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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Ablación. - Separación o extirpación quirúrgica de una parte del cuerpo; 

amputación. 

Asignación de órganos, tejidos y/o células. - Es el procedimiento mediante el 

cual, respetando los principios de la bioética, las listas de espera y su reglamento, 

la Autoridad Sanitaria determina al beneficiario del o los órganos, tejidos y/o 

células. 

Banco de tejidos. - Es la unidad de salud técnica, especializada y autorizada, que 

obtiene, procesa, almacena y preserva tejidos y/o células para su posterior 

implantación o utilización con fines terapéuticos y de investigación, bajo normas 

que permitan garantizar la calidad desde su obtención hasta la utilización clínica. 

Célula. - Es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Para 

fines de esta Ley se entenderá por células al conjunto de células individuales que 

no están unidas por ninguna forma de tejido conectivo. 

Código Cero. - Es la condición médica en la cual la vida del paciente está en 

inminente peligro y depende de un trasplante de extrema urgencia, considerándose 

con estricta prioridad en las listas de espera. 

Compatibilidad. - análisis de sangre que se realiza antes de un trasplante para 

saber si el órgano de un donante específico puede ser rechazado por un posible 

beneficiario. Si el análisis es positivo, donante y beneficiario son "incompatibles" 

y no es probable que el trasplante se realice con un órgano de ese donante. 

Componentes anatómicos. - Son los órganos, tejidos y/o células, y en general, 

todas las partes que constituyen el organismo humano. 

Derechos Humanos. - son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 

mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. 
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Distribución. - El transporte y la entrega de órganos, tejidos y/o células 

destinados a su implantación en el ser humano. 

Donación. - Es el hecho de donar tejidos y/o células humanas destinadas a ser 

aplicadas en el ser humano. 

Donante. - Es toda fuente humana viva o muerta de órganos, tejidos y/o células 

en buen estado funcional, para trasplantarlos en otra persona o utilizarlos con 

fines terapéuticos o de investigación. 

Donante vivo: una persona viva que dona un órgano o tejido. 

Donante vivo no relacionado. - aquellos donantes no relacionados ni por 

consanguinidad ni emocionalmente, pudiendo ser:  

Donante altruista. - Aquella persona que ofrece donar un órgano a   cualquier 

persona que esté enferma, aunque sea un desconocido, por esmero y complacencia 

en el bienestar ajeno y por motivos puramente humanos.  

Donación cruzada o pareada. - Utilización de parejas de donantes a parejas de 

receptores de manera cruzada, cuando haya en aquella relación afín, genética o 

emocional, incompatibilidad ABO, sensibilización, enfermedad renal hereditaria o 

ausencia de otro donante disponible.  

Donante pago. - incluye a la persona sujeta a la venta de órganos, ya sea venta 

―regulada‖ o ilegal.   

Donante cadavérico. - persona que ha sido declarada fallecida y cuyos órganos 

y/o tejidos han sido donados para su trasplante. 

Equipo de Trasplantes. - Grupo interdisciplinario de profesionales con 

formación académica y experiencia certificada en los diferentes procesos 

relacionados a la procuración de órganos, ablación y/o trasplantes de órganos 

tejidos y células, calificados por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

Lista de Espera Única Nacional. - Es el registro ordenado de las y los pacientes 

con patologías susceptibles de trasplante, manejado directa y exclusivamente por 

la Autoridad Sanitaria Nacional, que se encuentran en espera de un órgano, tejido 
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y/o células correspondientes y que ha cumplido con los requisitos establecidos, de 

conformidad con el reglamento correspondiente. 

Muerte. - Para fines de esta Ley, es el "cese permanente de la función del 

organismo como un todo. Esta definición implica que el mantenimiento por 

medios artificiales de la función cardiovascular y ventilatoria se reduce al 

funcionamiento de "subsistemas" independientes y que la función del organismo 

"como un todo" se ha perdido; teniendo en cuenta que el encéfalo es el 

responsable de la función del organismo como un todo" se considera que la 

"muerte encefálica" es equivalente a muerte. 

Muerte Encefálica. - Cese irreversible de las funciones encefálicas, aún en 

presencia de un funcionamiento cardiovascular y ventilatorio artificial, certificada 

de acuerdo al protocolo que la Autoridad Sanitaria Nacional reglamente. 

Órgano. - Una parte diferenciada y vital del cuerpo humano formada por 

diferentes tejidos, que mantiene su estructura, vascularización y capacidad para 

desarrollar funciones fisiológicas con un nivel de autonomía importante. 

Preservación. - La utilización de agentes físicos y químicos, u otros medios 

durante la obtención, procesamiento y mantenimiento de los órganos y/o tejidos, a 

fin de retrasar el deterioro biológico o físico de los mismos. 

Procuración. - Es el conjunto de actividades relacionadas con la detección, 

identificación, evaluación y mantenimiento de un potencial donante cadavérico; 

con el diagnóstico y certificación de muerte, obtención del consentimiento 

familiar o de procurador en el caso de niños, niñas y adolescentes o de personas 

que no puedan expresar su voluntad de acuerdo a la Ley; coordinación con los 

equipos de ablación, acondicionamiento y mantenimiento de los órganos, tejidos y 

células en condiciones de viabilidad para su implante. Así como la asignación, 

búsqueda y localización de receptores. 

Protocolos. - Son los documentos que definen las normas y procedimientos 

técnicos y administrativos del proceso de los trasplantes y en los cuales constan 

todos los datos e información que deben ser cumplidos obligatoriamente por los 

responsables de las diferentes fases de los trasplantes. 
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Receptor. - Es la persona en cuyo cuerpo se implantan componentes anatómicos 

provenientes de otro organismo humano o de otra especie. 

Tejido. - Toda parte constituyente del cuerpo humano formada por células unidas 

por algún tipo de tejido conectivo.  

Tráfico de Órganos. - Es la extracción u obtención, transporte, transferencia, 

encubrimiento y/o recepción de componentes anatómicos de personas vivas o 

fallecidas con la finalidad de obtener o extraer sus órganos, tejidos o células, con 

fines de trasplante; mediante una amenaza, uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, plagio, fraude, abuso de poder, o la entrega y recepción de pagos o 

beneficios. 

Trasplante. - Es el reemplazo, con fines terapéuticos, de componentes 

anatómicos en una persona, por otros iguales y funcionales, provenientes del 

mismo receptor, de un donante vivo o cadavérico. 

Trazabilidad.- Capacidad de localizar e identificar tejidos o células durante 

cualquier etapa, desde su obtención, pasando por el procesamiento, evaluación y 

almacenamiento, hasta su distribución al receptor o su desestimación o 

eliminación, incluyendo la capacidad de identificar al donante, el banco de tejidos 

y células, las instalaciones que lo reciben, procesan o almacenan los órganos, 

tejidos o células, los receptores y cualquier producto y material que entre en 

contacto con esos tejidos o células y que pueda afectar a la calidad y seguridad de 

los mismos. 

Turismo de Trasplantes. - Es el traslado de órganos, donantes, receptores del 

trasplante fuera de sus fronteras jurisdiccionales originales, dirigido a realizar un 

trasplante en el Ecuador, sin contar con la categoría de inmigrante en el país. 
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RESUMEN 

 

A partir de la promulgación de la Constitución en el año 2008, el sistema legal del 

Estado atravesó cambios sustanciales en el cual fue imperativo la reorganización 

normativa de leyes que deben guardar estricto apego con preceptos 

constitucionales, esencialmente con los derechos fundamentales garantizados en la 

carta magna. Consecuentemente, en el año 2011 se promulga la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, la cual en articulo 33 literal 

b) como requisito previo para calificar como donante vivo, que la persona tenga 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad con el receptor, o sea su 

cónyuge o conviviente en unión libre, con la respectiva prueba de compatibilidad. 

En virtud de lo antes expuesto, es necesario profundizar y analizar la pertinencia 

legal y constitucional de los requisitos y condiciones establecidas por la Ley en su 

artículo 33, para ser aceptado como donante vivo, ya que esta prohibición legal 

puede llegar a vulnerar el derecho a la salud y a la vida.  
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ABSTRACT 

 

As of the enactment of the 2008 Constitution, the legal system of the state went 

through substantial changes; therefore, it was mandatory to reorganize regulations 

to some Laws retaining strict adherence to constitutional precepts, essentially 

those pertaining to the fundamental rights consecrated in the Constitution. 

Consequently, the Organic Law of Donation and Organ, Tissue and Cell 

Transplant was enacted in 2011; Article 33 (b) requires the donor to hold a 

consanguinity kinship of up to the fourth degree with the recipient, or be his/her 

spouse, in order to qualify as a living donor, along with due compatibility proof. 

In light of the foregoing, it is necessary to further analyze in depth the legal and 

constitutional relevance of the requirements and conditions established by Law in 

its Article 33, in order to be accepted as a living donor, given the fact that this 

legal restriction may weaken the right to health and life.  

KEY WORDS: ORGAN DONATION, LIVING DONOR, RIGHT TO 

HEALTH, RIGHT TO LIFE, ORGAN TRANSPLANT, CONSANGUINITY, 

KINSHIP HUMAN RIGHTS  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema que se propone plantear para el desarrollo de la presente investigación, 

está enfocado en profundizar y analizar la pertinencia legal y constitucional del 

articulo 33 literal b) de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células, el cual establece como requisito previo para calificar como 

donante vivo, que la persona tenga parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad con el receptor, o sea su cónyuge o conviviente en unión libre, 

con la respectiva prueba de compatibilidad. Sin embargo, es imperante cuestionar 

los requisitos y condiciones establecidas por la Ley en su artículo 33, para ser 

aceptado como donante vivo, ya que existe una prohibición legal que impide 

donar órganos a quien no tenga parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o se trate de su cónyuge o conviviente en unión libre a pesar de 

tener compatibilidad con el paciente, el cual constituye el factor determinante al 

momento de salvar la vida del afectado.   

 

Es evidente que esta limitación legal restringe las probabilidades del paciente de 

realizarse un trasplante de órgano a partir de un donante altruista que puede estar 

relacionado familiar o emocionalmente. La Organización Mundial de la Salud 

promueve los Principios Rectores de la Donación y Trasplante de Órganos, 

reconociendo que existen situaciones de riesgo dentro de esta práctica médica en 

la cual se pueden suscitar delitos que atentan contra los derechos fundamentales 

de las personas, como el tráfico de órganos y turismo de trasplantes. Es por esto 

que en nuestra legislación penal se han tipificado estas conductas con el ánimo de 

proteger los derechos humanos de las personas y de sancionar el cometimiento de 

estos delitos.  

 

Es imprescindible tomar en cuenta que la carta magna contempla el derecho a la 

inviolabilidad de la vida, en su artículo 66, numerales 1 y 10, del mismo modo 

que reconoce y garantiza el derecho a sus ciudadanos a tomar decisiones libres, 

responsables e informadas respecto de su salud por lo que con la expresión de 

voluntad de donar en vida debería ser permitido realizar dicho procedimiento ya 
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que nuestra legislación contiene todos los mecanismos legales necesarios para 

identificar aquellos casos que atenten contra los principios de gratuidad y 

altruismo. La legislación que regula la materia debe guardar concordancia con los 

preceptos constitucionales que promueven y garantizan el derecho a la vida y a la 

salud, especialmente de grupos vulnerables como lo son las personas que padecen 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad. 

 

 

CAPÍTULO I: En este capítulo podremos ver cuál es la problemática, respecto 

de las limitaciones jurídicas relacionadas a la donación de órganos entre-vivos, 

analizando los presupuestos teóricos de su implementación correcta, con el objeto 

de precautelar el derecho a la salud y a la vida.  

CAPÍTULO II: En este capítulo se desarrolla el Marco Teórico, mismo que 

contiene los antecedentes de la investigación, normativa, doctrina y el enfoque del 

tema de estudio.  

CAPÍTULO III: En este capítulo se desarrolla metodología investigativa que 

permite desarrollar el Trabajo de Grado. Se presentan aspectos como el tipo de 

investigación, los métodos, las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información y procedimientos de la investigación jurídica.   

CAPÍTULO IV: En este capítulo se interpreta la discusión, datos y resultados, 

conclusiones y recomendaciones obtenidos de la investigación, además de los 

diversos recursos utilizados para el éxito de esta investigación.   

CAPÍTULO V: En este capítulo se plantea la propuesta como una solución al 

problema. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del Problema 

 

El tema propuesto en la presente investigación está orientado en resaltar la 

importancia del contenido de las leyes dentro de nuestro sistema normativo, 

mismas que deben guardar estricto apego con la norma constitucional, en especial 

con los derechos fundamentales protegidos y garantizados en ella. Los requisitos 

para donación de órganos para los donantes vivos, en la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, presentan una problemática 

tanto en el ámbito de la salud, como en el ámbito legal ya que se contraponen con 

derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud.  

En el país se ha evidenciado con casos puntuales la contradicción normativa que 

enfrenta la ley en relación con la constitución, lo cual ha llevado a que jueces 

constitucionales ponderen sobre la legalidad de la norma frente al ejercicio de 

derechos fundamentales nacional e internacionalmente reconocidos y protegidos. 

Por lo tanto, es necesario que se evalúen adecuadamente los requisitos 

contemplados en la norma frente a su efectividad en el ánimo de salvaguardar 

vidas humanas en los procedimientos de trasplantes y donación de órganos y la 

aplicabilidad directa de la norma constitucional.  

1.2. Planteamiento del Problema 

 

El tema que se propone plantear para el desarrollo de la presente investigación, 

está enfocado en profundizar y analizar la pertinencia legal y constitucional del 

articulo 33 literal b) de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células, el cual establece como requisito previo para calificar como 

donante vivo, que la persona tenga parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad con el receptor, o sea su cónyuge o conviviente en unión libre, 

con la respectiva prueba de compatibilidad. Sin embargo, es imperante cuestionar 

los requisitos y condiciones establecidas por la Ley en su artículo 33, para ser 
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aceptado como donante vivo, ya que existe una prohibición legal que impide 

donar órganos a quien no tenga parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o se trate de su cónyuge o conviviente en unión libre a pesar de 

tener compatibilidad con el paciente, el cual constituye el factor determinante al 

momento de salvar la vida del afectado.   

De lo anterior, es evidente que se impone una limitación a los familiares en 

segundo grado de afinidad para que puedan ser donantes e inclusive al resto de 

personas que pueden ser potenciales donantes compatibles con aquella persona 

que se encuentra en estado de necesidad y a la cual se le cortan las posibilidades 

de vida por una restricción legal, a pesar de que la legislación ecuatoriana ha 

determinado que todos los ecuatorianos somos donantes salvo manifestación 

expresa de lo contrario. Es imprescindible tomar en cuenta que la carta magna 

contempla el derecho a la inviolabilidad de la vida, en su artículo 66, numerales 1 

y 10, del mismo modo que reconoce y garantiza el derecho a sus ciudadanos a 

tomar decisiones libres, responsables e informadas respecto de su salud por lo que 

con la expresión de voluntad de donar en vida debería ser permitido realizar dicho 

procedimiento.  

En Ecuador se promulgó mediante Registro Oficial No. 398 de 4 de marzo de 

2011, la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, la 

cual dentro de su campo de aplicabilidad garantiza el derecho de las personas con 

afectaciones de salud sustanciales, a recibir un órgano para mejorar sus 

condiciones y probabilidades de vida. Además, el reglamento a la mencionada ley 

se expidió, a través de Registro Oficial No. 745, mediante el cual se ejecuta la 

transición del Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos 

(ONTOT), al Instituto Nacional de Donación de Órganos, Tejidos y Células 

(INDOT), creado el 13 de julio de 2012, que es ahora la institución adscrita al 

Ministerio de Salud del Ecuador, encargada de regular, coordinar, promocionar, 

vigilar y evaluar la actividad de trasplantológica en el país. La donación de 

órganos, tejidos y células puede ser llevada a cabo a través de donantes vivos o 

cadavéricos. Los parámetros bajo los cuales se deben realizar las donaciones y 

trasplantes están regulados por la ley y su reglamento, mismos que conforman el 

Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, el cual mediante oficinas 
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zonales coordinan y regulan toda la actividad trasplantológica del territorio 

nacional.  

En ciertos escenarios como el de donación de médula ósea, es imprescindible 

tomar en cuenta que las posibilidades de encontrar el donante idóneo dentro de la 

familia son de un 30%, por lo tanto, en la mayoría de los casos es preciso recurrir 

a la búsqueda del donante adecuado fuera del ámbito familiar para precautelar la 

vida del paciente. (DONACION DE MEDULA OSEA, 2016) 

1.3. Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la restricción legal contenida en el artículo 33, literal b, de la Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, en los 

derechos humanos de los donantes y receptores? 

1.4. Preguntas Directrices 

 

¿Cuál es la restricción legal contenida en el artículo 33, literal b, de la Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células?  

¿La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

garantiza una vida digna? 

¿Existe una solución al problema investigado?  

 ¿Qué derechos humanos poseen los donantes y receptores de órganos en la 

legislación ecuatoriana? 

1.5. Objetivos 

1.5.1.  Objetivo General  

 

Analizar el impacto que acarrea la vulneración en materia constitucional y de 

derechos humanos en el Ecuador, con en el artículo 33, literal b, sobre los 

requisitos de donación en vida, de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer en qué consiste la donación y el donante vivo.  

 Determinar cuáles son los derechos humanos y constitucionales de los 

donantes vivos. 

 Estudiar la aplicación e implementación de normativa internacional en 

materia de derechos humanos y donación de órganos.  

1.6. Justificación 

 

El tema investigativo es pertinente, factible y novedoso ya que se relaciona 

directamente a los contenidos del Plan Nacional del Buen Vivir, en su objetivo 

número 3 denominado ―Mejorar la calidad de vida de la población‖, 

esencialmente en los ámbitos de la educación y salud. El Ecuador de conformidad 

con la Carta Magna, es un Estado de derechos y justicia, cuyo deber fundamental 

es garantizar los derechos humanos. En este sentido entendemos que el Buen 

Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. 

(Registro Oficial Suplemento 78, 2013) El derecho a la salud es uno de los 

objetivos principales previstos en el Plan Nacional del Buen Vivir, el cual se 

plasma como la necesidad de mejorar la calidad de vida de la población. A la vez, 

el Plan Nacional del Buen Vivir reconoce que para garantizar una vida digna se 

requiere de acceso universal y permanente a bienes superiores, así como la 

promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas personales y colectivas. 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: 

agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr 

las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales 

y sociales. (Registro Oficial Suplemento 78, 2013) 

Consecuentemente, el tema investigativo que se pretende desarrollar, busca 

plantear el escenario que atraviesa el Ecuador en su contexto nacional frente a 

políticas y normativa que regula la donación y trasplante de órganos, tejidos y 

células. Cuestionar, si los parámetros bajo los cuales se realizan estos 
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procedimientos médicos son los correctos. Indagar, respecto a si existe una debida 

protección de derechos constitucionales y derechos humanos, tanto de pacientes 

como de donantes.  Realizar un análisis jurídico comparado frente a distintas 

legislaciones a nivel regional e internacional, al igual que abordar la importante y 

alarmante temática sobre el tráfico de órganos y su influencia como antecedente 

para ser plasmado dentro de nuestra legislación.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO GENERAL  

 

2.1. Antecedentes Históricos de la Donación de Órganos 

 

La donación y trasplante de órganos es un hito extremadamente importante dentro 

del campo de la medicina, ya que a través del perfeccionamiento de este 

procedimiento médico se ha incursionado en un ámbito revolucionario para la 

salud humana. A lo largo del tiempo ha surgido la necesidad de que sea regulado 

por preceptos éticos y morales al igual que normado por leyes en los distintos 

sistemas legales alrededor del mundo. A continuación, se realizará una 

descripción de los antecedentes históricos más relevantes que se han recogido en 

la historia de la donación y trasplante de órganos desde sus inicios. 

Inicialmente, existe una gran variedad de relatos que rodean la noción de 

regenerar un órgano dañado o reemplazar una extremidad amputada, al igual que 

historias y mitos folclóricos que narran sobre seres compuestos por varias 

especies como quimeras, centauros, sirenas, dragones hasta deidades como el dios 

hindú Ghanesa. Las antiguas leyendas cuentan sobre sucesos mágicos de 

reemplazo de tejidos, resurrección, restauración de cabezas decapitadas y mucho 

más, en un sin número de naciones desde Islandia hasta África.  

En el mundo occidental es notable la relación que guardan los relatos cristianos 

con el presente tema. Los textos bíblicos se encuentran repletos de incidentes que 

tratan sobre Cristo y su poder de curación, como la vez cuando Cristo reemplazo 

la oreja cercenada que Pedro le cortó a un sirviente durante su arresto. Asimismo, 

existe un relato sobre el Papa Leo quien se castiga así mismo y corta su mano y la 

Virgen María se aparece ante él en un sueño y restaura su mano amputada.  

En el silgo XIII la obra titulada ―Leyenda áurea de la vida de los Santos‖ del autor 

Jacques Vorágine, relata la vida de los hermanos gemelos San Cosme y San 

Damián, en la cual narra como en el Paris del siglo III el trasplante de pierna que 

se realizó a un creyente, cuya pierna estaba gangrenada. Se le sustituyo la pierna 
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enferma por un miembro sano proveniente de un sirviente que acababa de fallecer, 

sentando este precedente como el primer trasplante conocido en la historia de la 

humanidad.  

En la edad media se presenció un descenso en la creencia de curas mágicas o 

milagrosas, como un resultado del aprendizaje secular y la propagación de la 

corriente humanista. Sin embargo, surgió la creencia de que este tipo de curas eran 

atribuibles a fuerzas oscuras demoniacas o hechicería, razón por la cual los 

cirujanos medievales debían tener cuidado con sus reputaciones.  

En la India existen antecedentes que datan del siglo VI A.D. que son descritos en 

el texto Hindú Susruta Samhita, acerca de la restauración de orejas y narices a 

partir de métodos similares a métodos modernos de cirugía plástica 

reconstructiva. Los procedimientos médicos indios eran utilizados para reparar el 

tejido perdido por guerras, castigos por crímenes serios o desobediencia de las 

normas dictadas por gobernantes severos, con lo  se humillaba a la víctima y de 

acuerdo a sus creencias interfería con la reencarnación en la siguiente vida.  

Consecuentemente, este conocimiento se esparció hasta llegar a Italia en donde se 

desarrolló en el siglo XV y de este modo el método de reconstrucción de narices 

empezó a ser estudiado e impartido en Universidades de Padua y Cecilia.  

Seguidamente, en el siglo XVI el cirujano italiano Gaspare Tagliacozzi, publicá la 

obra ―De Curtorum Chirurgia per Insitionem‖, como el primer tratado de cirugía 

plástica donde se contempla la práctica de reparación de labios, orejas y nariz con 

tejido trasplantado. Los importantes aportes de Tagliacozzi sirvieron como 

fundamento para el oftalmólogo ruso Vladimir Filatov, quien aplicó este 

conocimiento para desarrollar los trasplantes de córnea y terapia tisular. (Turnes, 

2008) A pesar de que la contribución más grande en este campo de Tagliacozzi, 

fue la transferencia de tejido de una parte del cuerpo hacia otra, su nombre surgió 

en varios debates en el siguiente siglo, en los cuales erróneamente se discutía que 

realizó transferencias de tejidos entre humanos. Sin embargo, los registros de 

Tagliacozzi no contenían ninguna evidencia que el hiciera uso de donantes.   
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Con el paso del tiempo se vio la importancia de alcanzar nuevos logros y romper 

nuevas metas en el campo de la ciencia y de la medicina, razón por la cual en 

Londres se instauro una sociedad científica conformada por hombres cultos 

quienes decidieron arriesgarse a enfrentar nuevos desafíos a través de 

experimentos médicos. Se enfocó gran importancia en el cuerpo humano y en la 

posibilidad de regenerar tejido perdido ya que en esta época era muy común que 

las personas perdieran partes corporales como narices y orejas como consecuencia 

de las guerras y los duelos, al igual que por enfermedades que se propagaron 

rápidamente por Europa como la sífilis.  

El investigador belga Trembley empezó a experimentar con pólipos en 1741 y 

dentro de sus estudios descubrió que esta especie orgánica podía ser dividida en 

varias sub-partes que posteriormente lograban unirse nuevamente. 

Consecuentemente, el trabajo del naturalista belga brindo una luz de esperanza ya 

que, si los pólipos podían unirse, también existiría una forma en que partes del 

cuerpo humano lo consiguieran también. El experimento con los pólipos alentó al 

biólogo suizo Charles Bonnet, quien demostró que los gusanos también se podían 

regenerar después de ser divididos en varias partes. Seguidamente, Lazaro 

Spallanzani descubrió que las babosas, sapos larva y las salamandras también 

contaban con el poder de regenerarse. Sin embargo, August Weismann declaro 

que la gran diferencia entre humanos y demás especies del reino animal, era que, 

gracias a la sofisticación de los animales más complejos, estos perdían esta 

característica de regeneración hallada en animales más simples. A pesar de esto, a 

finales del siglo XX, se desestimó esta idea con el descubrimiento de las células 

madre que tuvieron importantes consecuencias en la trasplantación química. 

Además, durante esta época el trabajo experimental de John Hunter, contribuyo 

enormemente a cambiar la perspectiva que se mantenía sobre los cirujanos, 

incrementando su reputación de la noción tradicional, que los contemplaban como 

artesanos a un estrato más elevado de eruditos. Esto conllevo a que la Compañía 

de Cirujanos de Londres gane prestigio, con lo cual cambio su nombre a 

―Universidad‖, obteniendo auspicio real. Sus experimentos implicaron el 

trasplante de espolón de un gallo a su cresta, el trasplante de hueso de un burro y 

trasplantes de glándulas sexuales entre animales. Sin embargo, la noción 
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mantenida por Hunter y otros científicos de que con la unión de tejido con los 

vasos sanguíneos después de una unión prolongada resultarían en adhesión del 

tejido trasplantado, era errónea y se constituyó como obstáculo para el desarrollo 

de la teoría y práctica de la trasplantación hasta mediados del siglo XVIII.  

Respecto al trasplante dental es importante mencionar que John Hunter no fue el 

primero en realizarlo, sin embargo, fue el primero en estudiar el procedimiento y 

publicar sobre la materia. Un cráneo hallado en Ecuador que data del siglo II, 

muestra un ejemplo de trasplante dental.  

A inicios de siglo XIV, la cirugía plástica revivió en Europa, producto del 

colonialismo instaurado por el Imperio Británico en la India donde se practicaban 

los métodos artesanales de cirugía plástica de nariz por los nativos como fue 

mencionado anteriormente, con lo cual se retomó las enseñanzas del cirujano 

italiano Tagliacozzi. Cabe recalcar que alrededor de los procedimientos 

quirúrgicos de Tagliacozzi se generaron historias fantasiosas que de cierto modo 

desprestigiaron la práctica de la cirugía plástica de reconstrucción de narices en la 

época. Una de estas historias relataba que el cirujano Tagliacozzi realizó un 

trasplante de nariz con tejido de un donante vivo y que luego del fallecimiento del 

donante se le cayó la nariz al receptor, por lo tanto, creyeron que cuando se recibía 

tejido de un tercero, el tejido moría igual que el donante. Como consecuencia de 

estos relatos que circularon en Europa ningún cirujano quería aventurarse en la 

práctica de estos procedimientos con el temor al fracaso y de ganar mala 

reputación profesional.  

Sin embargo, en 1812 el cirujano londinense Joseph Constantine Carpue, revive el 

interés por la rinoplastia utilizando la técnica india. Los dos procedimientos que 

realizó fueron plasmados en su obra illustrada ―An Account of Two Succesful 

Operations for Restouring a Lost Nose (1816)‖. La primera rinoplastia fue 

realizada en el capitán Williamson a quien se le deformo la nariz como resultado 

de la sífilis. El segundo paciente de Carpue en 1815, necesitaba reconstrucción de 

la nariz como resultado de un corte con un sable, ambas operaciones fueron 

exitosas lo cual marco el inicio de la cirugía plástica en el mundo moderno.  
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El cirujano William Lawrence pertenecía a un grupo de cirujanos, anatomistas y 

fisiólogos quienes compartían las enseñanzas de John Hunter en Londres. A 

Lawrence se le acredita con el primer uso del término biólogo que incorporó en 

seminarios en 1819, que causaron mucha controversia ya que proclamo que era 

posible que la vida no sea otorgada divinamente, sino que provenga de 

mecanismos físicos. Como resultado de sus aseveraciones se le acuso de 

blasfemo, por lo que tuvo que retrotraer sus declaraciones. Unos de los miembros 

del círculo cercano de Lawrence era Mary Shelley, la autora de la notoria novela 

Frankenstein. Se estima que Mary Shelley se apoyó en la información brindada 

por Lawrence sobre las cirugías realizadas por Carpue, para escribir su famosa 

novela. 

Más adelante el joven cirujano Guiseppe Baronio llevo a cabo alrededor de 1804, 

trabajo experimental en los trasplantes de piel entre animales. Entre sus 

conclusiones determinó que era posible transferir parches de piel de una parte del 

animal a otra, pero no entre especies.  

En 1880 los cirujanos se interesaron por el trasplante de glándulas sexuales, lo 

cual inicio con la experimentación en el trasplante de ovarios, esto brindaría una 

solución para problemas de fertilidad y otros problemas médicos relacionados. 

Uno de los pioneros fue el cirujano Robert T. Morris, quien realizó trasplantes de 

ovarios y particularmente indico que se restauró la fertilidad y que incluso 

mujeres lograron embarazarse posteriormente. Tomando en cuenta estos 

antecedentes, se disparó un interés internacional en la práctica médica de Morris, 

ya que el ovuló utilizado en las cirugías provenía de un donante y no de la madre 

lo cual inicio un debate ético develando la controversia que suscitaría años 

después en el campo de la concepción humana asistida. Esto llego a conocimiento 

de la Sociedad Médica de Edinburgo donde se plantearon interrogantes como: 

¿Quién se disputaba como la verdadera madre? ¿Era un niño ilegitimo? ¿Quién 

otorga el consentimiento para donar? El profesor John Halliday opino que los 

ovarios de la donante pertenecían al esposo y que por lo tanto era él quien 

otorgaba el consentimiento. Como resultado, este debate ético atrajo por primera 

vez críticos que no pertenecían al mundo médico como el rabino Yaakov Gordon 

de Londres en 1907, quien es conocido como el primer crítico de la ética médica.  
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A pesar de que en el siglo XVIII se reportaron varios casos en los cuales a través 

de trasplantes de dientes se infectaron a los receptores con enfermedades como la 

sífilis de donantes quienes aparentaban estar sanos, este antecedente fue olvidado. 

Con el incremento en el uso de trasplantes de piel también se acompañó el 

contagio de esta enfermedad venérea y además se encontró que la tuberculosis y 

varicela también podía ser trasmitida con los trasplantes. El médico H.D. Schaper 

reporto un desastre en 1872, cuando se tomó piel de un donante que estaba 

contagiado con varicela, y se usó su piel para cuatro pacientes, lo cual causó la 

muerte en uno de ellos, una severa enfermedad en dos, y el último receptor no 

sufrió afectaciones. Esta lección que sentó un precedente se olvidó nuevamente, 

para reaparecer con incidentes similares en 1960 con el incremento de trasplantes 

de riñones. 

Es importante denotar que a inicios del siglo XX un avance técnico estaba a punto 

de cambiar el curso de la historia de la cirugía. Hasta este momento histórico la 

experimentación con tejido humano solo implicaba pedazos y rebanadas 

separados, pero posteriormente se hallaron formas de unir vasos sanguíneos, por 

lo tanto, restaurando el flujo de sangre lo cual hizo posible la incorporación de 

órganos enteros. Con este avance se hizo posible determinar si el trasplante podía 

ser exitoso, si había flujo de sangre al órgano implantado como un riñón esto 

quería decir que podía funcionar. Sin embargo, medicamente aún faltaba camino 

por recorrer ya que aún no se descubría las razones biológicas por las que un 

cuerpo podía rechazar un órgano trasplantado.    

Es plausible determinar que la década de los años 20 en relación con la 

investigación destinada a los trasplantes de injertos y glándulas no llego a ser muy 

fructífero. Por lo tanto, como resultado se estimó que no existieron los estudios 

adecuados sobre trasplantes antes de esta época ―prehistórica‖ como se le llego a 

denominar. En los años 50 cuando se revivo la inmunología del trasplante con casi 

tres décadas y la Segunda Guerra Mundial después.  

El cirujano plástico Tom Gibson y el científico Peter Medawar aunaron esfuerzos 

para avanzar en el estudio de los trasplantes y los mecanismos biológicos de 

rechazo de tejidos trasplantados, sin embargo, se encontraron con la conclusión de 
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que la incompatibilidad de tejidos y el rechazo de injertos eran mecanismos 

biológicos innatos que no podían ser contrarrestados. Además, por muchos años 

Peter Medawar creyó que la perdida de los injertos implantados se debía a los 

anticuerpos generados en contra del tejido. Al mismo tiempo, el investigador 

alemán Leo Loeb, determinó que la fuerza y el tiempo de rechazo del injerto de 

piel trasplantado estaba sujeto a la disparidad genética entre donante y receptor, 

señalando además que existía una estrecha relación con los linfocitos.  

El médico y científico Vladimir P.Demikhov nació en la Unión Soviética en 1916, 

quien fue potentemente influenciado por Ivan P. Pavlov y realizó los primeros 

trasplantes cardiotorácicos experimentales en los años 40. A pesar de las 

dificultades que existían en el país, en el ámbito político, económico y social 

Demikhov desarrolló una serie de procedimientos muy ingeniosos en un modelo 

canino, demostrando que el trasplante de pulmón, de corazón y de corazón-

pulmón era técnicamente posible.  

En la década de los 40 se evidencio un interés particular por parte de los cirujanos 

en el trasplante experimental de órganos haciendo intentos de trasplantar riñones y 

hasta corazones. Los esfuerzos por avanzar en la materia se estancaron en Europa 

con la Primera Guerra Mundial, pero se retomó por su importancia y el creciente 

interés por los científicos y cirujanos de la época. Por esta razón, cuatro grupos 

iniciaron estudios trasplantalógicos experimentales de riñón; dos situados en 

Paris, uno en Londres y otro en Dinamarca. En Paris el primer grupo fue liderado 

por el cirujano Jean Hamburguer y el segundo por J. Oudot y J. Auvert. A inicios 

de la década de los 50 este grupo gano tanta experiencia como para intentar un 

trasplante de riñón humano. Sin embargo, la experimentación más detallada se 

llevó a cabo por Morten Simonsen y William ―Jim‖ Dempster.  

En Dinamarca, Morten Simonsen tomo interés en el trasplante de órganos después 

de que un compañero en la escuela de medicina pereciera por una deficiencia 

renal. Dentro de sus estudios confirmó que el trasplante de riñón funcionaba por 

un periodo determinado y después dejaba de funcionar y que el trasplante de un 

segundo riñón del mismo donante era rechazado más rápidamente. Por esta razón, 

creyó que se debía a la inmunidad adquirida por el cuerpo, por lo que era 
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necesario identificar al anticuerpo responsable. Simonsen al igual que otros 

científicos de la época no tenían idea de que Leo Loeb había hallado la respuesta 

correcta para este problema. Simonsen mantenía erróneamente la teoría de que los 

linfocitos en el injerto rechazado provenían del donante, pero después se 

descubrió que existía movilidad en los linfocitos. (Hamilton, 2012) 

Desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se suscitaron varios intentos 

médicos de realizar trasplantes de piel, riñones y córneas en 1928, llevado a cabo 

por el Dr. Antonio Manses en el Hospital Rawson en Argentina.  

El 23 de diciembre de 1954, se realizó con éxito el primer trasplante de riñón, por 

los doctores Joseph Murray y David Hume en el Hospital Brigham en Boston, 

Estados Unidos a partir de un donante vivo el señor Ronald Herrick quien le donó 

un riñón a su gemelo idéntico Richard. Los doctores que realizaron este 

procedimiento luego serían galardonados con el premio Nobel, en sus 

declaraciones Murray dijo: ―The dogma was that it would never be posible and 

we were told we were playing God‖ (El doga fue que nunca sería posible y nos 

dijeron que jugábamos a ser Dios). (Graciela, 2010) 

Más adelante en 1962 y 1963 el Doctor Thomas Starzl alcanzó nuevas fronteras, 

con el desarrollo de medicina inmunosupresoras, mismas que se utilizan hasta la 

actualidad como algo primordial para los pacientes que han obtenido un 

trasplante. El Doctor Starzl y su equipo llevo a cabo el mayor número de 

trasplantes renales a nivel mundial y el primer trasplante de hígado, razón por la 

cual el médico es conocido como el padre de la trasplantologia.  

El primer trasplante de pulmón en humanos fue realizado por el Dr. James Hardy 

en la Universidad de Mississippi en el año de 1963, en un prisionero de 58 años 

llamado John Russel, condenado por un asesinato que cometió en 1957. El 

prisionero quien padecía de insuficiencia renal y cáncer epidérmico de pulmón en 

etapa final, sentenciado a cadena perpetua, recibió la oferta del trasplante y se le 

informo que esto nunca había sido intentado antes con humanos, sin embargo se 

estableció que si todo salía bien ―su pena de prisión sería conmutada por el 

gobernador del estado por contribuir a la causa de la humanidad‖. (Lozzo, 2013) 

A pesar de que el trasplante fue técnicamente satisfactorio, el paciente falleció 18 
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días después debido a sepsis y falla orgánica múltiple. El pulmón fue obtenido de 

un donador que falleció por causa de un infarto agudo al miocardio. 

Los doctores William Kelly y Richard Lillehei junto con el diabetólogo Goetz, 

decidieron realizar simultáneamente un trasplante de riñón y de páncreas en una 

paciente diabética de 28 años que padecía la enfermedad desde los 9 y que 

también presentaba una insuficiencia renal terminal. El trasplante, liderado por 

Kelly y asistido por Lillehei y Merkel, se realizó en el Hospital Mayo Memorial 

de Minneapolis, en el prestigioso Departamento de Cirugía dirigido por 

Wangensteen, el 17 de diciembre de 1966. El trasplante pancreático consistió en 

un injerto segmentario con el conducto pancreático ligado. Esta paciente 

permaneció libre de insulina durante 6 días, sin embargo, pasado este periodo, 

necesitó insulina, probablemente con relación a las altas dosis de esteroides 

necesarias para tratar de evitar el rechazo. La paciente desarrolló, asimismo, 

pancreatitis del injerto, posiblemente por la ligadura del conducto, y el 14 de 

febrero de 1967 Kelly y Lillehei extirparon el injerto pancreático; poco después 

fue rechazado el riñón. La receptora falleció por embolia pulmonar 13 días tras 

haberle realizado la operación.   

