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INTRODUCCION 

 

Los avances de la ciencia médica han permitido que se puedan salvar vidas y 

sanar enfermedades que anteriormente se consideraban como  incurables, así   

las invenciones de vacunas, antídotos, dispositivos dentro del cuerpo humano, 

prótesis,  entre otras ha  contribuido al mejoramiento de la ciencia médica. 

Fue así como a inicios de los años cincuenta Joseph E. Murray, Premio Nobel de 

Medicina 1990, realizó el primer  trasplante exitoso de un riñón1, acontecimiento 

que abrió una gama de posibilidades para que los científicos y médicos estudiaran 

opciones con otros órganos y tejidos humanos.  

Riñones, testículos, hígados, miembros externos, ojos, corneas, tejidos e inclusive 

corazón entre otros órganos2, son extraídos de un cuerpo humano a otro, en 

ciertos casos de personas vivas, en otros, de personas recién fallecidas, 

dependiendo el órgano, para llevar a cabo el objetivo de salvar una vida. 

Para la mayoría de los estados los avances científicos que ayudan a proteger la 

vida e integridad de sus ciudadanos son bienvenidos, siempre y cuando conserven 

los postulados legales y morales que la sociedad exige; los primeros, los legales 

hacen que una sociedad marche por el camino de la dignidad humana, pilar del 

Estado Social y Democrático de Derecho de los países modernos, los segundos, 

los morales, procuran conservar  las buenas costumbres de la comunidad, pero 

estos últimos han sido tema de controversias pues no siempre lo moral va de la 

mano con el desarrollo de la ciencia.  

Existen otros procedimientos como la eutanasia y los abortos con consentimiento 

(casos o  situaciones específicas a saber, aborto en caso de violación a la madre, 

aborto cuando existe peligro para la salud física de la madre y aborto por graves 

malformaciones o problemas graves de salud del feto)3son aprobados por las 

normatividades de varios Estados, sin embargo son prácticas que han tenido 

grandes choques sobre todo con las corrientes teológicas, humanísticas y con las 

políticas  de los estados, es por ello que en la presente investigación se analizará 

la viabilidad de la venta de órganos y tejidos como negocio jurídico legal.

                                                           
1
Revista de Investigación Clínica. “Trasplante de órganos”. Versión 57 No. 2. México, 2005, p. 23. 

2
 FERNANDEZ CANALES, Iván. “Temas de Medicina Legal”. Bogotá: UNIFI, 2000, p. 170 – 172.  

3
Colombia. Corte Constitucional C355/06. “Sentencia que liberalizo el aborto en Colombia…”. Gaceta 

judicial, 2006. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia el tema de los trasplantes de órganos es legal y aprobado 

moralmente por gran parte de la sociedad, pero existen aún controversias acerca 

de la posible onerosidad para quien desea voluntariamente ceder parte de su 

cuerpo, es decir, si ¿sería posible hacer de este procedimiento un negocio jurídico 

que permita la obtención de órganos y tejidos humanos por medio de contratos 

onerosos como la compraventa? 

En materia internacional algunos países como España, Italia, Venezuela, 

Argentina, Uruguay y Estados Unidos, se describieron mandatos sancionatorios 

para aquellos que hicieran del procedimiento del trasplante de órganos un negocio 

oneroso. No obstante, la Constitución Política de Colombia en los artículos 16, 

17,18, 19 y 20 consagra las diferentes libertades a que se tiene derecho, y son 

precisamente esas libertades las que permiten por un lado que las personas 

puedan disponer de su vida y salud sin afectar los derechos de los demás, como 

también que se pueda estudiar posiciones  frente a cualquier tipo de pensamiento, 

en este caso la onerosidad en el procedimiento de trasplante de órganos y tejidos 

humano. 

Es posible que permitiendo la obtención de órganos y tejidos humanos por medio 

de contratos onerosos como la compraventa, posiblemente  se disminuiría el 

tráfico ilegal de estos, por supuesto sin menoscabar la libertad y  la voluntad de 

quienes desean vender sus órganos, una vez haya fallecido el donante (en este 

caso el vendedor, pues ya no se hablaría de donación, sino de venta) para que 

sus familiares obtengan algún provecho del cuerpo. 

Aun en vida, existe la posibilidad de que la persona pueda vender sus órganos o 

tejidos bajo concepto médico y con todas las formalidades sanitarias que exige la 

ley, como se hace en la actualidad con los tejidos regenerables y con los órganos 

simétricos. 
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2. DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS HUMANOS: 

 

2.1 CONCEPTOS 

2.1.1 Donación:  

En Colombia la donación está regulada en la ley número 57 de 1887 “Código 

Civil”4,  que a pesar de su antigüedad aun rige en la mayoría de su cuerpo 

normativo, en él encontramos la explicación de la donación entre vivos en el Libro 

tercero, Titulo XVIII, desde el articulo número 1443 hasta el artículo 1493. 

“ARTÌCULO 1443. 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”5. 

La donación en el Código Civil menciona la donación entre vivos con respecto a 

bienes, que como lo define el mismo código son “cosas”  corporales e 

incorporales, pero ¿es acaso un órgano o parte de nuestro cuerpo un bien o una 

cosa? (El desarrollo de esta pregunta problema será  profundizada en la parte 

argumentativa). 

No obstante la norma más reciente en materia de donación de órganos y tejidos 

humanos el Decreto No. 2493 de 20046 concibe la donación de órganos como 

figura jurídica de la cual podemos extraer las siguientes definiciones: 

2.1.2Consentimiento informado para donación, trasplante  o implante:  

Es la manifestación de voluntad proveniente de aquella persona que tiene la 

calidad de donante  o receptor de un componente anatómico, que ha sido emitida 

en forma libre y expresa,  luego de haber recibido y entendido la información  

relativa al procedimiento que deba  practicarse.  

2.1.3Donante: 

Es la persona a la que durante su vida o después de su muerte, por su  expresa 

voluntad o por la de sus deudos, se le extraen componentes anatómicos con el  fin 

de utilizarlos para trasplante o implante en otra persona, con objetivos 

                                                           
4
Colombia. Congreso de la República Ley 57/87. “Código Civil Colombiano”. Diario Oficial, 1887 

5
Ibid. 

6
Colombia. Presidencia de la República Decreto 2493/04. “Por el cual se reglamentan parcialmente las 

Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988, en relación con los componentes anatómicos”. Diario Oficial, 2004, art. 2. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14524#0
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terapéuticos.  La voluntad de donación expresada en vida por una persona, solo 

puede ser revocada  por ella misma y no podrá ser sustituida después de su 

muerte por sus deudos.  

2.1.4Donante Efectivo.  

Es el cadáver en el que se han cumplido con todos los requisitos de donación 

conforme a lo establecido en el presente decreto y se le ha practicado la ablación 

quirúrgica de órganos y tejidos.  

2.1.5Donante Fallecido: 

Es aquel que ha fallecido bien sea por muerte encefálica o por cese irreversible de 

las funciones cardiorespiratorias y a quien se le pretende extraer componentes 

anatómicos con fines de trasplantes o implantes.  

2.1.6Donante Potencial: 

Es aquel a quien se le ha diagnosticado muerte encefálica y que  ha sido aceptado 

por parte del programa de trasplantes como donante de órganos y tejidos.  

2.1.7Donante Vivo: 

Es aquella persona que conoce con certeza la totalidad de los riesgos que puedan 

generarse dentro del procedimiento y que cumpliendo los requisitos establecidos 

en el presente decreto efectúa la donación en vida de aquellos órganos o parte de 

ellos, cuya función es compensada por su organismo de forma adecuada y 

segura. 

2.1.8Donatario: 

Es la parte que acepta el objeto de donación, la que lo recibe  y le da su uso. 

2.1.9Órgano: 

Es la entidad morfológica compuesta por la agrupación de tejidos diferentes que 

concurren al desempeño de la misma función. 

2.1.10Tejido: 

Entidad morfológica compuesta por la agrupación de  células de la misma 

naturaleza y con una misma función. 
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Una vez analizados estos conceptos introductorios podemos concluir, que la 

donación de órganos y tejidos humanos es un  acto por el cual una persona 

transfiere, gratuita e irrevocablemente, un órgano, un tejido o una parte de este a 

otra persona que lo acepta, existiendo consentimiento informado sobre el hecho y 

que dicho acto lo puede hacer una persona en vida o después de su muerte por su 

expresa voluntad o las de sus familiares. 

2.2 CAUSAS 

La donación de órganos o tejidos humanos, como la mayoría de los actos de las 

personas nacen en la voluntad interna, son decisiones personales para quien dona 

en vida como la de los familiares del donante una vez fallecido. 

Sin embargo no es una donación común, pues el pensar en ceder parte del cuerpo 

humano como si fuese un objeto genera temores en la salud y contradicciones 

morales que pueden hacer frenar la consecución de aquella voluntad. El recelo de 

pensar en la muerte es un tema que es obligatorio para todo ser humano, pero 

que por lo general a nadie le gusta tratarlo, la muerte es la experiencia menos 

esperada por las personas, que en su mayoría están aferrados a la vida y como es 

natural tienen metas trazadas en el tiempo y grandes expectativas hacia ellas. 

Los avances de la ciencia médica han perfeccionado los procedimientos de los 

trasplantes y los han hecho ver como actos seguros y los mismos resultados lo 

demuestran, muchas vidas se salvan gracias a la donación de órganos y tejidos 

humanos en todo el mundo. 

Esto, junto con las campañas que hacen los gobiernos en procura de la protección 

a la vida y la salud, a través del ministerio de salud y de las entidades afines han 

generado conciencia en la sociedad moderna colombiana, donde cada día son 

más las personas donantes y cada día son más igualmente quienes en su fuero 

interno tienen la voluntad de donar. 

No cabe duda que la causa única y exclusiva de la donación de órganos y tejidos 

humanos es el altruismo:  

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS-Los grandes avances logrados en la 

tecnociencia en el transcurso de las últimas 6 décadas han permitido que 

los trasplantes de órganos se hayan convertido en alternativas óptimas de 

tratamiento para un número cada vez mayor de pacientes con insuficiencias 

orgánicas no reversibles. La posibilidad de ofrecer estos procedimientos a 
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los pacientes ha requerido actos de gran generosidad y altruismo por parte 

de los donantes y de sus familiares”7. 

El amor, la solidaridad y la conciencia objetiva, mueven a la persona a ayudar a su 

prójimo, por eso hoy en día la cultura de la donación en Colombia se ha 

incrementado notablemente, como veremos más adelante en la parte estadística, 

las personas cada día son más conscientes que con este acto pueden salvar una 

o más vidas de otros que padecen enfermedades terminales y cuya única opción 

es la de obtener un órgano o tejido nuevo.  

Así pues, según lo analizado hasta el momento, no se puede apelar a una causa 

económica, las personas no donan con fines lucrativos pues este contrato no 

genera ninguna contraprestación al donante. 

2.3 CONSECUENCIAS 

Las consecuencias serán analizadas desde el punto de vista físico, social y 

jurídico es decir a la salud, a la sociedad y la normatividad. Las consecuencias 

morales y económicas serán analizadas de manera más detallada en otros 

acápites. 

2.3.1 Sociales y jurídicas: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que de los 66 mil 

trasplantes  en el mundo en el 2007, cerca del 10 por ciento serían ilegales. La 

organización que se ocupa de combatir este fenómeno, afirma que por un 

trasplante ilegal en una clínica se puede pagar hasta 120.000 dólares. 

El  órgano más buscado para el trasplante  es el  riñón, que   lleva a ser adquirido 

en un mercado negro, donde personas de pocos  recursos reciben  sumas de 

dinero en contraprestación de la entrega de sus órganos para trasplante, que son 

vendidos a unos precios sumamente altos a pacientes con capacidad de compra, 

esta situación debería ser considerada como un auténtico crimen perpetuado 

hacia la humanidad y como tal punible y perseguible en cada  país del mundo. Sea 

quien  resuelva, también si se sufre, de explotar la pobreza adquiriendo un órgano 

a propio beneficio, se hace culpable de un gravísimo crimen, por eso Bioética y 

legislación no pueden quedarse fuera de estos problemas, pues el reparo que se 

hacía de que un acto dictado por la desesperación, del cual después se 

avergonzaba (comprar clandestinamente un riñón o un hígado en cualquier lugar 
                                                           
7
BAQUERO, A. y ALBERÚ, J. “Órgano Oficial de la Sociedad Española de Nefrología”. Madrid: Revista 

Nefrología, 2011, p. 16 – 18. 
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del mundo, con el temor de no sobrevivir a largas listas de espera que 

prácticamente son influenciadas por el factor económico y social a su vez el ánimo 

de lucro de personas e inclusive organizaciones encargadas de la distribución, 

asignación y manejo de órganos y tejidos humanos). 

Es así como cualquier forma de compensación económica debe estar regulada y 

así se evita   llegar a un reparto injusto de los órganos, basada en la posibilidad de 

pagar y no en la urgencia médica real o prioridades de la lista de espera. 

