo distingue de otras especies y lo dota de 

humanidad pero no de universalidad: la racionalidad.   

Ahora bien, en un momento histórico donde la tecnología prima como el 

medio para transformar al Mundo y a los conceptos como los aceptábamos desde 

hacía siglos, la racionalidad no resuelve el problema de definir la naturaleza de la 

 
68  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 2018 

http://ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2004.pdf Fecha 

de acceso: 27 de junio de 2019. 

69  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, op.cit. 

http://ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2004.pdf
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“Persona” ¿acaso no existe hoy la inteligencia artificial como una herramienta 

tecnológica que desarrolla patrones de conducta como consecuencia de habilidades 

de aprendizaje diseñadas para una máquina?70 Entonces la persona es algo más 

que racionalidad, es conciencia.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos emitida por las Naciones 

Unidas en 1948 en su artículo Primero indica “Todos los seres humanos nacen libres 

e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, 

deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”71. En esta definición se 

hace referencia a características fundamentales de los seres humanos -personas- 

como sujetos de derechos y obligaciones y son, la razón y la conciencia lo que los 

hace parte de una humanidad.  

Esto implica entonces asumir indefectiblemente que todo ser humano cuando 

nace está dotado de razón y de conciencia lo que nos hace plantearnos más 

cuestionamientos ¿Los embriones no son seres humanos porque cuando están en 

gestación no tienen razón ni conciencia ni han nacido? ¿Los mentalmente 

discapacitados como no tienen conciencia no son seres humanos? ¿Si no tienen 

conciencia o razón, entonces no son seres humanos? De ser esto cierto entonces 

no tienen ni Dignidad ni Derechos los no nacidos ni aquellos que, habiendo nacido 

con un cuerpo y con razón, carezcan de conciencia.  

Tomemos como ejemplo el aborto, cuyo delito supone “la muerte del producto 

de la concepción en cualquier momento de la preñez”72 para el Estado es solamente 

el producto de la concepción el objeto del crimen no obstante que desde la óptica 

de naturaleza humana, al provenir un embrión de seres humanos, es humano, tiene 

naturaleza humana y por ese hecho ya es un ser humano y aunque para el Derecho 

 
70  Skaug Sætra, Henrik, “The Ghost in the Machine Being Human in the Age of 

AI and Machine Learning” Human Arenas, 2019, https://doi.org/10.1007/s42087-

018-0039-1. Fecha de acceso: 14 de diciembre de 2018. 

71  Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, 2019. Art. 2. 

72  Código Penal Federal, México, 2019. 

https://doi.org/10.1007/s42087-018-0039-1
https://doi.org/10.1007/s42087-018-0039-1


 

40 
 

no es considerado una “Persona” no por ello está limitado para tener Dignidad 

aunque a veces solo  se ha dotado de ese valor a la madre a través de la cual vive.  

Por el simple hecho de que su destrucción es la destrucción propia de la 

humanidad debería ser dotado de Dignidad.  

Estamos frente al ser humano destruyendo al ser humano faltando a esa 

cualidad de fraternidad que se supondría propia de la raza humana y de las 

“Personas”. Queda claro cómo a la problemática de delimitar el concepto “Persona”, 

adicionalmente nos enfrentamos a otra en términos del momento en que es dotada 

de Dignidad y Derechos, ante lo cual podemos optar por una solución basada en 

“plazos” para explicar en qué momento se obtiene la personalidad jurídica de forma 

lícita incluso si ésta no es legítima para definir a partir de qué momento el ser 

humano es considerado “Persona” sujeto de Dignidad y de Derechos.  

Por otro lado, el término nacer significa salir del vientre materno, entonces 

podemos dar por hecho que el nacimiento de un ser humano puede ocurrir incluso 

estando muerto y esto último no es una limitante para ser sujeto de Dignidad ni de 

Derechos, lo único que sería limitado por la condición de haber nacido muerto sería 

su fraternidad con otros seres humanos a falta de razón y conciencia y vida para 

ejercerla. 

En el Sistema Europeo, el Convenio para la Protección de Derechos 

Humanos y de las Libertades Fundamentales, preceptúa sobre el término 

“Persona”73 sin definirlo e incluso hace referencia a él en garantía de un derecho a 

la vida, salvo por determinadas excepciones, aunque ese derecho se refiere no al 

inicio de una existencia sino a la preservación de ella.  

Si la existencia del ser humano supone una identidad y en términos 

generales, vida para el Derecho, entonces, la persona es algo más que racionalidad, 

mejor dicho, alguien más que solo algo con racionalidad, y conciencia. Así lo 

apuntamos desde ahora, adicionando a esa racionalidad un cuerpo que hace a cada 

 
73 Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, 2019, Art. 2. 
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persona distinta, diferente y única “libre e igual en dignidad y derechos”74 respecto 

de otros hombres.  

Ya lo apuntaba incluso Juan Pablo II en el discurso durante su Audiencia 

Papal el 27 de octubre de 1979 titulada “El primer hombre tal como aparece 

delineado en el Génesis”75 cuando intentando explicar la naturaleza teológica del 

hombre, reconoce que Adán pudo haber deducido su semejanza con otros animales 

de la Creación, cuando tomó conciencia de que tenía un cuerpo, pero no llegó a 

concluirlo así y al contrario reconoció que estaba solo “…el relato [Génesis] tomado 

en su conjunto nos ofrece bases suficientes para percibir a este hombre, creado en 

el Mundo visible, precisamente como cuerpo entre los cuerpos…”. Entonces, su 

racionalidad no le bastó para establecer semejanzas o diferencias con otros 

animales habitantes del Mundo en el que se encontraba respecto de sus propios 

cuerpos, sino que el reconocimiento de su propio cuerpo hizo que, en un acto de 

racionalidad, tomara conciencia de que estaba “solo” y necesitaba de alguien más 

como acompañamiento. Pensó porque tenía un cuerpo que le permitió hacerlo. 

¿Será entonces que las características que distinguen al ser humano no solo 

son su racionalidad y conciencia sino también su cuerpo que le permite por su propia 

estructura, pensar y definir cómo quiere ser individualizado en un Mundo rodeado 

de otros seres humanos? De ser cierto lo anterior, entonces la racionalidad sería la 

diferencia del ser humano frente a otras especies, pero no su única característica 

diferenciadora, también lo es un cuerpo que no es igual al de otras especies de la 

Creación, y al ser un “cuerpo entre los cuerpos” es materia con especificaciones 

determinadas por un Creador que lo dotan de una racionalidad única entre las 

diferentes especies.  

 
74  Ibidem. 

75  Juan Pablo II en el discurso durante su Audiencia Papal el 27 de octubre de 

1979 titulada “El primer hombre tal como aparece delineado en el Génesis” 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1979.index.html. Fecha de 

acceso: 14 de diciembre de 2018. 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1979.index.html
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El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la dignidad del 

ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina del Consejo 

de Europa76 en su preámbulo nos habla sobre la necesidad de “respetar al ser 

humano a la vez como persona y como perteneciente a la especie humana” 

asimismo, reconoce la importancia de que su Dignidad sea garantizada. Se hace 

una diferencia entre ser humano y persona con la que inherentemente hace la 

distinción de ambas, desde nuestro particular punto de vista, a partir de su 

existencia, como ser vivo, como no nacido o como cadáver incluso, con la 

conciencia de que podrían existir acciones que “podrían poner en peligro la dignidad 

humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina” dicho de 

otra manera mediante la manipulación del genoma humano. La Dignidad entonces 

se adquiere por la naturaleza humana y no por la existencia del ser humano en un 

Mundo habitado por más seres humanos. 

Esto lo podemos explicar mediante la confrontación del concepto “muerte” 

frente al evento de la extensión de la vida por medios artificiales. Cuando el ser 

humano tiene una condición médica definida con el acrónimo en inglés “PVS” 

(Estado Vegetativo Persistente) que no implica la muerte del tronco cerebral y por 

ello la vida puede ser mantenida mediante métodos artificiales77 pasa su vida al 

control de la medicina ignorándose sus deseos, decisiones y sentimientos, el 

paciente no podría lograr por su cuenta seguir vivo y no por no tener conciencia de 

su existencia deja de ser sujeto de derechos, como el derecho a la vida incluso.  

 
76 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la dignidad del ser 

humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina del Consejo de 

Europa, 2019,  https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2290/37.pdf. 

Fecha de acceso: 27 de junio de 2019. 

77  Wicks, Elizabeth Interdisciplinary perspective on mortality and its timings, 

“The Legal Definition of Death and the Right of Life” Londres, Palgrave Macmillan, 

2017, pp.119-131. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2290/37.pdf
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Un ejemplo de esto fue la petición a la Suprema Corte en el caso de Anthony 

Bland78 en Reino Unido. Un joven de 18 años que sufrió daño cerebral durante el 

desastre en Hillsgorough, cuya existencia durante 4 años a partir de una vida 

vegetativa dio a luz el concepto de “muerto viviente”79 en el que se sostuvo que  “el 

paciente está vivo pero sin vida” y con ello su derecho alegado a la “eutanasia pasiva 

no voluntaria”80 con base en su propia dignidad frente al derecho humano a la vida 

que lo mantenía en un Mundo con cuerpo pero sin conciencia, lo cual finalmente fue 

otorgado a sus padres. La relevancia de este caso estriba en que no obstante que 

el paciente no contaba con conciencia tenía un cuerpo que se mantenía vivo en 

garantía del derecho que tiene todo ser humano -persona- a la vida. Lo que no podía 

era ejercerlo precisamente por no estar dotado de conciencia a la que el Derecho le 

otorga el poder fundamental para ser considerado un ser humano como “Persona”. 

La falta de respiración o de ritmo cardiaco ya no son condicionantes para 

definir si un individuo está muerto y el mantenimiento de un PVS no implica dejar de 

ser Persona porque se tiene cuerpo, identidad, personalidad y derechos, aunque no 

conciencia. 

Respondiendo a la primera pregunta que nos planteamos en este capítulo, el 

ser humano es un homo sapiens sapiens, una subespecie del homo sapiens que 

distingue al hombre moderno porque no solamente es diferente al mono, sino que 

está dotado de una racionalidad que implica un desarrollo cerebral y cognitivo que 

le permite pensar81. Y esa capacidad cognitiva se aloja en un continente, cuerpo, 

 
78  Ibidem. 

79  Ibidem. 

80  Ibidem. 

81  Gunbin, Konstantin y Afonnikov, Dmitry et al. The evolution of Homo sapiens 

denisova and Homo sapiens neanderthalensis miRNA targeting genes in the 

prenatal and postnatal brain BMC Genomics, num. 13, Vol. 16, 

https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-16-S13-S4. 

Fecha de acceso: 18 de diciembre de 2018. 

https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2164-16-S13-S4
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con una construcción mucho más especializada que el de otras especies. Si no se 

tiene cuerpo humano no se tiene racionalidad y mucho menos conciencia.  

Un ser humano supone a un ente con humanidad dentro del Mundo en el que 

se desenvuelve, refiriéndonos no solo a lo material sino a lo inmaterial de su 

existencia82 diferenciado de los animales por su racionalidad, por su libertad 

consciente, cuando es reconocido por el Derecho, de tomar sus propias decisiones 

y de comprometerse en ejecución de los derechos y obligaciones que le son 

atribuidas por el Estado. Esto es una Persona. 

Los seres humanos suponen una trascendencia hacia la humanidad que ellos 

mismos construyen, es decir importan para el Mundo cultural en el que se 

desenvuelven colocándolos en un lugar frente a otras especies, ganado física e 

inmaterialmente a través de un cuerpo y un razonamiento, entonces es importante 

identificar que dicha existencia es en cuanto a que somos únicos entre otras 

especies y no en cuanto a que vivimos.  

Sería erróneo entonces suponer que existen dos momentos fundamentales 

que delimitan lo que es un ser humano como Persona no obstante su especie: el 

nacimiento y la muerte.  

Un ser humano existe para el Mundo natural desde su concepción y no 

termina su naturaleza con su fallecimiento, solo deja de existir para el Mundo físico, 

pero no para la humanidad. El nacimiento y la muerte no son cualidades de la 

especie. 

Entonces dando respuesta a la segunda pregunta que nos planteábamos 

anteriormente, “Persona”, al ser un ser humano, no limita ni su naturaleza ni su 

humanidad a partir de la existencia en el Mundo, lo que lo hace Persona es no solo 

su cualidad pensar sino de tener un cuerpo y de poder pensar. 

 
82  Zuñiga, Ariel, “El ser humano y la humanidad” 6 de mayo de 2008, 

http://alterinfos.org/spip.php?article2277  Fecha de acceso: 7 de octubre de 2018. 

 

http://alterinfos.org/spip.php?article2277
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El tratamiento legal de un ser humano vivo respecto de un ser humano 

muerto ciertamente no es el mismo, pero la influencia del Derecho en ellos supone 

su propia existencia, la del Derecho, en ambos. 

No obstante, la teoría de la personalidad distingue entre el ser humano y la 

persona, aceptada por el Derecho, privilegiando la mente sobre el cuerpo, lo que 

implica la conciencia de la que es dotado el ser humano para valorar su propia 

existencia83. Entonces a partir de esto, los embriones y las personas cuya existencia 

no esté dotada de conciencia no podrían ser incluidos en el término “Persona”. El 

Derecho a partir de la filosofía Kantiana privilegia la razón y la conciencia sobre el 

cuerpo y cuando el ser humano es capaz de tomar sus propias decisiones 

relacionadas con su existencia es cuando inicia su trascendencia para el Estado a 

partir de la cual adquiere la capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones. A 

partir de la teoría de Kant “El ser humano es en cuanto a su humanidad no un medio 

sino un fin”84 

La idea tradicional de lo que es una Persona para el Derecho, sin duda será 

confrontada por la tecnología aplicable al ser humano no solo en vida, sino también 

en la muerte.  

Persona es entonces para el Derecho una especie de ser humano y no todo 

ser humano, condicionado por su razón y por la conciencia que tiene para definir su 

propia existencia. El cuerpo es lo que se puede donar a la ciencia, no la razón ni la 

conciencia, pero a través de ellas se ejerce un derecho a la autonomía que implica 

decidir sobre aquél para generar información que va a servir para muchos en 

términos del valor de la beneficencia.  

 
83  Zsymon, Osmola  y Zaluski, Wojciech. ““Is” and “Ought” in Hume´s and 

Kant´s Philosophy”, Sellers M. Kirste S., Encyclopedia of the Philosophy of Law and 

Social Philosophy, Springer, Dordrecht,  2017, 

https://www.researchgate.net/publication/321528165_Is_and_Ought_in_Hume's_a

nd_Kant's_Philosophy. Fecha de acceso: 18 de diciembre de 2018. 

84  Ibidem pp.5 

 

https://www.researchgate.net/publication/321528165_Is_and_Ought_in_Hume's_and_Kant's_Philosophy
https://www.researchgate.net/publication/321528165_Is_and_Ought_in_Hume's_and_Kant's_Philosophy
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El motivo que impulsa a alguien para donar desde luego no será el 

retrotraerse de una humanidad y el de “no saber”. Es una decisión que en caso de 

ser tomada a partir de la información que de sus finalidades le otorgue el PDC, 

supone una decisión legítima propia y responsable; y, como cualquier otra decisión, 

debe ser defendida frente a actos de quienes pretendan o puedan modificar ese 

derecho; por ello, la limitación en términos del honor veremos cómo es una garantía 

a la identidad y a la autonomía que no debe transgredir los derechos de otros, sus 

familiares. A partir de su ejercicio -el derecho al honor- comprenderemos que incluso 

éste, incluso puede ir más allá de la defensa de las decisiones tomadas por el 

disponente y constituir un derecho autónomo y particular en terceros interesados en 

la relación jurídica que se gesta a partir de la donación. 

La suprema Corte de Justicia de la Nación incluso ha definido las dos 

dimensiones del derecho al honor, la objetiva lo define como Derecho al honor: 

“como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales 

y profesionales dentro de la comunidad” y subjetivamente “se basa en un 

sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su 

propia dignidad.”85 

El derecho al honor asiste a la familia durante todo el tratamiento de la 

información personal y así debe ser hecho constar en el consentimiento del 

disponente por la importancia que reviste garantizar este derecho al núcleo más 

próximo del disponente. 

 

2.1.2. El cuerpo  

 

El cuerpo no es más que material biológico que distingue al hombre de otras 

especies y que lo dota de identidad, no es posible imaginar la existencia de una 

 
85  1a./J. 118/2013 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Pág. 470 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005523.pdf Fecha de 

acceso: 19 de junio de 2019. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2005/2005523.pdf
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persona sin cuerpo para el Derecho, aunque como ya lo comentamos, la condición 

fundamental para ser reconocido como Persona, es la conciencia por sobre aquél. 

Es importante destacar que la disponibilidad del cuerpo no siempre ha sido 

una potestad del hombre, la teoría nazista determinaba que el cuerpo pertenecía al 

Estado contraria a la teoría personalista que indica que es a la persona y en la 

tradición cristiana, pertenece al creador, el común denominador en ellas es que el 

cuerpo es objeto de apropiación. 

La propiedad desde la concepción del derecho romano fue considerado como 

“el derecho de uso y abuso”86 y esto fue básicamente establecido en las personas 

cuando se permitió la esclavitud, cambiándose esa concepción durante la tradición 

católica cuando esto fue abolida adoptando la creencia que únicamente éramos 

propiedad de un ser divino y no de nosotros mismos, los humanos. No éramos de 

nuestra propiedad de ninguna forma. 

El cuerpo no es propiedad de la persona, esto es equiparable a lo que pasa 

con los datos personales, sostenemos que el hecho de que identifiquen a alguien 

no implica un derecho de propiedad ilimitado, quizá por eso esto el cuerpo es por 

excelencia un dato personal que nos hace plenamente distintos a otros pero que no 

puede ser usado de forma ilimitada; no podríamos como ya dijimos anteriormente, 

donarnos a nadie y materializar esa donación estando vivos.  

Efectivamente, hay diversas teorías útiles que nos servirían para entender 

por qué la sistematización humana podría eliminar la concepción clásica sobre la 

extinción de derechos a la par que la terminación de la vida, una de ellas es la 

propietización87 de los datos personales. Esta teoría confronta a la naturaleza 

jurídica del derecho a la protección de los datos personales atribuibles a personas 

vivas, donde la información relativa a la persona es un objeto sobre el que tiene un 

derecho de propiedad y, por lo tanto, la última voluntad del testador puede incluirla 

y decidir sobre su destino final. 

 
86  Esposito, Roberto, Personas, Cosas, Cuerpos, 3ª. ed., Editorial Trotta, 

México, 2017, p. 49.  

87 Harbinja Edina, Harbinja op.cit. p. 28. 
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Bajo esta perspectiva, la muerte no es el final de tal derecho pudiendo 

heredar a terceros los inherentes a la protección incluso de la nueva información y 

con ello, el impacto en la identidad bajo la elección de una “supra existencia digital” 

podría ser controlado por herederos. 

El cuerpo es “el medio de transición de una persona a una cosa”88 si el cuerpo 

es materia que nos es proporcionada como continente de una conciencia, desde 

luego es esta última la que le otorga una jerarquía equiparable a un ser humano. El 

cuerpo con conciencia tiende a ser algo que para el derecho se puede convertir en 

una cosa distinta a un bien por no ser susceptible de apropiación, pero sí posible de 

manipulación y tratamiento con fines éticos y de beneficencia.  

Si aceptáramos que la dignidad es correlativa a la conciencia entonces al no 

existir la conciencia no prevalece la dignidad, base fundamental de la garantía de 

los derechos humanos; lo cual no es así. 

La dignidad todavía es más profunda que la conciencia porque esta última 

solo dota de capacidad al hombre para ejercer un derecho a la autonomía sobre sus 

decisiones y sobre su propio cuerpo y le permite consentir su uso posterior a su 

muerte, pero la dignidad no es algo que pueda decidir dejar a un lado prevalece por 

sobre la conciencia. 

El respeto a esa conciencia y el ejercicio del derecho a la autonomía y a la 

personalidad en general, facultan al hombre a consentir el ingreso de su cuerpo al 

PDC cuando precisamente este es uno de sus datos personales, el que su cuerpo 

sea tratado para las finalidades consentidas es una consecuencia de su autonomía 

de la voluntad pero ese tratamiento tiene un desfaz en el tiempo porque el cuerpo 

simplemente está impedido para ser entregado, es un consentimiento que tiene 

forzosamente que esperar a que un evento futuro ocurra que tendrá una ejecución 

cuando la naturaleza decida,  independientemente de las causas que den origen a 

la muerte. Ejemplos como éstos tenemos muchos, un contrato de arrendamiento no 

termina por la muerte del arrendador, su voluntad prevalece. 

 
88  Ibidem. 
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El cuerpo no se comienza a tratar porque el derecho de hacerlo es latente, 

equiparable a la herencia como ya se ha apuntado pero la naturaleza del objeto de 

la donación y su condición no debería cambiar por el evento de la muerte porque 

eso sería tanto como que el control de los datos personales se perdiera en un 

momento previamente conocido por el donante y aun así permitiera acceder a un 

tratamiento que lo convertiría posiblemente a él y a su grupo familiar en personas 

sujetos de algún daño por el uso de la información que surja de la investigación 

dejándolas al arbitrio de ataques contra su intimidad, su honor y discriminación. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales ante la solicitud de acceso a la información realizada al Ayuntamiento 

de Naolinco y de Tuxtilla solicitando información personal sobre policías fallecidos, 

de 2012 a 2017, resolvió en el sentido de que existe la necesidad, en ocasiones de 

extender la protección del Estado sobre algunos derechos más allá de la muerte, 

como en dicho caso lo fueron el derecho a la intimidad al honor y a la imagen89. 

Lo que fue analizado fue precisamente lo que hemos apuntado en capítulos 

anteriores, cuando a la persona para el derecho nacían sus derechos y la 

consecuencia que, respecto de su relación con ellos, surge a partir de la condición 

que significa la muerte, ponderando el derecho a la protección de datos personales 

con el derecho a la información, donde prevalecieron los primeros. Evidentemente 

cuando la sentencia se refiere a derechos post mortem, reconoce que los derechos 

fundamentales siguen la base valiosa de la dignidad. 

La identidad personal va intrínsecamente relacionada con la memoria que se 

tenga de esa persona y ésta con el buen nombre -del que hablaremos 

posteriormente a través de algunas sentencias relevantes- porque esos datos 

relacionados son los que emergen en una identidad que individualiza quienes 

somos con quienes fuimos.  

 
89  Hora Cero, “El derecho a la intimidad se conserva aún después de la muerte: 

IVAI” https://horacero.mx/2019/05/08/el-derecho-a-la-intimidad-se-conserva-aun-

despues-de-la-muerte-ivai/ Fecha de acceso: 5 de junio de 2019. 

https://horacero.mx/2019/05/08/el-derecho-a-la-intimidad-se-conserva-aun-despues-de-la-muerte-ivai/
https://horacero.mx/2019/05/08/el-derecho-a-la-intimidad-se-conserva-aun-despues-de-la-muerte-ivai/
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La identidad como hemos visto no es un concepto acabado con la vida, sigue 

evolucionando en la muerte como lo hizo en vida. La identidad no es contundente, 

evoluciona. La investigación en el cadáver acelera esa evolución hasta poder 

considerarnos una persona distinta a la que creamos en ejercicio de nuestros 

derechos, entonces lo lógico es que se controle toda la información que logre esa 

labor y además cobra más importancia la disposición del propio cuerpo y lo que de 

él resulte porque también pasa a disposición de su núcleo familiar esa 

“semipersona” y el valor moral que los sigue uniendo impone una obligación a 

preservar el honor al interior de ese grupo. 

  Al final de cuentas, “El cuerpo es lo que el sujeto reconoce dentro de sí mismo 

como diferente de sí mismo”90 

 

2.1.3. La trascendencia de los derechos humanos después de la muerte 

 

Fuimos dotados de dignidad y no obstante que este vocablo ha sido y es caótico 

definir porque necesariamente provienen hechos, eventos y sentimientos a la mente 

cuando se intenta tan ardua tarea, creo que definirla es complicado porque es más 

un valor que sensiblemente se reconoce en la naturaleza humana que otra cosa, es 

un valor en la medida en la que sea apreciable por la persona. 

 La dignidad es también una característica indisoluble del ser humano y el cuerpo 

que lo contiene, no puede ser separada de ellos independientemente de la 

conciencia y de la inteligencia, sino que es igualmente un derecho y una base de 

derechos es un valor absoluto de la especie humana. 

Como protección a ese valor y con el propósito de explicar por qué 

sostenemos la prevalencia de derechos post mortem, recurriremos a diversas 

sentencias dictadas al respecto que fundamentan la prevalencia de la dignidad en 

el ser humano, independientemente de su condición de vivo o muerto. 