El médico cirujano Christiaan Barnard impacto al mundo el 3 de diciembre de 

1967, al trasplantar un corazón humano al paciente Louis Washkinasky de 54 

años, en el Hospital Groote Schuur de Cape Town, Sudáfrica. La donante del 

corazón fue una mujer de 25 años que había sufrido politraumatismo y lesiones 

cerebrales masivas. A pesar de todas las medidas médicas y sanitarias que se 

tomaron con el paciente, Washkinasky murió 18 días después de la cirugía debido 

a una neumonía por pseudomonas. Sin embargo, dos semanas después del primer 

trasplante Bernard practicó nuevamente el procedimiento en el doctor Philip 

Blaiberg quien sobrevivió un año y medio con su nuevo corazón, convirtiéndose 

en la primera persona en salir viva de un hospital tras un trasplante cardíaco.  

En 1981 en la Universidad de Stanford, bajo la dirección del Doctor Norman 

Shumway, se llevó a cabo el primer trasplante cardiopulmonar exitoso. Fue 

realizado por Bruce Reitz haciendo uso de una innovadora técnica que preserva la 

circulación bronquial en el bloque cardiopulmonar. Con esto disminuyó la 
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posibilidad de la abertura bronquial. Por último y lo más importante, se utilizó 

ciclosporina para la inmunosupresión y con eso inicia así una nueva etapa en la 

técnica de los trasplantes. 

El primer trasplante pulmonar exitoso se llevó a cabo en el Hospital General de 

Toronto por el Doctor Joel Cooper en 1983. El paciente fue Tom Hall quien tuvo 

un periodo de supervivencia de seis años tras el trasplante. Luego en 1986, el 

mismo médico cirujano llevo a cabo el primer trasplante doble de pulmón.  

El 27 de noviembre de 1989, los cirujanos Christoph Broelsch, Jean Emond, 

Richard Thistlethwaite y Thomas Heffron realizaron el primer trasplante exitoso 

de hígado proveniente de un donante vivo a un bebe de veintiún meses. Teresa 

Smith de 29 años de edad le dono una porción de hígado a su hija Alyssa Smith 

quien pesaba 25 onzas y padecía de una condición fatal conocida como atresia 

biliar.  

El 23 de septiembre de 1998, en el Hospital Edouard Herriot de Lyon se ejecutó el 

primer trasplante exitoso de mano dirigido por el doctor australiano Earl Owen y 

el doctor francés Jean Michel Dubernard en una operación de trece horas de 

duración, al trasplantar la mano del presidiario Clint Hallam. (VASSALLO., 

1998)  

A comienzos del siglo XXI, el 27 de noviembre de 2005 se ejecuta la primera 

operación de trasplante parcial de rostro dirigido por los doctores Bernard 

Devauchelle y Jean Michel Dubernard en el Hospital de Amiens, Francia a una 

mujer de 38 años llamada Isabelle Dinoire, quien fue atacada por un perro y 

perdió la parte inferior de su rostro.  

Solo seis años más tarde, se realiza la primera operación de rostro completa en el 

mundo, en 2011 al paciente Patrick Hardinson quien trabajaba como bombero 

voluntario cuando fue atrapado por las llamas mientras realizaba un rescate. El 

equipo médico del cirujano Eduardo Rodríguez del Langone Medical Center de la 

Universidad de Nueva York, realizó la cirugía de trasplante de rostro más extensa 

en este campo a partir de un donante cadavérico, el señor David Rodebaugh quien 

murió en un accidente de bicicleta. 
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La historia de los trasplantes de órganos tiene una larga trayectoria llena de 

errores y aciertos, en la cual se evidencia la capacidad del ser humano de 

reinventarse y del esfuerzo en su máxima expresión. Los médicos y científicos 

desde la antigüedad han dedicado sus vidas para solventar problemas médicos y 

descifrar los misterios del cuerpo humano. Lo que antes se concebía como pura 

ciencia ficción como la reconstrucción de tejidos, los trasplantes de corazón e 

incluso los trasplantes de extremidades ahora en pleno siglo XXI son una realidad 

tangible, lo que representa esperanza y muchas veces la única solución para 

millones de personas quienes dependen de un trasplante. Los nuevos horizontes 

donde la ciencia médica espera aterrizar, son cada vez más cercanos como la 

fabricación de órganos en laboratorios, eliminando así la necesidad de contar con 

donantes. Sin embargo, es indispensable que las regulaciones médicas caminen a 

la par de las innovaciones, plasmándose en las distintas legislaciones en todo el 

mundo, ya que es imposible obviar que todos estos avances son solo medios para 

precautelar el fin supremo, el derecho a la vida.  

 2.2 La Donación de Órganos en el Ecuador 

 

A nuestro país el procedimiento de trasplante de órganos llego en la década de los 

sesentas, tomando una presencia más notable en la década de los setentas. Esta 

actividad inicio con pruebas experimentales en animales para llegar al primer 

trasplante renal con donante vivo en 1976 que se llevó a cabo en el Hospital de las 

Fuerzas Armadas y en 1979 con un donante cadavérico.  

Mientras surgían los avances médicos también se suscitaron graves problemas que 

giraban en torno a este procedimiento, como el tráfico y turismo de órganos, por 

lo que fue necesario que se norme esta actividad en el país. En el Ecuador la 

primera legislación que regula y trata sobre la donación de órganos, fue plasmada 

en el Código de la Salud, durante el gobierno del Presidente Velasco Ibarra en 

1971.  

Once años después se realizan las primeras reformas al Código de Salud, bajo el 

gobierno del Presidente Oswaldo Hurtado. La reforma más importante 

concerniente al trasplante de órganos trata sobre la ―declaración de muerte y del 
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trasplante e injerto de partes, tejidos y órganos humanos‖, misma que definía que 

es la muerte encefálica y cuando se puede proceder a extraer órganos de personas 

fallecidas. En 1987 los artículos relacionados con el tema fueron modificados 

durante el gobierno del Presidente León Febres Cordero facilitando la práctica 

médica de trasplantes en el país. Sin embargo, la primera ley de trasplantes de 

órganos y tejidos es emitida bajo el gobierno del Presidente Sixto Duran Ballén en 

1994. Junto con la expedición de la ley que regula la materia se crea el Organismo 

Nacional de Trasplante de órganos y Tejidos, conocido por sus siglas con ONTOT 

en 1998, controlando a través de este todos los procesos de donación en el 

territorio nacional. (Sanchez C., 2004) 

Después de diecisiete años existe un cambio sustancial y se expide la Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células el 4 de marzo 

de 2011, misma que sigue vigente hasta la actualidad y que no ha sufrido ninguna 

reforma en los últimos seis años. Con la nueva ley el ONTOT atraviesa un 

proceso de cambio convirtiéndose el 14 de julio de 2012, durante el gobierno del 

Presidente Rafael Correa en el Instituto Nacional de Trasplante de Órganos y 

Tejidos (INDOT) encargado de manejar la lista de espera única a nivel nacional y 

de controlar el sistema nacional de trasplante de órganos.  

2.3 Conceptualización y Principios de la Donación de Órganos  

 

La Red del Consejo Iberoamericano de Trasplantes define a la donación como el 

―Hecho de donar gratuita y voluntariamente cualquier tejido o célula de origen 

humano destinados a ser aplicados terapéuticamente en el cuerpo humano‖. (Red 

Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante , 2008) 

En este sentido, el libro de Anatomía Humana General de la Universidad de 

Sevilla determina que ―se da el nombre de órgano a las partes diferentes del 

cuerpo que colaboran en la realización de una función‖. (JUAN JIMENEZ, 2007) 

Mientras que, trasplante ―Es el reemplazo, con fines terapéuticos, de componentes 

anatómicos en una persona, por otros iguales y funcionales, provenientes del 

mismo receptor, de un donante vivo o cadavérico‖. (ASAMBLEA NACIONAL, 

2011)  
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En este contexto el Doctor. J. Defelitto precisa que el trasplante: 

(…) se utiliza como tratamiento de aquellas enfermedades que anulan la 

función de un órgano o la reducen de tal manera que la insuficiencia 

resultante sea incompatible con la vida mientras el resto del organismo 

mantiene su función indemne. También cuando la calidad de vida sea 

inaceptable. El paciente debe estar lo suficientemente enfermo para que 

requiera un trasplante y lo suficientemente compensado para poder 

soportarlo. (J. Defelitto, 2017) 

La norma que regula la materia es la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células, misma que entró en vigencia a partir del 4 de marzo 

de 2011. La presente ley determina sobre la donación en su artículo 29 lo 

siguiente: 

Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país, mayores 

de dieciocho años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos que en vida 

hubieren manifestado, en forma expresa, su voluntad en contrario en una de las 

siguientes formas: 

a. Manifestando su negativa a la donación de los órganos, tejidos o células 

de su cuerpo para posterior implante en seres humanos vivos o con fines 

de estudio o investigación; o, 

b. ―Restringiendo, de un modo específico, su voluntad afirmativa de 

donación a determinados órganos, tejidos y/o células‖. (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2011)  

Ya que la presente ley determina que todos los ecuatorianos y residente legales en 

el país mayores de edad serán considerados como donantes, a menos que expresen 

lo contrario de conformidad con los parámetros señalados por la normativa 

nacional vigente, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles 

guarda concordancia directa con este mandato legal al acoger en su artículo 10: 

Hechos y actos relativos al estado civil de las personas. La Dirección 

General de Registro Civil, Identificación y Cedulación solemnizará, 

autorizará, inscribirá y registrará, entre otros, los siguientes hechos y actos 

relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones: (…) 18. La 

manifestación de la voluntad respecto de la donación de órganos y tejidos 

(…). (LEY ORGANICA DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y DATOS 

CIVILES, 2016)  
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Más adelante se tratará y analizará el consentimiento y la expresión de voluntad 

que los sujetos de la donación y trasplante de órganos deben realizar para donar en 

vida o a su vez antes de fallecer, para que se lleve a cabo la ablación de órganos.  

En el Ecuador se ha implementado un sistema de identificación de potenciales 

donantes, el cual se encuentra gestionado bajo la responsabilidad de la Autoridad 

Sanitaria Nacional, que en el país es el Ministerio de Salud Pública, conforme lo 

dispone la Constitución en su artículo 361: 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y 

normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

Este sistema de identificación es de aplicación obligatoria para las instituciones de 

salud que forman parte del sistema nacional de salud conforme lo dispone el 

artículo 28 de la LODTOTC.  

En el ámbito jurídico respecto a la donación entre vivos el Código Civil 

ecuatoriano en su articulo 1402, determina que la donación entre vivos ―es un acto 

por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus 

bienes a otra persona, que la acepta‖. (Asamblea Nacional, 2005)  

De la definición anotada anteriormente se desprende que trata sobre la 

transferencia gratuita e irrevocable de una parte de los bienes, sin embargo, dentro 

del presente tema no se pueden considerar a los órganos, tejidos y células 

humanas como bienes. Entendemos que el ser humano es un sujeto investido de 

derechos y actúa como titular de los mismos, pero el cuerpo humano no es una 

cosa con valoración económica para la disposición del titular ni de terceros. El 

cuerpo humano se encuentra jurídicamente protegido y se sancionan los actos que 

atenten contra la integridad del mismo.  No obstante, cuando nos referimos al acto 

de donar órganos, tejidos o células humanas, hablamos de un acto altruista, 

consensuado, llevado a cabo sin fines de lucro con el ánimo de salvar la vida o 

mejorar la calidad de vida de un tercero.  
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2.3.1 Principios Rectores de la Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células  

 

Por otra parte, dentro del ámbito jurídico de la donación de componentes 

humanos, existen varios principios a partir de los cuales se ejercen derechos 

relacionados con la actividad trasplantológica. Como antecedente es importante 

mencionar que la Organización Mundial de la Salud, organismo perteneciente al 

sistema de Naciones Unidas, mediante el cual se lidera la acción sanitaria a nivel 

mundial, está integrado por 194 Estados representados por los Ministros de Salud 

como máximas autoridades, en la Asamblea Mundial de la Salud. A través de este 

organismo se han emitido un sin número de políticas en el ámbito de la salud. 

Desde iniciativas reflejadas en las resoluciones WHA 40.13 de 1987 y WHA 42.5 

de 1989, se exterioriza la preocupación por el comercio de órganos con fines de 

lucro a través de organizaciones delictivas.  Finalmente, como resultado del 

trabajo emprendido por la organización en 1991 la 42ª Asamblea Mundial de la 

Salud, aprueba los Principios Rectores sobre Trasplante de Órganos Humanos, en 

la Resolución WHA 44.25, estableciéndose como los estándares internacionales 

en materia de donación y trasplante de órganos. Más adelante, se pondrá en 

evidencia como estos principios rectores han influido en la legislación de diversos 

países a nivel mundial. Estos principios a travesaron una última actualización en 

mayo de 2010, con la aprobación de la Resolución WHA 63.22, en virtud del 

incremento en la última década de la donación de órganos entre vivos y el turismo 

de trasplante.  

Estos principios tienen como finalidad ―proporcionar un marco ordenado, ético y 

aceptable para la adquisición y trasplante de células, tejidos y órganos humanos 

con fines terapéuticos‖. (World Health Organization , 2010) 

Es menester prestar especial atención al Principio Rector 3, puesto que dispone 

que los donantes vivos estén relacionados genética, legal o emocionalmente con 

los receptores, expresando su consentimiento de forma voluntaria libre de 

coacción, presión o por motivos económicos con conocimiento de los posibles 

riesgos. A pesar de que la donación entre parientes consanguíneos es la preferente 
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por la preocupación autentica que puede existir, también este criterio es aplicable 

en casos de relación legal entre cónyuges o convivientes, estos donantes muchas 

veces no son idóneos por cuestiones de salud.  Muchas donaciones también parten 

desde acciones altruistas que se originan desde relaciones emocionales como 

amistades íntimas. Las Naciones Unidas se ha pronunciado estableciendo lo 

siguiente: 

Las donaciones por parte de personas sin relación alguna han sido motivo de 

preocupación, aunque en algunos de esos casos es imposible avanzar 

ninguna objeción, como por ejemplo en el trasplante de células madre 

hematopoyéticas (cuando es aconsejable disponer de un grupo numeroso de 

donantes) o cuando se efectúa un intercambio de riñones porque no hay una 

buena inmunocompatibilidad de los donantes con los receptores con los que 

están relacionados. (World Health Organization , 2010) 

A continuación, se presenta una tabla con el detalle de los Principios Rectores de 

la OMS: 

Tabla  1. Principios Rectores de la OMS Sobre Trasplante de Células, 

Tejidos y Órganos Humanos 

PRINCIPIO 

RECTOR 1 

Podrán extraerse células, tejidos y órganos del cuerpo de personas 

fallecidas para fines de trasplante si: 

a) se obtiene el consentimiento exigido por la ley; y 

b) no hay razones para pensar que la persona fallecida se oponía a 

esa extracción. 

PRINCIPIO 

RECTOR 2 

Los médicos que hayan determinado la muerte de un donante 

potencial no deberán participar directamente en la extracción de 

células, tejidos u órganos de ese donante ni en los procedimientos 

subsiguientes de trasplante, ni ocuparse de la asistencia a los 

receptores previstos de esas células, tejidos y órganos. 

PRINCIPIO 

RECTOR 3 

Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta 

alcanzar su máximo potencial terapéutico, pero los adultos vivos 

podrán donar órganos de conformidad con la reglamentación 

nacional. En general, los donantes vivos deberán estar relacionados 

genética, legal o emocionalmente con los receptores. 

La donación de personas vivas es aceptable si se obtiene el 

consentimiento informado y voluntario del donante, se le garantiza 

la atención profesional, el seguimiento se organiza debidamente y 

se aplican y supervisan escrupulosamente los criterios de selección 

de los donantes. Los donantes vivos deberán ser informados de los 

riesgos, beneficios y consecuencias probables de la donación de una 

manera completa y comprensible; deberán ser legalmente 

competentes y capaces de sopesar la información y actuar 

voluntariamente, y deberán estar libres de toda coacción o 

influencia indebida. 
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PRINCIPIO 

RECTOR 4 

No deberán extraerse células, tejidos ni órganos del cuerpo de un 

menor vivo para fines de trasplante, excepto en las contadas 

ocasiones autorizadas por las legislaciones nacionales. 

Deberán adoptarse medidas específicas para proteger a los menores, 

cuyo consentimiento se obtendrá, de ser posible, antes de la 

donación. Lo que es aplicable a los menores lo es asimismo a toda 

persona legalmente incapacitada. 

PRINCIPIO 

RECTOR 5 

Las células, tejidos y órganos deberán ser objeto de donación a 

título exclusivamente gratuito, sin ningún pago monetario u otra 

recompensa de valor monetario. Deberá prohibirse la compra, o la 

oferta de compra, de células, tejidos u órganos para fines de 

trasplante, así como su venta por personas vivas o por los allegados 

de personas fallecidas. 

La prohibición de vender o comprar células, tejidos y órganos no 

impide reembolsar los gastos razonables y verificables en que 

pudiera incurrir el donante, tales como la pérdida de ingresos o el 

pago de los costos de obtención, procesamiento, conservación y 

suministro de 

células, tejidos u órganos para trasplante. 

PRINCIPIO 

RECTOR 6 

Se permitirá la promoción de la donación altruista de células, 

tejidos u órganos humanos mediante publicidad o llamamiento 

público, de conformidad con la reglamentación nacional. 

Deberá prohibirse toda publicidad sobre la necesidad o la 

disponibilidad de células, tejidos u órganos cuyo fin sea ofrecer un 

pago a individuos por sus células, tejidos u órganos, o a un pariente 

cercano en caso de que la persona haya fallecido, o bien recabar un 

pago por ellos. 

Deberán prohibirse asimismo los servicios de intermediación que 

entrañen el pago a esos individuos o a terceros. 

PRINCIPIO 

RECTOR 7 

Los médicos y demás profesionales de la salud no deberán 

participar en procedimientos de trasplante, ni los aseguradores 

sanitarios u otras entidades pagadoras deberán cubrir esos 

procedimientos, si las células, tejidos u órganos en cuestión se han 

obtenido mediante explotación o coacción del donante o del 

familiar más cercano de un donante fallecido, o bien si éstos han 

recibido una remuneración. 

PRINCIPIO 

RECTOR 8 

Los centros y profesionales de la salud que participen en 

procedimientos de obtención y trasplante de células, tejidos u 

órganos no deberán percibir una remuneración superior a los 

honorarios que estaría justificado recibir por los servicios prestados.  

PRINCIPIO 

RECTOR 9 

La asignación de órganos, células y tejidos deberá regirse por 

criterios clínicos y normas éticas, y no atendiendo a 

consideraciones económicas o de otra índole. Las reglas de 

asignación, definidas por comités debidamente constituidos, 

deberán ser equitativas, justificadas externamente y transparentes. 



25 
 

PRINCIPIO 

RECTOR 

10 

Es imprescindible aplicar procedimientos de alta calidad, seguros y 

eficaces tanto a los donantes como a los receptores. Los resultados 

a largo plazo de la donación y el trasplante de células, tejidos y 

órganos deberán evaluarse tanto en el donante vivo como en el 

receptor, con el 

fin de documentar los efectos beneficiosos y nocivos. 

Debe mantenerse y optimizarse constantemente el nivel de 

seguridad, eficacia y calidad de las células, tejidos y órganos 

humanos para trasplante, en cuanto productos sanitarios de carácter 

excepcional. Para ello es preciso instituir sistemas de garantía de la 

calidad que abarquen la trazabilidad y la vigilancia, y que registren 

las reacciones y eventos adversos, tanto a nivel nacional como en 

relación con los productos humanos exportados. 

PRINCIPIO 

RECTOR 

11 

La organización y ejecución de las actividades de donación y 

trasplante, así como sus resultados clínicos, deben ser transparentes 

y abiertos a inspección, pero garantizando siempre la protección del 

anonimato personal y la privacidad de los donantes y receptores. 

 

En concordancia con los Principios Rectores promulgados por la Organización 

Mundial de la Salud, la LODTOTC incorpora los principios que deben regular la 

donación y trasplante de órganos, tejidos y células mismos que se desarrollaran a 

continuación: 

Según la ley de la materia se define al altruismo como ―la conducta humana que 

refleja una actitud de servicio voluntaria, manifestando preocupación o atención 

desinteresada por el otro‖ (ASAMBLEA NACIONAL, 2011) El principio de 

altruismo que recoge la ley es el epicentro donde surge la noción de la donación 

desinteresada de un componente humano, bien sea de un donante cadavérico o de 

un donante vivo. Es a partir de este principio que las legislaciones modernas 

regulan esta actividad y que los Estados han permito que se practique este 

procedimiento médico altamente importante, ya que el individuo que decide 

someterse a este procedimiento médico o aquel que decide donar sus órganos 

después de muerto, lo realiza con el ánimo de ayudar a quien más lo necesita.  

Consecuentemente, el principio de voluntariedad recogido por la norma lo define 

como la ―Actitud humana que manifiesta, libre y potestativamente, la intención de 

participar en un proceso de donación‖ (ASAMBLEA NACIONAL, 2011). La 

voluntad libre y consensuada es un aspecto fundamental dentro de la donación y 
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trasplante de órganos, tejidos y células ya que plasma el espíritu de la donación. 

El consentimiento es primordial para que se lleve a cabo el procedimiento médico, 

ya que de lo contrario se constituiría un delito. 

Así mismo, el principio de gratuidad consagrado en la ley determina que ―No se 

podrá ofrecer ni percibir compensación económica o valorable económicamente 

por la donación de órganos y/o tejidos humanos, por parte del donante o cualquier 

otra persona natural o jurídica‖ (ASAMBLEA NACIONAL, 2011). El principio 

de gratuidad se complementa con el principio de altruismo ya que se entiende que, 

dentro del ánimo, deseo o voluntad de donar un órgano o algún componente 

humano, no puede haber contraprestación económica alguna, ya que iría en contra 

del principio de altruismo al no ser un acto desinteresado. De igual forma el 

principio de solidaridad contemplado en la ley como ―uno de los principios de la 

filosofía social y política que determina una relación entre seres humanos, 

derivada de la justicia, fundamentada en la igualdad, que busca el bien del 

prójimo‖ (ASAMBLEA NACIONAL, 2011), interactúa con la noción de servicio 

voluntario para quienes se encuentran en una situación de desventaja con su salud 

por parte de quienes tienen la posibilidad de aminorar su situación.  

De igual manera, la ley determina que ―Todos los procesos relacionados con la 

donación y trasplante de órganos y/o tejidos humanos se realizarán con 

transparencia, de manera que permitan y promuevan el conocimiento, contenidos, 

trazabilidad y fundamentos para la realización de los mismos‖ (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2011). Este principio es fundamental dentro de la realización de la 

donación y trasplantes de órganos, tejidos y células ya que el procedimiento 

trasplantológico se debe llevar a cabo con absoluta nitidez, por todos los actores 

que intervienen en el proceso, que en este caso es la entidad médica autorizada, el 

INDOT, el personal médico encargado, el donante, el receptor y los familiares. De 

conformidad con nuestra legislación, en el caso de no existir absoluta trasparencia 

en el proceder se puede incurrir en faltas graves ante la justicia y viciar la 

obtención y trasplante de órganos causando un perjuicio grave para los 

intervinientes.  

Por otra parte, el principio de interculturalidad definido en la ley como: 
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La consideración y garantía de respeto a la diversidad que en relación con 

la salud y la integridad de la persona tienen las y los miembros de los 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; así como, el 

diálogo entre los saberes sobre la salud humana entre las culturas 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2011). 

 El Ecuador reconoce a la sociedad que forma parte de la vida del país como 

multicultural, lo cual se ve reflejado en su Constitución. La interculturalidad se 

manifiesta en la convivencia e interacción que existe entre los diferentes grupos, 

personas e instituciones que conforman la sociedad junto con su modo de 

relacionarse en un mismo contexto. En este sentido la interculturalidad implica, 

una relación donde varios grupos de poblaciones culturales diferentes, conviven y 

se relacionan compartiendo espacios territoriales, lingüísticos y jurídicos. En el 

ámbito de la salud, este principio prevé que exista la sensibilidad, información, 

atención y respeto hacia los usuarios de los servicios de salud, respecto a su 

privacidad, opiniones y creencias.  

Por último, dentro de la ley de la materia se consagra el principio de bioética 

mismo que es identificado como ―el examen moral, interdisciplinario y ético de 

las dimensiones de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la 

salud, examinada a la luz de los valores y principios morales‖ (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2011). Definitivamente, el criterio ético fundamental que regula 

esta disciplina es el respeto al ser humano, a sus derechos inalienables, a su bien 

verdadero e integral: la dignidad de la persona. Mismo que enmarca otros 

principios primordiales como el principio a la autonomía, principio de 

beneficencia, principio de no maleficencia y el principio de justicia que por 

considerarse sumamente importante para la presente materia se desarrollan a 

continuación: 

El principio de autonomía enmarca la responsabilidad y capacidad para obrar 

según el criterio del individuo y a formar un juicio para proceder de conformidad 

con su voluntad respondiendo por el alcance de sus acciones y consecuencias. En 

el ámbito médico, el consentimiento informado es la máxima expresión de este 

principio de autonomía, constituyendo un derecho del paciente y un deber del 

médico, pues las preferencias y los valores del enfermo son primordiales desde el 
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punto de vista ético y supone que el objetivo del médico es respetar esta 

autonomía porque se trata de la salud del paciente. 

El principio de beneficencia, busca que un individuo o una entidad actué en 

beneficio de un tercero, otorgando prioridad a los intereses de este. En el ámbito 

médico se promueve el mejor interés del paciente, supone que el médico posee 

una formación y conocimientos de los que el paciente carece, por lo que aquél 

sabe (y por tanto, decide) lo más conveniente.  

El principio de no maleficencia, trata sobre la intención positiva de abstenerse de 

cometer acciones que puedan causar daño o perjudicar a un tercero. Este precepto 

ético es recogido por todas las profesiones esencialmente por las ciencias médicas 

y jurídicas en virtud de la influencia que causan sobre los individuos, su 

integridad y sus derechos. Sin embargo, en el ámbito médico este principio debe 

encontrar una interpretación adecuada, pues a veces las actuaciones médicas 

dañan para obtener un bien, por lo que aquí se busca es no perjudicar 

innecesariamente a los demás. Las implicaciones médicas del principio de no 

maleficencia son varias: tener una formación teórica y práctica rigurosa y 

actualizada permanentemente para dedicarse al ejercicio profesional, investigar 

sobre tratamientos, procedimientos o terapias nuevas, para mejorar los ya 

existentes con el ánimo de que sean menos dolorosos y lesivos para los pacientes; 

avanzar en el tratamiento del dolor; evitar la medicina defensiva y con ello, la 

multiplicación de procedimientos y/o tratamientos innecesarios. 

Finalmente, el principio de justicia persigue que se alcance la igualdad y equidad 

entre las personas que interactúan en los sistemas de salud, respecto del ejercicio 

de los derechos individuales y colectivos. Por lo tanto, se promueve el respeto a 

sus derechos y la garantía del cuidado a la persona como estrategia social, 

generando y promoviendo la aplicación de principios éticos en la relación de 

igualdad entre hombres y mujeres, sumando a esto los principios universales de 

los derechos humanos y articulando los contenidos y criterios de la bioética como 

elemento humanístico para el desarrollo de éstas necesidades para fortalecer los 

servicios de salud como elemento de calidad en la atención. 
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2.2. Los sujetos de la Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células  

 

El desarrollo de la práctica médica en relación al procedimiento de ablación y 

trasplante de componentes humanos, ha propiciado el desarrollo paulatino de las 

distintas legislaciones a nivel mundial que regulan esta práctica. Ya que el ámbito 

jurídico se encuentra en constante cambio al tener que seguir a la par los avances 

médicos y tecnológicos que se suscitan día a día, la donación de órganos, tejidos y 

células debe contar con un marco normativo claro, eficiente y aplicable que 

resguarde los derechos de los donantes y receptores.  

Este tema se encuentra íntimamente vinculado con el ejercicio y protección de los 

derechos humanos garantizados por la Constitución y por instrumentos 

internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al 

tratarse de la vida, salud e integridad humana. Dentro de este procedimiento 

médico se genera un perjuicio al donante vivo quien dona un órgano, mientras que 

un beneficio para el receptor quien incrementa su calidad de vida a través del 

órgano donando. Sin embargo, el perjuicio que está dispuesto a sufrir el donante 

vivo no puede repercutir drásticamente en su salud al punto de causarle un daño 

grave que imposibilite el goce de su vida. Por esta razón, se han determinado una 

serie de parámetros y requisitos que se deben cumplir para ser donante y para 

proteger los derechos inherentes que tiene el ser humano.  

 

2.3.2 Tipos de donantes de órganos, tejidos y células  

2.3.2.1 Donantes cadavéricos 

 

En nuestra legislación se identifican a dos tipos de donantes, los donantes 

cadavéricos y los donantes vivos. Según el Protocolo de Diagnóstico y 

Certificación de la Muerte Encefálica define al donante cadavérico como: 

(…) aquella persona fallecida, adulto o niño, de la que se extrae órganos, 

tejidos y células y que no hubiera dejado constancia expresa de su 
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oposición, tal como lo establece la Ley Orgánica de Donación y Trasplante 

de Órganos, Tejidos y Células. (Ministerio de Salud Pública , 2015) 

En la actualidad el problema de la insuficiente oferta de órganos frente a la alta 

demanda de trasplantes es latente y palpable, más aún en países en vías de 

desarrollo.  Desde un aspecto biológico y legal, comprendemos que el ciclo de la 

vida humana empieza desde la concepción y termina con la muerte. Sin embargo, 

desde un punto de vista científico y médico no siempre se coincidió en cuál era el 

momento preciso de la muerte de un individuo. Por ello, debe existir un término 

concreto que determine la muerte como un hecho dado, ya que conocer con 

exactitud cuándo termina la vida de un ser humano ha sido una cuestión relevante 

a lo largo de la historia, pues masivos errores de diagnóstico se han concretado en 

infinidad de entierros de personas vivas. Hoy en día se han acogido criterios y 

directrices que determinan el momento de la muerte, como es el caso de la muerte 

cerebral.  

La legislación ecuatoriana determina mediante Acuerdo Ministerial No. 5231 el 

Protocolo Para Diagnostico y Certificación de la Muerte Encefálica, publicado 

mediante Registro Oficial Suplemento No. 448 de 28 de febrero de 2015, las 

directrices para establecer el diagnostico de muerte encefálica previo al 

direccionamiento de órganos o componentes anatómicos para fines de trasplante. 

El protocolo define a la muerte cerebral:  

(…) como el final irreversible de las funciones de toda la estructura 

neurológica intracraneal, tanto en el tronco cerebral como el cerebro. Esta 

situación clínica aparece cuando la presión intracraneal supera la presión 

arterial sistólica del paciente, dando lugar a la parada circulatoria cerebral. 

(Ministerio de Salud Pública , 2015) 

En la antigüedad desde la cultura griega se hablaba acerca de la muerte natural, la 

cual se suscitaba con el cese de funciones del organismo, hasta culminar con el 

paro de las funciones cardiacas. Durante el siglo XX, con la aparición de las 

terapias intensivas y el soporte vital se revoluciona la noción del concepto 

tradicional de muerte. En 1968 el comité ad hoc de la Escuela de Medicina de 

Harvard formado por médicos, bioéticos y teólogos, publican los primeros 

criterios de diagnóstico de muerte encefálica bajo criterios neurológicos y la 

equiparan inequívocamente con la muerte. En el mismo año, la Asamblea Médica 
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Mundial (World Medical Assembly) reunida en Australia, aprueba la Declaración 

de Sídney sobre la Muerte Humana, en la que no se nombra explícitamente a la 

muerte encefálica, pero se reconoce una nueva formulación de la muerte 

siguiendo criterios neurológicos, aceptando desde el punto de vista ético que una 

vez realizado el diagnóstico, se pueden retirar todas las medidas de soporte o 

realizar la extracción de órganos y tejidos para trasplante.  

Desde entonces se acepta que una persona ha fallecido cuando «su cerebro» ha 

muerto. El concepto de muerte siguiendo criterios neurológicos, muerte cerebral o 

muerte encefálica (ME), ha sido por tanto reconocido como la muerte del 

individuo por la comunidad científica, y aceptado como tal, en la legislación de la 

mayoría de los países independientemente de su entorno cultural. 

El médico responsable debe emitir el diagnóstico adecuado de muerte encefálica y 

tomar en cuenta la opción de la donación de órganos, tejidos o células tomando 

las precauciones debidas para la conservación de los componentes anatómicos. La 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias dentro 

de Conferencia de Consenso sobre Muerte Encefálica determina que: 

(…) mantener las medidas de soporte cuando se ha diagnosticado la muerte 

encefálica, y por lo tanto ya se está legalmente fallecido, supone una mala 

práctica clínica, una inexcusable contradicción con el diagnóstico científico 

y legal establecido, futilidad terapéutica y un consumo innecesario de 

recursos.  (Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante , 2008)  

En una gran mayoría de países iberoamericanos se ha aceptado la definición de 

muerte encefálica y se ha plasmado la misma en las distintas legislaciones. Se dice 

que es multiforme porque involucra una gran cantidad de campos del 

conocimiento (el jurídico, el filosófico, el biológico, el médico, el religioso, el 

psicológico, entre otros). Mientras los juristas se cuestionan si la muerte ha de ser 

definida en leyes, los médicos debaten cuáles signos reportan con certeza el cese 

definitivo de la actividad encefálica.  

Tomando esto en cuenta, también surge el debate sobre si se está incurriendo en 

eutanasia cuando se declara la muerte encefálica de un paciente. Se define a la 

eutanasia como ―la acción u omisión, por parte del médico u otra persona, con la 

intención de provocar la muerte del paciente terminal o altamente dependiente, 
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por compasión y para eliminarle todo dolor‖ (Cesar Nombela Cano, 2008). 

Cuando se declara la muerte encefálica es imposible que el paciente emita un 

criterio al respecto, sin embargo, si lo pueden hacer sus familiares por lo que 

surge la interrogante ¿se puede desconectar a un paciente sin su previa 

autorización? Por lo que el postulado ético que rige esta situación determina que 

los componentes anatómicos vitales solo pueden extraerse de un cadáver, por lo 

que extracción de órganos de una persona que no esté legal o científicamente 

muerta, causaría indudablemente su muerte. Asimismo, se debe considerar que los 

órganos que se van a trasplantar no pueden quedar mucho tiempo sin irrigación 

sanguínea ya que serían inservibles al momento del trasplante y sería inútil 

realizar dicha operación.  

Tal es el caso, que dentro de la bioética surge un debate cuando se clasifica a una 

persona como muerta, pero no lo está, causarle la muerte y tomar sus órganos para 

trasplante. Como lo señala Leiver Moreno: 

Es aquí donde los conceptos de autonomía, no maleficencia, justicia, 

dignidad, integridad y derechos humanos se manifiestan en desequilibrio, 

prevaleciendo la vulnerabilidad, definiendo esta última como la 

susceptibilidad de una persona que, frente a factores internos o externos, 

experimenta daños, pérdida o disminución de la dignidad. La cual es el 

valor del ser humano o condición ontológica determinante del hombre, es la 

base de los derechos humanos y que ha creado un sentido de igualdad entre 

los miembros de la familia humana por reconocerla para todos. (Beauchamp 

y Gonzáles, citados en Rozo,2011, p. 33). 

Independientemente de determinar por muerta a una persona y asignar sus 

órganos para trasplante, se debe reconocer que la acción de tomar un 

componente anatómico de un organismo y llevarlo a otro para que cumpla la 

misma función que desempeñaba anteriormente es un avance extraordinario 

de la ciencia, no solo por las características biotecnológicas que se asumen, 

sino por la función social que se cumple en pro de la protección de la vida. 

(Guzmán, Leiver; Alexis Moreno, 2013)  

El Protocolo para Diagnostico y Certificación de la Muerte Encefálica, emitido 

por el Ministerio de Salud como ente rector, determina que: 

La certificación de la muerte por criterios neurológicos, es un diagnóstico de 

gran responsabilidad, con trascendencia médica, ética y legal, mediante el 

cual se permite retirar todas las medidas de soporte artificial, 

hemodinámico, ventilatorio y la donación cadavérica de órganos y tejidos. 

(Ministerio de Salud Pública , 2015) 
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De lo anterior se desprende que nuestra legislación busca regular los 

procedimientos médicos relativos a la donación de órganos a través de la 

promulgación de instrumentos que determinen las directrices necesarias que 

deben acoger los centros de salud autorizados y los profesionales médicos de la 

salud.  

2.3.2.2 Donantes vivos 

La Red del Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplantes define al donante 

vivo como la: 

Persona viva a quien le ha sido extraído algún órgano, tejido, o célula con el 

propósito de trasplantarlo. Un donante vivo puede tener al menos una de las 

tres siguientes posibilidades de relación con el receptor: a) Relación 

genética (parentesco). b) Relación emocional. c) No relación (ni genética ni 

emocional). (Red/Consejo Iberoaméricano de Donación y Trasplante, 2008)  

De la anterior definición, se evidencia que el donante vivo es una persona que se 

somete a un procedimiento médico para la extracción de un órgano, tejido o célula 

y quien además posee un nexo que lo conecta con el destinatario del componente 

anatómico, bien puede ser genético o emocional, o en algunas ocasiones se puede 

obviar relación alguna entre donante y receptor. Los donantes vivos son capaces 

de donar: tejidos (piel), células (médula ósea), órgano completo (riñón) o parte de 

un órgano que tenga capacidad de regeneración (hígado), conforme lo establece el 

artículo 4 de la Norma Técnica para la Donación en Vida de Órganos, promulgada 

el 31 de enero de 2017: ―Límite de la donación en vida de órganos. - Una persona 

podrá donar en vida un órgano par o una fracción de un órgano regenerable. Se 

limitará a situaciones que prevean grandes probabilidades de éxito‖. (Norma 

Técnica Para la Donación en Vida de Órganos, 2017) 

En todas las legislaciones que regulan estos procedimientos médicos, el donante 

vivo para ser considerado como candidato idóneo debe cumplir con una serie de 

requisitos para que el procedimiento sea viable y legal. Dentro de los parámetros 

generales, el candidato para la donación en vida debe ser mayor de edad con 

capacidad suficiente para obrar por sí mismo y para consentir. En el caso de 

donantes menores de edad, ellos pueden donar ―Únicamente cuando se trata de 

residuos quirúrgicos o de progenitores hematopoyéticos u otros tejidos o grupos 
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celulares que sean vitales para el receptor pueden dar el consentimiento sus 

representantes legales‖. (Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante , 

2008) 

Asimismo, la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, define al donante vivo como: 

(…) aquella persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en la 

presente Ley y su reglamento, efectúe la donación en vida de células, tejidos 

u órganos o parte de los mismos, cuya función sea compatible con la vida y 

pueda ser compensada por su organismo de forma adecuada y 

suficientemente segura. (ASAMBLEA NACIONAL, 2011) 

Dentro de un procedimiento de donación en vida, indistintamente de si existe 

relación de parentesco o no, lo primordial para que se lleve a cabo este 

procedimiento médico es que exista compatibilidad y comprobar que no exista un 

riesgo vital para el donante y que el beneficio para el receptor del órgano se 

encuentre demostrado. Es por esto que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante 

de Órganos, Tejidos y Células, prevé en su artículo 34 que ―la extracción de 

órganos de donantes vivos se limitará a situaciones en las que se prevean grandes 

posibilidades de éxito del trasplante‖. (ASAMBLEA NACIONAL, 2011) 

En el año 2016 y 2017 se ha reportado por parte del INDOT los siguientes índices 

de donaciones; tanto de donantes vivos como cadavéricos: 
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Gráfico 1. Trasplantes de enero a diciembre del Año 2016. 