Y para enfocar las consecuencias y posibles problemas que surgen de la 

investigación, este artículo se acerca más a la realidad e ilustra más a fondo el 

tema:   

  

“Primero, El Estado no es el propietario del cuerpo de la persona y solo ella 

es quien puede decidir qué hacer con él, con la teoría de los principios y los 

derechos fundamentales se podría incorporar dentro de la teoría del libre 

desarrollo de la personalidad. 

 

Segundo, el acto de vender un órgano no hace daño a nadie, por el 

contrario, se le hace un bien a alguien que lo necesita. 

 

En tercer lugar, permitir la compraventa de órganos beneficia a la población 

necesitada en cuanto es más fácil y sencillo encontrar personas 

compatibles que es de por sí difícil, es menos arriesgado para comprador y 

vendedor.  

 

En cuarto lugar, se plantea una situación estructural de carácter socio-

política y económica, en cuanto la persona que vende su órgano lo hace por 

la obligación de hacerlo para cubrir alguna necesidad (para invertir los 

dineros en sí mismo, de los familiares, para pagar estudios, para comprar 

vivienda, para subsistir en el diario, para pagar  deudas bancarias, etc.) que 

el mismo sistema le ha impuesto, por lo que queda algo irónico señalar que 

el sistema lleva a las personas a condiciones de desespero o indignidad 

pero el mismo sistema los sanciona si venden un órgano para suplir sus 

propias necesidades. 

 

En general, de las propuestas de comercialización de algún componente 

humano y de las respuestas que ofrecieron los vendedores, puede decirse 

que la necesidad económica abre las puertas a que el negocio de órganos 

se busque como una opción a la crisis, sin embargo, no es el único estimulo 
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para ello. También se observa que aunque hay una tendencia a creer que 

no es ética la cesión onerosa de órganos, la convicción al respecto no es 

coherente con la opinión de las personas que respaldan la legalización de 

estas acciones”8. 

 

2.3.2 Para el donante:  

En este caso solo se tendrá en cuenta al donante vivo por razones obvias, ya que 

en el donante fallecido no existe ningún tipo de afectación en la salud o la vida 

pues ya están ausentes. 

Para analizar este punto es necesario aclarar que las donaciones donde interviene 

un donante vivo solo es aplicable a algunos órganos simétricos:“Denomínense 

órganos simétricos o pares, los situados a ambos lados del plano medio sagital del 

cuerpo humano, que tienen funciones iguales”9.Son ejemplo de ello los riñones, 

pulmones, testículos etc. 

De la misma forma la donación con persona viva es posible realizarla con respecto 

a tejidos humanos regenerativos, es decir que una vez extraídos, el mismo 

organismo vuelve a crearlos a manera de defensa e inmunidad, ejemplo de ello la 

membrana amniótica, la sangre de cordón umbilical, el muelle de hueso, las 

células para cultivo o tejido óseo procedente de una intervención, etc. 

En conclusión, las afectaciones a la salud del donante no son desde una arista 

objetiva relevantes, pues es la misma ciencia de la medicina es quien establece 

que órganos y tejidos son susceptibles de extracción en vida, sin que el donante 

tenga consecuencias contra su propia integridad. El donante solo donará partes de  

su cuerpo que no afecten su salud, lo anterior siempre y cuando se cumplan con 

los protocolos de salubridad para este tipo de procedimientos. 

2.3.3 Para el donatario o receptor: 

Sin duda las consecuencias para este son precisamente las buscadas, de tal 

suerte que el mejor beneficiado en este caso es precisamente el receptor quien es 

la persona que necesitaba del trasplante, para poder salvar su vida, un órgano o 

una función vital para el desempeño normal o por lo menos digno. 

                                                           
8
REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. “Compraventa de órganos por internet: Conceptos éticos y 

jurídicos de los oferentes Vol. 40”. Medellín, 2010, p. 273 – 296. 
9
Colombia. Presidencia de la República Decreto 1172/89. “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título IX 

de la Ley 09 de 1979, en cuanto a la obtención, preservación, almacenamiento, transporte, destino y 
disposición de órganos o componentes anatómicos y los procedimientos para trasplantes de los mismos de 
los mismos en seres humanos”. Diario Oficial, 1989, art. 6. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
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3. DONACION DE ORGANOS Y TEJIDOS HUMANOS, ORIGENES: 

 

Desde los años cincuenta del siglo pasado, en que se realizaron los primeros 

trasplantes en humanos se ha puesto de indudable la enorme complejidad de la  

bioética10 que admite la realización de los trasplantes. Inicialmente, por la 

necesidad de establecer criterios de muerte y, desde luego, por el hecho de que la 

práctica de la medicina de trasplantes incorporaba una nueva variable y 

sumamente compleja: el donante de órganos y el interés económico,  por eso es 

de gran importancia involucrar los ámbitos científico, jurídico, moral y religioso. 

Haciendo un recorrido por la historia encontramos  algunos datos a nivel mundial 

como: 

 

“En 1933, el ruso Voronoy realizó el primer trasplante renal a una joven en coma 

urémico a partir de un hombre de 60 años. Los riñones trasplantados funcionaron 

precariamente durante los dos primeros días; entonces, le sobrevino la muerte a la 

paciente.”11 

“En 1947 tuvo lugar en Boston el primer trasplante renal entre humanos con 

resultado de supervivencia del receptor a una joven en coma profundo por uremia, 

en anuria desde hacía diez días tras shock séptico secundario a un aborto 

complicado, se le trasplantó el riñón de un cadáver.”12 

“En 1950 en Chicago, se realizó en EE.UU. el primer trasplante renal con 

implantación intraabdominal a una mujer afectada de poliquistosis renal y con 

función precaria a la que se le extrajo uno de sus riñones poliquísticos y se le 

sustituyó por el riñón de un cadáver. A los dos meses se comprobó que el riñón 

tenía función.”13 

A partir de 1950, diferentes equipos europeos y americanos procedieron con el 

trasplante renal en humanos procedentes de cadáveres humanos. 

 

                                                           
10

MENDEZ, V. y SILVERIO, H. “Bioética y Derecho”. Barcelona: UOC, 2007, P.16-18. 
11

LOPEZ, A., KULISEUSKY, F. y CABALLERO, F. “El donante de órganos y tejidos”. Barcelona: Springer, 1997, p. 
2. 
12

Ibid., p. 3. 
13

Ibid., p. 4. 
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3.1 El primer trasplante renal con éxito absoluto         

“En 1954 se realizó el primer trasplante renal con éxito total al trasplantar un riñón 

entre gemelos univitelinos (gemelo que se desarrolla a partir del mismo cigoto que 

su hermano gemelo, También se denomina monocigoto. Se opone a bivitelino).”14 

Durante la década de los cincuenta se avanzó en la investigación inmunológica, 

siendo en 1958, en Boston, donde se  realizó un trasplante utilizando dosis de 

inmunosupresores. El riñón sobrevivió pero la paciente murió a causa de las 

infecciones provocadas por la inmunosupresión. 

3.2 El primer donante en muerte encefálica y a corazón latiente 

“En 1963, Guy Alexandre en Lovaina (Bruselas) realizó el primer trasplante renal a 

partir de un cadáver en situación de "muerte cerebral" y con corazón latiente. El 

receptor falleció un mes más tarde por una septicemia.”15 

En 1964 realizó el segundo trasplante renal de estas características, el riñón 

funcionó durante más de seis años. Ese mismo año Hamburguer en París realizó 

el segundo trasplante renal con donante cadáver en "muerte cerebral".16 

Veintiséis años más tarde, el riñón trasplantado garantiza una vida completamente 

normal a su receptor. 

A medida que fue evolucionado la ciencia, la medicina y los métodos de 

investigación los trasplantes tenían resultados óptimos y generaban condiciones 

de vida más duradera hasta llegar al punto de que las personas vivieran su ciclo 

de vida normal sin la necesidad de mas intervenciones medicas. 

3.3 El primer éxito en el trasplante de hígado 

“En 1963 Thomas Starzl realizó el primer trasplante de hígado entre humanos. A 

un niño de tres años afecto de atresia biliar que se encontraba en un estado 

fisiológico desastroso le trasplantó el hígado de otro niño fallecido de un tumor 

cerebral. Cinco horas de supervivencia. 

                                                           
14

 GARCIA, D., NAVARRO A., ESCALANTE J., FIGUEROA D. y ROMERO C. “Trasplantes de órganos: Problemas 
técnicos, éticos y legales”. Madrid: Javier Gafo, 1996, p. 16.  
15

 LOPEZ, A., KULISEUSKY, F. y CABALLERO, F., Op. cit., p. 5. 
16

 LOPEZ, A., KULISEUSKY, F. y CABALLERO, F., Op. cit., p. 6. 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/gemelo.html
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/monocigoto.html
http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/bivitelino.html


10 
 

En el mismo año, dos meses más tarde, practicó su segundo trasplante hepático, 

esta vez entre adultos. El receptor, un varón de 48 años de edad afecto de un 

glioma primario de cerebro. El trasplante fue un éxito, el receptor murió 22 días 

más tarde de una embolia pulmonar.”17 

Con el fin de salvar más vidas se iban explorando cada vez más órganos del 

cuerpo humano que podían ser trasplantados y así mismo se lograba realizar las 

intervenciones a personas adultas, ancianos inclusive a niños quienes se 

beneficiaban de los alcances de la medicina y en especial de las personas que se 

involucraban en cada procedimiento. 

3.4 El primer éxito en el trasplante cardíaco 

“En 1967 en Ciudad del Cabo, ChritianBarnard realizó el primer trasplante 

cardíaco en el ser humano. La donante, una joven con politraumatismos 

tras un atropello, presentaba lesiones cerebrales muy graves con actividad 

cerebral mínima al ingreso. Barnard solicitó la donación del corazón al 

padre de la víctima. Después de unos minutos de reflexión, el padre de la 

víctima respondió a Barnard:"si ya no existe esperanza para mi hija, intente 

salvar a ese hombre". El receptor fue un varón de 54 años tenía una 

miocardiopatía isquémica en estado terminal. Se instalaron donante y 

receptor, respectivamente, en dos quirófanos adyacentes. Cuando cesó 

toda actividad cardíaca en el electrocardiograma del donante y se 

comprobó la ausencia de respiración espontánea y de todos los reflejos 

durante siete minutos, se declaró muerta a la donante y se procedió a la 

extracción cardíaca. El injerto se implantó y funcionó, y cuando se cerró el 

tórax las constantes vitales del receptor eran correctas. A los diez días el 

receptor caminaba por la habitación. Una neumonía bilateral provocará su 

muerte cuatro días más tarde. Un mes más tarde, Barnard realizó su 

segundo trasplante cardíaco. El receptor vivió diecinueve meses y medio.”18 

3.5 Primer trasplante de rostro 

“En el año 2005, parte de un rostro humano fue trasplantado por primera 

vez en la historia. Luego de que el rostro de Isabelle Dinoire fuera 

desfigurado por su mascota, la protagonista se encontró en la frontera de la 

cirugía plástica experimental. Seis meses antes, un hospital militar en China 

                                                           
17

RUIZ, A. “BIOETICA Y DERECHOS HUMANOS: Implicaciones sociales y jurídicas”. Sevilla: Van Gogh, 2005, p. 
373. 
18

GARCIA, D., NAVARRO A., ESCALANTE J., FIGUEROA D. y ROMERO C., Op. cit., p. 17. 
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había sorprendido al mundo con la noticia de que en él se había realizado 

una de las cirugías faciales más ambiciosas de la historia”. 

“Con un acceso sin precedentes al trasplantado de rostro chino, al cirujano 

Guo Shuzhong y al hospital militar en el que éste trabaja, este episodio 

relata la historia de Li Guoxing durante un período de dos años que 

comenzó como víctima de la mordedura de un oso. Atravesando un camino 

de publicidad deslumbrante, llegó a ser el primer trasplantado de rostro del 

mundo en el que se incluyó hueso nasal”19. 

Las investigaciones y los excelentes resultados que se han evidenciado dio como 

resultado el primer trasplante de rostro el cual fue un éxito y toda una hazaña que 

además involucro la cirugía plástica en un procedimiento complementario al 

trasplante fusionando estos dos campos en una sola intervención medico-

científica. 

3.6 Primer trasplante de útero 

“Antalya, Turquía. Una joven turca de 22 años, convertida en la primera 

mujer del mundo a la que se le practicó con éxito el trasplante de un útero 

procedente de una donante fallecida, está embarazada, lo que supuso otra 

primicia mundial, anunciaron este viernes sus médicos. 

Los médicos lograron implantar con éxito en el útero de DeryaSert varios 

embriones fecundados in vitro a partir de sus óvulos y de espermatozoides 

de su marido. 

Nacida sin útero, la joven se convirtió en agosto de 2011 en la primera 

mujer a la que se le practicó un trasplante de útero con éxito”20. 

Este trasplante, llevado a cabo por un equipo de médicos turcos en Antalya, dio 

esperanzas a miles de mujeres en el mundo, donde una de cada 5.000 nace sin 

útero, según las estadísticas. 