La primera de ellas es el caso relacionado con la producción literaria 

denominada Mephisto, resuelto por la Corte Constitucional de Alemania Federal 

 
90  Esposito, Roberto op.cit. p. 88. 
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BVerfGE 30,17391 donde se discutía  la prohibición, que finalmente obtuvo el hijo 

adoptivo del director artístico Gustaf Grundgens, para que ya no se produjera ni se 

publicara dicha obra debido a que se había tomado la identidad de su padre para 

describir en él a un actor en ascenso quien abandona sus valores éticos para 

coincidir con la de las autoridades totalitarias alemanas y así conseguir que su 

carrera ascendiera denigrando la memoria de su fallecido padre92, en el sentido de  

que “prevalece la dignidad en un ser humano muerto”93 ya que de lo contrario, el 

mandato constitucional de prevalencia e inviolabilidad de la dignidad en los seres 

humanos que sirve de fundamento para los derechos más básicos se perdería si 

estos pudiesen ser minimizados y denigrados después de muertos. 

En Israel, el caso de la Asociación de Mujeres para el futuro de Israel vs la 

Autoridad de la Información, por virtud del cual la Asociación demandó que se 

omitiera una escena en una obra teatral que trataba de eventos históricos en la cual 

se entendía la difamación de una mujer que había sufrido el Holocausto, el cual fue 

resuelto por la Suprema Corte de Israel bajo fundamentos que dejaban clara la 

prevalencia de la dignidad en un ser humano fallecido:  

“la importancia de preservar la reputación de una persona, deriva de 

los valores del Estado de Israel como Estado Democrático. El que roba mi 

propiedad puede compensarme monetariamente, pero el que roba mi buen 

nombre roba la verdadera razón de mi existencia. El buen nombre de alguien 

determina la manera en que cada uno se percibe asimismo y cómo cada 

 

91  Corte Federal Constitucional (Primer Senado) 24 de febrero de 1971 

BVerfGE 30, https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=56 Fecha de acceso: 27 de 

junio de 2019. 

92  J.C. Biutelaar, JC, “Post-Mortem Privacy and informational self-

determination”, Ethics and Information Technology l 2017, num 2, Vol. 19, pp. 129-

142 https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-017-9421-9. Fecha de acceso: 

14 de diciembre de 2018. 

93  Idem p. 134. 

https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=56
https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-017-9421-9
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quién y la sociedad se refieren a uno. Efectivamente, el único activo de 

muchas personas, sean servidores públicos o aquellos trabajando en el 

sector privado, es su reputación, que ellos valoran como la vida misma. Esto 

aplica a ambos a los vivos y a los muertos. Debemos proteger la dignidad de 

los muertos y su buen nombre.”94 

Si el buen nombre de una persona está relacionado con su dignidad y su 

honor, siendo un activo fundamental de su haber personal, creado por cada quien, 

entonces esa misma persona puede consentir en términos de su derecho a la 

autodeterminación informativa ser modificada la forma en la que otros lo conciben, 

lo cual no puede ser impactado de forma irrestricta por parte de una Institución que 

reciba su cuerpo y con esto nos referimos a identificación no autorizada, a la 

revelación de datos que sin ser actualmente aceptados como personales sí pueden 

impactar un buen nombre que se traslada a un grupo familiar que sin hacer 

participado en ese consentimiento se ve impactado por la investigación post 

mortem, porque la dignidad va de mano en mano a través de todos los que 

conformamos humanidad y provenimos de un mismo genoma  pero resultaría 

inaceptable que esa dignidad fuese eliminada por completo cuando existe una 

condición de existencia, entonces se estaría privilegiando a una condición: la vida 

por sobre la valía del ser humano.  

La dignidad puede verse impactada cuando se investiga en el cuerpo de un 

ser humano y su falta de reconocimiento no es facultad o decisión de nadie o 

dejaríamos de ser una especie digna. 

Ahora bien, la dignidad no se hereda ni se transmite a nadie, nacemos con 

ella por nuestra especie, pero los derechos que sustenta ese valor sí pueden ser 

ejercidos en protección a esa dignidad que no es eliminada con la muerte y aunque 

no consideramos que sea un sustento para generar nuevos derechos sí debe ser 

un valor continuado en la muerte y por ello los derechos pueden diferirse en el 

tiempo sin perder su naturaleza y más aún cuando son relacionados a través del 

umbral de la existencia.  

 
94  Ibidem. 



 

53 
 

Datos personales sensibles de salud, en espera de ser usados y un cuerpo 

inerte que se funden en una investigación proviniendo de un único consentimiento 

esperando “únicamente” la muerte para traslaparse.  

Entonces sostenemos que la dignidad prevalece por el simple hecho de 

haber nacido con el genoma humano y debe contemplarse que cuando se tratan 

datos personales latentes de una persona cuyo tratamiento se consintió en términos 

de una autodeterminación informativa confrontados con un cadáver para generar 

nuevos datos porque ese es el objetivo del disponente, entonces los que se generen 

como consecuencia de la investigación toman la naturaleza de datos personales 

que modifican la identidad de la persona y no al revés, se despojan los primeros de 

su naturaleza convirtiéndose en información sin protección.  

De no ser así, podríamos pensar en un secuestro de datos para no esperar 

a ser recabados al momento de la investigación; por ello insistimos en que el 

consentimiento del tratamiento debe ser honrado por la Institución bajo las reglas 

que impone la LGPDPPSO a los datos personales de personas vivas porque 

únicamente se difiere su ejecución en el tiempo a través del advenimiento de una 

circunstancia que dé inicio a su ejercicio, manteniéndose pendiente en tanto no se 

confirme la condición que los despierte. 

Efectivamente, parece una ironía, la muerte duerme al ser humano, pero 

despierta ciertos derechos que están esperando esa condición para ser ejercidos, 

no es una herencia porque los derechos humanos no son un objeto patrimonial es 

algo mucho más íntimo, el derecho a controlar lo que de una persona perteneciente 

a un grupo social se sepa, el tiempo durante el que se investigue, su anonimización, 

la transferencia de su información; entre otros. 

La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en el caso Furman vs 

Georgia95 resolvió que “el más vil criminal permanece siendo un ser humano 

poseedor de una dignidad humana común”. 

 
95  Furman vs Georgia, EUA, 1972 http://www.casebriefsummary.com/furman-

v-georgia/ Fecha de acceso:  27 de junio de 2019. 

http://www.casebriefsummary.com/furman-v-georgia/
http://www.casebriefsummary.com/furman-v-georgia/
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Esa misma Corte en el caso Roper vs Simmons96 indicó resolviendo un caso 

de pena de muerte a un joven asesino a la edad de 17 años (cuando cumplió 18) 

que: 

 “La octava enmienda reafirma el deber del gobierno de respetar la 

dignidad de todas las personas”… “esto conlleva balancear el deseo innato 

de respetar la dignidad y privacidad de los muertos con las necesidades e 

intereses de los dolidos y la comunidad toda…”  

Ahora bien, si la dignidad no se circunscribe a un nivel único que descansa 

en cada ser humano de forma independiente, sino que compartimos ese valor por 

el hecho de ser una especie, podemos también reconocer a la dignidad en el grupo 

al que perteneció esa persona independientemente de ella y de todas ellas.  

Esta dignidad grupal proviene del lazo sensible que nos une a otros entonces 

pensar en una privacidad grupal impacta en la forma en que la información de una 

persona que no puede ser controlada por ella por estar muerta, puede y debe ser 

limitada en ejercicio de un derecho adjetivo reconocido a su grupo más cercano.  

Más allá debemos de estar conscientes que en términos de investigación, la 

dignidad humana puede ser violable simplemente por su base biológica —el 

genoma humano— que puede podría también ser manipulado, y por ello toma más 

relevancia el control de la información sistematizada de un mismo individuo después 

de la vida.  

Como un fundamento bajo el cual distintos Estados han comenzado a 

establecer ciertos mínimos reconociendo el impacto que puede tener el avance 

científico en la identidad de las personas, el Preámbulo del Convenio para la 

Protección de derechos humanos y dignidad del ser humano con respecto a la 

aplicación de la Biología y Medicina: Convención sobre Derechos Humanos y 

Biomedicina (Consejo de Europa 1997) cita como una consideración tomada en 

cuenta para su emisión, el contenido del Convenio para la protección de las 

 
96 Roper vs Simmons, EUA, 1993,  https://legaldictionary.net/roper-v-simmons/ 

Fecha de acceso:  27 de junio de 2019. 

https://legaldictionary.net/roper-v-simmons/
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personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal97 

del cual ya apuntamos que México forma parte y dice en su artículo 1 que:  

"Las partes en el presente Convenio protegerán al ser humano en su 

dignidad y su identidad y garantizarán a toda persona, sin discriminación 

alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos fundamentales 

con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina".  

Por su parte, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos 

Humanos, por la UNESCO en 199798, establece en su artículo 10 que  

"Ninguna investigación relativa al genoma humano ni ninguna de sus 

aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la 

medicina, podrá prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de 

las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si 

procede, de grupos de individuos.”  

Esto debe ser controlado para tener una garantía robusta; de lo contrario, 

estaríamos aceptando que al momento de la investigación de un cadáver donde es 

tan importante conocer antecedentes de su núcleo familiar nadie puede acceder y 

decidir en todo caso sobre la información personal que surja de esa investigación y 

eventualmente ser no reconocida la dignidad grupal de la que ya hemos hablado. 

Por otra parte, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

(UNESCO 2005)99 indica en su artículo 9 que:  

“La privacidad de las personas interesadas y la confidencialidad de la 

información que les atañe deberían respetarse. En la mayor medida posible, 

esa información no debería utilizarse o revelarse para fines distintos de los 

que determinaron su acopio o para los que se obtuvo el consentimiento, de 

 
97  Convenio para la Protección de derechos humanos y dignidad del ser 

humano con respecto a la aplicación Biología y Medicina: Convención sobre 

Derechos Humanos y Biomedicina (Consejo de Europa 1997). 

98  Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos. 

Unesco, 1997. 

99  Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Unesco, 2005. 
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conformidad con el derecho internacional, en particular el relativo a los 

derechos humanos.”   

La privacidad y el interés se generan a partir de un lazo sensible de un grupo 

con la persona fallecida, por ello la información que de la investigación resulte 

impacta no solo la identidad del difunto sino de todo el núcleo que debe tener una 

garantía otorgada incluso por la Institución que recibe el cuerpo para su acceso y 

protección.  

El respeto a la dignidad humana consiste en proteger y cumplir derechos 

humanos, cuyo fundamento, a su vez, es la propia dignidad; por ello, el diferimiento 

del derecho a la protección de datos personales no impacta en su existencia ni en 

su naturaleza jurídica.  

Si la persona decide en ejercicio de sus derechos a la autonomía y a la 

personalidad entendido en forma general como el derecho a decidir sobre sí mismo, 

que se investigue o se imparta docencia sobre su cadáver al momento en el que 

dicha persona abandone su cuerpo, no es más que el diferimiento de un impacto en 

su identidad producido por el tratamiento de sus datos personales, pero no es un 

nuevo derecho que surgiría de un fallecido es el derecho pre existente y consentido 

que debe ser garantizado. 

No es el derecho a la protección de los datos personales el único derecho 

que ha encontrado un diferimiento más allá de la muerte. Las personas se han 

casado, han decidido sobre sus óvulos y tienen el derecho a reproducirse después 

de la muerte, tienen el derecho a heredar y su identidad ha sido resguardada. Si 

para la investigación se requieren de los datos entonces no podemos dar una 

naturaleza distinta a la información personal que surja durante su tratamiento 

porque entonces estaríamos limitando la autodeterminación informativa 

condicionada como un derecho y no debe ser así.   

Ahora bien, pensemos que precisamente el que México hubiese acogido una 

legislación referente a la protección de datos personales incluso muy diversa a la 

forma en la que actuaron otros países de la Región, tuvo como razón de ser 

salvaguardar una identidad y adoptar una posición garantista del Estado hacia la 



 

57 
 

protección de la persona humana y no estrictamente a los datos como mera 

información. 

Entonces, el que no exista actualmente para el Programa una obligación 

respecto de los datos, atendiendo a su naturaleza de ser datos personales que 

identifican a una persona surgidos después de su vida, iría en contra del espíritu de 

ese derecho y no implica que su grupo familiar no pueda y controlar la información 

de un fallecido a través de otros medios.  

Existen otros derechos que han sido reclamados con mucho más ahínco por 

las personas porque evaluaron su impacto y el perjuicio que una garantía ausente 

les podían acarrear, este mismo efecto se causaría ante la ausencia de protección 

a la identidad y a la privacidad de los ciudadanos a través de la investigación de 

cadáveres. 

El derecho a la integridad familiar es un derecho fundamental que supone 

también de una forma ilimitada la garantía del respeto a su vida privada100; el 

fallecido no deja de ser parte de una familia que debe ser protegida por ella misma. 

El Pacto de San José de Costa Rica101 ha reconocido como un derecho humano en 

su artículo 17 a la protección de la familia como un “elemento natural y fundamental 

de la sociedad … protegida por la sociedad y el Estado”.  

Con todo lo anterior apuntamos que existen antecedentes para poder 

sustentar estos derechos para el control de la información que emerge del PDC e 

incluso para solicitar antes de que se cumpla el término la devolución del cadáver 

del disponente a sus familiares que actualmente no están siendo contemplados por 

el PDC y que deben ser adoptados en el tratamiento. 

 

2.2. Antecedentes legislativos internacionales relacionados con la protección 

de datos personales en fallecidos. 

 

 
100  Integridad Personal, Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos Nº 10. 

101  Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 2019. 
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A fin de dar una visión internacional de cuál ha sido el enfoque que se ha dado a la 

“supervivencia” del derecho a la protección de los datos personales después de la 

muerte, iniciaremos mencionando el recientemente en vigor, Reglamento 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo emitido con fecha 27 de abril de 2016 relativo 

a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos por virtud del cual se derogó la 

Directiva 95/46/CE102. 

El RGPDP emerge del Consejo de Europa en un intento por establecer una 

legislación común y de inmediata aplicación en los países de la Unión Europea en 

ejecución de un pacto de integración que permitiera homologar la gestión de un 

derecho humano al interior de sus fronteras. No obstante, los Estados miembros 

tendrán sus legislaciones locales que de ninguna manera podrán dirigirse a una 

dirección contraria a aquella apuntada por el Reglamento, adecuación para la que 

se dio una vacatio legis de 2 años a partir de su promulgación para iniciar su vigencia 

el 28 de mayo de 2018. 

El RGPDP incluyó en su considerando 27 una mención para la protección de 

datos personales de fallecidos que indica: “El presente Reglamento no se aplica a 

la protección de datos personales de personas fallecidas. Los Estados miembros 

son competentes para establecer normas relativas al tratamiento de los datos 

personales de estas”103. La importancia de esta mención radica en que el propio 

Reglamento pareciera aceptar como un principio general y en términos del Protocolo 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos dirigido a la garantía del Derecho a 

la Protección de los Datos Personales que existe una discordancia entre los Estados 

miembros respecto a dicha protección en los datos personales de las personas 

fallecidas, permitiendo jurisprudencialmente una limitación a su garantía por parte 

de las legislaciones nacionales de sus Estados miembros.  

 
102           Reglamento General de Protección de Datos Personales, 2018, Consejo 

de Europa. 

103                Reglamento General de Protección de Datos Personales, 2018, 

Consejo de Europa. 
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Es importante revisar a partir de dicho considerando, el concepto de margen 

de apreciación de los Estados en el ámbito de la Unión Europea para comprender 

su relevancia.  

Con el advenimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos,104 

después de la Segunda Guerra Mundial, se pretendió homologar la postura de los 

países incluidos en un área común en materia de garantía de los derechos 

humanos. Los países que adoptaban entonces posturas democráticas debían 

compartir derechos comunes que garantizaran a su población el establecimiento de 

contrapesos que impedían que prácticas como la tortura y la discriminación de las 

que habían sido objeto los ciudadanos en determinados países, volvieran a ocurrir.  

Dicho Convenio contempló la creación del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos105 que velaba porque los Estados adheridos al Convenio observaran sus 

disposiciones en beneficio de los ciudadanos. 

Asimismo, a partir de determinados protocolos que fueron adhiriéndose al 

Convenio, y de la aplicación del Convenio en forma integral, se creó jurisprudencia 

determinando la forma de resolver con base en las soluciones otorgadas por las 

distintas soberanías nacionales de sus miembros, cuando la garantía de derechos 

comunes por parte del Tribunal no contaba con el consenso de los Estados 

adheridos. 

 
104               Convenio para la Protección de Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, 2019 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf Fecha de acceso: 14 de 

diciembre de 2018. 

105   Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales y Protocolos Adicionales. 2019, 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf. Fecha de acceso: 14 de 

diciembre de 2018, Art. 19 “Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos 

que resultan para las Altas Partes Contratantes del presente Convenio y sus 

Protocolos, se crea un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante 

denominado “el Tribunal“. Funcionará de manera permanente”. 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
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Esto dio pie al surgimiento de una nueva doctrina legislativa: el margen de 

apreciación nacional, la cual se reflejaba en todas aquellas situaciones donde no 

había un consenso entre los Estados del Convenio y se tenía que acudir a la 

legislación nacional para decidir, permitiéndole incluso restringir derechos -siempre 

bajo el límite de la proporcionalidad establecida por el propio Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos- cuando no existía una opinión consensuada entre los 

miembros. Se ha entendido esta doctrina como una excepción que otorga el 

Convenio y un margen de decisión más o menos autónoma de los Estados ante 

determinados casos controversiales. 

En lo que se refiere a la protección de datos personales de personas 

fallecidas, el RGPD se remite a la jurisprudencia que acoge el libre ejercicio y 

protección de los derechos humanos por parte de los Estados miembros del 

Convenio bajo un piso mínimo permitiendo que a falta de consenso de los Estados 

sean las legislaciones nacionales quienes bajo sus respectivas realidades 

legislativas, sociales, económicas y sin dejar de observar los mínimos garantizados, 

queden legitimados para aplicar su derecho local limitando la protección de ese 

derecho. 

Efectivamente, la falta de un consenso general para la protección de 

derechos en materia de datos personales referidos a fallecidos, viene ratificada en 

dos Considerandos adicionales del RGPD, el 158 preceptúa que   

“El presente Reglamento también debe aplicarse al tratamiento de 

datos personales realizado con fines de archivo, teniendo presente que no 

debe ser de aplicación a personas fallecidas…” y el 160 “El presente 

Reglamento debe aplicarse asimismo al tratamiento datos personales que se 

realiza con fines de investigación histórica. Esto incluye asimismo la 

investigación histórica y la investigación para fines genealógicos, teniendo en 

cuenta que el presente Reglamento no es de aplicación a personas 

fallecidas”.  

En términos generales, podemos apuntar que definitivamente el Reglamento 

no intentó dirigir y mucho menos unificar los derechos a la protección de datos 
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personales a fallecidos en los Estados miembros del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, permitiendo que cada Estado decidiera lo propio.  

En España, a partir de la promulgación del RGPDP en el 2016, se optó por 

trabajar legislativamente en un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Protección de 

Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales que abrogó la legislación de 

1999. El proyecto de esta nueva legislación, aprobada por el Consejo de Ministros, 

entró en vigor el 7 de diciembre de 2018106 y no incluye el tratamiento de los datos 

personales de los fallecidos, como lo apunta de manera textual su artículo 2, no 

obstante ello incluyó en su artículo 3 la posibilidad a sus deudos de ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos ante responsables a 

menos que la persona fallecida haya dejado una oposición o exista algún 

impedimento normativo para ello. La autoridad facultada también podrá ejercer esos 

derechos en representación de menores de edad y personas con discapacidad 

fallecidas a falta de sus representantes legales.  

Es importante destacar que si bien esta normativa no es aplicable a los datos 

personales de la persona fallecida sí establece las reglas para el ejercicio de 

derechos inherentes a la protección de los datos personales generados o 

constitutivos de la identidad de la persona en vida.  

Lo que garantiza, son derechos relacionados con el derecho a la protección 

de los datos personales y en el extremo se está protegiendo un derecho a la honra 

pero no se dirige a la protección de datos generados a partir de la investigación en 

un cadáver. Nuevos datos que consideramos deben también ser protegidos en todo 

lo extenso que puede resultar el contenido de ese derecho porque los datos 

personales no son el derecho del que goza la persona, es su protección y control lo 

que debe ser garantizado en beneficio del ser humano. 

 
106   Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673. Fecha de acceso: 

13 de diciembre de 2018. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673
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El derecho a la protección de los datos personales no solo entraña derechos 

de ejercicio consentidos por quien hubiese sido su titular en vida o por sus 

familiares, sino que se extiende a la protección de una privacidad familiar que no se 

extingue con la muerte.  

De aceptar este derecho desde su óptica actual, estaríamos equiparando al 

ser humano a un bien de carácter comercial que una vez muerto no supone ninguna 

trascendencia para la humanidad, y no es así. 

En los Estados Unidos, se ha tratado mucho el tema de la identidad post 

mortem que amerita un régimen de protección especial dirigiéndolo principalmente 

a toda esa información online que expone la persona después de la muerte y que 

permanece después de su vida “a la mano” de sus deudos y representantes, ahí sí 

se genera nueva información a voluntad del fallecido, puede dejar programados 

avatares107 y seguir con una identidad online protegida como propiedad intelectual, 

pero es un derecho post mortem definitivamente que impacta y va relacionado con 

una garantía de privacidad hacia su creador muerto. No es que el fallecido siga 

teniendo derechos, pero lo que en vida consintió sigue estando protegido incluso de 

la intervención de sus familiares.  

La protección que se espera para esta identidad nos conduce a un derecho 

a heredar y a garantizar en el fallecido que las disposiciones que establezca antes 

de su muerte, sean respetadas teniendo un punto de partida sus derechos a la 

propiedad intelectual que desde luego internacionalmente tienen una protección 

general independientemente de un derecho a la privacidad que se ve materializado 

cuando se impide a terceros la intromisión a cuentas de correos, a información 

 
107   Sitio web “ETER9, Living Cyberspace”, ofrece un servicio que utiliza 

Inteligencia Artificial para crear una contraparte virtual que interactúa con el mundo 

como si la persona estuviera presente, https://www.eter9.com. Fecha de acceso: 14 

de diciembre de 2018. 

 

https://www.eter9.com/
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almacenada en la nube, a conversaciones; entre otras, generadas por el difunto -o 

incluso por su grupo social más cercano- antes de su muerte.108  

La identidad se puede modificar incluso offline después de la muerte. En 

Francia, por ejemplo, es permitido y se han llevado a cabo matrimonios post- 

mortem.  

En Febrero de 2004, Christelle Demichel de 34 años, fue autorizada para 

contraer matrimonio en Niza con su novio atropellado y muerto por un conductor 

ebrio. La oportunidad de contraer nupcias post-mortem, se consagra en el Código 

Civil francés por virtud de una modificación del 31 de diciembre de 1959 aprobada 

después de un evento en el Sur de Francia en el que la contención denominada 

Malpasset Dam del río Reyran cedió y permitió la inundación de la Ciudad de Fréjus 

matando a 423 personas109. Una mujer llamada Irene Jodard que se encontraba 

embarazada en ese entonces, pidió al General de Gaulle que le permitiera continuar 

con sus planes de boda con su novio ahogado110. 

“Article 171 du Code civil : 

« Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la 

célébration du mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une 

réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. 

Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui 

du décès de l’époux. 

 
108   Edwards, Lilian y Harbinja, Edina,  Protecting Post-Mortem Privacy: 

Reconsidering the privacy interests of the deceased in a digital world. Computer 

Science and Behavioral Economics, Notre Dame L. Rev 583, 2006, p. 82. 

109  https://en.wikipedia.org/wiki/Malpasset_Dam. Fecha de acceso: 27 de junio 

de 2019. 

110  Graig S. Smith “Paris Journal; A love that transcends death is blessed by the 

state” Febrero 19, 2004 https://docs.google.com/document/d/1M65ifS-Ppir-

4tAnjFZRLRPhCQdw4VgM0SUnq0E6O6U/edit Fecha de acceso: 27 de junio de 

2019 . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Malpasset_Dam
https://docs.google.com/document/d/1M65ifS-Ppir-4tAnjFZRLRPhCQdw4VgM0SUnq0E6O6U/edit
https://docs.google.com/document/d/1M65ifS-Ppir-4tAnjFZRLRPhCQdw4VgM0SUnq0E6O6U/edit
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Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au 

profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre 

les époux.”111 

A partir de ese evento y acogiéndose a dicha disposición, cientos de 

matrimonios han sido formalizados entre un vivo y un muerto, claro está que en 

situaciones muy particulares. El procedimiento es claro, se solicita una autorización 

del Presidente de la República quien la turna al Ministerio de Justicia 

correspondiente en la jurisdicción de la persona viva. Si el fiscal determina que 

efectivamente la pareja tuvo planes de boda previos a la muerte de uno de ellos y 

la familia del difunto no se opone, entonces mandará una recomendación al 

Presidente, quien en su caso, podrá emitir un decreto autorizando el matrimonio. El 

cónyuge vivo inmediatamente después del matrimonio es declarado viudo y tiene 

derecho a una pensión de viudedad ante la seguridad social de que dispusiera el 

marido. 

