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…toda tendencia a comercializar los órganos 
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intercambio o de venta, resulta moralmente 

inaceptable, porque a través de la utilización 

del cuerpo como “objeto”, se viola la misma 

dignidad de la persona 
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RESUMEN 

La investigación que se pone a consideración denominada “Análisis de las implicancias 

patrimoniales de la donación de órganos en el Perú. 2017” desarrolla los aspectos jurídicos, 

económicos y éticos vinculados a la donación de órganos en el Perú. 

El ordenamiento jurídico peruano establece la prohibición de contratar pecuniariamente 

la compra y venta de órganos y tejidos, bajo sanción de nulidad, por contrariar normas de 

orden público, de tal manera que los contratantes no podrían exigirse recíprocamente su 

cumplimiento. Se considera adecuada la lógica del sistema; sin embargo, los potenciales 

donantes –basados en un comportamiento racional– no encuentran en el sistema los incentivos 

suficientes para donar órganos y permitir salvar o mejorar la calidad de vida de los potenciales 

receptores.  

Se ha planteado como premisa de la hipótesis el reconocimiento de una finalidad 

altruista en la donación de órganos que no ha previsto mecanismos para compensar o 

indemnizar la afectación a la salud y bienestar del donante vivo. A partir de ello se asume que 

los donantes no encuentran los incentivos racionales suficientes para tolerar un perjuicio o 

disminución en su salud en beneficio de otros miembros de la sociedad, con lo que se genera 

una pérdida de eficiencia social. La referida premisa se ha verificado en la investigación. 

A partir de la verificación del principio de la hipótesis se ha identificado la necesidad de 

una propuesta normativa (la creación de un seguro de salud especial similar al SOAT) para 

lograr la eficaz compensación o indemnización al donante vivo por su actuar altruista con lo 

que se incentivaría la donación de órganos, sin perjuicio de la indemnización que puedan 

lograrse por otras vías.  
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Se plantea como conclusión de la investigación la necesidad de desarrollar propuestas 

normativas para lograr una situación óptima en términos jurídicos y económicos y que resulte 

éticamente aceptable. 

 

Palabras Clave: donación; donación de órganos; principio de solidaridad; incentivos; 

compensación; indemnización. 
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ABSTRACT 

The investigation that is put to consideration called “Analysis of the patrimonial implications 

of the donation of organs in Peru. 2017” develops the legal, economic and ethical aspects 

linked to the donation of organs in Peru. 

The Peruvian legal system establishes the prohibition to contract financially the 

purchase and sale of organs and tissues, under sanction of nullity, for contravening rules of 

public order, in such a way that the contracting parties could not demand reciprocally their 

compliance. The logic of the system is considered adequate; However, potential donors -

based on rational behavior- do not find enough incentives in the system to donate organs and 

save or improve the quality of life of potential recipients. 

The premise of the hypothesis has been the recognition of an altruistic purpose in the 

donation of organs that has not provided mechanisms to compensate or compensate the 

affectation to the health and welfare of the living donor. From this it is assumed that donors 

do not find enough rational incentives to tolerate harm or diminution in their health for the 

benefit of other members of society, thereby generating a loss of social efficiency. The 

aforementioned premise has been verified in the investigation. 

From the verification of the principle of the hypothesis has identified the need for a 

regulatory proposal (the creation of a special health insurance similar to SOAT) to achieve 

effective compensation or compensation to the donor for their altruistic act with what would 

be encouraged the donation of organs, without prejudice to the compensation that can be 

achieved by other means. 
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The conclusion of the research is the need to develop regulatory proposals to achieve an 

optimal situation in legal and economic terms and that is ethically acceptable. 

Keywords: donation; organ donation; solidarity principle; incentives; compensation; 

compensation 
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INTRODUCCIÓN 

Ante la necesidad de salvar o mejorar la calidad de vida, la ciencia médica ha puesto a su 

servicio la técnica del trasplante de órganos y tejidos; sin embargo, esta presenta varios 

escollos que salvar, entre ellos médicos, jurídicos y aun morales. Lo que interesa en la 

presente investigación es abordar el problema desde su perspectiva jurídica, incidiendo en la 

regulación jurídica que debería permitir la fluidez en la donación de órganos y tejidos 

incentivando la donación eliminando los obstáculos, de tal suerte que nadie muera o viva en 

condiciones patológicas por culpa del legislador. 

Para conocer y comprender la problemática vinculada a la donación de órganos, resulta 

de suma utilidad ubicarse en la utilización del principio o principios que justifican esta 

actividad; a partir de ello se puede hacer referencia a principios éticos, jurídicos y económicos 

que permiten apreciar desde distintas perspectivas un problema concreto: la baja tasa de 

donaciones en el país que genera una pérdida de eficiencia social. Dicha perdida de eficiencia 

social se puede apreciar desde tres puntos de vista:  

a) Las limitaciones que encuentra el donante vivo en la donación de órganos: i) se le 

permite donar pero no vender (restricción que se encuentra plenamente 

justificada); ii) no existen mecanismos adecuados de compensación para la 

afectación a la integridad psicosomática del donante vivo; iii) el donante vivo no 

encuentra en el sistema mecanismos adecuados de compensación a la afectación 

psicosomática que genera el desprenderse de tejidos u órganos en una persona;  

iv) la posibilidad de asistir de manera altruista a una persona se encuentra 

limitada por el sistema. 

b) Los problemas que se originan en los potenciales beneficiarios en la donación de 

órganos que pueden describirse de la siguiente manera: i) no pueden recurrir al 
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mercado y adquirir órganos para salvar o mejorar su calidad de vida (restricción 

plenamente justificada); ii) en el supuesto que tuvieran la capacidad de 

compensar a un donante vivo por la afectación que se genera en su integridad 

psicosomática, ello se encuentra prohibido porque en el supuesto que ello se diera 

se estaría probablemente ante una simulación absoluta(nulidad); iii) para efectos 

de explicación, si se asumiera que los órganos son bienes escasos, el lograr que 

se dé una transacción entre donante y beneficiario o que se recurra a terceros para 

obtener órganos genera un escenario para una actividad muy lucrativa que al 

estar prohibida puede dar lugar a la generación de mercados negros. 

c) El escenario complicado que se genera para la sociedad al no incentivarse 

adecuadamente las donaciones de órganos que puede traducirse en los siguientes 

escenarios: i) el gasto que debe efectuar el Estado en lograr calidad de vida en 

potenciales beneficiarios que se encuentran en espera de un órgano; ii) la 

imposibilidad de desarrollar un sistema estructurado eficiente que responda 

adecuadamente en la donación de órganos; iii) la imposibilidad de lograr 

experiencia y experticia en la donación de órganos. 

El Derecho debe procurar aportar para cumplir con los propósitos sociales u 

objetivos sociales en la sociedad. En la donación de órganos existe el paradigma del carácter 

altruista, que se ha convertido en un mito, que ha reducido todo tipo de análisis científico, 

limitando su campo sólo a este aspecto, restringiendo y ensombreciendo otros aspectos que 

también son fundamentales. 

La mayoría de los juristas, asumen que la donación de órganos en su aspecto altruista 

es inmodificable, invariable y eterna y que no sufrirá de transformación en su aspecto 

sustancial y no evolucionará. La tesis incide en la necesidad de la construcción de 
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mecanismos modernos que incentiven la donación y desincentiven la corrupción o generación 

de mercados negros de órganos. 

La regulación de la donación de órganos dada hasta la fecha no es una solución 

universal y absoluta, si no es un intento histórico que depende de las necesidades del 

desarrollo científico y técnico de la medicina, así como el desarrollo de nuevas teorías 

sociales y consecuentemente de nuevas teorías del Derecho, como la responsabilidad social 

del Estado, la responsabilidad extracontractual por el riesgo, a lo que se agrega el derecho 

natural del donante vivo que es el enfoque que la tesis busca desarrollar para proponer un 

enfoque moderno. 

En la investigación se ha planteado algunas interrogantes y se ha identificado la 

siguiente premisa: si quien cede un órgano persigue un interés social (solidaridad), quien 

recibe un órgano ¿qué interés persigue? probablemente sea un interés individual de 

restablecimiento de su salud o de los medios para vivir (atención médica, medicamentos, etc.). 

Por un órgano o tejido no se da nada, salvo el reconocimiento y las gracias; porque, 

por un beneficio a la salud (vida), no se indemniza a quien se le perjudica en su salud. Si el 

médico cobra sus honorarios por su trabajo (que es una función y obligación social), además 

de tener satisfacción personal. El donante se debe contentar sólo con la satisfacción personal; 

tomando en cuenta que ambos participan de determinada medida en el beneficio de otra 

persona.  

La ley no prohibe a quien se benefició de un acto altruista, compensarlo con un acto 

de liberalidad patrimonial, aunque impide o restringe realizarlo, pero toca reflexionar si se 

debería promoverla y/o asumirla. Pues a la fecha la forma de promover la donación de 

órganos no ha dado resultados positivos  
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El tema de la donación de órganos ha estado presente en la opinión pública a través 

de los medios de comunicación masiva, y en las familias afectadas por la salud que tienen esta 

necesidad; en consecuencia, existe una perspectiva sociológica de donar y no donar en las que 

convergen una valoración ético social de cada grupo familiar en el que debe incluirse la 

acción terapéutica, lo que hace una situación compleja.  

El altruismo resulta un elemento esencial en la donación de órganos, pero este 

concepto puede tener distintas visiones de acuerdo a la clase social, a la educación, a la 

circunstancia concreta de padecer una enfermedad o ser parte del entorno, es un tema poco 

estudiado, y se le ha definido en forma amplia y abstracta, para un gran número de casos 

concretos que entre si tienen abismales distancias.  

Existe un concepto generalizado, que en la donación de órganos rige el principio del 

altruismo, esto es la “lógica del regalo”, que es un desprendimiento solidario individual, es 

una generosidad de beneficiar sin esperar compensación, que esta fuera de la “lógica del 

mercado”, en una sociedad liberal, lo que se pretende cuestionar en este trabajo es que el 

altruismo más que una regla de derecho es un valor al igual que la justicia.  

La investigación se ha estructurado en seis capítulos que procuran lograr una 

coherencia lógica en el desarrollo del tema materia de investigación incidiendo en el problema 

materia de investigación: los escasos incentivos generados por el sistema para la donación de 

órganos. 

El primer capítulo denominado marco teórico procura un desarrollo conceptual 

(marco conceptual) y de antecedentes del tema materia de investigación; se incluye en el 

mismo conceptos como donación de órganos, trasplante de órganos y se incide en los 

conceptos de persona y donador incidiendo en la tipología de estos últimos. Este capítulo 

aporta con la construcción teórica previa para el desarrollo del problema de investigación. 
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El capítulo segundo incide en un análisis desde la perspectiva económica de la 

donación de órganos; atendiendo a ello se desarrolla en este capítulo un marco conceptual 

previo de términos económicos (eficiencia, equidad, racionalidad, entre otros), se incide 

posteriormente en un tema controversial: la valoración de la vida y de la integridad en 

términos económicos. En este capítulo se recurre también al análisis costo beneficio como 

herramienta para abordar el tema materia de análisis. El capítulo concluye con la referencia a 

algunos problemas concretos derivados de la donación de órganos: a) la retribución 

patrimonial; b) la asignación y distribución de órganos; y c) los “mercados negros”. 

El tercer capítulo incide en un análisis ético de la situación y hace la precisión de 

cuatro principios que orientan la perspectiva en el análisis de la donación de órganos: el 

principio de autonomía, de no maleficiencia, de beneficencia y de justicia. Se incluyó en el 

capítulo un análisis que vincula la perspectiva religiosa, se hace un análisis riesgo beneficio y 

se concluye con la descripción de algunos de los problemas de índole ética identificados: la 

experimentación con seres humanos y el altruismo desde la perspectiva de la sociología y la 

antropología. 

El capítulo cuarto procura la misma lógica de los capítulos previos; desarrolla un 

marco conceptual previo en el que se incide en el estudio de la persona y de temas como 

autonomía de la voluntad, orden público y responsabilidad social en las donaciones. A partir 

del desarrollo previamente descrito se incide en la lógica del derecho nacional y comparado y 

se concluye con la referencia de problemas que se identifican desde esta perspectiva: la 

donación de órganos y las buenas costumbres y la integridad psicosomática. 

El quinto capítulo cohesiona el análisis previo del capítulo primero y el análisis 

multidisciplinario de los tres siguientes y a partir de ello se efectúa una revisión desde la 

perspectiva del derecho de las personas, de los derechos reales u obligaciones, del derecho de 
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contratos y de la responsabilidad civil. Se incide en las implicancias que puede tener en estas 

ramas el tema de la donación de órganos y se procura un análisis orientado a la verificación 

del problema. 

El último capítulo denominado verificación de la hipótesis procura consolidar la 

construcción teórica previa a través del análisis de información estadística que fue obtenida de 

tres ámbitos concretos: Essalud, el hospital “Cayetano Heredia” y el ITOT´ (Minsa). A partir 

de la verificación de la información estadística se efectúa una apreciación final del estado de 

la cuestión y se verifica la existencia del problema abordado y se justifica la necesidad de la 

una propuesta normativa que incentive la donación de órganos en el país. 

La investigación concluye con la verificación de la hipótesis y se desarrolla de 

manera resumida en nueve conclusiones que se han construido de modo tal que permitan 

apreciar que se han cumplido los objetivos planteados para la investigación y que se ha 

verificado la hipótesis. Conforme se puede apreciar de las conclusiones se justifica la 

necesidad de una propuesta de modificación normativa. 

Se acompañan como anexos: a) el proyecto de investigación que ha justificado y 

orientado el desarrollo de la investigación y que ha permitido delimitar adecuadamente los 

alcances de la presente investigación; y b) el proyecto de ley que es la concreción de las 

propuestas que se derivan del desarrollo de la investigación. 