Fuente: Archivos del INDOT. 

 

Gráfico 2. Trasplantes de enero a diciembre del Año 2017. 

Fuente: Archivos del INDOT. 
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En el periodo comprendido desde enero a octubre de 2017, se evidencia que se 

duplicaron las donaciones de donante vivo a comparación de los índices 

reportados en el 2016.  

 2.4 Requisitos de la Donación de Órganos en Vida.  

 

En la legislación nacional se señalan cuáles son los requisitos que un donante vivo 

debe cumplir para ser considerado como un candidato potencial, mismos que 

serán enunciados y analizados a continuación:  

Art. 33.- Requisitos de la donación en vida.- Cualquier persona podrá donar en 

vida sus componentes anatómicos, siempre y cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

a) Que la o el donante sea mayor de edad, en goce de plenas facultades 

mentales, con un estado de salud adecuado para el procedimiento y exista 

compatibilidad biológica, morfológica y funcional con la o el receptor; 

b) Que la o el receptor tenga parentesco, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, con la o el donante, o se trate de su cónyuge o conviviente en 

unión libre; y, que, siendo el caso, se hubiere comprobado la compatibilidad 

entre donante y receptor mediante las pruebas médicas correspondientes. La 

misma regla se aplicará para los casos de filiación por adopción; 

c) Que la o el donante y la o el receptor hayan sido previamente informados de 

las posibles consecuencias de su decisión y otorguen su consentimiento escrito 

y notariado, en forma libre, consciente y voluntaria. Dicho consentimiento 

deberá ser anexado a las respectivas historias clínicas; 

d) Que la o el receptor sea una persona determinada en forma previa, de 

acuerdo al reglamento a la presente Ley; 

e) Que la extracción de partes o tejidos o la remoción de órganos no implique 

para la o el donante riesgo de incapacidad funcional permanente; 

f) Que no existan indicios de prácticas ilegales de turismo para trasplante o 

tráfico de órganos; y, 
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g) En caso de donación cruzada, no constará la identidad de la o el receptor y 

será codificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2011) 

El primer requisito establece que el donante vivo debe ser mayor de edad, como 

se lo menciono anteriormente, lo cual es indispensable para calificar como 

donante, salvo casos excepcionales en los que los progenitores o representantes 

legales pueden autorizar la ablación de órganos de menores de edad, tema que 

será tratado más adelante.  

Según el artículo 21 del Código Civil se considera mayor de edad ―(…) o 

simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o 

simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos‖. Esto quiere decir que la 

persona mayor de edad goza de la suficiente capacidad legal para contraer 

obligaciones y responder por sus acciones. Esto se ve plasmado en el apartado 

legal contemplado en el artículo 1461 de la norma ibídem manifiesta ―(…) 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin 

el ministerio o la autorización de otra‖. (Asamblea Nacional, 2005) 

Respecto a los actos y declaraciones de voluntad contemplados en el artículo 1461 

del Código Civil, además se establecen cuatro preceptos que deben cumplirse para 

que una persona se obligue a otra, los cuales son: ―(…) Que sea legalmente capaz; 

Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de 

vicio; Que recaiga sobre un objeto lícito; y, Que tenga una causa lícita‖. El 

primero fue considerado en el párrafo que antecede, sin embargo, respecto al 

consentimiento es preciso resaltar que es un aspecto sumamente importante dentro 

de la donación y trasplante de órganos, por lo que será profundizado más adelante. 

El tercer y cuarto requisito, que trata sobre objeto y causa licita, en el tema que 

nos incumbe, el objeto seria la donación mientras que la causa seria la necesidad 

de efectuar el trasplante de órganos, lo cual está permitido y regulado por la ley 

siempre y cuando se observen los requisitos y procedimientos implantados por la 

ley que regula la materia.  

Por otra parte, el donante vivo también debe hallarse en goce de plenas facultades 

mentales, con un estado de salud adecuado para el procedimiento médico. Así 
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también, lo dispone el artículo 35 denominado consentimiento expreso, de la 

LODTOTC en su parte pertinente señala ―(…) A esta declaración será 

incorporado el correspondiente informe psiquiátrico sobre la normalidad de sus 

facultades mentales. Para tal efecto, será necesario contar con el informe motivado 

del Comité de Ética del hospital trasplantador‖. (ASAMBLEA NACIONAL, 

2011)  

De igual forma respecto al estado de salud del donante la ley manifiesta en su 

artículo 36 que: 

El estado de salud físico y mental de la o el donante deberá ser certificado 

por un médico, distinto de aquellos que vayan a efectuar la extracción y el 

trasplante. Dicho profesional deberá informar al paciente respecto de los 

riesgos inherentes a la intervención, las consecuencias previsibles de orden 

somático o psicológico, las repercusiones que pueda suponer en su vida 

personal, familiar o profesional y los beneficios esperados. (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2011)  

Bajo estos lineamientos, el donante debe someterse a una evaluación rigurosa a 

través de la cual se evalúa la información recogida para establecer si cumple o no, 

con las condiciones requeridas en los procedimientos de valoración 

estandarizados. Para los donantes vivos, esto implica el análisis de su historia 

médica, social, examen físico y psicológico y sus resultados de laboratorio y 

química sanguínea.  A parte de los criterios de selección antes descritos, también 

son aplicables aquellos que van de acuerdo a cada órgano o tejido a trasplantar.  

El Doctor. J. Defelitto determina que el inconveniente más grande dentro de este 

procedimiento médico recae en el fenómeno del rechazo por lo que: 

(…) Se busca el mayor parecido genético entre el donante y el receptor, lo 

cual ha demostrado ser útil hacerlo en base a la compatibilidad antigénica en 

los grupos sanguíneos principales (sistema ABO) y en un grupo de 

―antígenos de trasplante‖ o de histocompatibilidad presentes sobre la 

membrana de las células del donante conocidos como HLA (por sus siglas 

en inglés: Human Leukocyte Antigen) o complejo mayor de 

histocompatibilidad cuya expresión genética se halla regida por un ―loci‖ 

genético bien identificado en el cromosoma. (J. Defelitto, 2017) 

El segundo requisito y el más controversial del artículo 33 de la LODTOTC, 

determina que el receptor del órgano donado debe guardar un parentesco de hasta 

el cuarto grado de consanguinidad, o ser su cónyuge o conviviente en unión de 
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hecho y que exista la compatibilidad entre ambos. En la siguiente sección se 

analizará a profundidad los vínculos de parentesco como lo determina el derecho 

civil, sin embargo, es sumamente importante denotar que el presente requisito 

representa un obstáculo para quienes se encuentran en necesidad de un órgano y 

pueden obtenerlo de un pariente político o un amigo íntimo. Al establecer que el 

receptor del órgano debe relacionarse con el donante en hasta un cuarto grado de 

consanguinidad o ser su cónyuge o conviviente legalmente reconocido, se excluye 

por completo a aquellas personas que se encuentran en segundo grado de afinidad 

con el receptor o cualesquiera otras personas con un vínculo familiar o de amistad. 

Consecuentemente, limitando substancialmente las posibilidades de obtener un 

órgano a partir de un donante vivo para el receptor.  

Para muestra de lo anterior, se presentó una acción de protección en la ciudad 

Quito misma que se resolvió dentro del Juicio No. 17460-2015-00658, interpuesto 

por las señoras Susy Hinojosa y Daniela Peralta en contra del Ministerio de Salud 

Pública y el Instituto Nacional de Donación de Órganos y Trasplantes, dentro del 

cual se desprende lo manifestado por el INDOT: 

(…) con fecha 25 de marzo de 2015 solicitaron al INDOT la 

correspondiente autorización para la realización del trasplante, ante lo cual, 

la referida Institución mediante oficio Nro. INDOT-DE-2015-0427-O de 

fecha 08 de abril de 2015 suscrito por la doctora Diana Helena María 

Almeida Ubidia – Directora Ejecutiva del INDOT, responde señalando que 

no es posible autorizar la realización de la donación entre Susy Hinojosa y 

Daniela Peralta, por cuanto su vínculo familiar de cuñados corresponde al 

segundo grado de afinidad, lo cual no se encuentra permitido por la ley, 

fundamentándose en la base legal establecida en el literal b) del artículo 33 

de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

(en adelante Ley de Órganos), misma que limita la donación en vida hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y al cónyuge o conviviente en unión libre, 

como relación existente entre la o el receptor y la o el donante. (Sentencia 

A-DP-002-2015, 2015)  

El caso antes señalado es un claro ejemplo de la grave limitación que se impone a 

aquellas personas que necesitan receptar un órgano para su supervivencia, y a la 

vez como se transgreden los derechos de aquellas personas que deciden 

voluntariamente y desinteresadamente hacerle un regalo de vida a otro ser 

humano. El espíritu de la ley en la presente materia debe ejecutarse en el sentido 

más favorable para la persona que padece una afectación tan grave en su salud que 
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necesita del trasplante de un órgano vital para seguir viviendo. Sin embargo, es 

evidente que este requisito representa un obstáculo en su totalidad, para cumplir 

uno de los fines más importantes del sistema nacional de donación de órganos, el 

cual es preservar y salvar las vidas de quienes califican como receptores. Al 

imponer esta prohibición, el legislador lo que consiguió fue efectivamente limitar 

el derecho a la salud y el derecho a la vida.  

Nuestra legislación protege y regula las relaciones existentes entre el núcleo 

familiar. El tratadista Guillermo Cabanellas define a la familia como ―el conjunto 

de ascendentes, descendientes y colaterales con un tronco en común, y los 

cónyuges de los parientes casados‖. (CUEVAS, 1993) Por lo tanto, concebimos 

que la familia es un conjunto de personas que guardan un lazo consanguíneo y un 

lazo de afinidad que es creado por el vínculo del matrimonio o la unión de hecho.  

Al respecto el doctor Juan Larrea Holguín, en su enciclopedia Jurídica 

Ecuatoriana, señala que ―La familia se funda y se basa en el matrimonio, y 

comprende los cónyuges, los hijos y otros parientes que dependen social y 

económicamente del mismo hogar en común‖. (Holguín, 2005) La institución 

jurídica del matrimonio siempre ha tenido gran importancia jurídica y social, 

forjándose como el pilar de la familia motivada por aspectos afectivos, sociales, 

culturales, religiosos y económicos; ha evolucionado constantemente durante la 

historia de la humanidad, sirviendo en tiempos antiguos como la forma de unificar 

reinos hasta la actualidad como la unión entre dos personas del mismo sexo. En 

este contexto el Código Civil establece en su artículo 81, que el matrimonio ―es 

un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir 

juntos, procrear y auxiliarse mutuamente‖. (Asamblea Nacional, 2005)   

La institución de la familia se encuentra protegida por la Constitución, Convenios 

Internacionales y normas como el Código de la Niñez y Adolescencia. Asimismo, 

el Código Civil regula varias instituciones que se relacionan, modifican o afectan 

al núcleo de la sociedad como la adopción y el divorcio. Tomando en cuenta que 

existen tanto derechos como obligaciones para los miembros que las integran, 

existen leyes como la LODTOTC, que imponen limitaciones a ciertos miembros 

de la familia para ejercer actos como es ser donante. 
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La LODTOTC señala que debe existir un parentesco de hasta el cuarto grado de 

consanguinidad para que se lleve a cabo un trasplante de órgano entre donante y 

receptor. Comprendemos que el parentesco es el vínculo o nexo entre una persona 

con otra, generado a partir del vínculo jurídico del matrimonio. El tratadista 

Guillermo Cabanellas indica que el parentesco es una ―relación recíproca entre las 

personas, provenientes de la consanguinidad, afinidad, adopción, o la 

administración de algunos sacramentos‖. (CUEVAS, 1993) El mero hecho de que 

la familia se conforme por un grupo de personas quiere decir que entre ellas existe 

una relación que parte de un factor común. Esta relación en primer lugar se deriva 

en la consanguinidad, que existe entre ascendientes y descendientes de un mismo 

origen común, como es el caso entre hijos y padres o hijos y abuelos. El Código 

Civil en su artículo 22 define que: 

(…) Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el 

número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de 

consanguinidad con el abuelo; y dos primos hermanos, en cuarto grado de 

consanguinidad entre sí. Cuando una de las dos personas es ascendiente de 

la otra, la consanguinidad es en línea recta; y cuando las dos personas 

proceden de un ascendiente común, y una de ellas no es ascendiente de la 

otra, la consanguinidad es en línea colateral o transversal. (Asamblea 

Nacional, 2005) 

El segundo factor jurídico recae sobre el parentesco que surge en virtud de la 

unión de dos personas a través del matrimonio o la unión de hecho, ya que los 

familiares de estos adquieren un parentesco de afinidad. El Código Civil en el 

artículo 23 señala que: 

 

(…) Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que está "o ha 

estado" casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno 

de los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor. La línea y 

grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y grado de 

consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea recta o 

directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de 

afinidad en segundo grado. (Asamblea Nacional, 2005) 

 

De acuerdo a la disposición antes citada, se entendía que la afinidad no desaparece 

por el hecho de que el matrimonio o unión de hecho termine. Sin embargo, el 

texto entre comillas ―o ha estado‖ fue declarado inconstitucional por Resolución 

de la Corte Constitucional No. 1, publicada en el Registro Oficial Suplemento 452 
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de 19 de mayo del 2011. La resolución menciona que este concepto se mantuvo 

vigente desde el primer Código Civil que fue expedido, ya que en ese entonces 

con influencia del derecho canónico la institución del matrimonio era para toda la 

vida. Consecuentemente, el concepto de afinidad ha sido el mismo desde 1860, 

sin embargo, en 1903 se incorpora dentro de nuestra legislación la figura jurídica 

del divorcio a través de la Ley de Matrimonio Civil. Por lo tanto, ya que antes de 

que se incorpore la figura del divorcio, el matrimonio era para toda la vida y 

también lo era el parentesco, por lo que: 

 

(…) Al terminar el contrato principal se dan por terminados los efectos 

secundarios, como lo es la sociedad conyugal, por lo que bajo esta 

percepción, cuando el artículo 23 del Código Civil dice: ―o ha estado 

casada‖ consagra un trato discriminatorio que privilegia a una religión, en 

este caso, la Católica, lo  cual es abiertamente contrario al artículo 1 de la 

Constitución, que define al Ecuador como: ―un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico‖. (PACARI, 2011)  

 

Por lo tanto, al seguir este concepto vigente manteniendo una contradicción legal, 

lo que causaba jurídicamente el artículo 23, es mantener indefinidamente el 

parentesco por afinidad. Además, la sentencia analiza lo siguiente: 

 

La disposición impugnada coarta el derecho de los ciudadanos a ejercer un 

cargo público, pues en virtud del parentesco por afinidad establecido en esta 

forma, un ciudadano no podría laborar en dicho sector cuando en el mismo 

labore un consanguíneo de su ex cónyuge, lo que se constituye un discrimen 

y en un trato desigual. (PACARI, 2011) 

 

El parentesco es un vínculo que se origina entre dos personas totalmente ajenas 

entre sí, por lo que no comparten un tronco en común ni relación sanguínea. Es así 

que la afinidad se constituye mediante un acto jurídico como el matrimonio o la 

unión de hecho entre dos personas. En el Ecuador la unión de hecho está 

reconocida en la Constitución en su artículo 68 y en el Código Civil en su artículo 

222 como:  

 

Constitución de la República 
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Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las 

condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio. 

 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

 

Código Civil 

 

Art. 222. - La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho, 

genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad de bienes. 

La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en 

cualquier tiempo. (Asamblea Nacional, 2005)  

 

Respecto al parentesco el tratadista Eduardo Couture, manifiesta: 

 

(…) Se adquiere por el matrimonio, y se da entre parientes consanguíneos 

del esposo con la esposa, y entre los parientes consanguíneos de esta con su 

cónyuge. El grado de parentesco es idéntico al que tiene el otro cónyuge, es 

decir, los padres de un cónyuge son padres por afinidad del otro, de igual 

manera, los hermanos, tíos. (COUTURE, 1999) 

 

En tal virtud, entendemos que a partir del contrato solemne que configura al 

matrimonio o de la unión estable y monogamica entre dos personas, se crea la 

afinidad entre las personas relacionas por este vínculo con sus consanguíneos. 

Tanto el parentesco por consanguinidad como por afinidad se mide por grados y 

líneas. Cabe recalcar que no existe parentesco por afinidad con los parientes 

consanguíneos que se encuentran en el tercer y cuarto grado de consanguinidad de 

ambos cónyuges. Es así, que los parientes afines ocupan un espacio dentro del 

núcleo familiar que parte de una unión reconocida legalmente o celebrada 

mediante contrato, extendiendo así ciertos derechos atribuibles a estas personas. 

Las líneas (rectas y colaterales) y grados existentes entre los familiares son 

apreciados a continuación:  

 



44 
 

CONSANGUINIDAD AFINIDAD 

 

 

Gráfico 3. Grados de Parentesco y Afinidad 

Elaborado Por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 

 

Por último, dentro de las relaciones de parentesco reguladas por el Código Civil se 

reconoce de igual forma al parentesco por adopción como ―una institución en 

virtud de la cual una persona, llamada adoptante, adquiere los derechos y contrae 

obligaciones de padre o madre, señalados en este Título, respecto de un menor de 

edad que se llama adoptado‖. (Asamblea Nacional, 2005)  

 

Por consiguiente, a partir de esta institución jurídica se constituye un vínculo de 

parentesco ―consanguíneo‖ entre el adoptante y adoptado, que se traduce en la 

relación existente entre padre e hijo, ya que en virtud del ejercicio de derechos de 

los niños y adolescentes no existe diferencia legal entre hijo consanguíneo o 

biológico y el hijo adoptivo, generándose los mismos derechos y obligaciones.  

 

El tercer requisito, trata sobre el consentimiento informado que manifiesta la 

obligación de informar al donante previamente de las consecuencias de la decisión 

TIOS ABUELOS 4° BISABUELOS 3° 

PRIMOS 4° TIOS 3° ABUELOS 2° 

MADRE/PADRE 1° HERMANOS 2° CUÑADOS 2° 

SOBRINOS 3° 

SOBRINOS NIETOS 4° 

RECEPTOR 

 

BISABUELOS 3° TIOS ABUELOS 4° 

ABUELOS 2° TIOS 3° PRIMOS 4° 

MADRE/PADRE 1° HERMANOS 2° CUÑADOS 3° 

SOBRINOS 3° 

SOBRINOS NIETOS 4° 

CÓNYUGE 

 

HIJOS 1° YERNO 

1° 

NUERA 1° 

NIETOS 2° 

BISNIETOS 3° 



45 
 

que ha tomado, plasmando su consentimiento de forma expresa, voluntaria, 

consciente y desinteresada. La misma ley reconoce esto como un derecho de los 

donantes y receptores en su artículo 5: 

(…) A ser informados veraz, oportuna y previamente sobre las 

consecuencias de la decisión de participar en un procedimiento de donación 

y/o trasplante; b) A expresar explícitamente y por escrito su consentimiento 

para participar en un procedimiento de donación y/o trasplante, sea como 

donante o receptor. (ASAMBLEA NACIONAL, 2011) 

Dentro de los modos de consentimiento existe el consentimiento expreso y el 

consentimiento presunto, mismos que serán profundizados más adelante. Respecto 

de los donantes vivos el consentimiento expreso es el aplicable, por lo que el 

artículo 35 de la ley señala:  

Consentimiento expreso. - La donación de órganos, tejidos y/o células de 

donante vivo, para fines de trasplante, requerirá de la declaración del 

consentimiento informado de la o el donante, otorgada ante notario público. 

A esta declaración será incorporado el correspondiente informe psiquiátrico 

sobre la normalidad de sus facultades mentales. Para tal efecto, será 

necesario contar con el informe motivado del Comité de Ética del hospital 

trasplantador. (ASAMBLEA NACIONAL, 2011) 

La importancia que recae sobre el consentimiento, justifica la exigencia 

documental y legal que lo acompaña. Por lo que el consentimiento se formaliza al 

otorgarlo ante un notario, adjuntando el respectivo informe psiquiátrico del estado 

de salud mental y físico del candidato. Nuestra legislación requiere que el 

consentimiento sea plasmado en un ―documento de cesión‖, el articulo 37 

determina que es aquel ―(…) donde se hace constar la conformidad con la 

donación, será firmado por la o el donante, el médico que ha de ejecutar la 

extracción y los demás asistentes (…)‖. (ASAMBLEA NACIONAL, 2011)  

Asimismo, también será necesario el informe motivado del Comité de Ética del 

hospital donde se realizará el procedimiento, conformado por médicos distintos a 

los que intervendrán en la extracción y trasplante. El donante debe ser informado 

sobre los riesgos inherentes a la intervención, posibles consecuencias, 

repercusiones que pueden suscitarse en su vida personal, familiar, o profesional y 

por último los posibles beneficios que pueda alcanzar. De igual manera el artículo 

antes citado prevé que en caso de que exista algún motivo que vicie el 
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consentimiento ―(…) Cualquiera de ellos podrá oponerse, en forma expresa, a la 

donación en caso de dudar respecto de la idoneidad del consentimiento de la o el 

donante, lo que será notificado inmediatamente al organismo regulador‖. 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2011) La ley exige que exista un periodo de por lo 

menos 24 horas entre la suscripción del documento de cesión del órgano y la 

autorización de la Autoridad Sanitaria Nacional. Al documento de cesión donde se 

expresa el consentimiento informado no se le podrá sustituir ni complementar en 

ninguna forma, solo podrá ser revocado en forma verbal hasta el momento mismo 

de la intervención quirúrgica. Cabe destacar que nuestra legislación protege al 

donante que retracta su decisión, al determinar que la revocatoria no genera 

ninguna obligación ni dará lugar a indemnización por daños o perjuicios.  

El cuarto requisito indica que ―la o el receptor sea una persona determinada en 

forma previa, de acuerdo al reglamento a la presente Ley‖. De hecho, el segundo 

requisito del artículo 33 ya señala quienes son las personas que deben estar 

relacionadas con el receptor. Así mismo, el reglamento al respecto señala en su 

artículo 18 sobre el donante vivo ―Requisitos y condiciones. – (…) El INDOT 

establecerá los requisitos y el procedimiento de determinación del receptor y de la 

donación en vida (…)‖. (Asamblea Nacional , 2012) Este apartado exige que la 

persona donante sea identificada previamente a la realización del procedimiento, 

de lo cual se deja constancia a través de los distintos formularios que debe 

presentar como son la ficha de datos personales, copia de documento de identidad, 

historia clínica, la documentación que acredite el parentesco con el receptor y la 

aceptación del procedimiento que se va a realizar. Sin embargo, a pesar de que 

nuestra legislación define que solo pueden ser donantes vivos el cónyuge o 

conviviente y los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad salvo los 

casos de donación cruzada, vale la pena explicar las diferentes formas de ser 

donante, mismas que se analizan a continuación: 

La donación dirigida es aquella en la que el donante designa a una persona en 

particular quien va a recibir el trasplante. Se considera como la donación en vida 

más común. En estos casos el donante puede ser: 

 Un pariente biológico como los padres, hermanos, o tíos.   



47 
 

 Una persona no relacionada biológicamente, pero con una conexión legal, 

como es el cónyuge o el conviviente. 

 Una persona no relacionada biológicamente que tenga una conexión 

social con el candidato de trasplante, como un amigo o compañero de 

trabajo, y; 

 Una persona no relacionada biológicamente y que tampoco tenga una 

conexión legal o social, que tenga conocimiento de la necesidad del 

receptor de un trasplante.  

En el último ejemplo se contempla una donación no dirigida, ya que el donante no 

designa la persona particular que recibe el órgano donado. El emparejamiento de 

los sujetos del procedimiento médico se realiza en base a los índices de 

compatibilidad entre ambos.  

También, existe la donación por intercambio de parejas con candidatas a 

trasplante o también conocidas como donaciones cruzadas. Este tipo de donación 

involucra a dos pares de donante de algún órgano y dos candidatos a trasplante 

que no tienen el mismo tipo de sangre. Los dos candidatos intercambian donantes, 

de ese modo cada candidato recibe un órgano de un donante compatible. Por 

ejemplo, en el Grafico 4 ―Alicia‖ desea donarle a su hermana ―Jesica‖, pero no 

son compatibles. Fabricio desea donarle a su esposa Isabel, pero tampoco son 

compatibles. Por lo tanto, se intercambian donantes con los cuales tienen 

compatibilidad y se hace posible realizar los trasplantes.  

ALICIA (donante) 

 

 

INCOMPATIBLE 

 

JESICA (receptor) 

 

 

 

FABRICIO (donante) 

 

 

 

 

INCOMPATIBLE 

ISABEL (receptor) 

 

Gráfico 4. Donación Cruzada 

Elaborado Por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 
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El último requisito del artículo 33 trata sobre el tipo de donación antes descrito, 

prohibiendo que se conozca la identidad del receptor. En otras legislaciones como 

la española esto es meramente facultativo del receptor y el donante, quienes 

podrán saber sus identidades e incluso conocerse de ser el caso.  

De igual forma, también es posible realizar la donación por tipo de sangre 

incompatible misma que involucra a un donante vivo y a un candidato a trasplante 

con un tipo de sangre incompatible. El receptor debe someterse a un tratamiento 

médico especial para prevenir el rechazo del órgano donado, ―lo cual puede 

conllevar a la extracción del bazo durante el trasplante‖. (United Network for 

Organ Sharing, 2016) 

De las opciones antes descritas, en el Ecuador solo se practican las dos primeras y 

la donación cruzada, en virtud de la prohibición existente en el artículo 33 de la 

Ley, con lo cual es posible denotar la limitación que se impone a los 

procedimientos médicos que estarían disponibles para un receptor que se 

encuentre en necesidad de someterse a un trasplante.  

El quinto requisito del artículo 33, busca precautelar la salud y bienestar del 

donante señalando taxativamente que no se podrá realizar la extracción de órganos 

en caso de que el donante corra riesgo de incapacidad funcional permanente. Al 

respecto el doctor Koldo Martínez del Hospital de Navarra dice:  

Lo más preocupante de la donación de vivo no es la libertad de decisión 

sino la posibilidad de provocar un daño a una persona sana, el donante. 

Porque no parece moralmente adecuado salvar vidas a costa de poner las de 

otros en riesgo ni aceptar una ideología social o una sociedad que afirme a 

ultranza que nada es más importante que la preservación de la vida y la 

eliminación del sufrimiento, por muy hermosos que estos objetivos sean. 

Una persona puede obtener un beneficio psicológico por salvar una vida 

donando un órgano, pero un beneficio derivativo es algo diferente de la 

motivación fundamental para realizar la acción. En tanto que acto altruista, 

la donación no es un quid pro quo; uno no lo hace sobre la condición de que 

recibirá algún beneficio psicológico de vuelta. Lo que hace loable al acto es 

que es escogido libremente con cierto coste o riesgo para uno mismo. Pero 

ni siquiera el auto-sacrificio confiere de por sí valor moral a los actos 

altruistas. No los justifica por sí solos porque las personas pueden actuar 

noble pero equivocadamente. De hecho, hay quienes se sacrifican por 

cuestiones baladíes o incluso malas. (Martinez, 2009) 
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La donación en vida presenta varios desafíos éticos que se mantienen presentes y 

latentes en la realización de este procedimiento. La bioética es la ―rama de la 

filosofía que determina la práctica adecuada de los actos relacionados con la vida 

de la persona en particular y de los seres vivos en general, orientados hacia la 

preservación de la vida, a la luz de los principios morales‖. (Aguirre-Gas, 2004) 

Dentro del campo de la bioética, los médicos desempeñan sus funciones en 

observancia de los cuatro principios de la bioética principalista: autonomía, 

justicia, beneficencia y no maleficencia. El principio que se tratará y guarda 

relevancia con el penúltimo requisito es el principio de no maleficencia, ya que 

evoca el precepto de no hacer daño, ―Premium non nocere‖. El conocimiento 

técnico médico debe ser utilizado en beneficio de la colectividad, con el ánimo de 

mejorar o salvar vidas. Sin embargo, el donante ocupa en este espacio un aspecto 

particular y el procedimiento que se realiza con él, es contrario al principio de no 

maleficencia, ya que el cirujano se ve en la obligación de extirparle un órgano 

sano a una persona sana. Por estas consideraciones, es sumamente importante 

velar por el cumplimiento de los preceptos legales que giran en torno a la 

donación en vida ya que el donante aparte de ser un humano sumamente 

desinteresado y altruista, también es un sujeto vulnerable del que se puede sacar 

provecho injustamente si se encuentra sometido a malas influencias.  

En este apartado se ha desarrollado cuales son los requisitos de la donación de 

órganos en vida, conforme lo dispone la LODTOTC, y se han tratado varios temas 

que en el transcurso del documento serán profundizados como el consentimiento y 

el derecho penal que sanciona aquellas acciones que transgreden o violentan 

derechos humanos y las disposiciones reguladas por la ley. 

 

2.5  Similitudes y diferencias sobre la donación en vida entre la Ley de 

Trasplante de Órganos y Tejidos, de 1994 y la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células de 2011  

 

El procedimiento de trasplantes de órganos y tejidos antes de 1994 se encontraba 

normado a través del Código de la Salud, sin embargo, el legislador resolvió que 
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existía la necesidad de regular este procedimiento médico a través de una ley. El 

primer artículo de nuestro Código Civil determina que la ley es una declaración de 

la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, 

manda, prohíbe o permite. Son leyes las normas generalmente obligatorias de 

interés común. 

En este sentido se promulgo la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos el 27 de 

julio de 1994. Esta ley contaba con 23 artículos y una disposición transitoria, 

misma que señalaba que el Presidente de la República, dentro del plazo máximo 

de noventa días, contados a partir de la publicación de esta Ley en el Registro 

Oficial, dictará su Reglamento. A pesar de esta disposición nunca se dictó el 

reglamento respectivo de esta ley.  

Con relación a la donación en vida la mencionada ley en su artículo 3 disponía 

que:  

Cualquier persona podrá donar en vida componentes anatómicos cuando se 

cumplan los siguientes requisitos: 

a. Que el donante sea mayor de edad, en goce de plenas facultades mentales 

y con un estado de salud adecuado para el procedimiento de extracción; 

b. Que el donante y el receptor hayan sido previamente informados de las 

posibles consecuencias de su decisión y otorguen su consentimiento en 

forma escrita, libre, conciente y desinteresada. Este consentimiento deberá 

anexarse a sus respectivas historias clínicas. 

c. Que el receptor del componente anatómico que vaya a ser extraído sea una 

persona previamente determinada; y, 

d. Que la extracción de partes o tejidos o la remoción de órganos no implique 

para el donante riesgo de incapacidad funcional temporal o permanente. 

(LEY DE TRASPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS, 1994, 1994) 

Es importante denotar que esta ley solo prevé cuatro requisitos para poder ser 

considerado como donante vivo a diferencia de los siete requisitos de la ley que se 

encuentra actualmente vigente, promulgada en el año 2011.  
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Respecto del primer requisito, la diferencia radica que en la ley de 2011 se agrega 

a continuación: ― (…) y exista compatibilidad biológica, morfológica y funcional 

con la o el receptor‖ (Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 

y Celulas, 2011). A pesar de que parezca sobre entendido que el donante debe 

guardar compatibilidad con el receptor, existen procedimientos médicos en los 

cuales se realizan trasplantes de órganos, sin que el donante y receptor sean 

completamente compatibles y para que este procedimiento se pueda realizar se 

administran inmunosupresores al donante para que no rechace al órgano. Por lo 

tanto, la ley de 2011, establece la necesidad de establecer que exista 

compatibilidad biológica, morfológica y funcional entre ambos.   

De igual forma el segundo requisito de la ley de 1994 que trata sobre el 

consentimiento informado, varía con la ley de 2011, en un solo factor y este es 

que el consentimiento aparte de ser otorgado por escrito, también deberá ser 

notariado. Este requisito adicional hace que la expresión de la voluntad de donar 

un órgano en vida sea más solemne al tener que recurrir ante un notario para 

plasmar la voluntad en un instrumento público, con las condiciones que la ley 

prevé para que tenga eficacia legal.  

Respecto del cuarto requisito, se puede establecer que en ambas leyes se mantiene 

igual ya que señalan que el receptor debe ser previamente determinado. Sin 

embargo, respecto del último requisito de la ley de 1994, determina que la 

extracción de partes o tejidos o la remoción de órganos no represente para el 

donante riesgo de incapacidad funcional temporal o permanente, pero en la ley de 

2011 se omite el riesgo de incapacidad temporal. Se puede considerar que el 

riesgo de incapacidad temporal es inminente para cualquier persona que desee ser 

donante vivo, ya que después de la ablación de un órgano tendrá una incapacidad 

temporal hasta que su cuerpo se recupere y pueda reincorporarse a sus tareas 

habituales. Es por esto, que las aseguradoras médicas ofrecen cobertura por el 

tiempo que el donante deba ausentarse de su trabajo en virtud de esa incapacidad 

temporal. Con esta consideración, el legislador decidió omitir este requisito al 

momento de promulgar la ley de 2011, ya que representaba un obstáculo para los 

donantes de órganos y los receptores.  



52 
 

La ley de 2011 contiene tres requisitos adicionales no previstos en la ley de 1994. 

El primero es el requisito previsto en el literal b del artículo 33, mismo que ha 

sido objeto de análisis y discusión en el presente trabajo; ya que impone la 

necesidad de tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, con la o el 

donante, o se trate de su cónyuge o conviviente en unión libre, además reiterando 

que se debe comprobar la compatibilidad entre donante y receptor mediante las 

pruebas médicas correspondientes. Este requisito adicional supone un obstáculo 

para que los receptores encuentren un donante apto para salvar su vida, ya que 

reduce el número de personas que pueden donarle un órgano.  

El segundo requisito que aparece en la nueva ley, señala que no pueden existir 

indicios de prácticas ilegales de turismo para trasplante o tráfico de órganos; este 

tema será abordado a profundidad más adelante, sin embargo, es menester resaltar 

que el legislador a través de la incorporación de este requisito busca cumplir con 

las normas pactadas a nivel internacional que combaten el tráfico ilegal de 

órganos, precautelando los derechos humanos. 

El último requisito del artículo 33 de la ley de 2011, trata sobre la donación 

cruzada, procedimiento médico de trasplante de órganos que fue analizado en el 

apartado anterior. La ley señala al respeto que no se podrá saber la identidad del 

receptor y que esta modalidad de donación será codificada por la Autoridad 

Sanitaria Nacional, vale la pena indicar que hasta la presente fecha no se ha 

emitido ninguna codificación.  

 

2.6 La voluntad en el acto jurídico  

 

La Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, 

determina en su artículo 29 que los ecuatorianos y extranjeros que residen de 

forma legal en el país, mayores de edad al fallecer se convierten en donantes, a 

menos que en vida se hubiere manifestado en forma expresa lo contrario o hayan 

establecido una restricción específica respecto a los órganos, tejidos o células que 

no desean donar.  
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En relación con este mandato legal, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y 

Datos Civiles, que entró en vigencia el 4 de febrero de 2016, en su artículo 10 

manifiesta: 

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

solemnizará, autorizará, inscribirá y registrará, entre otros, los siguientes 

hechos y actos relativos al estado civil de las personas y sus modificaciones: 

(…) 18. La manifestación de la voluntad respecto de la donación de órganos 

y tejidos (…). (LEY ORGANICA DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y 

DATOS CIVILES, 2016) 

De lo anterior se desprende que todos los ecuatorianos y extranjeros residentes 

son donantes al fallecer y en caso de oponerse a la donación de sus órganos 

deberán pronunciarse al respecto y dejar constancia de su voluntad ante la 

Dirección General de Registro Civil, al ser la entidad encargada de ―solemnizar, 

autorizar, inscribir y registrar, entre otros, los siguientes hechos y actos relativos 

al estado civil de las personas y sus modificaciones‖. (LEY ORGANICA DE 

GESTION DE LA IDENTIDAD Y DATOS CIVILES, 2016) Además, la 

mencionada ley regula en su artículo 94 que en el contenido de la cédula de 

identidad debe constar la voluntad de donación.  

La manifestación de voluntad dentro de un procedimiento médico de donación y 

trasplante de órganos, es el factor determinante que debe mediar para que este se 

encuentre dentro de los parámetros de la legalidad. Por ende, es preciso dedicar un 

espacio dentro del presente trabajo para analizar cómo se expresa la voluntad y los 

vicios del consentimiento que pueden operar dentro de la donación y trasplante de 

órganos para que este procedimiento se convierta en nulo. En este sentido la obra 

del tratadista Monroy Cabra ―Introducción al Derecho‖, respecto a la voluntad 

manifiesta lo siguiente: 

(…) Es la aptitud o disposición moral para querer algo. En los actos 

jurídicos unilaterales se habla de voluntad, y en los actos jurídicos 

bilaterales, de consentimiento o acuerdo concordante de voluntades para 

producir un resultado jurídico. La voluntad constituye el substrato del acto 

jurídico. La voluntad debe ser seria y exteriorizarse, es decir, que debe estar 

dirigida a la producción de un efecto jurídico. (Cabra, 2006) 

La voluntad dentro del ámbito legal constituye un requisito indispensable para la 

exteriorización del acto jurídico, junto con el objeto y las solemnidades que para 
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el caso la acompañen. La falta de estos requisitos dentro del ámbito legal produce 

la inexistencia del acto. Como requisitos de validez del acto jurídico Monroy 

Cabra manifiesta que está compuesto por ―la voluntad no viciada, el objeto y 

causa lícitos y la capacidad (…)‖. (Cabra, 2006) En concordancia con lo antes 

mencionado, el Código Civil, respecto a los actos y declaraciones de voluntad en 

su artículo 1461, determina que para que una persona se obligue por un acto o 

declaración de voluntad es necesario: ―(…) Que sea legalmente capaz; Que 

consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio; 

Que recaiga sobre un objeto lícito; y, Que tenga una causa lícita (…)‖. (Asamblea 

Nacional, 2005) 

El mismo artículo en su inciso final determina que la ―(…) capacidad legal de una 

persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la 

autorización de otra‖. (Asamblea Nacional, 2005) Para que una persona pueda 

obligarse por sí misma y sin la autorización de otra, deben concurrir elementos 

como ser mayor de edad y estar en goce de plenas facultades mentales, ya que de 

no ser así la ley determina que debe intervenir un tercero quien lo represente 

legalmente. Además, es preciso mencionar que en el ámbito jurídico existe la 

capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. El último inciso del citado artículo 

trata sobre la capacidad de ejercicio, ya que se refiere a la aptitud de una persona 

para ejercer derechos y contraer obligaciones sin la intervención de otro titular.  