La identidad del muerto cambia y su derecho a contraer nupcias permanece 

vivo no obstante que la persona ya no lo esté por el simple hecho de haber mostrado 

su consentimiento a ello previo a su fallecimiento y desde luego, la familia puede o 

no oponerse en términos. 

 
111  Legifrance. Le service public de la difusión du droit. Code Civil 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721 

Fecha de acceso: 27 de junio de 2019 Código Civil Art. 171: “El Presidente de la 

República puede por causas graves autorizar la celebración de un matrimonio en 

caso de muerte de alguno de los futuros esposos, siempre que se reúnan suficientes 

hechos para establecer sin duda su consentimiento. En ese caso, los efectos del 

matrimonio se retrotraerán a la fecha del día precedente a aquél del fallecimiento 

del esposo. En todo caso, dicho matrimonio no generará ningún derecho de 

sucesión intestada para beneficio del esposo sobreviviente y ningún régimen 

matrimonial podrá anteponerse que existió entre los esposos”. Traducción: Laura 

Montes Bracchini. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721
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Es importante destacar los fundamentos sobre los que descansa este acto 

jurídico, - el matrimonio post mortem - el consentimiento del fallecido debe ser 

probado y respetado después de su muerte y más aún la familia en un ejercicio del 

derecho a su honra puede oponerse a su celebración. Es un impacto a la identidad 

del difunto que consintió en vida y es respetado en la muerte aceptando que su 

deseo era modificar su estado civil ¿no serían entonces respetables las decisiones 

que tomara un donador para que se investigue algo en particular en su cadáver ya 

que también impactaría a su identidad? 

 

2.3. Antecedentes legislativos nacionales relacionados con la protección de 

datos personales en fallecidos. 

 

Antes de entrar de lleno a comentar sobre los antecedentes legislativos en 

nuestro país, es importante aclarar que cuando se habla de los “derechos de las 

personas fallecidas” realmente no lo son, se confunde su goce y ejercicio en vida 

con su ejecución en la muerte. Las personas fallecidas no tienen derechos en 

términos de nuestra legislación. 

Los derechos, según lo reconocen nuestros cuerpos normativos, son todas 

aquellas potestades de los que goza una persona en cuanto a que es merecedor de 

una personalidad jurídica y que se pueden materializar con su muerte, pero no se 

generan después de ese evento, sino que la muerte sirve de una especie de 

condición suspensiva a partir de la cual inicia la ejecución de determinados 

derechos a ser ejercidos por los vivos, no por el muerto desde luego. Tal es el caso 

del derecho a heredar.  

Atendiendo a la Teoría del Interés, “no obstante que los muertos son por sí 

mismos incapaces para tomar decisiones sí pueden tener capacidad de goce”112. 

Esto se refiere a los intereses que tuvo el muerto en vida no a derechos post mortem 

 
112  Monteiro, Reis A., Human Dignity Principle. 2014, Springer, Ethics of Human 

Rights. 
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y esos intereses como puede ser la reputación y el honor deben ser salvaguardados 

y pueden desde luego ser controlados.  

En contraposición a esta teoría, la Teoría de la Voluntad113 sostiene que no 

existen intereses sino derechos los cuales deben ser ejercidos a través de la 

autonomía de la persona; es decir, los familiares del difunto no pueden incidir en lo 

que el fallecido hubiese ejercido en vida porque lo que no pueda hacer en forma 

personal su titular, no puede ser hecho por otros. 

Los intereses de las personas fallecidas pueden ser pasados por altos o 

vulnerados sin que su titular pueda intervenir en ello, incluso pueden serlo sin que 

sus descendientes lo sepan o lo sufran, lo cual no puede quedar sin garantía porque 

la persona sigue existiendo dentro de las vidas del núcleo del que proviene por 

mucho más tiempo que el que permaneció en vida. La Teoría del Interés no se 

refiere a derechos eternos porque nadie después de muerto permanece en los 

pensamientos de los vivos por siempre y no por ello justo al momento de morir debe 

dejarse su reputación olvidada y al arbitrio de cualquiera. 

La persona en vida tiene ese derecho sobre su patrimonio: heredarlo, lo que 

incluye la facultad de decidir quiénes gozarán de sus bienes a partir de su muerte, 

es precisamente su muerte la llave que abre el derecho a los herederos a gozar de 

esa herencia respetando la voluntad del de cujus; esto es, no se valida el derecho 

a heredar del muerto, sino que la muerte justifica el inicio de ese derecho ejercido 

en vida, en beneficio de otros, lo mismo ocurre con el derecho a saber las causas 

de muerte de un fallecido, el derecho a la verdad, no es un derecho del muerto sino 

el derecho a que quienes le sobrevivan sepan las causas de su deceso y su 

paradero final.  

 
113  Cruft, R. “Law and Philosophy” 2004 p. 1, 

https://doi.org/10.1023/B:LAPH.0000015417.05737.0e Fecha de acceso: 18 de 

diciembre de 2018. 

 

https://doi.org/10.1023/B:LAPH.0000015417.05737.0e
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La difamación de un fallecido, también considerada una violación al derecho 

a su honra114, no está propiamente dirigido al fallecido sino como ya lo apuntamos, 

al impacto en el grupo al que perteneció, a su familia. 

Caso contrario ocurre con el castigo que impone el Código Penal Federal con 

delitos en materia de inhumaciones y exhumaciones115, delitos tipificados como la 

necrofilia, mutilación o brutalidad en cadáveres que suponen una agresión contra la 

dignidad de un residuo de la personalidad116. Delitos contra la humanidad que 

infaman a todos y no únicamente al cadáver aunque en él se ejecuten.  

Reiteramos lo indicado anteriormente, la muerte es el evento que confirma 

una condición que da inicio a la ejecución de derechos de los que se goza y ejerce 

la persona en vida. El derecho a heredar supone que a partir de la muerte, entendida 

como una condición suspensiva, se materializa el inicio a la ejecución de otros 

derechos y disposiciones manifestadas en vida por el fallecido, sin dar inicio a 

nuevos derechos para él.  

Por otro lado, cuando se materializa la donación -entrega- de cuerpos para 

que a su investigación se integren y correlacionen los datos personales sensibles 

del donante, como lo son sus datos de salud, se da la misma relación anterior, la 

relativa a heredar, pero en sentido contrario; es decir, en la herencia los bienes y el 

derecho sobre ellos es oponible por los herederos, en la donación de cuerpos la 

 
114             Derecho a la integridad personal, Derecho a la libertad personal, 

Garantías judiciales, Protección de la honra y de la dignidad, Protección de la 

familia, Derecho a la propiedad privada y Protección judicial. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/173/26.pdf Fecha de acceso: 

27 de junio de 2019. 

115   Código Penal Federal, México, 2018. 

116   Mendoza Benza, Mariana, “Apuntes sobre la naturaleza jurídica del 

cadáver: Análisis de las diversas teorías y la posición que asume el ordenamiento 

jurídico peruano frente a estas”. Foro Jurídico. p. 53 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13800/14424. 

Fecha de acceso: 14 de diciembre de 2019. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/173/26.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/viewFile/13800/14424
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información personal que del cadáver surja no obstante que el cuerpo y la identidad 

de la persona hubiesen sido hasta cierto punto disponibles por su familia e impacte 

a los herederos su uso no es controlable por ellos.  

Veamos el siguiente dibujo que explica lo que decimos respecto de los datos 

de una persona en vida frente a sus datos personales cuando muere: 

 

Ilustración 1 – “La vida de los datos personales” 

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares (2018).  

En la situación propuesta, los datos del fallecido se integran a los datos 

personales producidos en vida.  

La situación actual refleja que los datos personales en vida se integran a los 

datos que emergen del fallecido y pierden naturaleza jurídica en tanto ser objeto de 

protección porque impactan a la identidad de un muerto y no de un vivo. 

La investigación en el cadáver valida la pertinencia y proporcionalidad de 

haber recolectado los datos de salud del individuo antes de su muerte y aquella 
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puede modificar a estos últimos a partir de su correlación con la investigación del 

cadáver y no al revés. 

No se tratan los datos personales de salud a partir de la entrega del cadáver 

sino que el tratamiento inicia antes y se ve robustecido y validado con la posesión 

del cadáver. 

Visto de esta manera, la investigación impacta a la identidad de la que 

gozaba la persona en vida porque se correlaciona con la historia clínica y es por ello 

que la protección de sus datos personales debe ser garantizada en cuanto a la 

información que se genera a partir del conocimiento de las particularidades clínicas 

del cadáver. 

Lo que prevalece en esta relación no es la vida, son los datos personales que 

no dejan de tener esa naturaleza si en vida se consintió bajo el ejercicio del derecho 

a la autodeterminación informativa su tratamiento, correlacionado con un cadáver 

que supone entonces la confirmación de una condición suspensiva.  

Se genera nueva información equiparable a nuevos datos personales, 

aunque la persona esté muerta porque se modifican los pre existentes cuando se 

relaciona la información del cadáver con los datos de salud y al haber sido 

consentida por el titular esta finalidad; desde luego estuvo consciente de que el 

tratamiento involucraría a ambos. Es una voluntad última del disponente. De no ser 

visto de esta manera nunca sería convalidada la proporcionalidad en el tratamiento 

de los datos personales del disponente, sino que al momento de la muerte 

inmediatamente serían correlacionados con el cadáver generando nueva 

información perdiendo su naturaleza y por ello dejaría de ser su protección 

garantizada. 

No es posible pensar que los datos personales de salud recolectados no 

tuvieran como finalidad su correlación con la investigación o docencia a partir del 

cadáver y mucho menos sería deseable, porque el tratamiento se habría realizado 

sin una finalidad lícita. Debe existir forzosamente una relación entre unos y otros, 

porque saber ¿quién fue la persona que habitó ese cuerpo? ¿qué enfermedades 

padeció el cadáver? ¿cuáles son sus antecedentes? es información crítica del 

programa y la información generada a partir de la investigación se revierte a la 
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identidad creada por los datos personales originales convertidos en información 

propia de la persona y a esos datos de salud. Son datos personales y la 

proporcionalidad que valida su tratamiento se materializa con la entrega del cuerpo 

pero no por ello modifican su naturaleza; sin el cuerpo simplemente permanecería 

vacío el contenido de este principio universal de la proporcionalidad, sustantivo del 

derecho a la protección de los datos personales, que significa que el “responsable 

sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, relevantes y 

estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento”.117 Si no hay 

cuerpo y no se tiene además la certeza de que existirá, entonces la finalidad es un 

evento posible pero improbable.  

La finalidad es investigar el cadáver o destinarlo a la docencia, el tratamiento 

de los datos de salud de una persona en vida, no es proporcional en tanto no se 

obtenga el cadáver no obstante que la Ley General de Salud, como lo veremos más 

adelante, permita plenamente la donación del cadáver para dichos fines, sin haber 

considerado que la investigación ameritaba el conocimiento de datos personales 

previos del donante. 

En ese tenor, se confirma que los cadáveres no pueden ejercer sus derechos, 

pero no por ello no se debe proteger lo que hubiese decidido la persona en vida 

hacer con su cuerpo ¿qué pasa si como fundamento para la recolección y 

tratamiento de datos personales se requiriese del cadáver y sin él no existiese un 

principio de proporcionalidad debidamente sustentado para la sistematización de 

los datos de salud? Estaríamos además sistematizando datos en una plataforma 

tecnológica y tratándolos de forma relevante resultando un impacto no solo en la 

seguridad de su protección sino en la privacidad del disponente.  

No podemos englobar en la finalidad de la investigación el tratamiento de 

datos de salud previos a la entrega del cadáver porque no son necesarios antes de 

la recepción del cuerpo. El PDC ha encontrado una forma de sustentar la robustez 

 
117   LGPDPPSP, México, 2018, Art 25. “El responsable sólo deberá tratar 

los datos personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente 

necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento”. 
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de su investigación asegurándose de conseguir los datos de salud del disponente 

durante su vida, pero no son necesarios ni proporcionales sin el cadáver. 

Los derechos en el cuerpo sí sobreviven pese a lo que indique nuestra 

legislación, un derecho por lo pronto a ser identificado bajo datos correctos que 

surjan de la correlación de sus hallazgos con los que fueran sus datos de salud, 

para generar un beneficio consentido por la persona dirigido a otras tantas en 

términos de preservar la vida; entre muchos otros objetivos. 

El procedimiento de investigación toma como medio a la tecnología aplicada 

a los cadáveres a fin de generar información correlacionada con sus datos de salud 

en vida, no únicamente a la investigación en un cadáver sin el conocimiento de su 

identidad y datos personales de salud Precisamente la integración de los datos en 

vida con datos post mortem establecen el vínculo de protección que debe ser 

reconocido por el derecho. No es algo tan simplista como hablar de derechos de los 

cadáveres porque los programas de donación de cuerpos no se sustentan en 

cuerpos de los que no se conozca su salud previa, se sustentan precisamente en el 

conocimiento de su información previa para correlacionarla con aquella generada a 

partir de la investigación. 

Haciendo una jerarquización de leyes, el artículo 4º párrafo de nuestra Carta 

Magna otorga a las personas el derecho fundamental a la salud118.  

La Ley General de Salud119, secundaria en esa materia, dispone en su 

Artículo 321, el derecho de las personas a consentir sea en forma tácita o expresa 

para que en vida o después de la muerte donen su cuerpo o sus componentes para 

trasplantes120. Desde luego este artículo tiene una desafortunada redacción en su 

 
118   CPEUM, México, 2018. 

119  Ley General de Salud, México, 2018. 

120   Ley General de Salud, México, 2018. ARTÍCULO 321. “La donación 

en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento 

tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo 

o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes”. 
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contenido, ya que el cuerpo no podría ser utilizado en vida por nadie salvo por quien 

lo habita. 

El acto de disponer del cuerpo está siendo equiparado a una donación de 

conformidad con el artículo citado anteriormente. 

Por otro lado, el Artículo 322 del mismo ordenamiento indica que la donación 

expresa y por escrito se entenderá en sentido amplio cuando se refiera a “la 

disposición total del cuerpo”121. 

Finalmente, mucho más concretamente, el Artículo 350 bis 3. De la Ley 

General de Salud, indica que “Para la utilización de cadáveres …, con fines de 

docencia e investigación, se requiere el consentimiento del disponente”122. Esto 

excluye la facultad de terceros de decidir sobre el cuerpo de otro, cuando la persona 

sea conocida, salvo que el disponente lo haya así establecido antes de morir.  

La donación del cuerpo se asemeja al consentimiento para el tratamiento de 

un dato personal en vida, materializado en la muerte -como la herencia-. Su 

tratamiento se materializa con la muerte, pero la finalidad para su tratamiento es 

consentida en vida sobre un dato personal así reconocido por el derecho y 

robustecido ese tratamiento con los datos de salud, categorizan esta actividad como 

un objeto integral del derecho a la protección de los datos personales implícitos en 

la propia donación.  

Recordemos también que si bien es cierto que el PDC no realiza un 

tratamiento médico sobre el donante en vida, lo que excluye la obligación del 

consentimiento informado en términos médicos, sí se hace un tratamiento de datos 

personales sensibles a partir de la recolección y el almacenamiento de su historial 

clínico.  Para ello es fundamental el consentimiento del donante en términos del 

ejercicio de su derecho a la autodeterminación informativa, es decir aquel que 

garantiza el control que el titular ejerce durante todo el ciclo de vida de sus datos 

 
121   Idem, Art. 322. 

122   Idem, Art. 350 bis 3. 
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para poder decidir para qué son tratados.123 El PDC no cuenta con un aviso de 

privacidad para sus finalidades. 

Actualmente, la protección de datos personales es en México un derecho 

humano consagrado no solo en tratados internacionales de los que nuestro país 

forma parte, sino que fue elevado a rango constitucional; y con ello a derecho 

fundamental el 1 de junio de 2019 y la reforma a los derechos humanos del 10 de 

junio de 2011, significó para México un avance hacia una modernidad democrática 

sustancial ligada por definición al respeto y protección de los derechos 

fundamentales124. 

Es importante reconocer que la individualización de la persona, si bien es 

cierto no es conscientemente una necesidad frente a los conglomerados, sí es una 

aspiración que buscamos cada vez más en un Mundo hiper poblado -en lo físico y 

en lo digital- que le permite al hombre decidir retraerse a lo privado para decidir e 

incidir en lo que de él saben otros. Todo esto tiene una relación directa con su 

derecho a la autonomía; es decir, con la facultad de decidir y determinar 

conscientemente el ser.  Se tuvo que transitar un largo recorrido para que el derecho 

a la protección de datos personales hubiese sido reconocido como lo apuntamos 

anteriormente, lo cierto es que la revolución tecnológica cuyo pico más alto se 

encontró en el siglo XX, llevó a una mayor exposición del individuo en medios 

digitales y a su “cosificación” en términos económicos a través de su metamorfosis 

en un ser digitalmente reconocido frente a un ser estrictamente físico.  

 
123   Bazán, Victor “El hábeas data, su autonomía respecto del amparo y 

la tutela del derecho fundamental de autodeterminación informativa” anuario de 

derecho constitucional latinoamericano 37, año XVIII  2012, 

www.bibliojuridica.unam.org, p. 3 Fecha de acceso: 14 de diciembre de 2018. 

124   Héctor Fix-Zamudio. Las Reformas Constitucionales Mexicanas de 

junio de 2011 y sus efectos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp. 423-471. 

http://www.bibliojuridica.unam.org/
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Estos fenómenos hicieron necesaria la tutela del Estado de un derecho que 

implicaba la potestad individual para controlar los datos concernientes a la identidad 

del individuo. 

Recordemos que el derecho a la protección de los datos personales que tuvo 

sus orígenes en el siglo XVIII en Suecia, fue recibido por primera vez en México en 

1977, con la reforma al artículo 6º pero referido al derecho a la información125. 

reclamando posteriormente su propia naturaleza y contenido.  

Más tarde, entraron en vigor la LFTAIPG126, y su Reglamento así como los 

Lineamientos de Protección de Datos personales.127  Evidentemente, en ellos no se 

incorporó, como no se ha hecho hasta ahora, un derecho específico a los datos 

personales de personas fallecidas. 

Efectivamente, el derecho a la protección de los datos personales se tradujo 

para el Estado Mexicano en una obligación de hacer que implica proteger, en tanto 

que el derecho a la privacidad implica no hacer, respetar, no intervenir. Derechos 

distintos con una misma naturaleza, reconocer y garantizar la libertad del individuo 

para decidir, para asumirse como un ser autónomo que tiene naturalmente el 

derecho a “querer ser dejado solo”128. 

“La privacidad es un elemento consustancial a la dignidad humana y, por esa 

misma razón, precisa ser protegido por el Derecho”129, elevado a derecho otorga al 

individuo la defensa de accionar para ejercer límites sobre los que no deben pasar 

 
125            CPEUM, México, 2019.  

126     Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, México, 2019. 

127     Lineamientos de Protección de Datos Personales 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3249/34.pdf  Fecha de acceso: 

27 de junio de 2019. 

128   Idem p. 11. 

129   Diego García Ricci, Diego, Artículo 16 Constitucional. Derecho a la 

Privacidad, 2013, p 1045. http://biblio.juridicas.unam.mx Fecha de acceso: 14 de 

diciembre de 2018. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3249/34.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/
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ni otros individuos ni mucho menos el Estado o de permitir esa intervención, bajo el 

derecho a su autonomía, de forma consciente.  

El derecho a la privacidad encierra intrínsecamente dos aspectos 

relacionados con la autonomía de la voluntad; el primero de ellos es la facultad de 

decidir restringirse, de involucrarse con los demás de forma consciente que más 

que un control supone su decisión a  no compartir; y por otro lado, el derecho a 

controlar, del cual se desprendió un nuevo derecho, el de protección a sus datos 

personales cuyos orígenes más recientes relacionados con los desarrollos 

tecnológicos, se remontan al año 1983 cuanto una sentencia del Tribunal 

Constitucional Alemán determinó que “el libre desarrollo de la personalidad 

presupone, en las modernas condiciones para el procesamiento de datos, la 

protección de los individuos frente a la limitada recolección, archivo, empleo y 

retransmisión de sus datos personales […] El derecho fundamental garantiza de 

esta manera la capacidad del individuo principalmente para determinar la 

transmisión y empleo de sus datos personales”130. 

Apuntamos desde ahora que el mal llamado derecho a la protección de los 

datos personales pareciera ser un derecho cuyo objeto son los datos que identifican 

o hacen identificable al individuo, pero no es así, este derecho protege a la persona 

en cuanto a que su identificación debe ser restringida bajo sus elecciones, incluso 

si éstas se materializan a partir de la muerte.  

Los derechos humanos protegen precisamente eso, a las personas en cuanto 

a que son los sujetos los que tienen inmersa en su naturaleza la dignidad que se 

valida precisamente a través de las potestades que les otorgan los derechos 

humanos. 

La necesidad de que emergieran leyes secundarias que permitieran la 

aplicación no solo dogmática sino crítica de dicho nuevo derecho, se materializó en 

México en el año 2010 con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares131, dirigida al sector privado y la Ley General de 

 
130   Idem p. 1046. 

131              LGPDPPSO, México, 2018. 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 26 de enero 

de 2017132, como respuesta también a la necesidad que tuvo el Estado de reconocer 

al derecho a la protección de datos personales dirigida como responsables a los 

sujetos obligados, entiéndase entidades o dependencias de la Administración 

Pública Federal.  

A partir de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014133, en la que se 

genera la necesidad de establecer un marco normativo de protección de datos 

personales para el ámbito público, se inició la preparación y homologación con 

aquella promulgada para el ámbito privado que ya existía desde el 2010 pero con 

una visión mucho más internacional y adelantada. 

A partir de la LGPDPPSP se estableció un piso mínimo de garantías y un 

plazo máximo al 27 de julio de 2018 para que las legislaturas locales pudiesen 

armonizar sus leyes y de esta manera, garantizar el derecho a la protección de datos 

personales de todos aquellos ciudadanos de los cuales se hiciera un tratamiento 

por parte de alguna autoridad, organismo, partidos políticos, órganos autónomos, 

fideicomisos, fondos públicos y poderes de la Unión134. 

Esta nueva LGPDPPSO permitió la entrada al derecho a la protección de 

datos personales al Sistema Nacional de Transparencia, Protección de Datos y 

Archivos, estableciendo como Política Pública el Programa Nacional de Protección 

de Datos Personales permitiendo a los órganos garantes y al propio INAI participar 

en ambos. 

La adopción de la LGPDPPSP, atrajo a nuestro país, como obligación, un 

cúmulo de buenas prácticas internacionales comprobadas en otros países e incluso 

en la Ley aplicable en México al ámbito privado. Algunas de ellas fueron la 

evaluación de impacto ante un tratamiento intensivo y/o relevante de datos por parte 

 
132                       LGPDPPSO, México, 2018. 

133  Reforma en Materia de Transparencia, 2014, 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66464/13_Transparencia.pdf 

Fecha de acceso: 19 de junio de 2019. 

134   LGPDPPSO, México, 2019. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66464/13_Transparencia.pdf
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del sujeto obligado y la inclusión de los principios de privacidad desde el diseño y 

privacidad por defecto en los procesos, sistemas y desarrollos para el tratamiento 

de datos personales y el derecho a la portabilidad. 

La legislación en materia de protección de datos personales referida al sector 

público en México acogió otra práctica internacional referida al control por parte de 

terceros de los datos personales de un fallecido en su LGPDPPSO cuando en su 

Capítulo II y en relación con el ejercicio de los Derechos ARCO facultó a su ejercicio 

a terceros distintos del fallecido:  

“…Tratándose de datos personales concernientes a personas 

fallecidas, la persona que acredite tener un interés jurídico, de conformidad 

con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el 

presente Capítulo [Derechos ARCO], siempre que el titular de los derechos 

hubiere expresado fehacientemente su voluntad en tal sentido o que exista 

un mandato judicial para dicho efecto”135. 

Su ejercicio descansa en lo dispuesto por los Lineamientos de Protección de 

Datos Personales136.  

Cuando esta norma se refiere a datos personales concernientes a personas 

fallecidas se refiere a todos aquellos generados a partir de personas vivas en cuanto 

a que después de fallecidos prevalezcan sus datos en posesión de sujetos 

obligados, esto se deduce de la definición que otorga dicha legislación a los datos 

personales: “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.”137 

De ninguna manera la legislación de protección de datos personales referida 

a los sujetos obligados -como tampoco lo hizo la del sector privado- supuso o 

 
135  Idem. Art. 43. 

136   Lineamientos de Protección de Datos Personales 

http://inicio.ifai.org.mx/Lineamientos/lineamientos_protdaper.pdf. Fecha de acceso: 

14 de diciembre de 2018. 