Finalmente es necesario advertir que la investigación se ha limitado a la revisión de 

la bibliografía disponible y no incide en desarrollo jurisprudencial en razón que es escasa la 

jurisprudencia relacionada con el problema materia de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Cualquier persona racional, difícilmente accederá a sufrir un perjuicio o disminución en su 

salud sin percibir a cambio una indemnización o compensación a cambio. En consecuencia –a 

priori– el diseño previsto por el sistema jurídico no es del todo eficiente, y no existe en la 

sociedad los incentivos necesarios para que las personas accedan en mayor número a donar 

órganos o tejidos. 

La investigación pretende aportar con un esquema opcional que busque una mayor 

eficiencia tanto para donantes y donatarios de órganos y tejidos con lo que se lograría un 

mayor bienestar para la sociedad en su conjunto. Este primer capítulo se hace necesario para 

ubicar preliminarmente algunos conceptos que serán de utilidad a lo largo de la investigación. 

Este primer capítulo no aporta de manera directa en el logro de los objetivos de la 

investigación; pero es la base teórica previa necesaria para entender adecuadamente el 

problema materia de la investigación. 

Operativamente en este primer capítulo se aprecia la presencia de la variable 

independiente planteada para la investigación: la donación de órganos y se incide en una 

descripción de la misma, no se incide en sus indicadores ya que por la naturaleza del 

contenido del capítulo no es adecuado. 

Respecto a la variable dependiente (aspecto patrimonial), si bien no se desarrolla en su 

totalidad se incide en uno de sus indicadores: la posibilidad de disposición del cuerpo. 
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En este capítulo se procura un desarrollo conceptual (marco conceptual) y de 

antecedentes del tema materia de investigación en el que se incluye conceptos como donación 

de órganos, trasplante de órganos y se incide en los conceptos de persona y donador 

incidiendo en la tipología de estos últimos. Este capítulo aporta con la construcción teórica 

previa para el desarrollo del problema de investigación. 

1.1. Marco Conceptual 

Hay estudios
1
 que concluyen que no hay diferencia significativa en la actitud o disposición a 

donar órganos entre hombres y mujeres. Respecto de la edad, la mayoría de los estudios 

afirman que las personas más jóvenes tienden a ser más favorables, que los mayores hacia las 

cuestiones concernientes a la donación de órganos. 

Sobre el nivel socioeconómico, la mayoría de los estudios indican una fuerte correlación 

entre mayores ingresos y una actitud o intención de donación más favorable hacia la donación 

de órganos. Los grupos que gozan de mayor bienestar socioeconómico tienen una actitud más 

favorable y positiva hacia la donación que las personas de menor ingreso. 

En otras investigaciones, el conocimiento o información sobre el tema es también un 

factor clave en la actitud hacia la donación de órganos. En 1989 Nolan y Spanos
2
, concluyen 

la existencia de una fuerte relación entre el grado de información y la actitud o la intención de 

donar órganos. La relación que observan es que a mayor conocimiento e información 

disponible por parte de una persona esta tiene una visión más positiva y por tanto más 

proclive a la donación. 

Existen estudios que indican que si la cantidad y calidad de la información es adecuada 

se desarrollan creencias, actitudes y disposiciones proclives a la donación. Sin embargo, la 

                                                           
1  Al respecto un trabajo de investigación se ha preocupado en sistematizar muchos de estos estudios. Vid. 

GUERRA CARRASCO, René: DONACIÓN DE ÓRGANOS: COMPRENSIÓN Y SIGNIFICADO (Tesis para Optar al 
Título de Sociólogo) UNIVERSIDAD DE CHILE, Santiago de Chile, 2005. 

2
  Citados por GUERRA CARRASCO, René: Op. Cit. 
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falta de información da lugar a creencias y prejuicios vinculados al proceso de donación y 

trasplante de gran influencia en las conductas adoptadas frente a la donación de órganos. 

En lo que refiere a los antecedentes legislativos, en el Perú, el tema se revisa desde 

1969, con la dación del Código Sanitario, Ley Nº 17505, es recién en 1971 que se da, el 

Reglamento General de Trasplante de Órganos y Tejidos de Seres Vivos y partes del 

Organismo
3
. 

En 1982 el Decreto Ley Nº 23415, abroga el Código Sanitario y su Reglamento, 

referido a la utilización de órganos y tejidos de cadáveres y personas vivas, la misma que fue 

modificada por Ley Nº 24703, ambas normas fueron reglamentadas por el D.S. Nº 014-88 -

SA, publicado 31 de mayo de 1988. 

En 1984, con la dación del Código Civil, en el Libro de Personas se regula acerca de la 

disposición del propio cuerpo, la donación de partes del cuerpo para trasplantes de órganos y 

tejidos, en los artículos  6º, 7º, 8º y siguientes. 

La Ley General de Salud, ley Nº 26842 (20 de Julio de 1997), es una de las últimas 

disposiciones que sirven como antecedentes y hace referencia a la ablación de órganos y 

tejidos con fines de trasplante e injerto, la misma que remite a su ley especial. 

Sobre la nueva Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos 

Ley N° 28189 (18 de marzo del 2004), es una norma que resume una diversidad de temas que 

estaban tratados de manera dispersa, en muchas normas. El gran aporte de esta ley es la 

donación de órganos regenerables de menores de edad e incapacitados, sin embargo debe 

precisarse que la autorización venga de un juez. 

                                                           
3  Estas normas consideran la disposición de órganos o tejidos para la conservación y prolongación de la vida 

humana, la misma que es posible jurídicamente. Además, considera al cuerpo humano como un bien 
jurídico individual y extra patrimonial, cuya disposición corresponde únicamente a la persona que la posee 
en forma natural mientras vive. 
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También se han hecho modificaciones en el Código Penal sobre los delitos de tráfico. 

Las personas que trafican con órganos cometen un delito penado con varios años de cárcel e 

incluso cadena perpetua. Antes sólo era un acto ilícito. 

Otro aspecto importante que señala la ley es que la extracción de órganos y/o tejidos 

procedentes de donantes vivos o cadavéricos solamente se realizará con la finalidad de 

favorecer o mejorar sustancialmente la salud, la expectativa o las condiciones de vida de otra 

persona. Y además garantiza la confidencialidad de la información, así como la gratuidad de 

la donación. 

1.1.a. El Cuerpo Humano 

Las sociedades, a través de la historia, han dado muestra de la profunda unidad del 

hombre con su propio cuerpo, al grado tal, que nadie ha puesto en duda que el hombre tenga 

un cuerpo y que, al menos en el plano concreto, tiene que vivir su existencia mediante él. Sin 

embargo, el problema comienza cuando se trata de determinar la naturaleza de nuestra 

corporeidad.  

Existen varias posturas sobre el tema como la interpretación platónica, en donde, en los 

primeros diálogos de Platón, el cuerpo no aparece como vehículo o instrumento del alma
4
, 

sino como obstáculo o prisión de la misma
5
 

6
; la interpretación aristotélico-tomista, que 

concibe al hombre como un ser estrictamente unitario
7
; el dualismo racionalista de Descartes, 

                                                           
4  Esta es la concepción más antigua y difundida del cuerpo. Cfr. ABBAGNANO, N.: DICCIONARIO FILOSÓFICO. 

3º Edición, México: Fondo de Cultura Económica, 1998, p. 268. 
5
  El dualismo platónico no subraya principalmente la división ontológica del cuerpo y del alma, sino el 

significado del cuerpo y del mundo material para que el hombre se realice moral y religiosamente. Cfr. 
GEVAERT, J.: EL PROBLEMA DEL HOMBRE. INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA, 13ª Edición, 
Salamanca: Ediciones Sígueme, 2003, p. 71. 

6  En las obras posteriores de Platón, sobre todo en el Timeo y en las Leyes, la imagen del barquero y de la 
barca subraya justamente la concertación positiva que se da entre el alma y el cuerpo, e invita a valorar más 
positivamente la existencia corporal. Ibidem. 

7  Para Aristóteles el alma da forma a la materia y origina así la existencia de un cuerpo, por lo tanto, materia 
y alma no existen como seres independientes. No son seres, sino aspectos de un mismo compuesto vivo. 
Ibidem, p. 77. 
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pone en evidencia la separación entre el alma y el cuerpo, como entre dos sustancias 

diferentes, etc. 

No se trata, entonces, de revisar las diversas respuestas filosóficas y las inquietudes 

emanadas de ellas para explicarlo, pero sí es necesario tomar en cuenta la manera de cómo 

éstas conducen a una concepción del cuerpo, ya que el valor de el y el valor del mundo 

material y de la naturaleza, depende mucho de cómo se conciba la unidad del hombre con su 

cuerpo. 

Para dar respuesta a lo anterior, la antropología filosófica moderna y contemporánea ha 

planteado diversas conceptualizaciones sobre el cuerpo (Leibniz, Spinoza, Schopenhauer, 

Bergson, Husserl, etc.). En este marco conceptual se adoptan algunos aspectos del concepto 

que sobre el cuerpo plantea Husserl, enriquecido con elementos de autores contemporáneos. 

Husserl considera al cuerpo como una experiencia aislada o individualizada tras 

sucesivos actos de reducción fenomenológica
8
. Entre los cuerpos de una naturaleza reducida, 

a lo que me pertenece – dice Husserl-, “yo encuentro mi propio cuerpo que se distingue de los 

otros por una única particularidad: es el único cuerpo que no es solamente un cuerpo, sino mi 

cuerpo y es el único cuerpo en el interior del estrato abstracto, recortado por mí en el mundo 

al que, de acuerdo con la experiencia, yo coordino de diferentes maneras, en campos de 

sensación; es el único cuerpo del cual dispongo de modo inmediato, de la misma manera que 

dispongo de sus órganos”
9
. 

El cuerpo es pues una experiencia, viva, total, en relación con posibilidades humanas 

bien definidas. Como señala Rico Bovio, es la convergencia de tres diversas formas de 

experiencia: la primera que emana del cuerpo vivido “despega desde la inconsciencia y los 

                                                           
8  La reducción fenomenológica implica despojarse mentalmente, de toda relación con el mundo, con fines de 

introspección. 
9
  HUSSERL, E.: MEDITACIONES CARTESIANAS. Madrid: Ediciones Paulinas, 1979, p. 44. 
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automatismos hasta llegar a la formación de los hábitos motrices y a la acumulación de la 

información en la memoria; la segunda, la experiencia del cuerpo percibido es… la 

experiencia del otro en tanto semejante y diferente. La tercera la experiencia del cuerpo 

interpretado que… comienza desde el reconocimiento del otro como humano, hasta su 

alienación”
10

. 

En este sentido, podemos afirmar que nuestro cuerpo existe, que es reconocido y 

contactado por los demás, y por otro lado, que somos conscientes de que existimos 

corporalmente en tanto que somos identificados por ellos.  

Pero la identificación corporal
11

 y social no surge de manera espontánea, sino que se va 

gestando, desde el nacimiento y aún antes, por la compleja interacción de determinantes 

físicos, biológicos, psicológicos propios del sujeto, con los aspectos simbólicos producto de 

los procesos culturales, históricos y sociales ante la interacción e intercambio de este con el 

medio. Es decir, tanto los estilos y formas de relación que un grupo social presenta y 

reproduce, por ejemplo, los estilos de crianza, tipo de familia, formas de autoridad, etc., como 

el sentido global que le asignan a dichas relaciones van “configurando” el tipo de cuerpo que 

se le asigna de manera significada a cada sujeto perteneciente a dicha sociedad. Sin embargo, 

la imagen corporal no es un proceso estático, sino que está en constante movimiento aunque 

en la experiencia del sujeto se mantenga sorprendentemente constante
12

. Este aspecto 

dinámico del cuerpo, está determinado por el desarrollo y la socialización del mismo, pero 

siempre parte del “yo soy”, esto es, de su propio reconocimiento o identidad. Desde esa 

                                                           
10  RICO, B.A.: LAS FRONTERAS DEL CUERPO. CRÍTICA DE LA CORPOREIDAD, México: Joaquín Mortiz, 1990, p. 

37. 
11  El vocablo imagen hace referencia en primer lugar a una experiencia cuyo registro fundamentalmente es lo 

visual del cuerpo. Sin embargo, el término imagen corporal involucra: la sensación, la percepción, su 
afectividad y su proceso cognitivo, es decir su corporeidad. Cfr. AGUADO, V.J.: EL CUERPO HUMANO E 
IMAGEN CORPORAL. México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 2004, p. 46. 

12
  IbÍdem, p. 46. 
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perspectiva dice Aguado, la imagen corporal “es la configuración específica de un sujeto que 

da las evidencias sobre sí mismo”
13

. 

Sobre el concepto de identidad corporal Aguado y Portal (1992) la definen como “[…]  

un proceso de identificaciones históricamente apropiadas que le confieren sentido a un grupo 

social y le dan estructura significativa para asumirse como unidad”. Mientras que la identidad 

es definida por Green en términos de […] constancia, unidad, reconocimiento de lo mismo 

[…] ser, ser uno, reconocer el uno
14

. Aguado agrega que en este proceso surgen tres aspectos 

relevantes: la reproducción, que garantiza la permanencia; la diferenciación implícita en la 

identificación, que hace referencia al proceso de distinción y la semejanza absoluta o igualdad 

y la imagen corporal, que sería el conjunto de evidencias referidas al cuerpo humano (como 

una estructura cultural) y que posibilita estos tres procesos de identidad. 

El proceso de identidad entonces es, en principio, un proceso de 

diferenciación/identificación; lo que se realiza tempranamente entre el Yo y el entorno a 

través del proceso reflexivo. Es evidente que cuando el hombre surgió, se carecía de un 

contexto cultural previo de significación que pudiera dar estructura a la acción humana y en 

tal situación, las acciones eran animales y la conducta humana paso así, probablemente, por 

un periodo evolutivo en donde se fueron edificando evidencias a partir de la construcción de 

referentes simbólicos del espacio y del tiempo en primer término, ordenadas desde el propio 

cuerpo. 