 

4. ANTECEDENTES EN COLOMBIA 

 

En Colombia sin embargo los orígenes de los trasplantes de órganos vienen a 

vislumbrasen a mediados de los años 60s, según el escrito del Doctor Jaime 

Restrepo C, egresado de la Universidad de Antioquia y conocedor del tema, es su 

                                                           
19

 www.tudiscovery.com . Anónimo. “Trasplante de Rostro”. New York, 2010. 
20

 Revista Semana. “Milagro medico: será mama tras un trasplante de útero”. Bogotá, 2013. p. 10. 

http://www.tudiscovery.com/
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escrito “Historia de los Trasplantes de Órganos en Colombia” nos relata en 

resumida cuenta el desarrollo cronológico de este tipo de intervención médica: 

“En 1964, el día 15 de octubre el doctor José María Mora efectuó la primera 

hemodiálisis en nuestro país. 

En 1966 el doctor Enrique Carvajal Arjona creador del Hospital San Juan de Dios, 

efectúa el primer trasplante renal 

En 1967 un grupo de médicos de Medellín crea el primer riñón artificial de 

fabricación nacional. 

En el año 1973 se practica por primera vez un trasplante de riñón procedente de 

un cadáver 

En 1979 se efectúa el primer trasplante hepático ortotópico en humanos en un 

paciente con la enfermedad de Wilson. 

En 1976 se hace el primer trasplante de medula ósea en una enfermera que tenía 

hemoglobinuria paroxística nocturna y quien recibió una medula de una melliza 

idéntica. 

El 1 de diciembre de 1985, con un grupo conformado por personal de la 

Universidad de Antioquia y el centro cardiovascular colombiano de Medellín se 

inician los primeros trasplantes de corazón 

En 1989 se organiza el servicio de trasplantes del área de Bogotá (STAB), 

conformado por la unidad de trasplantes de la fundación santa Fe de Bogotá, la 

clínica San Pedro Claver, el hospital San José y el Hospital Clínica San Rafael”21. 

4.1 Procedimiento para el trasplante: 

En la actualidad en Colombia El Instituto Nacional de Salud - INS, el cual es un 

establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa y financiera, adscrito al Ministerio de la 

Protección Social, contribuye a proteger y mejorar las condiciones de salud de las 

personas, mediante la prestación de servicios y producción de bienes en pro de la 

salud pública22. 

                                                           
21

 RESTREPO, C. “Historia de los Trasplantes de Órganos en Colombia”. Bogotá, 1990. p. 60-61. 
22

 Instituto Nacional de Salud. Resolución 1043/06. “Manual único de procedimientos, por el cual se 
establecen condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud e implementar el 
mejoramiento de calidad de atención”. Bogotá, 2006. 
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Este creo la red de trasplantes  que es el conjunto de entidades relacionadas con 

los procesos de promoción, donación, extracción, trasplante e implante de órganos 

y tejidos en Colombia, esta institución otorga un carné que acredita a la persona 

como donante de órganos y tejidos, es un proceso que se puede hacer por medio 

de su página web. 

Según el Instituto Nacional de Salud INS, cuando fallece una persona, los 

familiares tan solo deben informar al personal médico de la institución de salud, su 

voluntad de donar los órganos y tejidos, para que a su vez sea informado a la red 

de Donación y Trasplantes de Colombia. 

Para el caso de realizar donaciones en vida, los órganos que se extraen son para 

las personas que se encuentran en lista de espera para estos órganos y tejidos, 

una vez encontrado un receptor se realiza un análisis de compatibilidad entre el 

donante y el receptor en aspectos como peso, talla, grupo sanguíneo, HLA en 

caso de riñón, entre otros. 

En lo concerniente al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

los donantes de este solo pueden donar tejidos, los órganos  de estos donantes ya 

no son viables para ser extraídos y luego  trasplantados a un receptor, un cadáver 

puede ser donante de tejidos siempre y cuando no hayan pasado las horas 

máximas establecidas para asegurar la calidad de los tejidos y que no exista 

ningún tipo de contraindicación médico-legal en el donante para poder extraerlos. 

 

5. MARCO LEGAL 

 

5.1 Normatividad 

a) La historia normativa en materia de trasplantes de órganos dio sus primeros 

pasos en el año 1979 donde surgió la ley 9 de 197923 en cuyo Título IX establecía 

y reglaba las defunciones, traslado de cadáveres, inhumación, exhumación, 

trasplante y control de especímenes igualmente reglamentaba la donación o el 

traspaso y la recepción de órganos, tejidos o líquidos orgánicos utilizables con 

fines terapéuticos. 

                                                           
23

 Colombia. Congreso de la República Ley 09/79. “Por la cual se dictan medidas sanitarias…”. Diario Oficial, 
1979, titulo IX. 
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b) La Ley 73 de 198824 “Por la cual se adiciona la Ley 09 de 1979 y se dictan otras 

disposiciones en materia de donación y trasplante de órganos y componentes 

anatómicos para fines de trasplantes u otros usos terapéuticos” 

En esta ley se determina en qué ocasiones una persona es donante de órganos o 

tejidos a saber, cuando exista consentimiento del donante, de los deudos, cuando 

exista abandono del cadáver o por presunción de legalidad. 

De tal suerte que existe presunción legal de donación cuando una persona 

durante su vida se haya abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a 

que de su cuerpo se extraigan órganos o componentes anatómicos después de su 

fallecimiento 

Finalmente y para rescatar el artículo 7º.consagra: “Prohíbase el ánimo de lucro 

para la donación o suministro de los componentes anatómicos a que se refiere la 

presente Ley. En consecuencia, la utilización de los mismos no puede ser materia 

de compensación alguna en dinero o en especie”. 

c) El Decreto 1546 de 199825  “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 

9a. de 1979, y 73 de 1988, en cuanto a la obtención, donación, preservación, 

almacenamiento,  transporte, destino y disposición final de componentes 

anatómicos y los procedimientos para trasplante de los mismos en seres 

humanos, y se adoptan las condiciones mínimas para el funcionamiento de las 

Unidades de Biomedicina Reproductiva, Centros o similares”. 

Se puede destacar también de este decreto conceptos como: trasplante, persona, 

componentes anatómicos, donante, banco de componentes anatómicos, unidades 

de medicina biomédica, muerte encefálica entre otros; al igual que establece el 

control, vigilancia sanitaria, medidas de seguridad, procedimiento y  las sanciones. 

d) Posteriormente se creó el Decreto 2493 de 200426  “por el cual se reglamentan 

parcialmente las Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988, en relación con los componentes 

anatómicos”, cuyo objeto era regular la obtención, donación, preservación, 

almacenamiento, transporte, destino y disposición final de componentes 

                                                           
24

 Colombia. Congreso de la República Ley 73/88. “Por la cual se dictan otras disposiciones en materia de 
donación y trasplante de órganos y componentes anatómicos para fines de trasplantes u otros usos 
terapéuticos”. Diario Oficial, 1988. 
25

 Colombia. Presidencia de la República Decreto 1546/98. “Por el cual se reglamenta la obtención, 
donación, preservación, almacenamiento,  transporte, destino y disposición final de componentes 
anatómicos…”. Diario Oficial, 1998. 
26

 Colombia. Presidencia de la República Decreto 2493/04. “por el cual se reglamentan parcialmente las 
Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988…”. Diario Oficial, 2004. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0


15 
 

anatómicos y los procedimientos de trasplante o implante de los mismos en seres 

humanos. 

En este decreto y en referencia al tema que nos concierne en el presente estudio, 

encontramos en el capítulo V, artículo 21, Parágrafo 1°. La obtención de tejidos y 

de médula ósea y la práctica de cualquiera de las actividades relacionadas con la 

obtención, extracción, procesamiento y distribución de los mismos, deberá 

hacerse por banco de tejidos o de médula ósea sin ánimo de lucro, autorizadas 

para tal fin, por el INVIMA. 

Con respecto a la promoción de este tipo de actividades ordena: “La promoción de 

la donación y la obtención de componentes anatómicos deberá ser realizada en 

forma general denotando su carácter voluntario, altruista y desinteresado y no en 

beneficio de personas concretas o instituciones determinadas”. 

e) Sin embrago fue en ese mismo año cuando se sancionó la Ley 919 de 200427 

“por medio de la cual se prohíbe la comercialización de componentes anatómicos 

humanos para trasplante y se tipifica como delito su tráfico”. 

En ella se establece en su artículo 1° “La donación de componentes anatómicos; 

órganos, tejidos y fluidos corporales deberá hacerse siempre por razones 

humanitarias. Se prohíbe cualquier forma de compensación, pago en dinero o en 

especie por los componentes anatómicos. 

Quien done o suministre un órgano, tejido o fluido corporal deberá hacerlo a título 

gratuito, sin recibir ningún tipo de remuneración por el componente anatómico. Ni 

el beneficiario del componente, ni sus familiares, ni cualquier otra persona podrá 

pagar precio alguno por el mismo, o recibir algún tipo de compensación”. 

Queda pues fijado a través de la ley que la donación de órganos, tejidos y fluidos 

corporales es con fines altruistas y está prohibido el cobro de remuneración por 

este acto. 

Pero lo novedoso de esta ley no está en recordar lo que ordenaba la  normatividad 

en cuanto a la gratuidad de la donación, sino en establecer un paratipo penal, así 

en su artículo 2° establece: “Quien trafique, compre, venda o comercialice 

componentes anatómicos humanos, incurrirá en pena de tres (3) a seis (6) años 

de prisión. 

                                                           
27

 Colombia. Congreso de la República Ley 919/04. “Por medio de la cual se prohíbe la comercialización de 
componentes anatómicos humanos para trasplante y se tipifica como delito su tráfico”. Diario Oficial, 2004. 
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En la misma pena incurrirá quien sustraiga un componente anatómico de un 

cadáver o de una persona sin la correspondiente autorización, quien participe en 

calidad de intermediario en la compra, venta o comercialización del componente o 

quien realice publicidad sobre la necesidad de un órgano o tejido sobre su 

disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o remuneración”.  

f) Resolución 2640 del 200528 INS “Obligaciones que deben cumplir las 

instituciones prestadoras de servicios de salud habilitadas para realizar 

procedimientos de trasplantes o implantes. Las instituciones prestadoras de 

servicios deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 

- Identificar el receptor con base en su lista de espera actualizada y los criterios 

técnico-científicos establecidos por el Ministerio de Protección Social”. 

g) Resolución 1043 de 200629 INS “Por la cual se establecen condiciones que 

debe cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e 

implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 

atención y se dictan otras disposiciones”. 

h) Resolución 2279 de 200830 INS “Funcionamiento de la Coordinación Nacional 

de la Red de Donación y Trasplantes. La Coordinación Nacional de la Red de 

Donación y Trasplantes estará a cargo del Instituto Nacional de Salud”. 

 

i) Circular No. 2-971 de 201131 INS “Lineamientos para la inscripción de las IPS 

habilitadas con programa de trasplante ante las coordinaciones regionales de la 

red de donación y trasplantes de su jurisdicción”.  

j) Circular No.063 de 201232 INS “Alerta para prevenir el tráfico con tejidos 

humanos”. 

                                                           
28

 Instituto Nacional de Salud. Resolución 2640/05. “Obligaciones que deben cumplir las instituciones 
prestadoras de servicios de salud habilitadas para realizar procedimientos de trasplantes o implantes…”. 
Bogotá, 2005. 
29

 Instituto Nacional de Salud. Resolución 1043/06. “Por la cual se establecen condiciones que debe cumplir 
los prestadores de servicios de salud…”. Bogotá, 2006. 
30

 Instituto Nacional de Salud. Resolución 2279/08. “Funcionamiento de la Coordinación Nacional de la Red 
de Donación y Trasplantes…”. Bogotá, 2008. 
31

 Instituto Nacional de Salud. Circular 2-971/11. “Lineamientos para la inscripción de las IPS habilitadas con 
programa de trasplante…”. Bogotá, 2011. 
32

 Instituto Nacional de Salud. Circular 063/12. “Alerta para prevenir el tráfico con tejidos humanos”. Bogotá, 
2012. 
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k) Circular No.0069 de 201233 INS “Expedición, implementación y acciones de 

seguimiento del Programa Nacional de Auditoria a la Red de Donación y 

Trasplantes”. 

 

l) Resolución 1441 de 201334 INS “Por la cual se establecen condiciones que debe 

cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

A partir de la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en las 

citadas circulares, el Instituto Nacional de Salud (lNS) identificó la necesidad de 

que los actores de la Red de Donación y Trasplantes, las diferentes EAPB y 

público en general debían tener fácil acceso a la información de las IPS habilitadas 

e inscritas en la Red de Donación y Trasplantes para realizar procedimientos de 

trasplante en Colombia, lo que permitirá dar claridad sobre las instituciones que 

pueden realizar procedimientos de trasplante de órganos, así como las 

instituciones a las que se puede distribuir tejidos, acorde con la normatividad 

vigente sobre prestación de servicios de salud y específicamente en servicios de 

trasplante. 