137   LGPDPPSO, México, 2018, Art. 3 Fracción IX. 

http://inicio.ifai.org.mx/Lineamientos/lineamientos_protdaper.pdf
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impuso la opción de su aplicabilidad a fallecidos como un derecho sustantivo. Se 

refirió a personas y para el derecho no lo son aquellos que mueren. 

Asimismo, permite dicha legislación la interposición de recursos en relación 

con datos personales de fallecidos, tanto de revisión como de inconformidad de 

datos personales a través de quien acredite tener un interés en ello.138  

Nuestra legislación tuvo un acercamiento a datos personales de los 

fallecidos, como internacionalmente lo han hecho otras legislaciones e incluso el 

RGPD; sin embargo, no han sido realmente dirigidas a proteger o a reconocer que 

los datos personales generados o tratados de seres humanos fallecidos deban ser 

garantizados por el Estado.  

Un dato personal es toda aquella información que puede identificar a una 

persona -o ser humano- o hacerlo identificable. Persona, no cadáver, la Ley es clara, 

pero más adelante veremos por qué es pertinente que a raíz de la implementación 

del PDC y de la correlación de datos entre una persona viva con su cadáver, que 

las leyes en materia de datos personales en México se replanteen nuevas 

realidades que pudiesen impactar la idea aceptada respecto del momento en que 

un derecho humano debe dejar de ser garantizado a seres humanos muertos. 

El tratamiento de un dato personal entendido como:  

“Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante 

procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, 

relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, 

elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, 

acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición 

de datos personales”139 

Se actualiza no únicamente por su manipulación o uso, la recolección e 

incluso el almacenamiento de ellos en una plataforma tecnológica ya de sí es un 

 
138   Idem. Art. 97 “La interposición de un recurso de revisión o de 

inconformidad de datos personales concernientes a personas fallecidas, podrá 

realizarla la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo”. 

139                        Idem Art. 2 Fracción XXXIII. 
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tratamiento140. El almacenamiento de datos implica la gestión de datos sensibles, 

datos de salud que en términos de la LGPDPPSO tienen esa especial característica, 

precisamente porque se refieren a “la esfera más íntima de su titular, o cuya 

utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave 

para éste.”141  

 

2.4. Convenio Nº 108 del Consejo de Europa, para la Protección de las 

Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de carácter 

Personal. 

 

Si quisiéramos hacer una convergencia entre el derecho nacional y normas 

internacionales vinculantes a fin de encontrar un punto común donde se comprenda 

idealmente cómo es que la identificación de cadáveres durante un proceso de 

investigación, impone reconocer que éstos últimos residuos de una persona deben 

de ser protegidos en cuanto a que son o siguen siendo generadores de datos 

personales, sería a partir de la adhesión de nuestro país al Convenio 108142 que si 

bien es cierto no podemos apuntarla como una norma vanguardista, salvo por su 

Protocolo Adicional143 que sirvió para robustecer las facultades de las autoridades 

de control, mal llamado en México organismo garante ya que está dotado 

únicamente de facultades administrativas y no jurisdiccionales144, en materia de 

protección de datos y su cooperación, sí es una normativa que como su nombre lo 

 
140   Idem Art 3 Fracción XXIII. 

141   Idem  Art. 3 Fracción X. 

142   Convenio 108 del Consejo de Europa del 28 de enero de 1981 para 

la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos 

de Carácter Personal y relativo a transferencias de datos, 2018. 

143   Protocolo adicional de Convenio No. 108 para la Protección de las 

Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal 

y relativo a transferencias de datos. 8 de noviembre del 2001. 

144   CPEUM, México, 2018, Art. 8 Fracción VIII. 
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indica, protege a las personas y no a sus datos personales con lo que concordamos 

plenamente. 

Dicho Convenio al que México se adhirió recientemente, fue el primero y 

único instrumento aprobado por el Consejo de Europa en el año 1981 que reviste la 

característica de vinculante para todos aquellos Estados Internacionales adheridos 

a él. Tradicionalmente, el Convenio 108 fue abierto a la suscripción de Estados 

miembros del Consejo de Europa, no de la Unión Europea exclusivamente; sin 

embargo, cualquier otro Estado pudo haberse adherido a él bajo ciertos requisitos 

y siempre bajo la invitación de Ministros del Consejo de Europa. 

Cuando indicamos que son personas las protegidas por esta normatividad, 

nos referimos a su identificación y el hecho de que esta norma vinculante reconozca 

en nuestro país un grado de seguridad equiparable al de los países a él adheridos 

en el tratamiento de los datos personales y su transferencia transfronteriza, abre la 

obligación al cumplimiento no solo de una legislación formal sino de buenas 

prácticas internacionales que necesariamente se ven reflejadas en programas 

disruptivos en los que puede participar una persona a partir del cumplimiento de una 

condición como lo es la muerte. Es decir, el consentimiento de un individuo para el 

tratamiento de sus datos a partir de su muerte, debe ser idealmente otorgado de 

forma consciente y en pleno ejercicio de su autonomía, indicar que a partir de la 

muerte perece también la cualidad de datos personales de todos aquellos datos que 

se traten o conozcan a partir de quien habitó ese cuerpo en vida, sería desvirtuar el 

consentimiento y permitir libremente el incumplimiento de la legislación de la materia 

de una forma ilegítima. Nuestro país entonces no estaría satisfaciendo un nivel 

adecuado de cumplimiento ni de seguridad al hacer una aplicación errónea del 

consentimiento recibido soslayando las finalidades consentidas. 

Adicionalmente, este Convenio permite el flujo transfronterizo de datos 

personales entre los Estados parte de este Convenio. Los datos que emergen de 

una investigación, son datos pertenecientes a una persona que en vida consintió en 

términos de la Ley General de Salud y de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados que se experimentara en su cadáver 
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a partir de un momento que es la muerte, no es un derecho del que goza el muerto, 

es que se tratan datos a partir de la muerte, de un evento futuro.  

La investigación en cadáveres, conlleva compartir la información que se 

genere a partir de ella y que debe ser tratada de forma tal que no permita identificar 

a la persona que habitó el cuerpo y mucho menos ligar a sus resultados a su núcleo 

primario familiar. El Convenio 108 tiene la particularidad de permitir el flujo 

transfronterizo de datos personales entre los Estados parte de este Convenio; por 

lo que una gestión indebida desde luego no quedaría alineada a una transferencia 

legítima de información a otras Instituciones o jurisdicciones. Esto impone además 

un deber de seguridad puntual en la sistematización; entre otros aspectos que 

deben ser observados por el PDC durante su operación. 

Muchas son las lagunas que existen actualmente en nuestra legislación para 

efectos del PDC, pero también es cierto que no todo se puede resolver a partir de 

las normas. El derecho no es apriorístico ni limitado; por el contrario, el derecho 

sigue a la humanidad y esta no solo se crea a partir de personas sino de cultura que 

se entreteje por experiencias que son adoptadas como éticas y deseables para 

todos, entonces no podemos suponer un derecho que abarque todo y a todos sin 

aristas que maticen sus alcances, debemos encontrar caminos, como lo hizo el PDC 

para justificar su existencia dentro de un marco jurídico positivo pero hallando 

aperturas para su tránsito hacia el fin deseado.
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Capítulo 3. Diagnóstico de los ordenamientos legales que observados por el 

PDC durante su proceso de actuación. 

 

En este capítulo analizaremos la aplicación de la legislación aplicable a sujetos 

obligados, así como legislación civil, que resultan de obligatoria aplicación para el 

Programa y que por ello ha observado la Facultad de Medicina de la UNAM en su 

procedimiento de donación y tratamiento de cadáveres de todos aquellos 

ciudadanos mexicanos que deciden donarlo, ya que el Programa es dirigido 

exclusivamente a ellos en cuanto a su nacionalidad, con el propósito de hacer notar 

las áreas de oportunidad respecto de su observancia y poner de manifiesto aquella 

legislación que no ha sido y debiera ser tomada en cuenta durante el procedimiento 

que se lleva a cabo. 

No obstante lo anterior, queremos apuntar desde ahora que este análisis 

también contendrá un componente ético que al no ser normativo no resulta 

obligatorio pero sí creemos que debiera también ser observado durante el proceso; 

y que por lo menos, consideramos que debiera ser la base para sustentar el 

Programa. 

Es importante recapitular entonces lo ya comentado. La Facultad de Medicina 

de la UNAM es considerada un sujeto obligado en términos de la LGPDPPSO145 por 

ser una unidad académica dentro de la legislación universitaria. 

Le son aplicables en términos generales y en el orden federal las 

disposiciones de la LGPDPPSO y por ello, está obligada en términos de dicho 

ordenamiento; entre otros, a “Establecer las bases mínimas y condiciones 

homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante 

procedimientos sencillos y expeditos.”146  

Reiteramos también que esta Ley al igual que la referida a particulares no 

considera datos personales a aquellos que identifican a un cadáver y que surgen 

 
145  LGPDPPSO, México, 2018. 

146  LGPDPPSO, México, 2018, Art. 2 Fracción II. 
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después de muerto; sin embargo, es importante también recordar que para efectos 

de la donación y de la recolección de información médica de los donantes es 

fundamental la aplicación de este ordenamiento.  

Por otra parte y en lo particular, el 12 de septiembre de 2011, la UNAM emite 

su Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de México147, donde se 

establece bases mínimas para el tratamiento de los datos personales al interior de 

la Institución que en ningún caso podrán ser menos favorables al titular de lo que 

es la propia LGPDPPSO. 

Ahora bien, como ya se ha comentado, la donación por parte de todas 

aquellas personas que desean que a su fallecimiento su cuerpo sea entregado a la 

Facultad de Medicina de la UNAM para su investigación o docencia, se realiza a 

partir de un documento que de forma adhesiva, es decir, no negociada entre las 

partes, es consentido por el disponente (Ver Anexo 1). 

La donación incluye la disposición final del cadáver atendiendo, en lo que 

respecta al consentimiento del disponente, a lo dispuesto por el Código Civil para el 

Distrito Federal, considerando este acto una relación jurídica entre particulares, lo 

que definitivamente lo es pero no bajo una legislación local sino Federal. 

Aún que en la Carta de Donación se establezca que es precisamente la 

legislación local para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), la que resulte 

competente, no lo es, consideramos que debe ser la Federal por ser la Universidad 

un organismo descentralizado del Estado que actuando conforme a sus atribuciones 

recibe la donación de cuerpos.  

 

3.1. El procedimiento de donación de cuerpos. 

 

 
147  Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de México, 2019. 
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Resulta ser que lo que la persona dona todavía no existe, porque el cuerpo de una 

persona viva al ser un bien presente inherente a la propia persona, es continente de 

la materia viva, de la persona, como más adelante lo explicaremos. 

El ser humano no se puede donar más que cuando tenga un cadáver “dentro 

de su haber”. Lo que se dona es un cadáver cuando exista, en todo caso lo que se 

hace antes de la muerte, es permitir la disposición del futuro cadáver para 

finalidades consentidas, también cuando exista, (entendiéndose desposeído de la 

conciencia) porque ya no hay materia en él, por eso se desposee del hombre y no 

es un bien presente.  

La persona no es ni tiene un cadáver consigo mientras vive, tiene un cuerpo 

vivo y lo que se investiga son los despojos de los fallecidos. Esto es importante 

porque es un seguimiento de la dignidad hacia algo que va a aparecer “Para ser 

capaz de lidiar con el cuerpo el sujeto debe separarse de él y mantenerlo a 

distancia”.148  

Las fórmulas jurídicas tradicionales no necesariamente son aplicables a 

tendencias tecnológicas disruptivas, cierto es que la disección de cadáveres no es 

nueva, pero la investigación en un cadáver de la forma en que actualmente es 

realizada y bajo la propuesta del PDC, no puede basarse en fórmulas de derecho 

tradicionalista que no son útiles para sustentar lo innovador.  

De continuar con su aplicación implicaría que el cadáver (propiamente dicho) 

es un bien presente del ser humano, lo cual resulta ser una falacia, primero porque 

el cadáver -masa orgánica sin conciencia- no existe al momento de la donación, 

existe un ser humano integral compuesto como ya lo hemos apuntado de mente y 

de materia, de cerebro y de cuerpo pero no un cadáver que supone el residuo del 

ser humano cuando este muere.  

La donación sobre bienes futuros está prohibida en el artículo 2333 del 

Código Civil Federal, y esto supondría; por ejemplo, pensar ¿qué pasaría si no 

existiera el cadáver al momento de la muerte de la persona? ¿el cuerpo es un bien? 

 
148   Esposito,Roberto, op. cit  p. 88 . 
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entonces la donación se hubiese quedado sin objeto alguno no obstante que de sí 

hubiese sido ilegal donar un bien no presente.  

Efectivamente, debe replantearse inicialmente el contrato de donación que 

es dirigido a un objeto inexistente en ese momento. 

Sería absurdo pensar que inicialmente lo que se pretende es donar el cuerpo, 

lo correcto en todo caso sería donar el cadáver, que no podemos tampoco aceptar 

como inmutable porque no sabemos si el cadáver existirá al momento del 

fallecimiento ni imaginar o garantizar que antes de su muerte el donante tendría la 

certeza de no ser contagiado con alguna enfermedad infecto contagiosa y  no 

pudiese ser investigado en términos de las leyes de la materia para prevenir su 

diseminación o que simplemente su familia no lo quiera entregar a su destinatario 

final.  

Lo anterior es trascendente porque en un caso así no podría validarse la 

proporcionalidad en el tratamiento de los datos de salud. Nunca se recibiría el 

cadáver ¿por qué conocer entonces el historial clínico de alguien? 

Pensar que la decisión de utilizar el cadáver o no dependerá de lo que 

pudiera pasar con él antes de ser entregado al PDC no obstante que el 

consentimiento hubiese sido otorgado por el disponente, rompería esa 

manifestación de la voluntad que se realiza en ejercicio de derechos a la autonomía 

y a la libertad contractual, lo cual llevaría consecuencias puesto que el donante 

antes de la investigación en su cadáver no sabría qué es lo que médicamente le 

está ocurriendo como para poder faltar a su compromiso de entrega. Tampoco 

sabría el donante si una muerte violenta y desalmada como las que han ocurrido en 

nuestro país en el caso de los tres cineastas Salomón Aceves Gastélum, Daniel 

Díaz y Marco Ávalos quienes fueron secuestrados y sus cadáveres fueron 

intentados de hacerse desaparecer disolviéndolos en ácido149  su cadáver no 

 
149  La Razón Digital “Confirman muerte de los tres estudiantes de cine 

desaparecidos en México” http://www.la-

razon.com/index.php?_url=/mundo/mexico-muerte-estudiantes 

cineastas_0_2916308349.html. Fecha de acceso: 14 de diciembre de 2018. 

http://www.la-razon.com/index.php?_url=/mundo/mexico-muerte-estudiantes%20cineastas_0_2916308349.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/mundo/mexico-muerte-estudiantes%20cineastas_0_2916308349.html
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/mundo/mexico-muerte-estudiantes%20cineastas_0_2916308349.html
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prevalecería después de su muerte. Siendo precisos, es su cadáver, no su cuerpo 

lo que se dona y esta precisión es importante porque a partir de una correcta 

definición de él es que se puede discernir sobre la importancia de su identificación 

durante todo el proceso. 

Finalmente, es importante apuntar que la entrega del cadáver es una 

obligación de quien lo custodie al momento de la muerte del donante. El contrato no 

puede ser impuesto a quien no lo conoce y su publicidad es potestad de quien dona, 

es su privacidad y visto como tal no tiene que involucrar a nadie más en su control 

salvo porque ya estaría muerto y entonces esa potestad de entregarlo para un 

tratamiento es materialmente delegada a los herederos, con lo que al final, el 

contrato podría ser oponible por parte del PDC a quien no quisiera hacer entrega 

del mismo, es por ello que posiblemente la donación no sea la forma idónea de 

transmisión del cadáver. 

Pareciera que la firma del contrato de donación ya incluye el consentimiento 

del donante para poder recabar estos datos de salud pero no es así, y esto genera 

problemáticas diversas, la primera de ellas es que el donante en ese momento no 

podría conocer cuál es el tratamiento que se dará a sus datos personales porque 

no se ha puesto previamente a su disposición un aviso de privacidad.  

Pensar que a raíz de una llamada telefónica tendríamos los datos correctos 

de la persona, sin tener un medio idóneo para su identificación del otro lado de la 

línea, como lo puede ser un sistema biométrico de autenticación, es un 

debilitamiento de la investigación y una ausencia de cumplimiento al principio de 

calidad del tratamiento. 

Sin un medio fiable de autenticación de la persona, podrían no estarse  

recibiendo datos de forma legal por parte del donante -podría ser algún tercero sin 

facultades transmitiéndolos- podríamos estar incluso frente a información pública 

puesto que no sabríamos si esta información proviene de la propia persona que está 

participando en el programa.  

La carta de donación se fundamenta, entre otras disposiciones en las 

referidas al consentimiento del disponente que, como ya lo mencionamos puede ser 

expreso o tácito. “…Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por 
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signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o 

que autoricen a presumirlos, excepto en los casos en que por ley o por convenio la 

voluntad deba manifestarse expresamente.”150 

En ningún caso el consentimiento del donante podría ser tácito para efectos 

del PDC ya que como lo reiteramos también, en términos de la Ley General de Salud 

cuando indica en el primer párrafo de su artículo 350 Bis 3 que “Para la utilización 

de cadáveres o parte de ellos de personas conocidas, con fines de docencia e 

investigación, se requiere el consentimiento del disponente…”151. Desde luego 

estamos hablando de personas conocidas en el Programa ya que incluso deben 

otorgar para su participación (aunque la donación no lo indique así) toda aquella 

información de salud que conozcan previo a su fallecimiento. 

Asimismo, resulta importante estudiar otros artículos de la Ley General de 

Salud que son aplicables al PDC: 

“Artículo 314.- Para efectos de este título se entiende por: … VI. Donador o 

disponente, al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para 

después de su muerte, de su cuerpo, o de sus órganos, tejidos y células, conforme 

a lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; …”.152  

Estamos asimilando al donador con el disponente y puede ser que aquí esté 

esa correlación entre el acto de donar frente a un acto de disponer. Quien puede 

disponer no necesariamente tiene la facultad de donar porque hablar de un 

disponente no se refiere exclusivamente a la propiedad sino incluso al derecho que 

se tenga sobre algo que no es propio o sujeto de apropiación.  

En nuestra legislación civil, “Donación es un contrato por el que una persona 

transfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes”153  

Estamos hablando de bienes que importan activos o incluso derechos pero 

son propiedad del donante y son presentes. 

 
150  Código Civil para el Distrito Federal, México, 2019. 

151  Ley General de Salud, México, 2019. 

152  Ibidem. 

153  Código Civil Federal, México, 2019, Art. 2332 
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Cuando se trata de cuerpos, entonces no estamos ante un acto de donación 

porque ni material ni jurídicamente hablando se puede donar un cadáver cuando la 

persona está viva, distinto es cuando se dona un órgano en vida donde la persona 

seguirá existiendo aún sin él.  

Esta confusión la encontramos a lo largo del Programa cuando hablamos 

indistintamente de cuerpos, cadáveres, donación o disposición pero jurídicamente 

no tiene una trascendencia nodal distinguir claramente los conceptos porque 

disponente se entiende respecto al que hereda y el acto de donar no es una 

herencia, es un acto distinto.  

Más aún, de la lectura del artículo 320 del mismo ordenamiento encontramos 

que “toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, 

para los fines y con los requisitos previstos en el presente Título”.154 Efectivamente, 

todos podemos en términos generales disponer de nuestro cuerpo bajo ciertas 

limitaciones que tienen que ver con materias de seguridad, de salud pública e 

incluso depende de factores materiales como puede serlo que los familiares de 

alguien que dispuso la entrega final de su cuerpo a la UNAM decidan no hacerlo y 

la Institución no reclamarlo, pero pareciera ser que ese acto de donación no sería 

necesario porque no es un bien y como lo expondremos más adelante, la discusión 

sobre ¿qué es el cuerpo referido al ser humano? parece un tema latente en términos 

legislativos que por lo intrincado que resulta resolverlo, se ha dejado a la ética y a 

la filosofía esa ardua tarea. 

Nosotros apuntamos desde este momento que el cuerpo no es un bien. 

El cuerpo es una parte intrínseca del ser humano como lo concebimos para 

el derecho pero que no comparte las mismas características de los bienes para 

poder hacer un uso de él de forma ilimitada y desde luego no es una propiedad 

presente porque no es indisoluble de la conciencia mientras la persona esté viva. 

Es por lo anterior que hacer una disposición del cuerpo en términos de que 

se pudiese donar en vida, sería desposeerlo incluso jurídicamente antes de la 

muerte, lo que resultaría en un acto no solo inmoral sino ilícito.  

 
154  Ley General de Salud, México, 2019. 
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Ahora bien, como ya lo comentamos, el artículo 321 de la Ley General de 

Salud dispone que “la donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 

consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o 

después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para 

trasplantes.”155 Insistimos que resulta increíble pensar que una persona consienta 

sea expresa o tácitamente que en vida su cuerpo sea utilizado para los fines que 

busca el Programa. Necesariamente estaría sujeto a la condición de la muerte y 

esto es importante porque si formalmente se está consintiendo su uso para que sea 

investigado y genere información después de desposeerlo, en ningún momento se 

está dejando fuera de control lo que quiere el disponente que se haga con su cuerpo, 

estaría la Ley suponiendo que se está entregando un cuerpo para finalidades 

desconocidas o por lo menos al arbitrio del Responsable; en todo caso, quienes 

tienen que vigilarlas son los herederos en términos de lo que resulte y para lo que 

se utilice la información. 

“Artículo 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y ser 

amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando 

sólo se otorgue respecto de determinados componentes. En la donación 

expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas 

o instituciones. También podrá expresar el donante las circunstancias de 

modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación…”. 

El derecho de expresar las circunstancias que condicionen una donación 

debe ser considerado en el PDC en términos de no presentar un texto pre 

determinado que debe firmar el donante para poder acceder al procedimiento, más 

aún porque estas circunstancias también establecerán parámetros para la 

investigación y términos de legalidad fundamentales para llevarlo a cabo; esto es, 

el Programa no da lugar para condiciones especiales establecidas por el donante lo 

cual de sí resultaría deseable porque a partir de ahí se estaría otorgando un derecho 

adicional al donante para definir lo que desea para su cuerpo a través de una 

condición sea suspensiva o resolutoria de la obligación. 

 
155  Ley General de Salud, México, 2019. 
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 El propio artículo 322 de la Ley General de Salud indica en su último párrafo 

indica que: 

“Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que 

se refieren los párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar 

su voluntad al respecto. La donación expresa, cuando corresponda a 

mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada por terceros, 

pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin 

responsabilidad de su parte. 

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los 

principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones 

que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el 

comité interno respectivo...”156  

Cabe aclarar en este punto que nuestro país tiene un procedimiento 

debidamente regulado para que cada persona tenga la facultad de decidir donar o 

no su cuerpo para los fines que considere convenientes. No obstante la falta de 

donaciones de un tejido u órgano en particular ha hecho que ciertos grupos levanten 

la voz intentando si no establecer una ley, sí una política pública que con base en 

el valor de la beneficencia, sea posible inicialmente la disposición de todos los 

componentes de los ciudadanos fallecidos que puedan preservar la calidad de vida 

de los mexicanos revocable por su disponente en vida. Así las cosas, tenemos como 

ejemplo las propuestas legislativas realizadas desde el año de 2005 y ratificadas 

durante el Primer Congreso Mexicano de Banco de Ojos157 intentando con ellas que 

sin necesidad de un procurador que invite a la familia de un fallecido a donar sus 

córneas para alguien que lo necesite al momento de su muerte, este acto sea 

prácticamente automático. Lo cual no ha sido aprobado hasta ahora. 

 
156  Ley General de Salud, México, 2019. 

157  Primer Congreso Mexicano de Banco de Ojos, Asociación Mexicana de 

Bancos de Tejidos Oculares, A.C., 25 de enero de 2019, 

https://www.tejidosoculares.org/i-congreso-mexicano-de-banco-de-ojos/ Fecha de 

acceso, 28 de enero de 2019.  

https://www.tejidosoculares.org/i-congreso-mexicano-de-banco-de-ojos/
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Por otro lado, es importante aclarar que el PDC no basa su procedimiento en 

el consentimiento del donante para el tratamiento de sus datos personales de salud 

en vida no obstante que en términos de la LGPDPPSO es necesario siempre que el 

sujeto obligado cuente dentro con sus facultades con aquellas relacionadas con las 

finalidades para las que tratará los datos.  

No es la UNAM quien está recabando el consentimiento para la donación, es 

la Facultad de Medicina como una entidad académica que se desprende de la 

Universidad con la naturaleza jurídica de una institución pública que se encarga; 

entre otras cosas de  formar profesionales altamente calificados, capaces de 

investigar y difundir el conocimiento para la solución de problemas en salud y otras 

áreas científicas en beneficio del ser humano y la Nación; sin embargo, el hecho de 

recabar y almacenar datos de salud de los donantes durante su vida requiere de 

dotar a éstos últimos de su derecho a la autodeterminación informativa sin el cual 

se estaría invalidando una garantía general de control que debe tener todos 

ciudadano tendiente a proteger sus datos personales aunado a su derecho a la 

autonomía. 