Paul Schilder (1989), por su parte, menciona que la imagen corporal es tridimensional y 

se construye no solo con ayuda de las sensaciones y las percepciones sino que “los procesos 

                                                           
13  Según refiere Aguado, el término sí mismo lo utiliza en su dimensión social y no sólo individual, como el 

auto y hetero reconocimiento de un grupo social de los referentes identitarios que le son propios. IbÍdem, 
p. 43. 

14
  IbÍdem, p. 44. 
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emocionales son la fuerza de energía de esos procesos constructivos, a los cuales guían”
15

. 

Esto es, cuando el hombre da cuenta de su entorno e interactúa con su medio a través del 

proceso de sensación-percepción-emoción, permite recrear nuevas evidencias que van 

configurando el sentido de mundo en el que se mueve y que al socializarlo –para no apartarlo 

de la identidad del grupo-, mediante rituales y prácticas, la configuración del cuerpo se está 

continuamente confirmando a lo largo de la vida en sujetos pertenecientes a dicho grupo. 

Así, el cuerpo humano, como realidad inmediata, es un cuerpo significado y una 

estructura simbólica en movimiento que está presente aun antes del nacimiento
16

. Estudios 

realizados por Harlow Harry F. (1958) han podido constatar que genéticamente existe un 

auto-reconocimiento de la figura de la especie, aun en primates que nunca han visto a otro 

individuo de su especie. El cuerpo humano, entonces, es un proceso en constante ajuste que 

sintetiza el desarrollo del sujeto dentro de una cultura particular, por lo tanto, se requiere del 

estudio de esa cultura y del estudio histórico en que se da para conocer su significado. 

En resumen, el esquema o imagen corporal es el resultado de la compleja integración de 

varios procesos: biológicos, psicológicos, sociales, culturales e históricos que van delineando 

un cuerpo significado aun antes del nacimiento.  

Esto permite aseverar que no se trata de un cuerpo ajeno al mío en donde se 

experimenta la corporización de mi vida anímica, sino mi propio cuerpo, por lo que, me doy 

cuenta de mi postura, de la dirección de mi cuerpo, de mi tono muscular o puedo precisar en 

mi piel los puntos en que ésta es tocada y percibir aspectos temporales de los diferentes 

estímulos recibidos, entre otros. Pero mi cuerpo no está aislado, sino que está en constante 

                                                           
15  Ibidem. 
16  En este caso concreto, la madre cuando se sabe embarazada, empieza a percibir un cuerpo dentro de ella 

que esta modificándose en función de su desarrollo, lo cual le da la idea de movimiento y, a su vez, de que 
este nuevo cuerpo está ocupando un espacio, y en su relación con los demás, el grupo social al que 
pertenece también, al igual que ella le asigna al producto una identidad y un significado. 
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interacción e intercambio con el medio, de esta manera no sólo se puede asentir el “espacio 

corporal” que da la evidencia sobre mí mismo, sino su relación con el “espacio circundante” 

que me relaciona con las cosas del mundo y, particularmente con otros hombres que me 

asignan un valor en la medida en que se insertan en mi propio proceso de realización y 

humanización
17

. 

Estas concepciones nos informan de cómo una persona percibe su propio cuerpo e 

integridad física frente a su entorno social, y se hace más fuerte esta percepción cuando su 

cuerpo es objeto de una extracción o ablación de tejidos u órganos con fines de donación; 

distinta  percepción tiene quien necesita de un órgano o tejido, en el sentido se da un valor 

especial a su propio cuerpo, pero que necesita de otro, o parte de otro, se percibe y sensibiliza 

más profundamente, por lo que el legislador debe reconocer y tener en cuenta esta base social 

y filosófica del cuerpo humano cuando regule la donación de órganos y tejidos.  

1.1.b. La Persona 

De acuerdo a Marcial Rubio nuestro Código Civil del 1984 en sus artículos 3, 4 y 5, 

introducen tres principios aplicables e inherentes a la persona humana, como son: 

1.  Los derechos de la persona humana son irrenunciables, es decir que el ser humano no 

puede perderlos por voluntad propia, aunque ese fuese su deseo. 

2.  Los derechos de la persona humana no pueden ser objeto de cesión, es decir que el 

ser humano es el detentador de esos derechos y no puede transferir la decisión sobre 

ellos a terceras personas. 

3.  El ejercicio de esos derechos no pueden sufrir limitación voluntaria, a excepción de 

circunstancias que prevee el art. 6, que se refieren a los actos de disposición del 

                                                           
17  Se dice que cuando una cosa material se incorpora a la existencia personal y se revela en comunicación con 

los demás en el mundo adquiere un significado, y por tanto, un valor. No son algo natural como las plantas 
o el agua, sino que el hombre mismo debe diseñar sus propias vías concretas de humanización, fijar los 
valores y determinar la jerarquía que hay entre ellos. 
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propio cuerpo, que están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente 

en la integridad física, o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o 

a las buenas costumbres. Empero son válidos si su exigencia corresponde a un estado 

de necesidad, de orden médico o quirúrgico o si estan inspirados en motivos 

humanitarios.  

Esta excepción es motivo del presente trabajo, pues se trata de la cesión o donación de 

órganos específicamente entre seres vivos y concretamente respecto a la donación del órgano 

riñón y aquellos órganos y partes del cuerpo que puedan compartir características comunes.  

El derecho a la vida no es objeto de discusión, pues este es la fuente del derecho a la 

integridad física, que otorga al ser humano, el derecho a conservar intacta, integra y 

incolumne su estructura anatómica, funcional, estética y su salud en general, de tal manera 

que la vida no solo es un derecho, es un principio supremo. Otro derecho vital que se pone a 

discusión es el derecho a la libertad en relación a la disposición del propio cuerpo, tema que 

se abordara más adelante. El derecho a la integridad física y el derecho a la libertad son bienes 

jurídicos superiores que tienen protección constitucional. 

b.1. Teoría de los Derechos de Disposición 

Se llama teoría de los derechos de disposición del cuerpo, aquella parte de los derechos de la 

personalidad, que tiene que ver con la disposición del propio cuerpo de la persona ya sea en 

vida y para después de esta, en el primero estamos hablando la disposición del cuerpo, del ser 

humano en vida, y en el segundo de su cadáver, esto es, de quien fue ser humano y ceso en 

sus funciones vitales, subsistiendo restos físicos corporales. 

Los derechos de la personalidad, son los derechos cuyo núcleo estan centrados en la 

persona humana viva y aun para después de su muerte, cuya característica esencial es que son 

connaturales a ella misma, de tal manera que pertenece sólo al individuo excluyentemente de 
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los otros individuos, por lo que nadie puede arrogarse poseer derechos sobre ellos, si no es 

privativo al ser humano como individuo, de tal suerte que son intrasmisibles e imposibles 

física y jurídicamente de compartir. 

En la doctrina se ha discutido si estos bienes jurídicos protegidos por la ley de manera 

implícita en algunos casos, son realmente derechos de la personalidad, o constituyen parte 

integrante de un derecho genérico de la personalidad, la tendencia es considerar derechos 

parciales de la personalidad, aunque todos tiene como centro a la persona humana. 

b.2. La Persona 

“Es el ser visible y racional, que nace, se desarrolla y vive permanentemente en sociedad. Es 

al propio tiempo el titular de derechos, atributos, expectativas, obligaciones, deberes y 

responsabilidades. No en vano el derecho centra su interés en la persona”(…) 

Es útil remarcar una distinción elemental entre la persona y la personalidad. Aunque 

para definir la persona es previo elegir entre las corrientes realistas, formalista o ecléctica, en 

términos simples puede decirse que es el sujeto titular de derecho o deber; en todo caso 

prevalece de “ente apto”. La personalidad, en cambio, es la cualidad o aptitud para ser titular 

de derechos o deberes jurídicos.” 
18

 

Cifuentes señala, a mi juicio con acierto, que “no es fácil abarcar enumerativamente 

todas las manifestaciones humanas elevadas a la categoría de derechos personalísimos. 

Tampoco es aconsejable dar enunciaciones taxativas”.(…) 

En un esfuerzo por sistematizar, Cifuentes propone agrupar los derechos de la 

personalidad en solo tres divisiones o áreas atendiendo similitudes o afinidades más o menos 

estrechas. No me satisface plenamente. 

                                                           
18 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos. Tendencias Actuales y Perspectivas del Derecho Privado y el Sistema 

Jurídico Latinoamericano primera edición 1990, Editorial Cultural Cuzco S. A., Lima Perú  Artículo La 
Resarcibilidad del Daño Extrapatrimonial, Bienes y Derechos de la Personalidad, Fernando Fueyo Laneri, 
pag. 121 
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Cambiando el orden que señala el autor, y valiéndome de variantes, más la agregación 

de dos divisiones, diré que la sistematización seria las siguientes: 

1)  La integridad física. Reúne derechos en torno al cuerpo humano, para conservarlo, 

desarrollarlo, aprovecharlo y defenderlo. Comprende el derecho a la vida, a la 

integridad física y psíquica, a la salud, a vivir en un ambiente libre de 

contaminación y los medios para preservarla u obtenerla, y el derecho a disponer 

del propio cadáver o de sus partes después de su muerte, o de órganos que se 

trasplanten, siempre a título gratuito y con fines humanitarios. 

2)  La integridad espiritual. Comprende a la integridad psíquica, el derecho al honor 

de la persona y su familia, a la propia imagen, a la intimidad, a toda forma de 

comunicación privada, a la inviolabilidad del hogar, a la igualdad ante la ley. 

3)  La libertad. Son muchas las formas de libertad. Es un derecho esencial y es al 

propio tiempo un don o privilegio de poderla disfrutar. Podría añadirse que al 

gozar de libertad el hombre es justamente digno. De lo contrario cae en 

indignidad. Se hará una enumeración por vía ejemplar. 

* El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. 

* La libertad de conciencia, la libertad de enseñar y en cuanto ella incluye. 

* La libertad de emitir opinión. 

* La libertad de trabajo y su protección. 

* La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. 

4)  El desarrollo personal y espiritual. El derecho a la educación, el derecho a reunirse 

pacíficamente, el derecho a asociarse sin permiso previo, el derecho a la seguridad 

social, el derecho de sindicalizarse, el derecho a desarrollar cualquier actividad 

económica licita, el derecho a presentar peticiones a la autoridad, el derecho de 
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propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e 

incorporales, el derecho de autor y de propiedad industrial. 

5)  Los derechos de familia propiamente tal. Ordinariamente se cita por los autores 

estos derechos. Son la familia, pero exentos de patrimonialidad; por lo mismo se 

denominan derechos de familia propiamente tal. Las relaciones personales entre 

cónyuges, o las relaciones personales entre padres e hijos, entre otras, pertenecen 

a este género. La jurisprudencia de varios países han admitido en numerosas 

hipótesis la reparación del daño moral causado por agresión o afectación a un 

derecho de familia propiamente tal. 
19

 

Siguiendo a Marcial Rubio los derechos de la personalidad son subdivididos en dos 

ámbitos: 

1.  Los que pertenecen al sector físico de la personalidad: derecho a la vida, a la 

integridad física, a la disposición del cuerpo y al cadáver; y (derechos contenidos 

en los artículos del 6 al 12 del C.C. ) 

2.  Los derechos que pertenecen al sector incorporal de la personalidad; derechos a la 

propia individualidad, a la imagen, a la intimidad, al honor, varias de las 

libertades, igualdad ante la ley, reserva de convicciones, al nombre propio, etc. 

Dentro de los derechos que pertenecen al sector físico de la personalidad, podemos 

encontrar al derecho a la disposición de cuerpo y cadáver. Por lo que se debe distinguir entre 

ambos conceptos, y siguiendo la sistemática del Dr. Marcial Rubio quien distingue entre 

disposición del cuerpo de una persona viva y disposición de un cadáver. 

 

 

                                                           
19

  Ibídem.  P.  125,126. 
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“ 1.1.- El derecho de disposición del cuerpo de la persona en vida 

El derecho de disposición del cuerpo está referido a varias circunstancias diferentes 

entre si. Las principales son: 

* Disposición de partes del cuerpo humano tales como cabellos, leche materna(a 

través del amamantamiento de niños de terceras personas), sangre, etc., que no 

suponen el  trasplantes de órganos y tejidos. 

* La problemática de los trasplantes de órganos y tejidos que supone dos aspectos : 

a.  Disposición de partes de cuerpo para trasplante que supone la 

ablación(separación) de órganos del donador. 

b.  Disposición del cuerpo en el receptor para el implante. 

Obviamente la ablación y el implante son dos problemas distintos en el derecho, aunque 

relacionados por la fuerza de las cosas. 

El derecho de disposición del cuerpo, se refiere entonces a la posibilidad de que el ser 

humano se desprenda de partes de su cuerpo físico, con la finalidad de transferirlas, de 

intervenir en un proceso de trasplante, de realizar labores peligrosas o de colaborar en la 

investigación científica con material humano o con todo el cuerpo. 

En este sentido, el derecho de disposición del cuerpo tiene un contenido positivo, que 

está dado por la facultad real de utilizar el propio cuerpo para estas situaciones antes descritas. 

Desde luego, el derecho de disposición del cuerpo está subordinado a otro derecho superior a 

él, derecho a la salud. 

Esto quiere decir que la regla general es que la disposición del propio cuerpo esta 

jurídicamente aceptada, cuando no vulnera la vida, la integridad corporal o la salud. Desde 

luego, existen excepciones y matices que debemos tratar uno por uno, con todas las 

implicancias teóricas. Lo que sí es evidente, es que el derecho a la disposición del propio 
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cuerpo es distinto de los derechos a la vida y a la salud integral y no puede ser confundido con 

ellos. 