5.2 Análisis de Jurisprudencia 

Aunque en materia de trasplantes de órganos y tejidos humanos, la jurisprudencia 

no es abundante se destacan las siguientes sentencias con mayor relevancia que 

fueron proferidas por la Corte Constitucional Colombiana: 

Sentencia C-81035 de 2003 Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE 

LYNETT  

En este fallo la Corte Constitucional hizo un estudio de las objeciones 

presidenciales presentadas frente a un proyecto de ley que buscaba 

institucionalizar el día nacional de la donación de órganos y trasplantes de 

órganos y tejidos, tuvo la oportunidad de plantear de manera general algunos de 

los interrogantes ético-jurídicos y ético-médicos más relevantes que suscita el 

                                                           
33

 Instituto Nacional de Salud. Circular 0069/12. “Expedición, implementación y acciones de seguimiento del 
Programa Nacional de Auditoria a la Red de Donación y Trasplantes”. Bogotá, 2012. 
34

 Instituto Nacional de Salud. Resolución 1441/13. “Por la cual se establecen condiciones que debe cumplir 
los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios y se dictan otras disposiciones”. Bogotá, 
2013. 
35

 Colombia. Corte Constitucional C810/03. “Proyecto de ley que institucionaliza el día nacional de donación 
y trasplante de órganos y tejidos…”. Gaceta judicial, 2003. 
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tema de la donación y trasplante de órganos en el mundo contemporáneo, entre 

los cuales se tuvieron en cuenta: 

(…) En otros eventos, las preguntas están asociadas a la libertad del 

consentimiento para donar o recibir trasplantes. Por ejemplo, ¿puede utilizarse 

como criterio válido para poder tomar órganos de una persona muerta el hecho de 

que ésta no haya objetado en vida a ese procedimiento (consentimiento 

presumido? O, por el contrario, ¿debe haber una manifestación expresa de esa 

persona que autorizaba el trasplante en caso de fallecer? ¿O corresponde esa 

decisión a los familiares de la persona fallecida? ¿Podrían esos familiares negar 

un trasplante, cuando la persona en vida lo había autorizado? ¿Podría 

considerarse que, debido a la escasa oferta de órganos para trasplante, la 

sociedad en general, y las personas que requieren trasplante en concreto, tienen 

derecho a remover los órganos de un cadáver, incluso si la persona en vida se 

había opuesto a esa práctica? 

Directamente ligado a lo anterior, y a posibles discriminaciones en este campo, 

surge el problema de si son posibles los incentivos económicos para estimular la 

donación de órganos o tejidos: así, ¿pueden admitirse incentivos económicos para 

favorecer la donación, como que el hospital pague los gastos funerarios de la 

persona muerta? ¿O puede incluso llegarse a un mercado sobre donación, que 

permita que personas que requieren el trasplante obtengan órganos de otras 

personas, que decidan venderlo? 

(… ) Por el contrario, frente a la anterior posición, que defendería una cierta 

inviolabilidad de los cadáveres, que haría imposible el trasplante de órganos 

removidos de personas fallecidas, otros teóricos y analistas defienden una 

posición radicalmente distinta. Según su parecer, cuando una persona fallece, su 

cuerpo se convierte en una suerte de bien de dominio público, ya que la persona 

como tal ha dejado de existir. Por ello consideran que la sociedad puede extraer 

todos los órganos de un cadáver que sean necesarios para salvar, o mejorar, la 

vida de quienes requieren trasplantes, incluso si la persona en vida se había 

opuesto al trasplante de sus órganos, por cuanto el cuerpo de la persona fallecida 

ha pasado a ser de dominio colectivo. En esta óptica, ni siquiera los familiares 

podrían oponerse a la remoción de los órganos, pues el cadáver no es de su 

propiedad. 

Ahora bien aunque en esta sentencia el objetivo principal no era desarrollar estas 

preguntas-problema, si dejo claro que el tema de la donación de órganos y tejidos 
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no es una práctica éticamente neutra, ya que implica complejas y difíciles 

decisiones y discusiones morales, filosóficas y religiosas. 

Tanto fue así, que el tema central era  la objeción gubernamental acerca de la  

afectación de la autonomía universitaria, en el sentido que con dicho proyecto de 

ley “Por el cual se ordena una ley de honores que institucionaliza el día nacional 

de la donación de órganos y trasplante de órganos y tejidos de la República de 

Colombia”, se asumía la obligación de las universidades a adoptar una posición 

frente a la donación de órganos y tejidos violando  la autonomía de las 

instituciones educativas, el pluralismo y el libre desarrollo de la personalidad, de 

creencias, pensamiento y opinión. 

 

Sentencia C-93336 de 2007 Magistrado Ponente: Dr. Jaime Araújo Rentería. 

Esta sentencia se basa en la demanda que un ciudadano hace a la Ley No. 73 de 

198837 en su artículo 2°. Para los efectos de la presente Ley existe presunción 

legal de donación cuando una persona durante su vida se haya abstenido de 

ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su cuerpo se extraigan órganos 

o componentes anatómicos después de su fallecimiento, si dentro de las seis (6) 

horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral o antes de la iniciación de 

una autopsia médico-legal, sus deudos no acreditan su condición de tales ni 

expresan su oposición en el mismo sentido.” (Expresión subrayada acusada). 

“Según el demandante la expresión demandada “o antes de la iniciación de 

la autopsia médico legal” es violatoria de la Carta Política, de manera 

general, por cuanto dicha expresión permite que en cualquier momento 

luego del fallecimiento de una persona y antes de que se dé inicio a la 

autopsia médico-legal, la cual inicia con la observación del cadáver por 

parte del médico, se pueda realizar el procedimiento de extracción de 

órganos o componentes anatómicos, por lo cual en la realidad no se está 

respetando el derecho de los familiares a oponerse a tal procedimiento, lo 

cual resulta violatorio del derecho a la libertad de conciencia, libertad de 

cultos, al libre desarrollo de su personalidad, el derecho a la intimidad 

personal y familiar, así como representa una presunción de propiedad del 

Estado sobre los cuerpos sin vida de sus ciudadanos. (…) 

                                                           
36

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-933/07. “Donación de órganos o componentes anatómicos 
post-mortem”. Gaceta Judicial, 2007. 
37

 Colombia. Congreso de la República Ley 73/88., Op. cit., art. 2. 
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Es por ello, que esta Corte considera que para la efectividad de un 

consentimiento bien informado en materia de donación de órganos post-

mortem por parte de los individuos y ciudadanos colombianos, esto es, 

tanto por parte de las personas en vida como por parte de los deudos de 

una persona fallecida, es imperioso que el Estado colombiano realice 

campañas masivas de información y divulgación sobre el contenido de la 

ley 73 de 198838, con el objetivo de que tanto las personas en vida como 

sus deudos después de su muerte puedan tomar una decisión consciente, 

libre e informada a este respecto, sin ningún vicio de ignorancia o 

constreñimiento. Para ello, esta Corte considera que existe una obligación 

por parte del Estado colombiano de realizar este tipo de campañas de 

información y divulgación, las cuales deben tener un carácter estrictamente 

informativo, sin tintes de publicidad en favor o en contra de la donación de 

órganos. Por ello, esta Corte considera una obligación el que se realicen 

campañas masivas de información y divulgación, a cargo del Estado, sobre 

el contenido de la ley que nos ocupa. (…) 

RESUELVE Declarar EXEQUIBLE la expresión “o antes de la iniciación de 

una autopsia médico-legal” contenida en el artículo 2º de la Ley 73 de 

198839, en el entendido de que para asegurar, en ausencia de declaración 

de voluntad de la persona fallecida, el ejercicio efectivo del derecho de los 

familiares a oponerse a la extracción de órganos o componentes 

anatómicos con fines de donación y trasplante: a) el término para oponerse 

será mínimo de seis (6) horas y sólo cuando la necropsia haya sido 

previamente ordenada, se extenderá hasta antes de su iniciación; y b) el 

médico responsable debe informar oportunamente a los deudos presentes 

sus derechos en virtud del artículo 2º de la Ley 73 de 198840, sin perjuicio 

de la obligación del Estado colombiano de realizar campañas masivas de 

información y divulgación sobre el contenido de la ley”41. 

Una vez analizado el fallo se confirma la presunción legal de donación de órganos 

en Colombia, y que la única forma de que no se realice la ablación de los órganos 

o componentes anatómicos es por la voluntad expresa en vida del donante o la de 

sus familiares o deudos una vez fallecido y antes del tiempo estipulado en la 

norma estudiada. 
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 Colombia. Congreso de la República Ley 73/88., Op. cit. 
39

 Colombia. Congreso de la República Ley 73/88., Op. cit. 
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 Colombia. Congreso de la República Ley 73/88., Op. cit. 
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Es así como desde la arista de algunos tratadistas este fenómeno legaliza el 

monopolio del estado en lo que concierne  la apropiación de órganos y tejidos 

humanos. 

 

Radicación num: 11001 0324000 2006 00121 0042  

Consejo ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT 

Actor: IGNACIO MEJIA VELASQUEZ, Acción de Nulidad 

Esta acción de nulidad fue establecida contra algunos artículos del Decreto 2493 

de 4 de agosto de 2004, expedido por el Gobierno Nacional y reglamento algunas 

de las normas que regulan el sistema de trasplante de órganos o tejidos de seres 

humanos vivos o difuntos. 

(…) La parte actora señala como violados los artículos 2, 11, 13, 49, numerales 1 

y 2, 189 numeral 11 y 333 numerales 1, 2, 4 y 5 de la Constitución Política de 

Colombia; los artículos 7, 8 y 25 de la ley 73 de 198843,  el artículo 1 de la ley 919 

de 200444. 

(…) La materia de que tratan los artículos demandados no se encuentran 

comprendidas en dichas leyes y, por demás no hay razón para afirmar que dicha 

reglamentación de sus preceptos sea indispensable para asegurar su cabal 

aplicación. 

(…)FALLA DENIEGASE las pretensiones de la demanda, de conformidad con las 

consideraciones consignadas en esta providencia. 

Con este fallo se establece que en Colombia no hay trato discriminatorio a los 

extranjeros no residentes, se les está haciendo extensivo el derecho de 

convertirse en receptores de componentes anatómicos de origen humano, bajo la 

condición de que al momento de reclamar su derecho se encuentre en Territorio 

Nacional. 
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Sentencia T- 1088 de 201245  

Demandante: JORDÁN BENEDITO RAZZINI  

Demandados: Instituto Nacional de Salud, Dirección Seccional de Salud de 

Antioquia y Hospital San Vicente de Paúl  

Magistrado Ponente: Dr. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 

 

(…)La solicitud :El 25 de noviembre de 2010, el ciudadano de nacionalidad 

brasileña, Jordán Benedito Razzini, presentó acción de tutela contra el Instituto 

Nacional de Salud, la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y el Hospital San 

Vicente de Paúl, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos 

fundamentales a una vida digna, a la salud y a la igualdad, presuntamente 

vulnerados por dichas entidades, al negarle el trasplante de hígado que requiere, 

bajo el argumento según el cual, por su condición de extranjero no residente en el 

territorio nacional, solo puede ser receptor del órgano solicitado cuando no existan 

pacientes nacionales o extranjeros residentes en las listas regional y nacional de 

espera, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Decreto 2493 de 

2004. 

(…) RESUELVE: PRIMERO: LEVANTAR la suspensión de términos decretada en 

este proceso. SEGUNDO: REVOCAR, por las razones expuestas en esta 

providencia, el fallo judicial proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Medellín, Sala Penal, el veintisiete (27) de enero de dos mil once (2011), dentro 

del expediente de la referencia. TERCERO: INSTAR al Instituto Nacional de Salud 

como Coordinador Nacional de la Red de Donación y Trasplante para que en el 

término de (1) mes emita una nueva circular de procedimiento de acuerdo con las 

directrices sentadas en la presente providencia. CUARTO: LÍBRESE por 

Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 

1991, para los efectos allí contemplados. 

 

A partir de los precedentes resultados, vulneraron los derechos fundamentales del 

señor Jordán Benedito Razzini a la igualdad, a la salud y a la vida digna, al 

negarle el trasplante de hígado que requería, bajo el argumento de que dada su 

condición de extranjero no residente en el territorio nacional solo se le puede 

efectuar el trasplante de órgano solicitado, en el momento en el que no existan 

receptores nacionales y extranjeros residentes en las listas regional y nacional de 

espera. 
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También  se advierte que la inclusión de extranjeros no residentes en el territorio 

nacional en las listas de espera para trasplantes de componentes anatómicos del 

país, vulnera los derechos fundamentales de los nacionales y extranjeros 

residentes, pues el proceso de asignación de dichos componentes a los pacientes 

se realiza de conformidad con unos criterios técnicos-científicos, dentro de los 

cuales se encuentra el turno en la lista de espera, sin embargo, en la mayoría de 

las veces, éste no es el criterio que define la asignación del órgano, ya que existen 

otros de mayor relevancia como el estado de salud del receptor. 

 
 

6. DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN MATERIA 

CONTRACTUAL 

 

Una vez conocido los aspectos principales acerca de la donación de órganos y 

tejidos humanos avanzaremos al desarrollo del planteamiento del problema que es 

única y exclusivamente estudiar la pregunta: ¿sería posible hacer de este 

procedimiento un negocio jurídico que permita la obtención de órganos y tejidos 

humanos por medio de contratos onerosos como la compraventa? Para ello 

primero desmesuraremos la  incógnita, así que es útil recordar algunos términos 

esenciales en materia de obligaciones. 