Sobre la capacidad de goce Julien Bonnecase apunta que: 

(…) Es la aptitud de una persona para participar en la vida jurídica por sí 

misma o por medio de un representante, figurando en una situación jurídica 

o en una relación de derecho, para beneficiarse con las ventajas o soportar 

las cargas inherentes a dicha situación o relación. (Bonnecase, Julien, 1997)  

Es así que entendemos que la capacidad de goce puede actuar sin la de ejercicio, 

pero el ejercicio no se puede concebir sin la capacidad de goce, ya que se puede 

ser titular de un derecho y poseer el goce sin ejercerlo. Como es el caso de los 

derechos de los menores y de la naturaleza, quienes gozan de derechos inherentes 

e inalienables, pero no puede ejercerlos por sí mismos.   

El Código Civil ecuatoriano determina como regla general que todas las personas 

son legalmente capaces, excepto aquellas que la ley declare como incapaces 
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conforme lo dispone su artículo 1462. Nuestra legislación señala que la 

incapacidad puede ser absoluta, relativa y especial. La incapacidad absoluta 

comprende aquellas personas que no pueden ejecutar ningún acto jurídico y bajo 

ninguna circunstancia, por lo que los actos que se llegaren a ejecutar no contienen 

validez y no producen por lo tanto ninguna obligación. La ley reconoce que 

aquellas personas no poseen voluntad propia, de este modo todos sus actos se 

convierten en nulos. El artículo 1463 del Código Civil establece que son 

considerados como absolutamente incapaces ―(…) los dementes, los impúberes y 

la (sic) persona sorda que no pueda darse a entender de manera verbal, por escrito 

o por lengua de señas. Sus actos no surten ni aún obligaciones naturales, y no 

admiten caución (…)‖. (Asamblea Nacional, 2005) 

Respecto a la incapacidad relativa dentro del ámbito legal, se concibe como 

aquella aplicable a ciertas personas cuyos actos en determinadas circunstancias y 

supuestos previstos por la ley, pueden llegar a tener valor legal, concediendo a 

estas personas un grado de capacidad. En este respecto la ley determina que son 

incapaces relativos los menores adultos, los que se hallan en interdicción de 

administrar sus bienes, y las personas jurídicas.  

Según el artículo 21 del Código Civil los menores de edad son: 

(…) infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón, que 

no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; (…); 

mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y 

menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. 

(Asamblea Nacional, 2005) 

Nuestra legislacion habilita a que los menores de edad puedan celebrar ciertos 

actos dentro del ambito legal, como el consentimiento de su emancipacion 

prevista en el articulo 309 del mismo cuerpo normativo, que determina que la 

emancipacion voluntaria declarada por los padres con consentimiento del menor.  

Al tratrse de menores de edad es importante referirse sobre la norma que regula la 

materia que en este caso es el Codigo de la Niñez y Adolescencia. Este cuerpo 

legal determina en su articulo 65 la validez de los actos juridicos ejecutados por 

menores planteando algunas excepciones:  
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1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince 

años, son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley 

confiera para la celebración de determinados actos; 

2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad 

legal para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente 

Código; y, 

3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto 

de una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, 

deportiva o vecinal, de las que sean personeros o legítimos 

representantes en el ejercicio de su derecho de asociación y cuya 

cuantía no exceda a dos mil dólares. 

Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los niños 

y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus derechos 

cuando deban dirigir la acción contra su representante legal. (CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2003) 

Dentro del ambito penal el adolescente que comete un delito o infracción penal no 

se somete para juzgamiento de la justicia ordinaria. El COIP dispone en sus 

articulos 305 y 306, que para determinar su responsabilidad debe ser juzgado por 

un juez especializado de niñez y adolescnecia, obteniendo como castigo una 

medida socioeducativo y no una pena, como es el caso en distintas legislaciones 

como la norteamericana.  

La Carta Magna tambien trata sobre la capacidad de los menores, escencialmente 

la capacidad de los adolescentes al reconocer que los adolescentes mayores de 16 

tienen derecho al voto facultativo, interviniendo así como ciudadano en la vida 

politica del país. De igual forma el artículo 45 de la Carta Magna prevé que los 

menores tienen derecho ―a ser consultados en los asuntos que les afecten‖, 

precepto legal que también es recogido en el Código de la Niñez y Adolescencia 

en su artículo 60. 

Sin embargo, a pesar de reconocer los derechos de los menores adultos y las 

diversas formas en las que pueden ejercer la expresion de su voluntad, nuestra 

legislación determina que el menor no puede autorizar ningun acto que se realice 
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sobre su cuerpo como consentir o negar actos como cirugias. Ya que los padres o 

los representantes legales son quienes deben consentir y autorizar este tipo de 

actos, nuestra legislación tampoco les concede un control total sobre las 

autorizaciones que estos puede efectuar. Tal es el caso de la prohibición existente 

en la LODTOTC, que señala que los padres o representantes legales ―(…) no 

podrán otorgar el consentimiento para donar en vida, con fines de trasplante u otra 

operación semejante, los órganos o tejidos de sus hijas o hijos menores de edad o 

representados (…)‖. (ASAMBLEA NACIONAL, 2011) De igual forma se prevé 

una excepción dentro del mismo artículo que excluye a los casos ―(…) de 

donación de médula ósea, que podrá ser autorizada exclusivamente por los padres 

cumpliendo las condiciones y limitaciones establecidas en esta Ley y su 

reglamento‖. (ASAMBLEA NACIONAL, 2011) 

Consecuentemente, como se mencionó anteriormente el disipador declarado en 

interdicción también es un incapaz relativo, el artículo 466 del Código Civil 

establece que la misma se debe probar ―(…) por hechos repetidos de dilapidación, 

que manifiesten falta total de prudencia (…)‖ (Asamblea Nacional, 2005). 

Además del disipador declarado, también se puede expresar la misma respecto de 

los ebrios consuetudinarios, toxicómanos, insolventes y los quebrados ya que se 

pueden declarar en interdicción de administrar sus bienes, convirtiéndose en 

incapaces relativos. 

Del mismo modo, la legislación ecuatoriana señala que la persona jurídica es 

―(…) una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 

civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente (…)‖. (Asamblea 

Nacional, 2005)  Por lo que la persona jurídica es un incapaz relativo, ya que 

necesita de la celebración de actos a través de su representante legal, de lo 

contrario se encuentra viciados de nulidad relativa.  

Por último, dentro del ámbito civil existe la incapacidad especial, misma que trata 

sobre ciertos actos jurídicos que afectan a un sujeto capaz y se instaura en 

beneficio de terceros y no del propio incapaz. Existen varios ámbitos en los 

cuales se puede evidenciar este tipo de incapacidad, como lo son en el ámbito 

laboral y constitucional, por ejemplo, el artículo 152 de la Constitución establece 
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una prohibición para ser Ministros de Estado a los parientes hasta el segundo 

grado de afinidad y cuarto grado de consanguinidad del Presidente o del 

Vicepresidente de la República. 

Respecto a la nulidad que se produce como resultado de la ejecución de actos de 

las personas antes mencionados se debe consideran que los efectos  

(…) dependen de la formulación o redacción de la norma que establece la 

incapacidad: así, si la norma jurídica es prohibitiva, se produce la nulidad 

absoluta como por ejemplo en el caso de la prohibición a los cónyuges de no 

celebrar contratos entre sí salvo el mandato y las capitulaciones 

matrimoniales ( Art. 218 del Código Civil); en cambio, si la norma jurídica 

es imperativa negativa, el efecto será la nulidad relativa, como por ejemplo 

el caso del Art. 2048 del Código Civil: Art. 2048.- No podrá el mandatario, 

por sí ni por interpuesta persona, comprar las cosas que el mandante le ha 

ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha 

ordenado comprar; si no fuere con aprobación expresa del mandante. 

(Escuela de la Funcion Judicial , 2017) 

 

2.6.1. Causas que suprimen la voluntad y vicios del consentimiento 

  

En virtud de lo antes expuesto, es preciso acotar que para que la voluntad tenga 

eficacia jurídica en su totalidad, se requiere que la misma se otorgue 

conscientemente y que esta no adolezca de ningún vicio. Se pueden presentar dos 

escenarios que representen este caso; ―puede haber ausencia total de voluntad y 

puede haber vicios que la afecten (…) Hay ausencia total de la voluntad por las 

causas que la suprimen y que son la demencia o privación de razón y el error 

esencial‖. (Cabra, 2006) En el primer caso existe ausencia de voluntad y en el 

segundo el acto es anulable.  

Nuestro Código Civil en su artículo 1698 sobre la nulidad manifiesta: 

La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida 

por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para 

el valor de ciertos actos o contratos, en consideración a la naturaleza de 

ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, 

son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y 

contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquiera otra especie de 

vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o 

contrato. 
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Respecto a la privación de razón esta se configura cuando una persona se halla 

privada de la conciencia y no puede tener voluntad propia porque en razón de las 

condiciones que la acogen, no se puede formar un concepto íntegro y completo 

del acto que se va a ejecutar. Como se trató anteriormente, las personas que 

pueden hallarse en estas circunstancias son los dementes, impúberes, sordomudos 

que no pueden darse a entender por escrito ni por lenguaje de señas y que son por 

ende completamente incapaces.  

Asimismo, para las personas que se hallan fuera de sus capacidades para razonar 

como los ebrios, los sonámbulos, los hipnotizados, los enajenados mentalmente, 

sus actos no son propiamente nulos, sino que son inexistentes. Esto se da por la 

falta de valoración racional, lo que no permite que se conforme un acto jurídico 

valido, a través de la aptitud para querer o voluntad.  

En el segundo respecto, existe ausencia total por error esencial cuando el acto se 

celebra entre personas jurídicas que tienen aptitud jurídica para celebrarlo, pero 

incurren en un error de tal entidad que imposibilitan la formación del acto 

jurídico. La doctrina señala que existe error obstáculo en tres ocasiones: 

1. Cuando recae sobre la naturaleza del acto o contrato que se ejecuta o 

celebra (error in negotio) 

2. Cuando recae sobre la identidad de la cosa especifica de que se trata (error 

in corpore) 

3. Cuando el error recae sobre la causa de la obligación. 

En la doctrina, el error-obstáculo ―impide que se produzca el acuerdo de 

voluntades, y sin acuerdo de voluntades no puede existir el acto jurídico‖. (Cabra, 

2006) 

La voluntad en los actos bilaterales se expresa a través del consentimiento. Dentro 

del derecho, la mayoría de tratadistas definen al consentimiento como el ―acuerdo 

de dos o más voluntades sobre un mismo objeto jurídico. Integrase por dos actos 

sucesivos: la oferta y la aceptación‖. (Cabra, 2006) En concordancia, nuestro 

Código Civil, señala que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o 

más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Esta declaración de voluntad se 
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puede viciar a través de la constitución de tres actos que el artículo 1467 del 

Código Civil, identifica como error, fuerza y dolo. Respecto al primero se habló 

en los párrafos que anteceden por lo que concluimos que este puede recaer sobre 

el objeto, la causa o la especie.  

Respecto al vicio de la fuerza el ordenamiento jurídico ecuatoriano, determina que 

la fuerza es capaz de viciar el consentimiento cuando esta produce una impresión 

fuerte en una persona de sano juicio, para lo cual se debe considerar su edad, sexo 

y condición. Esta fuerza debe infundir un temor real sobre la persona o sus 

allegados, de la existencia inminente de un daño irreparable y grave. En este 

sentido el artículo 1473 aclara que para que la fuerza vicie el consentimiento de 

una persona no es necesario que la ejerza el que es beneficiado por ella; basta que 

se haya empleado la fuerza por cualquiera persona, con el fin de obtener el 

consentimiento. Respecto del dolo para que influya como vicio del 

consentimiento dentro de una relación bilateral, debe ser obra de una de las partes 

según el artículo 1474 del Código Civil, y configurarse de tal modo que sin él no 

hubieran convenido. Estas actuaciones se evidencian claramente en ciertos casos 

de tráfico de órganos, tema que será tratado más adelante.  

 

2.6.2.  Consentimiento Informado: El inicio legal del requerimiento del 

consentimiento informado en el Common Law.  

 

El consentimiento informado abarca el conocimiento suficiente del tema sobre el 

cual se pretende tomar una decisión, como es en el caso de la donación y 

trasplante de órganos. Tanto el paciente como el receptor que se someten a este 

procedimiento quirúrgico deben tener suficiente información respecto al 

procedimiento al que serán sometidos, los riesgos implicados, las posibles 

consecuencias y secuelas tras la operación y la demás información que se 

considere importante para influir en la toma de decisiones.   

Al ser el consentimiento informado algo tan trascendental dentro de los 

procedimientos médicos y la relación médico – paciente, a continuación, se 

analizarán los inicios y el desarrollo de la doctrina del consentimiento informado, 
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el cual surge a partir de casos significativos dentro del common law en Estados 

Unidos.  

Los primeros dos casos, Mohr y Pratt, los cuales se suscitaron en distintos Estados 

fueron casos contemporáneos que pueden ser tratados conjuntamente por su 

contenido y al parecer ambas cortes se influenciaron recíprocamente. De igual 

forma los veredictos concluyeron lo mismo, introduciendo en las cortes 

americanas el concepto de consentimiento informado, reconociendo que el 

paciente tiene derecho a tomar sus propias decisiones sobre el tratamiento y 

procedimientos médicos realizados en su persona.   

 

El caso Mohr v. Williams en 1905, se considera como el primer caso importante 

sobre consentimiento informado. En este caso la señora Mohr consintió someterse 

a una operación en su oído derecho para remover tejido enfermo, consultando 

primeramente con su médico de cabecera quien también estaría presente durante 

el procedimiento. Durante el procedimiento el cirujano descubrió que su oído 

derecho no se encontraba tan enfermo como originalmente pensó, pero que su 

oído izquierdo tenía serios problemas. El cirujano consideró que se debía operar el 

oído izquierdo y no el derecho de la paciente, por lo que procedió con la 

operación de ese modo. La señora Mohr demandó al cirujano después de la 

operación ya que como secuelas perdió aún más la capacidad auditiva, ella declaró 

que ―al no haber consentimiento por parte de ella, era indebida e ilegal, 

constituyéndose un ultraje y una agresión‖. (Wandler, 2001) 

La corte Suprema de Minnesota sostuvo que el cirujano debió consultar con el 

paciente previamente y debió haber obtenido su consentimiento antes de operar. 

El doctor no puede asumir que su paciente ha otorgado su consentimiento a 

someterse a una cirugía, simplemente porque el paciente acuda a su consulta. Del 

caso se desprende que la corte se manifiesta con lo siguiente: 

Bajo un gobierno libre, por lo menos, el primer y más grande derecho de 

un ciudadano libre, que subyace a todos los demás – el derecho a la 

inviolabilidad de su persona, en otras palabras, el derecho a sí mismo – el 

sujeto de aquiescencia universal, y este derecho necesariamente prohíbe 

que un médico o cirujano, sea este diestro o eminente, a quien se la ha 

solicitado examinar, diagnosticar, aconsejar y prescribir (que son por lo 
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menos los primeros pasos necesarios en tratamiento y cuidado), violar sin 

permiso, la integridad corporal de su paciente a través de una cirugía 

mayor, induciendo al paciente bajo los efectos de la anestesia para ese 

propósito, y operando en el sin su consentimiento o conocimiento. 

(Wandler, 2001) 

Es así que la corte reconoció la importancia indudable del derecho del paciente a 

decidir y consentir sobre el curso de su tratamiento. Se constituyó la 

―responsabilidad por agravio‖, en base a este derecho lo cual les dio a los 

pacientes libertad de proteger su integridad corporal de interferencia no deseada. 

En ejercicio de este derecho los pacientes tenían potestad de conocer sobre los 

peligros y riesgos del procedimiento, así también como tener la oportunidad de 

evaluarlos antes de tomar una decisión.  

Al alcanzar esta decisión la corte se apoyó en un tratado sobre agravio para 

demostrar que el requerimiento de consentimiento existe no solo para autorizar ser 

tocado, pero también para asegurarse de que el paciente toma una decisión 

informada. La corte cita a Kinkead en agravios para referirse a la regla general:  

El paciente debe ser el árbitro final respecto a si el tomará el riesgo con la 

operación, o las probabilidades de vivir sin ella. Tal es el derecho natural del 

individuo, quien es reconocido por la ley. El consentimiento, por ende, de 

un individuo, debe ser expreso o implícitamente dado antes de que un 

cirujano tenga el derecho de operar. (Wandler, 2001)  

La corte evalúa la lógica de este principio al resaltar que todas las demás 

ocupaciones necesitan de contratos, que surgen a partir del consentimiento mutuo 

de las partes interesadas, quienes especifican exactamente como se llevaran a cabo 

las actividades. El concepto de consentimiento dentro de la relación doctor – 

paciente puede entenderse como la aplicación lógica de la idea de un contrato al 

campo médico.  

A pesar de esto, la corte acepta que existen situaciones en las que un doctor tiene 

consentimiento tácito para llevar a cabo un procedimiento médico, que puede 

surgir a partir de una emergencia, en la que el paciente estuviese inconsciente, con 

heridas extremadamente serias que requieren atención inmediata. Así mismo, si 

también durante una operación el doctor descubriera una condición previamente 

desconocida, que sin atención médica pone en peligro la vida del paciente, el 

doctor tendría la potestad de realizar el procedimiento médico necesario sin 
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consentimiento expreso. Sin embargo, en el presente caso la corte consideró que 

operar el otro oído de la señora Mohr no encajaba en ninguna de estas 

excepciones, por lo que el cirujano infringió el derecho del paciente al operar sin 

consentimiento, cometiendo así el delito de agresión.   

En el caso de Pratt v. Davis (1906), la Corte Suprema de Illinois reitera la 

importancia del consentimiento informado. En este caso la señora Pratt demandó a 

un médico por agresión después de que le realizó una histerectomía sin obtener 

previamente su consentimiento. El médico había obtenido consentimiento de la 

paciente en una operación anterior, pero admitió que ni siquiera había intentado 

obtener consentimiento para la segunda operación. Más aun, el médico admitió 

haberla engañado intencionalmente y se aprovechó cuando ella estaba 

desprevenida. El cirujano declaró que por el hecho de que la señora Pratt sufría de 

epilepsia, era incompetente para otorgar consentimiento o para deliberar con 

inteligencia sobre su situación.  

La corte decidió que el cirujano era responsable de infringir el derecho de la 

paciente al no haber obtenido el consentimiento necesario para operar. La corte 

rechazó el alegato que establecía que la señora Pratt era incapaz de conceder 

consentimiento simplemente por padecer epilepsia.  

El tercer caso que se dio sobre el consentimiento informado que se considera 

importante dentro de la casuística Norte Americana, es Rolater versus Strain, el 

cual extendió el razonamiento antes mencionado, de los casos de Mohr y Pratt 

hacia otras situaciones. En Rolater, una mujer demandó a su médico después de 

que este removió un hueso de su pie durante una operación, a la que ella consintió 

someterse para drenar una infección. La señora alego que el médico violo su 

orden que no removiera ningún hueso de su pie, por lo que la operación 

constituyo un ultraje y agresión. El médico alego que los precedentes de Mohr y 

Pratt eran inaplicables a su caso, ya que el si había obtenido consentimiento 

previo a la operación y que realizó la operación en el pie correcto. La Corte 

Suprema de Oklahoma, mantuvo que los principios de los casos anteriores eran de 

hecho aplicables por que el doctor no realizó la operación de la manera que el 

paciente consintió. El caso Rolater resalto la extensión de la autodeterminación 
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del paciente, al hacer énfasis en que la paciente tenía la potestad de otorgar 

consentimiento cuidadosamente restringido, por ende, determinar con precisión 

qué era lo que el médico podía hacer a pesar de que el procedimiento médico 

hubiese estado dentro del campo médico de acción del cirujano o si el cirujano 

consideraría que tal procedimiento fuese necesario.  

El último caso que sentó precedente respecto al consentimiento informado, es 

Schloendorff versus Sociedad de Hospitales de Nueva York (1914). En este caso, 

el paciente consintió a la examinación de un tumor fibroso, pero notificó al doctor 

que no quería operación. El cirujano procedió a remover el tumor y 

posteriormente la paciente desarrolló gangrena en su brazo izquierdo, lo que 

requirió amputación de varios dedos. La paciente demando al hospital por 

maltrato cometido por cirujanos que usaron las instalaciones del hospital, en vez 

de demandar al cirujano que realizó la operación. Ya que demandó al hospital, la 

Corte de Apelaciones de Nueva York, sostuvo que no hubo violación de 

consentimiento. A pesar de que la corte falló a favor del hospital, Schloendorff se 

constituyó como un caso importante en la historia de consentimiento informado. 

La corte confirmó el derecho del paciente a la autodeterminación señalando:  

En el presente caso, la queja equivocada no es simplemente negligencia. Es 

un traspaso. Cada ser humano de edad adulta y que está mental adecuado 

tiene derecho a determinar que debe hacerse con su cuerpo; y un cirujano 

que realiza una operación sin el consentimiento de su paciente comete 

agresión por lo que es responsable respecto a los daños causados. Esto es 

verdadero, excepto en casos de emergencia donde la paciente esta 

inconsciente, y donde es necesario operar antes de que el consentimiento 

pueda ser obtenido. (Wandler, 2001)   

Este pronunciamiento resalto que el paciente tiene derecho a proteger su 

integridad corporal al tomar sus propias decisiones sobre su tratamiento médico. 

Más aun, la interferencia de un médico con este derecho puede ser considerado 

como agresión.  
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2.6.3.  Introducción del término “consentimiento informado” en el ámbito 

legal  

 

Después del caso Schloendorff, surgieron varios casos por agresión por todo 

Estados Unidos, juzgados en base a la obligación de obtener consentimiento y el 

principio de autodeterminación introducido en los cuatro casos mencionados. El 

siguiente caso trascendental que llegó a la corte tardo varias décadas, hasta Salgo 

versus Leland Stanford Jr. Junta Directiva de la Universidad en 1957. Este caso 

marcó el inicio del concepto ―consentimiento informado‖ y un nuevo deber legal.  

El señor Salgo presento una demanda por mala-práctica en contra de su médico, 

alegando negligencia cuando se quedó permanentemente paralizado después de 

haberse sometido a una aortografía traslumbrar. El médico había recomendado la 

cirugía, sin embargo, el señor Salgo alego que nunca fue informado respecto de 

las posibles complicaciones o la posibilidad del riesgo de parálisis. Una Corte de 

Apelaciones de California, falló a favor del señor Salgo, determinando que el 

cirujano era responsable por no otorgar información relevante al paciente.  

A pesar de que el consentimiento en el caso no era el argumento principal, la corte 

estableció un importante precedente cuando determinó que era una obligación 

imperativa de los médicos proporcionar información completa y veraz. La corte 

determinó que ―un médico viola su deber con su paciente y se convierte 

responsable si se reserva cualquier información que sea necesaria para formular 

una decisión inteligente de consentimiento por parte del paciente, para el 

tratamiento propuesto‖. (Wandler, 2001) 

Esta nueva visión del consentimiento se enfocó en analizar si el médico compartió 

con el paciente toda la información necesaria para formular una decisión, como 

los riesgos, beneficios y alternativas al procedimiento propuesto. El grado de la 

información solicitada, va más allá de lo que era requerido por casos anteriores 

que simplemente solicitaban que la información se refiera a la naturaleza del 

procedimiento.  
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La corte además de imponer el requerimiento de proveer información suficiente, 

también puso algunos límites sobre este nuevo requerimiento, al someterlo a la 

discreción del médico. Al parecer la corte consideró la necesidad de poner una 

excepción terapéutica, ejercida bajo la discreción del médico. Bajo esta excepción, 

el doctor tenía la posibilidad de explicar cada riesgo existente al paciente, 

potencialmente asustando al paciente e induciendo a que rechace el tratamiento, o 

usar discreción para revelar solo aquellos datos con los cuales se podría obtener 

un consentimiento informado valido. Esta concesión de discrecionalidad, al 

parecer contradecía la noción de proveer toda la información por parte de los 

médicos, dejando al nuevo requerimiento amplio e indefinido.  

A pesar del avance con la introducción del consentimiento informado en el 

contexto legal, las cortes permanecieron ambiguas de cómo aplicar la regla en los 

casos venideros. Mientras el caso Salgo, introdujo el deber de obtener 

consentimiento informado, el caso Natanson versus Kline (1960), fue la primera 

vez que la responsabilidad médica partió desde la teoría de la negligencia, en vez 

de ser concebido como agresión. En este caso, la señora Natanson, sufrió cáncer 

de mama, por lo que se le practicó una mastectomía y posteriormente un 

tratamiento con cobalto para reducir la posibilidad de que el cáncer reaparezca o 

se propague. Como consecuencia ella resulto herida por la terapia de radiación 

con cobalto y demandó a su radiólogo por negligencia, tanto por la realización del 

procedimiento como por la falla en advertirla sobre la naturaleza y riesgos del 

procedimiento. La Corte Suprema de Kansas sostuvo que el radiólogo tuvo 

responsabilidad por no cumplir su deber de proporcionar la información. La corte 

señalo el deber de revelar información como: 

(…) La obligación del médico de revelar y explicar al paciente en lenguaje 

tan simple como sea necesario sobre la naturaleza de la enfermedad, la 

naturaleza del tratamiento propuesto, la probabilidad de éxito o de otras 

alternativas, y tal vez los riesgos de resultados desafortunados y condiciones 

imprevistas para el cuerpo. (Wandler, 2001) 

Como en todos los casos anteriores, la corte justificó este deber al resaltar la 

importancia de la autodeterminación de los pacientes. La corte manifiesta: 

(…) La ley anglo-americana comienza con la premisa de la 

autodeterminación exhaustiva. Continua con que cada hombre es 
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considerado dueño de su cuerpo, y el podrá, si se encuentra en plenas 

facultades mentales, expresamente prohibir la realización de cirugía que le 

pueda salvar la vida, u otro tratamiento médico. Un doctor muy bien puede 

creer que una operación o forma de tratamiento es deseable o necesario, 

pero la ley no le permite substituir su propio juicio por el del paciente por 

cualquier forma de artificio o engaño. (Wandler, 2001) 

Sin embargo, como sucedió en el caso Salgo, la corte enfrento confusión en cómo 

se debe implementar este principio de autodeterminación en la ley. La corte 

decidió tratar al caso como uno de negligencia. Determinó que el criterio de un 

doctor razonable debe tomarse como ―la obligación del médico de proveer 

información, que cualquier otro médico razonable daría bajo las mismas o 

similares condiciones‖. (Wandler, 2001)  Por lo tanto, ―la corte firmemente 

consolidó la responsabilidad por la falta de proporcionar información necesaria en 

la ley de mala práctica al reconocer los requisitos tradicionales: violación de un 

criterio profesional de cuidado y causa próxima‖. Es así que el caso Natanson 

firmemente estableció que la teoría de negligencia aplica a casos de 

consentimiento informado. (Wandler, 2001) 

En 1972, el caso Canterbury versus Spense cambio el estándar de revelar 

información al de la ―persona razonable‖, mientras afirmaba que un doctor posee 

la obligación del debido cuidado y debe advertir al paciente de cualquier riesgo, 

para que el paciente toma una decisión inteligente sobre el tratamiento. El caso 

trató sobre un joven que se sometió a una laminectomía por dolor en su espalda, 

sin ser advertido sobre el riesgo de parálisis; el señor Canterbury quedó paralizado 

de la mitad de su cuerpo. Después de que una segunda operación fracaso en 

corregir su parálisis, el demandó, alegando que el doctor negligentemente omitió 

información sobre el riesgo de parálisis antes de la primera operación. La corte 

encontró que el doctor era responsable por omitir información de los riesgos que 

conllevaba la operación. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, 

sustentándose en la tradición establecida por el caso Schloendorff y los demás 

casos iniciales, baso su decisión en la autodeterminación del paciente. La 

obtención de la autodeterminación requiere una obligación elevada de proveer 

información:  
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(…) El verdadero consentimiento respecto de lo  que le pasa al cuerpo de 

uno, es el ejercicio informado de una decisión, y eso implica una 

oportunidad para evaluar con conocimiento las opciones disponibles y los 

riesgos que conllevan cada una. El paciente promedio tiene poco o ningún 

entendimiento de las artes médicas, y ordinariamente solo tiene a su médico 

a quien él puede recurrir por alumbramiento con el que pueda alcanzar una 

decisión inteligente. A partir de estas consideraciones casi axiomáticas, 

surge la necesidad y a su vez el requerimiento, de una divulgación razonable 

por parte del médico al paciente para hacer que esa decisión sea posible. 

(Wandler, 2001)  

Para que el paciente pueda tomar una decisión inteligente, el médico debió 

divulgar razonablemente los posibles riesgos y alternativas de tratamiento. La 

relación entre el médico y paciente, proveen el enlace de por qué el doctor debe 

divulgar información, y el paciente confía en que el doctor revelará la información 

necesaria para que el paciente sepa. Adicionalmente, al argumento de 

autodeterminación del paciente, la corte también incorporó el argumento del 

debido cuidado del médico. El médico mantiene una obligación de tratar a un 

paciente con suficiente habilidad y debido cuidado, este deber incluye la 

obligación de divulgar información relevante, como efectos secundarios de 

medicamentos y aconsejar sobre la consulta a especialista si es necesario. El caso 

Canterbury, en conclusión, combino elementos de los casos juzgados por agresión 

y negligencia, así como también observo la importancia de autodeterminación de 

los pacientes y las realidades existentes en la relación paciente - médico.  

 

2.6.3.1. El consentimiento informado dentro de la legislación ecuatoriana  

 

El consentimiento informado es un aspecto esencial y determinante dentro de 

cualquier procedimiento médico. Tal es el caso, que este es reconocido como un 

derecho y garantizado por la Carta Magna, en el numeral 10 del artículo 66 de la 

siguiente forma: ―Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 10. El 

derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y 

vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener‖. (Lo resaltado 

me pertenece) (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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El Dr. Marco García Cantos de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, señala que el 

consentimiento informado en el área clínica: 

(…) Tiene que entenderse como la aceptación por parte de un enfermo 

competente de un procedimiento diagnóstico o terapéutico después de tener 

la información adecuada para implicarse libremente en la decisión clínica. 

Los requisitos básicos son: libertad, competencia e información suficiente. 

Por lo tanto, tiene que entenderse como fruto de la relación clínica, siempre 

basada en dos pilares insustituibles e inconfundibles: la confianza y el 

proceso de información más o menos complejo. Tendría que favorecer la 

comprensión del procedimiento propuesto, decir en qué consiste, las 

alternativas posibles, la oportunidad y los resultados esperados (con 

beneficios, secuelas y riesgos), con el fin de llegar a una decisión, ya sea de 

elección, de aceptación o de rechazo. (Cantos, 2008) 

Dentro de la legislación ecuatoriana el consentimiento informado se encuentra 

previsto en varios cuerpos normativos, como en el Código de Ética Médica mismo 

que dispone en sus artículos 15 y 16:   

Art. 15.- El médico no hará ninguna intervención quirúrgica sin previa 

autorización del enfermo, y si éste no pudiera darla recurrirá a su 

representante o a un miembro de la familia, salvo que esté de por medio la 

vida del paciente a corto plazo. En todos los casos de autorización incluirá 

el tipo de intervención, los riesgos y las posibles complicaciones. 

Art. 16.- Igualmente, los casos que sean sometidos a procedimientos de 

diagnóstico o de terapéutica que signifiquen riesgo, a juicio del médico 

tratante, deben tener la autorización del paciente, de su representante o 

de sus familiares. También lo hará en caso de usar técnicas o drogas 

nuevas a falta de otros recursos debidamente probados como medios 

terapéuticos y salvaguardando la vida e integridad del paciente. (Asamblea 

Nacional, 1992). (Lo resaltado me pertenece)  

El Código de Ética Médica señala que debe mediar la autorización previa del 

paciente y en caso de que éste se encuentre imposibilitado, del familiar quien lo 

represente. Es a través de esta autorización que se manifiesta el consentimiento, 

tomando en cuenta que el médico se encuentra obligado a informar el tipo de 

intervención quirúrgica que se realizará, posibles riesgos y complicaciones y el 

uso de técnicas o fármacos experimentales en el paciente.  

De la misma forma, la Ley Orgánica de Salud determina que dentro de los 

derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud, en su 

articulado 7:  
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(…) Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos: (…) e) Ser oportunamente informada 

sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios en los procesos 

relacionados con su salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a 

recibir consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los 

procedimientos establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de 

los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua 

materna; (…). (Asamblea Nacional, 2006). (Lo resaltado me pertenece)  

La Ley Orgánica de la Salud es explicita en el artículo que antecede al determinar 

que la persona tiene derecho a ser oportunamente informada respecto de los 

tratamientos médicos existentes, las opciones disponibles en productos o 

servicios, efectos secundarios o adversos, la calidad y precios de los mismos. Así 

también, como la obligación de impartir esta información en la lengua materna de 

aquellas personas provenientes de nacionales o pueblos indígenas. A través del 

reconocimiento de estos derechos se busca precautelar el respeto y la protección 

de la dignidad humana, ya que el personal médico trata directamente con uno de 

los aspectos más delicados de la vida humana, que es la salud.  

El último cuerpo normativo que regula el consentimiento informado dentro de 

nuestra legislación en el ámbito médico, es la LODTOTC, reconociendo como 

derechos de los donantes y receptores además de aquellos reconocidos en la 

Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos y la bioética 

dispone que las personas tienen derecho a: 

(…) a) A ser informados veraz, oportuna y previamente sobre las 

consecuencias de la decisión de participar en un procedimiento de donación 

y/o trasplante; b) A expresar explícitamente y por escrito su consentimiento 

para participar en un procedimiento de donación y/o trasplante, sea como 

donante o receptor; c) A que la información que se refiera a su identidad, 

que pueda afectar de cualquier manera sus derechos, no sea revelada y se 

respete su carácter confidencial; (…). (ASAMBLEA NACIONAL, 2011) 

En el mismo cuerpo normativo el artículo 33 establece como uno de los 

requisitos sine qua non para llevar a cabo un procedimiento de donación de 

órganos ―c) Que la o el donante y la o el receptor hayan sido previamente 

informados de las posibles consecuencias de su decisión y otorguen su 

consentimiento escrito y notariado, en forma libre, consciente y voluntaria. 

Dicho consentimiento deberá ser anexado a las respectivas historias 

clínicas;(…). (ASAMBLEA NACIONAL, 2011) 
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Al ser la LODTOTC, el cuerpo normativo que regula la donación y trasplante de 

órganos en el Ecuador, era sumamente importante que recoja estos derechos, los 

cuales son imperativos para la protección de los receptores y donantes que 

intervienen en este procedimiento quirúrgico. Es importante comprender, que 

aquellas personas que se someten a este procedimiento médico se encuentran 

sumamente vulnerables, ya que está en riesgo su vida y el bienestar de toda su 

familia, además al ser el donante un familiar del paciente, existe una gran presión 

y carga emocional, por lo que es indispensable que todos los procedimientos se 

lleven a cabo observando rigurosamente las normas. El personal médico 

hospitalario debe ser extremadamente cauteloso y asegurarse de proporcionar toda 

la información necesaria, tanto al receptor como al donante, ya que la falta de 

información veraz u oportuna puede acarrear graves consecuencias personales y 

jurídicas.  

El consentimiento informado dentro de la LODTOTC en su artículo 35 señala: 

(…) La donación de órganos, tejidos y/o células de donante vivo, para fines 

de trasplante, requerirá de la declaración del consentimiento informado de la 

o el donante, otorgada ante notario público. A esta declaración será 

incorporado el correspondiente informe psiquiátrico sobre la normalidad de 

sus facultades mentales. Para tal efecto, será necesario contar con el informe 

motivado del Comité de Ética del hospital trasplantador. (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2011) 

En este artículo se usan los términos de consentimiento informado y 

consentimiento expreso indistintamente, para referirse a la voluntad de una 

persona para tomar una decisión, que ha sido motivada por la información 

impartida respecto del trasplante que se vaya a realizar. En nuestra legislación la 

norma exige que se cumplan ciertas formalidades junto con la declaración de la 

voluntad de la persona, como que se deje constancia de la misma ante un notario 

público con el documento correspondiente que deberá ser incorporado a su 

expediente junto con los informes psiquiátricos y el informe motivado del Comité 

de Ética del hospital. Estas prevenciones cumplen con la finalidad de mantener 

orden y transparencia dentro de las actuaciones del donante y del hospital 

trasplantador.  
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La ley también contempla en el artículo 38 lo que sucede en caso de que el 

donante se retracte y decida revocar el consentimiento:  

(…) El consentimiento informado de la o el donante vivo no podrá ser 

sustituido ni complementado. Sin embargo, podrá ser revocado, en forma 

verbal, hasta el momento mismo de la intervención quirúrgica, mientras la o 

el donante conserve la capacidad para expresar su voluntad. Esta revocatoria 

no generará obligación de ninguna clase ni dará lugar a indemnización 

alguna por daños y perjuicios. (ASAMBLEA NACIONAL, 2011)  

El artículo que antecede prevé que no se podrá modificar el consentimiento 

otorgado por el donante de ninguna forma, pero se podrá recovar el 

consentimiento por el mismo donante hasta el momento antes de realizarse la 

operación. Se protege al donante que desista de la donación, señalando que el 

desistimiento no genera obligación alguna, tanto con el receptor como con 

terceras personas que quieran reclamar por daños y perjuicios. Este artículo es 

sumamente importante, ya que el donante que no se encuentre plenamente 

convencido de la decisión que va a tomar puede retractarse, sin la presión de que 

existan represarías de índole legal o económico en su contra. Se debe recordar que 

el acto de la donación siempre debe ser libre y voluntario atendiendo y 

observando los principios de la bioética y del altruismo con el cual se debe donar 

cualquier órgano, sin presiones externas o internas.  

El principio de autonomía es el sustento del consentimiento informado, mismo 

que debe ser valorado y respetado en todo momento durante el proceso de 

donación de órganos. El médico como especialista de la materia tiene la 

obligación de informar al paciente de una forma inteligible a los sujetos que 

intervienen, sobre los potenciales riesgos y beneficios de los tratamientos que se 

van a efectuar y de los exámenes auxiliares de diagnóstico que va a utilizar. La 

aplicación debida de este principio previene o disminuye la eventualidad de 

errores, negligencia y coerción, así también como promueve en el médico su 

autocrítica. Conforme lo declara el Dr. Marco García: 

(…) su principal propósito es establecer la autonomía del paciente, 

promover su derecho a la autodeterminación y proteger su condición como 

un ser humano que se respeta a sí mismo. El propósito del consentimiento 

informado es habilitar al paciente para considerar, de forma equilibrada, los 

beneficios y las desventajas del tratamiento médico propuesto, con el fin de 
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que el paciente tome una decisión racional al aceptar o rechazar dicho 

tratamiento. (Cantos, 2008) 

En este contexto, se evidencia la importancia que ha tenido el consentimiento 

informado dentro del ámbito legal, puesto que es un derecho que en su correcta 

aplicación y ejercicio sirve para resguardar otros derechos fundamentales de los 

pacientes y en el presente caso de los donantes; como su autonomía, 

autodeterminación e integridad.  