La normatividad del Código Civil, como hemos visto, dice lo siguiente respecto de la 

disposición del cuerpo: 

1.  Parte de considerar que los derechos a la vida y a la integridad física son 

irrenunciables, (…) esto significa que no puede ser vulnerados ni aun por la 

voluntad expresa del titular. Son derechos pero, en este sentido también son 

deberes (art. 5 C.C.) 

2.  Dichos derechos tampoco puede ser objeto de cesión, es decir, que deben ser 

ejercidos por el mismo titular. Son derechos de ejercicio personalísimos y ni 

siquiera los representantes pueden utilizarlos por sus representados (art. 5 C.C.) 

3.  Sin embargo, se admite que la voluntad del detentador de los derechos pueda 

limitarlos (no eliminarlos o reducirlos significativamente) Pero esta limitación 

está sujeta a ciertas reglas (art. 5 del C.C.) 

En términos generales (no normativos aún), la vida puede ser limitada reduciendo su 

duración (obviamente, la muerte no es limitación de la vida sino su eliminación) La integridad 

física puede ser limitada privándose de partes del cuerpo, las que pueden tener mayor o menor 

significación en términos anatómicos, funcionales o de salud integral. 

En materia de integridad corporal, además, es preciso hacer varios deslindes. Dos son 

importantes: la clasificación de las partes del cuerpo, y las teorías de la integridad anatómica, 

la integridad funcional y la salud integral. 

Los tejidos son una reunión de células homogéneas que desempeñan una misma 

función. Existen siete tejidos básicos: epitelial, conjuntivo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo, 

muscular y nervioso. 
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Los órganos son asociaciones de tejidos que adoptan una forma definida y una función 

determinada en el organismo: corazón, riñón, pulmón, etc. 

Las partes del cuerpo significan una variada y disímil gama de elementos en la medida 

que una parte del cuerpo es cualquier porción de el que pueda ser separada. Así será parte una 

uña, un dedo, una mano o una extremidad superior. En realidad, el concepto parte del cuerpo 

es un género que incluye cualquier posibilidad de disposición por el ser humano o a partir del 

cadáver. En adelante, hablaremos en genero de las partes del cuerpo, salvo cuando hagamos 

precisión sobre tejidos u órganos.” 
20

 

b.3. Las Partes del Cuerpo 

Desde el punto de vista jurídico, podemos clasificar las partes del cuerpo en base a dos 

variables: renovación y separación. La separación puede subdividirse en dos circunstancias de 

hecho: parte ya separada o parte no separada aun. Caven varias posibilidades: 

* Parte renovable y separable no separada: Es el caso del cabello en la cabeza, de 

las uñas en los dedos o del material genético dentro del cuerpo (óvulo dentro de la 

mujer, o esperma dentro del varón). 

La disposición de cualquiera de estas partes en esta situación no afecta 

gravemente la integridad anatómica de la persona en la medida que son 

renovables y separables, pero si afecta la libertad y, dado el caso, la salud (el caso 

más grave sería la extracción óvulo femenino). 

* Parte no renovable y separable ya separada: es el caso del cabello o las uñas 

cortadas, o del material genético fuera del cuerpo. En estos casos, el derecho 

acepta como regla general que estas partes son cosas que pertenecen 

originariamente a quien las tuvo en su cuerpo. Como cosas ya separadas (y que 

                                                           
20  RUBIO CORREA, Marcial,  El Ser Humano Como Persona Natural, Biblioteca para Leer el Código Civil, 

Volumen XII, Editorial PUCP,  Segunda Edición -Julio 1995. pág. 39, 40,41. 
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por lo tanto no integran su cuerpo), pueden disponer de ellas sin afectar ninguno 

de sus derechos humanos. 

* Parte renovable no separable: es el caso del estómago o del hígado. El cuerpo 

humano puede regenerar a ambos órganos, pero si son totalmente extirpados el ser 

humano muere. En estos casos la ablación del órgano conduce a la muerte (…) 

Estas disposiciones del cuerpo están prohibidas por la doctrina, al margen de que 

puedan ser o no útiles a la investigación o la técnica de trasplantes. 

* Parte no renovable no separable: es el caso del corazón. Está prohibida en vida por 

que conduce a la privación de ese derecho. 

* Parte no renovable separable: Es el caso de uno de los riñones, que pueden ser 

extirpado sin causar la muerte, pero de manera tal que no puede ser regenerado 

por el organismo. Es una circunstancia que no esta proscrita en la doctrina, pero 

en este caso hay que atender a otras consideraciones que son la integridad 

anatómica, funcional o salud integral. 

b.4. La Integridad del Ser Humano 

La integridad a defender en el ser humano puede ser vista desde tres ángulos bastantes 

distintos entre sí y, en cierta medida excluyentes. Veámoslos. 

La integridad anatómica consiste en proteger óptimamente la integridad corporal del ser 

humano. La integridad anatómica es cabalmente lograda como protección, cuando el sujeto 

muere sin que le haya sido extirpada artificialmente una sola parte de su cuerpo. En el 

concepto de protección de la integridad anatómica, sólo puede disponerse de las partes 

separables del cuerpo humano. 

La integridad funcional sostiene que hay que proteger la funcionalidad del cuerpo 

humano. La integridad funcional habrá sido cabalmente protegida si a la muerte del sujeto, su 
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cuerpo seguía cumpliendo las mismas funciones que al nacer (salvo, desde luego, las 

funciones perdidas naturalmente con el transcurso del tiempo). De esta manera, y como regla 

general, separar un pulmón, un riñón o un pedazo de cabello no afecta la funcionalidad del 

cuerpo humano, sean estas partes renovables o no renovables. 

En cambio, extirpar un ojo afecta a la integridad funcional pues, si bien continúa 

viendo, se pierde la mirada estereoscópica, es decir, en tercera dimensión, que es una función 

solamente realizable con los dos ojos debidamente coordinados. 

Finalmente, está la concepción de salud integral que indica que la protección no debe 

ser sólo anatómica o funcional, si no que debe atender a los aspectos anatómicos, fisiológicos 

y emocionales como un todo. Así probablemente, una persona que done uno de sus pulmones 

en vida afectara su salud integral pues, aun cuando pueda respirar, lo hará con mayores 

limitaciones que si tuviera los dos pulmones. A la inversa, es probable que se admitiera la 

donación a un gemelo que necesita dicho órgano de vida o muerte porque, de no producirse la 

donación, el sobreviviente cargaría la terrible culpa sobre su vida, de no haber permitido que 

su gemelo sobreviviera.” 
21

 

1.1.c. Donación de Órganos 

La donación de órganos se ubica social y culturalmente en el ámbito de las cosas que no 

son susceptibles de transarse como mercancías, de manera que sólo pueden ser obtenidos y 

procurados a través de la acción altruista del donante. Hablar de regalo en el caso de las 

donaciones de órganos y tejidos humanos, implica un acto moral que expresa generosidad, 

una conducta de carácter altruista que se inscribe fuera de la lógica de mercado.  

                                                           
21

  RUBIO CORREA, Marcial,  Op. Cit. pág.43,44. 
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La donación puede considerarse, en su acepción más difundida, como un acto altruista 

en tanto puede definírsela como un comportamiento orientado a beneficiar a otros, sin esperar 

por eso una compensación externa. 

Desde esta perspectiva quien dona sus órganos da muestra de solidaridad con los demás, 

expresa su cercanía antropológica con otros seres humanos, destaca su capacidad para ponerse 

en el lugar del necesitado, refuerza sus vínculos con la sociedad, afirma su capacidad de amor 

por el prójimo, comulga con   quien recibe. Donar es sinónimo de ser solidario, de desarrollar 

intercambios humanizantes y humanizadores. 

Sin embargo, no en todos los casos se regala sin miramientos, es decir, la conducta 

altruista de ir en auxilio de cualquier otro miembro necesitado de la especie humana, tiene con 

frecuencia motivaciones asociadas a algún tipo de retribución. 

1.1.d. Trasplante de Órganos 

Un trasplante es la transferencia de un órgano sano, de su sitio original a otro diferente, 

dentro de un mismo individuo o bien de un individuo a otro, con el propósito de restaurar las 

funciones perdidas en el receptor del órgano. Con relación al tipo de trasplante existen dos 

grandes grupos, en el primero de ellos se precisan intervenciones quirúrgicas complejas, en 

las que se realizan empalmes vasculares y de conductos excretorios entre distintas estructuras. 

En el segundo procedimiento se inyectan las células suspendidas y se dejan que éstas se 

implanten en sus lugares de destino, por ejemplo, el trasplante de médula ósea, en donde las 

células se inyectan en el torrente sanguíneo. 

Además de esta clasificación existe otro tipo, en función del tipo de donante y de 

receptor: 
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•  Autotrasplante: cuando el donador y el receptor son la misma persona, por lo que, 

no hay problema de rechazo. Este es el caso de los trasplantes de arterias de la pierna 

al corazón, los injertos de piel, etc. 

•  Isotrasplante (Isoinjerto): Cuando el donador y el receptor son genéticamente 

idénticos, como en el caso de gemelos univitelinos. 

•  Homotrasplante o alotrasplante (homoinjerto o aloinjerto): Tanto el donador 

como el receptor son de la misma especie, pero genéticamente son diferentes; por 

ejemplo dos humanos no emparentados. En este caso la procedencia del órgano 

puede ser a partir de un donante vivo o donante fallecido. Advertiremos que la 

investigación delimita su ámbito de estudio a las donaciones entre seres vivos. 

•  Heterotrasplante o xenotrasplante (heteroinjerto): Trasplante en el cual el 

donador y el receptor son de diferente especie, o bien, el empleo de órganos 

artificiales. Actualmente se trasplantan algunos tejidos de procedencia animal, como 

las válvulas cardíacas de los cerdos; pero los órganos completos de otra especie 

(cerdo, simio, etc) no son todavía una solución terapéutica
22

. 

En términos jurídicos se define como disponente al sujeto que decide sobre su cuerpo o 

cualquiera de sus componentes, en vida o para después de su muerte. Existen dos tipos de 

disponentes:  

•  Originarios: personas que gozan del derecho de donar sus órganos en vida o para 

después de su muerte. Pueden considerarse como donantes potenciales, es decir, 

personas que tienen la facultad de decidir sobre el destino de su propio cuerpo; y,  

                                                           
22

  El primer intentó de xenotrasplante en humanos lo realizó Princeteau en Francia en 1905. 
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•  Secundarios: aquellas personas que pueden otorgar su consentimiento o anuencia 

para la disposición de órganos de un cuerpo ajeno al suyo (cónyuge, concubino, 

ascendientes, descendientes y parientes colaterales, etc.). 

1.1.e. Donador 

Donador o donante es la persona que tácita o expresamente consiente la disposición de su 

cuerpo o componentes, en vida o después de su muerte, para su utilización en trasplantes. 

Cuando la persona misma lo declara, con respecto de su propio cuerpo, recibe el nombre de 

donación expresa y ésta la hace a través de un documento privado, por escrito y con su firma, 

o a través de un documento público, ante una autoridad oficial, emitido especialmente para 

esos efectos.  

Podrá ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando 

sólo se otorgue respecto de determinados componentes. Este tipo de donación podrá señalar si 

se hace a favor de determinadas personas o instituciones y también podrá expresar las 

circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione la donación. Con esto 

se respeta cabalmente el derecho de libertad de disposición.  

La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no 

debería ser revocada por terceros, por ser éste un derecho personal e intransferible. Sin 

embargo, el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin 

responsabilidad de su parte. La donación expresa es elemento esencial para la donación de 

órganos en vida. 

Por otra parte se llama donación tácita a aquella en donde el disponente en vida no haya 

manifestado su negativa a que su cuerpo o componente sean utilizados con fines de 

trasplante”, o simplemente no lo haya expresado en ningún documento. Por tal motivo, se le 

reconoce como donador potencial, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de 
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algunas de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los 

descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. 

Queda claro que en este caso, se puede solicitar la autorización de los familiares, a 

diferencia de lo señalado en un párrafo anterior en donde el donante originario dejó un 

documento expresando su voluntad la cual es irrevocable. La donación tácita sólo será 

aplicada una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente y sólo operará en los 

casos en que la finalidad única sea el trasplante con fines terapéuticos. 

La donación tácita o expresa, sin embargo, no tiene validez si es otorgada por menores 

de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia se encuentren impedidas 

para expresarlo libremente. En el caso de mujeres embarazadas la donación expresa, solo sería 

admisible si el receptor estuviese en peligro de muerte y siempre que no implique riesgo para 

la salud de la mujer o del concebido.  

Evidentemente, una persona deja de ser disponente y se convierte en donante cuando 

consiente de manera tácita o expresa, que se utilicen sus órganos con fines terapéuticos. 

Existen tres criterios de exclusión generalmente aceptados para ser donador:  

 Que la persona curse con alguna neoplasia maligna (excepto algunas del sistema 

nervioso central),  

 Que esté infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana o  

 Que presente sepsis bacteriana o viral no controlada con tratamiento adecuado. 

1.1.f. Tipos de Donadores 

En doctrina se aceptan hasta tres tipos de donadores: vivos, cadavéricos y otros donantes.  

Los donantes vivos son personas en uso de sus facultades que deciden donar uno de sus 

órganos –o un segmento de ellos– de forma expresa, y que al ser extraído dicho órgano su 

función pueda ser compensada por su organismo de manera adecuada y suficientemente 
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segura sin poner en peligro su vida. Los órganos que se pueden donar son: el riñón, o un 

segmento del hígado, el páncreas, el pulmón e intestinos, siempre y cuando exista 

compatibilidad aceptable con el receptor. 

El consentimiento de un donador vivo debe ser bajo una reflexión libre, informada y 

legalmente adecuada y en donde se asegure que la donación no le causará algún daño en su 

bienestar biopsicosocial
23

. 