 Negocio jurídico:  

“Es la manifestación de una o más voluntades encaminadas reflexiva y 

directamente a constituir, modificar, o extinguir una relación jurídica, que el 

ordenamiento jurídico reconoce como eficaces para producir los efectos queridos. 

Se ha considerado el negocio jurídico como sinónimo de acto jurídico; no lo son 

por cuanto este último produce efectos jurídicos independientemente de la 

voluntad”46. 

 Contrato: (Articulo1495 Código Civil colombiano) 

“El contrato o convención es un acto  por el cual una parte se obliga para con otra 

a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas 

personas”47. 
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 ORTIZ, Á.“Manual de Obligaciones”.Bogota,2007.  
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 Colombia. Congreso de la República Ley 57/87. “Código Civil Colombiano”. Diario Oficial, 1887, art. 1495. 
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Contrato: “El contrato es un acuerdo entre dos o más partes para constituir, 

regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial, salvo estipulación 

en contrario, (…)”48. 

En materia civil los contratos en general tienen una serie de requisitos o elementos 

de validez, a saber: 

 Capacidad: (Articulo 1503 Código Civil colombiano) 

“Que las partes contratantes sean legalmente capaces, es decir, que tengan 

capacidad legal para poder obligarse”49. 

 Consentimiento: (Articulo 1508 Código Civil colombiano50) 

Que se dé el consentimiento y este se encuentre libre de vicio, es decir, que de 

manera libre y espontánea se dé la aceptación, que este librado de vicios como el 

error, la fuerza y el dolo. 

 Causa Lícita: (Articulo 1524 Código Civil colombiano) 

“No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario 

expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. 

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la 

prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público”51. 

 Objeto Lícito: (Articulo 1519 Código Civil colombiano52) 

Aunque bien la definición de objeto lícito no es muy descriptiva en nuestro código 

civil, si deja claro sin embargo cuales son los objetos ilícitos. Según la doctrina, de 

manera general, el objeto lícito es aquel que está de acuerdo con la ley, las 

buenas costumbres y el orden público. 

Ahora bien en materia de trasplantes de órganos es solamente aceptado un tipo 

de contrato: 
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 Colombia. Presidencia de la República Decreto 410/71. “Código de Comercio”. Diario Oficial, 1971, art. 
864. 
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 Colombia. Congreso de la República Ley 57/87. Op. cit., art. 1503. 
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 Colombia. Congreso de la República Ley 57/87. Op. cit., art. 1508. 
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 Colombia. Congreso de la República Ley 57/87. Op. cit., art. 1524. 
52

 Colombia. Congreso de la República Ley 57/87. Op. cit., art. 1519. 
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 Contrato de Donación: 

Es un contrato a través del cual se  transfiere de manera gratuita un bien a otra 

persona que acepta dicha transferencia. Las partes en este contrato se denominan 

donante y donatario siendo el primero el que transfiere el bien y el segundo el que 

lo acepta o como lo dice el Código Civil Colombiano “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”53. 

Según lo anterior la donación se enmarca dentro de los contratos gratuitos, que no 

son más que aquellos en los cuales unas de las partes no recibe ninguna 

contraprestación por la trasferencia que hace a la otra parte, como lo afirma el Dr. 

Vladimir Aguilera “Los contratos gratuitos significan que hay un empobrecimiento 

de un sujeto, correlativo al enriquecimiento de otro (un ejemplo paradigmático 

sería la donación, donde el bien donado circula de un patrimonio a otro, sin mediar 

un equivalente). Por lo tanto, aquí una de las partes contratantes se enriquece u 

obtiene un beneficio a consecuencia del contrato, sin asumir carga o 

contraprestación alguna. En concreto estos contratos están presididos por la 

liberalidad y en donde no existe ningún tipo de contraprestación”54. 

Es bien entendido entonces, que la única forma de poder dar un órgano a otra 

persona es  a través de la donación, esto quiere decir que aquel que quiera o vea 

la necesidad de cederlo debe hacerlo por medio de la donación a una entidad 

autorizada como le Red de Donación y Trasplante en el caso colombiano, tan solo 

necesita cumplir ciertos requisitos como la manifestación de la voluntad, ya sea 

del donante en vida  o la de sus familiares en caso de donante fallecido, además 

de algunas exigencias de carácter médico, como exámenes de VIH, hepatitis B, 

etc. 

 Contrato de compraventa: 

“La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa 

y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que 

el comprador da por la cosa vendida se llama precio”55. 

“La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa 

y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que 

el comprador da por la cosa vendida se llama precio”56. 
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Una vez llegado a este punto “el negocio jurídico de la compraventa”, 

analizaremos  porque no es posible vender un órgano o tejido humano; para ello 

es necesario verificar que este contrato cumpla con los requisitos antes descritos, 

de tal suerte que haremos un ejemplo hipotético para poder discriminar el 

procedimiento. 

Caso Hipotético: 

Mario de 23 años desea vender a Ricardo un hombre de 26 años, uno de sus 

riñones ya que este padece de una enfermedad renal cuya única solución es que 

le sea trasplantado el órgano mencionado. 

Mario es una persona capaz, mayor de edad y sin ningún tipo de incapacidad legal 

declarada. 

Su voluntad o consentimiento es manifestada sin existencia de vicios, no hay 

error, dolo ni fuerza en contra de su voluntad. 

Ahora con respecto a la causa lo dice el Dr. Rene Navarro, miembro de la 

Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de Seguridad 

Social: “La  causa  es  un  requ is i to  de  ex is tenc ia .  La  causa  l í c i ta  un  

requ is i t o  de  va l ide z,  cuya  omisión se sanciona con la nulidad absoluta. La 

causa, es una de las temáticas más complejas del Derecho Civil. Es compleja, 

porque existen variadas teorías que tratan de explicarla, y además, porque ésta se 

confunde con el objeto; incluso, existen posturas doctrinales, que niegan la 

existencia de la causa como requisito del acto. Se confunde también, la causa de 

la obligación con la causa del acto o contrato”57. 

Pero entonces, ¿cuál es la causa en un contrato de compraventa de un riñón? 

 Causa final en los contratos bilaterales58: 

El contrato es bilateral cuando las partes contratantes se obligan 

recíprocamente. La causa final de la obligación de una de las partes, en los 

contratos bilaterales, es la obligación de la contraparte. Por ejemplo, el 

arrendamiento es un contrato bilateral, en donde ambas partes resultan 

obligadas; la obligación del arrendador es entregar la cosa, y la 

obligación del arrendatario pagar la renta: la causa de la obligación del 
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arrendatario (pagar la renta) es la obligación de su contraparte (entregar la 

cosa, por parte del arrendador). 

En este orden de ideas la causa para Mario es la de ceder uno de sus riñones, 

mientras que la causa para Ricardo es pagar por el órgano, ahora bien, la causa  

de Mario es una causa licita pues ceder los órganos autorizados por la ley es 

posible, pero la causa para Ricardo es ilícita, es decir Ricardo no puede pagar 

dinero, ni dar alguna contraprestación por el riñón, ya que está prohibido por las 

leyes colombianas 919 de 200459, Art 1° y 73  de 198860, Art 7°. 

Tenemos la respuesta del porque existe causa ilícita en el contrato de 

compraventa de un riñón, pero ¿por qué razón la ley prohíbe la venta de órganos, 

tejidos humano y componentes anatómicos?, interrogante que será objeto de 

análisis más adelante. 

Como se explicaba anteriormente el objeto lícito en nuestro Código Civil no es 

muy concreto y moderno, por el contrario da una interpretación excluyente, de tal 

suerte que un objeto ilícito es aquel que no es ilícito y un objeto ilícito en 

resumidas cuentas como lo analiza la doctrina es aquel que  esta contra la ley, las 

buenas costumbres y el orden público. 

Para nuestro caso de la venta de riñón sin duda es un objeto ilícito por la misma 

razón que es ilícita la causa de la compraventa de Ricardo, es decir está prohibido 

por la ley, y volvemos al mismo interrogante, ¿por qué razón la ley prohíbe la 

venta de órganos, tejidos humano y componentes anatómicos? 

Para tratar de dar una respuesta a esta pregunta problema es indispensable 

desarmar el aparato argumentativo de la ley, las buenas costumbres  y del orden 

público. 

“Parece que los órganos sólo prestarán su función salutífera si no contienen la 

pecaminosa mancha original del ‘ánimo de lucro’. Es honroso donar un órgano, 

pero repudiable venderlo. Sin embargo, al paciente que necesita un órgano le 

salvará la vida tanto si ha sido comprado como si ha sido regalado. La única 

diferencia es que en el primer caso obtendrá el órgano y en el segundo, 

probablemente, no”61. 
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“Muchas de estas personas sensibleras tienen buena salud y probablemente 

nunca necesiten un trasplante de órganos. Pero otras que no son tan afortunadas 

tienen que sufrir y morir porque estas personas físicamente sanas tienen 

demasiados escrúpulos con que se compren y vendan órganos. No hay duda de 

que es más probable que la gente pobre venda un riñón que la gente que es rica, 

de modo que la oposición a tales transacciones se puede disfrazar entre la retórica 

de “la justicia social”.62 

6.1 Argumentos Legales 

El argumento de la ley en este caso sin duda está basado precisamente en las 

buenas costumbres y el orden público, de tal suerte que de estas se emana 

aquella. Colombia un país de orientación occidental cristiana, por esto se 

caracteriza para algunos como un país conservador, temas como el aborto, la 

eutanasia, la prostitución, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción 

de menores por parte de estos y la legalización de la droga son recientes, algunos 

ya establecidos en alguna ley , otros en tratamiento legislativo, mientras que otros 

aun ni siquiera se conciben como posibles, como es el caso de la venta de 

órganos, y más aún cuando no existe antecedentes de que Colombia sea un 

estado jurídicamente original, atrevido, novedoso, es decir, siempre estamos 

esperando que dice el derecho comparado y esperando a que otros países 

adopten posiciones quizás inesperadas para nosotros irlas amasando, es un país 

que está en materia del derecho un poco a la vanguardia del mundo y firmamos 

cuanto tratado nos propongan para quizás sentir que avanzamos. 

En países latinoamericanos como Argentina, Venezuela, Uruguay y europeos 

como Alemania, Italia y España, prohíben rotundamente el comercio de órganos y 

tejidos humanos, algunos de estos estados otorgan sanciones civiles otras 

penales. 

En el caso Colombiano la sanción es penal: “Quien trafique, compre, venda o 

comercialice componentes anatómicos humanos, incurrirá en pena de tres (3) a 

seis (6) años de prisión. 

En la misma pena incurrirá quien sustraiga un componente anatómico de un 

cadáver o de una persona sin la correspondiente autorización, quien participe en 

calidad de intermediario en la compra, venta o comercialización del componente o 
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quien realice publicidad sobre la necesidad de un órgano o tejido sobre su 

disponibilidad, ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o 

remuneración”.63 

Las consecuencias de una ley prohibitiva conllevan a actos de ilegalidad 

clandestinos como el denominado “trafico”; por ejemplo, se prohíbe la 

comercialización de estupefacientes, aparece el tráfico de estupefacientes, se 

prohíbe la comercialización de armas de fuego, aparece el tráfico de armas, se 

prohíbe la comercialización de componentes anatómicos humanos y aparece el 

tráfico de órganos humanos. 

Este tema es profundizado por el Dr. Francisco Farfán Molina, quien para el 2006 

era Procurador Delegado ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, y fue precisamente en ese año cuando escribió el libro “TRAFICO DE 

ORGANOS HUMANOS Y LEY PENAL”64, libro del cual tomaremos ayudas y 

abordaremos temas considerables; en este texto Farfán nos explica lo que se 

considera tráfico de órganos humanos y lo define  como las transacciones que 

tiene por objeto la trasmisión a título oneroso de una parte corporal, bajo las 

siguientes modalidades: 

La venta de un órgano propio en vida  

La venta de un órgano propio en vida para que la ablación sea después de la 

muerte. 

La enajenación de órganos de un cadáver  por parte de los deudos 

La compraventa  de órganos obtenidos  contra la voluntad del cedente o sin el 

consentimiento de los familiares 

Aclarando por supuesto  que además de la circunstancia de lucro, el hecho que se 

realice por fuera de un banco de órganos legalmente establecido y que el 

procedimiento se realice sin las formalidades que señala la ley constituye 

igualmente un mercado negro, tráfico de órganos humanos. 

En materia meramente legal el argumento no trasciende más que al castigo del 

tráfico y  a las sanciones administrativas a las entidades que de una u otra forma 

participan  procedimiento de trasplantes. 
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6.1.1. Critica a los Argumentos Legales 

Para empezar a realizar este análisis es necesario estudiar una serie de preguntas 

empezando por ¿quién es el dueño de mi cuerpo, el estado o yo?, ¿quién es el 

dueño de un cadáver, el estado o los familiares? ,¿La legalización de la venta de 

órganos y componentes anatómicos disminuiría el tráfico de los mismos? 

El cuerpo humano desde mucho tiempo atrás hasta los días de hoy ha tenido la 

característica de estar por fuera del comercio, por lo menos en la mayoría de las 

culturas, pero el dilema se encuentra en quien es el propietario del cuerpo, el 

Código Civil colombiano describe en el artículo 669 que: “el dominio (que se llama 

también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer 

de ella, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del 

goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad.” 