2.7 Tráfico, extracción y manipulación ilegal de órganos, tejidos y células  

 

La globalización de la donación y trasplante de órganos como un procedimiento 

viable y eficaz se ha convertido en una alternativa de vida para millones de 

personas que han agotado todos los demás tratamientos que la ciencia de la 

medicina dispone para salvar sus vidas. Frente a esta alternativa médica se han 

presentado varios problemas que hasta el momento la ciencia no ha podido dar 

respuesta  y uno de los más grandes es la falta de abastecimiento de órganos frente 

a la creciente demanda. Este déficit de órganos a nivel global se ha convertido en 

una oportunidad para organización criminales de hacer negocios o transacciones 

comerciales con órganos humanos, constituyéndose así el tráfico de órganos y el 

turismo de trasplantes ―(…) esto es viajar al extranjero para someterse a un 

trasplante, habiéndose obtenido el órgano a través de transacciones comerciales‖. 

(Andrino, 2015) 

Además de la escasez de órganos existente en el contexto global, un factor 

determinante que contribuye a que estas organizaciones criminales hayan 

convertido a este ilícito en un negocio tan lucrativo, es el índice de pobreza que 

lleva a las personas a tomar decisiones erróneas. Este fenómeno es más palpable 

en aquellos países en vías de desarrollo, con sistemas defectuosos, corruptos y 

cuyas legislaciones se encuentran llenas de vacíos legales, permitiendo que el 

tráfico de órganos provenientes de cadáveres o entre personas vivas prolifere. De 

acuerdo con un informe presentado en la Organización Mundial de la Salud, en el 

año 2007 se estima que ―(…) entre el 5 y el 10% de los trasplantes de riñón que se 

realizan en el mundo proceden de tráfico de órganos‖. (Andrino, 2015) 
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Los estudios recogidos por esta organización concluyen que las personas que 

toman la decisión de donar sus órganos en vida, viven por debajo de la línea de la 

pobreza y buscan tranzar con sus órganos para salir de esta. Sin embargo, el 

resultado esperado es contrario al obtenido debido que aquellas personas que 

venden un órgano no conocen con certeza las consecuencias de este 

procedimiento y su salud suele deteriorarse considerablemente impidiéndoles 

trabajar. Esta situación se agrava aún más con el rechazo social que deben 

enfrentar. El libro ―El comercio de órganos humanos para trasplantes‖ señala que 

―estudios hechos en Egipto ponen de manifiesto que el 91% de quienes vendieron 

sus órganos a cambio de una compensación económica sufren aislamiento social y 

un 85% evita ser conocido públicamente como vendedor de órganos, mientras que 

el 94% se arrepiente de la donación hecha‖. (Andrino, 2015) 

La forma más común de tráfico de órganos es la conocida como turismo de 

trasplante, expresión que fue introducida en la resolución WHA 57.18 sobre el 

tráfico de órganos aceptada en la Asamblea de la OMS en 2004, para referirse a 

trasplantes realizados en el extranjero. El turismo de trasplantes se asocia 

directamente con la comercialización de órganos en los que intervienen 

intermediarios, que en muchos casos son proveedores de servicios médicos, 

encargados de coordinar el viaje del receptor y la elección del donante. Sin 

embargo, también esto se puede suscitar con el traslado del donante al lugar donde 

se encuentra el receptor o de ambos a un tercer país para llevar a cabo la 

operación. Este tipo de transacciones también pueden implicar tráfico de seres 

humanos como es el caso conocido del Hospital St. Agustine en Sudáfrica en el 

que se realizó ―(…) más de 100 trasplantes ilegales de riñón entre los años 2001 y 

2002, cuyos donantes fueron traídos de Europa del Este y Brasil y los receptores 

de Israel y que reveló la existencia de una red internacional de tráfico de órganos‖. 

(Andrino, 2015) 

El relator de Derechos Humanos del Consejo de Europa Dick Marty, levanto un 

informe que fue presentado ante el Comité de Asuntos Jurídicos el 12 de 

diciembre de 2010, mediante el cual expuso el trato inhumano a personas y el 

tráfico de órganos humanos en Kosovo. A través de este informe se denuncia ante 

la comunidad internacional la extracción de órganos de prisioneros serbios por 
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parte de la Armada de Liberación de Kosovo (Kosovo Liberation Army), con 

participación del llamado Grupo de Grenica. El informe relata que los prisioneros 

serbios eran trasladados a diversas casas alejadas, granjas u otras prisiones donde 

eran alimentados, cuidados y sometidos a exámenes médicos sin saber para qué 

propósito. Posteriormente, se les sometían a los procedimientos de ablación y eran 

asesinados con un disparo a la cabeza. Del informe se refleja que estas prácticas 

fueron ejecutadas desde 1999 y durante la primera década del siglo XXI. (Marty, 

2010) 

A pesar de las atrocidades que se cometen a raíz de la trata de seres humanos con 

el propósito de extraer sus órganos, el modus operandi más frecuente para obtener 

órganos son los casos de transacciones económicas voluntarias. Por lo tanto, 

media consentimiento por parte del donante, a cambio de una suma de dinero, 

pero en estas ocasiones es muy común que exista engaño ya que no se abona la 

cantidad acordada, o hasta se omite el pago. Existen países donde esta práctica 

ilegal se encuentra mayormente concentrada. De acuerdo a un estudio realizado 

por la Organización Mundial de la Salud, en América del Sur, Colombia ocupa el 

tercer lugar en el ranking mundial: 

(…) a pesar de los esfuerzos legislativos realizados para impedir este 

tráfico, exigiendo una relación de parentesco entre donante y receptor, que 

es fácilmente burlada por las mafias arreglando matrimonios entre los 

receptores y los donantes colombianos o trasladando al donante colombiano 

a países limítrofes que cuentan con una regulación más permisiva. (Andrino, 

2015)  

De igual forma se señala que los receptores mayoritariamente provienen de 

Estados Unidos, Israel y Japón en virtud de su capacidad económica.  

Es importante hacer mención al debate existente sobre la legalización versus la 

prohibición de comercio de órganos humanos. A consecuencia de la escasez de 

órganos para ablación y trasplante, existen asociaciones médicas que han 

planteado la necesidad de abrir el debate sobre convertir a las donaciones de 

órganos en transacciones mercantiles. La Asociación Médica Americana sostiene 

la posibilidad de que se retire la prohibición de pagos directos a los donantes para 

conducir un estudio piloto en el que se incentive económicamente a los donantes y 

así poder evaluar la efectividad de ofrecer una compensación. Al respecto, desde 
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un punto de vista económico y estatal, viabilizar esta propuesta permitiría que las 

personas puedan disponer la venta de sus órganos después de muertos, 

permitiendo así un mercado controlado donde el Estado sea quien fije los precios 

e intervenga en la transacción comprando el órgano pagado por el receptor.  

A pesar de la aquiescencia internacional que obtuvo la Declaración de Estambul, 

respecto a la gratuidad de los órganos trasplantados, la noción de comercializar 

órganos de personas fallecidas ha atraído la atención de muchos, al analizar que 

no se causa daño al donante fallecido, como al contrario sucede con las 

donaciones de vivos. A esta noción de tratar a los órganos como mercancías o 

como cosas objeto de comercio, se les puede atribuir distintas formas: 

(…) como mercados a término, en los que se negocia directamente con el 

donante, - mercantilización primaria -, adquiriendo el derecho de extraer el 

órgano del vendedor una vez haya fallecido y abonado lo acordado cuando 

está vivo o después de muerto a sus herederos; o bien negociando con 

terceros – mercantilización secundaria -, que pueden ser los familiares o los 

que tienen de facto el cuerpo del fallecido a su disposición (personal del 

hospital), la compra de los órganos de aquel. (Andrino, 2015)  

Los compradores potenciales que podrían intervenir en los casos antes enunciados 

son el Estado, organizaciones, seguros médicos entre otros. Además, el precio a 

pagar por el órgano recibido no puede ser solo dinero sino, además, descuento en 

el seguro médico, adquisición de seguros de vida o salud, cancelación de expensas 

funerarias, fondos para la educación de los familiares del donante entre otros.  

Al existir esta apertura para comercializar componentes anatómicos de personas 

fallecidas en un mercado regulado, también se abre la posibilidad de comercializar 

los órganos de personas vivas. Como ejemplo es necesario tomar en cuenta lo 

sucedido en Irán, ya que en 1998 decidió implantar un sistema de pago regulado 

por el Estado, para incentivar las donaciones de riñón ―(…) y ha conseguido 

eliminar las listas de espera de este órgano‖. (Andrino, 2015) Aquellas personas 

que argumentan a favor de la creación de estos mercados regulados por el Estado, 

replican que este modelo permitiría eliminar las listas de espera en especial para la 

donación de riñones e hígados, y terminarían con el tráfico de órganos. A pesar de 

los beneficios que esta apertura en el mercado pueda suponer, como un ahorro en 

los gastos médicos de diálisis a largo plazo, una mejora en la calidad de los 
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órganos trasplantados con mejores criterios de selección y un incremento en la 

expectativa de vida al trasplantar órganos de donantes vivos; existen varios 

riesgos a ser considerados.  

En los países en vías de desarrollo, los sistemas corruptos que plagan a los 

gobiernos suponen un riesgo latente para el mercado de órganos al presentar: 

Un riesgo para la seguridad del trasplante, en la medida en que el vendedor 

oculte información sobre su salud (factores de riesgo para la infección o la 

enfermedad) que pueda hacer peligrar la venta, o incluso que sea el propio 

personal médico quien oculte información relevante si con ello puede 

obtener un beneficio económico por la extracción de un órgano o trasplante. 

(Andrino, 2015)  

Estos problemas incluso se han evidenciado en países de primer mundo, como es 

el caso de Estados Unidos, en la donación pagada de sangre, que he tenido que ser 

concluida por el incremento en el riesgo de infección, ya que al existir dinero de 

por medio se ocultaba información relevante.  

Vale la pena exponer la situación actual en Estados Unidos respecto a la venta de 

órganos y tejido humano provenientes de cadáveres. En una investigación 

realizada por Reuters ―In the U.S market for human bodies, almost anyone can 

dissect and sell the dead‖ (En el mercado de cuerpos humanos de los Estados 

Unidos, casi cualquiera puede diseccionar y vender a los muertos), la cual señala 

que cuando los americanos donan sus cuerpos a la ciencia también los están 

donando para el comercio, intercambiando sus cuerpos como materia prima 

permitiendo que otros prosperen en un mercado sin regulación. Tal es el caso de 

la compañía Southern Nevada Donor Services, que ofrecen a familias necesitadas 

cobertura de costos funerarios a cambio de donar a sus seres queridos a ―estudios 

médicos avanzados‖. (Brian Grow, 2017) Un bróker de cuerpos también es 

conocido como un banco de tejidos no trasplantables y se diferencia de la 

industria del trasplante de órganos y tejidos que si se encuentra regulada en ese 

país, en que la venta de órganos para ser trasplantados es ilegal mientras que no 

existe ninguna ley federal que norme la venta de cadáveres o partes humanas para 

su uso en la educación o en la ciencia. El proceso manejado en esta industria 

comienza desde la obtención del cuerpo que debe acompañar un documento de 

consentimiento por la persona antes de fallecer o por un familiar si ya está muerto; 
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después el cuerpo es evaluado medicamente junto con su historia clínica para 

posteriormente ser diseccionado. Cuando se extraen los órganos o tejidos 

necesarios el resto de cuerpo es cremado y devuelto a los familiares en caso de ser 

solicitado. A continuación, una compañía realiza un pedido que es valorado 

económicamente por el bróker acordando un precio para la venta o renta del 

órgano. Por último, aquellas partes rentadas regresan al bróker para ser reusadas; a 

continuación, se adjunta un diagrama:  

Gráfico 5. Cómo Funciona la Industria 

 

 

Fuente: Archivos de Bróker de Cuerpos 

Desde un punto de vista filosófico Michael M Friedlaender, discute que ―(…) la 

prohibición de la venta de órganos humanos constituye una muestra de 

paternalismo estatal que niega la libertad de decidir, la autonomía de la voluntad a 

sus ciudadanos para elegir sobre el destino de su propio cuerpo‖. (Friedlender, 

2002) Esta actitud paternalista parte a raíz de la noción que los donantes son 

ignorantes y no comprenden hasta qué punto ponen en riesgo su salud. Asimismo, 

en la relación médico paciente, los pacientes al tener más información exigen un 

consejo por parte del médico y no que él tome la decisión por ellos.  
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Con estos precedentes, aquellos que avocan por la institución de estos mercados 

argumentan que aquí se ejemplifica el concepto de libertad y de propiedad, como 

la libertad de elección, el libre albedrío y el derecho a la propiedad, el derecho a 

decidir y disponer sobre su propio cuerpo.  Sin embargo, este modelo económico 

no toma en cuenta los estigmas que recaen socialmente sobre quienes venden sus 

órganos y los potenciales riesgos a la salud como se mencionó al inicio de este 

apartado.  

Al respecto María Andrino defiende que ―lo cierto es que no puede hablarse de 

verdadera libertad cuando no hay más opción que vender el propio órgano para 

cubrir las necesidades más básicas (…) Admitir el argumento de la autonomía de 

la voluntad y del capital biológico contribuye en definitiva a fomentar sociedades 

injustas que se aprovechan de la pobreza de otros‖. (Andrino, 2015) Es necesario 

tomar en cuenta la realidad de aquellas personas que se someten a las redes de 

tráfico de órganos, quienes viven en la pobreza y optan por vender un órgano es 

de las decisiones más desesperadas que se pueden tomar. Aquellos que 

argumentan a favor de mercados abiertos para la venta de órganos no toman en 

cuenta las consideraciones por las que estas personas deciden vender sus órganos, 

y a pesar de percibir una suma económica muchas veces no llega a cubrir sus 

necesidades, respecto a las deudas que buscan cancelar y posteriormente los 

cuidados médicos y físicos que deben tener para cuidar su salud después de una 

ablación. Por lo que resultaría que este mercado de órganos se aprovecharía de las 

personas en situación de desventaja, social y económica, ya que estos incentivos 

económicos atraerían principalmente a las clases más pobres. En aras de erradicar 

esta explotación de los sectores más vulnerables de la población, se han 

consolidado instrumentos internacionales que reconocen y promueven la 

promulgación de leyes que regulen y sancionen el comercio de órganos, tejidos y 

células humanas.  
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2.7.1 Tráfico, extracción y manipulación ilegal de órganos, tejidos y 

células en el Ecuador 

 

Dentro de la legislación ecuatoriana el tráfico, extracción y manipulación de 

órganos está prohibido y penado constituyéndose, así como un acto ilícito y 

delictivo. El Código Civil dispone que existe objeto ilícito en todo lo que 

contraviene al Derecho Público Ecuatoriano. Para que este hecho se configure 

debe existir la inobservancia de varios requisitos legales que la ley exige para que 

se pueda realizar un trasplante y donación de órganos. Como se analizó 

anteriormente debe mediar la voluntad desinteresada y el consentimiento del 

donante para que se lleve a cabo el procedimiento quirúrgico. En este sentido el 

artículo 1477 del Código Civil determina que, dentro de los actos y declaraciones 

de voluntad, para que esta tenga validez y surta efecto respecto al objeto de la 

voluntad señala que ―Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y 

moralmente posible. Es físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y 

moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas 

costumbres o al orden público‖. (Asamblea Nacional, 2005)  

Dentro de la legislación ecuatoriana, el Código Orgánico Integral Penal, es el 

compendio de normas punitivas que sancionan los actos delictivos tipificados en 

nuestra legislación. Ya que nuestro Estado reconoce que la vida y la salud son 

bienes jurídicamente protegidos y reconocidos por la Carta Magna, en un Estado 

constitucional de derechos es sumamente importante que el derecho penal se 

ocupe de temas tan importantes como el tráfico de órganos, el turismo para 

trasplantes y la publicidad que oferte este tipo de servicios. A través de la 

aplicación de normas que sancionen este tipo de actos delictivos el Ecuador forma 

parte del consenso internacional de prohibir el tráfico de órganos en su territorio.  

De esta forma el COIP en su artículo 96 tipifica al tráfico de órganos:  

La persona que, fuera de los casos permitidos por la ley, realice actos que 

tengan por objeto la intermediación onerosa o negocie por cualquier medio 

o traslade órganos, tejidos, fluidos, células, componentes anatómicos o 

sustancias corporales, será sancionada con pena privativa de libertad de 

trece a dieciséis años. (Código Órganico Integral Penal , 2014) 
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En el presente artículo la norma establece que quien infrinja el principio de 

gratuidad al intermediar la comercialización de órganos, tejidos, fluidos o células 

o transportarlos con fines económicos, recibirá una pena privativa de libertad de 

trece a dieciséis años. A esto cabe agregar que nuestro sistema penal concibe el 

incremento de la pena por factores agravantes en el cometimiento del delito. 

Conforme se explicó en el apartado anterior, el cometimiento de este delito puede 

llevarse a cabo a partir de la extracción y comercialización de órganos de un 

cadáver, a partir de vendedor del órgano o a través de la extracción forzosa de un 

donante vivo. Dependiendo de la situación que derivó en la obtención del órgano 

para su comercialización, se impondrá la pena correspondiente. Cabe recalcar que, 

en el caso de una extracción forzosa de un componente anatómico, existe un 

concurso de delitos, puesto que existe una pluralidad de los mismos. Esta figura se 

perfecciona cuando el sujeto activo de la infracción realiza varios hechos 

delictivos de la misma forma o naturaleza, por lo tanto ―cuando existe una sola 

acción y con ella se cometen varias infracciones penales, se dice que hay concurso 

ideal de delitos‖. (Enciclopedia jurídica, 2014) El COIP lo denomina como 

concurso real de infracciones estableciendo: ―Cuando a una persona le son 

atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas 

hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón 

exceda los cuarenta años‖. (Código Órganico Integral Penal , 2014) 

En el caso de extracción forzosa de órganos convergen varios factores que pueden 

ser concluyentes al momento de juzgar al delincuente como la gravedad de las 

lesiones, el resultado de la infracción que puede derivar en la muerte o asesinato 

de quien se extrajo el órgano, falsificación de documentos y las circunstancias 

agravantes de la infracción penal.  

De igual forma el COIP sanciona la publicidad de tráfico de órganos señalando 

que la ―(…) persona que promueva, favorezca, facilite o publicite la oferta, la 

obtención o el tráfico ilegal de órganos y tejidos humanos o el trasplante de los 

mismos será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años‖. 

(Código Órganico Integral Penal , 2014) 
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El experto Alejandro Niño Murcia, consejero en la Misión Especial de la 

Sociedad Mundial de Trasplantes y miembro de la Asociación Colombiana de 

Cirugía, señala que el tráfico de órganos es un serio problema en algunos países 

de América Latina. En una entrevista publicada en la página Redacción Medica, 

pone en evidencia que aquellas personas con una situación económica favorable 

se aprovechan de la situación de extrema pobreza de otros sectores, para pagar por 

un órgano que mejore su estado de salud. Asimismo, señala que uno de los más 

grandes obstáculos para combatir a este delito es: 

(…) La falta de información de los entes nacionales a pesar de que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a todos los 

países recompilar registros de cada paciente, puntualizando de dónde vino 

ese órgano y por qué se le dio a ese paciente. (Redacción Médica , 2017)  

El Ecuador se adhirió a la Declaración de Estambul contra el tráfico de órganos, 

mediante Acuerdo Nro. 00001966 de 25 de septiembre de 2012, expedido por el 

Ministerio de Salud Pública, cabe recalcar que los principios que sirvieron de 

inspiración para esta Declaración con los consagrados en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos.  

Los expertos manifiestan que es indispensable que los países recojan datos 

confiables y verificables sobre las actividades relacionadas con los trasplantes. 

Asimismo, insisten en que los médicos que realizan la extracción o trasplante, son 

las personas idóneas para notar cualquier irregularidad en el procedimiento que 

pueda indicar que se están violentando derechos y cometiendo delitos de trata de 

personas y tráfico de órganos. Los profesionales de la salud deben contar con 

todas las autorizaciones necesarias para funcionar como centros de trasplantes 

acreditados de lo contrario esta actividad será penada. En este sentido en COIP, en 

su artículo 98 determina que: 

La persona que realice procedimientos de trasplante de órganos, tejidos y 

células, sin contar con la autorización y acreditación emitida por la 

autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a cinco años. Si los componentes anatómicos extraídos o implantados 

provienen de niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o 

adultos mayores, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. (Código Órganico Integral Penal , 2014) 
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En una publicación realizada a través de la página oficial del Ministerio del 

Interior, el Subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio del Interior 

Diego Falconí, enfatizo que, en el año 2012, no existieron denuncias sobre este 

delito, pero la Unidad Especializada de la Policía Nacional para combatir la trata 

de personas se mantiene alerta ante estos casos. En sus declaraciones Diego 

Falconí destacó:  

En el país los avances son importantes, se cuenta con un marco legal que 

declara a todos los ecuatorianos como donantes, previo su consentimiento, 

además el Estado asume todos los gastos antes durante y después del 

trasplante, también asume la atención al donante vivo para garantizar su 

buen estado de salud. Procurar la donación de órganos y tejidos, es una 

responsabilidad compartida, siempre dentro de los parámetros éticos y 

respeto a los derechos humanos. (Ministerio del Interior , 2012 ) 

Es posible declarar que con la reforma al sistema penal que se realizó a través del 

COIP en el 2014, se prevé la penalización de la extracción y manipulación de 

órganos, al igual que la publicidad de la venta o su comercialización, ejercer 

actividades relacionadas sin autorización y al turismo para la extracción, 

tratamiento ilegal o comercio de órganos. Por lo tanto, el Ecuador cuenta con un 

marco legal propicio para criminalizar estos actos delictivos que son considerados 

como delitos de lesa humanidad.  

2.8  La Constitución y los Derechos Fundamentales: Derecho a la Vida y a la 

Salud.  

2.8.1 Fuerza Normativa de la Constitución: Supremacía Jurídica de la 

Constitución  

La Constitución del 2008 le da un nuevo giro a la vida política y legal del país, al 

introducir al sistema ecuatoriano la corriente neo-constitucionalista que 

transformó al Estado de Derecho en el Estado Constitucional de Derechos, a 

través de una mayor injerencia estatal en el espacio democrático que promueve la 

igualdad y los derechos humanos. Los Directores del Programa Estado de 

Derecho para Latinoamérica Fundación Konrad Adenauer, califican como 

fundamentos esenciales para el fortalecimiento de la vida, la cultura de legalidad y 

el Estado de Derecho la necesidad de tener una ―justicia constitucional fuerte, 

impregnada del reconocimiento de los derechos humanos como derechos 
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inherentes al ser humano, y del deber que todos los órganos del Estado tienen en 

su protección y garantía‖. (Gisela Elsner, 2010) 

Es así que, en un Estado democrático y constitucional, la Constitución se 

convierte en una norma judicialmente exigible de su cumplimiento por todos los 

ciudadanos sin discriminación ni excepción alguna. La Constitución se concibe 

como el orden jurídico fundamental en virtud de los valores y principios rectores 

instaurados por la misma, que sirven como bases sobre las cuales se deben asumir 

los deberes de ejercer la tutela de los derechos fundamentales en el marco de la 

supremacía constitucional.  

Dentro del contexto histórico es preciso observar que, con la finalización de la 

guerra fría entre las potencias y la caída de las dictaduras militares en América 

Latina, el constitucionalismo latinoamericano adopta la defensa de la persona 

humana y el respeto de los derechos fundamentales de cada individuo, como la 

fuente en la que converge el nuevo modelo del Estado democrático y 

constitucional de derechos. De este modo la Constitución se convierte en norma 

suprema a la cual se subordinan todos los poderes públicos y privados.  

El Estado democrático constitucional tiene dos funciones relevantes que se 

traducen en el deber de garantizar la supremacía jurídica de la Constitución y 

proteger los derechos fundamentales, mismas que se identifican como los 

elementos centrales de la fuerza normativa. La fuerza normativa, por ende, se 

encuentra emparentada con el contenido de la jerarquía constitucional y a la 

naturaleza y orden de las normas constitucionales, que les otorga una fuerza 

normativa distinta a las demás normas, así como un diferenciado grado de control 

constitucional. Respecto al contenido de la jerarquía constitucional, esta ―parte del 

supuesto de la existencia de un ordenamiento jurídico integrado por diversas 

normas ordenadas entre sí en función de su jerarquía material y formal‖. (Gisela 

Elsner, 2010) 

En nuestro ordenamiento jurídico la Constitución se evidencia como la norma 

superior que mantiene supremacía material en virtud de su origen, al ser la 

representación del poder constituyente que en un sistema democrático se traduce 

como la ―fuente de legitimación del poder político y el orden jurídico‖ (Gisela 
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Elsner, 2010) Por otro lado respecto a su contenido, la Constitución expresa 

jurídicamente los contenidos primordiales como la organización del poder público 

y los derechos fundamentales. Desde el punto de vista formal la Constitución 

ocupa una jerarquía mayor sobre la ley, la ley sobre los reglamentos y así 

sucesivamente con las demás normas del aparataje legal. A pesar de esta posición 

jerarquizada Gisela Elsner advierte se pueden derivar dos consecuencias: 

(…) Que una, que la Constitución es una lex legis —ley de leyes— en tanto 

se encuentra en el vértice de las demás normas, y prima en caso de conflicto 

sobre ellas; y norma normarun —norma fuente de normas—, en tanto 

constituye la norma matriz para la creación de las demás normas del sistema 

jurídico. (Gisela Elsner, 2010) 

La Constitución adquiere fuerza normativa basada en el principio de supremacía 

constitucional, el cual como resultado poco a poco ha ido desplazando a la ley y al 

principio de legalidad como la fuente suprema del derecho a partir del cual emana 

todo el ordenamiento jurídico. Consecuentemente, se ha llegado a asimilar que si 

la Constitución tiene eficacia directa no es solamente una norma posicionada por 

sobre las demás, sino que también es norma directamente aplicable convirtiéndose 

así en fuente del derecho.  

Como antecedente histórico es importante resaltar la participación del Estado 

francés al constituirse como modelo de derecho moderno, al reconocer al 

individuo como sujeto de derecho y obligaciones a través de la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre de 1789 y el Código Civil Napoleónico de 

1804. Sin embargo, el lento progreso estatal en esta materia dio paso para que el 

contrato o pacto social fuera el ―instrumento de articulación unánime de los 

hombres en una sociedad civil, para mejor asegurar los derechos y libertades 

innatos de todas las personas‖. (Gisela Elsner, 2010) Seguidamente, el contrato 

social sirve como fundamento de la aplicación del principio de la soberanía del 

pueblo y del poder constituyente, lo que reviste de legitimidad a la creación de 

una Carta Magna. Además, se les atribuye fuerza normativa a los instrumentos de 

protección de los derechos humanos frente al aparataje Estatal. Con estos 

antecedentes, las Constituciones democráticas coinciden y manifiesta que ―la 

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la 

sociedad y del Estado‖. (Gisela Elsner, 2010) 
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En este sentido la Constitución se ejerce como una garantía de protección de la 

libertad y ya no la ley, en cuanto a la limitación que se impone a la intervención 

del legislador. La fuerza normativa de la constitución se expresa como garantía de 

la promoción y realización de derechos. A través de este nuevo modelo se supera 

la noción de la reserva de ley del Estado liberal, y se asume un rol activo de 

delimitación de los derechos a través de la Carta Magna y en defecto de esta, de la 

jurisprudencia constitucional que le reviste de fuerza normativa constitucional.  

La Constitución ecuatoriana recoge el principio de supremacía de la constitución 

y la fuerza normativa se pone en evidencia en los artículos detallados a 

continuación:  

Tabla  2. Título IX Supremacía de la Constitución: Principios 

 

TITULO IX SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION: PRINCIPIOS 

Artículo 

424.- 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; 

en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

Artículo 

425.- 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y 

las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes 

públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 

de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio 

de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. 

Artículo 

426.- 

Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales 

y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, 

aunque las partes no las invoquen expresamente. 
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Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento 

y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en 

su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. 

Artículo 

428.- 

Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que 

una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más 

favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la 

tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte 

Constitucional, que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, 

resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el 

perjudicado podrá interponer la acción correspondiente. 
Elaborado por Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 

 

En virtud del objeto de desarrollo del presente trabajo de investigación, es preciso 

analizar dos derechos fundamentales que priman en el trasplante y donación de 

órganos a partir de un donante vivo, tomando en cuenta los preceptos 

constitucionales antes enunciados. El derecho a la vida debe ser el derecho 

fundamental más importante, mismo que universalmente ha sido reconocido y 

protegido aun antes de la aparición del derecho positivo. Este derecho atribuido a 

las personas por su condición de seres humanos, es inalienable e inmutable. La 

Carta Magna reconoce y garantiza a las personas en el artículo 66 ―el derecho a la 

inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte‖. De igual forma nuestra 

constitución reconoce y garantiza ―El derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios‖. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

El Estado reconoce que el derecho a la vida digna comprende varios factores sine 

qua non, este derecho fundamental no podría ser garantizado, como son la salud, 

alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social entre otros. Cabe resaltar que el primero de estos componentes necesarios 

para el ejercicio al derecho de una vida digna es la salud. La constitución en su 
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artículo 32 reconoce que la salud es un derecho garantizado por el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, que deberá ser resguardado a 

través de:  

(…) políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y 

el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud, sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

En este sentido, el Estado reconoce como un deber primordial garantizar sin 

discriminación alguna el goce efectivo de este derecho para sus habitantes. 

Además, como deber del Estado la Constitución señala que este derecho debe ser 

asegurado mediante políticas públicas, económicas, sociales, culturales y 

educativas. Asegurando que exista un acceso permanente, oportuno y sin 

discriminación para programas, acciones y servicios que pongan en marcha. 

Asimismo, establece que la prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

La Constitución define que el Estado central tiene competencias exclusivas sobre 

―Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. Planificar, construir 

y mantener la infraestructura física y los equipamientos correspondientes en 

educación y salud‖. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) Dentro de 

esta competencia que es atribuida al Estado central la rectoría del sistema de salud 

se ejerce a través de la autoridad sanitaria nacional, que se personifica a través del 

Ministerio de Salud. Esta entidad estatal que pertenece a la función ejecutiva es 

responsable por formular la política nacional de salud, normar, regular y controlar 

todas las actividades relacionas con la salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector. Una de estas entidades es el Instituto de Donación y 

Trasplantes de Órganos Tejidos y Células, mismo que de conformidad con el 

artículo 2 del Reglamento a la LODTOTC, funciona como entidad adscrita a la 

Autoridad Sanitaria Nacional, con autonomía técnica, administrativa, financiera y 

de gestión.  
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Respecto a la donación de órganos en vida el Reglamento a la LODTOTC, en su 

artículo 18 prevé que las unidades acreditadas para realizar trasplantes solicitaran 

al INDOT: 

La autorización de todo procedimiento de trasplante con donante vivo, 

exceptuando el autotrasplante y la donación de tejidos y/o células, para los 

cual, el INDOT establecerá el procedimiento respectivo. El INDOT 

establecerá los requisitos y el procedimiento de determinación del receptor y 

de la donación en vida. En los casos de donación de médula ósea de 

menores de edad, las condiciones y limitaciones para la autorización emitida 

por los padres serán determinadas por el INDOT. (Asamblea Nacional , 

2012) 

Los requisitos y el procedimiento de determinación del receptor y de la donación 

en vida se encuentran plasmados en el artículo 33 de la LODTOTC, que fue 

analizado en el capítulo anterior. Sin embargo, es preciso analizar con 

profundidad la limitación legal que impone el requisito sobre los grados de 

parentesco que el donante y receptor deben guardar. Es una limitación legal en 

virtud de que al restringir quienes pueden ser los potenciales donantes, se está 

limitando la probabilidad de encontrar a un donante apto para el receptor, 

atentando directamente en contra de la vida del paciente y violentando su derecho 

a la salud. Si la ley permitiera que los donantes guarden hasta un segundo grado 

de afinidad con los donantes o que estén relacionados emocionalmente, estos 

tendrían mayores posibilidades de recibir un trasplante que salve sus vidas y de 

este modo no estaría dejando una clausula abierta para los donantes, como es el 

caso de otras legislaciones, donde prolifera el tráfico de órganos.  

La Constitución determina que aquellas personas que adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad tienen derecho a recibir atención prioritaria, 

especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. Por 

ende, aquellas personas que se encuentran en necesidad de un trasplante, están 

comprendidas dentro de este grupo de atención prioritaria ya que al necesitar un 

nuevo órgano se encuentra en peligro su vida.  

En concordancia con la norma constitucional la Ley Orgánica de Salud, incorporó 

un capitulo adicional que trata sobre las ―enfermedades catastróficas y raras o 

huérfanas‖, mediante el cual señala que el Estado: 
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Reconocerá de interés nacional a las enfermedades catastróficas y raras o 

huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria nacional, implementará las 

acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos que las 

padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los 

principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares 

de calidad, en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 

rehabilitación, habilitación y curación. Las personas que sufran estas 

enfermedades serán consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad. 

(Asamblea Nacional, 2006)  

Este artículo es sumamente importante ya que recoge con exactitud y claridad cuál 

es la finalidad que el sistema nacional de salud debe garantizar a las personas con 

enfermedades catastróficas. La finalidad apunta hacia mejorar su calidad y 

expectativa de vida, ¿cómo más se podría mejorar la calidad y expectativa de vida 

de un paciente cuyo riñón o hígado se han convertido en inservibles?, si no es a 

través de un trasplante de órgano, ya que estas personas son consideradas en 

condiciones de doble vulnerabilidad.  

Por lo general, antes de que un paciente ingrese en una lista de espera, se recurre a 

los familiares para que se realice la donación, sin embargo, a pesar de tener 

compatibilidad entre parientes, muchas veces no son donantes aptos por padecer 

de otras enfermedades como diabetes o hipertensión. Por lo tanto, las 

probabilidades de encontrar a un donante dentro de los parientes consanguíneos se 

reducen o se extingue y en el peor de los casos los cónyuges o convivientes 

también tienen una imposibilidad médica o son incompatibles. Entonces porque 

no expandir el rango de probabilidades a aquellos parientes políticos que también 

puedan ser considerados como posibles donantes y como una posible esperanza de 

vida. 

Si bien es cierto, nuestra legislación al igual que muchas otras ha intentado poner 

obstáculos legales para erradicar el tráfico de órganos, como que los donantes 

sean previamente determinados y guarden relación con el receptor, o como 

prohibir el trasplante de órganos a extranjeros que no sean residentes permanentes 

en el país. El obstáculo en los grados de parentesco o afinidad impone una 

limitación directa a los pacientes y más adelante se analizará como legislaciones 

como la española han ayudado a que exista la tasa más alta de donación en vida 
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que en cualquier otro país del mundo, preservando los principios de gratuidad y 

altruismo.  

La constitución prevé que el sistema nacional de salud tiene como finalidad ―el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para 

una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva (…)‖ (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) Por ende, dentro de las responsabilidades del 

Estado está la de formular políticas públicas que ―garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud (…)‖. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) Por lo que el Estado ecuatoriano 

se encuentra en la obligación de prestar especial atención a como se ejecutan las 

políticas y como se alcanzan los objetivos dentro del Sistema Nacional de 

Trasplante y Donación de Órganos, para poder cumplir con la finalidad del 

Sistema Nacional de Salud y de este modo hacer efectivas las garantías 

constitucionales para los donantes y receptores.  

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la Función Legislativa se ejerce a 

través de la Asamblea Nacional y dentro de sus atribuciones y deberes está la de 

―Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter 

generalmente obligatorio‖. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Asimismo, el artículo 84 de la Carta Magna dispone que la Asamblea Nacional y 

los demás órganos con potestad normativa tienen la obligación de adecuar, formal 

y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la 

Constitución y los tratados internacionales que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano, advirtiendo que ―En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución‖. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008)  

Es menester analizar que los derechos fundamentales que están siendo vulnerados 

con esta limitación legal, se encuentran protegidos por normas internacionales que 

han sido recogidas y aprobadas por el Ecuador. En este sentido la Constitución de 

la República en su artículo 417, determina que los tratados ratificados por el 

Ecuador además de guardar resonancia con los preceptos constitucionales, en 
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materia de ―derechos humanos se aplicaran los principios pro ser humano, de no 

restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos 

en la Constitución‖. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

La misma constitución prevé que en materia de derechos humanos no habrá 

restricción de derechos, por lo que entendemos que para proteger la vida de una 

persona que adolece de una enfermedad catastrófica y necesita una amplia 

variedad de opciones cuando se trata del trasplante de un órgano vital, la ley no 

puede restringir derechos nacional e internacionalmente reconocidos.  

En este sentido comprendemos que, dentro del ámbito jurídico, al hablar sobre el 

derecho a la vida y a la salud, estamos tratando estrictamente sobre el ejercicio y 

protección de derechos humanos. Explícitamente nuestra Carta Magna en su 

artículo 83 señala que son deberes y responsabilidades de las y los ecuatorianos, 

sin perjuicio de los otros previstos en la Constitución y la ley respetar los derechos 

humanos y luchar por su cumplimiento.  

Con este ánimo el Ecuador ha reconocido y ratificado la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, misma que en su artículo 3 reconoce que todo individuo 

tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. De igual forma 

reconociendo en el artículo 25 que ―Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar (…)‖. 

(DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 1948) Es 

preciso resaltar que estos derechos siempre están relacionados y que los cuerpos 

jurídicos de más alta jerarquía siempre los reconocen como derechos 

fundamentales.  

Asimismo, se reconoce en el artículo 4 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos: ―Derecho a la Vida: 1. Toda persona tiene derecho, a que se 

respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del 

momento de la concepción. Nadie puede ser privado, de la vida arbitrariamente‖. 

(Organización de los Estados Americanos , 1969)  Estos instrumentos 

internacionales concuerdan en que todos los seres humanos gozan de los mismos 

derechos sin discriminación alguna y son reconocidos internacionalmente como 

derechos de primera generación o derechos civiles y políticos, que comprenden: 



93 
 

 

 

Los derechos antes enunciados como derechos civiles y políticos han sido 

reconocidos como tales en los siguientes tratados internacionales: la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto de San 

José de Costa Rica, la Convención para la Sanción del Delito de Genocidio, la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas y Degradantes.  

En este sentido los instrumentos de protección de derechos humanos reconocen 

fundamentalmente que los seres humanos tienen fines propios que solo pueden ser 

realizados a través de la autodeterminación de cada individuo. Para que esto sea 

posible se debe suprimir cualquier presión o imposición de terceros y del Estado 

que impidan la realización de estos fines. Es así que el artículo 6 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que el ―1. El derecho a 

la vida, es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. 