Martínez
24

 al respecto dice que en este tipo de donación surgen tres características que 

no se encuentran en los otros tipos:  

a)  Se conoce de antemano el destino del órgano,  

b)  El potencial donante dispone de tiempo para tomar su decisión y  

c)  Si la situación del receptor es crítica no se puede esperar un órgano procedente de un 

donante cadavérico. 

Los donadores cadavéricos son personas que en vida no dejaron constancia expresa de 

su negativa a que una vez fallecidos se realice la extracción de uno o varios de sus órganos, 

con fines de trasplante, previo consentimiento de sus familiares más cercanos previo 

cumplimiento de determinados criterios
25

. El donador cadavérico puede ser:  

 Donador con muerte cerebral. Se define a la muerte cerebral como el cese 

irreversible de todas las funciones del tronco y hemisferios cerebrales que conlleva a 

una pérdida absoluta del automatismo respiratorio (aunque puede recuperarse 

artificialmente), pérdida permanente e irreversible de conciencia y de respuesta a 

                                                           
23  En el Perú el 85 % de los trasplantes se llevan a cabo a partir de donador vivo relacionado. 
24  Vid. CABALLER, M. A.: LA ACTITUD E INTENCIÓN DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN LA POBLACIÓN 

ESPAÑOLA: ANÁLISIS MEDIANTE REGRESIÓN LOGÍSTICA MULTINIVEL. Tesis doctoral. Departamento de 
Psicología Evolutiva, Educativa, Social y Metodológica. Universidad Jaume-I. Castelló de la Plana, 2001. 

25  Algunas legislaciones incluyen como criterios: certificación de pérdida de la vida; ausencia de antecedentes 
significativos de enfermedad que afecte al órgano a donar; ausencia de antecedentes de malignidad extra 
craneal; carecer de algún proceso séptico descontrolado; estabilidad hemodinámica relativa; 
compatibilidad de grupo sanguíneo y causa conocida de muerte entre otros. 
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estímulos sensoriales y evidencia de daño irreversible del tallo cerebral, manifestado 

por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y 

ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos.  

Se deberá descartar que dichos signos se deban a intoxicación aguda por narcóticos, 

sedantes, barbitúricos o sustancias neurotrópicas
26

. Las patologías que con mayor 

frecuencia conducen a la muerte cerebral son: traumatismo craneoencefálico (40-

60%), accidentes cerebrovasculares (30-45%), encefalopatía anóxico-isquémica (8-

10%) y tumor cerebral primario (2-4%)27. 

Este tipo de donador es quien potencialmente puede otorgar el mayor número de 

órganos vasculares para ser trasplantados, previa valoración médica. Sin embargo, 

sólo representan alrededor del 1%
28

. 

 Donador a corazón parado. Los donadores a corazón parado son aquellas personas 

diagnosticadas muertas por el cese irreversible del latido cardíaco, pero que una vez 

sobrevenida la parada cardiaca, el tiempo transcurrido desde la hora de la muerte al 

enfriamiento del órgano (isquemia caliente), permite la extracción de órganos aptos 

para trasplante. Este tipo de donante puede ser valorado para donación de riñón, y 

actualmente pulmón, páncreas e hígado
29

. 

 Donante fallecido en parada cardiorrespiratoria. El donante fallecido en parada 

cardiorrespiratoria es quien a pesar de haber sido diagnosticado con muerte cerebral, 

mantiene de manera artificial el funcionamiento de su organismo (respiración 

                                                           
26  La confirmación de muerte cerebral puede diferirse durante unas horas o días y se confirma por las 

siguientes pruebas: angiografía cerebral bilateral que demuestre la ausencia de circulación cerebral o 
electroencefalograma (EEG) que evidencia la ausencia total de actividad eléctrica cerebral, realizada en dos 
ocasiones diferentes con espacio de cinco horas. 

27  Vid. CABALLER, M. A. Op. Cit., p. 29-30. 
28  Ibidem, p. 29-30. 
29

  CABALLER, M. A. Op. Cit., p. 8. 
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artificial)
30

. Este tipo es considerado para la extracción de trasplante de tejidos 

únicamente, como córneas, piel, duramadre, válvulas cardiacas, venas, cartílagos, 

fascias, ligamentos y hueso. Es el tipo de donación que se practica más, tanto a nivel 

intra como extrahospitalario. 

En lo referente a otros donantes, desde principios del siglo XX se viene investigando la 

posibilidad de sustituir órganos humanos en estadios funcionales terminales por órganos 

artificiales o por órganos procedentes de animales (xenotrasplante) ante la gran necesidad y la 

poca oferta de órganos humanos. En este sentido cabe señalar que la aplicación de ambas 

técnicas a la clínica médica son solo temporales hasta la obtención de un órgano humano. En 

el caso de órganos artificiales las investigaciones se han centrado, particularmente, en el 

diseño y construcción de un corazón artificial. 

Por lo que se refiere a los xenotrasplantes hay un amplio consenso en considerar al 

cerdo como fuente idónea de xenoinjertos
31

; además de que ha surgido un gran interés en este 

debido a que esta técnica podría ser una alternativa ideal para resolver el grave problema de la 

falta de órganos; sin embargo, esta presenta diversos problemas
32

. 

Debido a ello, en la actualidad, una de las líneas de investigación es la manipulación 

genética. De tal forma que, hoy en día, el grupo del Dr. White en Cambridge ya cuenta con el 

desarrollo de animales transgénicos. Asimismo, la empresa dependiente del Instituto Reslin de 

Edimburgo ha conseguido cerdos clónicos y realiza investigaciones para la clonación de 

animales transgénicos lo cual augura una nueva era médica en el mundo del trasplante
33

. 

 

                                                           
30  Ibidem, Op. Cit., p. 9-10. 
31  CABALLER, M. A., Op. Cit., p. 12. 
32  A manera de ejemplo: incompatibilidades fisiológicas, riesgo potencial de transmisión de zoonosis 

(infecciones procedentes de los animales donantes) y el rechazo, este último uno de los grandes obstáculos 
a vencer. 

33
  Ibidem, p. 12. 
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1.2. Antecedentes 

Desde que se llevaron a cabo los primeros trasplantes de riñón (Munrray en 1954), 

corazón (Barnard en 1967)
34

 hígado (Starzl en 1963), pulmón (Hardy en 1963) y páncreas en 

el hombre (Kelly y Lillehei en 1966), se han producido numerosos y espectaculares avances 

en relación con detección, donación, extracción, implante y de los receptores de órganos, y 

partes del cuerpo han permitido en la actualidad el trasplante sea una alternativa terapéutica 

para aquellos pacientes con enfermedades renales, cardíacas, hepáticas, pulmonares, 

pancreáticas terminales y cirugías de implante de partes del cuerpo(amputados) sin otra 

posibilidad de curación, proporcionándoles una supervivencia prolongada y una buena calidad 

de vida. Por lo que ha llevado a las disciplinas del derecho que tienen que ver con trasplantes 

de órganos, tales como las normas constitucionales, civiles, legislaciones de salud al 

introducir modificaciones y sus respectivas reglamentaciones.  

Es en los países desarrollados que ha tenido un gran avance la ciencia médica en 

relación a los trasplantes de órganos siendo el más sobresaliente España que ha 

experimentado en los últimos años un fuerte impulso en este campo, de forma que en la 

actualidad existe un importante número de centros, autorizados por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo, para la realización de trasplantes.  

España se convierte así en un país pionero con las tasas más elevadas de donantes de 

órganos y de trasplantes (renales y hepáticos) 34.2 por millón de habitantes, seguido por los 

Estados Unidos de 26.6 por millón de población, Alemania (15.1) Reino Unido (13.2). En el 

año 2008 España sigue siendo el líder mundial y sigue batiendo su propio récord, así en este 

periodo aumento en 1.7 % y los trasplantes un 3%, hubo 1577 donantes de órganos y 3,945 

                                                           
34  3 de diciembre de1967, en el Hospital  Ciudad del Cabo, Africa del Sur, Cristian Barnard, realiza el primer 

trasplante de corazón a Luís Washkanski quien sólo vivió 18 días con el corazón trasplantado, 
inmediatamente surgió la discusión que el paciente habría podido vivir mas tiempo con el corazón original. 
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trasplantes. La Organización Nacional de Trasplantes ONT ha logrado en 20 años que más de 

70 mil personas hayan recibido un órgano. En el Perú en el año 2008 es 0.8 por ciento de 

donantes por millón de habitantes, y en el 2009 se ha mejorado sustancialmente a un 

promedio de 3 donantes por millón de habitantes, ocupando los últimos lugares en América 

Latina.  

Además, España ha alcanzado el 7 % en trasplante renal de donante vivo y está 

avanzando en el hepático (hígado) aunque en menor medida por las limitaciones por tratarse 

de una donación parcial. En el 2008 los máximos históricos en riñón (2229), pulmón (192), 

páncreas (110) e intestino (14), también en el trasplante cardiaco ha experimentado un gran 

aumento (20%) con un total de 292 frente a los 241 efectuados en 2007. 

Toda esta coyuntura de promoción en trasplante de órganos en España no deja de tener 

sus resultados y evolucionar, así el cirujano español Pedro Cavadas conocido por haber 

realizado nuevos tipos de trasplantes, como el primer trasplante bilateral de antebrazos y 

manos en una mujer colombiana, Alba Lucia que fue intervenida en noviembre del 2006, el 

primer trasplante de brazos en España y el segundo del mundo en octubre del 2008, y el 

primer trasplante de cara en agosto del 2009 en ese mismo país, y ahora en julio del 2011 el 

trasplante doble de piernas presentado como el primero de esta índole en el mundo, se trata de 

un paciente que tuvo un traumatismo por encima de la rodilla en ambas piernas a la altura de 

los muslos las mismas que perdió en un accidente.
35

  

1.2.a. Antecedentes Históricos 

Para empezar podemos mencionar, que si bien el problema de salud acompaño al 

hombre desde su existencia, sin embargo su diagnóstico tratamiento y curación no siempre ha 

sido el mismo, así antiguamente era impensable la donación de órganos, consecuentemente en 

                                                           
35

  Perióodico El Comercio, Lima Peru, edición oficial 12 de Julio 2011. 
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las fuentes romanas, en el derecho de personas, no se regulo la donación de órganos como 

institución jurídica, sin embargo en las fuentes romanas pudieron intuir acerca de la 

naturaleza jurídica de cuerpo humano, así los juristas romanos manejaron la palabra “res” con 

múltiples significados, que incluso tenía una acepción más amplia que simplemente “cosa”, 

pues así distinguieron en su sistemática entre res intra y res extra comercium, con la primera 

designaron todas las cosas que estuvieran dentro del comercio de los hombres, mientras que 

dentro del segundo término, agruparon cosas que, que siendo comerciales en el sentido 

corriente, no lo son en lo jurídico, porque precisamente su nota distintiva es la de no poder ser 

objetos de ningún derecho. No sólo esto sino que también los romanos distinguían los bienes 

o cosas entre intra y extra patrimonium (la persona era considerada como sujeto de derecho 

mas no como objeto de ella). Se puede concluir que el desarrollo científico y tecnológico que 

permite la donación de órganos pertenece a esta época, es una solución moderna al problema 

de salud que siempre existió. 

a.1. Doctrina Jurídica Española 

En la doctrina española existe unanimidad, que la donación de órganos y tejidos sea 

altruista y solidario, que excluya cualquier tipo de compensación o gratificación, esto 

constituye una axioma jurídico, que ha dado lugar la instauración del principio de 

extracomercialización inspirado por León Mazeud, que sintetiza que la persona humana y su 

cuerpo son bienes extracomerciales, pero que era lícitamente compatible que se recibiera una 

compensación económica o extraeconómica por tan inusual y extraordinario desprendimiento 

de una parte de su cuerpo del cedente. 

La Ley Española del 18/12- 1950, que fue reglamentada por la Orden del 30-04- 1951, 

que regula la donación de órganos entre seres vivos bajo el axioma jurídico de gratuidad y el 

altruismo, estableciendo requisitos para la donación que son una garantía para el donador 
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vivo, a los cuales considera como donadores desinteresados con excelsa obra de caridad. Sin 

embargo, no se pronuncia sobre la extracción de órganos de cadáveres, pero en la práctica se 

daban extracciones en forma gratuita y onerosa las cuales eran licitas. El Código Civil español 

regulaba “ la persona humana y su cuerpo o una parte del mismo, no pueden ser objeto de 

convenio o contrato, por ser ello contrario a la moral y al orden público y por quedar su objeto 

fuera del comercio de los hombres” Por otro lado, el sistema legal español con el Decreto del 

28- 10- 65, que fomentaba la hemodonación altruista pero admitía la retribución o 

compensación como una excepción legal, pues bien, se regulo la inscripción de 

hemodonarores a los cuales los dividio en hemodonares habituales retribuidos y no 

retribuidos, que la doctrina española defendió por la escasez de donantes y ser un elemento 

regenerable.  

a.2. Doctrina Jurídica Italiana 

El Código Civil Italiano en su Art. 5 modificado en el año de 1942, se prohibía los actos 

de disposición del propio cuerpo que causare una disminución permanente a la integridad 

física o cuando de otra forma resultare contrarios a la ley, al orden público o a las buenas 

costumbres. 

Esta regulación fue una referencia fundamental para la doctrina, pues este texto se 

interpreto en dos sentidos, primero que era ilícito que la disposición del cuerpo o parte de este 

mediando compensación, retribución o tenga una causa onerosa, y fundamentaba su posición 

por ser inmoral y ser un bien extracomercial; por otro lado, también se consideraba licito este 

tipo de disposición aun cuando mediare causa económica, una compensación. Un exponente 

de esta posición es Antonio Borrel Macia en su libro Las Persona Humana Derechos sobre su 

propio cuerpo vivo o muerto (Barcelona 1954) sostenía que era perfectamente licito el 
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acuerdo o contrato de la cesión de un órgano o tejido a cambio de una cantidad de dinero, por 

algo que no se puede compensarse. 