La disposición de la persona sobre su propio cuerpo es un tema que aun reposa 

en las ponencias del congreso colombiano, algunos de estos temas ya tratados en 

nuestro país como el consumo de drogas, que es un claro ejemplo de la libertad 

de la persona sobre la propia disposición a su cuerpo. El consumo de drogas en 

dosis mínimas está permitido por la ley colombiana, lo que no es un argumento 

fuerte para poder pensar que el estado se preocupa o vela por la integridad 

personal, ya que si bien es cierto que se castiga es el tráfico de estas sustancias, 

también es cierto que la persona con estas dosis mínimas puede acabar por 

completo y en algunos casos de manera irreversible sus condiciones físicas, 

psíquicas y de dignidad humana. 

Igualmente el 15 de mayo de 1997, la Corte Constitucional colombiana 

despenalizó el homicidio por piedad que hasta entonces se sancionaba con prisión 

de seis meses a tres años. Se considera que en el caso de los enfermos 

terminales que expresen su voluntad libre de poner fin a su vida, no puede 

derivarse responsabilidad para el médico pues la conducta está justificada. 

Como observamos en este caso la eutanasia es un derecho que se adquirió a 

través de demanda de inconstitucionalidad, allí el estado admitió ceder su 

obligación a la protección de la vida e integridad de las personas ante el 

consentimiento informado del paciente que con antecedentes médico y tras poseer 

una enfermedad terminal y dolorosa exige su derecho a morir dignamente. 
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6.2 Argumento de las Buenas Costumbres 

Quizás es este el asunto más complejo de desentrañar, pues las costumbres 

provienen de cada cultura, de las creencias y de lo que cada persona considera 

moral e inmoral, de la tradición y de que tan abierto este un pueblo al liberalismo 

legislativo65 y a igualar a países que han logrado instaurar este sistema que ha 

atravesado por una dilatada etapa de transición, donde se alternan los avances y 

los retrocesos. 

La costumbre66 es entendida como una forma del cual surge del Derecho 

consuetudinario, que no es otra cosa que  la repetición constante de un acto que a 

través  del tiempo se vuelve obligatoria y que por necesidad, consentimiento 

colectivo y apoyo del poder político llega a convertirse en ley. 

Es decir la costumbre es fuente de derecho y en Colombia así es aceptado como 

lo describe el jurista nacional Rodrigo Noguera: 

“Sin duda, la costumbre es la más antiguas de las fuentes del derecho. En 

Roma, hasta la expedición de las 12 tablas, el derecho era enteramente 

consuetudinario. También lo fue en Europa durante toda la edad media  y el 

Renacimiento. Esta forma de derecho se prolongó hasta finales del siglo 

XVIII, época en que empezó la expedición de los grandes códigos. 

Según la doctrina tradicional, de origen romano, la costumbre se define 

como una práctica o uso generalizado, que se cumple bajo el 

convencimiento de que obedece a una necesidad jurídica”67. 

Bajo este entendido y abordando el tema de estudio, los trasplantes de órganos, 

podemos entender la costumbre de dos formas la costumbre de no concebir la 

donación de órganos y la costumbre de si concebir este procedimiento. 

Sin duda el punto de partida en este aspecto fue precisamente en los inicios de los 

años 60s con  las primeras prácticas de donación de órganos en nuestro país. 

La donación de órganos desde que inició su paso por Colombia ha sido aceptado 

por la mayoría de la personas y por la religión, la iglesia se ha manifestado de 

forma positiva, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos éticos, 
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jurídicos y con fines terapéuticos, ya que el objetivo es mejorar la salud y la vida 

de la humanidad. 

Una muestra de ello fue el discurso que realizó el Papa Benedicto XVI a los 

participantes de un congreso sobre la donación de órganos, organizado por la 

Academia Pontificia para la Vida en el año 2008, donde en su introducción dijo: 

“La donación de órganos es una forma peculiar de testimonio de la caridad. En un 

tiempo como el nuestro, con frecuencia marcado por diferentes formas de 

egoísmo, es cada vez más urgente comprender cuán determinante es para una 

correcta concepción de la vida entrar en la lógica de la gratuidad. En efecto, existe 

una responsabilidad del amor y de la caridad que compromete a hacer de la propia 

vida un don para los demás, si se quiere verdaderamente la propia realización. 

Como nos enseñó el Señor Jesús, sólo quien da su vida podrá salvarla (cf. Lc 9, 

24)”68. 

Ahora que entendemos que es la costumbre, el término de buenas costumbres no 

es más que aquellos actos repetitivos, que de cierta forma se van convirtiendo en 

obligatorios por algún grupo de personas o por una cultura y que son vistos con 

buenos ojos ante esa misma comunidad, por lo general estas buenas costumbres 

están fuertemente ligadas con las moral de las personas, es decir que aquel que 

no realiza aquellas buenas costumbres tiene un tipo de sanción moral, como el 

rechazo, las especulaciones, la estigmatización etc., la idea de las buenas 

costumbres es mantener los valores de la persona y de una sociedad, para que 

existe armonía e igualdad de comportamientos, de tal suerte que tiene una 

finalidad axiológica, pero que con el tiempo estas buenas costumbres se fueron 

trasladando a aspectos sencillos como por ejemplo, cual y como debe ser el 

comportamiento de la persona en su entorno, ejemplo de ello los manuales de 

urbanidad, en el caso Colombiano quizás el más conocido y aplicado fue el de 

Manuel A. Carreño, donde se describían normas para el comportamiento personal, 

el comportamiento en la casa, en el trabajo etc. 

Pero estas últimas no son relevantes para nuestro tema de investigación. Las 

buenas costumbres a las cuales invoca la ley en materia de trasplantes de 

órganos son aquellas donde está inmersa la moral, en donde el cuerpo humano es 

sagrado es único y no debe ser visto como un bien para el comercio. 
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Y es ahí exactamente donde se encuentra uno de los aspectos más importantes 

del argumento de las buenas costumbres y es precisamente “el ser humano”, el 

cual es único e irremplazable, donde todo su cuerpo es un conjunto perfectamente 

diseñado para que funcione perfectamente, cada célula, cada órgano, cada 

miembro, no obstante una vez que se descubrió que el ser humano podía vivir sin 

algunos órganos y tejidos, fue permisible el uso de aquellos como repuestos para 

otras personas que los necesitaban, igualmente se aceptó el uso de órganos de 

personas fallecidas; como vemos en estos casos la moral cedió un poco ante los 

avances de la ciencia, pero siempre bajo la premisa de la finalidad altruista y 

humanitaria, mas no comercial o lucrativa. 

6.2.1. Critica a los argumentos de las Buenas Costumbres: 

Como se explicaba en este argumento las buenas costumbres son aquellas que 

van directamente ligadas con la moral de las personas y de su comunidad. 

La donación de órganos en Colombia aunque ha ido progresando notablemente se 

pude decir sin lugar a dudas que no es una costumbre, de tal suerte que no todas 

y ni siquiera la mayoría de las personas donan su órganos u ofrecen su 

consentimiento para la donación de estos después de su muerte y más aún los 

familiares del difunto tampoco tienen la costumbre de donar dichos órganos, por 

tanto, la donación de órganos NO es costumbre en Colombia. 

Por otro lado,  esperando que algún día este acto se vuelva costumbre en nuestro 

país y que se llegue a obtener una alta de donantes “donantes voluntarios y no los 

obtenidos por el monopolio estatal”, está el punto central de las buenas 

costumbres y quizás el punto central de toda la investigación “la sacralización del 

cuerpo humano”. 

Esta expresión como se puede entender, es simplemente la concepción de que el 

cuerpo humano es sagrado y que es una creación divina de un ser superior y por 

tanto está visto que su comercialización es una ofensa a Él y a la raza humana. 

En la iglesia católica encontramos claramente esta afirmación en donde se 

expresa: "La pureza de corazón... nos permite considerar el cuerpo humano, el 

nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de 

la belleza divina"69.  

Acerca de la prohibición de la venta de órganos por cuestiones morales y de 

buenas costumbres Juan Ramón Rallo afirma:  
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“Pero es que, además, el argumento olvida la otra parte de la relación. Parece que 

los órganos sólo prestarán su función salutífera si no contienen la pecaminosa 

mancha original del "ánimo de lucro". Es honroso donar un órgano, pero 

repudiable venderlo. Sin embargo, al paciente que necesita un órgano le salvará la 

vida tanto si ha sido comprado como si ha sido regalado. La única diferencia es 

que en el primer caso obtendrá el órgano y en el segundo, probablemente, no”70. 

Y en cuanto a que la tesis que el cuerpo es designio de Dios y no pertenece al ser 

humano, opina: 

“El error de esta tesis es múltiple. Por un lado, no supone un argumento contra la 

venta de órganos, sino contra cualquier acto dispositivo de los mismos, incluida la 

donación. En ese sentido, tan inmoral resulta venderlos como donarlos. No se 

puede extraer órganos del cuerpo humano, con precio o sin él. Por otro, eliminar la 

prohibición a la venta de órganos no supone que todo el mundo tenga 

forzosamente que aceptar venderlos. Es del todo lícito pensar que no somos 

plenamente propietarios de nuestro cuerpo; pero de ahí no se deduce que 

podamos prohibir a los demás los actos de disposición sobre su cuerpo, ya que en 

todo caso el propietario es Dios, no nosotros. En otras palabras, si creemos que 

Dios es el propietario del cuerpo humano, nosotros no estamos legitimados para 

manejar los cuerpos ajenos en ningún sentido, pues equivaldría a subrogarse en 

la posición del legítimo propietario. Sólo queda que la persona tome sus 

decisiones morales, correctas o no, y responda en consecuencia ante Dios”.71 

6.3 Argumentos Del Orden Público 

El orden público en términos generales es entendido como la finalidad de las 

autoridades de cada estado, para que sus habitantes logren obtener condiciones 

necesarias para una convivencia pacífica, un orden interno para el desarrollo de la 

sociedad y las personas, para ello el estado a través de sus órganos y entidades 

imponen condiciones, controles y sanciones a sus integrantes. 

Es así que existen diversos componentes para mantener el orden público desde 

cualquier campo del derecho, ya sea laboral, civil, penal, administrativo, etc.; como 

por ejemplo la existencia de normatividad, de procedimientos, de entidades de 

control, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, y por supuesto las sanciones y 

penalizaciones a quien afecte o ponga en riesgo el orden público. 
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Y es aquí precisamente donde juega un papel importante el Estado ya que es el 

garante del orden público en materia del tráfico de órganos y componentes 

anatómicos humanos. 

Como explicamos anteriormente el tráfico de órganos y tejidos humanos no es 

más que la comercialización de estos, además de hacerse fuera de los bancos de 

órganos legalmente establecidos y sin los protocolos de sanidad 

correspondientes72. 

En Colombia es un hecho que existe este tipo de mercado negro, donde son 

hurtados cadáveres para la ablación de órganos, en  otros casos el secuestro de 

niños y tráfico de niños al exterior para que le sean extraídos sus órganos y 

comercializados posteriormente73. 

Como vimos en este estudio en la parte de antecedentes normativos en Colombia  

se evidenció una serie de reglamentos para evitar este flagelo, pero fue 

precisamente hasta el año 2004 cuando se impusieron sanciones penales a quien 

realizara actos de tráfico de órganos. 

El doctor Francisco Farfán precisamente dedica uno sus capítulos del libro “Tráfico 

de Órganos Humanos y Ley Penal”  al tráfico de órganos y derecho penal, en este 

se explica cuáles son las modalidades del tráfico de órganos, a saber: venta de 

órganos de un ser vivo a otro ser vivo para que la extracción ocurra de forma 

inmediata o después de su muerte, la venta de un cadáver o de sus órganos por 

parte de sus deudos , venta de órganos obtenidos contra la voluntad del cedente o 

sin el consentimiento de los deudos y la exportación de órganos obtenidos en la 

misma forma ( tráfico internacional de componentes anatómicos). 

Igualmente recalca Farfán: “ frente a cada modalidad de tráfico de órganos es 

preciso establecer si lesiona  o pone en peligro  algún bien jurídico digno de tutela, 

o si por el contrario, se trata de comportamientos socialmente inofensivos, que por 

ende se deben mantener al margen de cualquier pretensión punitiva”74 

Es admisible que bajo ninguna circunstancia se permita extraer un órgano contra 

la voluntad del cedente o sin su consentimiento, esto atentaría contra la integridad 

de las personas y su propia vida, de igual forma debe ser castigado aquel que 
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hurta órganos de cadáveres o los extrae sin el consentimiento de los familiares, 

este último también tipificado en nuestro Código Penal75. 

En conclusión efectivamente la normatividad vigente en materia de tráfico ilegal de 

componentes anatómicos lo que busca es evitar que esta actividad sea un negocio 

rentable y fácil de realizar, su finalidad es contrarrestar las formas de adquirir 

órganos que se encuentran al margen de la ley, es decir, que sean extraídos 

órganos de personas en vida ya sean adultos o menores de edad, que sean 

extraídos igualmente de cadáveres sin el consentimiento de los deudos y por otro 

lado también pretende evitar la existencia de sitios clandestinos donde se lleven a 

cabo estos procedimientos, ya que no cuentan con el permiso legal y  no cuenta 

con las condiciones de salubridad, lo que pondría en riesgo la vida tanto del 

donante como del receptor. 