Nadie podrá ser privado, de la vida arbitrariamente‖. (Naciones Unidas , 1976) 

Posteriormente la UNESCO reconoce la necesidad de emitir la Declaración 

Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos el 11 de noviembre 

de 1997, misma que trata sobre la dignidad humana y el genoma humano, 

haciendo énfasis en su artículo 1 que dispone: ―El genoma humano es la base de 

la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del 
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reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el 

genoma humano es el patrimonio de la humanidad‖. (UNESCO, 1997) 

Esencialmente su artículo 2 reconoce que todos los individuos tienen derecho al 

respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características 

genéticas. 

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos adoptada por la 

Conferencia General de la UNESCO, reviste de esencial importancia puesto que 

trata dentro de su alcance los aspectos éticos relacionados con la medicina, la vida 

y las tecnologías conexas aplicadas al ser humano con consideración de sus 

dimensiones sociales, jurídicas y ambientales. Como objetivo primordial establece 

que se debe ―promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos 

humanos, velando por el respeto de la vida de los seres humanos y las libertades 

fundamentales, de conformidad con el derecho internacional relativo a los 

derechos humanos‖ (UNESCO, 2005) De igual forma sus principios generales 

recogen el respecto a la dignidad humana, derechos humanos y las libertades 

fundamentales. Enfatizando que el interés y bienestar particular del ser humano 

tiene prioridad con respecto al interés de la ciencia o la sociedad. Además, 

reconoce que se debe respetar la autonomía de la persona en su capacidad para 

tomar decisiones y para aquellos que carecen de capacidad se deben adoptar 

medidas de protección para velar por sus derechos e intereses. Esto va de la mano 

con la obligación de obtener el debido consentimiento previo a toda intervención 

médica que tenga efectos y consecuencias sobre su cuerpo y de revocar dicho 

consentimiento en cualquier momento sin repercusiones para la persona.  El 

artículo 8 de la Declaración reconoce el respeto a la vulnerabilidad humana y la 

integridad personal, haciendo hincapié en que los ―grupos especialmente 

vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de 

dichos individuos‖. (UNESCO, 2005) La última disposición relevante que 

mantiene relación con el objeto del presente trabajo es el artículo 14 que trata 

sobre la responsabilidad social y salud señalando que: 

1. La promoción de la salud y el desarrollo social para sus pueblos es un 

cometido esencial de los gobiernos, que comparten todos los sectores de la 

sociedad. 
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2. Teniendo en cuenta que el goce del grado máximo de salud que se 

pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin 

distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o 

social, los progresos de la ciencia y la tecnología deberían fomentar:  

a) el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos 

esenciales, especialmente para la salud de las mujeres y los niños, ya que 

la salud es esencial para la vida misma y debe considerarse un bien social 

y humano;  

b) el acceso a una alimentación y un agua adecuadas;  

c) la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente;  

d) la supresión de la marginación y exclusión de personas por cualquier 

motivo; y  

e) la reducción de la pobreza y el analfabetismo. (UNESCO, 2005) 

En el concierto internacional se han aunado esfuerzos para consolidar cuerpos 

normativos que sirvan para los Estados como directrices para la correcta y eficaz 

aplicación de las garantías y derechos fundamentales. Con estas consideraciones 

es evidente que existe una necesidad de reformar la LODTOTC, para adecuarla a 

los derechos garantizados en la Constitución y tratados internacionales ya que al 

autorizar la donación a aquellas personas con un grado de afinidad, se garantiza el 

derecho a la vida, a la salud y a la dignidad humana.  

 

2.9 La donación de órganos de donantes vivos en legislación comparada.  

 

En el primer capítulo se puso en evidencia que el procedimiento de ablación y 

trasplante de órganos, tejidos y células avanzo vertiginosamente en las últimas 

décadas. Como a menudo sucede con los avances médicos y científicos, estos no 

siempre se encuentran acompañados rápidamente por las respectivas regulaciones 

éticas y legales que ameritan. Lo que las diferentes legislaciones buscan regular en 

las últimas décadas son varios aspectos como el acceso a estos procedimientos 
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médicos, la calidad, seguridad y eficiencia. La Organización Mundial de la Salud, 

en 1991 decide impulsar el primer documento que trata sobre los principios 

rectores para el trasplante de órganos, tejidos y células, apoyada por la Asamblea 

Mundial de la Salud. Es importante mencionar que estos principios rectores 

sirvieron de sustento para el desarrollo de diferentes legislaciones a nivel regional 

y mundial respecto a prácticas adecuadas de trasplante de órganos, tejidos y 

células. Estos principios rectores fueron actualizados mediante Resolución 

WHA63.22 aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2010.  

Con el ánimo de proteger los derechos humanos en esta materia el 4 de abril de 

1997, entra en vigencia el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 

Humanos y la Dignidad del Ser Humano con Respecto a las Aplicaciones de la 

Biología y la Medicina. Este documento, es el primero con carácter vinculante 

internacionalmente en tratar el trasplante y donación de órganos, acompañado de 

su Protocolo Adicional sobre Trasplante de Órganos, Tejidos de Origen Humano, 

aprobado en Estrasburgo el 24 de enero de 2002. El convenio tiene como objetivo 

garantizar los derechos humanos en virtud de los desarrollos de la biología y 

medicina, en especial su dignidad, integridad, identidad, sin discriminación y 

demás derechos fundamentales reconocidos. El artículo 19 del instrumento 

convencional establece como regla general que la ablación de órganos o tejidos 

para trasplantes solo podrá efectuarse a partir de un donante vivo ―en interés 

terapéutico del receptor y cuando no se disponga del órgano o del tejido 

apropiados de una persona fallecida ni un método terapéutico alternativo de 

eficacia comparable‖. (Consejo de Europa , 1997) 

Dentro del ámbito regional no se han dictado normas por parte de los entes 

interamericanos con carácter vinculante sobre la materia, sin embargo, en México 

se celebró el Primer Foro Latinoamericano de Bioética y Trasplantes, en la ciudad 

de Aguascalientes desde el 2 al 4 de septiembre de 2010, el cual tuvo como 

resultado el ―Documento de Aguascalientes‖ que trata sobre aspectos 

fundamentales de la donación y trasplante de órganos. La Sociedad de Trasplantes 

de América Latina y el Caribe, fue el ente promotor de este encuentro 

internacional, en virtud de cubrir la necesidad de analizar la problemática 

existente en la región. El Documento de Aguascalientes recomienda la aplicación 
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de principios generales los cuales guardan concordancia con los principios 

rectores dictados por la OMS.  

Respecto al donante vivo este documento realiza recomendaciones respecto a los 

criterios o parámetros de aceptación del donante vivo, lo cual se puede ver 

reflejado en la Tabla representada a continuación: 

Tabla  3. Documento Aguascalientes Admisibilidad de Donante Vivo  

RECOMENDACIONES PARA LA ACEPTACIÓN DEL DONANTE VIVO 

Donante vivo 

relacionado por 

consanguinidad: 

El donante de primer,  segundo, tercer y cuarto grado, son 

aceptables. 

  Donante vivo 

emocionalmente 

relacionado: 

Incluye cónyuges, concubinos, padrastros e hijastros, 

comprobados y aprobados legalmente por el Departamento 

Judicial correspondiente, son aceptables. 

Donante 

pareado: 

Son aceptables solamente entre parejas con donantes vivos 

relacionados por consanguinidad o emocionalmente. Todas 

las parejas deben ser evaluadas por comisiones 

especializadas del hospital y obtener autorización por las 

Autoridades de Salud y Judiciales correspondientes. 

Donante vivo no relacionado ni por consanguinidad ni emocionalmente. 

No son aceptables, exceptuando a los incluidos en la siguiente categoría: 

Donante 

altruista: 

Sin donación dirigida es aceptable. Recomendamos que 

todos los casos sean evaluados cuidadosamente por comités 

de expertos y 

autorizados por las Autoridades de Salud y Judiciales 

correspondientes. 

Donante pago: No debe ser aceptado bajo circunstancia alguna.          

Elaborado Por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 

Estos criterios de admisibilidad de donante vivo se pueden ver reflejados a través 

de las distintas legislaciones vigentes de los países latinoamericanos. Con estos 

antecedentes, en el presente apartado se pretende realizar un análisis comparativo 

de las legislaciones vigentes sobre donación y trasplantes de órganos a partir de 

donantes vivos en países de América y de Iberoamérica.  
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Tabla  4.  Aspectos relativos a donantes y receptores, Organización 

Panamericana de la Salud 

Aspectos relativos a donantes y receptores 

Tabla A-4: Donación entre vivos 

Edad requerida para la donación entre vivos 

ARGENTINA Art 15  

Ley 24193 DE 

1993 

Sólo estará permitida la ablación de órganos o 

materiales anatómicos en vida con fines de 

trasplante sobre una persona capaz mayor de 

dieciocho 

(18) años. 

BOLIVIA Art 6   

Ley 1716 de 1996 

Las ablaciones de órganos, tejidos y células de 

personas vivas sólo pueden practicarse en 

personas mayores de veintiún (21) años. 

CHILE Art 4 Ley 19451  

de 1996 

La extracción de órganos en vida con fines de 

trasplante sólo se permitirá en personas capaces 

mayores de dieciocho (18) años 

COLOMBIA Art 16 Decreto  

2493 de 2004 

El donante debe ser mayor de edad, civilmente 

capaz, gozar de plenas 

facultades mentales. 

ECUADOR Art 33   

Ley de 2011 

Que la o el donante sea mayor de edad, en goce de 

plenas facultades mentales. 

GUATEMALA Art 13   

Decreto 91-96 

El donador vivo deberá ser mayor de edad y 

civilmente capaz 

HONDURAS Art 7  

Decreto 131 de 

1982 

El donante deberá ser mayor de veintiún (21) 

años; que en el momento de tomar la decisión de 

donar un órgano no afecte gravemente su salud y 

goce de plenas facultades mentales. 

MÉXICO Art 333 

Ley general de 

salud 1984 

Se requiere ser mayor de edad y estar en pleno uso 

de sus facultades mentales. 

PANAMÁ Art 24   

Ley 3 de 2010 

El donante debe ser mayor de edad, gozar de 

plenas facultades físicas y mentales. 

PERÚ Art 10 Ley 28189  

de 2004 

Ser mayor de edad, gozar de plenas facultades 

mentales. 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

Art 10  

Ley 329 de 1998 

El donante debe ser mayor de edad y debe gozar 

de plenas facultades mentales 

URUGUAY Art 11 Ley 14005  

de 1971 

P 

Podrá ser donante toda persona mayor de edad 

VENEZUELA Art 19   

Ley noviembre 

2011 

Ser mayor de edad, a menos que se trate de 

parientes donantes de células progenitoras 

hematopoyéticas, Contar con informe médico 

actualizado y favorable sobre estado de salud, 

incluyendo el aspecto psiquiátrico. 

ESPAÑA Art 9 Real 

Decreto  

2070 de 1999 

El donante debe ser mayor de edad, gozar de 

plenas facultades mentales. 

Fuente: Archivos de la Organización Panamericana de la Salud  
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Tabla  5. Aspectos relativos a donantes y receptores, Organización 

Panamericana de la Salud 

Forma de otorgar el consentimiento para donación entre vivos 

BOLIVIA Art 6  

Ley 1716 

de 1996 

/ Art 9 

Decreto 

Supremo 

24671 

Mediante consentimiento expreso, libre y 

voluntario, debidamente registrado en Notaría de Fe 

Pública, y quedando documentado en la institución 

hospitalaria. 

La voluntad de donar por parte de una persona viva 

deberá ser registrada en un libro especial a cargo de 

las Direcciones Departamentales de Salud, las que 

otorgaran un documento identificatorio como 

donante en el momento mismo de producirse la 

inscripción, haciendo constar: el nombre y apellidos 

del donante, la fecha de nacimiento, el número de 

Carnet de identidad, domicilio y grupo sanguíneo y 

RH, si lo tuviera 

conocido. 

CHILE Art 6  

Ley 19451 

de 

1996 

Expresar la voluntad de modo libre, expreso e 

informado. Del consentimiento se dejará constancia 

en un acta ante el director del establecimiento 

donde haya de efectuar la extracción 

COLOMBIA Art 16 

Decreto  

2493 de 

2004 

Consentimiento informado expreso 

ECUADOR Art 35  

Ley 2011 

La donación de órganos, tejidos y/o células de 

donante vivo, para fines de trasplante, requerirá de 

la declaración del consentimiento inforde la o el 

donante, otorgada ante notario público. 

GUATEMALA Art 5- 7  

Decreto 

91-96 

La cesión hecha por la persona en forma voluntaria 

expresa y escrito parel trasplante de órgano par o 

tejido entre personas en vida, se requiere 

del consentimiento de ambos en forma expresa y 

escrita 

HONDURAS Art 7 

Decreto 

131  

de 1982 

El donante manifieste su decisión libremente 

MÉXICO Art 333  

Ley 

general de 

salud 1984 

La donación expresa constará por escrito en forma 

expresa. 

PERÚ Art 10 Ley 

28189  

de 2004 

 

Otorgar su consentimiento por escrito ante Notario 

Público, de manera 

libre, consciente y desinteresada 

REPÚBLICA Art 10  Consentimiento de forma expresa, libre, consciente 
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DOMINICANA Ley 329 

de 1998 

y desinteresada. 

VENEZUELA Art 19  

Ley 

noviembre 

2011 

Firmar consentimiento, haber expresado su 

voluntad por escrito, libre de 

incentivos materiales, coacción física o moral, 

otorgada ante dos testigos 

idóneos. 

ESPAÑA Art 4   

Ley 30 de 

1979/ 

Art 9.4 

Decreto 

2070 1999 

Que el donante otorgue su consentimiento de forma 

expresa, libre y consciente, debiendo manifestarlo 

por escrito el interesado deberá otorgar por escrito 

su consentimiento expreso ante el juez encargado 

del Registro Civil de la localidad de que se trate. 

COMUNIDAD 

EUROPEA 

Art 13 

Directiva 

2004/23/C

E 

Solamente se autorizará la obtención de células y 

tejidos humanos cuando se hayan cumplido todos 

los requisitos sobre consentimiento o autorización 

que sean obligatorios y estén en vigor en el Estado 

miembro de que se trate. 
Fuente: Archivos de la Organización Panamericana de la Salud  

Tabla  6.    Aspectos relativos a donantes y receptores, Organización 

Panamericana de la Salud 

Personas a las cuales se puede donar en vida  

ARGENTINA Art 15  

Ley 

24193 de 

1993 

Únicamente en caso de que el receptor sea su pariente 

consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su 

cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva 

con el donante en relación de tipo conyugal no menos 

antigua de tres (3) años, en forma inmediata, continua e 

ininterrumpida. Este lapso se reducirá a dos (2) años si de 

dicha relación hubieren nacido hijos. 

CHILE Art 4 Bis.  

Ley 

19451 de 

1996 

Cuando el receptor sea su pariente consanguíneo o por 

adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o una 

persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante. 

ECUADOR Art 33  

Ley de 

2011 

Que la o el receptor tenga parentesco, hasta el cuarto grado 

de consanguinidad, con la o el donante, o se trate de su 

cónyuge o conviviente en unión libre; y, que, siendo el 

caso, se hubiere comprobado la compatibilidad entre 

donante y receptor mediante las pruebas médicas 

correspondientes. La misma regla se aplicará para los 

casos de filiación por adopción. 

GUATEMALA Art 8- 7   

Decreto 

91-96 

Las personas privadas de su libertad podrán otorgar 

consentimiento para utilización de sus órganos y tejidos 

con fines terapéuticos, solamente cuando el receptor sea 

cónyuge, concubinario, concubina, hijos o familiar 

comprobado legalmente. 

HONDURAS Art 7 El donante debe ser preferentemente padre, madre, hijo o 
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Decreto 

131  

de 1982 

hermano del receptor. 

MÉXICO Art 333   

Ley 

general de 

salud 

1984 

Los trasplantes se realizarán, de preferencia, entre personas 

que tengan parentesco por consanguinidad, civil o de 

afinidad. Sin embargo, cuando no exista un donador 

relacionado por algún tipo de parentesco, será posible 

realizar la donación. 

PANAMÁ Art 24  

Ley 3 de 

2010 

El donante debe estar dentro del cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, en relación con el 

receptor. La afinidad cuando se refiera a la pareja debe 

estar determinada por el matrimonio o la unión libre 

consensuada válida o mantenida por más de cinco años, 

certificada por el alcalde o un notario. 

PERÚ Art 26 

Decreto 

Supremo 

0142005-

SA 

Para el caso de menores de edad o incapaces, el receptor 

será el hermano o hermana del donante. 

REPÚBLICA 

DOMINICAN

A 

Art 3  

Ley 329 

de 1998 

El donante vivo deberá estar relacionado familiarmente 

con el receptor, así: cónyuge, el/la conviviente y los 

ascendientes y descendientes y parientes colaterales, hasta 

el segundo grado de disponente originario. En ausencia de 

estos vínculos deberá estar autorizado por el Consejo 

Nacional de Trasplantes (CNT). 

URUGUAY Art 13  

Ley 

14.005 de 

1971 

Solamente se admitirá la donación en vida o para después 

de la muerte a favor de una persona determinada, pariente 

del disponente por consanguinidad o afinidad en línea recta 

o en la colateral hasta el cuartgrado, o cónyuge con una 

antigüedad de dos años o mantengan un concubinato 

estable. En este último caso se requerirá la autorización 

del Juez competente. Se exceptúan los trasplantes de 

medula ósea y progenitores hematopoyéticos para los 

cuales los mayores de dieciocho años podrán ser donantes 

a favor de persona no determinada. 

VENEZUELA Art 18 - 

34  

Ley 

noviembr

e de 

2011 

 

Serán admitidos como donantes de órganos, tejidos y 

células con fines terapéuticos, los parientes hasta el quinto 

grado de consanguinidad, el o la cónyuge, el concubino o 

la concubina en unión estable de hecho durante los dos 

últimos años como mínimo, entre quienes se hubiera 

comprobado el nexo por una autoridad civil y además la 

compatibilidad entre donante y recepto mediante las 

pruebas médicas correspondientes. La misma regla se 

aplicará para los casos de filiación por adopción.  

La donación en vida de órganos, tejidos y células de niños, 

niñas y adolescentes sólo puede estar dirigida a 

salvaguardar la vida de la madre, padre, hermanos, 

hermanas y descendientes directos, siempre que exista el 
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consentimiento de la madre, padre y la autorización de un 

tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes y sea 

escuchada la opinión del niño, niña o adolescente. 

 

Excepciones - Personas a las cuales se puede donar en vida 

ARGENTINA Art 15  

Ley 

24193 DE 

1993 

En los supuestos de implantación de médula ósea, 

cualquier persona capaz mayor de dieciocho (18) años 

podrá disponer ser dador sin las limitaciones de parentesco 

establecidas para la donación entre vivos. Los menores de 

dieciocho (18) años -previa autorización de su 

representante legal- podrán ser dadores sólo cuando los 

vincule al receptor un parentesco de los mencionados para 

la donación entre vivos. 

VENEZUELA Art 18  

Ley 

noviembr

e de 

2011 

En el caso de pacientes que requieran trasplantes de células 

progenitoras hematopoyéticas que no dispongan de 

donantes compatibles entre sus hermanos o hermanas, el 

Estado facilitará la gestión y la obtención de la misma de 

donantes no emparentados dentro o fuera del país, a través 

de las instituciones nacionales e internacionales de 

donantes de células. 
Fuente: Archivos de la Organización Panamericana de la Salud  

Tabla  7. Aspectos relativos a donantes y receptores, Organización 

Panamericana de la Salud 

Revocación o sustitución del consentimiento 

ARGENTINA Art 15  

Ley 24193 DE 

1993 

El consentimiento del dador o de su representante 

legal no puede ser sustituido ni complementado; 

puede ser revocado hasta el instante mismo de la 

intervención quirúrgica, mientras conserve 

capacidad para expresar su voluntad, ante cuya falta 

la ablación no será practicada. 

BOLIVIA Art 16 Ley 1716  

de 1996 

La donación de órganos y tejidos para trasplantes 

puede desistirse en cualquier tiempo, comunicando 

del hecho por escrito al beneficiario. 

CHILE Arts. 4 Bis - 6. 

Ley 19451 de 

1996 

El consentimiento del donante no puede ser 

sustituido ni complementado, pudiendo siempre ser 

revocado, hasta el instante mismo de la 

intervención quirúrgica, mientras conserve 

capacidad para expresar su voluntad, caso en el 

cual la extracción no será practicada.  

La revocación podrá producirse en cualquier 

momento antes de la extracción, sin sujeción a 

formalidad alguna. Sin perjuicio de lo anterior, 

deberá dejarse constancia de ello en la misma acta 

de consentimiento. 

COLOMBIA Art 17 Decreto  

2493 de 2004 

El donante podrá revocar en cualquier tiempo, en 

forma total o parcial, antes de la ablación, la 
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donación de órganos o componentes anatómicos 

con el mismo procedimiento que utilizó para la 

manifestación de donación. 

ECUADOR Art 38  

Ley 2011 

El consentimiento informado de la o el donante 

vivo no podrá ser sustituido ni complementado. Sin 

embargo, podrá ser revocado, en forma verbal, 

hasta el momento mismo de la intervención 

quirúrgica, mientras la o el donante conserve la 

capacidad para expresar su voluntad. 

HONDURAS Art 9 Decreto 

131  

de 1982 

La decisión del donante es revocable hasta el 

instante de la intervención quirúrgica, mientras 

conserve capacidad para expresar su voluntad. 

MÉXICO Art 333  

Ley general de 

salud 1984 

El consentimiento del donante para los trasplantes 

entre vivos podrá ser revocable en cualquier 

momento previo al trasplante. 

PANAMÁ Art 27   

Ley 3 de 2010 

El donante podrá revocar su consentimiento en 

cualquier momento antes de la intervención sin 

sujeción a formalidad alguna. 

PERÚ Art 10 Ley 

28189  

de 2004 

El donante tiene derecho a revocar su 

consentimiento en cualquier momento. 

VENEZUELA Art 21  

Ley noviembre 

de 

2011 

La disposición de donación de órganos, tejidos y 

células es voluntaria y, en tal sentido, es siempre 

revocable hasta el momento de la intervención 

quirúrgica. 

ESPAÑA Art 9.5 Real 

Decreto 2070 / 

1999 / Art 7 real 

Decreto 1301 de 

2006 

El donante puede revocar su consentimiento en 

cualquier momento antes de la intervención o la 

obtención de la célula y/o el tejido sin sujeción a 

formalidad alguna, excepto en los casos de 

obtención de progenitores hematopoyéticos de 

sangre periférica o de médula ósea, en que la 

revocación sólo podrá producirse antes del inicio 

del tratamiento de acondicionamiento en el 

receptor. 

ARGENTINA Art 15 Ley 

24193  

DE 1993 

La retractación del dador no genera ninguna clase 

de obligación. 

BOLIVIA Art 16 Ley 1716  

de 1996 

El desistimiento no ocasiona ninguna consecuencia 

legal ni económica. 

CHILE Art 6  

Ley 19451 de 

1996 

La revocación no generará responsabilidades de 

ninguna especie. Las donaciones de órganos no 

estarán sujetas a las normas establecidas en 

los artículos 1137 a 1146 del Código Civil. 

ECUADOR Art 38   

Ley 2001 

La revocatoria no generará obligación de ninguna 

clase ni dará lugar a indemnización alguna por 

daños y perjuicios. 

HONDURAS Art 9 Decreto 

131  

La revocación no genera derechos contra el 

donante. 
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de 1982 

MÉXICO Art 12 

Reglamento 

El disponente originario podrá en cualquier tiempo 

revocar el consentimiento que haya otorgado sin 

que exista responsabilidad de su parte. 

PANAMÁ Art 27   

Ley 3 de 2010 

Dicha revocación no podrá dar lugar a ningún tipo 

de indemnización. 

PERÚ Art 10 Ley 

28189  

de 2004 

La retractación no da lugar a ningún tipo de 

indemnización. 

VENEZUELA Art 21  

Ley noviembre 

de 

2011 

Dado el carácter altruista de la donación, ésta no 

debe generar derechos a favor o en contra del o la 

donante. 

ESPAÑA Art 9.5 Real 

Decreto 2070 / 

1999 

Dicha revocación no podrá dar lugar a ningún tipo 

de indemnización. 

Fuente: Archivos de la Organización Panamericana de la Salud  

Tabla  8. Aspectos relativos a donantes y receptores, Organización 

Panamericana de la Salud 

Información a suministrar al donante 

ARGENTINA Art 13  

Ley 24193 de 

1993 

Los jefes y subjefes de los equipos, como asimismo los de 

la salud deberán informar a los donantes vivos y a los 

receptores y en caso de ser estos últimos incapaces, a su 

representante legal o persona que detente su guarda, de 

manera suficiente, clara y adaptada a su nivel cultural, 

sobre los riesgos de la operación de ablación e implante -

según sea el caso-, sus secuelas físicas y psíquicas ciertas o 

posibles, la evolución previsible y las limitaciones 

resultantes, así como las posibilidades de mejoría que, 

verosímilmente, puedan resultar para el receptor. 

BOLIVIA Art 9   

Ley 1716 de 1996 

Tanto el donante vivo como el receptor deberán ser 

ampliamente informados de las características de la 

operación. 

CHILE Art 6  

Ley 19451 de 

1996 / Art 11 

Decreto 656 de 

1996 

Se deberá suministrar la información relativa a los riesgos 

de la operación y a las eventuales consecuencias físicas y 

sicológicas que la extracción le pueda ocasionar. Dicha 

información debe incluir los riesgos que conlleva una 

intervención quirúrgica de esta índole, así como 

específicamente aquella que diga relación con las 

consecuencias que pueden derivar para la salud de la 

persona, la privación del órgano que dona y en el orden 

psicológico el menoscabo, perturbación o aprehensión que 

ello pueda reportarle. 

COLOMBIA Art 16 Decreto 

2493 de 2004 

Se le debe advertir previamente al donante sobre la 

imposibilidad de conocer con certeza la totalidad de los 

riesgos que pueden generarse dentro del procedimiento, 

por la ocurrencia de situaciones imprevisibles; Igualmente, 

se le informara sobre las consecuencias de su decisión, en 

cuanto puedan ser previsibles desde el punto de vista 
somático y psicológico y sobre las eventuales 
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repercusiones que la donación pueda tener sobre su vida 

personal, familiar y profesional, así como de los beneficios 

que con el trasplante se esperan para el receptor. 

ECUADOR Art 36   

Ley 2011 

Se deberá informar al paciente respecto de los riesgos 

inherentes a la intervención, las consecuencias previsibles 

de orden somático o psicológico, las repercusiones que 

pueda suponer en su vida personal, familiar o profesional y 

los beneficios esperados. 

GUATEMALA Art 13  

Decreto 91-96 

El donador deberá haber recibido información completa 

sobre los riesgos de la operación, tanto para el donador, 

como las probabilidades 

de éxito para el receptor.  

HONDURAS Art 6  

Decreto 131 de 

1982 

Los médicos encargados de los trasplantes tienen la 

obligación de informar de manera clara y suficiente a 

donantes y receptores, acerca de los riesgos que implican 

las intervenciones quirúrgicas a que se 

someterán, así como de sus secuelas, evolución previsible 

y limitaciones resultantes. 

MÉXICO Art 333  

Ley general de 

salud 1984 

Se debe suministrar al donante información completa sobre 

los riesgos de la operación y las consecuencias de la 

extracción del órgano o tejido, 

por un médico distinto de los que intervendrán en el 

trasplante; 

PANAMÁ Art 24  

Ley 3 de 2010 

El donante será informado previamente sobre las 

consecuencias de su decisión, en cuanto pueden ser 

previsibles desde el punto de vista somático y sicológico, y 

sobre las eventuales repercusiones que la donación pueda 

tener sobre su vida personal, familiar y profesional, así 

como sobre los beneficios que con el trasplante se esperan 

para el 

receptor. 

PERÚ Art 10 Ley 28189  

de 2004 

El donante deberá ser informado previamente de las 

consecuencias previsibles de su decisión 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

Art 11 - 20  

Ley 329 de 1998 

Se le informará al interesado sobre las consecuencias 

previsibles de orden somático, psíquico y las eventuales 

repercusiones que la donación pueda tener sobre su vida 

personal, familiar y profesional, así como sobre los 

beneficios que con el trasplante se espera haya de 

conseguir el receptor. El receptor, o sus representantes 

legales, padres o tutores, en caso de pacientes con déficit 

mental o menores de edad, deberán ser cuidadosamente 

informados, de acuerdo con su nivel cultural y capacidad 

de comprensión, por uno de los médicos del equipo que 

vaya a realizar la intervención, sobre los estudios 

inmunológicos de histocompatibilidad y demás pruebas 

médicas y quirúrgicas realizadas 

o que vayan a realizarse en relación con la intervención, 

los posibles riesgos y las probabilidades globales de éxito 

de la misma. 

URUGUAY Art 11  

Ley 14005 de 

1971 

Previo a la extracción, un médico deberá dejar constancia 

escrita de los riesgos de la operación y de la disminución 

física que sobrevendrá como 

consecuencia del procedimiento. Esta advertencia quedará 

consignada en la historia clínica, firmada por el médico y 

la persona donante y archivada en la institución donde se 
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proceda a la intervención quirúrgica.   

VENEZUELA Art 18  

Ley noviembre de 

2011 

Los médicos o médicas, a cuyo cargo esté la operación de 

trasplante, informarán suficientemente al o la donante y al 

receptor o receptora, sobre sus posibles complicaciones y 

responsabilidades que deriven de la operación y sus 

secuelas.  

El donante dará su consentimiento, luego de haber recibido 

información completa en los términos de su comprensión, 

sobre los riesgos del procedimiento y las consecuencias de 

la donación del órgano, tejidos o células, así como las 

probabilidades de éxito para el receptor o receptora. 

ESPAÑA Art 4  

Ley 30 de 1979 

- Art 9.3 Real 

Decreto 2070 / 

1999 

El donante deberá ser previamente informado de las 

consecuencias de su decisión. Esta información se referirá 

a las consecuencias previsibles de orden somático, 

psíquico y psicológico, a las eventuales 

repercusiones que la donación pueda tener sobre su vida 

personal, familiar y profesional, así como a los beneficios 

que con el trasplante se espera haya de conseguir el 

receptor. 

COMUNIDAD 

EUROPEA 

Art 13  

Directiva 

2004/23/CE / 

Anexo A Directiva 

2004/23/CE 

Los Estados miembros, con arreglo a su legislación 

nacional, tomarán todas las medidas necesarias para 

garantizar que los donantes, sus allegados o las personas 

que faciliten la autorización en nombre de los donantes, 

reciban toda la información adecuada, la cual deberá 

cubrir: el objetivo y la naturaleza de la obtención, sus 

consecuencias y riesgos, pruebas analíticas, si se realizan; 

registro y protección de los datos del donante, 

confidencialidad médica, fines terapéuticos y beneficios 

potenciales, así como información sobre las salvaguardas 

aplicadas para proteger al donante. 

Fuente: Archivos de la Organización Panamericana de la Salud  



 

 

107 
 

Tabla  9. Aspectos relativos a donantes y receptores, Organización 

Panamericana de la Salud 

Estado de salud del donante vivo 

BOLIVIA Art 7  

Ley 1716 de 

1996 

Se deberá comprobar la adecuada salud mental y 

física del donante mediante certificado expedido 

por médico ajeno al equipo de trasplante. 

CHILE Art 5  

Ley 19451 de 

1996 

La aptitud física del donante deberá ser certificada, 

a lo menos, por dos médicos distintos de los que 

vayan a efectuar la extracción o el trasplante. 

COLOMBIA Art 16  

Decreto 2493 de 

2004 

El donante deberá gozar de plenas facultades 

mentales y de un buen estado de salud, el cual 

deberá estar certificado por un médico distinto 

del o de los que vayan a efectuar la extracción y el 

trasplante. 

ECUADOR Art 36  

Ley 2011 

El estado de salud físico y mental de la o el donante 

deberá ser certificado por un médico, distinto de 

aquellos que vayan a efectuar la extracción y el 

trasplante 

GUATEMALA Art 13   

Decreto 91-96 

Presentar dictamen médico favorable.  

PANAMÁ Art 25  

Ley 3 de 2010 

El estado de salud mental del donante debe ser 

certificado por un médico siquiatra distinto al que 

forma parte del equipo médico de extracción o 

trasplante, 

PERÚ Art 10  

Ley 28189 de 

2004 

El donante deberá tener un estado de salud 

adecuado, debidamente certificado por médicos 

especialistas distintos de los que vayan a efectuar la 

extracción y el trasplante. 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

Art 11  

Ley 329 de 1998 

El estado de salud física y mental del donante que 

permita la extracción del órgano deberá ser 

evaluado por un equipo médico especializado, 

de acuerdo a un protocolo de evaluación del 

donante, donde se contemplen pruebas 

inmunológicas de histocompatibilidad y otras 

debidamente establecidas en los reglamentos. 

VENEZUELA Art 19 Ley  

noviembre 2011 

Para la donación se deberá contar con informe 

médico actualizado y favorable sobre estado de 

salud, incluyendo el aspecto psiquiátrico. 

ESPAÑA Art 9.3 Real 

Decreto 2070 / 

1999 

El estado de salud físico y mental del donante 

deberá ser acreditado por un médico distinto del o 

de los que vayan a efectuar la extracción y el 

trasplante. 
Fuente: Archivos de la Organización Panamericana de la Salud  
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Tabla  10. Aspectos relativos a donantes y receptores, Organización 

Panamericana de la Salud 

Término de efectividad del consentimiento 

ARGENTINA Art 13 Ley 

24193  

de 1993 

El lapso entre la recepción de la información y la 

operación respectiva no podrá ser inferior a 

CUARENTA Y OCHO (48) horas. 

COLOMBIA Art 16  

Decreto 2493 de 

2004 

Deberá existir un término mínimo entre la firma del 

documento y la extracción del órgano de 24 horas 

del proceso de extracción del donante.  

ECUADOR Art 37  

Ley 2011 

Entre la firma del documento de cesión del órgano 

y la extracción del mismo, previa la autorización de 

la Autoridad Sanitaria Nacional, deberán transcurrir 

por lo menos veinticuatro horas. 

PANAMÁ Art 27 

Ley 3 de 2010 

Entre la firma del documento de cesión de 

componentes anatómicos y la extracción de estos 

deberán transcurrir al menos veinticuatro horas. 

ESPAÑA Art 9 Real 

Decreto  

2070 / 1999 

 

Entre la firma del documento de cesión del órgano 

y la extracción del mismo deberán transcurrir al 

menos veinticuatro horas 

Fuente: Archivos de la Organización Panamericana de la Salud  

Tabla  11. Aspectos relativos a donantes y receptores, Organización 

Panamericana de la Salud 

Prohibiciones para donar    

BOLIVIA Art 7   

Ley 1716 de 

1996 

Las mujeres embarazadas y las personas 

mentalmente incapaces, no pueden ser donantes. 

COLOMBIA Art 16 Decreto  

2493 de 2004 

En donante vivo menor de edad y mujer en estado 

de embarazo la donación solo procederá para la 

obtención de células progenitoras. 

ECUADOR Art 39 

Ley 2011 

Los padres o los representantes legales no podrán 

otorgar el consentimiento para donar en vida con 

fines de trasplante u otra operación semejante, los 

órganos o tejidos de sus hijas o hijos menores 

de edad o representados. Se exceptúan de esta 

prohibición los casos de donación de médula ósea, 

que podrá ser autorizada exclusivamente por los 

padres cumpliendo las condiciones y limitaciones 

establecidas en la Ley y reglamentos. 

GUATEMALA Art 8  

Decreto 91-96 

Las personas física y mentalmente incapaces, los 

que se encuentren en estado de inconsciencia, las 

mujeres embarazadas y los menores de edad, en 

ningún caso podrán donar órganos o tejidos. 

HONDURAS Art 8 Decreto 

131  

No serán admitidos como donantes la mujer 

embarazada y los que se encuentren en estado de 
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de 1982 inconciencia. 

MÉXICO Art 326  

Ley general de 

salud 1984 

El consentimiento tendrá las siguientes 

restricciones respecto de las personas que a 

continuación se indican: I. El tácito o expreso 

otorgado por menores de edad, incapaces o por 

personas que por cualquier circunstancia se 

encuentren impedidas para expresarlo libremente, 

no será válido, y II. El expreso otorgado por una 

mujer embarazada sólo será admisible si el receptor 

estuviere en peligro de muerte, y siempre que no 

implique riesgo para la salud de la mujer o del 

producto de la concepción. 

PANAMÁ Art 24  

Ley 3 de 2010 

El donante, en el momento de la extracción, no 

debe padecer enfermedad susceptible de ser 

agravada por la extracción del componente 

anatómico donado y, si es mujer, no debe estar en 

estado de gravidez. No podrá realizarse la 

extracción de componentes anatómicos a menores 

de edad, excepto cuando se trate de trasplante 

de tejidos hematopoyéticos o de células humanas. 

PERÚ Art 10  

Ley 28189 de 

2004 

Los representantes de los menores o incapaces no 

tienen facultad para brindar consentimiento para la 

extracción de órganos y/o tejidos de sus 

representados. 

REPÚBLICA 

DOMINICANA 

Art 10  

Ley 329 de 1998 

La obtención de órganos y tejidos de un donante 

vivo, para su ulterior injerto o implantación en otra 

persona, requiere que el posible donante no se 

encuentre en estado de gestación. 

VENEZUELA Art 17 - 19  

Ley noviembre 

2011 

Está prohibido el trasplante total de órganos únicos 

o vitales, tejidos y células entre personas vivas, 

cuya separación pueda causar la muerte o la 

discapacidad total o parcial del o de la donante. Las 

mujeres embarazadas y las personas con 

discapacidad intelectual, no pueden ser donantes. 

ESPAÑA Art 4 Ley 30 de 

1979 - Art 9. 1 

Real Decreto 

2070/1999 

No podrá realizarse la extracción de órganos de 

personas que, por deficiencias psíquicas, 

enfermedad mental o cualquier otra causa, no 

puedan otorgar su consentimiento en la forma 

indicada. Tampoco podrá realizarse la extracción 

de órganos a menores de edad, aun con el 

consentimiento de los padres o tutores. 
Fuente: Archivos de la Organización Panamericana de la Salud  

Existe una variación considerable de las legislaciones de país a país, puesto que 

algunas legislaciones se han mantenido actualizadas mientras que otras datan de 

hace varios años. Asimismo, se encuentran legislaciones que solo prevén normas 

de carácter general mientras que otras han expedido leyes específicas que regulan 
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la materia. La Organización Panamericana de la Salud, consolidó un trabajo en el 

año 2012 denominado ―Legislación sobre donación y trasplante de órganos, 

tejidos y células:  compilación y análisis comparado‖, mismo que señala como 

una característica de las legislaciones emitidas que en países como ―Argentina, 

Chile, Colombia, Ecuador y Panamá, se observa que la regulación marco y las 

normas complementarias abarcan gran parte de los aspectos de la donación y el 

trasplante y, en algunos casos, incluso hay regulaciones acerca de células y tejidos 

(…)‖. (Mónica Bolis, 2013) 

Las distintas legislaciones determinan que la máxima autoridad sanitaria es la 

responsable de reglamentar y regular la donación y trasplante de órganos. Esta 

entidad puede estar representada a través del ministerio del ramo, secretaría de 

salud o de protección social como ente regular de la donación y trasplante. A este 

organismo se le atribuye un carácter autónomo y nacional con funciones de 

coordinación de distribución de órganos, acreditación de centros de salud y 

profesionales, capacitación e investigación.  