Así también tenía una posición favorable Perez Serrano, así sostenía que el donante 

podía recurrir al poder judicial a reclamar una contraprestación por una razón de reciprocidad, 

por un sacrificio que realizo y tienen el titulo para exigir que se le recompense y se remunere 

sus servicios. 

Otro grupo asumía una posición ecléctica, Lopez Berenger sostiene el cuerpo y partes 

de ella son derechos de la personalidad, y tiene la condición de personalísimos, absolutos, 

intransmisibles, irrenunciables y normalmente extrapatrimoniales, por lo que el beneficiario 

no puede exigir su cumplimiento al donador, por ser in natural, por otro lado el donador solo 

puede exigir una indemnización si ha sufrido un perjuicio. Pero admite del donante de sangre, 

piel y cornea que recibe compensación económica. 

El Código Civil Italiano de 1942, ya regulaba en forma expresa sobre la licitud de 

disposición del cuerpo humano, pero en ese contexto social y del desarrollo de la ciencia y la 

medicina no se podía prever y visualizar los trasplantes de órganos, que dieron 20 años 

después y la demanda de la actualidad. 

1.2.b. Antecedentes Legislativos 

La cronología de trasplante en el Perú, en agosto de 1969 se dio el primer trasplante 

renal (parental), realizado por el medico Raúl Romero Torres en el Hospital Eduardo 

Rebagliati, en marzo de 1972 el primer trasplante de corazón,
36

 en noviembre de 1994 el 

primer trasplante de medula ósea, en 1978 el de cornea y en marzo del año 2000 el primer 

trasplante de hígado.  

                                                           
36  El primer trasplante de corazón realizado en el Perú se realizo a un chica de 19 años con paciente de 20 

años por muerte de accidente, el corazón resistió 17 horas. 
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Nuestra legislación trata el tema desde 1969, por la dación del Código Sanitario, Ley 

17505, es recién en 1971 que se da, el Reglamento General de Trasplante de Órganos y 

Tejidos de Seres Vivos y partes del Organismo; estas normas consideran las disposición de 

órganos o tejidos para la conservación y prolongación de la vida humana, la misma que es 

posible jurídicamente. Y además considera al cuerpo humano como un bien jurídico 

individual y extrapatrimonial, cuya disposición sólo corresponde a la persona que la posee en 

forma natural mientras vive. En 1982 el Decreto Ley 23415, abroga el Código Sanitario y su 

Reglamento, referido a la utilización de órganos y tejidos de cadáveres y personas vivas, la 

misma que ha sido modificada por Ley 24703, ambas normas han sido reglamentadas por el 

D.S. 014-88 -SA, publicado 31 de mayo de 1988. (se restableció la presunción de voluntad 

presunta a favor de la donación)  

En 1984, con la dación de nuestro Código Civil, en el Libro de Personas se regula 

acerca de la disposición del propio cuerpo, la donación de partes del cuerpo para trasplantes 

de órganos y tejidos, en sus artículos 6, 7, 8 y siguientes, asumiendo la doctrina italiana, pero 

con una interpretación restrictiva, de que era ilícito la contratación sobres partes del cuerpo, 

corriente que se ha seguido hasta la fecha.  

La Ley 26842, del 20 de Julio de 1997, Ley General de Salud, es una de las últimas 

disposiciones que abordaba el tema en forma parcial, que se refiere a la ablación de órganos y 

tejidos con fines de trasplante e injerto, la misma que remite a su ley especial.  

La nueva Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos, Ley 

Nº 28189 y su Reglamento D.S. N° 014-2005-SA, que lo regula en forma sistemática y 

metódica, así mismo se han dado varias disposiciones de menor jerarquía, como R.M. Nº 568-

2007-MINSA (Crean el Programa Piloto de  Trasplantes Renales del Ministerio de Salud), la 

R.M. N° 202-2008-MINSA (Establecen disposiciones para la notificación a la Dirección 
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Ejecutiva de la Organización Nacional de Donación y Trasplantes (ONDT) de las 

Certificaciones de las Muertes Encefálicas ocurridas en nosocomios y designan Director 

Ejecutivo de la ONDT). Y también se han dado normas que promueven la donación de 

órganos y tejidos, la Ley Nº 29471 (Ley que promueve la obtención, la donación y el 

trasplante de órganos o tejidos humanos) y su reglamento D.S. N° 011-2010-SA (Reglamento 

de la Ley Nº 29471, Ley que promueve la obtención, la donación y el trasplante de órganos o 

tejidos humanos). 

Nuestra legislación a seguido a la doctrina y legislación mayoritaria, así recoge esta 

posición en el Código Sanitario, ratificada en el Código Civil del 84 y en la última Ley 

General de Salud (26842) en su art. 8 dice “Toda persona tiene derecho a recibir órganos o 

tejidos de seres humanos vivos, de cadáveres a animales para conservar su vida o recuperar su 

salud. Puede así mismo, disponer a título gratuito sus órganos y tejidos con fines de 

trasplante, injerto o transfusión, siempre que con ello no ocasione grave perjuicio a la salud 

comprometa su vida. 

La Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos Nro. 

28189, así como el Reglamento de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos 

Humanos D. S. Nº 014-2005-SA., delimita que la extracción de órganos y/o tejidos 

procedentes de donantes vivos o cadavéricos solamente se realizará con la finalidad de 

favorecer o mejorar sustancialmente la salud, expectativa o condiciones de vida de otra 

persona, con pleno respeto de los derechos humanos y los postulados éticos de la 

investigación biomédica resaltando la Confidencialidad de la información a donantes y 

receptores de órganos y/o tejidos será recogida, tratada y custodiada con la más estricta 

confidencialidad. Está prohibida su difusión. Y la Gratuidad de la donación, prohibiendo 
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cualquier tipo de publicidad referida a la necesidad o disponibilidad de un órgano o tejido, 

ofreciendo o buscando algún tipo de beneficio o compensación. 

Por otro lado, la Ley General de Salud N° 26842 prohibía a los representantes de los 

incapaces a la disposición de órganos y tejidos en seres humanos vivos. Precisando que los 

representantes de los incapaces, comprendidos dentro de los alcances del artículo 4 de esta ley 

carecen de capacidad legal de otorgarlo. Empero la ley de donación y trasplantes inicialmente 

permitía con control judicial a la fecha a sido mejorada primero permitiendo la donación pero 

solo para tejidos regenerables con autorización de sus padres o tutores. 

Para la disposición de órganos y tejidos de cadáveres se estará a lo declarado en el 

documento nacional de identidad, salvo declaración posterior en contrario hecha en vida por 

el fallecido que conste de manera indubitable, y los casos previstos en el artículo 110 de la ley 

de la materia. 

En caso de muerte de una persona, sin que haya expresado en vida su voluntad de donar 

sus órganos y tejidos, o su negativa de hacerlo, corresponde a su familiares más cercanos 

disponerlo.” 

El Trasplante de los órganos y tejidos de una persona Muerta a individuos dotados de 

vida, esta situación la abordaremos brevemente, algunas opiniones jurídicas valorativas; así en 

la corriente germánica Gierke y Kipp, manifiestan que el resto de la personalidad esta librado 

a la voluntad de las partes, Enneccerus argumenta que el cadáver si es una cosa, pero que no 

es propiedad del heredero, Oertmann, dice que es una cosa, pero por motivos de moralidad 

pública son limitados su uso; López López, dice que es una cosa mueble de naturaleza 

especial; Messineo, expone que los restos humanos tiene el carácter de cosa, de significación 

espiritual, y es una res extra comercium y que tiene un interés público y social con lo cual 
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comulga Castan Tobeñas. Ente nosotros Fernández Sessarego, dice que los restos humanos 

son una cosa, de significación espiritual, pues evoca a la persona. 

La Ley Nº 23415 (Código Sanitario) y su modificatoria 24703 en su Art. 22, prescribe  

lo siguiente: Por el hecho de la muerte, la persona que en vida es sujeto de derecho, se 

convierte en objeto especial digno de respeto y piedad. 

El cadáver es un objeto especial, en cuanto carece de significado económico-patrimonial 

y por ser diferente a todos los demás objetos, no cabe incluirlo en ninguna de las 

clasificaciones a que se refiere la doctrina y la legislación comparada.  

La Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos Nº 28189 

en su artículo 4, regula los restos mortales de la persona humana, precisando, que al ocurrir la 

muerte, los restos mortales de la persona humana se convierten en objeto de derecho, se 

conservan y respetan de conformidad con lo establecido por la normativa vigente, con las 

limitaciones establecidas por el donante. Pueden usarse en defensa y cuidado de la salud de 

otras personas, según lo establecido en la presente Ley.  
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

En el caso de la donación de órganos sus defensores suelen argüir que no hay nada de 

malo en ello, ya que se restaura la salud del receptor y el donante no percibe beneficios por la 

afectación a su integridad con lo que se consigue una ineficiente distribución del bienestar 

social. 

En este apartado se incide ya en el cumplimiento de los siguientes objetivos de la 

investigación: a) Delimitar y precisar los problemas específicos que desincentivan la donación 

de órganos en la sociedad peruana; b) Determinar las probables inconsistencias normativas 

que desincentivan la donación de órganos en el Perú; c) Precisar la interpretación económica 

de la problemática de la donación de órganos y aprovechar su desarrollo teórico para la 

elaboración de una propuesta normativa que logre mayor eficiencia. 

Conforme se puede apreciar del contenido que se expone en este apartado se operativiza 

las dos variables: la donación de órganos (sus implicancias económicas y su problemática) y 

el aspecto patrimonial (el seguro y la problemática) 

En este capítulo se aprecia una primera verificación del principio de la hipótesis 

planteada: la donación de órganos en esencia es una práctica altruista que no ha previsto 

mecanismos para compensar o indemnizar la afectación a la salud y bienestar del donante 

vivo; entonces, los donantes no encuentran los incentivos racionales suficientes para tolerar 

un perjuicio o disminución en su salud en beneficio de otros miembros de la sociedad, con lo 

que se genera una pérdida de eficiencia social. 
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Lo que se distribuye en el caso de donación de órganos es la salud, a expensas del 

pobre o de la persona necesitada. Cuando el cuerpo humano es susceptible de ser tratado 

como un bien ordinario que se vende por precios conocidos y predeterminados, se está 

invitando a la corrupción en la sociedad y a un injusto sistema de acceso y distribución de 

órganos ya que el rico será siempre, finalmente, receptor mientras que el pobre permanecerá 

siempre en el extremo de la donación. 

Tanto el Consejo de Europa como la OMS y, recientemente, el Convenio Europeo de 

Bioética, han condenado esta práctica que consideran contraria a la dignidad, la autonomía y 

la igualdad de las personas. La compra-venta de órganos en general daña a la causa de los 

trasplantes así como a los valores fundamentales, culturales y religiosos de la sociedad.  

Por ello, “todas las formas de donación pagada de órganos debería declararse ilegal 

en todos los países del mundo”, ya que como escribe el bioeticista español Peces–Barba, “los 

órganos son patrimonio de la humanidad y expresión de la dignidad de una persona; son 

medio para la supervivencia de otra y, debido a ello, “res extra commercium” vale decir, están 

fuera del comercio y de las transacciones mercantiles entre los seres humanos”. 

Si bien se comparte en gran medida las apreciaciones previas, en esta investigación 

se propone que el donante no tiene porqué perjudicarse, debiendo encontrarse algún 

mecanismo que repare del daño que sufre y que no necesariamente se reduzca su análisis a 

una compra venta, sino que puede verse en la responsabilidad civil o el derecho de daños una 

forma de indemnización social que asuma el Estado y el receptor en la medida de sus 

posibilidades.  

Este capítulo incide en un análisis desde la perspectiva económica de la donación de 

órganos; atendiendo a ello se desarrolla en este capítulo un marco conceptual previo de 

términos económicos (eficiencia, equidad, racionalidad, entre otros), se incide posteriormente 
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en un tema controversial: la valoración de la vida y de la integridad en términos económicos. 

En este capítulo se recurre también al análisis costo beneficio como herramienta para abordar 

el tema materia de análisis. El capítulo concluye con la referencia a algunos problemas 

concretos derivados de la donación de órganos: a) la retribución patrimonial; b) la asignación 

y distribución de órganos; y c) los “mercados negros”. 

2.1. Marco Conceptual 

A pesar del avance de la ciencia y la tecnología en los trasplantes, y la disponibilidad de 

órganos de cadáver es muy limitada: existe una desproporción oferta-demanda importante 

como consecuencia del progresivo aumento de las indicaciones de los trasplantes debido a 

buenos resultados obtenidos, aparición o detección de los procesos infecciosos de los 

donantes, así la lista de espera para trasplante renal en España en el año 1995 era 

aproximadamente 5,000 pacientes, y en el Perú al 13 de junio del año 2011 el total de 

pacientes que esperan trasplante renal sólo en ESSALUD era de 4000
37

, sin contabilizar las 

personas que no están aseguradas, y son atendidas por el MINSA. 