Recordemos que ya hemos comentado que el que no se cuente en México 

con la implementación de un expediente clínico electrónico a nivel Sistema Nacional 

de Salud que incluye a la medicina privada, hace necesario que el propio PDC haga 

las veces de receptor de toda esa información médica a nivel depositario, porque 

no la usa para fines de procurar la salud del paciente sino que la conserva hasta el 

momento en que sea necesaria para la investigación siempre y cuando exista el 

cadáver.  

En la práctica, éstos se recaban durante la vida del donante mediante una 

llamada telefónica que se realiza una vez al año al participante y en donde se le 

pregunta su estado de salud con el propósito de sistematizarlo por parte de personal 

designado por el Programa, en una base de datos, práctica que definitivamente 

impacta la privacidad del donante. 

La información que se recolecta del participante, es aquella que derivada de 

la  Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, correspondiente al expediente 
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clínico158 debe ser recibida para su integración, sin que la recolección y 

almacenamiento de esta información implique su tratamiento médico, propiamente 

dicho; en cumplimiento de esa normativa y para efectos de la investigación posterior 

del cadáver, debe ser requerida al donante para generar lo que conocemos como 

una historia clínica; esto es, no se piden una serie de estudios médicos 

determinados al participante durante su vida, puesto que el PDC deja en completa 

libertad al donante para su revelación. 

En México el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, el 28 de mayo de 2018 emitió la Guía para el Tratamiento de 

Datos Biométricos159  que ya hemos mencionado y explica la forma en cómo esta 

tecnología relacionada con una autenticación de la persona basada en sus 

propiedades “físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de personalidad 

atribuibles a una sola persona …”160 la facilita. 

En términos generales los datos biométricos es información inequívoca de 

una persona y el tratamiento de sus datos por parte de los responsables o 

encargados del mismo otorga esa seguridad. Esta tecnología; desde luego aplicada 

al PDC sentaría las bases de una autenticación altamente efectiva que sirve incluso 

para relacionar al cadáver con rasgos de la persona viva cuyo almacenamiento 

hubiese sido consentido por ella en vida. 

Es una línea muy delgada la proporcionalidad en este caso para que pudiera 

ser válido para la finalidad de investigación, recabar y almacenar dichos datos 

sensibles en la plataforma electrónica ya que en términos del artículo 25 de la 

 
158  Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente 

clínico, Diario Oficial de la Federación, México, 15 de octubre de 2012, 

https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR26.pdf. 

Fecha de acceso: 20 de agosto de 2019. 

159   Guía para el Tratamiento de Datos Biométricos, México, 20018, 

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/GuiaDatosBiometricos_Web_Links.p

df. Fecha de acceso: 14 de diciembre de 2018. 

160   Ibidem. 

https://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR26.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/GuiaDatosBiometricos_Web_Links.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/GuiaDatosBiometricos_Web_Links.pdf
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LGPDPPSO este principio supone que “el responsable sólo deberá tratar los datos 

personales que resulten adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para la 

finalidad que justifica su tratamiento161”. El problema con el que se enfrenta el 

Programa es que ese objeto permanece latente en tanto no se tenga el cadáver y 

más allá, no se tiene la certeza de que en algún momento efectivamente se usarán 

los datos para fines de investigación y docencia.  

De hecho el uso de los datos personales no sería posible al momento del 

fallecimiento porque si tomáramos como cierto que el cadáver ya no tiene derechos 

y que los datos personales que generó en vida únicamente y bajo ciertas 

circunstancias podrían ser entregados a sus familiares en ejercicio de derechos 

inherentes de acceso y bajo ciertas limitaciones, pero no utilizados para finalidades 

distintas a las consentidas, entonces no tendría legitimación el sujeto responsable 

para disponer de ellos junto con el cadáver. 

Si son datos personales de un difunto de los que permitió su tratamiento en 

vida pero para ciertas finalidades y esta persona ya está muerta, entonces su 

consentimiento no podría traspasar la línea de su fallecimiento para un uso que 

generara más información que no podrá controlar su familia o quien tenga derecho 

a ella porque impactaría la identidad desconocida incluso por el titular al momento 

de brindar el consentimiento. 

Quizá si el disponente hubiese sabido de alguna enfermedad o deformación 

en sí mismo, previo a la donación, no lo hubiese hecho ¿por qué entonces dejar sin 

control esa información por no ser considerada un dato personal cuando que 

impacta la identidad e incluso la privacidad de la familia en caso de conocerse? 

Por el contrario, de ser posible un control posterior a través de un 

consentimiento informado por parte de los familiares del donante, entonces como lo 

hemos apuntado, en una línea inversa, los datos de salud junto con los emergidos 

de la investigación, serían tratados bajo la naturaleza de datos personales.  

 
161  LGPDPPSO, México, 2019. 
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De cualquier forma, el hecho de que no exista un aviso de privacidad puesto 

a disposición del donante deja de garantizarle un derecho fundamental y hace 

ilegítimo el tratamiento de sus datos para finalidades desconocidas. La persona no 

sabe qué datos le pedirán, por cuánto tiempo y muchas otras particularidades que 

la propia gobernanza de esa información supondría que debe ser dada a conocer a 

su titular para su control. 

Continuando con el análisis de la legalidad de la donación, debemos también 

considerar que los datos personales otorgados por los donantes, son resguardados 

en una plataforma informática denominada Sistema Informático del Programa de 

Donación de Cuerpos de la Facultad de Medicina de la UNAM y desarrollada por  el 

Departamento de Informática Biomédica de la UNAM que tiene como objetivo 

principal proporcionar agilidad en los procesos administrativos del programa PDC y 

de manera secundaria, permitir hacer búsquedas y catalogación de los casos por 

ciertas variables genéricas. Un ejemplo sería si el donador de cuerpo lo es también 

de órganos, por la importancia del tiempo de procesamiento post mortem en la 

recolección de los órganos donados. Cabe aclarar que dichas variables no están 

predeterminadas en el sistema, sino por el usuario administrador, al momento de la 

consulta de la base de datos y que nos enfrentamos nuevamente a la problemática 

de que una persona pudiese haber donado tanto sus órganos como su cuerpo en 

su totalidad, entonces la falta de interoperabilidad haría que se tuviera que tomar 

una decisión del uso del cuerpo ante tales circunstancias, en las que la finalidad 

finalmente no hubiese sido clara. 

La Plataforma en términos de seguridad y toda vez que contiene toda la 

información alojada en un servidor perteneciente al Departamento de Informática 

Biomédica.  

Esto implica que a través de la Plataforma se estarán no solo recabando 

datos personales de los participantes en el PDC, sino que su tratamiento es 

intensivo y relevante en términos del impacto a la protección de los datos 

personales. 

Como ya lo apuntamos anteriormente, este Programa no está sustentado en 

una política pública y su sistema o base de datos no implementa alguna pero sí se 
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sustenta en el tratamiento intensivo de datos personales a través de una plataforma 

informática; por lo tanto, resulta indispensable que el responsable cuente con una 

evaluación de impacto en la protección de datos personales que se define por la 

propia LGPDPPSO como: 

 “…el documento mediante el cual los sujetos obligados que pretendan 

poner en operación o modificar políticas públicas, programas, sistemas o 

plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 

tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos 

personales, valoran los impactos reales respecto de determinado tratamiento 

de datos personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos 

relacionados con los principios, deberes y derechos de los titulares, así como 

los deberes de los responsables y encargados, previstos en la normativa 

aplicable”.162.  

La ausencia de trazo de una gestión de datos que permita el seguimiento de 

diversos aspectos durante su tratamiento; su administración, gobernanza, 

seguridad; entre otros, son aspectos que no ayudan a evaluar el impacto de su 

sistematización para aquella persona que tiene la facultad de controlarlos: su titular. 

De ahí la importancia de evaluar el impacto que puede influir en un tratamiento 

constante de ellos jugando su omisión en contra del sujeto obligado. 

Es prudente mencionar también que los sujetos obligados deben contar con 

una unidad de transparencia relacionada directamente con su comité de 

transparencia163 que hace las veces de un órgano de cumplimiento que cuenta entre 

sus facultades con la vigilancia para mitigar el riesgo proveniente del incumplimiento 

 
162   LGPDPPSO, México, 2019. 

163   Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

México, 2019, “Artículo 43. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de 

Transparencia colegiado e integrado por un número impar…” “Artículo 45. Los 

sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que 

tendrá las siguientes funciones: …X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al 

interior del sujeto obligado…”. 
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a la normativa que le es aplicable164 Este Comité debe elaborar lo que se denomina 

Documento de Seguridad que contiene todas aquellas medidas de seguridad 

aplicables durante el tratamiento de datos al interior del sujeto obligado y para ello 

previamente debe existir todo un procedimiento de gestión de datos elaborado en 

términos de la LGPDPPSO. 

De conformidad con la LGPDPPSO, en su artículo 3 indica que un 

Documento de seguridad, es: 

“XIV….  Instrumento que describe y da cuenta de manera general 

sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas 

por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos personales que posee..” 

En este sentido, es el propio Documento de Seguridad el que debe 

identificar las bases de datos donde se contienen todos aquellos datos 

personales que están siendo tratados por el sujeto obligado y su ubicación, 

quiénes son las personas autorizadas para acceder y quien para 

custodiarlos. 

Entramos aquí a un tema crítico dentro del Programa porque también 

establece el tiempo de conservación de los datos, lo que en este caso resulta ser 

un tema indefinido, lo que a su vez en sentido inverso impacta la seguridad y desde 

luego convierte su gobernanza en un tema de constante criticidad ya que puede ser 

que después de varios años de almacenamiento de datos finalmente el cuerpo no 

sea entregado  y que la donación que se realice a una temprana edad conlleve un 

 
164    LGPDPPSO, México, 2019,  Artículo 84 fracción I “Para los efectos de 

la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean conferidas en la 

normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las 

siguientes funciones: I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para 

garantizar el derecho a la protección de los datos personales en la organización del 

responsable, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y 

en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia…” 



 

97 
 

período de almacenamiento de varias décadas sin tener la certeza del tiempo 

durante el cual serán tratados los datos y el momento preciso de su borrado cuando 

ellos dejen de ser necesarios para el procedimiento, suponiendo que existiera un 

consentimiento para el tratamiento de los datos para las finalidades del PDC.  

Como hemos visto, las particularidades que deben ser observadas por la 

Facultad de Medicina para la aplicación del Programa van más allá de una relación 

de carácter civil adicionada con reglas en materia de salud. Tienen que ver con 

muchos más derechos con la característica de ser fundamentales, como son el 

derecho a la privacidad y a la protección de datos personales; entre otros, cuya 

aplicación es obligatoria y procedimental porque su cumplimiento debe de constar 

y ser definido en varias fases que podemos identificar garantistas y probatorias del 

otorgamiento de esos derechos a quienes deseen participar en el PDC y de las que 

específicamente hablaremos en las recomendaciones al Programa. 

El tratamiento de los datos de salud del donante robustece al PDC en sus 

fines, entonces es fácil suponer que la identificación del donante que los ha provisto 

en vida para su sistematización con su cadáver, es una premisa básica para el 

cumplimiento de los principios sobre los que descansa el derecho a la protección de 

los datos personales del donante. Se debe conocer a la persona durante su vida y 

ser identificada plenamente con su cadáver a su muerte, de lo contrario se hubiesen 

tratado datos personales de alguien más y su impacto ante un error afecta no solo 

a la investigación sino al derecho de protección de datos personales del donante.  

Hoy día el PDC no tiene un método de identificación científico para autenticar 

el cadáver con la persona que proveyó los datos médicos, salvo por el acta de 

defunción provista por sus familiares. 

Efectivamente, definir la implementación de un sistema efectivo de 

almacenamiento de esa información durante la vida del donante que permita la 

gestión protegida de sus datos personales sensibles, permite al PDC cumplir con 

uno de los deberes del responsable en el tratamiento: la seguridad; y su 

proporcionalidad -como principio- que se convalida a partir de la recepción del 

cadáver con el cual se generará nueva información perdiendo la naturaleza de datos 

personales todos aquellos que surjan durante el procedimiento. 
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Conocer la temporalidad, el destino y la información propiamente dicha que 

pudiese generarse de un cadáver identificado, a partir del desarrollo y conclusión 

de líneas de investigación, tendrá un impacto en el tratamiento de los datos 

personales de salud sensibles otorgados por el donador en vida.  

 

3.2. La sistematización de datos personales de los disponentes de cadáveres. 

 

Las soluciones encontradas para el ejercicio de derechos inherentes a la protección 

de datos personales tanto en el plano físico como en uno digital parten de una 

problemática común: el impacto en la identidad de un fallecido proveniente de la 

falta de control de su información. 

Como ya lo apuntamos, el PDC impone un gran reto para nuestro derecho, 

dirigido a preguntarnos si la sistematización de datos médicos y de investigación 

almacenados en medios digitales representan una continuidad de la identidad de 

quien fuera la persona en vida que debe o no ser controlada por ser equiparable a 

los datos personales.  

Nuestra huella digital refiriéndonos a toda aquella información personal que 

nos identifica y que permanece expuesta en un medio digital, también abarca la 

sistematización del cuerpo y la de un estado de salud determinado. Es por lo 

sensible de esta información, que debe ser restringida a un impacto mínimo en su 

privacidad con el propósito de ser lo menos invasivos durante su tratamiento, más 

aún cuando no se cuenta todavía con el cadáver y el disponente está vivo. 

Desde luego, la sistematización, recolección y almacenamiento de datos de 

una persona en un medio electrónico, impone grandes retos en cuanto a su 

confidencialidad, integridad y seguridad. Por eso, es importante la existencia de 

controles tanto legales como tecnológicos a fin de que la información siempre esté 

protegida y en las manos correctas. 

Hablando de esa sistematización, una suma con resultado positivo en 

materia de privacidad frente a la innovación tecnológica que supone la Plataforma 

del PDC, es aquella donde un sistema electrónico no se ve limitado en su 

funcionalidad por garantizar la privacidad de la persona; y viceversa, la privacidad 
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no deja de ser garantizada por innovar en sistemas tecnológicos que analicen y 

traten información sino que ambos formen un complemento que tenga un resultado 

positivo, de tal forma que pueda ser operado el sistema en resguardo de la 

privacidad del usuario. A esto se llama Privacidad desde el Diseño165, pilar 

fundamental en una Plataforma que tratará datos sensibles de un público 

indeterminado. 

La gobernanza de los datos personales de los disponentes en términos de la 

Ley que debe ser observada por el responsable y su tratamiento mediante medios 

electrónicos son temas inherentes a la tecnología y no pueden ser disasociados de 

la funcionalidad del desarrollo del sistema y no por ello deben ser contrarios a la 

garantía de derechos humanos.  

La implementación de la Privacidad desde el Diseño en la sistematización de 

datos de salud y posteriormente en el hallazgo de información consecuencia de una 

investigación, convertirá con toda seguridad, problemas de privacidad en soluciones 

prácticas que toman tal carácter a partir de la implementación de Principios de 

Prácticas Justas en el Sistema desde el surgimiento mismo de la idea del desarrollo 

tecnológico y no después de su creación.  

Esta actividad -la Privacidad desde el Diseño- implica una proactividad en el 

desarrollador y no una reacción posterior a la elaboración del sistema; por lo cual 

no debe ser soslayada por el PDC considerando lo reciente de su creación y el 

desarrollo que sigue llevándose a cabo para crear una plataforma tecnológica 

integral. 

Somos reiterativos en que la responsabilidad en el tratamiento de datos y su 

garantía de privacidad en la sistematización, corresponden al responsable, quien es 

el que decide precisamente sobre el tratamiento de los datos personales en 

 
165   Cavoukian, Ann Ph.D. Information & Privacy Commissioner, Ontario, 

Canada “Privacy by Design The 7 Foundational Principles” Implementation and 

Mapping of Fair Information Practices https://gpsbydesign.org/the-7-foundational-

principles-implementation-and-mapping-of-fair-information-practices/ Fecha de 

acceso: 14 de diciembre de 2018. 

https://gpsbydesign.org/the-7-foundational-principles-implementation-and-mapping-of-fair-information-practices/
https://gpsbydesign.org/the-7-foundational-principles-implementation-and-mapping-of-fair-information-practices/
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términos de las facultades que le han sido conferidas para cumplir así con el 

principio de licitud en cumplimiento de la LGPDPPSO; por ello, es fundamental  no 

perder de vista que el sistema tecnológico del PDC debe ser capaz de proteger la 

privacidad de los titulares de la información de forma automática, sin necesidad de 

imprimir ninguna actuación adicional a ello. A esto se ha llamado Privacidad por 

Defecto166 y es un concepto que recoge la Ley General en México para Sujetos 

Obligados y que es concordante con el RGPD. Entonces, cuando el usuario no 

requiere de la ejecución de ninguna actividad como protección y ésta está 

garantizada por el sistema, se logra el objetivo que buscamos. 

La privacidad no debe ser un obstáculo para la funcionalidad del sistema pero 

la integridad, la calidad y la seguridad de la información sí deben ser tareas básicas 

del desarrollo y del propio Programa que no deben ser de ningún modo 

subordinadas y mucho menos competir con ningún derecho.  

No olvidemos que en todo caso, el sujeto obligado debe ser capaz de rendir 

cuentas respecto de su actuación en el aseguramiento de la privacidad y de la 

protección de los datos personales de los titulares y su tratamiento, con lo que 

manifiesta su responsabilidad frente a la confianza que le es otorgada por los 

disponentes. 

Tomemos en cuenta también que estamos hablando de datos sensibles que 

ameritan un mayor grado de protección, siendo mucho mayor la responsabilidad de 

quien decide el tratamiento frente a los titulares con lo que la existencia de Códigos 

y Manuales de actuación en un medio electrónico, son prácticas que se sugieren de 

vanguardia dentro del Programa. 

Estos Códigos y Manuales deben garantizar de una manera jerarquizada el 

acceso de las personas correctas a la Plataforma y desde luego permitir el 

conocimiento de los titulares de toda la información que se recolecta, otorgándoles 

 
166                  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 

27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 

se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 
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incluso la oportunidad de salvaguardar la integridad de su información para el 

fortalecimiento de las finalidades para las que será tratada, esto incluye su 

actualización constante y el  borrado seguro al término de su tratamiento o incluso 

cuando así lo decida el disponente, quien nunca perderá el control sobre sus datos 

personales -estando en vida- pudiendo solicitar su cancelación y borrado bajo su 

propia voluntad. 

Por otro lado, el titular de los datos personales debe siempre estar informado 

de forma puntual y transparente sobre el tratamiento que se dará a ellos, 

recomendándose la minimización en su recolección y tratamiento, lo que implica 

conocer únicamente la información necesaria y legítima para la investigación.  

El control de su información y el empoderamiento de los disponentes para el 

ejercicio de sus derechos sobre sus datos personales, constituyen una garantía a 

este derecho humano, pudiendo elegir en todo momento y de una manera 

consciente y libre sobre el mantenimiento de su participación en el Programa, lo que 

no puede ser impuesto en modo alguno. 

Pero esto no es todo, es indispensable el uso de una tecnología útil dentro 

de la Plataforma del PDC que permita cumplir con el principio de calidad en el 

tratamiento de los datos personales que autentique indubitablemente a la persona 

que año con año proveerá al Programa de una actualización de su historia clínica a 

fin de que le permita a éste conseguir los datos necesarios para la investigación y 

docencia en el cadáver cuando llegue. De esto hablaremos a continuación. 

 

3.3. El uso de las tecnologías de la información y su régimen legal para el 

tratamiento digital de datos personales. 

 

Como ya lo hemos mencionado, la investigación en cadáveres se robustece 

con datos que deben ser corroborados con aquellos que otorgue la persona durante 

el tiempo que transcurra entre la donación y la materialización de la entrega de su 

cuerpo; para ello, es necesario considerar que la identificación inequívoca de la 

persona en ambas fases, en vida y después de ella, es una parte esencial para la 

operación del PDC. 
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La LGPDPPSO dispone en su artículo 16167 que el tratamiento que otorgue 

el responsable a los datos personales de personas físicas, debe descansar en 

diversos principios: licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 

proporcionalidad, información y responsabilidad. 

El principio de calidad, implica que el responsable debe tomar todas las 

medidas a su alcance para mantener; entre otras cosas, correctos y actualizados 

los datos personales de los titulares y esto significa que deberá cerciorarse de que 

dichos datos sean proporcionados directamente por su titular.168 

En la práctica, el uso por parte del Programa de una vía telefónica para poder 

cumplir con este principio no es el medio fiable a través del cual puede el PDC 

operar y de esta forma recabar datos de salud de los disponentes para capturarlos 

y almacenarlos en una plataforma tecnológica independientemente de que ésta 

cuente con las medidas de seguridad evaluadas por el responsable para el 

cumplimiento de la LGPDPPSO en tal sentido. 

Existe tecnología útil para poder corregir lo anterior. La biometría digital. 

No pretendemos tratar aquí otras obligaciones propias del responsable en 

términos de la sistematización de datos personales de forma continua y masiva así 

como de la seguridad y almacenamiento de la información en servidores propios de 

la UNAM, lo que tratamos es poner de relieve el beneficio de la tecnología 

biométrica para poder robustecer la investigación del PDC en términos de recolectar 

 
167   LGPDPPSO, México, 2019, Artículo 16. El responsable deberá 

observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 

proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos 

personales. 

168   Idem, Art. 23 “El responsable deberá adoptar las medidas necesarias 

para mantener exactos, completos, correctos y actualizados los datos personales 

en su posesión, a fin de que no se altere la veracidad de éstos. Se presume que se 

cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son proporcionados 

directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y acredite lo contrario…”. 
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datos personales sensibles de los disponentes cumpliendo con el principio de 

calidad que la Ley impone a los sujetos obligados para su tratamiento. 

Hagamos un poco de historia para comprender por qué es útil esta tecnología 

para el caso que nos ocupa.  

La biometría es una ciencia cuyo término fue acuñado por primera vez en 

1831 y se atribuye en 1841 a Christoph Bernouilli169 y que reúne a la estadística y a 

la biología bajo una comparación casi perfecta que culmina en la identificación 

específica y casi siempre inequívoca de una persona.  

La palabra biometría proviene del latín bios (biología) y metros (medida) es 

la ciencia de la estadística aplicada a la biología con el propósito de conocer 

patrones que por propia definición explican un evento o relacionan a una persona 

“viva” con parte de su ser, con su biología.  

La implementación de las primeras formas de identificación de una persona 

surgieron en Egipto donde se identificaron a las personas por medio del registro de 

la estatura170 y en China utilizando rasgos de las manos para lacrar cartas; sin 

embargo, formalmente la historia de la biometría tiene varias vertientes referidas 

desde luego al ser humano: la herencia, la estadística biológica y médica y los 

avances estadísticos propiamente dichos aplicados a esas ciencias. No es una 

ciencia nueva pero es más dinámica de lo que nos podríamos imaginar. 

 
169   Francis Galton´s Statistical Ideas: The influence of Eugenics, Schwartz 

Cowan Ruth, Chicago Journals History of Science Society, pp 509-528,  Vol. 63, No. 

4. 1972, https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/351000. Fecha de acceso: 

14 de diciembre de 2018. 

170   Hopkins Richard, “An introduction to Biometrics and large scale civilian 

identification, International Review of law computers & technology”, volume 13, no. 

3, pp 337–363, 1999. 

https://www.researchgate.net/publication/250892500_An_Introduction_to_Biometri

cs_and_Large_Scale_Civilian_Identification. Fecha de acceso: 14 de diciembre de 

2018. 

https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/351000
https://www.researchgate.net/publication/250892500_An_Introduction_to_Biometrics_and_Large_Scale_Civilian_Identification
https://www.researchgate.net/publication/250892500_An_Introduction_to_Biometrics_and_Large_Scale_Civilian_Identification
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Bajo la ciencia médica, la biometría se inició con el estudio de ciertos rasgos 

y comportamientos psicológicos que podían identificar una tendencia en el 

individuo. Rasgos fisiológicos y de comportamiento. 

El estudio de los cráneos como referencia de la criminología, ciencia 

interdisciplinaria que tiene como objeto de estudio a los delincuentes171 permitía 

identificar características tanto físicas como psicológicas que hacían diferentes a 

unos hombres de otros. Se develaba entonces que era posible a través de esa 

ciencia, considerada empírica, conocer la herencia que condicionaba al criminal, 

sus características psicológicas y finalmente que el medio ambiente en el que se 

desenvolvía172 podía darnos también información respecto a su comportamiento. 