Las sanciones penales para esta actividad sobrevienen por que atentan contra 

bienes jurídicos tutelados como la vida y la integridad personal, la libertad 

individual, y la autonomía personal. No obstante la finalidad penal no es sancionar 

la venta de componentes anatómicos por ser inmoral o contraria a las costumbres, 

sino proteger y velar por los derechos contenidos en los bienes jurídicos 

mencionados. 

6.3.1 Critica a los Argumentos del Orden Público 

Entre tanto, ¿acaso no es la prostitución una forma de vender el cuerpo para que 

otra persona haga uso goce de este, o por lo menos una forma de disponer 

libremente de él?, ¿acaso usar el cuerpo con fines pornográficos- comerciales no 

es vender el cuerpo o por lo menos disponer libremente de él?, hasta el momento 

el estado no se ha manifestado a fondo en relación con estos temas tan solo lo  

prohíbe a menores de edad con el fin de proteger su dignidad humana76. 

Según la ley 73 de 1988 en su artículo 2° estableció la  presunción legal de 

donación cuando una persona no manifieste su oposición a la donación de sus 

órganos una vez fallezca, e igualmente si dentro de las seis (6) horas siguientes a 

la ocurrencia de la muerte cerebral o antes de la iniciación de una autopsia 

médico-legal, sus deudos no expresan su oposición en el mismo sentido. 

Para algunos esta presunción es un abuso por parte del estado, ya que la 

donación de órganos se debe manifestar en vida o por los familiares después de la 
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muerte y lo que se debe presumir  es la no voluntad de donar, ya que el cuerpo es 

de cada quien, así como las cosas que pertenecen a una persona no se le pueden 

arrebatar a no ser de que obre previamente el consentimiento, de ahí que se hable 

del monopolio del Estado en materia. 

Ahora el gran problema jurídico es establecer si las partes del cuerpo una vez 

separadas de este se pueden denominar como una “cosa”  o si el mismo cuerpo 

sin vida también lo puede ser, es sin duda un tema complejo. 

Pero el término cosa77 según el diccionario de la Real Academia Española, entre 

sus varias definiciones encontramos dos interesantes: 

Objeto inanimado, por oposición a ser viviente. 

En contraposición a persona o sujeto, objeto de las relaciones jurídicas. En el 

régimen de esclavitud el esclavo era una cosa. 

Con la definición que da la  RAE queda claro que cosa es todo lo contrario a ser 

viviente, de tal suerte que una persona no puede ser una cosa, como se hacía en 

los tiempos de la esclavitud. 

En este orden de ideas el cuerpo sin vida si es una cosa y un órgano o tejido  una 

vez extraído del cuerpo humano también es una cosa, el problema es que en 

materia legal es una cosa ilícita o mejor, un objeto ilícito hablando estrictamente 

en materia contractual. 

Por tanto el primer paso para poder conseguir la legalidad de la contraprestación 

económica es que el estado acepte que un cadáver y un órgano separado del 

cuerpo son cosas y les de la calidad del licitud, por supuesto siempre y cuando la 

forma como se obtenga sea licita igualmente, es decir, en un centro o banco de 

órganos legalmente constituido, siempre bajo la voluntad del cedente y con todos 

los protocolos y procedimientos de salubridad que la medicina exige. 

Es apenas lógico que el estado se preocupe por regular el tráfico de órganos para 

velar por la vida e integridad de las personas, de tal suerte que no se vuelva este 

un negocio, sino que sea canalizado por un organismo estatal que funja como 

ejecutor y ente de control a su vez. 

Un punto de partida para evitar el tráfico ilegal de órganos humanos, es hacer 

analogía con el tráfico de estupefacientes, en Colombia por ejemplo no se 

necesita hacer estudio a fondo sobre el tema en esta investigación para poder 
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corroborar que este es un flagelo que ha convivido con nuestro país, es una 

sombra de la que no nos hemos podido separar, y que a pesar de las 

innumerables medidas que toma el estado para evitarlo este aun persevera y es 

fuente de financiamiento para grupos guerrilleros, autodefensas y bandas 

criminales y para los comerciantes del microtráfico. 

Sin embargo como también es notorio el tráfico de estupefacientes en nuestro país 

aún persiste y con mucha fuerza. 

Es así que se han llevado al congreso en diversas ocasiones planteamientos de 

diferentes dirigentes y políticos con el fin de legalizar la venta de estupefaciente, 

en los años 80 hubo controversia semejante y la legalización se presentó como 

respuesta al ascenso del narcotráfico, sin embrago  el gobierno no lo admitió como 

solución porque ven en la legalización un riego inminente , ya que permitiría que la 

persona tenga más accesibilidad y familiaridad con las drogas, de tal suerte que 

sería más susceptible y vulnerable. 

Ahora bien, como el asunto de fondo es el orden público, sería indispensable 

ponderar derechos y establecer mediante cifras cuantas personas mueren al año  

(por tomar un lapso), al no encontrar órganos para que le sean trasplantados, esta 

labor la realizo el señor Gary Becker (Licenciado de Princeton University (1959), 

Se he desempeñado como profesor asociado de la Universidad de Chicago, 

Universidad de Columbia y la National Bureau of EconomicResearch. En 1992 

recibió el Premio Nobel de Economía por un trabajo en la aplicación de la 

economía al comportamiento humano y la interacción humana, como en la 

familia). En un artículo que publicó en el año 2006 llamado “ShouldthePurchase 

and Sale of OrgansforTransplantSurgery be Permitted?”78, en este estudio Gary se 

tomó la labor de llevar números acerca de donantes, personas en lista de espera y 

personas fallecidas por falta de algún órgano, señalan que para un economista la 

razón del desequilibrio entre la oferta y la demanda de órganos, al menos en 

Estados Unidos, es por la prohibición de la compra venta de estos. En su 

concepto, si se permitiera la compraventa de órganos tanto en vida como después 

de la muerte, aumentaría la oferta de estos y se disminuiría la mortalidad; y bajo 

las leyes del mercado libre, los precios de los órganos se ajustarían al disminuir la 

demanda sobre la oferta (a mayor oferta y menor demanda, menor precio). 

Adicional a ello, un mercado legal reduciría drásticamente el mercado negro de 

órganos. 
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En este artículo de gran riqueza para el presente estudio y que fue analizado a su 

vez por otro artículo denominado “ES MI CUERPO Y EL ESTADO NO LO 

ADMINISTRA, DISPOSICIÓN SOBRE EL PROPIO CUERPO EN LA DONACIÓN 

DE ÓRGANOS EN COLOMBIA”79, demuestra que si bien es cierto la legalización 

de venta de órganos fuera un hecho, la mayoría de los órganos que se comprarían 

provendrían de personas pobres, esto no es razón para que se les pueda permitir 

la venta de sus órganos una vez fallecidos para que sus parientes puedan obtener 

un beneficio económico. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que no siempre son las personas más pobres 

las donantes, pues en muchas ocasiones son lo mismos parientes dentro de algún 

grado de consanguinidad quienes están dispuestos a entregar sus órganos ya sea 

en vida o después de ella. Y por último sostiene la postura de que la población 

pobre muchas personas pobres no serían aceptadas en el mercado de órganos 

por no poseer la salud suficiente debido al uso de drogas o por el padecimiento de 

enfermedades. 

En conclusión, el argumento del orden público es válido, pues es indispensable en 

un estado social y democrático de derecho como el colombiano , que el interés 

general prime sobre el particular, sin embrago el tema de la permisibilidad de la 

venta de órganos como negocio oneroso debe ser ponderado  en cuanto a su 

costo y beneficio social, ya que son dos los factores a medir: 1) número de 

personas que fallecen o son lesionadas para extraer sus órganos en vida y 2) 

número de personas que fallecen por falta de existencia de órganos en los 

bancos. 

Así las cosas “habría economía legislativa”: al existir la reglamentación de la venta 

de órganos, las personas no acudirían al tráfico ilegal que traen como 

consecuencia el primer factor citado anteriormente y por otro lado se reduciría el 

segundo factor con seguridad. 

Por supuesto que el negocio de la venta de órganos estaría bajo la vigilancia de 

las autoridades nacionales es decir, sería necesario que se creara o reforzaran las 

entidades encargadas de regular el tema, por tanto si el negocio fuese legal, se 

debe canalizar por medio de una entidad receptora de todos los órganos a nivel 

nacional, es decir que toda aquella donación que se haga por fuera del banco 

legalmente constituido sería ilegal y sancionada penalmente. 
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Los fines de dicha entidad serian pues que regulara y vigilara el origen de los 

órganos, es decir tan solo podría donarse por un contrato o por los propios 

familiares del difunto demostrando su calidad de pariente, por  otro lado controlar 

que dicha actividad no genere un riesgo de salubridad pública, por tanto  esta 

entidad sería la única en certificar las condiciones de salud necesarias para quien 

quiere donar como para quien quiere recibir un órgano. 

Por último la entidad deberá dentro de sus políticas hacer campañas para crear 

conciencia de las consecuencias de donar órganos en vida y de acuñar la idea de 

que a pesar que el negocio es legal, no es la mejor solución a los problemas 

económicos, pues el cuerpo no debería ser el último recurso ya que este es 

precisamente el medio para trabajar y satisfacer las necesidades propias del ser 

humano. 

 

7. REFERENTE ESTADISTICO 

 

Para analizar el tema de trasplantes dedico este punto a ilustrar en cifras y 

gráficos como es la situación actual en materia de trasplante de órganos y tejidos 

humanos y su comportamiento en los últimos años, la siguiente estadística 

corresponde al  más reciente informe anual de la Red de Donación y Trasplantes 

del Instituto Nacional de Salud (2011-2012). 

“Durante el año 2011 en Colombia se realizaron 1085 trasplantes de 

órganos, lo que representa una disminución del 7,5% con relación al 

número de trasplantes realizados durante el mismo período en el año 2010, 

que correspondió a 1173. En Colombia, el total de trasplantes realizados 

durante este periodo representa una tasa de trasplantes por millón de 

población de 23.6, que en el año 2010 fue de 25,8 trasplantes por millón de 

población. (DANE, población proyectada 2011: 46’044.601)”80.  

A continuación se presenta un gráfico comparativo de la tasa de trasplantes por 

millón de población de los últimos cinco años: 

                                                           
80

 Instituto Nacional de Salud. “Informe anual red de donación y trasplantes volumen 1”, Bogotá,  2011. 
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Gráfico No. 1. Tasa de trasplantes por millón de población. Colombia Enero- Diciembre 2007 – 

2011
81

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 1. Número de trasplantes por órgano Colombia 2010 – 2011
82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de órganos trasplantados durante el año 2011, el 98,9% corresponden a 

trasplantes de un órgano, el 0,9% a trasplantes combinados y el 0,2% a 

multiviscerales. El 73,5% de los trasplantes fue de riñón, el 17,1% trasplantes de 

hígado y el 7,6% trasplantes de corazón, seguido en un porcentaje menor al 1% 

los trasplantes de pulmón, páncreas, intestino, vías aéreas, trasplantes 

combinados y multiviscerales. 
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Gráfico No. 2. Porcentaje de trasplante por tipo de órgano, Colombia 2011
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93% (1007) de los trasplantes efectuados en el año 2011 fueron con órganos 

provenientes de donantes cadavéricos y el 7% (78) se realizaron con órganos de 

donantes vivos 

Tabla No. 7. No. Receptores en lista de espera para trasplante de órganos. 31 Diciembre 2010 - 

2011
84

 

 

Al comparar el estado de las listas de espera de órganos al 31 de diciembre del 

año 2011 con respecto al mismo periodo del año 2010, se presentó un aumento 

del 7% en el número de pacientes registrados a través del Registro Nacional de 

Donación y Trasplantes, el aumento se evidenció en los receptores en lista de 

espera para trasplante de riñón en un 7% y del 33,3% en los receptores en lista de 
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espera para trasplante de corazón; por el contrario se evidencia una disminución 

del 24,2% en los receptores en lista de espera para trasplante de hígado. 

 

8. COSTOS DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de trasplante de órganos comporta una serie de intervenciones y 

procedimientos médicos que generan gastos para las entidades que llevan a cabo 

dicho procedimiento. 

Dichos procedimientos los podríamos enunciar así: 

Costos por la hospitalización del donante vivo 

Costos por el cuidado del donante vivo 

Costos del diagnostico 

Costos de la extracción 

Costos de la preservación 

Costos del trasporte 

Costos de las pruebas o exámenes requeridos previamente para la donación o el 

suministro 

Costos de cuidado posoperatorio del paciente trasplantado 

Costos de cuidado posoperatorio del paciente donante 

Costos del suministro de medicamentos y controles subsiguientes. 

La ley 919 del 2004 art 1° en su parágrafo faculta entonces a las instituciones que 

funcionen con la debida autorización como bancos de tejidos y de medula ósea y 

las instituciones prestadoras de servicios de salud con programas de trasplantes 

habilitados para que realicen dichos cobros. 