“El futuro de los trasplantes tiene que venir marcado por el hallazgo de 

inmunosupresores más selectivos que permitan una mejor tolerancia del injerto en ausencia de 

efectos secundarios potencialmente letales. Con ello se podría mejorar la lucha contra una de 

las espadas de Damocles de los trasplantes: el rechazo. Sin embargo, quedaría por resolver el 

que hoy por hoy es el principal freno a la generalización de estas terapéuticas: la escasez de 

órganos. Lo cierto es que la bonanza de las cifras españolas nos permite contemplar este 

asunto tan solo desde unas perspectivas algo más halagüeñas que el resto de los países, pero 

sin caer en falsos triunfalismos y teniendo muy presente que la demanda va superar siempre a 

la oferta. En efecto, los trasplantes, víctimas de su propia eficacia terapéutica, se indica cada 

                                                           
37  Carta Informativa N° 194- GPyT-GCPS-ESSALUD-2011-13JUN-2011. Gerencia de Procura y Trasplantes 

EsSalud.  
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día a un abanico mayor de edades y patologías, con lo que la solución definitiva de las listas 

de espera se convierte en una utopía cuya única esperanza son los xenotrasplantes.” 
38

 

 “En primer lugar no existiría “problema económico” si los recursos fueran tan 

abundantes, como para destacar cualquier discrepancia en la forma de emplearlos. Esto 

implica la escasez de recursos limita la elección de alternativas: no se puede tener de todo sin 

pagar un precio por ello, (…) en segundo lugar en la sociedad no existe nada gratuito y que 

“todo cuesta”. Esto también es cierto para una persona en particular y no sólo para la 

sociedad. Se dice por ejemplo en sentido figurado que inclusive el “mana que cae del cielo 

cuesta”, puesto que requiere tiempo para consumirlo, y este tiempo es limitado.”
39

  

En este mismo sentido se dirá que la donación de órganos y tejidos no puede ser gratuito 

o un acto de simple liberalidad, si no por el contrario un órgano y/o tejido puede y tiene un 

valor pecuniario, así este puede ser calculado en función al tiempo que se necesita para que 

este órgano o tejido este óptimo para su uso médico, también puede decirse que hay órganos 

en mejores condiciones que otros, por su cuidado que han tenido, en tal sentido se evaluara 

los gastos que entra un sujeto para vivir y mantener un órgano o tejido ( así se calculará que 

en un individuo de l8 a 24 años es la edad adecuada para que este disponga de un parte de su 

cuerpo) entonces se hará una operación aritmética entre todas las partes de su cuerpo y el 

gasto que esto le ha ocasionado durante su tiempo de existencia, y este será dividido entre 

todos los órganos, así se tendrá un precio; aquí también puede entrar como parte del precio, 

las desventajas orgánicas y funcionales que tendrá el sujeto que haya sido privado de su 

órgano o tejido.  

                                                           
38  REVISTA CLINICA ESPAÑOLA, Idepsa Internacional de Ediciones y Publicaciones S.A. Volumen 195, Numero 4 

, Abril , Madrid, 1995. Pag 204 
39

  FOLKE KAFKA,   Teoría Económica, Primera Edición, julio 1981, Impreso Rosazal E.I.R.L. pág. 27  
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El análisis económico se preocupa de tal costo y del precio que se paga,. En tercer lugar 

no sólo, los recursos escasos dan lugar al “problema económico”, ya que la escasez es un 

tema relativo. La escasez se mide en función de algo, que en este caso es la producción hecha 

posible con tales recursos - que tiene que satisfacer los ilimitados deseos de los integrantes de 

la sociedad por medio de la determinación de los precios. Los precios son sólo el reflejo, en 

este contexto, de tal; escasez, que dicho sea de paso no debe ser confundida con la carestía.  

Así bajo este análisis a un enfermo o a alguien que para que se recupere su salud le 

diagnostican un cambio de órgano o tejido, el médico en otras palabras le dice que tiene que 

buscar un individuo que le proporcione aquello que el tiene escasez, entonces cuando las 

transacciones son limitados los precios son elevados. 

En este caso se entra a estudiar a los agentes económicos (productores y consumidores) 

se supone que en este caso estos agentes buscaran la maximización de beneficios, sin que en 

ningún momento afirmen como objetivo ético si es deseable o indeseable, si es bueno o malo, 

pues el análisis económico es intrínsecamente fría e inhumana, pues existe un patrón universal 

aceptable. Un término que el economista usara el de “eficiencia” como optima asignación de 

recursos con irrelevancia de los juicios de valor socialmente aceptables. 

2.1.a. Eficiencia 

Puede definirse como una situación eficiente, como aquella en que ninguna persona puede 

mejorar su posición sin que empeore la posición de otra; así en nuestro caso diremos que si 

Lucrecio dona un órgano a Juan y éste a su vez se sana, entonces. Juan se beneficia, pero 

Lucrecio de alguna manera se perjudica (en su salud), de manera que no existe eficiencia, sin 

embargo si Lucrecio a cambio de su órgano recibe un pago(curación de una enfermedad, o 

prestación dineraria como compensación o indemnización) entonces los recursos se asignan 
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eficientemente. Ya que Lucrecio con el dinero obtenido puede realizar múltiples actividades y 

alcanzar algunos objetivos que no le era posible antes. 

Así Guido Calbresi manifiesta “evitar el desperdicio, es parte de la noción común de 

justicia. En otras palabras en una sociedad en que los recursos son escasos, desperdiciar es 

injusto. A veces preservar ciertos principios o valores que consideramos moral o socialmente 

necesarios, implica el desperdicio, o inadecuado aprovechamiento de una serie de recursos, 

entendido por recursos, no solamente bienes materiales sino incluso otros valores o 

posibilidades de alcanzar la felicidad el bienestar y la comodidad humana. Es inmoral no 

considerar ese desperdicio eventual al momento de evaluar la conveniencia o no adoptar un 

determinado principio ético o establecer una regulación legal.
40

  

2.1.b. Equidad 

La equidad en la donación de órganos, en un caso concreto como la extracción de un riñón 

para mejorar la calidad de vida de un receptor, se vería compensada en alguna medida si el 

donador recibe un incentivo o un estímulo que le genere una satisfacción de carácter material, 

estamos hablando no de un pago propiamente, que así podría conceptuar un economista, sino 

de una indemnización por un perjuicio o daño que ha sufrido en su salud integral, que así debe 

percibirlo un jurista, pues bien, el altruismo y el concepto como regalo de la donación de 

órganos y tejidos, rompe la equidad en una análisis económico del derecho.  

2.1.c. Racionalidad 

La racionalidad que en este caso se exige, es la que un hombre promedio, o lo que los 

romanos denominaron el buen padre de familia, actuaría en una situación determinada, como 

sería la extracción de un órgano y tejido por el solo hecho de tener un deber social, o la de ser 

una persona con una potencialidad determinada de capaz de producir bienes y recursos, que 

                                                           
40  BULLARD G, Alfredo: Estudios de Análisis  Económico del Derecho, Alquiler de Vientre las Madres 

Sustitutitas y el Derecho Contractual, 1ra Edición,.  Editorial. Ada  Editores, Lima Perú, pág. 429.  
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están fundados en su salud integral y su responsabilidad con su núcleo familiar, reduciendo su 

análisis solo a un aspecto económico, existe el riesgo y peligro de disminuir su potencialidad 

y capacidad, entonces no resulta racional donar un órgano.  

2.1.d. Teorema de Coase 

1.- Si existe una fábrica que produce humo, entonces la fábrica debe compensar a los 

residentes cercanos que son molestados. Así si hay una persona que detenta un buen un riñón, 

el que se beneficia de este debe compensarlo. 

2.- Se justifica la intervención de gobierno si los costos de transacción son distintos a 

cero, o son relativamente altos. 

3.- Si no cuesta nada producir, ni vender un bien este no podría venderse a un precio 

superior a cero. Si para que una persona sea apta la ceder un órgano ha tenido que vivir un 

tiempo determinado y estos significa gastos, entonces el precio o valor no puede ser igual a 

cero. 

2.1.e. Costo de Oportunidad 

Este es el costo que se tiene al adquirir un bien y que en su lugar se ha podido 

obtener otro. Así por ejemplo Si el tener la unidad adicional de X, implica dispensar cinco 

unidades de Y, entonces el costo oportunidad de esta unidad adicional de X seria a 5 unidades 

de Y.  

En el caso de la donación de un órgano, caso concreto de un riñón el costo que se 

tiene al adquirir este bien y que en su lugar se ha podido obtener otro, no existe propiamente, 

porque existe limitaciones legales que impiden y restringen en forma absoluta y también 

limitaciones medicas pues debe existir una compatibilidad biológica entre el donante y 

receptor, y la escases de este bien especial,  y que si bien para la teoría económica puede 

superar estas tres barreras. Ahora bien, un ejemplo, si el tener la unidad adicional de un riñón, 
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implica dispensar 9 unidades de un millón, que es la cantidad de donantes de un riñón en el 

Perú, o de 34 unidades de un millón que es la cantidad de donantes de riñón en España, que es 

la tasa más alta del mundo, entonces el costo oportunidad de esta unidad adicional de un riñón 

serían las proporciones mencionadas según el lugar donde se encuentre el receptor. Esta 

variable debe ser dividida o calculada matemáticamente con la lista de espera de pacientes de 

cada país.  

2.2. La Valoración de la Vida y Integridad Física. 

Además del valor moral o espiritual que encierra la vida, lo que se mide económicamente no 

es la vida, si no la actividad creadora productora de bienes, así De Gasperi enuncia, que el ser 

humano es una fuente de producción de ingresos. 

El problema surge cuando existe la presencia de una muerte ocasionada por un tercero, 

y la ley sostiene que tiene que indemnizarse. “Es entonces una cuestión de prueba o 

demostración acerca de las consecuencias de la muerte; si la vida humana tiene en sí misma 

un valor económico es susceptible de ser apreciada patrimonialmente, no será necesario 

demostrar que la víctima del homicidio colaboraba pecuniariamente en el sostén de sus 

familiares; esta colaboración actual o eventual se inferirá y permitirá, a los presuntos 

beneficiarios de esa ayuda, invocarla sin tener que soportar la carga de la prueba”.  

El precedente jurisprudencial más antiguo se atribuye a la sentencia de la Cámara 

Federal de la Capital argentina, del 15 de abril de 1914, en cual se lee: “… debe reconocerse 

que en la época moderna se da, en diversas formas, más amplia garantía de seguridad a la vida 

humana y que dentro de un concepto general, ella por sí mismo representa un valor 

económico. De esto emerge que la vida de un niño sano y que se educa en condiciones 

regulares, lleva la presunción de ser un factor probable de potencialidad económica, puesto 

que a base de la vida se realiza permanentemente la producción e incremento de la riqueza”(1) 
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dentro esta línea se encuentra Alberto Spota “que toda vida humana representa un valor 

económico” (homo aeconomicus) no interesando si el infante, este en su plenitud intelectual o 

física, o el individuo este en la etapa de ancianidad. Sin embargo el valor de la vida no es 

puramente económico, sino que encierra un valor moral y social. La vida humana tiene en 

principio un valor económico como fuente actual y potencial de bienes. Sólo en casos muy 

especiales, como ser, un sujeto totalmente disminuido en su actividad física o intelectual, 

podría afirmarse que no existe capacidad productiva, y que por ende no existe daño 

patrimonial, dentro esta tendencia estan Brebbia, Zannoni, Goldenberg y otros. Así Zannoni 

manifiesta, parece una perogrullada, pero no está demás puntualizarlo, que la ley y la 

jurisprudencia siempre han atribuido un valor a la vida humana, independientemente en 

consideración a los damnificados, si se tiene en cuenta que el muerto ya no es sujeto de 

derecho y no podría recibir indemnización, de lo que significa que la vida humana tiene un 

valor para alguien. Además sostiene que la propia ley “nadie puede alegar pura y simplemente 

de que la vida tiene un valor económico en sí misma, si no debe probar un interés, y los 

valores económicos en concreto, que representaba para la vida de la víctima. Y en este criterio 

debe indemnizarse de acuerdo de que si la víctima era para su familia una carga o una fuente 

de recursos.  

Hay otra posición que afirma enfáticamente, que la vida humana no tiene valor 

económico per se; pero, a la vez agregan, encierra, eso sí, un gran valor moral o espiritual, 

dentro esta directiva estan Mosset Iturraspe, Moisset de Espanes, Kemelmajer de Carlucci, 

Pizarro, Vallespinos, Banchio y Zavala de González. 

Arauz Castex sostiene que el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterio 

exclusivamente económicos, sino como una compresión integral de valores, materiales e 
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espirituales unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, tender por 

los menos la justicia. 

La jurisprudencia argentina de la Corte Suprema, participa del criterio, “que la perdida 

de una vida humana, es susceptible de apreciación pecuniaria”(Conf. AS 1965-II-112). “la 

vida humana tiene normalmente valor económico por si mismo, de modo que para que haya 

indemnización no es necesario que se demuestre perjuicios concretos”. (Cámara Tercera del 

Crimen de Cordova, 19 de diciembre 1969)  

Empero también hay resoluciones argentinas que acogen “La vida humana per se no 

tiene valor pecuniario, pues sólo es susceptible de valor económico en consideración a lo que 

la persona produce o puede producir. En consecuencia, el daño patrimonial vida demandado, 

lo constituyen solo las proyecciones económicas que la muerte de la persona puede 

producir”(29 de mayo de 1980 C.J Tomo XXXI)
41

 

Dentro esta posición de la doctrina que la vida humana no tiene valor pecuniario,  el 

maestro Aguiar dice, la vida humana es un bien jurídico en sentido amplio ósea “el de todo 

aquello que nos puede servir de algo”; como “el de todo aquello que nos reporta algún 

servicio o utilidad, y que contribuye al bienestar del hombre sea cual fuere su naturaleza 

material moral” eso no basta para figurar como bienes económicos, pues estos no adquieren 

un valor de cambio, que pueden apreciarse pecuniariamente, que entran a figurar en el 

mercado de valores y la vida por sí sola, esta fuera de el. En este mismo sentido Jorge Joaquin 

Llambias “La vida humana no tiene perse un valor pecuniario, porque no está en el comercio, 

ni puede cotizarse en dinero” es un derecho de la personalidad, el más eminente de todos, que 
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Argentina, Pág. 40, 41. 
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se caracteriza por ser innato, inalienable, absoluto y extrapatrimonial y que no constituye un 

bien susceptible de valor” 
42

 

Alfredo Orgaz , manifiesta que la doctrina según la cual la vida humana tiene, por si 

misma valor económico o patrimonial, fue elaborado para casos de muerte, de niños y 

ancianos, es una doctrina de emergencia, y tiene su basamento en daño moral, en las pérdidas 

y ganancias futuras, y que la doctrina y jurisprudencia la acogido por dos razones: a)por 

humanismo y justicia social, basada en la benevolencia y o b) en la practicidad y comodidad 

de criterio para sustentar las resoluciones judiciales. 