La Eugenesia desarrollada por Francis Galton y entendida como la ciencia 

que estudia la herencia, intentó demostrar la hipótesis de que los padres podían 

heredar ciertos rasgos genéticos a los hijos, los cuales condicionaban su genialidad 

en tanto que la ubicación geográfica de una persona, permitía desarrollar también 

ciertos patrones que eran parte de su crecimiento como ser humano. Estas teorías 

fueron nutridas por las teorías de Charles Darwin respecto de las especies que 

provenientes de un antepasado común podían modificar sus condiciones genéticas 

con el transcurso del tiempo influenciados en el medio ambiente y otras condiciones 

externas.  

Bajo la Eugenesia se desarrollan dos conceptos estadísticos que explican 

sus fundamentos con base en dos variables, estos son la reversión y la correlación 

todos partiendo de un punto definido. La hipótesis de la Eugenesia es que la 

herencia de la inteligencia proviene de un determinado ascendiente distinguiéndola 

de la que se puede aprender sin herencia. 

 
171   Clouston, T.S. “The Developmental Aspects of Criminal Anthropology”,  

The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 

23(1894), pp. 215-225 https://journals.openedition.org/criminocorpus/139. Fecha de 

acceso: 14 de diciembre de 2018. 

172   Ibidem. 

 

https://journals.openedition.org/criminocorpus/139
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En el siglo XX, la medicina se ve confrontada con otra técnica matemática: la 

estadística. Esto toma gran auge al terminar la segunda guerra mundial y fue 

también aplicada a la biología haciendo que una ciencia que en ese entonces no se 

consideraba cuantitativa, resultara serlo. En el ámbito público se comienzan a 

utilizar ambas, la medicina y la estadística para fines de investigación, 

principalmente enfocada a la inmunología mediante protocolos a grandes empresas 

farmacéuticas que estadísticamente reportaban resultados que podían indicar 

variantes o constantes respecto de un segmento determinado de individuos. 

Lo que en algún momento fue rechazado por la medicina por no ser parte de 

su método terminó evolucionando en la medicina estadística principalmente en 

Europa y en América del Norte. 

Los estudios mencionados anteriormente llevaron a investigar todos aquellos 

rasgos genéticos que no cambiaban durante la vida del ser humano y uno de los 

primeros identificados fueron las huellas digitales, con las que se podía diferenciar 

a una persona sobre el resto.  

Esta característica fisiológica fue utilizada desde hace cientos de años y en 

criminología permitió la identificación de sospechosos mediante su comparación 

con información contenida en bases de datos conservadas por la policía.  

Posteriormente, el uso de las huellas dactilares permeo a otras áreas sobre 

todo en materia de seguridad, sustituyendo aquella información que las personas 

proporcionaban a través de datos que ellos mismos presentaban para su 

identificación y que podían ser producidos, cambiados y olvidados, tal como la firma, 

las claves personales y otros datos numéricos memorizados por las personas por 

algo que ellos mismos portaban (información biológica). 

El estudio de todos aquellos rasgos que permanecían inalterables en el 

cuerpo humano siguieron siendo estudiados, identificando otros muchos como el 

iris que es diferente en cada ser humano se forma en el feto a partir de la octava 

semana de gestación y no cambia con el transcurso del tiempo.  

La era digital modificó a la biometría sistematizando a esta ciencia como pasó 

con muchas otras cuando la comparación de datos biológicos llevada a cabo a 

través de personas, como ocurrió en sus orígenes con la comparación de huellas 
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en materia policial con aquellas encontradas en escenas del crimen, hizo poco 

productiva su ejecución y aún menos certera.  

El avance de la biometría en la era digital a partir de la década de los 

ochentas tuvo tal auge que permitió que desarrolladores de lo que se llamaron 

sistemas biométricos porque sistematizaban y comparaban grandes bases de datos 

con muestras otorgadas por personas “vivas” comenzaran a elaborar sus propios 

protocolos para individualizar sus productos intentando que sus algoritmos de 

comparación y encriptación fuesen lo más eficientes y seguros posibles. 

La biometría tal y como hoy la conocemos, requiere para su aplicación de 

dos objetos: el dato biométrico y el sistema biométrico. 

La necesidad de asegurar cada vez más todos los eventos en los que 

participa el ser humano y el desuso de contraseñas y elementos tangibles que 

pudiesen garantizarlas, hizo que la industria cada vez más se volcara y se vuelque 

en el uso de “lo que somos” y no de “lo que tenemos” para poder identificarnos. 

Curiosamente, la entrega de lo que somos, otorga fiabilidad a todo aquello 

en lo que participamos y donde la biometría es utilizada como medio de 

identificación. Pudiera parecer una dicotomía extraña, otorgar lo que somos para 

garantizar todo aquello en lo que participamos. Entregar algo que pudiese suponer 

un riesgo en términos de privacidad con propósito de asegurar algo adicional, pero 

así es.  

Ahora bien, un dato biométrico es todo aquello que los seres humanos 

tenemos con nosotros, que forma parte de nuestra materia y que nos hace únicos 

desde un punto de vista biológico; en tanto que el sistema biométrico es aquel 

desarrollo tecnológico que sistematiza datos biométricos. Ahí, los datos biométricos 

son comparados mediante algoritmos que producen una estadística de 

comparación con resultados lo más certeros posible. Esto individualiza al ser 

humano frente a todos los demás. 
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La historia revela que la diversidad humana y la estructura de la población 

han sido estudiadas utilizando la biometría.173 

De esto se trata el PDC de autenticar a un disponente sobre todos los demás 

con el propósito de tener la certeza de que es el titular de la historia clínica que 

otorgará durante un número indeterminado de años, antes de recibir su cadáver el 

cual también deberá ser identificado con el disponente que se conoció en vida. 

Actualmente la operación del PDC implica que, si un disponente a los 20 

años decide donar su cuerpo al PDC y fallece a los 80 años, significa que durante 

60 años, 60 veces; por lo menos, deberá recibir una llamada telefónica para 

preguntarle su evolución médica. Resulta poco certero que esta persona vaya a 

poder identificarse por vía telefónica 60 años después a tal grado de asegurar que 

es el mismo joven que a los 20 años decidió ingresar al Programa. 

Mas aún, la captura a través de un tercero de toda esa información recibida 

vía telefónica, abre la puerta al peligro de diseminación de la información y a un alto 

grado de fallas en esa labor, precisamente por no ser capturada por el propio titular 

de quien se conozca de la forma más indubitable posible su identidad.  

La sistematización de los seres humanos en algo tan íntimo como lo es su 

estado de salud, amerita una ingeniería mucho más acuciosa que responda a 

preguntas tales como ¿qué información se requiere? ¿de quién? ¿quién la otorga? 

¿es verídica? ¿sirve para la investigación? ¿es la misma persona? ¿es alguien 

más? Y dentro de esas respuestas debe estar la que nos lleve a la certeza de que 

durante mucho tiempo estará el responsable en contacto con la misma persona 

quien incluso se podrá identificar con su cadáver y no que después de muchos años, 

será una persona totalmente desconocida la que encontraremos como el “supuesto 

disponente original”. 

 
173  Díaz Rodríguez, Vanessa, “Sistemas biométricos en materia criminal; un 

estudio comparado” Revista del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, México, 

núm. 31, ene a jun 2013, pp. 28-47 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/ius/cont/31/pr/pr3.pdf Fecha de 

acceso: 14 de diciembre de 2018. 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/ius/cont/31/pr/pr3.pdf
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Partiendo de lo anterior, analizaremos cómo opera un sistema biométrico 

para comprender su utilidad en el Programa. 

 

3.3.1. La operación de un sistema biométrico 

 

Partamos nuevamente de la premisa de que el cuerpo humano se compone de 

materia y esta materia contiene componentes hereditarios que lo unen a un tronco 

común que van desde los raciales hasta los de la propia familia sin olvidar los que 

lo individualizan; es decir los que no son comunes con el grupo del que provienen. 

Si bien la línea de ascendencia desde un individuo hacia su núcleo familiar 

lo dota de ciertas características que le son heredadas existen otras específicas que 

le corresponden y son esas características físicas de las que trataremos aquí. 

La biometría distingue entre características fisiológicas (físicas) y del 

comportamiento, estas últimas no son inmutables, pueden cambiar a voluntad de la 

persona al contrario de las físicas que no cambian y que son las que permiten 

identificar de una manera más certera a una persona por ella misma. 

Antes que nada hay que aclarar que un sistema biométrico fiable tiene un 

grado de asertividad aproximado del 97%: por ello puede existir dentro de un 

sistema biométrico un rango de error que acepta a una persona que está 

suplantando una identidad de alguien más (falso positivo) o rechazar a una persona 

que realmente es quien dice ser (falso negativo).174  

Ahora bien, típicamente, para efectos de autenticación e identificación, las 

huellas digitales y el iris han sido los datos biométricos por excelencia, su grado de 

certeza en la identificación es alto, siempre que se utilicen, insistimos, sistemas 

biométricos fiables.  

Lo que se analiza un sistema biométrico de los rasgos biométricos es la 

información que de ellas se puede extraer, a las que se llama minucias. Estas son 

comparadas con la imagen que con ellas se comparte y de las que previamente 

 
174   Richard, Hopkins op. cit . 
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existe una base de datos dentro del sistema para que sea capaz de realizar la 

identificación de una persona.  

Las ventajas de la identificación a través de sistemas biométricos, 

básicamente se refieren a que los datos biométricos son algo que el ser humano 

posee y por lo tanto no está oculto, lo lleva consigo todo el tiempo, en tanto que 

cualquier otro dato que no lo esté es mucho más fácil de ser apropiado por un 

tercero como lo pudiera ser una simple contraseña. Esta no resuelve el problema 

de calidad del dato. 

 La biometría hace referencia a las técnicas y sistemas automatizados de 

identificación (reconocimiento) y/o verificación (autenticación) de los individuos con 

base en características específicas, únicas e intransferibles. 

  Los sistemas biométricos de identificación utilizan un dato y lo comparan con 

una lista o base de datos, el ejemplo más común son las bases criminales. Mientras 

que los sistemas biométricos de verificación solo utilizan un dato comparándolo con 

el mismo dato previamente almacenado.175 

A partir de lo anterior y una vez que intentando ser lo menos invasivo posible, 

el responsable debe determinar qué rasgo es el que requiere para la autenticación 

e identificación del disponente ya que su resultado estadístico arrojará que quien 

dispuso la donación inicialmente es la misma persona que le está proveyendo de 

datos posteriores, pudiendo el mismo disponente acceder a proporcionarlos en el 

sistema sin necesidad de que sea una persona distinta la que los recabe y concentre 

en la base de datos de salud de cada participante en el Programa. 

Pensemos en que un sistema biométrico es la aplicación de la tecnología 

biométrica a un sistema automatizado aplicado intensamente para la identificación 

y autenticación; entre otras muchas aplicaciones 176 entonces, el uso de un sistema 

biométrico en el PDC desde luego permitiría saber que la persona que año con año 

está otorgando los datos personales de salud, es el disponente y no una persona 

distinta a él adicionalmente a que el cadáver pertenece al participante original.  

 
175   Díaz Rodríguez Vanesa op. cit. 
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Desde luego, dentro de la ingeniería del sistema debe considerarse la 

evolución en el tiempo de un Programa que está dirigido a una población completa 

con muy pocas restricciones y por largos períodos de tiempo en el tratamiento de 

los datos personales de cada participante, por lo cual debe tenerse en cuenta de 

que existirán obstáculos que deben ser de inicio ponderados cuando estos lleguen 

a presentarse y que pueden ser: (i)  una base de datos lo suficiente grande puede 

volver al sistema lento; (ii) en ciertos casos sí se requerirá de la asistencia de un 

operador que identifique los falsos negativos o falsos positivos que el sistema 

llegase a determinar, no hay sistemas biométricos 100% fiables; (iii) los disponentes 

con alguna discapacidad pudiesen estar impedidas para su uso o incluso las 

personas trasplantadas, dependiendo del rasgo que se utilice para la identificación. 

Pese a sus bondades el uso de un sistema biométrico no es accesible para 

cualquier individuo porque también, dependiendo del medio de toma de muestras, 

los factores físicos como humedad y suciedad pudiesen llegar a influir al grado que 

al compararlas con la base de datos resultara en un falso negativo.  

Se debe también considerar lo que desea que realice el sistema y ponderar 

la diferencia entre la verificación y la identificación que resulta del análisis de un 

sistema de seguridad biométrico.  

Es en definitiva por lo anterior que, para la implementación de cualquier 

tecnología, el análisis previo de su implementación y operación en un caso particular 

es indispensable para poder conseguir los resultados que se buscan; sobre todo, 

porque también debemos reconocer que no es fácil determinar en todos los casos 

la legitimidad en la operación de un sistema biométrico; por ejemplo, existen 

sistemas biométricos que sistematizando datos fisiológicos no necesariamente se 

limitan a proveer un cierto tipo de información que es la que se desea tratar; es 

decir, incluir información genética del usuario en un sistema biométrico puede 

resultar en un tratamiento invasivo incluso no deseado por el responsable del 

sistema, volviendo ilegítimo el tratamiento. Es por ello la criticidad de una ingeniería 

previa del sistema. 

Un sistema biométrico bien diseñado y con trazabilidad de datos para el PDC 

debe tener la capacidad de medir las características biométricas sean estas 
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fisiológicas o de comportamiento de los disponentes con el propósito de autenticar 

e identificar al disponente en todo momento. Un impacto a la privacidad necesario 

para quienes deseen participar en el Programa, pero en ejercicio de su 

autodeterminación y bajo ciertas responsabilidades de ley debidamente 

cumplimentadas, esta tecnología puede ser eficaz para el tratamiento de datos 

personales de una persona con identidad inequívoca. 

Lo anterior va de la mano con la necesidad que se tenga de conocer ciertos 

datos personales de los disponentes y no de todos ellos, la minimización también 

es una condición que debe ser evaluada en la reingeniería del sistema en beneficio 

incluso del responsable. Consideremos que los datos personales pueden pero no 

necesariamente son información. Esta es una premisa que poco nos detenemos a 

analizar cuando pensamos en los datos personales y en la información bajo un 

mismo concepto, más aún cuando utilizamos indiscriminadamente los términos 

privacidad y protección de datos personales como uno solo.  

Partamos de que el derecho a la protección de los datos personales surge 

cuando se sistematizan estos datos y se convierten en información177, los datos que 

no producen información no son relevantes para los fines de investigación, de 

identificación y mucho menos son objeto de legitimación por parte de una norma por 

el solo hecho de serlos.  

El ser humano no es información pero puede producir información y por lo 

tanto su informatización sí es objeto de estudio para la creación de legislación al 

respecto178 y tiende a la minimización ante una sobre identificación por lo que los 

sistemas biométricos deben ser limitado y no irrestrictos. 

 
177   Van del Ploeg, Irma “Genetics, biometrics and the informatization of 

the body”, Annali Dell´Instituto Superiori di Sanitá, 2007 Vol. 43, No. 1 pp. 44-50, 

https://www.researchgate.net/publication/6300221_Genetics_biometrics_and_the_i

nformatization_of_the_body/citation/download. Fecha de acceso: 14 de diciembre 

de 2018. 

178 Richard, Hopkins op cit.  

 

https://www.researchgate.net/publication/6300221_Genetics_biometrics_and_the_informatization_of_the_body/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/6300221_Genetics_biometrics_and_the_informatization_of_the_body/citation/download


 

112 
 

Con el desarrollo de sistemas biométricos mientras más se trata de identificar 

a una persona más invasivo se vuelve respecto de la informatización del cuerpo 

humano. El tema es que esa invasión descansa sobre el discurso de la beneficencia 

y eso nos regresa a elegir si es válido que: “yo ceda por ser bueno” o  “soy bueno 

aunque no ceda “ de tener que tomar una decisión en ese sentido entonces 

estaríamos frente a la difícil decisión de si debemos exigir la protección de datos 

personales porque ellos nos individualizan y por ende existen normas que obligan 

a esa protección o si por otro lado, no debemos proteger nuestra individualización 

porque más importante que ella y la protección de tus datos personales es que tu 

información sea tratada para el bien común179. 

No debemos perder de vista que en los antecedentes históricos de regulación 

de la materia de protección de datos personales en el mundo, (sin contar desde 

luego el RGPD) no se legisló mucho sobre los datos biométricos, estableciendo para 

ellos una categoría específica en función de la invasión a la privacidad del ser 

humano cuyo tratamiento pudiese infringir ni al daño que pudiese causar su mal 

uso; no obstante lo anterior, los sistemas biométricos ante la nueva realidad del 

RGPD sí tienen la obligación de cumplir con el modelo de “privacidad por diseño” lo 

que significa que durante el proceso el tratamiento de los datos personales cumplirá 

con los principios y obligaciones impuestas por la leyes de la materia (cuando estas 

existan), garantizando que el usuario nunca perderá el control sobre sus datos ni 

tendrá una sobre exposición no consentida a partir de ellos. 

Es por lo anterior que poner de manifiesto un aviso de privacidad sobre todo 

ante el uso de esta tecnología para todos los disponentes resulta de vital 

importancia y cumplimiento legal para el Programa. 

También es cierto que, independientemente de que los sistemas biométricos 

han sido considerados invasivos del ser humano, también lo es que un adecuado 

uso de ellos y su cumplimiento con la legislación aplicable al tratamiento informado 

de datos personales por parte de sus titulares, sobre todo si estos sistemas tienen 

 
179   Van del Ploeg, Irma op. Cit. 
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la capacidad de anonimizar a la persona además de permitir la cancelación 

voluntaria de datos, redundan en una tecnología útil para la recolección, 

identificación y almacenamiento de bases de datos necesarias para el PDC. 

Adicionalmente y para el manejo de la identidad (su correcto registro) es 

idóneo que el sistema biométrico pueda ser manejado por el usuario en bases de 

almacenamiento local. 

Es importante tomar en cuenta que en materia de aceptabilidad de los 

sistemas biométricos, su impacto en regiones que culturalmente rechazan el uso de 

la tecnología por considerarla no solo invasiva sino “mala” impone también a la 

ciencia del derecho una barrera mayúscula que deberá ser traspasada con políticas 

públicas y educación que permita que todos puedan aceptar la confiabilidad del 

sistema. 

 Los sistemas biométricos en relación con los rasgos biométricos descansan 

en tres presupuestos fundamentales: la universalidad, todo individuo tiene datos 

biométricos, la unicidad; es decir, somos únicos; y, la permanencia, esos datos no 

son modificables con el transcurso del tiempo.   

 Es de resaltar que los sistemas biométricos se caracterizan por su 

versatilidad, por la creación de bases de datos, por ello es muy importante que su 

diseño no revele ni mucha ni poca información personal sino simplemente la que 

será tratada conforme a las finalidades consentidas por el usuario. 

  Existen sistemas biométricos que conjugan ambos registros biométricos para 

temas de autenticación e identificación. En este caso, podríamos incluso autenticar 

a una persona para poder brindar sus datos de salud e identificarla posterior a su 

fallecimiento con su cadáver. 

El Convenio vinculante No. 108 del que México forma parte, aunado al inicio 

de vigencia del RGDP, imponen la necesidad de adecuar los sistemas biométricos 

a una legislación avanzada en materia de datos biométricos que en su análisis 

individual hemos manifestado que guardan la categoría de sensibles y por ello su 

cuidado y protección deben ser puntuales y extremos por parte del responsable. 
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 En Europa, el Grupo de Trabajo para la Protección de Individuos en relación 

con el Procesamiento de Datos Personales establecido por la Directiva 95/46180 

(actualmente abrogada) identificó y emitió una serie de lineamientos dirigidos 

precisamente al uso de las tecnologías biométricas en su impacto a la privacidad de 

los ciudadanos. 

 De igual manera el Grupo de Trabajo del Artículo 29- Órgano Consultivo 

Europeo Independiente en materia de protección de datos y derecho a la intimidad- 

a través del Dictamen 3/2012 sobre la evolución de las tecnologías biométricas 

adoptada el 27 de abril de 2012181 (“Dictamen”), aborda en su contenido una serie 

de precauciones que se deben de contemplar al utilizar datos biométricos y el riesgo 

de impacto a la privacidad que pudiera llegar a suscitarse una vez implementado un 

sistema informático respectivo. 

 El Dictamen es de relevancia para las empresas o personas que requieren 

un sistema biométrico dado que su implementación requiere abarcar a través de 

una visión estratégica diversos aspectos tanto de carácter técnico como 

organizativo, siempre con miras a evitar efectos negativos que impacten el derecho 

fundamental a la privacidad y protección de datos personales, más aún cuando las 

plataformas pudiesen llegar a interrelacionarse o automatizar datos que pueden 

impactar en la creación de determinados perfiles, al resguardar rasgos inherentes a 

una persona. 

 Asimismo, refiere a la preponderancia que debe existir  siempre respecto a 

que la información que se resguarde en un sistema biométrico atienda a ciertos 

rasgos que deben convertirse en algoritmos a través de una plantilla biométrica para 

 
180   Directiva 95/46 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de 

octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 

181   Dictamen 3/2012 sobre la evolución de las tecnologías biométricas 

adoptada el 27 de abril de 2012. http:// ec.europa.eu/justice/article-

29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp193_en.pdf. Fecha de 

acceso: 14 de diciembre de 2018. 
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minimizar el impacto a la privacidad de las personas, contrario al almacenamiento 

de información en bruto la cual conlleva mayores riesgos de vulneración, y que de 

llevarse a cabo  es necesario que los responsables consulten a las autoridades 

nacionales de protección de datos. 

 Incluso es de señalar que considerando que hay rasgos físicos y/o de 

comportamiento en que se puede basar la fuente de datos biométricos para su 

posterior registro, su almacenamiento es trascendental; por lo tanto, la base de 

datos debe ser centralizada y resguardada con herramientas de ciberseguridad que 

certifiquen una constante protección de la información. 

 Por ende, el Dictamen, nos menciona que para que haya un debido 

tratamiento de datos biométricos debe haber certeza jurídica, es decir, una base 

normativa sólida donde se establezcan las finalidades para las cuales los datos 

personales se recabarán o tratarán, considerando la proporcionalidad en razón de 

la necesidad que se ha identificado para utilizar el dato biométrico y sobre todo si 

es el medio menos invasivo para alcanzar el fin deseado y de ser así que el 

responsable minimice el tratamiento, almacenamiento y transferencia de los datos 

en razón de un periodo de conservación que no puede ser superior a las finalidades  

para las cuales se están tratando. 

 De igual manera, el Dictamen contempla la importancia que guarda la 

relación por virtud de un acuerdo de voluntades consentido, como elementos 

indispensables para tratar datos biométricos, aunado a la factibilidad de que ante 

todo dato biométrico debe existir la posibilidad de generar alternativas -como la 

generación de una contraseña- para que se pueda considerar que el consentimiento 

se ha otorgado libremente, esto con miras a que todo enlace tecnológico que 

identifique a una persona pueda permitir salvaguardar su derecho de cancelación o 

de oposición en un futuro. 

 Lo anterior es de relevancia dado que se recopilan datos biométricos 

inherentes a una persona, donde los mismos son difíciles de llegar a restituir en 

caso de una determinada vulneración, motivo por el cual a continuación se logran 

destacar los probables impactos a la protección de datos que se pudiese llegarse a 

suscitar en torno a un determinado sistema biométrico. 
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Por otro lado, como ya lo hemos apuntado la interoperabilidad tecnológica es 

una necesidad en temas tan álgidos en nuestro país como la seguridad; sin 

embargo, no lo es menos la salud porque la donación de un cuerpo muchas veces 

está precedida por el consentimiento del titular para el uso de sus órganos al 

momento de su fallecimiento, y la adopción de estándares que permitan esa 

comunicación electrónica incluso bajo sistemas con tecnología biométrica, 

redundará en un mejoramiento en los servicios de salud. 

Por otro lado, el PDC puede recibir para investigación o docencia un cadáver 

que no hubiese sido reclamado o identificado durante un lapso de 72 horas182 del 

cual si bien es cierto no conoce su historia clínica previa sí puede ser usado para 

los fines del Programa. Su identidad podría ser conocida a partir de la 

interoperabilidad del desarrollo del PDC con aquellos de otras instituciones que 

también utilicen la tecnología biométrica. 

Hablamos de dignidad, aquella característica humana que sigue al individuo 

por el simple hecho de compartir un genoma con otros de su especie ¿por qué no 

intentar comunicar a un sistema tecnológico que permita la identificación de un ser 

humano que no consintió ser sistematizado a su muerte? 

  A continuación analizaremos el contenido y operación de la NIST ITL 1.2011 

y lo útil de su aplicación para la interoperabilidad del sistema del PDC con sistemas 

biométricos de otras instituciones en el país. 