Respecto al consentimiento informado para donantes vivos, las legislaciones 

concuerdan en que este procedimiento esta apartado para las personas en pleno 

goce de sus facultades mentales, con capacidad y mayoría de edad. Sin embargo, 

existe una excepción en varios países respecto a la donación de medula ósea 

provenientes de menores de edad o de personas con incapacidades para trasplante 

a padres o hermanos.  

La información que debe acompañar al consentimiento informado como se 

analizó previamente en este capítulo debe ser completa, clara y comprensible tanta 

para el donante como para el receptor y sus familiares, respecto de los riesgos, 

beneficios, consecuencias y complicaciones que puedan derivar del procedimiento 

médico o de los medicamentos que se utilicen para el tratamiento.  

Además, distintas legislaciones concuerdan en que es igual de importante 

salvaguardar al donante además de su condición física la psicológica antes y 

después de la donación.  
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Respecto a la revocatoria del consentimiento las legislaciones coinciden en que el 

donante tiene derecho a revocar el mismo en cualquier momento antes del 

procedimiento, mientras se encuentra en capacidad de expresar su voluntad. 

Tomando en cuenta que la revocatoria no generará responsabilidad alguna para el 

donante. Sin embargo, algunas legislaciones requieren que el consentimiento se 

revoque en la misma forma que se concedió, lo cual puede implicar alguna 

formalidad como hacerlo en frente de testigos o notario público; mientras que 

otras solo solicitan que se exprese la voluntad por cualquier medio. Asimismo, las 

legislaciones de Argentina, Australia (Victoria y Nueva Gales del Sur), Colombia, 

Ecuador, España y Panamá, establecen un lapso de tiempo mínimo entre el 

momento en que el donante vivo otorga su consentimiento informado y el 

momento en que se realiza la operación. Ese plazo es de 24 horas, con la 

excepción de la Argentina, donde se requiere un mínimo de 48 horas. (Mónica 

Bolis, 2013)  

Respecto a las prohibiciones relacionadas con los donantes, en varias 

legislaciones existen prohibiciones expresas para los donantes vivos referente a su 

estado de salud, estado mental y edad. En el caso de mujeres en estado de 

gestación hay países que prohíben cualquier extracción mientras que otros 

permiten la donación de medula ósea siempre y cuando no represente un riesgo 

para el feto. Asimismo, en el caso de personas incapaces un número bajo de 

legislaciones prohíben la donación, mientras que otras aprueban siempre y cuando 

medie el consentimiento del representante legal o a través de una orden de un juez 

de familia.  

Cabe recalcar que existen legislaciones que prevén concesiones a favor de quienes 

son donantes, como es el caso de Panamá y Bolivia como el otorgamiento de 

licencias laborales, garantía de permanecer en su trabajo y tratamiento médico 

preferencial. Sin embargo, legislaciones como la de Costa Rica expresamente 

declaran que ―la donación no otorga ningún tipo de derecho a exigir modificación 

de las condiciones laborales‖. (Mónica Bolis, 2013) 

En la mayoría de países con apego al Principio Rector 3 de la OMS, se solicita 

que la donación entre personas vivas sea solo entre aquellos con un vínculo 
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genético, legal o emocional entre donante y receptor. Esto con el ánimo de 

prevenir el tráfico de órganos y salvaguardar los principios de gratuidad y 

altruismo. En este sentido se establece que el receptor debe ser: 

(…) Un pariente cercano ya sea por consanguinidad, adopción o afinidad; el 

grado de parentesco varía entre las legislaciones. Se incluyen como 

receptores potenciales a los cónyuges o parejas permanentes, siempre y 

cuando la duración de la relación sea de entre 2 y 5 años, como mínimo (1). 

En algunos casos este requerimiento hace una excepción expresa de la 

donación de médula ósea y células hematopoyéticas, en las que se permite 

que se realice a favor de personas no determinadas. (Mónica Bolis, 2013) 

En necesario resaltar que las legislaciones de Guatemala, Honduras, México, 

Panamá, República Dominicana y Uruguay tienen normas más flexibles en lo que 

respecta a las personas que pueden calificar como donantes de acuerdo a su grado 

de parentesco o afinidad, extendiendo el mismo hasta el quinto grado de 

parentesco y a los parientes con un grado de afinidad.  

Para concluir este capítulo, es menester finalizar con el caso español que dentro de 

su legislación no determina con exactitud quienes deben ser donantes en un grado 

de parentesco o afinidad, por lo que cualquier persona podría calificar como 

donante si cumple con los demás requisitos previsto por la ley. Solamente en las 

disposiciones generales de la ley determina que: 

La reciente expansión en nuestro país del trasplante de órganos de donante 

vivo, con la puesta en marcha de programas de donación y trasplante entre 

personas no relacionadas afectiva o genéticamente exige un tratamiento 

legal concreto que viene reforzado por lo dispuesto en la Directiva 

2010/53/UE en relación con la protección del donante vivo. (Ley de 27 de 

octubre de 1979, 1980) 

Asimismo, el artículo 5 de la ley que trata sobre la confidencialidad y protección 

de datos personales manifiesta:  

Ni los donantes ni sus familiares podrán conocer la identidad del receptor o 

la de sus familiares y viceversa. (…) Esta limitación no es aplicable a los 

directamente interesados en el trasplante de órganos de donante vivo entre 

personas relacionadas genéticamente, por parentesco o por amistad íntima 

(…). (Ley de 27 de octubre de 1979, 1980)  

Este es el único apartado en el que el legislador menciona que el trasplante de 

órganos de donante vivo se realiza entre personas relacionadas genéticamente, por 

parentesco o por amistad íntima. La ley española salvaguarda que la donación 
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entre vivos se haría por motivos altruistas determinando que debe existir 

anonimato entre ambos. Sin embargo, esto no es posible en la práctica como en el 

caso de donaciones a partir de donante cadavérico, por lo que se ha intentado 

atribuir otras interpretaciones a este artículo. Al respecto el tratadista Romeo 

Casabona considera que:  

No es necesario modificar la Ley en este punto, efectuando para ello una 

ingeniosa y aguda interpretación, consistente en entender que la garantía del 

anonimato, o sea, el deber de confidencialidad del proceso donación-

trasplante, se refiere a terceras personas ajenas a dicho proceso (por 

ejemplo, los medios de comunicación), a fin de salvaguardar el respeto a la 

intimidad del receptor. Con esta interpretación se salva el obstáculo que, en 

apariencia, existe tras la lectura del tenor literal del art. 4 d) de la Ley. 

(López, 1996) 

En España se ha debatido si se debe exigir o no una relación de parentesco 

consanguíneo entre donante y receptor. Ya que la norma española no lo define 

queda una cláusula abierta para quienes puedan ser candidatos, permitiendo 

legalmente la donación cuando no exista un vínculo específico. Como se ha 

puesto en evidencia en los países Latinoamericanos que, si mantienen esta 

regulación, el objetivo para esta ha sido eliminar los riesgos de donaciones 

motivadas por intereses ajenos a los principios de solidaridad, gratuidad y 

altruismo consagrados en las legislaciones y por los principios rectores de la 

OMS.  A pesar de esto, Romeo Casabona estima que la legislación española:  

Contiene suficientes mecanismos para impedir que las donaciones de 

órganos inter vivos se halle movida por intereses puramente económicos, a 

la vez que se permite que personas ligadas por una efectiva relación de 

afecto mutuo puedan donarse órganos aun cuando no sean familiares en 

sentido estricto, tal como ocurriría con las parejas de hecho. (López, 1996) 

Es necesario considerar que dentro de la realidad también se pueden suscitar casos 

en los que el donante aun cuando guarde parentesco genético o por afinidad, no 

actué con voluntad sincera por presión familiar o sea motivado por fines 

económicos. Por lo que estas cuestiones se deben analizar particularmente en cada 

caso, ya que no existe una regla general que prevea este tipo de situaciones. Se 

debe valorar que la ley establece los mecanismos necesarios para ejercer los 

derechos del paciente y del donante a través de las entidades y personal 

profesional que interviene en un procedimiento de trasplante de órganos. 
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Acentuando que existan los mecanismos legales y judiciales para evidenciar 

delitos, para hacer justica y para exigir y obtener una reparación integral a quienes 

se les hayan violentado derechos.  

2.10  El Proyecto de Código Orgánico de Salud y las Reformas a la Donación 

y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células de Donantes Vivos  

 

El proyecto de Código Orgánico de Salud, ha sido discutido a partir de la sesión 

No. 66 de 29 de agosto de 2012, de la Comisión del Derecho a la Salud de la 

Asamblea Nacional. El 14 de marzo de 2017, se remitió a la Presidencia de la 

Asamblea Nacional el Informe para Primer Debate del Código Orgánico de Salud. 

El proyecto impulsado a través de la Comisión de Derecho a la Salud tiene como 

objetivo primordial armonizar la normativa relacionada con el sector de la salud 

con las disposiciones Constitucionales. A través de este Código se recogerían 

todas las normas relacionadas con el ámbito de la salud y se norman aquellos 

aspectos que necesitan regularización, en un solo cuerpo legal. Al respecto el 

informe antes mencionado determina que esta Codificación ―En efecto logra 

unificar y ordenar la compleja, abundante, dispersa y, a veces, contradictoria 

legislación que regula la totalidad del sector salud, cautelando la coherencia de los 

textos (…)‖. (Asamblea Nacional, 2017) 

Con este cuerpo normativo se codificaría la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Respecto a los donantes vivos, el 

proyecto de Código en su artículo 168 establece nueve requisitos para calificar 

como donante vivo con cambios considerables que difieren de la ley vigente. Para 

una mejor ilustración de los cambios planteados en este proyecto, se adjunta a 

continuación una tabla comparativa: 

Tabla  12.   Comparación entre la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células y Proyecto de Código Orgánico de Salud. 

ART. 33 LEY ORGANICA DE 

DONACION Y TRASPLANTE DE 

ORGANOS, TEJIDOS Y CELULAS 

ART. 168 PROYECTO EN PRIMER 

DEBATE DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

LA SALUD  

a) Que la o el donante sea mayor de edad, 

en goce de plenas facultades mentales, con 

un estado de salud adecuado para el 

1. Que la o el donante sea mayor de edad, 

en goce de plenas facultades mentales, con 

un estado de salud óptimo para el 
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procedimiento y exista compatibilidad 

biológica, morfológica y funcional con la o 

el receptor; 

procedimiento.  

2. Que exista compatibilidad biológica, 

morfológica y funcional con la o el 

receptor; 

b) Que la o el receptor tenga parentesco, 

hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

con la o el donante, o se trate de su 

cónyuge o conviviente en unión libre; y, 

que, siendo el caso, se hubiere comprobado 

la compatibilidad entre donante y receptor 

mediante las pruebas médicas 

correspondientes. La misma regla se 

aplicará para los casos de filiación por 

adopción; 

3. Que la o el receptor tenga parentesco, 

hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

con la o el donante, o se trate de su 

cónyuge o conviviente en unión libre; y, 

que, siendo el caso, se hubiere comprobado 

la compatibilidad entre donante y receptor 

mediante las pruebas médicas 

correspondientes. La misma regla se 

aplicará para los casos de filiación por 

adopción.  

 

Se autoriza también la donación cruzada y 

la donación anónima.  

 

Para fines de donación de progenitores de 

células hematopoyéticas y sangre no se 

requiere parentesco ni determinación de la 

compatibilidad con el receptor.  

  

c) Que la o el donante y la o el receptor 

hayan sido previamente informados de las 

posibles consecuencias de su decisión y 

otorguen su consentimiento escrito y 

notariado, en forma libre, consciente y 

voluntaria.  

 

Dicho consentimiento deberá ser anexado a 

las respectivas historias clínicas; 

4. Que la o el donante y la o el receptor 

hayan sido previamente informados de las 

posibles consecuencias de su decisión y 

otorguen su consentimiento escrito y 

notariado, en forma libre, consciente y 

voluntaria. 

d) Que la o el receptor sea una persona 

determinada en forma previa, de acuerdo al 

reglamento a la presente Ley; 

 

e) Que la extracción de partes o tejidos o la 

remoción de órganos no implique para la o 

el donante riesgo de incapacidad funcional 

permanente; 

5. Que la extracción de partes o tejidos o la 

remoción de órganos no implique para la o 

el donante riesgo de incapacidad funcional 

permanente; 

Art. 34.- Restricción de donación en vida.- 

La extracción de órganos de donantes vivos 

se limitará a situaciones en las que se 

prevean grandes posibilidades de éxito del 

trasplante. 

6. Que la extracción de órganos, tejidos o 

células de donantes vivos se limiten a 

situaciones en las que se prevean grandes 

posibilidades de éxito del trasplante a 

efectuarse.  

Art. 36.- Estado de salud. - El estado de 

salud físico y mental de la o el donante 

deberá ser certificado por un médico, 

distinto de aquellos que vayan a efectuar la 

extracción y el trasplante. Dicho 

profesional deberá informar al paciente 

respecto de los riesgos inherentes a la 

intervención, las consecuencias previsibles 

7. Que el estado de salud físico y mental de 

la o del donante vivo este certificado por un 

médico distinto de aquellos que vayan a 

efectuar la extracción y el trasplante, con el 

correspondiente informe psiquiátrico sobre 

la normalidad de sus facultades mentales  
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de orden somático o psicológico, las 

repercusiones que pueda suponer en su 

vida personal, familiar o profesional y los 

beneficios esperados. 

f) Que no existan indicios de prácticas 

ilegales de turismo para trasplante o tráfico 

de órganos; y, 

8. Que no existan indicios de prácticas 

ilegales de tráfico de órganos o turismo de 

trasplantes; y,  

g) En caso de donación cruzada, no 

constará la identidad de la o el receptor y 

será codificada por la Autoridad Sanitaria 

Nacional. 

9. En caso de donación cruzada o anónima, 

no constará la identidad de la o el receptor 

y será codificada por la Autoridad Sanitaria 

Nacional.  

 No se requerirán requisitos ni 

procedimientos adicionales para la 

autorización de la donación, y tanto las 

instancias competentes como los 

establecimientos de salud deberán vigilar y 

denunciar los casos en los que se sospeche 

el delito de tráfico de órganos.  

Excepcionalmente la entidad técnica 

competente podrá autorizar la donación por 

parte de donantes no contemplados en el 

numeral 3 de este artículo, valorando las 

siguientes condiciones. 

a. Que no medie entre las partes coerción 

de carácter económica, social, 

psicológica o de cualquier otra índole.  

b. Que no exista indicio de tráfico de 

órganos o turismo de trasplantes.  

 

 

El artículo 168 del proyecto de Código contempla los requisitos para la donación 

en vida, mismos que difieren de los que están actualmente contemplados en la 

LODTOTC.  

En primer lugar, aparte de que el receptor tenga parentesco, hasta el cuarto grado 

de consanguinidad, con la o el donante, o se trate de su cónyuge o conviviente en 

unión libre, también se autorizan donaciones cruzadas y anónimas. Como ya se 

trató con anterioridad en el presente trabajo, la LODTOTC señala en el literal g 

del artículo 33 sobre las donaciones cruzadas, que no constará la identidad de la o 

el receptor, estableciendo que se mantendrá la confidencialidad. Sin embargo, el 

artículo 168 incorpora una nueva figura, denominada como la donación anónima. 

Vale la pena destacar que esta es solo mencionada en el artículo 168 y que 

necesita ser desarrollada por el legislador a profundidad. Puesto que a través de la 
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donación anónima cualquier persona podría donar sus órganos, sin necesidad de 

ser familiar o cónyuge o conviviente o amigo íntimo de un receptor. 

Es preciso recalcar, que mantener confidencial la identidad entre el donante y 

receptor es una situación que también prevé la legislación española. Sin embargo, 

varios expertos han criticado esta disposición puesto que en un procedimiento de 

donación en vida esto no es alcanzable, por lo que han interpretado la ley en el 

sentido de que se debe proteger la identidad del donante y receptor frente a 

terceros. Tomando en cuenta estas consideraciones, el artículo del proyecto de 

Código antes citado debe ser más preciso en esta disposición. Además, se debe 

prestar especial cuidado, en cuál es la intención del legislador al incorporar la 

autorización de la donación anónima. Las disposiciones adoptadas por el 

legislador deben guardar concordancia con los Principios Rectores de la OMS. 

Justamente, el Principio Rector 3 determina que ―En general, los donantes vivos 

deberán estar relacionados genética, legal o emocionalmente con los receptores‖. 

(PRINCIPIOS RECTORES DE LA OMS SOBRE TRASPLANTE DE 

CÉLULAS, TEJIDOS Y ÓRGANOS HUMANOS, 2010) Entonces es plenamente 

cuestionable, el hecho de que la norma no permita la donación entre personas 

legalmente relacionada como son los parientes afines, ni entre personas con 

vínculos emocionales como amigos, pero que si permita la donación anónima. Al 

respecto la OMS en relación al Principio Rector 3 resalta que la relación genética 

o por vínculo matrimonial o unión de hecho entre donantes y receptores puede ser 

ventajosa en el sentido de que puede ofrecer garantías de que la motivación para 

donar proviene de una preocupación real y legitima por el receptor. Asimismo, 

reconoce otras donaciones altruistas como lo son las motivadas por un vínculo 

emocional de amistad que en cambio pueden ser difíciles de valorar y han 

motivado preocupación respecto a sus intenciones. Sin embargo, en casos como el 

trasplante de células madre, en el que es necesario contar con un grupo numeroso 

de donantes o en las donaciones cruzadas es difícil presentar objeción. Por lo 

tanto, la OMS aconseja que se deben realizar evaluaciones psicosociales a los 

donantes para tener certeza de que no actúan por ofrendas económicas o por 

coacción, y esto se convierte en responsabilidad de las autoridades sanitarias 

nacionales.  
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Además, el requisito que ha sido suprimido en el proyecto de Código y que 

guarda gran relevancia, es el literal d que dispone que ―el receptor sea una persona 

determinada en forma previa‖. (Asamblea Nacional, 2017) Como resultado, el 

órgano ya no tendría que tener como destino a una persona determinada, como es 

el caso de donación entre personas relacionadas genética, legal o emocionalmente. 

En este contexto, cualquier donante anónimo entregaría su órgano sin saber a 

quién estará destinado este órgano, asemejando el procedimiento que se realiza 

con un donante cadavérico. En este sentido deberíamos entender que el órgano del 

donante vivo anónimo se destinaria a la primera persona compatible y con 

prioridad por su situación de salud en la lista de espera (código cero). Incluso la 

legislación española establece como requisito que el órgano donado tiene que 

tener como destino a una persona determinada y la finalidad será mejorar 

sustancialmente su pronóstico vital o sus condiciones de vida. Si bien es cierto, 

esto ayudaría a disminuir la cantidad de personas en la lista de espera, también 

sería un potencial peligro para aquellas personas que pueden ser víctimas de 

tráfico de órganos.  

Más adelante, el requisito cuarto del artículo 168, suprime la disposición 

contemplada en la LODTOTC, de adjuntar el consentimiento expresado por el 

donante y el receptor a la historia clínica. La motivación del legislador puede 

interpretarse en el sentido de que busca no caer en la redundancia o formalidades 

que están implícitas en el procedimiento médico para que los actos ejecutados 

tengan plena validez.  

Igualmente, este artículo que trata sobre los requisitos de donación en vida 

determina que para fines de donación de progenitores de células hematopoyéticas 

(células madre de la sangre) y sangre no se requiere parentesco ni determinación 

de la compatibilidad con el receptor. A través de esta disposición se lograría 

obtener un mayor alcance al tratamiento de enfermedades de alta complejidad que 

pueden ser tratadas a través de trasplantes como la leucemia.  

De la misma forma, el séptimo requisito del articulo 168 suprime la disposición 

prevista en el artículo 36 de la LODTOTC, al eliminar el apartado que indica que 

el profesional ―deberá informar al paciente respecto de los riesgos inherentes a la 
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intervención, las consecuencias previsibles de orden somático o psicológico, las 

repercusiones que pueda suponer en su vida personal, familiar o profesional y los 

beneficios esperados‖. (Asamblea Nacional, 2017) Si bien es cierto que el artículo 

10 del proyecto de Código trata sobre el consentimiento informado, la 

delimitación que ha sido suprimida es mucho más clara y completa, en 

comparación con lo señalado en el artículo 10: 

Consentimiento Informado. - Toda persona tiene derecho a otorgar o negar 

su consentimiento libre y voluntario para su atención, expresando 

verbalmente o por escrito, después de haber sido informado de manera clara, 

oportuna, suficiente y completa. La recepción de dicho consentimiento se 

realizará por parte de los prestadores de servicios de salud conforme la 

normativa que la Autoridad Sanitaria Nacional emita para el efecto. 

(Asamblea Nacional, 2017) 

Es evidente que la disposición de la LODTOTC es específica al señalar que se 

debe informar sobre los riesgos, beneficios, consecuencias y repercusiones en 

todos los aspectos para el donante y receptor. Mientras que existe subjetividad en 

la disposición del proyecto de Código, ya que no es claro que debemos entender 

por información suficiente y completa, lo cual podría quedar a juicio del médico 

tratante.  

Por último, es necesario destacar que el proyecto de Código ha suprimido varios 

principios contemplados en la LODTOTC, mismos que forman parte integral del 

Sistema Nacional de Donación y Trasplante de Órganos. Los principios que no 

han sido tomados en cuenta son: principio de altruismo, principio de 

voluntariedad y principio de interculturalidad. Estos principios deben ser tomados 

en cuenta puesto que guardan concordancia con los Principios Rectores de la 

OMS, que han sido reconocidos por el Ecuador dentro del contexto internacional. 

Es imprescindible destacar que no se puede hablar de un Sistema Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos efectivo sin tomar en cuenta a estos principios 

esenciales.  

2.11 Exposición de la Acción de Protección presentada por Susy Hinojosa  

 

En el año 2015 se presentó una acción de protección sustanciada en el Juicio No. 

17460-2015-00658, mediante el cual las señoras Susy Hinojosa Gabela y Daniela 
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Peralta Donoso, demandan a la Ministra de Salud, la señora Carina Vance Mafla y 

a la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos, la señora Diana Almeida Ubidia. El caso se desarrolla en el contexto 

señalado a continuación: 

La señora Susy Hinojosa padece de glomerulonefritis
1
 desde los 12 años, 

enfermedad que afecta el funcionamiento de sus riñones y en el año 2008 es 

diagnosticada con deficiencia renal por lo que debe someterse a diálisis tres veces 

por semana. El señor Fernando Jiménez como médico tratante de la accionante, 

determinó que dentro de sus parientes consanguíneos y su esposo no existe 

compatibilidad o no son candidatos aptos para donarle un riñón, por motivos de 

edad y de estado de salud. Ante esta problemática, su cuñada la señora Daniela 

Peralta expresa su voluntad de donarle un riñón.  

Bajo estos antecedentes el 25 de marzo de 2015, Susy Hinojosa solicita 

autorización al INDOT para llevar a cabo el trasplante. Mediante Oficio No. 

INDOT-DE-2015-0427-O de 8 de abril de 2015, la Directora Ejecutiva del 

INDOT niega la autorización para la realización del trasplante de riñón entre Susy 

Hinojosa y Daniela Peralta, en virtud de que la ley no contempla la donación entre 

vivos con un segundo grado de afinidad, tomando como base legal el literal b del 

artículo 33 de la LODTOTC.  

Los accionantes argumentan que es necesario entender cuál es el objeto de la ley y 

de la norma que impone esta clase de limitaciones legales y señala que el objetivo 

es evitar el tráfico ilícito de órganos. Precisa que cuando se trata sobre el derecho 

a la vida este ―tiene una correlación directa y exacta con el derecho a la salud‖. 

(Acción de Protección, 2015) También, precisa que el hecho de donar un órgano 

entre familiares queridos no configura un acto ilícito, al contrario, garantiza el 

derecho a la vida de una persona ―sin que medio bajo ningún punto de vista, vicio 

de voluntad, ni recompensa económica (…)‖. (Acción de Protección, 2015) Por lo 

que solicitan que el juez autorice la donación en vida entre Susy Hinojosa y su 

cuñada puntualizando que la vida de la accionante cambiaría sustancialmente 

                                                           
1
 Es un tipo de enfermedad renal en la cual la parte de los riñones que ayuda a filtrar los desechos 

y líquidos de la sangre se daña. https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000484.htm  

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000484.htm
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ratificando ―el hecho de que se debe garantizar el ejercicio del derecho a la vida, a 

la salud, a la autonomía y comprender que no existe ningún vicio para el acto se 

está proponiendo dentro de esta acción (…)‖. (Acción de Protección, 2015) 

Por otra parte, los accionados declaran que emitieron criterio jurídico respecto a la 

solicitud de la accionante, señalando que no es posible una donación de trasplante 

vivo entre cuñados ya que tienen un segundo grado de afinidad. Además, 

manifiestan que le indicaron que su médico tratante debe registrar a la paciente en 

la lista de espera única como el método alternativo para aquellos pacientes que no 

tienen la posibilidad de contar con un donante vivo. También, el INDOT mantuvo 

entrevistas con la paciente y su familia, donde se les comunicó la necesidad de 

terminar con el proceso de evaluación expresando que: 

Es el único mecanismo que nosotros como instituto nacional de donación y 

trasplante de órganos y el estado ecuatoriano pueden garantizar el derecho a 

la salud (…) Esto rebasa más allá de la voluntad de Daniela, que nosotros 

reconocemos ese acto altruista y somos claros que aquí no existe un tema de 

tráfico de órganos, pero hay que entender que la posición del Estado 

ecuatoriano, justamente es defender el derecho a la salud tanto de la donante 

como de la receptora (…) Está habiendo un altruismo por parte de su cuñada 

pero no debemos descuidar la legalidad. (Acción de Protección, 2015)  

Sin embargo, a pesar de lo señalado por el INDOT en su insistencia de que se 

realicen las pruebas pertinentes entre Susy Hinojosa y Daniela Peralta, de la 

misma sentencia se evidencia que la evaluación de Daniela Peralta como potencial 

donante se suspendió por orden del INDOT el 10 de marzo de 2015. El médico 

tratante, Dr. Fernando Jiménez declara que: 

La evaluación de la paciente Daniela Peralta se suspendió a partir del 10 de 

marzo cuando por ley ella no podía ser donante, (…) la ley no permite que 

un cuñado done, suspendimos todo por favor busquen otro donante (…), se 

suspendió en ese momento la evaluación, posteriormente vinieron 

situaciones en la que me pidieron otra evaluación, y hace dos días en la 

reunión usted nos indicó que es necesario que se complete la evaluación 

total de la paciente (…) (Acción de Protección, 2015) 

En conclusión, el médico Fernando Jiménez logra determinar que ―con los 

exámenes realizados puedo concluir que Daniela tiene una función renal 

adecuada, dos riñones funcionales y una compatibilidad de 30% por ciento con 
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prueba cruzada negativa, que a mi juicio es suficiente para realizar un trasplante 

con donante vivo‖. (Acción de Protección, 2015)  

Sin embargo, a pesar de lo señalado anteriormente el Ministerio de Salud Pública 

y el INDOT declaran no haber violado ningún derecho constitucional, ya que el 

INDOT dentro de sus funciones pidió que se cumpla con todo el procedimiento de 

evaluación.  

La Procuraduría General del Estado, se pronuncia y advierte que el INDOT ha 

actuado con apego a lo previsto por la norma y en aplicación del principio de 

seguridad jurídica. Señala que le corresponde al juez someter la norma a juicio de 

proporcionalidad para concluir si la medida que prevé la norma y los derechos 

garantizados en ella, se encuentran en contradicción siendo necesario ―verificar 

que lo solicitado por el accionante proteja un fin constitucionalmente valido, sea 

idónea, necesaria para garantizarlo, y que exista un debido equilibrio entre la 

protección y la restricción normativa (…)‖ (Acción de Protección, 2015) 

Solicitando puntualmente al juez que realice un control concreto de 

constitucionalidad.  

2.11.1 Análisis de la Sentencia A-DP-DPE-022-2015  

 

El juez Jackson Ovalle Samaniego, de la Unidad Judicial de Tránsito con sede en 

el D.M. de Quito declara tener jurisdicción y competencia para conocer y resolver 

la acción de protección. Respecto a la validez procesal de la acción de protección 

planteada, el juez declara actuar de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 numeral 

2 de la Carta Magna, señalando que la norma tiene relevancia constitucional con 

sustento en el neo constitucionalismo, que procura superar el esquema positivista 

y dar un contenido formal y material respecto a los derechos constitucionales, en 

observancia de los principios de supremacía constitucional, aplicabilidad directa e 

inmediata, e interpretación integral de la norma constitucional.  

Dentro del preámbulo constitucional el juez establece que dentro del sistema 

constitucionalidad coexiste una pluralidad jurídica integrado por varios sistemas 

jurídicos junto con instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados 
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por el Ecuador, ―normas que incluso integran el bloque de constitucionalidad en 

nuestra estructura jurídica, las cuales procuran dar un contenido material a los 

derechos constitucionales‖. (Acción de Protección, 2015) Además, define que la 

acción de protección se rige por el principio de justicia constitucional, haciendo 

alusión al paradigma neo constitucional fundamentado en la dignidad humana y el 

principio pro homine como la piedra angular de la estructura constitucional, que 

debe ser aplicado por el Estado al caso concreto.  

Adicionalmente, el juez toma en consideración el derecho a la salud consagrado 

en el artículo 32 de la Carta Magna y reconoce que este derecho para alcanzar su 

efectividad ―requiere de normas presupuestales, procedimiento y organización 

(…)‖. (Acción de Protección, 2015) Particularmente, señala que en el caso 

expuesto la señora Susy Hinojosa tiene una necesidad urgente de que se proteja 

efectivamente su derecho a la salud por encontrarse en situación de doble 

vulnerabilidad, al ser una persona que padece una enfermedad catastrófica y tiene 

una discapacidad motivada por su enfermedad. El juez advierte que se debe 

entender ―a la vida no solo como la sola existencia biológica, sino que está 

íntimamente relacionada con la dignidad de la persona, (…) el derecho que tiene 

el ser humano a tener una vida digna‖. (Acción de Protección, 2015) La sentencia 

analiza que la accionante al padecer una enfermedad catastrófica tiene 

comprometida su vida, teniendo limitaciones y complicaciones a corto y largo 

plazo por ser dependiente de una máquina para su supervivencia. El juez toma en 

consideración varios instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las 

personas a la salud y puntualiza que ―el derecho a la salud y el derecho a la vida 

digna existe íntima relación, (…) de tal forma que si no fuera protegido en forma 

inmediata el primer derecho se provocaría la vulneración o amenaza del segundo 

derecho (…)‖ (Acción de Protección, 2015)  

Asimismo, el juez ponente reconoce las declaraciones emitidas por el médico 

tratante de la paciente de que tiene un 30% de compatibilidad con su cuñada, lo 

cual es suficiente para realizar un trasplante de órgano exitoso. Por lo tanto, el 

juez determina que debe aplicar dos métodos de interpretación constitucional, 

mismos que están determinados en los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la 

LOGAJUC. La aplicación de la interpretación sistemática: ―Las normas jurídicas 
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deberán ser interpretadas a partir del contexto general del texto normativo, para 

lograr entre todas las disposiciones la debida coexistencia, correspondencia y 

armonía‖, y la interpretación teleológica ―las normas jurídicas se entenderán a 

partir de los fines que persigue el texto normativo‖. (Acción de Protección, 2015)  

De la aplicación de la primera forma de interpretación el juez determina que esta 

se encamina a conocer el significado de una disposición a través de su valoración 

en el contexto general del ordenamiento jurídico, por lo que reconoce que la 

LODTOTC promueve la actividad trasplantológica a nivel nacional y regula, 

norma y controla la donación de órganos, tejidos y células para evitar el tráfico de 

órganos y las donaciones forzadas. De igual forma determina que nuestro 

ordenamiento jurídico tipifica las conductas ilícitas relacionadas con el tema en el 

COIP y que ―en este sentido nace la cadena intima entre el Estado como garantista 

y los derechos de los ciudadanos‖ (Acción de Protección, 2015).  

Más adelante el juez establece que la Constitución reconoce que la familia se 

constituye por vínculos jurídicos o, de hecho, mismos que se encuentran 

desarrollados en el Código Civil como vínculos por consanguinidad o afinidad. En 

este sentido, el juez señala que la relación entre Susy Hinojosa y Daniela Peralta, 

se encuentra amparada dentro del núcleo familiar y que ha demostrado que la 

misma es existente desde hace diez años. Por lo tanto, se ha comprobado la 

relación entre donante y receptora con un vínculo de afinidad en segundo grado, 

se ha comprobado que este vínculo tiene diez años de duración y lo más 

importante se ha comprobado que existe voluntad desinteresada de donar, 

descartando que ―pudiera existir algún tipo de donación forzada o tráfico de 

órganos entre las mencionadas cuñadas y que es precisamente lo que en su 

contexto general la Ley de Órganos busca regular, normar y controlar; conducta 

que en el caso concreto no lo es‖. (Acción de Protección, 2015) 

Desde el punto de vista de la interpretación teleológica el juez establece que esta 

permite conocer a la norma jurídica a través de la finalidad con la que fue 

incorporada al ordenamiento jurídico, que el caso de la ley en mención es 

garantizar el derecho a la salud en materia de trasplantes. Tomando en cuenta esta 

interpretación y aplicando la misma al caso en mención el juez señala que Susy 
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Hinojosa busca a través del trasplante, mejorar su estado de salud y por ende su 

calidad de vida y la ciudadana Daniela Maria Peralta Donoso, busca a través de la 

donación de su riñón, otorgarle a su cuñada una vida saludable e integral; es decir, 

el único propósito de las mencionadas ciudadanas es cumplir con el fin que tiene 

la Ley Orgánica de Donación y Trasplante Órganos, Tejidos y Células.  

Por último, el juez concede la acción de protección en virtud de los argumentos 

antes expuestos, por considerar que lo primordial es garantizar el derecho a la vida 

y a la salud, reconocidos en la Constitución, instrumentos internacionales y en la 

misma ley de la materia. Además, reconoce el vínculo familiar existente entre 

donante y receptora, mismas que tienen suficiente compatibilidad para una 

operación exitosa. Además, considera que no existen indicios de prácticas ilegales 

o vicios en la voluntad que impidan la realización del procedimiento. Respecto a 

la impugnación del acto administrativo, el juez declara que a pesar de que este 

puede ser impugnado en la vía judicial quedo demostrado en la audiencia que esa 

vía es ineficaz para tramitar la presente causa. Con estas consideraciones el juez 

resuelve que: 

El acto administrativo referente al oficio Nro. INDOT-DE-2015-0427-O 

de fecha 8 de abril, suscrito por la doctora Diana Helena Mara Almeida 

Ubidia – Directora del INDOT en sus párrafos segundo y tercero, mediante 

los cuales no se autoriza el trasplante entre Susy Emily Hinojosa Gabela 

como receptora y Daniela Maria Peralta Donoso como donante, quienes 

gozan de un vínculo familiar por afinidad en segundo grado – cuñadas, 

vulnera el derecho constitucional a la salud y a la vida digna. (Acción de 

Protección, 2015) 

 

En conclusión, el juez puntualiza que, al resolver la acción de protección, ―bajo 

ninguna circunstancia se suspenden ni se limitan los efectos que dispone el literal 

b) del artículo 33 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células, norma jurídica que es constitucional (…)‖ (Acción de 

Protección, 2015).  

 

El juez señala que no se suspenden ni limitan los efectos del literal b del artículo 

33 de la LODTOTC, con el dictamen de la acción de protección, sin embargo, en 

la resolución en el primer apartado encontramos que: ―Se declara la vulneración 

de los derechos a la salud y a la vida digna contenidos en el artículo 32, y en el 
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numeral 2 del artículo 66 respectivamente de la Constitución de la Republica‖. 

(Acción de Protección, 2015) Por lo tanto, al declarar que se están vulnerando 

derechos constitucionalmente reconocidos, la sentencia además debió ser remitida 

a la Corte Constitucional con solicitud de que se realice un control constitucional.  

2.12  Idea a defender  

 

El Ecuador a partir de la constitución del 2008 se convirtió en un Estado 

garantista de Derechos, en este marco se dicta la Ley Orgánica de Donación, 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células misma que regula la donación entre 

vivos y limita la calidad del donante hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

cónyuge o conviviente legalmente reconocido. En la práctica esta limitación 

representa un obstáculo para las posibilidades de obtención de órganos para el 

receptor, restringiendo los derechos a la vida y la salud consagrados en la 

constitución. En virtud de esto se hace necesario efectuar un cambio legislativo 

más favorable para garantizar los derechos de los donantes y receptores.  

2.13 Caracterización de las Variables 

 

Variable independiente (El donante vivo): una persona viva que dona un 

órgano o tejido. 

Variable dependiente (Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células): La presente Ley garantiza el derecho a la salud en materia de 

trasplantes, a través de la regulación de las actividades relacionadas con la 

obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células de humanos, además 

de los productos derivados de ellos, incluyendo la promoción, donación, 

extracción, preparación, almacenamiento, transporte, distribución y trasplante.  
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Determinación de los Métodos a Utilizar  

 

En la presente investigación se hace uso de los siguientes métodos:  

Método exegético. - como el estudio de las normas jurídicas artículo por artículo, 

buscando el origen etimológico de la norma. Este método se basa en la 

interpretación y análisis de las normas legales contempladas en el tema propuesto, 

en la presente investigación se analizan las normas relativas a la donación de 

órganos y al derecho a la salud y a la vida constante en la Constitución de la 

República del Ecuador y normativa internacional. 

Método científico. – se estudian las normas en el ámbito civil, constitucional, 

internacional y administrativo para establecer las relaciones existentes entre los 

hechos y las leyes con la finalidad de obtener conocimientos útiles para la 

sociedad. 

Método Inductivo-Deductivo. - Por medio del estudio y análisis jurídico de 

principios constitucionales y legales que obligan al estado a garantizar el derecho 

a la vida y a la salud de aquellas personas que padecen de enfermedades 

catastróficas por encontrarse en situación de doble vulnerabilidad.  