Así las cosas en el tema de trasplante de órganos, las únicas beneficiadas 

económicamente son dichas entidades, porque si bien el trasplante es gratuito 

para el donante no lo es para el receptor en muchos casos y las EPS aprovechan 

este medio para obtener cada día más recursos del beneficiado y del mismo 

estado. 
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8.1. El Porqué de una Contraprestación para el Donante 

8.1.1Para el Donante Vivo: 

Antes que nada está claro que la donación de componentes anatómicos es un 

acto estrictamente voluntario, informado y que para llevarlo a cabo no deben  

existir contraindicaciones ni restricciones médicas. 

El donante vivo es entonces una persona que goza de buena salud tanto física 

como mental que se va a ver en peligro por aquellos riesgos que significan una 

cirugía normal. 

Las repercusiones que pueden traer consigo la operación realizada en razón de un 

trasplante no se limita a los gastos posoperatorios, ni del valor que podría llegar a 

tener un órgano, sino que traspasa los aspectos médicos para ir al ambiente social 

del donante, a saber, alteraciones en sus actividades diarias, abandono del 

trabajo, abandono del estudio, rechazo social, necesidad de apoyo familiar, 

restricciones habituales como alimentación, deporte, consumo de licor, consumo 

de cigarrillo, arraigarse a un clima especifico, entre otros. 

Para entender un poco este aspecto se analizo un estudio en el año 2004 de la 

Dra. Lourdes Sodi, del Servicio de Nefrología del Instituto Nacional de Cardiología 

“Ignacio Chávez” de la Ciudad de México, el cual realizó el ejercicio de analizar las 

repercusiones tras una donación, para ello cito  casos reales, donde 

personalmente hizo el seguimiento a 4  pacientes que donaron órganos, el 

resultado de este estudio se puede resumir en los siguientes cuadros: 

Cuatro (4) casos de donación85 
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 CRUZ, N., CASAS M. y RAMÍREZ  H. “Los costos del altruismo en donación de órganos análisis de casos”. 
México D.F: UNAM, 2010. 
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En la siguiente tabla se resumen los gastos que cada caso tuvo para que la 

donación pudiera efectuarse. Así mismo se especifican los estudios que todos los 

donadores obligadamente se realizaron. Las cifras están expresadas en dólares 

americanos (USD): 

Costos86 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la ciencia médica ha demostrado que se puede vivir de manera normal 

después de haber donado un órgano simétrico o un tejido regenerable, hay 

quienes apuntan a que el cuerpo humano es perfecto y ha de permanecer 

inmodificable, pues la propia naturaleza empezara a manifestar las 

consecuencias. 

Separándonos de esa premisa es claro y demostrable que la sociología 

jurídica87tendría unos efectos sociales, psicológicos y jurídicos que van implícitas 

en este tipo de procedimiento y sobre todo si como consecuencia de este, quedan 

estipuladas prescripciones médicas que varíen el hábito del donante, por tal razón 

no es absurdo pensar en que pueda existir algún tipo de contraprestación por los 

perjuicios que se puedan ocasionara razón el daño, sea físico o moral, a pesar de 

que el procedimiento fue, como se dijo en un principio, voluntario e informado, 

pues esta no es razón suficiente  para que el donante tenga que recibir toda la 

carga sin obtener ningún apoyo económico. 
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 CRUZ, N., CASAS M. y RAMÍREZ  H. Op. cit. 
87

RAFAEL P. “Sociología jurídica: análisis del control y del conflicto sociales”. Bogotá: Universidad Externado 
de Colombia, 2003. 
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La postura es pues, que no precisamente la venta de órganos se convierta en un 

negocio comercial, ni que los órganos se conviertan en mercancía, sino por el 

contrario que sea un reconocimiento al sacrificio hecho por el donante y de cierto 

modo un incentivo más para que las personas donen, ya que si temen por posibles 

avatares consecuentes a la operación, aquellos recursos puedan en poco o mucho 

subsanarlos o por lo menos hacerlos menos gravosos. 

8.1.2 Para el Donante una vez fallecido: 

Una vez entendido que la razón para que el donante vivo pueda recibir 

contraprestación por dicho acto, no es otra que por las repercusiones físicas o 

morales a las que se pueda ver inmerso después de la operación, es más valido 

aun pensar en la posibilidad de venta de órganos de una persona fallecida por 

parte de sus deudos. 

En este caso la situación es diferente pues lo único que está en discusión son 

aspectos morales y éticos, en cuanto a lo que denominamos anteriormente “la 

sacralización del cuerpo humano”, pues en estos caso dicho pensamiento es 

subjetivo y no se puede generalizar a toda la sociedad colombiana a pensar en 

favor de esa postura, por el contrario habría que acomodar la legislación a los 

derechos y libertades consagrados en la Constitución Política de Colombia, de tal 

suerte que el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de opinión, la libertad 

de creencia , la libertad de cultos, priman sobre una creencia impuesta por el 

Estado y digo por el estado, pues no se le puede atribuir a la sociedad ya que ésta 

es cambiante. 

Por tanto aquellas personas que consideran que el cuerpo humano pueden 

generar algún tipo de ingreso económico, no deberían estar vetadas a no 

venderlo, pues es desde todos los puntos de vista injusto, ya que por un lado se 

prohíbe, pero por el otro el Estado si se apodera de ellos, con la ya mencionada 

presunción de donación establecida en la Ley 73 de 198888. 

 

9. POSIBLES CONCECUENCIAS DE LA LEGALIZACION DE LA VENTA DE    

ORGANOS Y TEJIDOS HUMANOS. 

Aunque es un poco aventurado poder establecer las consecuencias de la 

legalización de la venta de componentes anatómicos como negocio jurídico, se 

                                                           
88

 Colombia. Congreso de la República Ley 73/88., Op. cit. 
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podría deducir según el estudio realizado, que la forma como se está llevando este 

procedimiento no es perfecta. 

Y no es perfecta en el sentido de que a pesar  que está prohibida la venta, el 

tráfico no se ha extinguido y se ha mantenido por muchos años, por tanto  lo 

regula, pero no se ven resultados en su ejecución pues la política criminal del 

estado colombiano esta sin duda ocupada en otros aspectos punitivos que aqueja 

la sociedad colombiana. 

Así las cosas, con la legalización de este tipo de negocios se podría llegar a la 

reducción del tráfico de órganos, pues siendo este legal, las personas no tendrían 

que acudir a la clandestinidad, y si por el contrario, se harían los trasplantes bajo 

el ojo cauteloso del Estado, ya que como se insinuó, estos procedimientos se 

deberían realizar por una sola entidad con jurisdicción nacional que regule el tema, 

velando por la salubridad pública que ameritan los protocolos médicos y sobre 

todo verificando el origen de los órganos o tejidos que recibirían. 

Otro factor a tener en cuenta y quizás el más importante es el aumento de órganos 

y tejidos en los bancos, la existencia en cantidad y variedad de componentes 

anatómicos, es la única solución a la numerosa cifra de muertos por 

enfermedades o accidentes que pudieron ser prevenidos con la figura del 

trasplante, las estadísticas citadas en el presente texto investigativo demuestran el 

bajo nivel de donación y el alto número de personas en lista de espera para un 

órgano, situación que no consecuente con lo fines del Estado, en cuanto a 

protección de la salud de sus habitantes. 

La donación de órganos cadavéricos aparentemente serviría de ayuda económica 

sobre todo a aquellas familias de las clases menos favorecidas. El pago por los 

órganos de su pariente difunto, incluso serviría de apoyo  para cubrir los gastos 

funerarios o deudas generadas con las EPS o IPS, tras haber tenido hospitalizado 

a su familiar en vida, situación que se ve reflejada en la actualidad con las 

personas que no cuentan con seguridad social o aquellas que aun estándolo, los 

procedimientos e intervenciones no se encuentra en la lista del Plan Obligatorio de 

Salud (POS). 

Quizás el punto de quebrantamiento seria la posibilidad de que las clases menos 

favorecidas se lanzaran a la donación en vida para obtener un beneficio 

económico que solventara una necesidad temporal, para ello el Estado estaría en 

la obligación de hacer control sobre el tema  y llevar una intervención adecuada, 

quizás limitando los cupos de acuerdo a la clase social y la región, esto no 

generaría desigualdad, ya que sería permitido pero limitado.  
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Por otro lado por medio de las autoridades competentes realizar campañas de 

concientización de las causas, consecuencias y finalidad del trasplante y dar a 

entender a la población que este no es un negocio comercial sino un acto altruista 

recompensado, es decir la razón inicial del donante es salvar una vida, no 

enriquecerse, y que los dineros que se recibirían cubren tan solo algunas 

necesidades postoperatorias en caso de donante vivo y necesidades posmuerte 

para el donante fallecido. 
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10. ESTRUCTURA RED DE DONACION Y TRASPLANTES89 

 

 

                                                           
89

 www.ins.gov.co . Anónimo. “Estructura red de donación y trasplantes”. Bogotá, 2010. 
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11. CONCLUSIONES 

 

11.1 Es necesario contar con una legislación específica, basada en 

consideraciones bioéticas, respetando los Derechos humanos con el fin de crear 

conciencia sobre las implicaciones sociales y jurídicas que contemplen la 

regulación de la donación, asignación, trasplante y seguimiento, para así 

garantizar el acceso universal a los servicios de salud. 

 

11.2 En Colombia la posibilidad de legalizar el trasplante de órganos y 

componentes anatómicos como negocio jurídico es un tema por ahora archivado, 

no existen avances en cuanto a la materia o intenciones de proyectos de Ley para 

adoptarlo, pero se debe conformar una organización nacional estatal encargada 

de la donación, procuración y asignación de los órganos, así como de la 

promoción, ejecución de políticas nacionales de trasplante y controles necesarios 

en las instituciones de salud para la protección de la población vulnerable ya que 

serían las más susceptibles a donar, por esta razón el estado, en caso de 

legalización deberá hacer un control demográfico y establecer topes de acuerdo al 

estrato social. 

 

11.3 A pesar de la legislación sancionatoria con respecto del tráfico de órganos, el 

fenómeno existe, lo que demuestra que no es la mejor alternativa, por eso se 

deben fomentar programas de donantes fallecidos y la utilización máxima de los 

recursos de cada país, así como la cooperación internacional, incluyendo el 

intercambio de recursos médico-clínicos, educativos, de bioética y de investigación 

científica sobre donación, inmunología y trasplante. 

 

11.4 La venta de órganos puede ser una solución al tráfico de los mismos, no 

obstante necesitaría de un control minucioso del estado para regularlo, 

disponiendo de una lista de espera nacional para cada órgano o tejido y sistemas 

de asignación con criterios definidos que promuevan el orden, la certeza, la 

transparencia, la credibilidad y la trazabilidad en el sistema que aseguren el 

adecuado análisis de resultados a corto y a largo plazo. 

 

11.5 La venta de órganos entonces es una acción bondadosa, humanitaria, que 

genera más beneficios que perjuicios, de hecho, ninguna persona ha mencionado 

que tuvo que sacrificarse o padecer grandes amarguras por un beneficio 

económico, por el contrario, resaltaron los beneficios  para con las personas 
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necesitadas de un trasplante, situación que contrasta con las normas existentes 

en las cuales se prohíbe el ánimo de lucro, por lo que puede entenderse que la 

realidad desborda la norma y el sentir de las personas que se involucran en lo 

relacionado con la donación o compra-venta de órganos. 
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12. GLOSARIO TECNICO 

 

12.1 ABLACION: Es la destrucción completa de un órgano o de un tejido, 

mediante una intervención quirúrgica, o por medios físicos o compuestos 

químicos. 

12.2 AUTOPSIA: Es un procedimiento médico que emplea la disección, con el fin 

de obtener información anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y 

complicaciones de la enfermedad que sufrió en vida el sujeto y que permite 

formular un diagnóstico médico final o definitivo para dar una explicación de las 

observaciones clínicas dudosas y evaluar un tratamiento dado. 

12.3 CADAVER: Un cadáver es el cuerpo muerto de un ser que ha estado vivo. 

12.4 COSA CORPORAL: Para que una cosa sea corporal basta que seas 

perceptible por cualquier sentido. 

12.5 DONACION: Es la acción de ofrecer a una persona un órgano propio para 

efectuar un trasplante o para investigación. 

12.6 IMPLANTE: Es un dispositivo médico fabricado para reemplazar una 

estructura biológica que falta, suplantar a una estructura biológica dañada, o 

mejorar una estructura biológica existente. 

12.7 LA COSTUMBRE: Es un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. 

Las costumbres de una nación o de persona son el conjunto de inclinaciones y de 

usos que forman su carácter nacional distintivo, una costumbre es una forma 

de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distingue 

de otras comunidades. 

12.8 MUERTE CEREBRAL: También llamada muerte encefálica, se define como el 

cese completo e irreversible de la actividad cerebral o encefálica. 

12.9 ORGANO PROPIO: Parte diferenciada del cuerpo que participa en la 

realización de una función. 

12.10 SACRALIZACION: Atribución de sagrado al cuerpo humano 

12.11 TRASPLANTE: Es un tratamiento médico complejo que consiste en 

trasladar órganos, tejidos o células de una persona a otra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disecci%C3%B3n
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http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
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