 

3.3.2. El Estándar ANSI / NIST ITL  

 

 
182   Ley General de Salud, México, 2019, Art. Para los efectos de este 

Título, los cadáveres se clasifican de la siguiente manera:  I. De personas 

conocidas, y II. De personas desconocidas. Los cadáveres no reclamados dentro 

de las setenta y dos horas posteriores a la pérdida de la vida y aquellos de los que 

se ignore su  identidad serán considerados como de  personas desconocidas. 
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El Estándar ANSI/NIST ITL183, es una norma biométrica emitida por el Instituto 

Nacional de Estándares y Tecnología (acrónimo por sus siglas en inglés NIST 

National Institute of Standards and Technology) en Noviembre de 2011 con 

actualización a 2015, cuyo documento fue aprobado en Julio de 2016 y publicado el 

22 de agosto del mismo año y al que en lo sucesivo nos referiremos como el 

“Estándar”. 

Este Estándar, es un protocolo para el intercambio de forma electrónica de 

datos biométricos entre diversas instituciones para la identificación o 

autenticaciones de cuerpos.  

Lo interesante de este Estándar es que no existe una limitación de sujetos 

que se adhieran a su uso – aunque es muy utilizado por Instituciones Públicas- y 

tiene además una amplia aplicación sobre todo a nivel de investigación forense 

porque asegura la interoperabilidad de la información biométrica entre diferentes 

sistemas. 

Con él la recepción de un cadáver por parte del PDC que no hubiese sido 

identificado durante un lapso de 48 horas y cuyos datos biométricos estén 

almacenados en alguna otra institución por alguna causa incluso policial podría ser 

identificado a partir del uso del Estándar siempre que se tengan evaluados qué 

datos son los que se usarían en la transacción de información por ambos sistemas. 

El Estándar define contenidos, formatos y unidades de medida que deben -

no todos obligatoriamente- ser observados para el intercambio de datos biométricos 

tales como huellas dactilares, palmares, plantares, facial, iris, ácido 

desoxirribonucleico (ADN); entre otras. 

 
183   Mangold, Kevin C.  “Data Format for the Interchange of Fingerprint, 

Facial & Other Biometric Information ANSI/NIST-ITL1-2011” 20016 NIST Special 

Publication 500-290 Edition 3. 4 de julio de 2018, National Institute of Standards and 

Technology https://www.nist.gov/publications/data-format-interchange-fingerprint-

facial-other-biometric-information-ansinist-itl-1-1. Fecha de acceso: 14 de diciembre 

de 2018. 

 

https://www.nist.gov/publications/data-format-interchange-fingerprint-facial-other-biometric-information-ansinist-itl-1-1
https://www.nist.gov/publications/data-format-interchange-fingerprint-facial-other-biometric-information-ansinist-itl-1-1
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Es importante destacar que el contenido del Estándar refiere determinadas 

condiciones obligatorias y algunas otras prácticas opcionales pero parte del hecho  

de que su finalidad es servir de medio de comunicación para la interoperabilidad de 

datos biométricos entre sistemas biométricos diversos y por ello su evaluación para 

las prácticas que se implementarán en él es un punto esencial para el Programa.  

El Protocolo señala y define cómo se integran los campos, subcampos y 

determina distintos tipos de registros (éstos tienen a su vez campos y estos 

asignados un número, una descripción y una regla). Todo esto será utilizado bajo 

ciertas condicionantes del sistema para la transacción de información. 

Básicamente, el Estándar opera de la siguiente manera: bajo un campo, se 

transmite un dato o un grupo de datos relacionados entre sí. Cuando los datos 

tienen diversas entradas en un campo se van a ver mostrados en el sistema como 

subcampos o sea se repiten los tipos de valores en las tablas de registros. Los tipos 

de datos en un campo que no se repiten se muestran como elementos de 

información en las tablas de registros. Los registros se integran con uno o más 

rasgos determinados que se clasifican por tipos desde el 1-uno hasta el 99-noventa 

y nueve y que en la transacción, evidentemente son referidos a una sola persona. 

Existen tres condiciones que deben ser satisfechas conforme al Estándar a 

las que puede adherirse una transacción cuando se realiza el intercambio:  las 

morfológicas, las de sintaxis y las semánticas. 

La morfológica se refieren al contenido interno, verifica estructuras y con 

base en ello se emiten valores respecto de la información que se comunique. La de 

sintaxis está dirigida a que dichos valores se adhieran a los conferidos por el propio 

Estándar y la semántica explica si la transacción realmente representa los datos 

biométricos de los antecedentes del sujeto para que dichos valores no sean 

únicamente de sintaxis o morfológicos.  

Entonces, la institución que recibe la transacción debe establecer una serie 

de requisitos para que la digitalización tenga una resolución determinada, cuántos 

registros y de qué tipo va a recibir y otra información que le permitirá recibir los datos 

de un sujeto determinado de una forma válida. 
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Esto es, la validez de los datos bajo las tres conformidades descritas y 

cubriendo los requisitos del receptor, es una transacción soportada por el Estándar.  

Cada transacción debe contener un registro de tipo 1 que es el que definirá 

de inicio su propósito y tendrá también la lista de cada registro incluido, la fuente del 

registro y cualesquiera otros elementos de información útiles y requeridos por la 

parte que los reciba.  

Entonces, para que exista interoperabilidad con el PDC es necesario que 

dicha transacción sea también soportada por otro sistema biométrico bajo el mismo 

Estandar y la complejidad o no de su implementación tiene que ver con qué 

información es la que se intercambiará entre sistemas. 

Desde luego la decisión del uso del Estándar siempre estará basada en 

factores económicos, políticos y tecnológicos; sin embargo, la importancia de la 

interoperabilidad radica como ya lo apuntamos en el respeto a la autodeterminación 

informativa del disponente y en una mejora en el sistema de salud sin olvidar la 

dignidad del individuo que participará en el Programa. 

Desde luego no es una tarea individual porque las instituciones con las que 

el PDC pretenda establecer una interoperabilidad de su sistema biométrico, deberán 

también unificar la descripción e identificación de los registros para intercambiar 

datos biométricos a través de ellas.  

Cada transacción dependiendo de su objeto debe contener dentro de sus 

registros tipos específicos que determinen las instituciones dependiendo de sus 

sistemas. Ahora bien, para que los datos recabados por un sujeto determinado sean 

intercambiados de una institución a otra, es importante destacar que su sistema 

debe soportar los registros indicados en el Estándar ya que solo son utilizados para 

intercambio de información; de lo contrario, la interoperabilidad sería imposible.  

Es por ello que, el desarrollo del sistema del PDC tiene una connotación 

fundamental para la adhesión a este Estándar.  

El sistema biométrico también debe considerar, al momento de su desarrollo, 

el soporte suficiente para la generación y el almacenamiento de metadatos 

necesarios para los procesos de identificación de personas, lo que incluye imágenes 

en 2D, 3D, rasgos de comportamiento; entre otros. 
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El empleo de la tecnología biométrica y de un protocolo de interoperabilidad 

por parte del PDC para intercambiar datos biométricos da celeridad y los unifica con 

otros sistemas generando un piso mínimo en cuanto a sus transacciones. 

A su vez, el Estándar permite generar, almacenar e intercambiar de manera 

segura los metadatos necesarios para el reconocimiento, identificación y/o 

verificación de personas, como ejemplo de esto se pueden llegar a almacenar y 

comparar las minucias que se detectan de una huella dactilar, el código del iris así 

como los rasgos acústicos para el reconocimiento de voz; entre otros. 

El desarrollo del sistema del PDC bajo la tecnología biométrica y su 

interoperabilidad debe considerar varios puntos importantes184: 

• La adopción y estandarización de interfaces XML para la interoperabilidad de 

datos biométricos. 

• Utilizar sistemas biométricos adecuados para el resguardo de datos críticos, 

que cumplan con el Estándar. 

• La integración de privacidad de todas las capas de la arquitectura del sistema 

a implantar. 

• Realizar constantemente un debate profundo entre el sector público y privado 

sobre donde, cuando y como debe aplicarse el Estándar, abordando temas 

sobre todo de seguridad. 

  

3.4. La Plataforma del PDC actualmente. 

 

La Plataforma del PDC hoy día, no cuenta con una tecnología que permita la 

identificación del disponente para la recolección de datos de salud durante su vida, 

y desde luego cuando se habla de vigencia para el tratamiento del dato personal en 

términos del Programa se refiere a un plazo indeterminado que debe ser 

 
184   Graciela Etchart, Graciela, Alvez, Carlos et al. 18 y 19 de abril de 2013 

“Gestión de Datos Biométricos en Bases de Datos Objeto-Relacionales”. XV 

Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación, 15, pp.97-101. 
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garantizado en términos de seguridad; es decir, durante su almacenamiento en el 

servidor perteneciente al Departamento de Informática Biomédica. Desde luego, 

cuenta con mecanismos UNAM-CERT185, el certificado TLS (protocolo criptográfico 

de cifrado de información entre el servidor y el navegador) y accesibilidad a través 

de una aplicación móvil pero no se tiene la certeza de la identidad del disponente a 

lo largo de su participación en el Programa. 

Esto implica que a través de la Plataforma se estarán recabando datos 

personales de los participantes en el PDC, bajo un tratamiento intensivo y relevante 

en términos del impacto a la protección de los datos personales. 

Como ya lo apuntamos anteriormente, este Programa no está sustentado en 

una política pública y su sistema o base de datos no implementa alguna, pero sí se 

sustenta en el tratamiento intensivo de datos personales a través de una plataforma 

informática; por lo tanto, resulta indispensable que el responsable cuente con una 

evaluación de impacto en la protección de datos personales que se define por la 

propia LGPDPPSO como  “…el documento mediante el cual los sujetos obligados 

que pretendan poner en operación o modificar políticas públicas, programas, 

sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 

tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, 

valoran los impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos 

personales, a efecto de identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los 

principios, deberes y derechos de los titulares, así como los deberes de los 

responsables y encargados, previstos en la normativa aplicable”186.  

La ausencia de trazo de una gestión de datos que permita el seguimiento de 

diversos aspectos durante su tratamiento; su administración, gobernanza, 

seguridad; entre otros, son aspectos que no ayudan a evaluar el impacto de su 

sistematización para aquella persona que tiene la facultad de controlarlos: su titular.  

 
185   Coordinación de Seguridad de la Información, UNAM, 

https://www.seguridad.unam.mx/ Fecha de acceso: 19 de junio de 2019. 

186   LGPDPPSO, México, 2019. 

https://www.seguridad.unam.mx/
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De ahí la importancia de evaluar el impacto que puede influir en un 

tratamiento constante de ellos, jugando su omisión en contra del sujeto obligado. 

A partir de este análisis, en el capítulo siguiente formularemos algunas 

recomendaciones para fortalecer el Programa de Donación de Cuerpos de la 

Facultad de Medicina de la UNAM.
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Capítulo 4. Propuesta de Intervención 

 

La finalidad intrínseca del Programa de Donación de Cuerpos es sin lugar a duda la 

beneficencia.  

A partir de la investigación y docencia con cadáveres será mucho más 

efectivo el conocimiento del mexicano y así se podrá proveer a la población de 

mejores servicios de salud bajo la práctica médica especializada con la docencia en 

cuerpos reales. 

Para conseguir estos fines, una gestión de datos correcta y basada tanto en 

la LGPDPPSO y sus lineamientos así como en las disposiciones de la Ley General 

de Salud y sobre todo como lo hemos propuesto a lo largo de esta tesis, en buenas 

prácticas que garanticen tanto el ejercicio como el cumplimiento de derechos a los 

familiares de los disponentes mediante su puesta a disposición al momento de 

realizar el acto de la donación al mismo tiempo que debe hacerse con un aviso de 

privacidad efectivamente, constituyen una práctica disruptiva propia del PDC para 

su gestión a la vanguardia de muchos otros programas similares que no contemplan 

el control de la información personal del disponente en beneficio de su núcleo 

familiar. 

Para lograr lo anterior, proponemos que el PDC genere un programa de 

gestión de datos personales, así como un mapeo de procesos vinculados con sus 

responsabilidades frente a dos sujetos fundamentales en la investigación: el 

disponente o donante y el núcleo familiar del que proviene. 

Para ello, nuestra recomendación se dividirá en varias etapas que deberán 

ser observadas por el sujeto obligado y responsable: la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, para poder establecer un procedimiento 

transparente, informado y garantizado para todos los que intervienen en la 

operación del sistema, desde el acto de la donación hasta la devolución del cadáver 

a sus familiares después de la investigación, pasando por todos los procesos que 

el Programa deberá tener diseñados y correlacionados para lograr el objetivo que 

busca. 

Las fases recomendadas, son las siguientes: 
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1. Analizar el diagrama de flujo elaborado por el propio PDC que indica el 

procedimiento operativo del PDC desde el momento en que recibe el acta de 

donación hasta el momento en que devuelve el cuerpo a los familiares del 

disponente una vez realizada la investigación en él. 

2. Aplicar un diagnóstico para facilitar al parte del sujeto obligado que conozca 

su grado de cumplimiento a las disposiciones de la LGPDPPSO y sus 

lineamientos, que redundará en definir un programa efectivo de protección 

de datos personales.  

3. Implementación, cumplimiento y verificación de un Programa de protección 

de datos personales. 

4. Realización de una evaluación de impacto a la protección de datos 

personales por el uso constante y masivo de datos personales de los 

donantes en una plataforma tecnológica. 

5. Redactar un acta de donación que incluya no solo las obligaciones que indica 

la Ley General de Salud y su Reglamento de la Ley General de Salud en 

materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres 

de seres humanos sino un compromiso del sujeto obligado a través de la 

generación de un acuerdo de su Comité de Transparencia para garantizar, 

como buena práctica, ciertos derechos a los familiares del donante que sean 

parte de la gestión del PDC y que sea por ello sean observados por el sujeto 

obligado durante el procedimiento. 

A continuación, expondremos más ampliamente las fases propuestas: 

 

4.1. Diagrama de flujo que indique el procedimiento operativo del PDC. 

 

El Programa de Donación de Cuerpos es un programa institucional de la Facultad 

de Medicina desarrollado por el Departamento de Anfiteatro que no cuenta con 
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personalidad jurídica. Su manual operativo187 explica cómo se lleva a cabo el 

proceso de operación al interior del Programa desde que el disponente solicita una 

cita para poder conocer el contenido del mismo hasta el momento en el que cadáver 

investigado o utilizado para docencia, es devuelto a sus familiares.  

Actualmente el PDC cuenta con la participación de 13 colaboradores (julio 

del 2019) considerando médicos, abogados, pasantes del servicio social, auxiliares 

forenses y oficial de transporte. 

Es importante destacar que dicho diagrama no explica claramente las 

finalidades, datos ni contempla poner a la vista del futuro donante un aviso de 

privacidad para el tratamiento de los datos, refiriéndose únicamente a que pedirá su 

historia clínica al momento de aceptar ingresar al Programa a través de su carta de 

donación. 

“Al finalizar la firma se debe realizar la historia clínica por los Médicos 

Pasantes del Servicio Social o bien si no se cuenta con el tiempo necesario, 

realizarlo por vía telefónica. Una vez realizada la historia clínica se imprimirá o se 

enviará por correo electrónico a consideración del miembro del staff que atendió la 

cita. 

Finalmente hacer énfasis que desde el momento de la donación se crea un 

vínculo con la Universidad, ya que cada año estaremos en contacto para actualizar 

su historia clínica”188. 

Es importante destacar que por la especialidad del PDC, el sujeto obligado 

no considera la contratación de encargados189 (incluso para servicios en la nube) ni 

 
187  Facultad de Medicina, UNAM, Programa de Donación de Cuerpos, 

https://drive.google.com/file/d/0B3-Zi5HleSgvQVptdXlDZFYyMFk/view. Fecha de 

acceso: 19 de junio de 2019. 

188  Ibidem. 

189  Entrevista con el Dr. Diego Pineda, Jefe del Departamento de Anfiteatro de 

la Facultad de Medicina de la UNAM con fecha 19 de noviembre de 2018. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B3-Zi5HleSgvQVptdXlDZFYyMFk/view
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tampoco tiene contemplado dentro del proceso, la celebración de transferencias190 

con persona alguna incluso para compartir su investigación con terceros. 

Se recomienda como un punto toral del PDC actualizar este diagrama de flujo 

indicando asimismo el papel que jugará el uso de una plataforma tecnológica 

durante el tratamiento de los datos personales del donante. 

 

4.2. Diagnóstico facilitador para conocer el grado de cumplimiento del sujeto 

obligado a las disposiciones de la LGPDPPSO y sus lineamientos. 

 

En este punto, es importante destacar los esfuerzos que ha realizado el Instituto 

Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (“INAI”) para apoyar a los sujetos obligados en el establecimiento de un 

Programa de Protección de Datos Personales en términos de la LGPDPPSO y sus 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el sector Público 

(“Lineamientos”). 

Para efectos de lo anterior, en agosto de 2018 emitió un Documento 

Orientador para el Programa de Protección de Datos191 que se tradujo en un 

extraordinario esfuerzo por mapear todas aquellas obligaciones que debe observar 

el sujeto obligado a fin de dar cumplimiento a la protección de datos personales que 

se almacenen tanto en soportes físicos como electrónicos.  

Este Documento Orientador si bien es cierto que no es vinculante además de 

su característica facilitadora, cuenta con el apoyo de reactivos evaluadores de 

comprobación de obligaciones legales en materia de protección de datos 

personales que deberán ser contempladas por el sujeto obligado a fin de conocer 

su grado de adhesión a una implementación legítima de las disposiciones de dicha 

Ley en su Programa de Protección de Datos Personales. Es importante destacar 

que el cumplimiento de la LGPDPPSO y sus Lineamientos se refiere no solo a los 

 
190  Ibidem. 

191  Programa de Protección de Datos. Documento Orientador. Agosto 2018, 

INAI. 
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principios sino a los deberes que debe observar la UNAM, en cuanto a su naturaleza 

de sujeto obligado, para la protección de los datos personales, esto últimos durante 

toda la vida del dato e incluso después de ella.  

Previo a proceder a comentar los puntos críticos del diagnóstico, 

presentaremos una comparativa entre dos tablas que muestran las obligaciones que 

deberá cumplir el sujeto obligado relacionadas con la normatividad interna de la 

UNAM y la normatividad general que en materia federal para un cumplimiento 

integral en materia de protección de datos personales adicionadas; desde luego, 

con todos aquellos procedimientos que deben interrelacionarse para lograr la 

efectividad en la gestión. Es importante analizar en este punto que la normatividad 

interna de la Universidad, no contempla todos aquellos derechos que contempla la 

norma general. 

 

Obligaciones Internas y Externas 

 

Obligaciones Internas: 

 Obligación Cumplimiento 

1 Facultades y/o atribuciones reglamentarias del Sujeto 

Obligado. 

La Facultad de Medicina tiene 

como finalidad, a nivel pregrado y 

posgrado, la formación de 

médicos cirujanos, investigadores 

biomédicos básicos, científicos 

forenses, fisioterapeutas, 

neurocientíficos e investigadores, 

altamente calificados, éticos, 

críticos y humanistas, capaces de 

investigar, difundir el conocimiento 

para la solución de problemas de 

salud y otras áreas científicas en 

beneficio del ser humano y de la 

nación192. 

 
192  Reglamento Interior de la Facultad de Medicina, 2019, Art. 2. 
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2 Adopción de las medidas de índole físico, técnico y 

organizativo necesarias que garanticen la seguridad del 

dato. 

Se deberá realizar un análisis de 

riesgo de los datos personales 

(puntos 4,5 y 7 Tabla 2.) a fin de 

establecer las medidas de índole 

físico y técnico. Asimismo, 

establecer un manual de 

procedimientos organizativos a fin 

de contemplar riesgos 

relacionados con los sujetos que 

tendrán acceso a los datos (punto 

2. Tabla 2.) 

3 Procedimientos para recibir y responder las solicitudes 

de acceso, oposición, rectificación y cancelación de 

datos.  

Mapeo del procedimiento interno 

(punto 9 Tabla 2), inclusión en el 

aviso de privacidad para su 

ejecución por el Comité de 

Transparencia. 

4 Forma de publicidad de políticas en relación con la 

protección de datos personales (aviso de privacidad) 

Considerar la plataforma web del 

PDC. Adicionalmente al ser datos 

de salud sensibles recabar en 

formato físico el consentimiento 

expreso y por escrito del 

disponente una vez que haya sido 

puesto el aviso de privacidad 

integral a la vista, en ejercicio de 

su derecho a la autodeterminación 

informativa. 

5 Inventario de datos requeridos en relación con la 

finalidad para los cuales fueron recabados 

Especificación de datos 

personales necesarios para 

tratamiento para las finalidades 

del PDC (Punto 3.Tabla 2) 

6 Medidas para garantizar la seguridad de los datos 

personales 

Establecer medidas de garantía 

de seguridad en función del 

análisis de riesgo y brecha una vez 

elaborado el Documento de 

Seguridad (Punto 7. Tabla 2. y 

procedimiento 5). 
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7 Finalidades para los cuales fueron obtenidos los datos. Integración de facultades del 

sujeto obligado para conocer las 

finalidades para las que puede 

realizar el tratamiento (Punto1. 

Tabla 1) (Punto 5 Tabla 1). 

El documento sobre el que se realiza la matriz de cumplimiento no incluye el 

derecho a la portabilidad. 

Cuadro 1. Obligaciones Internas 

Fuente: Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma 

de México (2018). 

 

Obligaciones Externas: 

 Obligación Cumplimiento 

1 Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de 

los datos personales 

A partir de la respuesta al 

diagnóstico de la Tabla 3. 

2 Definir las funciones y obligaciones del personal 

involucrado en el tratamiento de datos personales 

Establecer un manual de 

procedimientos organizativos a fin 

de contemplar riesgos 

relacionados con el personal  que 

tendrá acceso a los datos (punto 2. 

Tabla 1.) 

3 Elaborar un inventario de datos personales y de los 

sistemas de tratamiento 

Especificación de datos 

personales necesarios para el 

tratamiento considerando las 

finalidades del PDC en términos 

de las facultades del sujeto 

obligado (Punto 5.Tabla 2) 

4 Realizar un análisis de riesgo de los datos personales Realizar un análisis de riesgo de 

los datos personales (punto 2 

Tabla 1.) a fin de establecer las 

medidas de índole físico y técnico 

que deberán ser implementadas 

por el PDC. 
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5 Análisis de brecha, comparando las medidas de 

seguridad existentes contra las faltantes 

Ver punto 2 de la Tabla 1. 

6 Elaborar un plan de trabajo para la implementación de 

las medidas de seguridad faltantes 

Ver punto 2 de la Tabla 1. 

7 Documento de seguridad de la operación  A ser elaborado por el Comité de 

Transparencia de la UNAM 

8 Monitorear y revisar de manera periódica las medidas 

de seguridad implementadas 

Establecer políticas de verificación 

internas una vez que sean 

implementadas las medidas de 

seguridad. 

9 Procedimientos internos para la atención de derechos 

de acceso, rectificación, cancelación, oposición y 

portabilidad. 

Mapeo del procedimiento interno 

(punto 3 Tabla 1), inclusión en el 

aviso de privacidad. Revisión de 

facultades y acuerdos de buenas 

prácticas para la ejecución y 

garantía de otros derechos para el 

núcleo familiar, para su ejecución 

por el Comité de Transparencia. 

10 Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del 

personal 

Elaborar estrategia de 

capacitación constante y recabar 

constancia de ello con valor 

probatorio por parte del Comité de 

Transparencia. 

11 Los mecanismos de monitoreo y revisión de la 

implementación del Programa de Protección de Datos 

Personales. 

Establecer políticas de verificación 

internas una vez que sea 

implementado el Programa de 

Protección de Datos Personales 

Cuadro 2. Obligaciones Externas 

Fuente: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados (2018). 

 

Procedimientos 

Independientemente de la recomendación para poder establecer un nexo de 

cumplimiento de disposiciones tanto internas como externas de las que es sujeto la 

Facultad de Medicina de la UNAM, deberán ser observados los procedimientos que 
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a continuación describiremos que deberán integrarse para su ejecución cuando 

ocurra el evento generador de su necesidad de implementación. 

 

 Procedimientos 

1 Conservación y supresión de datos personales. Los datos deben tener un ciclo de vida, 

dentro de ella se incluye su conservación y supresión en dos eventos, cuando sean necesarios 

y cuando dejen de serlo respectivamente. Debe quedar documentado mediante actas que 

indiquen la supresión de los datos y un borrado seguro en términos de la Guía para el Borrado 

Seguro de los Datos Personales, previo bloqueo de los mismos. 

2 Identificación de vulneraciones y su respectiva notificación. Ningún sistema de gestión 

de protección de datos personales es seguro. Nada tecnológico lo es. Las vulneraciones 

implican el conocimiento por parte de alguien no legitimado para ello de datos personales en 

posesión de alguien más; en este caso de la Facultad de Medicina de la UNAM. Mas allá de 

lo anterior, como una buena práctica, la información personal que emerja de la investigación 

del cuerpo debe ser adherida a las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas 

implementadas en el Programa de Protección de Datos Personales; por ello la notificación que 

debe realizarse a los titulares de estos últimos193conjuntamente con la del Núcleo familiar 

cuando la persona haya fallecido debe trazarse e incluirse en la gestión para poder de esta 

manera proteger los derechos morales y patrimoniales de ellos y llevar una bitácora de 

correcciones que en materia de seguridad deberán implementarse así como su verificación. 