3.2 Diseño de la Investigación  

 

La investigación que se realizó para el desarrollo del presente trabajo es de tipo 

exploratoria y descriptiva. La investigación exploratoria permitió ubicar y 

caracterizar al procedimiento de trasplante y donación de órganos, tejidos y 

células, con especial énfasis en los donantes vivos, identificando las limitaciones 

jurídicas existentes dentro del marco normativo vigente. En la presente 

investigación se utiliza este nivel de exploración en razón de que se analizará la 
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pertinencia constitucional del literal b) artículo 33 de la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 

Consecuentemente, se describió cuáles eran la implicaciones legales y sociales de 

la limitación hallada para los receptores y donantes de órganos, con la finalidad de 

proponer una reforma a la ley y a su reglamento con el objetivo de precautelar el 

derecho a la vida y a la salud de los pacientes.  

3.3 Operacionalización de las Variables 

Tabla  13. Operacionalización de la Variable independiente  

Variable 

independiente: (El 

donante vivo) 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas/Instrumentos  

Donante Vivo: Una 

persona viva que 

dona un órgano o 

tejido. 

Persona viva  Derechos 

fundamentales  

Libre 

albedrio  

Entrevistas y encuestas 

Elaborado por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 

Tabla  14.   Operacionalización de la Variable dependiente  

Variable dependiente: Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

Instrument

os 

Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante 

de Órganos, Tejidos y 

Células: Garantiza el 

derecho a la salud en 

materia de trasplantes, a 

través de la regulación 

de las actividades 

relacionadas con la 

obtención y utilización 

clínica de órganos, 

tejidos y células de 

humanos, además de los 

productos derivados de 

ellos, incluyendo la 

promoción, donación, 

extracción, preparación, 

almacenamiento, 

transporte, distribución 

y trasplante. 

* Promover la 

actividad 

trasplantológi

ca en el país.  

 

*Plan 

Nacional del 

Buen Vivir 

 

*Principios 

fundamentale

s de la 

Constitución 

de 2008 

*Responsabilid

ades de la 

Autoridad 

Sanitaria 

Nacional 

 

*Expresar 

explícitamente 

y por escrito su 

consentimiento 

para participar 

en un 

procedimiento 

de donación y/o 

trasplante, sea 

como donante o 

receptor. 

 

*Derechos 

Humanos. 

*Garantizar el 

acceso a 

trasplantes para 

las y los 

ciudadanos 

ecuatorianos y 

para las y los 

extranjeros 

residentes en el 

país.  

 

*Altruismo 

Entrevistas 

y encuestas 

Elaborado por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 
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3.4 Población y Muestra 

 

En la presente investigación se utiliza como universo a la Planta Central del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador como la Autoridad Sanitaria Nacional, 

mismo que tiene 811 funcionarios públicos y en calidad de muestra se tomará de 

manera intencionada al Instituto Nacional de Donación de Órganos, Tejidos y 

Células, Coordinación Zonal 1 el cual se encarga de regular, coordinar, 

promocionar, vigilar y evaluar la actividad trasplantológica en el país, con un total 

de 40 funcionarios.  
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Gráfico 6. Organigrama del Ministerio de Salud Pública. 

Fuente: Archivos Ministerio de Salud Pública.
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Gráfico 7. Organigrama del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de 

Órganos, Tejidos y Células. 

Fuente: Archivos Ministerio de Salud Pública. 

 

La población está compuesta por funcionarios pertenecientes a la Planta Central 

del MSP y la muestra a los funcionarios de la Dirección de Asesoría Jurídica del 

INDOT.  

Para la presente investigación se encuestará a: 

Tabla  15. Población y Muestra   

MUESTRA POBLACIÓN  

Abogados de la Coordinación General de Asesoría Jurídica 

del MSP 

2 

Abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica del 

INDOT. 

4 

Funcionarios Públicos de la Dirección Nacional de 

Derechos Humanos, Genero e Inclusión  

2 

Funcionarios Públicos de la Dirección Nacional de 

Estadísticas y Análisis de Información de Salud  

1 

Funcionarios Públicos de la Dirección Técnica de 

Promoción, Información y Participación Social  

1 

TOTAL 10 
Elaborado por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 
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3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación  

 

Para el desarrollo del presente trabajo como fuente primeria se emplearán las 

técnicas de encuesta y entrevista. El instrumento mediante el cual se aplicará la 

encuesta, será el cuestionario, constituyendo el conjunto de interrogantes que se 

formularán para poder obtener las principales posturas de los profesionales del 

derecho y servidores públicos en torno a la limitación legal para la donación en 

vida.  

Asimismo, las entrevistas permitirán que recopile la información necesaria sobre 

el sustento legal de la política pública en materia de donación y trasplantes, el 

ejercicio de derechos de los donantes vivos y receptores y la frecuencia de la 

donación inter-vivo a partir de la promulgación de la ley de 2011, con el objetivo 

de contar con una perspectiva practica y profesional de la propuesta que se 

pretende exponer. Se utilizará la guía de la encuesta que se adjunta como Anexo A 

y la guía de entrevista que se adjunta como Anexo B. 

 

Como fuente secundaria, para sustentar el estudio, se realizará mediante la 

revisión documental, a través del análisis y consulta de libros, leyes, códigos, 

folletos, artículos legales y médicos; y demás documentos de relevancia científica, 

que han sido publicados sobre el tema, y que servirán de sustento para la 

obtención de información valiosa para el desarrollo del presente tema.    

 

3.6 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

Para determinar la validez y confiabilidad de la encuesta y entrevista aplicada 

mediante la respuesta al cuestionario, el mismo será elaborado acorde a preguntas 

que serán respondidas por profesionales del derecho directamente vinculados con 

la temática que se analiza, es decir, personas que forman parte del Sistema 

Nacional de Salud.  
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3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

El análisis y procesamiento de la información se realizará mediante la utilización 

de fórmulas a través del programa de Windows Microsoft Excel 2016. Será el 

resultado de un proceso de recolección, organización, delimitación y agrupación 

de la información recopilada, de forma tal que, siguiendo determinadas pautas de 

aporte al estudio, se logre configurar un patrón en base a los criterios planteados. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROCESAMIENTO Y ÁNALISIS DE LA INFORMACIÓN   

4.1  Análisis e interpretación de los resultados 

4.1.1 Encuesta realizada a los funcionarios del Ministerio de Salud 

Pública y al Instituto de Donación y Trasplante de Órganos.  

 

Pregunta No. 1: ¿Cuánto conoce sobre la donación y trasplante de órganos, 

tejidos y células? 

Tabla  16.  

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NADA 0 0% 

POCO 3 30% 

MUCHO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 8. 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 

 

0; 0% 

3; 30% 

7; 70% 

Pregunta No. 1 

NADA POCO MUCHO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente interrogante permitirá conocer el nivel de conocimiento que posee 

sobre el tema la muestra seleccionada, en virtud de que, a partir de ella, se 

otorgará confiabilidad a las respuestas. En este sentido, el 30% de la muestra 

posee poco conocimiento sobre la donación y trasplante de órganos, tejidos y 

células y el 70% tiene mucho conocimiento sobre el tema. Con esto se evidencia 

que la muestra seleccionada posee un alto nivel de conocimiento sobre el tema lo 

que demuestra que las respuestas otorgadas se fundamentan en experiencia sobre 

el tema.  

Pregunta No. 2: ¿Cuánto conoce sobre la donación en vida? 

Tabla  17.  

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NADA 0 0% 

POCO 3 30% 

MUCHO 7 70% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 9. 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

La presente interrogante permitirá conocer el nivel de conocimiento que posee 

sobre la muestra seleccionada, sobre la donación en vida. En este sentido, el 30% 

de la muestra posee poco conocimiento sobre la donación en vida y el 70% tiene 

mucho conocimiento sobre el tema. Este resultado evidencia que los funcionarios 

públicos tienen un alto nivel de comprensión sobre la donación en vida tanto en 

los aspectos técnicos como legales, mientras que existe un 30% que posee 

conocimientos básicos sobre la materia.   

Pregunta No. 3: ¿Conoce sobre los requisitos para ser donante en vida? 

Tabla  18. 

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NADA 0 0% 

POCO 0 0% 

MUCHO 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 10. 

Fuente: Investigación propia. 

Elaborado por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con la necesidad de profundizar el tema es necesario saber cuánto conocen sobre 

los requisitos planteados en la ley sobre la donación en vida. En este sentido el 

100% de los funcionarios encuestados afirmaron tener mucho conocimiento sobre 

los requisitos mencionados. En este contexto, se evidencia que la presente 

investigación posee un alto nivel de confiabilidad y validez en las técnicas de 

investigación aplicadas, sino que también los funcionarios poseen experiencia y 

conocimiento profesional sobre el tema, de tal modo que sus criterios serán de 

gran ayuda para establecer las dificultades halladas en el literal b, artículo 33 y 

hallar soluciones a la presente problemática.  

Pregunta No. 4: ¿Considera usted que existe suficiente abastecimiento para la 

demanda de órganos y tejidos? 

Tabla  19.  

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NADA 2 10% 

POCO 8 80% 

MUCHO 0 10% 

TOTAL 8 100% 

 

 

Gráfico 11. 

Fuente: Investigación propia.  
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Elaborado por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De los resultados expuestos se desprende que un 80% de la muestra considera que 

no existe suficiente abastecimiento para suplir la demanda de órganos que se 

necesitan para cubrir la lista de espera. Mientras que solamente un 20% de la 

muestra considera que no hay abastecimiento de órganos para aquellas personas 

que necesitan un trasplante.  

 

Pregunta No. 5: ¿Cree usted que los requisitos de donación en vida se 

contraponen a derechos garantizados en la constitución? 

Tabla  20.   

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NADA 1 10% 

POCO 4 40% 

MUCHO 5 50% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 12. 

Fuente: Investigación propia.  

Elaborado por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez 

1; 10% 

7; 70% 

2; 20% 

Pregunta No. 5 

NADA POCO MUCHO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con el objetivo de determinar si las disposiciones del literal b, artículo 33, 

contradicen preceptos constitucionales desde la percepción de la muestra 

seleccionada, se plantea la interrogante antes enunciada. Como resultado se 

obtiene que un 10% considera que no hay una contraposición normativa con los 

derechos garantizados en la Constitución. Mientras que un 40% de la muestra 

encuestada considera que si existe un grado de contradicción entre la norma y la 

carta magna; y, por último un 50% sostiene que si existe un alto grado de 

contradicción entre la norma de la materia y la Constitución.  

Pregunta No. 6: ¿Está usted de acuerdo con la reforma del literal b) artículo 33 

que contiene los requisitos de donación en vida? 

Tabla  21.  

OPCIONES FRECUENCIA  PORCENTAJE  

NADA 1 10% 

POCO 3 30% 

MUCHO 6 60% 

TOTAL 10 100% 

 

 

Gráfico 13. 

Fuente: Investigación propia.  

Elaborado por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez  
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NADA POCO MUCHO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El objetivo de esta pregunta es establecer si la muestra considera viable una 

reforma legal que permita viabilizar la apertura de más oportunidades para los 

donantes vivos y receptores. El 10% de los funcionarios encuestados consideraron 

que no es necesario hacer una reforma a la ley. Mientras que el 30% de los 

encuestados consideraron que si es factible realizar la reforma al literal b artículo 

33 de la ley; y, el 60% de los encuestados están completamente de acuerdo con 

que sea realice una reforma que permita garantizar los derechos a la salud y la 

vida de las personas que padecen de enfermedades catastróficas y necesitan de un 

trasplante.  

4.1.2 Entrevista realizada a los funcionarios del Ministerio de Salud 

Pública y al Instituto de Donación y Trasplante de Órganos.  

 

La entrevista realizada a los funcionarios seleccionados como parte de la muestra 

se realiza a partir del formulario detallado a continuación:  

Tabla  22. Formulario de la entrevista sobre la Donación en Vida. 

Formulario de la entrevista sobre la Donación en Vida. 

Pregunta No. 1: ¿Considera que los requisitos actuales para ser donante en vida 

precautelan el derecho a la salud y a la vida? 

Pregunta No. 2: ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que limitan 

el aumento de las donaciones de órganos, tejidos y células entre personas vivas? 

Pregunta No. 3: ¿Considera usted que los requisitos de donación en vida 

contemplados en la ley vigente representan una prohibición legal para quienes 

desean ser donantes y no son familiares del paciente? 

Pregunta No. 4: ¿Considera usted que el derecho a la salud y la vida garantizado 

en la Constitución del 2008 se aplican en el Ecuador? 

Pregunta No. 5: ¿Considera usted que la reforma del literal b) artículo 33 que 

contiene los requisitos de donación en vida contribuirá positivamente en 

precautelar la vida de más personas susceptibles de recibir un trasplante? 

Elaborado Por: Vanessa Sofía Rodríguez Chávez.  
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Entrevista al  Médico Coordinador Zonal 1 del INDOT.  

Respuesta Pregunta No. 1:  

Si considero que los requisitos actuales para ser donante en vida precautelan el 

derecho a la salud y a la vida. 

Respuesta Pregunta No. 2:  

No hay obstáculos ya que todas las personas en su libre expresión pueden 

manifestar su deseo a conciencia de donar órganos o células, la única limitante es 

la falta de conocimiento sobre la donación. Además, lo que se trata de crear en los 

países es disminuir la donación en vida y aumentar la donación cadavérica.  

Respuesta Pregunta No. 3:  

Lo que se trata de preservar es la integridad del donante y receptor. Debería de 

considerarse como ejemplo la ley del buen samaritano como en España. 

Respuesta Pregunta No. 4:  

Si considero que el derecho a la salud y a la vida se garantiza a través de la Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos Tejidos y Células.  

Respuesta Pregunta No. 5:  

Probablemente si se debería hacer una reforma al artículo 33 literal b) que 

contiene los requisitos de donación en vida lo cual contribuirá positivamente en 

precautelar la vida de más personas susceptibles de recibir un trasplante.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Coordinador Zonal 1 del INDOT, sostiene que los requisitos sobre la donación 

en vida precautelan los derechos a la salud y a la vida. Además, señala que la ley 

busca precautelar la integridad del donante y receptor. Sin embargo, afirma que se 

debe disminuir la donación en vida y aumentar la donación cadavérica. Es preciso 

recalcar que la OMS ha declarado que la donación cadavérica ha disminuido por 

que han disminuido los índices de accidentes automovilísticos. Además, afirma 



142 
 

que una reforma al artículo 33 literal b de la ley es factible para contribuir 

positivamente a las personas que son susceptibles de recibir un órgano de un 

donante vivo.  

Entrevista al Médico Analista de Provisión y Logística del INDOT  

Respuesta Pregunta No. 1:  

Si, además que garantizan la calidad de vida del trasplantado ya que la 

compatibilidad es alta.  

Respuesta Pregunta No. 2:  

Los principales obstáculos que limitan el aumento de las donaciones de órganos, 

tejidos y células entre personas vivas es la falta de cultura y conocimiento sobre la 

donación.  

Respuesta Pregunta No. 3:  

Los requisitos de donación en vida contemplados en la ley vigente garantizan el 

éxito en el trasplante.  

Respuesta Pregunta No. 4:  

Si considero que el derecho a la salud y la vida garantizado en la Constitución del 

2008 se aplican en el Ecuador. 

Respuesta Pregunta No. 5:  

Es una posibilidad reformar el artículo 33 literal b de la ley, sin embargo, todo 

debe estar basado en la compatibilidad para garantizar el éxito.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El Médico Analista de Provisión y Logística del INDOT, afirma que la ley 

garantiza la calidad de vida del receptor trasplantado y que los principales 

obstáculos es la falta de conocimiento sobre el procedimiento médico. Además, se 

evidencia que considera viable reformar el artículo 33 literal b de la ley, siempre y 
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cuando se respeten los parámetros médicos necesarios para garantizar una 

donación exitosa.  

Entrevista al Médico Familiar de la Dirección Nacional de Derechos 

Humanos, Genero e Inclusión. 

Respuesta Pregunta No. 1:  

Considero que, si los precautelan, más sin embargo debemos considerar que 

dichos requisitos no son viabilizadores únicamente para precautelar un derecho, 

sino también para que el acto de donación y trasplante sea un éxito sin efectos 

secundarios tanto para el docente como para el receptor.  

Respuesta Pregunta No. 2:  

Los principales obstáculos que limitan el aumento de las donaciones de órganos, 

tejidos y células entre personas vivas son los siguientes: 

-La falta de conocimiento de las posibilidades de tratamiento de una u otra 

patología requirente de trasplante, por ello juega un papel fundamental la buena 

comunicación y relación médico paciente.  

-Falta de conocimiento de la ley. 

-Temor a los efectos secundarios tanto del donante como del receptor. 

-Falta de conocimiento de los requisitos para optar por este tipo de trasplante.  

Respuesta Pregunta No. 3:  

Si, considero que los requisitos de donación en vida contemplados en la ley 

vigente representan una prohibición legal para quienes desean ser donantes y no 

son familiares del paciente. A sabiendas que los requisitos se relacionan también 

con otros objetivos, como son disminución del tráfico de órganos y con ello evitan 

todas las consecuencias sociales que ello implica incluida la venta de órganos.  

Respuesta Pregunta No. 4:  

Si, considero que el derecho a la salud y la vida garantizado en la Constitución del 

2008 se aplica en el Ecuador.  
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Respuesta Pregunta No. 5:  

Considero que si ayudaría. Insisto que para aumentar esta cifra de donación no 

solo se necesita una consideración en la ley si no el deseo altruista de los 

potenciales donantes.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En esta entrevista el médico señala que aparte de los requerimientos legales es 

necesario prestar especial atención a los aspectos médicos, mismos que aseguran 

el éxito del trasplante y que el factor determinante en los obstáculos para los 

donantes es la falta de conocimiento. Asimismo, considera que si es viable una 

reforma legal a la ley y que para incrementar el número de donación de donante 

vivo se debe incentivar el altruismo en los potenciales donantes.  

 

Entrevista al Especialista de Regulación y Control del INDOT. 

Respuesta Pregunta No. 1:  

Si son completos y salvaguardan que no se cometan crímenes como turismo de 

trasplante.  

Respuesta Pregunta No. 2:  

Los principales obstáculos que limitan el aumento de las donaciones de órganos, 

tejidos y células entre personas vivas son la falta de conocimiento de la 

posibilidad y lo que se necesita.  

Respuesta Pregunta No. 3:  

No de ninguna manera los requisitos de donación en vida contemplados en la ley 

vigente representan una prohibición legal para quienes desean ser donantes y no 

son familiares del paciente.  

Respuesta Pregunta No. 4:  

Si la garantiza.  
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Respuesta Pregunta No. 5:  

Si es una posibilidad realizar una reforma del artículo 33 literal b) que contiene 

los requisitos de donación en vida contribuirá positivamente en precautelar la vida 

de más personas susceptibles de recibir un trasplante 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

De la presente entrevista se desprende que existe especial preocupación por que 

no se cometan delitos o prácticas indebidas y que el Estado otorgue los 

mecanismos legales necesarios. El entrevistado afirma que de ninguna manera los 

requisitos de donación en vida contemplados en la ley vigente representan una 

prohibición legal para quienes desean ser donantes y no son familiares del 

paciente, pero no ha considerado que quienes no están emparentados no pueden 

ser donantes. Sin embargo, si considera viable realizar una reforma al artículo 33 

de la ley.  

 

Entrevista al Médico General del INDOT. 

Respuesta Pregunta No. 1:  

Si considero que los requisitos actuales para ser donante en vida precautelan el 

derecho a la salud y a la vida. 

Respuesta Pregunta No. 2:  

Desconocimiento de la Ley de Donación y Trasplante y miedo a la donación en 

vida.  

Respuesta Pregunta No. 3:  

Si considero que los requisitos de donación en vida contemplados en la ley 

vigente representan una prohibición legal para quienes desean ser donantes y no 

son familiares del paciente. 

Respuesta Pregunta No. 4:  
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Si considero que el derecho a la salud y la vida garantizado en la Constitución del 

2008 se aplican en el Ecuador. 

Respuesta Pregunta No. 5:  

Si considero que la reforma del artículo 33 literal b) que contiene los requisitos de 

donación en vida contribuirá positivamente en precautelar la vida de más personas 

susceptibles de recibir un trasplante.  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente entrevista se pone en evidencia que concuerda con los demás 

entrevistados que el desconocimiento sobre el tema es el principal obstáculo para 

la donación en vida. Además, señala que el derecho a la salud y a la vida se 

garantizan dentro del nuestro marco constitucional y legal. Por último, afirma que 

si se debe reformar el artículo 33 literal b de la ley por que los requisitos de 

donación en vida contemplados en la ley vigente representan una prohibición 

legal para quienes desean ser donantes y no son familiares del paciente. 

 

4.2  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2.1 Conclusiones 

 

A la par de los avances médicos el Estado ha tenido la necesidad de regular estos 

avances dentro de su ordenamiento jurídico, observando el cumplimiento de los 

principios bioéticos y persiguiendo la finalidad del estado de velar por el bienestar 

común de sus integrantes. Con este respecto, la donación y trasplante de órganos, 

tejidos y células es un procedimiento regulado mediante el cual un individuo que 

tiene compatibilidad con el receptor, manifiesta su voluntad, libre, desinteresada y 

altruista de donar un órgano, parte de un tejido o células para trasplante de forma 

gratuita, siempre y cuando el trasplante no implique disminución en el estado 

físico y mental del donante.  
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Nuestro ordenamiento jurídico prevé que la donación se debe realizar con 

observancia y estricto apego a los principios de altruismo, voluntariedad, 

gratuidad, solidaridad, transparencia, interculturalidad y bioética que rigen al 

respecto. Asimismo, a pesar de la gratuidad de la donación el Estado reconoce 

ciertos beneficios para los donantes como concederles un grado de discapacidad 

con el cual pueden acceder a beneficios legales.  

La legislación internacional consultada en el presente trabajo investigativo 

establece un modelo para el perfeccionamiento del sistema de donación de 

órganos, a través del desarrollo de diversos instrumentos como la Declaración de 

Estambul y los Principios Rectores de la OMS, que son instados a ser acogidos 

por los distintos países que desarrollan normas entorno a la donación y trasplante 

de órganos, tejidos y células. Asimismo, legislaciones como la española han 

servido como un referente a nivel mundial con la promoción de la donación en 

vida, concediendo suficientes mecanismos para disminuir la lista de espera y 

reducir el riesgo de tráfico de órganos.  

 

4.2.2  Recomendaciones 

 

La Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, encargada de 

regular la actividad trasplantológica en el país, determina cuales son los requisitos 

para calificar como donante vivo. El literal b del artículo 33, limita que los 

potenciales donantes sean aquellas personas que tengan hasta un cuarto grado de 

consanguinidad o se trate del cónyuge o conviviente del receptor. En este sentido, 

el principio de altruismo y voluntariedad se ve comprometido puesto que se está 

restringiendo por una norma legal, quienes son aquellas personas que pueden 

donar con voluntad y de manera altruista. De esta manera se perjudica a aquellos 

receptores que no tienen muchas opciones dentro de los familiares que pueden 

donarles en vida, ya sea por factores médicos o de compatibilidad. A pesar de que 

existe gran importancia en evitar el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, 

no es necesario que existan estas restricciones en la ley, puesto que la misma 

norma señala que cada caso debe ser debidamente valorado pasando y aprobando 
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todos los exámenes y filtros establecidos por el INDOT. En conclusión, resulta 

necesario readecuar la norma respecto a los requisitos del donante vivo con el fin 

de garantizar el acceso a un trasplante de órganos y mejorar la calidad de vida 

para aquellas personas que padecen de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad.   
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA  

5.1  Datos Informativos 

5.1.1 Localización 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se recopilo información a 

través de la encuesta y entrevista aplicada a profesionales y funcionarios 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública y del INDOT. Sin embargo, cabe 

resaltar que el alcance del presente estudio tiene trascendencia nacional en virtud 

de que la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, 

al ser una norma de carácter general está enfocada para todas las personas que se 

encuentren relacionadas con el sistema de donación y trasplantes de órganos, 

tejidos y células en especial aquellas que se someten a un procedimiento con un 

donante vivo. Por ende, a partir del estudio realizado, es factible generalizarlo a 

todo el territorio nacional, por lo que la propuesta de solución, estará dirigida a 

todo el territorio nacional.     

5.1.2 Beneficiarios 

 

Existen varias partes beneficiadas con la propuesta que se plantea. En primer 

lugar, el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, se beneficiaría al 

cumplir con sus objetivos de: 

 Incrementar la disponibilidad de órganos, tejidos y células para trasplante.  

 Garantizar una asignación justa y transparente de órganos, tejidos, células 

basadas en criterios técnicos y éticos, que permita equidad en el acceso. 

 Impulsar el mejoramiento continuo en la calidad de los procedimientos de 

donación, extracción, preservación, asignación y trasplante de órganos, 

tejidos y células, en el país. 

 Fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplante con el 

fin de dar una respuesta oportuna a las necesidades de la población 

ecuatoriana. 
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 Impulsar una cultura social de apoyo a la donación, mejorando el 

conocimiento de la población sobre la donación y el trasplante, a través de 

la educación básica y mediante la formación de profesionales sanitarios. 

(Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Celulas, 

2011) 

En segundo lugar, la población y sociedad ecuatoriana se beneficiaría de esta 

norma, especialmente los receptores quienes se encuentran en lista de espera por 

un órgano vital y los donantes quienes están dispuestos a dar un regalo de vida 

altruistamente, ya que nadie está exento de padecer una enfermedad catastrófica y 

de necesitar todos los medios posibles para viabilizar un trasplante legalmente.   

 5.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células fue 

expedida mediante Registro Oficial 398, misma que hasta la actualidad no ha sido 

reformada. El objeto de la presente ley, busca garantizar el derecho a la salud en 

materia de trasplantes, a través de la regulación de las actividades relacionadas 

con la obtención y utilización clínica de órganos, tejidos y células de humanos, 

además de los productos derivados de ellos, incluyendo la promoción, donación, 

extracción, preparación, almacenamiento, transporte, distribución y trasplante. 

Además, busca promover la actividad trasplantológica en el país, así como 

consolidar el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes para que 

fortalezca el sistema público y actúe bajo la rectoría del Estado, a través de la 

Autoridad Sanitaria Nacional, garantizando el cumplimiento de los derechos 

consagrados en la Constitución de la República y en estricta observancia con las 

disposiciones constantes en los tratados e instrumentos internacionales vigentes 

sobre el genoma humano, los datos genéticos y la bioética.  

No obstante, a pesar de los avances médicos en el campo de los trasplantes de 

órganos, han surgido varios obstáculos legales y éticos que limitan la 

disponibilidad de órganos, especialmente en el Ecuador, situación que se 

ejemplifica con la restricción legal contemplada en el literal b,  artículo 33, de la 

Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, para la 
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donación en vida, misma que puede vulnerar los derechos humanos de los 

donantes y receptores de órganos en el país. 

Como resultado, es evidente la necesidad existente de extender el alcance de este 

artículo para que los parientes hasta el segundo grado de afinidad también puedan 

ser considerados como donantes, en caso de cumplir con los demás requisitos 

previstos por la ley. De este modo se garantiza el derecho a la vida y a la salud de 

los receptores, quienes se encuentran en situación de doble vulnerabilidad y se 

respetan los Principios Rectores dictados por la OMS.  

5.3  Justificación  

 

A partir de la promulgación de la Constitución en el 2008 y con la introducción de 

la corriente neoconstitucionalista, surgió un reordenamiento jurídico en el sistema 

legal ecuatoriano. En este sentido, el principio de la supremacía de la Constitución 

y la fuerza normativa de la misma, instauro un modelo en el cual la Carta Magna 

promueve y garantiza los derechos fundamentales, mismos que son de obligatorio 

y directo cumplimiento.  

Todas las normas que nacieron a partir de la promulgación de la Constitución 

debían guardar resonancia con la norma constitucional, respetando y garantizando 

los derechos humanos. Consecuentemente, en el 2011 se expide la LODTOTC, 

misma que debía tener concordancia en todos sus aspectos con el texto 

constitucional, pero esta representa una limitación en el ejercicio del derecho a la 

vida y a la salud de los receptores de órganos a partir de donantes vivos, al acortar 

la posibilidad de encontrar un donante solo en los parientes hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o cónyuge o conviviente.  

Con la sentencia dictada dentro del Juicio No. 17460-2015-00658 interpuesto por 

Susy Hinojosa y Daniela Peralta en contra del Ministerio de Salud Pública y el 

INDOT por negar la autorización para realizar un trasplante entre cuñadas, se ha 

evidenciado que existió una vulneración de los derechos a la salud y a la vida 

digna contenidos en el artículo 32, y en el numeral 2 del artículo 66 

respectivamente de la Constitución de la República. 
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5.4 Objetivos:  

 

5.4.1 General 

 

Desarrollar una propuesta de reforma al literal b del artículo 33, de la Ley 

Orgánica de Donación y Trasplantes, de Órganos, Tejidos y Células.  

5.4.2 Específicos  

 

 Eliminar la restricción legal que vulnera derechos fundamentales.  

 Protege los derechos fundamentales de los receptores y donantes 

vivos. 

5.5 Resultados Esperados 

 

La propuesta plantea una solución a la restricción legal hallada en la Ley Orgánica 

de Donación y Trasplantes, de Órganos, Tejidos y Células. Como resultado se 

espera incrementar la disponibilidad de órganos para trasplante y reducir la lista 

de espera. Además, se espera fortalecer el Sistema Nacional Integrado de 

Donación y Trasplante, con el fin de dar una respuesta oportuna a las necesidades 

de la población ecuatoriana. 
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5.6  Desarrollo de la Propuesta 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente normativa garantiza el derecho a la salud y a la vida de los donantes 

vivos respecto a los procedimientos de donación y trasplantes de órganos, tejidos 

y células humanos. La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células en su literal b, artículo 33, dispone que dentro de los requisitos 

de la donación en vida que la o el receptor tenga parentesco, hasta el cuarto grado 

de consanguinidad, con la o el donante, o se trate de su cónyuge o conviviente en 

unión libre; y, que, siendo el caso, se hubiere comprobado la compatibilidad entre 

donante y receptor mediante las pruebas médicas correspondientes y la misma 

regla se aplicará para los casos de filiación por adopción. Se considera donante 

vivo a aquella persona que, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley y su 

Reglamento, efectúe la donación en vida de células, tejidos u órganos o parte de 

los mismos, cuya función sea compatible con la vida y pueda ser compensada por 

su organismo de forma adecuada y suficientemente segura. Consecuentemente, es 

necesario eliminar la restricción constante en el artículo antes mencionado, ya que 

limita a las personas que pueden ser potenciales donantes, al no considerar a los 

parientes relacionados con el receptor hasta el segundo grado de afinidad, 

restringiendo el derecho a la vida y a la salud.  

Es fehaciente determinar que respecto a los donantes vivos existió una regresión 

de derecho, lo que contraviene expresamente a la norma constitucional, misma 

que en el numeral 8 del artículo 11 señala: ―El contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las 

políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 
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para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos‖. 

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano la Constitución, la Ley Orgánica de 

Salud y la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 

reconocen y garantizan el derecho a la salud de todas las personas y ponen 

especial atención a aquellas personas que padecen de enfermedades catastróficas, 

quienes tienen doble vulnerabilidad ya que a causa de su enfermedad adquieren un 

grado de discapacidad. Los derechos de las personas con condición de doble 

vulnerabilidad no pueden ser restringidos ni limitados, y el Estado tiene la 

obligación de proveer todos los medios para que hagan ejercicio de sus derechos y 

gocen de una vida digna.  

Este artículo contraviene los principios de altruismo y voluntariedad consagrados 

en la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células y a 

los Principios Rectores de la Organización Mundial de la Salud sobre Trasplante 

de Órganos Humanos.  

Con los preceptos constitucionales y legales citados se concluye que el ejercicio 

de los derechos de los receptores y donantes vivos no pueden ser restringidos 

como lo hace el literal b del artículo 33, de la mencionada ley.  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

 

CONSIDERANDO:  

Que, la Constitución de la República establece en su artículo 32 que la salud es un 

derecho que debe garantizar el Estado a través de una prestación de servicios 

regida por los principios de calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

entre otros;  
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Que, la Constitución de la República en su artículo 50 establece que toda persona 

que sufra una enfermedad catastrófica o de alta complejidad tendrá derecho 

preferente a una atención médica especializada, gratuita y oportuna;  

 

Que, el artículo 66 de la Constitución reconoce y garantiza a las personas el 

derecho a una vida digna que asegure su salud; 

 

Que, el literal a del numeral 3, articulo 66, de la Constitución garantiza el derecho 

a la integridad física, psíquica, moral y sexual; 

 

Que, el primer inciso del artículo 84 de la Constitución de la República establece 

la obligación de la Asamblea Nacional de adecuar, formal y materialmente, las 

leyes a los derechos previstos en la Constitución, los tratados internacionales, y 

los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano;  

 

Que, el segundo numeral del artículo 133 de la Constitución señala que serán 

orgánicas las leyes que regulen el ejercicio de derechos y garantías 

constitucionales; 

 

Que, el artículo 358 de la Constitución establece que el sistema nacional de salud 

tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 

potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva 

y reconocerá la diversidad social y cultural, y se guiará entre otros los principios 

de bioética y suficiencia;  

 

Que, el artículo 361 de la Constitución determina que el Estado ejercerá la 

rectoría del sistema nacional de salud través de la autoridad sanitaria nacional; 

 

Que, el numeral 1, artículo 363, de la Constitución determina la responsabilidad 

del Estado de formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

practicas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario; 
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Que, la 42ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó los Principios Rectores sobre 

Trasplante de Órganos Humanos, en la Resolución WHA 44.25, estableciéndose 

como los estándares internacionales en materia de donación y trasplante de 

órganos, e invitó a los Estados miembros a adoptar la resolución recaída en sus 

disposiciones del derecho interno;  

 

Que, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece 

el derecho a la preservación de la salud y al bienestar, manifestando que toda 

persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y 

sociales relativas a la alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica;  

 

Que, en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1997 en su 298va., reunión se 

aprobó la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos, que fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas;  

 

Que, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

Salud, en el Tercer Encuentro Latinoamericano de Derecho, Bioética y Genoma 

Humano, realizado en el año 2001, expidió la Declaración Ibero-Latinoamericana 

sobre Derecho, Bioética y Genoma Humano;  

 

Que, la 63ª Asamblea Mundial de la Salud reviso los Principios Rectores sobre 

Trasplante de Órganos Humanos, invitando a los Estados miembros a adoptar la 

resolución recomendada;  

 

Que, a través de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada el 19 de 

octubre de 2005, se aprobó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos, cuyos principios se sustentan en el respeto a la vida y dignidad de las 

personas y sus libertades fundamentales, recogiendo fundamentalmente la 

interrelación entre ética y derechos humanos; y, que dicha Declaración reconoce 
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que la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, 

educativas, afectivas, culturales y espirituales;  

 

Que la vigente Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células fue dictada el 14 de febrero de 2011 y publicada el 4 de marzo del propio 

año en el Registro Oficial No. 398, misma que regula los trasplantes de órganos, 

tejidos y células; 

 

En uso de las atribuciones que han sido conferidas por la Constitución de la 

República del Ecuador y la Ley, se expide la siguiente:  

 

 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA 

DE LA LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE 

ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS 

Art. 1.- Sustitúyase el inciso b) del artículo 33 por el siguiente texto: ―b) Que el 

receptor tenga parentesco o afinidad familiar o emocional en cualquier grado con 

la o el donante y que, siendo el caso, se haya comprobado la compatibilidad entre 

donante y receptor mediante las pruebas médicas correspondientes. En los casos 

de afinidad familiar o emocional esta deberá ser constatada especialmente por los 

trabajadores sociales vinculados a la actividad de la Autoridad Sanitaria Nacional 

comprobando que sean vínculos sólidos y que sean capaces de excluir cualquier 

forma de comercio, transacción, coerción, explotación u otra conducta atentatoria 

contra los derechos humanos y los principios de gratuidad, voluntariedad y 

altruismo;‖ 

DISPOSICIÓN ESPECIAL 

ÚNICA: En el plazo máximo de 30 días posteriores a la promulgación de la 

presente, el Presidente de la República hará las adecuaciones que sean necesarias 

al Reglamento General de la presente Ley, según sus facultades y competencias en 

ese ámbito.  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Se derogan expresamente todas las disposiciones de igual o inferior rango que 

contravengan la presente Ley Orgánica Reformatoria. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de 

Quito, provincia de Pichincha, a los _________ días del mes de __________ de 

dos mil_____.  
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ANEXO A 

TEMA: El donante vivo en la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células.   

INSTRUCCIONES: Estimado/a Sr./Sra./Srta; la presente encuesta tiene por 

objeto determinar el conocimiento de la población sobre el tema, no existen 

respuestas correctas ni incorrectas. Le solicitamos leer atentamente cada una de 

las preguntas antes de contestarlas.  

1. ¿Cuánto conoce sobre la donación y trasplante de órganos, tejidos y 

células? 

NADA  POCO  MUCHO 

2. ¿Cuánto conoce sobre la donación en vida? 

NADA  POCO  MUCHO 

3. ¿Conoce usted sobre los requisitos legales para calificar como donante en 

vida? 

NADA  POCO  MUCHO 

4. ¿Considera usted que, en nuestro país, se abastece con la demanda actual 

de donación de órganos y tejidos? 

NADA  POCO  MUCHO 

5. ¿Cree usted que los requisitos legales para la donación en vida se 

contraponen a derechos consagrados en la constitución? 

NADA  POCO  MUCHO 

6. ¿Está usted de acuerdo con que se efectúe la reforma al artículo 33 literal 

b) que contiene los requisitos de donación en vida, para que se amplíe a 

los parientes en segundo grado de afinidad? 

NADA  POCO  MUCHO 
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ANEXO B 

Estimado/a Sr./Sra./Srta.: 

Se está ejecutando una investigación sobre la influencia de las limitaciones 

jurídico- legales de la donación de órganos en vida contempladas en los requisitos 

de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, por 

lo que resulta de vital importancia conocer su opinión profesional sobre el tema y 

percibir directamente sus experiencias al respecto, a fin de fortalecer dicho 

proceso desde el punto de vista normativo.   

Necesitamos para ello que exponga sus criterios con absoluta libertad y con la 

amplitud que desee, apercibido de que se le garantizará el respeto íntegro a su 

privacidad e identidad, pues la información que ofrezca será utilizada sin 

referencias personales y con fines netamente investigativos.  

Profesión o cargo: ______________________________ 

Fecha de la entrevista: ____/____/2017 

1. ¿Considera que los requisitos actuales para ser donante en vida precautelan 

el derecho a la salud y a la vida? 

2.  ¿Cuáles son, a su criterio, los principales obstáculos que limitan el 

aumento de las donaciones de órganos, tejidos y células entre personas 

vivas? 

3.  ¿Considera usted que los requisitos de donación en vida contemplados en 

la ley vigente representan una prohibición legal para quienes desean ser 

donantes y no son familiares del paciente? 

4. ¿Considera usted que el derecho a la salud y la vida se garantiza través de 

la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células? 

5. ¿Considera usted que la reforma del artículo 33 literal b) para que se 

extienda la posibilidad de donación en vida a los parientes en segundo 

grado de afinidad, contribuirá positivamente en precautelar la vida de más 

personas susceptibles de recibir un trasplante? 

 