3 Bloqueo de los datos personales Este procedimiento previo a la supresión implica que 

deberán identificarse los datos en relación con las finalidades para las que fueron recabados 

y en caso de ya no ser necesario el tratamiento proceder a su bloqueo para la evaluación de 

potenciales responsabilidades durante el período en que fueron utilizados. 

4 Evaluación de Impacto a la Protección de Datos Personales. Este procedimiento es 

fundamental para el PDC porque el tratamiento de los datos personales se da de manera 

sistemática, constante y relevante a través de una plataforma tecnológica; por lo tanto, el 

diseñar un sistema para poder mitigar y además garantizar durante la vida del dato 

sistematizado el cumplimiento de principios, deberes y derechos; en general, de sus titulares 

es una obligación que debe ser observada por el sujeto obligado. 

5 Supervisión de la aplicación del Documento de Seguridad. Esta supervisión puede ser 

realizada por recursos internos y externos que en aplicación incluso de auditorías deberán 

evaluar si las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas son suficientes, 

correctas, operables y eficazmente implementadas durante la gestión, esto dependerá desde 

 
193  LGPDPPSO, México, 2019. 
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luego de los recursos del sujeto obligado pero no podrán ser soslayadas a fin de poder dar 

cumplimiento a las disposiciones legales que le son aplicables. 

6 Medidas Compensatorias. Que suponen mecanismos alternos que el sujeto obligado deberá 

implementar para dar a conocer a los titulares el aviso de privacidad simplificado cuando no 

sea posible directamente a través de medios de fácil acceso ni de forma masiva. 

5 Cómputo en la Nube. En caso de contratación de estos servicios, el sujeto obligado deberá 

observar una serie de condiciones legales que suponen la garantía de la protección de datos 

personales equivalentes a los principios y deberes establecidos en la LGPDPPSO, los 

Lineamientos Generales y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

Idealmente, la generación de cláusulas propias de “control” para las que el sujeto obligado 

deberá incluir a la Oficina del Abogado General de la Universidad, considerando al prestador 

del servicio como encargado durante el tratamiento. 

Cuadro 3. Procedimientos 

Fuente: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados (2018). 

 

A partir del diagnóstico aplicado y tomando en cuenta no solo sus respuestas 

sino la relación entre sus facultades y finalidades, el sujeto obligado deberá emitir 

un aviso de privacidad en dos modalidades, integral y simplificado para que el titular 

en términos de su derecho a la autodeterminación informativa, manifieste o no su 

consentimiento para el tratamiento de sus datos personales sensibles contenidos 

en la historia clínica que a su vez será sistematizado en su propia plataforma 

electrónica. 

En este caso es importante también que se contemple que no únicamente se 

participa en el PDC a partir de la entrega y consentimiento para el tratamiento de 

datos personales sensibles, ya que desde el momento de la invitación el titular está 

proveyendo y el sujeto obligado recabando, datos personales del disponente. 

Es importante aclarar incluso que en términos del Manual Operativo del PDC, 

la implementación de mecanismos para la manifestación de la negativa, siendo que 

por ejemplo, se solicita al posible donante al momento de acudir a firmar el acta de 

donación, su permiso para tomar una fotografía del momento de la firma y subirlo a 

las redes sociales del PDC a lo cual se podría negar el Titular. 
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Es importante definir no solo el contenido del aviso de privacidad que 

necesariamente deberá cumplir con los extremos de la LGPDPPSO y sus 

Lineamientos, así como el inventario de datos útiles que deben también formar parte 

del diagnóstico bajo su identificación de ser datos personales o tener la 

característica además de ser sensibles, biométricos, genéticos, etc. sino que 

además deberán implementarse los mecanismos para su difusión al público tanto 

en medios electrónicos como físicos. 

Una vez que se tenga implementado el aviso de privacidad y diseñado el 

Programa de protección de datos personales se procederá a la siguiente fase de 

implementación, cumplimiento y verificación. 

Los derechos ARCO deben tener su propio procedimiento de ejercicio frente 

al Comité de Transparencia, dado a conocer a los Titulares. En cuanto a los datos 

personales de una persona fallecida, se debe tener en cuenta que para el ejercicio 

de derechos inherentes al de la protección de los datos personales, deben estar 

perfectamente identificados quienes tengan el interés para poder ejercer los 

derechos ARCO, el albacea, herederos, legatarios, familiares en línea recta sin 

limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado, a menos de que el 

fallecido haya dejado disposición expresa de quién puede ejercer esos derechos en 

cuyo caso solo acreditará su interés legítimo. 

 

4.3. Implementación, cumplimiento y verificación de un Programa de 

protección de datos personales. 

 

En esta fase se procederá a implementar cumplir y verificar el Programa de 

protección de datos personales bajo las siguientes acciones: 

1. Creación de políticas internas para la gestión y tratamiento de los 

datos personales que deberán incluir medios de verificación continua de 

implementación y mejora. 

2. Definición de las funciones y obligaciones del personal involucrado 

en el tratamiento de datos personales considerando sus facultades de 

intervención durante el Programa de protección de datos personales mediante la 
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revisión de su forma de contratación y colaboración, debidamente sustentadas 

también en contratos de confidencialidad adicionando programas de capacitación 

continuos implementados por el Comité de Transparencia del sujeto obligado. 

3. Elaboración de un inventario de datos personales y de los sistemas 

de tratamiento que en cualquier caso deben tener un común denominador 

fundamental: las facultades del sujeto obligado a cuyo amparo se definirán las 

finalidades del tratamiento en cumplimiento del principio de proporcionalidad. 

4. Realización de un análisis de riesgo de los datos personales a partir 

del cual se deberá elaborar un Documento de Seguridad por parte del Comité de 

Transparencia donde se integren las medidas técnicas, físicas y administrativas 

correspondientes. 

5. Realización de un análisis de brecha, comparando las medidas de 

seguridad existentes contra las faltantes así como un plan de trabajo para la 

implementación de estas últimas. 

6. Monitoreo y revisión de manera periódica de las medidas de 

seguridad implementadas a través de auditorías tanto internas como externas. 

7. Ejecución de procedimientos internos para la atención de derechos 

de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad y de aquellos que 

se recomienda sean garantizados al Núcleo familiar del disponente para su 

ejercicio en relación con la información personal que emergerá de la 

investigación del cadáver. 

8. Crear los mecanismos de monitoreo y revisión de la implementación 

del Programa de Protección de Datos Personales de forma constante y 

documentada. 

9. Designar a un oficial de protección de datos personales con 

especialidad en esa materia quien formará parte de la Unidad de Transparencia. 

10. Adecuar un mecanismo de seguridad en la Plataforma del PDC a 

partir de un modelo de amenazas en ella.  

 

4.4.  Evaluación de impacto 
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Tanto el Comité de Transparencia del sujeto obligado como la unidad desarrolladora 

de la plataforma tecnológica deberán realizar una evaluación de impacto a la 

protección de datos personales debido al tratamiento sistemático e intensivo en una 

plataforma tecnológica y presentarla ante el INAI. 

El INAI publicó el 23 de enero de 2018 las Disposiciones administrativas de 

carácter general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de 

impacto en la protección de datos personales194 que implican el procedimiento 

administrativo que deberá ser implementado por el sujeto obligado que incluirá; por 

lo menos lo siguiente: 

1. Descripción de la plataforma informática mediante la cual se realizará el uso 

intensivo de los datos personales; 

2. La justificación de la necesidad para utilizar la plataforma para el tratamiento 

de los datos personales; 

3. El ciclo de vida de los datos personales que se tratarán; 

4. Los riesgos inherentes a la protección de los datos personales que serán 

tratados en dicha Plataforma; 

5. El grado de adhesión a las disposiciones de la LGPDPPSO y sus 

Lineamientos durante el sistema de gestión de los datos personales; 

6. La opinión técnica del oficial de protección de datos personales respecto del 

tratamiento de los mismos. 

Debe ponderarse el riesgo que la sistematización y tratamiento de los datos de 

salud de los donantes supone para el sujeto obligado y para su propio Titular; por 

ello una evaluación formal de las bases y justificación para su tratamiento de la 

mano de una evaluación que también realice el INAI de su comprobación es 

fundamental para el PDC en términos de salvaguardar no solo la protección de los 

datos personales sino la privacidad de los disponentes. 

 
194  Disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, 

presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos 

personales, INAI, México, 2018. 
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Es importante también tomar en cuenta que serán distintas personas quienes 

tendrán acceso a la Plataforma por lo que un mapeo de sus actividades y 

seguimiento de sus rastros redundará en la seguridad y confidencialidad para el 

tratamiento, deberes transversales que deberán ser observados durante toda la 

gestión. 

 

4.5. Modelo de Amenazas en la Plataforma del PDC. 

 

Como ya lo hemos apuntado, la seguridad es una parte fundamental del Programa 

toda vez que el almacenamiento de los datos personales sensibles tendrá una 

vigencia indeterminada y desconocida. 

La creación, implementación y actualización de un modelo de amenazas195 

es necesario porque pondera el valor de la información que se aloja en el sistema y 

a partir de ahí puede o no determinar la implementación de contrapesos de 

seguridad que protejan la probable vulneración de una porción o de toda esa 

información dentro de él. 

Para llevar a cabo este Modelo, se requiere de analizar el sistema, 

conociendo cada una de sus fases, a fin de identificar las amenazas a las que está 

expuesto. 

El modelo de seguridad nunca deberá entenderse como un documento 

acabado sino que deberá irse actualizando con el tiempo y a partir de nuevas 

funcionalidades en el sistema. 

El análisis del sistema significa un desmembramiento del mismo con el 

propósito de identificar los puntos de entrada, los activos y privilegios; en donde el 

punto de entrada es el acceso a través de cada cuenta de los usuarios, el privilegio 

es la limitación en cuanto a la navegación y el activo propiamente dicho es la 

información.  

 
195   Sánchez Cano, Gabriel, Seguridad Cibernética Hackeo ético y 

programación defensiva, 1ª Ed., 2018, México, Alfaomega, p.198. 
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Asimismo, deberá analizarse la conformidad legal de la seguridad del sistema 

con la legislación que le es aplicable. La conformidad en este caso es un concepto 

ligado al grado adecuado de protección de la información, la cual debe estar 

protegida de punto a punto y tener la factibilidad de ser controlada por el usuario.  

Posteriormente, se aplicará un análisis de riesgo mediante el cual deberá 

contestarse a la pregunta ¿cuál es el peligro de que se produzca un ataque al 

sistema?  

La respuesta se obtiene de la siguiente fórmula: (probabilidad x impacto) de 

lo que hablaremos a continuación. 

Cierto es que no existe ningún sistema seguro, siempre podrá ser vulnerado 

incluso bajo una mínima posibilidad de ser atacado; por ello, el que antes de la 

implementación del sistema se elabore un análisis de riesgo que sirva a su vez para 

revelar la probabilidad de un impacto en el sistema es una obligación del 

desarrollador. 

Para ejemplificar lo anterior, en un análisis de riesgo idealmente se evaluaría 

lo siguiente: 

Caso de uso Amenaza Impacto Probabilidad Riesgo 

Privilegio del 

usuario 

Todo lo que 

pueda causar 

un daño al 

sistema 

Peligro de que 

ocurra una 

amenaza. El 

impacto se refiere 

al sujeto 

responsable, es el 

menoscabo que 

llegase a sufrir la 

Facultad de 

Medicina en caso 

de que existiera un 

menoscabo. 

Es la probabilidad 

de que la amenaza 

ocurra. 

Peligro del ataque. 

Cuadro 4. Probabilidad de Impacto 

Fuente: Análisis propio con base en Sánchez Cano, Gabriel, Seguridad Cibernética 

Hackeo ético y programación defensiva, 1ª Ed., 2018, México, Alfaomega, 

p.198. 
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En la tabla anterior se debe considerar que es relativa la ponderación del 

riesgo, traducido en la probabilidad del impacto; por ello, esta calificación debe ser 

evaluada no solo por el desarrollo del sistema sino por el propio responsable. 

A partir del análisis mencionado se identifican los riesgos para los que se 

establecerán los contrapesos de acción y no de reacción por el propio sistema, 

denominados controles de seguridad que servirán para trazar el Modelo de 

amenazas que debe tener actualizado el desarrollador de la Plataforma, quedando 

el ejemplo final como sigue: 

Caso de uso Activo Amenaza Punto de 

Entrada 

Vulnerabilidad Control de 

Seguridad 

Privilegio del 

usuario 

Información Todo lo que se 

identificó como 

posible daño al 

sistema 

Acceso Es la 

probabilidad de 

que la 

amenaza 

ocurra. 

Acción en 

contra del 

riesgo 

Cuadro 5. Modelo de Amenazas 

Fuente: Análisis propio con base en Sánchez Cano, Gabriel, Seguridad Cibernética 

Hackeo ético y programación defensiva, 1ª Ed., 2018, México, Alfaomega, 

p.198. 

 

La implementación del control de seguridad dependerá de la localización de 

la funcionalidad del desarrollo en el que se haya analizado que este pueda existir, 

a fin de evaluar el costo y la factibilidad de aplicar contrapesos adecuados al riesgo. 

El control interno que se tenga en la corporación en materia de seguridad de 

la información cibernética y auditorías constantes a ella que deriven en una 

capacitación puntual del personal de acceso son no solo buenas prácticas sino 

normas que deben ser supervisadas a fin de mitigar también desde la ingeniería 

social la probabilidad de impactos dentro del sistema. 
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En el siguiente capítulo hablaremos precisamente del activo del sistema: la 

información, que provendrá también de un acto cuidadoso y apegado a legalidad 

como es el acto de donación que integra los datos personales de los disponentes. 

 

4.6. Redacción de un acta de donación con el compromiso del sujeto obligado 

a para garantizar, como buena práctica, ciertos derechos a los familiares del 

donante que sean parte de la gestión del PDC. 

 

En este punto convergen todos los derechos de los que hemos hablado, 

relacionados con el PDC; por un lado, con la gestión de datos personales para su 

protección se garantiza la adhesión del sujeto obligado a las disposiciones 

relacionadas con ese derecho a partir del consentimiento otorgado por el donante 

para poder compartir su historia clínica de forma continua; por otro, su derecho a la 

privacidad. 

Para la celebración del acta de donación, se manifiestan el derecho civil y el 

derecho de la salud; y, adicionalmente, recomendamos como buena práctica el 

ejercicio de otros derechos como el derecho a la privacidad, que serán garantizados 

al núcleo familiar del cual proviene el donante con el propósito de controlar la 

información personal que no datos personales que emergen de la investigación del 

cadáver, la cuales deberá ser salvaguardada por el Comité de Transparencia del 

responsable en términos de las facultades que le han sido conferidas. 

La participación de los disponentes en el acto de donación, sugerimos que 

sea formalizado a través de la suscripción de un documento con cláusulas 

adhesivas que impliquen las disposiciones legales que bajo fundamentos civiles, de 

salud y de derechos fundamentales resulten de obligatoria observancia, siempre 

permitiendo la libre determinación de condiciones por parte del donante para su 

perfeccionamiento. 

Para efectos de lo anterior, recomendamos el siguiente texto para el acta de 

donación del cuerpo:  

[… Nombre completo del disponente originario…] por mi propio derecho y 

voluntad, siendo de nacionalidad mexicana y en pleno ejercicio de mis facultades 
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de goce y ejercicio, dispongo que a mi muerte, de manera gratuita, mi cadáver sea 

empleado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 

México en su Programa de Donación de Cuerpos para sus finalidades de 

investigación y/o docencia durante un plazo de [… señalar plazo…] disponiendo 

también desde este momento que al término del plazo mencionado, mis restos sean 

[… destino final…] y entregados a [… personas autorizadas…] previa acreditación 

de su personalidad. 

Asimismo, hago constar mi consentimiento en ejercicio de mi derecho a la 

autodeterminación informativa para que mis datos de salud contenidos en el aviso 

de privacidad integral que tuve a la vista y comprendí en todas sus partes, sean 

utilizados para los fines ahí descritos durante los plazos y para las finalidades 

también ahí señaladas, debiendo ser recabados por los medios y bajo las 

condiciones ahí descritos. 

Hago constar que tengo conocimiento de las facultades que las leyes otorgan 

a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México para la 

investigación y docencia en cadáveres; entre otras, entiendo la importancia de la 

entrega de mis datos de salud desde este momento para ser correlacionados al 

momento de mi muerte con el cadáver que será entregado por mis familiares al PDC 

y me obligo a entregarlos anualmente para su sistematización en una plataforma 

tecnológica desarrollada por el PDC bajo su responsabilidad y seguridad en tanto el 

suscrito o cualquiera de mis familiares en primer grado, dentro de los 12 (doce) 

meses siguientes a la entrega de mi cuerpo, no ejerzan cualquier derecho de 

oposición a su uso, en cuyo caso deberán ser detenidas las finalidades para las que 

esté siendo utilizado mi cadáver y devuelta la información personal que de mi 

cadáver haya surgido procediendo a ser borrada de cualquier sistema o soporte 

físico donde se contengan sus resultados. 

Desde este momento, condiciono esta donación a que mi información 

personal no sea revelada, usada, tratada, difundida, transferida, publicada o de 

cualquier forma destinada a deteriorar mi imagen, buen nombre, honor, integridad 

física, dignidad o la de mi familia.  
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En caso de actualizarse estos eventos, faculto a mis familiares en primer 

grado a dar por terminada esta donación cesando en ese momento cualquier acto 

que llegasen a considerar vulnerante de los derechos mencionados, obligándose el 

PDC a concluir las finalidades para las que esté siendo tratada mi información 

personal y cadáver, obligándose a devolver ambos a mis familiares previa 

acreditación de su personalidad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 

solicitud que en tal sentido realicen al responsable del PDC. 

Hago constar que cualquier vulneración a mi información personal durante el 

proceso de las finalidades consentidas, en caso de que el suscrito fallezca, deberá 

ser notificada a mis familiares de primer grado en los domicilios que señalo en la 

presente carta de donación a quienes faculto expresamente para tomar las medidas 

que juzguen pertinentes en beneficio de la salvaguarda de mi propia dignidad y la 

de ellos mismos. 

En caso de que existan causas para cesar el tratamiento de mi información 

personal una vez fallecido, el PDC se obliga a hacer entrega de ella junto con mi 

cadáver, incinerado. 

[… El acta deberá contener, adicionalmente, lo dispuesto en el artículo 79 del 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario de la 

disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos…]. 

 

Deberá ponerse a la vista y disposición del donante previo a la suscripción 

del acta anterior, el aviso de privacidad integral del PDC y ser firmado por el 

disponente en forma expresa y por escrito. 

Es importante mencionar que el ejercicio de los derechos humanos 

inherentes a la información personal emergida de la investigación del cadáver, sean 

ejercidos a través del Comité de Transparencia del responsable con base en las 

siguientes consideraciones y procedimientos: 

En términos del artículo 84 Fracción IV de la LGPDPPSO, el Comité de 

Transparencia de cada responsable deberá establecer y supervisar la aplicación de 
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criterios específicos que resulten necesarios para una mejor observancia de la 

presente ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en la materia196.  

Si bien es cierto que su función principal en términos de dicho ordenamiento 

es vigilar y promover el respeto para la protección de los datos personales al interior 

del responsable también es el encargado en términos del artículo 23 fracción 

Fracción XV del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales para la Universidad Nacional Autónoma de México  

de conducir la política de transparencia y acceso a la información.  

En función de lo anterior, nuestra recomendación final incluye fijar las bases 

de un derecho de acceso a la información personal que surja de la investigación del 

cadáver por parte del núcleo familiar del cadáver en investigación, considerando el 

valor de la dignidad inmerso en él y, con base en ello, equiparar los derechos 

inherentes ARCO a una solicitud de cancelación de información y oposición para 

continuar la investigación en un cuerpo después de un lapso en el que pudiera 

haberse honrado el consentimiento del disponente, ejerciendo los familiares incluso 

sus derechos a la protección familiar y a la privacidad. 

La equiparación de acciones la recomendamos considerando la interrelación 

que existe entre los datos personales tratados del disponente y la investigación en 

su cadáver que genera nueva información que puede ser reclamada bajo el control 

de sus familiares más cercanos en grado de parentesco equiparable a aquel que 

deben acreditar quienes tengan acceso a los datos personales de los fallecidos, por 

ser ellos cuya privacidad grupal puede ser vulnerada. 

Este procedimiento adoptado como buena práctica debe ser acordado con el 

Comité de Transparencia dentro del programa de trabajo del sujeto obligado, en 

términos de sus facultades como autoridad máxima en materia de protección de 

datos personales del sujeto responsable teniendo a su cargo la adecuada gestión 

de datos personales cuya mención expresa y procedimiento administrativo deberá 

ser puesto a disposición de los interesados. 

 

 
196  LGPDPPSO, México, 2019. 



 

143 
 

Conclusiones 

 

Este trabajo fue dirigido a llamar la atención de áreas multidisciplinarias para dotar 

de un contenido legal, ético y científico a un programa de investigación y docencia 

a partir del tratamiento de cadáveres correlacionados con datos personales de la 

persona en vida con fines de beneficencia, tomando como punto de partida la 

producción legislativa con la que contamos en nuestro país para su regulación y de 

consideraciones relacionadas con los derechos humanos no solo de un donante 

sino de su núcleo familiar más cercano que sigue velando por su dignidad e 

intereses. 

El propósito con esta tesis fue responder a las preguntas planteadas al 

principio de este trabajo: 

1. ¿Cuál es el impacto de estas decisiones [la donación de cadáveres 

con fines de investigación y docencia] hacia su identidad [la del donante] y la del 

grupo al que perteneció en vida?  

El impacto ha sido expuesto. La falta de control de la información personal 

surgida a raíz de una investigación científica, puede impactar el buen nombre, el 

honor, la integridad personal, la integridad familiar, la privacidad grupal y el derecho 

a la memoria de una familia, todos ellos derechos humanos con una base digna que 

sigue al cadáver y que no es concluida con la muerte. La garantía de estos derechos 

sigue al ser humano, no a la vida y por lo tanto; no concluye con ésta. 

2. ¿Estamos conscientes de lo que implica esta novedad disruptiva y 

listos para asumir sus consecuencias desde la perspectiva de la ética y del derecho?  

Sí, en la medida que conozcamos el Programa y sobre todo cuando se 

establezca un vínculo de actuación transparente y equilibrada entre dos valores: la 

beneficencia y la dignidad humana. Cuando se rompe este equilibrio, el ser humano 

resulta vulnerado en su esfera más íntima sin un resarcimiento que va más allá de 

la condición de vivo o muerto. No estar conscientes de esto volvería las cosas a un 

caos moral imposible de ser ordenado por la norma. 

3. ¿Cuál sería incluso el papel de los derechos humanos y 

fundamentales en esta decisión [la donación de cadáveres]?  
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Deben jugar un papel garantista basados no en la cualidad de ser seres 

humanos vivos dotados de un derecho a la personalidad jurídica sino en la dignidad. 

Característica del ser humano que va más allá de conceptos tradicionales del 

derecho. El beneficio del derecho no necesariamente proviene de otro derecho 

como lo es la personalidad jurídica sino de un valor relativo a la humanidad que 

sigue latente incluso cuando se decide disponer del cuerpo después de la muerte. 

4. ¿Por qué la tecnología juega un papel fundamental en el uso del 

cuerpo después de la muerte? 

Porque hoy día la sistematización del cuerpo nos hace mucho más 

propensos a una sobre exposición de información sensible que puede traer 

consecuencias de discriminación o daño. Ningún sistema es completamente 

seguro. La tecnología sin control puede traspasar la frontera del derecho vulnerando 

la autodeterminación del ser humano modificando una identidad elegida y 

consentida.  

Efectivamente, es ahora un momento histórico en el que podemos decidir 

tener dos vidas, una online y otra offline. El ser humano decidió vivir así y la única 

manera de hacerlo es a partir de la tecnología pero esto implica un medio virtual en 

el que sin un control se puede llegar a vivir una vida irreal e incompatible con 

nuestros derechos. 

La tecnología debe jugar a nuestro favor y generar para la ciencia los medios 

idóneos para lograr sus objetivos sin causar daño y desprestigio. No fue hecha para 

eso y debemos migrar a formas mucho más controladas de usarla ponderando los 

beneficios que trae no solo a nuestra vida, sino a nuestra muerte. La tecnología nos 

permitirá permanecer “vivos” incluso en la muerte.  

La investigación en cadáveres es una tendencia en el Mundo y en la medida 

en la que evolucione la Ciencia, deberán evolucionar todas las disciplinas 

involucradas en sus procesos, ya no se puede pretender que solo sea la norma la 

que otorgue soluciones a la innovación, se debe partir de valores humanos -aunque 

resulte redundante- para encontrar soluciones que lleven a conseguir la finalidad 

última del PDC que es la beneficencia a través de la investigación. 
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