Se hace esta exposición de valor de la vida humana, puesto que este es el bien supremo 

en donde se sustenta los demás derechos, de tal suerte que se arriba que la vida si representa 

un valor económico, por la misma razón se debe concluir que su composición, estructura 

anatómica y fisiológica puede ser valorada pecuniariamente. 

De lo descrito anteriormente concluimos, que la vida humana es un derecho natural, que 

tiene valores espirituales o morales, como también encierra valores materiales y económicos y 

aun sociales y culturales, de tal manera que su apreciación debe ser integral, la vida como 

expresión económica e ideológica (material -espiritual) 

También resulta contradictorio, cuando se tutela a los derechos de la personalidad, una 

de sus formas es la indemnización o resarcimiento por daños y perjuicios, que si bien resulta 

siendo esta una compensación y no una valuación económica, con el fin de obtener el 

equilibrio entre el derecho afectado o perdido con una suma de dinero que lo representa.  

Por otro lado, la protección no solo debe limitarse a reparar económicamente sino 

también extrapatrimonialmente, que se da en forma muy restringida, de tal suerte que si no 

existe reparación en esta forma, es por naturaleza que encierra esta y una deficiente 
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regulación, que debe estudiarse y cubrirse por el derecho. En consecuencia su reparación debe 

encerrar siempre todos estos aspectos. 

2.3. El Análisis Costo-Beneficio de la Donación de Órganos 

Toda actividad humana de por si implica un costo o un beneficio, o también puede 

redundar en un sacrificio o perdida. Gary Becker, premio nobel de economía, realiza el 

enfoque económico del comportamiento humano, por ella pretende explicar las conductas 

humanas y los principios e incentivos que lo determinan.  

“Los individuos nos enamoramos, casamos, divorciamos por que tales actos tiene 

beneficios superiores a los costos que implican. Esto es así, por que los individuos por regla 

general nos comportamos de tal manera que buscamos lo mejor para nosotros, regalarle un 

pan a un indigente, en ella también hacemos un estudio de costo beneficio(…) El amor es un 

beneficio y terminara cuando los costos lo superen”(…) La buena salud y la larga vida son 

objetivos importantes, para la mayoría de las personas, pero puede sacrificarse la salud, 

algunos años de vida, V, gr. el fumador empedernido, el trabajador sedentario, sacrifican el 

recorte de su vida que se le garantiza, no equivale al costo de fumar. (…)” Si Lucrecio le 

vende un riñón a Juan, quiere decir que Lucrecio valora más el dinero, y Juan valora más el 

riñón que el dinero, estas diferencias de valoración permiten un acuerdo, esto es una solución 

eficiente, el contrato lo que hace es complementar los intereses, el beneficio del contrato salta 

a la vista, existe la satisfacción de un interés individual (intercambio de recursos escasos) y 

gana la sociedad. Al igual que Becker nos habla de un mercado de matrimonios, (se puede 

también ver un mercado de órganos y tejidos).Terminan diciendo “(…) esto no es 

necesariamente darle una connotación patrimonial o deshumanizante. (…) es sólo entender 

que los individuos, actúan buscando obtener de este tipo de recursos la satisfacción de sus 
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necesidades; de la misma manera como se busca en el matrimonio complementarse con su 

pareja (2) 

En el caso del trasplante renal, indicados para enfermos con insuficiencia renal crónica, 

es una alternativa a la hemodiálisis que proporciona al paciente una mejor calidad de vida, a la 

vez se supone un ahorro económico importante, ya que un trasplante renal a los 5 años, es seis 

millones más barato que la hemodiálisis, en España, lo que supone un ahorro de unos 7500 

millones de pesetas al año. Se estima que existen 9,845 trasplantes de riñón funcionantes y 

15.048 enfermos de insuficiencia renal terminal sometidos a diálisis, de los que un 30 % se 

encuentran en lista de espera. 

Por otra parte, el análisis científico de los costos de los trasplantes conlleva ciertas 

sorpresas, en todos los estudios económicos realizados tanto en España como en otros países 

el costo de mantenimiento de un enfermo en diálisis vienen a ser equivalente al del trasplante 

renal durante su primer año (3, 5 o 4 millones de pesetas) para descender en éstos a tan solo 

0,5 millones como costo de mantenimiento en los años posteriores. Por decirlo de otra forma, 

los más de 10.000 españoles que a principios de 1995 viven con un riñón trasplantado ahorran 

al contribuyente español unos 30.000 millones de pesetas que costaría su mantenimiento en 

diálisis(…)Este dinero triplica el monto total de lo que es estado destina a todos los 

trasplantes de órganos.  

En el Perú, la inversión que se debe hacer por darle un año de vida al paciente 

trasplantado es de S/. 13 859 si es que no rechaza el injerto, mientras que el paciente dializado 

requiere S/. 27 970. Esto significa que tratar a un paciente con insuficiencia renal crónica 

terminal (IRCT)  es 50% más barato si se le hace un trasplante renal. 

   En términos reales un paciente trasplantado representa una inversión anualizada de S/. 

18 760 por año que sobreviva mientras que un paciente en diálisis representa una inversión 
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anualizada de S/. 25 418 por año que sobreviva (35% más caro).Conforme al reporte octubre-

diciembre 2006-EsSalud, quien atiende el 95% de estos pacientes, realizado por Anibal Salas, 

Rosina Hinojosa y Carlos Battilana.  

En el Perú la atención de cobertura de salud la mayor cantidad de población la da el 

MINSA, empero las personas que son atendidas por insuficiencia renal es mínima, sólo el 5% 

información que se tiene del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) que no incluye 

la hemodiálisis ni los trasplantes de riñón, por ello el costo del tratamiento de hemodiálisis en 

el SIS, para el año 2010 requirió de una partida extraordinaria, pues existen 380 pacientes a 

nivel nacional, de los cuales 308 están en Lima, (77 son niños) requieren someterse 

permanentemente a hemodiálisis,  y el costo por tratamiento de una sesión es de S/.189, soles 

que deben cubrir los propios usuarios cuando por alguna razón no se presupuesta a tiempo, 

debiendo realizarse 3 sesiones semanales, resultando un costo de S/. 2268 soles mensuales y  

S/. 27216 soles anuales.  

La esperanza de vida del paciente trasplantado del riñón es de 15 años mientras que la 

del paciente dializado es de 5 años; dicho de otra forma, la esperanza de vida del paciente 

trasplantado es 200% más alta que la del paciente en diálisis. 

En el caso de trasplante Hepático, como una posibilidad terapéutica para pacientes con 

enfermedad hepática terapéutica progresiva e irreversible, como consecuencia de una cirrosis 

hepática, sin posibilidad de otro tipo de tratamiento. Los costos de un trasplante Hepático se 

estima 4.8 o 34 millones de pesetas, su costo es 4 a 5 veces mayor que el trasplante renal o 

pancreático, y 1.5 veces superior al cardiaco.  

Estas cifras son similares a los originados por los tratamientos y cuidados médicos 

aplicados a los enfermos con cirrosis hepática; sin embargo los beneficios son mayores al 

proporcionar a estos pacientes una supervivencia mayor, con una buena calidad de vida que 
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les permite incorporarse a la actividad laboral. Como dato en 1994 existían 971 enfermos en 

lista de espera, de los cuales el 63.2 por ciento recibieron el trasplante; a raíz de estas 

intervenciones la supervivencia postrasplante se ha incrementado en los últimos años, según 

el Registro Europeo de Trasplante Hepático al 66.8 por ciento considerado al año de 

trasplante hasta llegar 54.1 por ciento a los cinco años de producido el trasplante. 

En el caso de trasplante Cardiaco realizado en España desde 1984 por los doctores 

Caralaps y Aris, se han realizado 1528 intervenciones, que han permitido que unos 1200 

pacientes vivan hoy en día con un corazón nuevo; y que la mayoría de los pacientes con 

trasplante cardiaco experimentan una importante mejoría clínica después del trasplante, y en 

los últimos años la expectativa de vida es en un 82 por ciento en el primer año, del 75 por 

ciento a los 3 años y el 69 por ciento a los 5 años. 

En el caso de trasplante pulmonar recientemente incorporado a la medicina de 

trasplante, en España desde 1990, y que en solo un año se han efectuado 36 trasplantes 

pulmonares, y se calcula que el 68 por ciento tiene expectativa de vida la primer año. 

Desde el primer trasplante de páncreas en el año 1966, se han efectuado más de 4000 

trasplantes a nivel mundial. La supervivencia del injerto y del paciente al año es el 76 a 91 por 

ciento respectivamente  

En el caso de trasplante de medula ósea e implantación de otros tejidos, se ha 

incrementado significativamente, y para referencia el trasplante de medula ósea se lleva a 

cabo en 40 centros hospitalarios. De la misma forma para los trasplantes de órganos 

comentados, existe en España, una intensa actividad en relación con la implantación de 

diferentes tejidos, procedentes fundamentalmente de donantes vivos. Según la información 

proporcionada por la ONT, durante 1994 se han llevado a cabo un total de 1841 trasplantes de 
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corneas, 121 homoinjertos valvulares, se han utilizado 87367 cm 2 de homo injertos cutáneos 

(tratamiento de 142 personas) y recibieron implante de tejido óseo al menos 2020 pacientes. 

Como se puede apreciar en número de personas receptoras beneficiadas por diversos 

trasplantes en España no es suficiente respecto del otro grupo en mayor cantidad que están en 

lista de espera por un órgano o tejido, pues bien, el grupo de donantes es escaso y es un 

problema social que tiene diversas causas y que corresponde al derecho remediar las 

restricciones legales. 

Como conclusión, y citando al Coordinar Nacional de Trasplantes, hoy por hoy un 

español que precise de un riñón, de un hígado, o de un corazón para seguir viviendo, tiene 

más posibilidades de recibirlo que cualquier otro europeo o ciudadano norteamericano, y con 

perceptivas cualitativas, si no superiores, similares, independientemente a su situación 

económica, social o de otro tipo 
43

  

Naturalmente, los trasplantes hepáticos, cardiacos y pulmonares no son fácilmente 

valuables desde el punto de vista económico, ya que, aparte de las costosas estancias 

hospitalarias de los pacientes en situación terminal, lo que está en juego es la vida o la muerte 

del enfermo, sin que por el momento exista otra alternativa de mantenimiento a medio o largo 

plazo.  

Pero no quedan ahí, las implicaciones socioeconómicas de los trasplantes: válvulas 

cardiacas con un costo de menos de la mitad de una prótesis metaliza y con notable ventajas 

clínicas: huesos o de todo tipo con posibilidades terapéuticas en tumores, traumatismos y 

malformaciones, impensables hace unos pocos años y aun costo realmente bajo: tendones 

ligamentos, cartílagos, piel, corneas, intestino, células nerviosas… todo un amplio espectro de 

terapéuticas no tan espectaculares como los trasplantes de órganos sólidos, pero tan eficaces 
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como ellos y con una relación costo-beneficio de muy pocas terapéuticas de primera línea 

pueden hoy día presentar.
44

  

2.4. El Problema: La Retribución Patrimonial 

Existe uniformidad de criterio, que no se puede admitir una compra venta de órganos y 

tejidos, más aun si esta práctica se haría en un sistema de libre mercado, entonces cualquier 

forma de retribución patrimonial, terminara por reducirse en una transacción económica, por 

lo que la doctrina mayoritaria ha cerrado filas de impedir compensación de cualquier tipo, 

para evitar una modalidad de fraude a la ley, además existe el concepto tradicional de la 

extracomercialidad del cuerpo humano. 

Frente a dicha práctica, profundamente arraigada en la sociedad, la moral y la religión 

cristiana y otras religiones defenderán que las personas están por encima de las convenciones 

y pactos de los hombres y, en consecuencia, no pueden ser objeto de tráfico jurídico 

comercial, principio que con el pasar con los años ha constituido un valor fundamental de la 

cultura occidental, consagrado en las distintas declaraciones de derechos formulados a partir 

del siglo XVIII. No obstante, parece necesario apuntar que poco tenía que ver aquella 

extracomercialidad de la persona con el tema que ahora nos ocupa. De hecho, el principio se 

formula referido a las personas y no a su cuerpo o partes del mismo, si bien evidentemente 

alcanza a éstos en la medida en que forman parte indisoluble de aquéllas.  

De ello se sigue que el ánimo caritativo que mueve al cedente no resulta incompatible, 

cuando menos en términos absolutos, con la posibilidad de obtener, al mismo tiempo, unas 

ventajas materiales de su acción. La acción de ceder una parte del propio cuerpo a otra 

persona, a fin de salvar su vida o mejorar notoriamente su salud, se configura en sí misma 

como extraordinaria, heroica y excepcionalmente altruista, sin necesidad de que en la misma 
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haya de concurrir, además, el desinterés material más absoluto para que pueda alcanzar un 

juicio ético favorable, como lo prueba el hecho de que, incluso admitiéndose la retribución de 

la misma, muy pocas personas aparezcan dispuestas a llevar a cabo aquel sacrificio por el solo 

hecho de recibir una compensación.
45

 

En este contexto, cobra particular significación el pronunciamiento de Marcelino 

ZALBA para quien no deben establecerse diferencias entre los móviles más o menos nobles 

que induzcan a la cesión, “siempre que sean en sí mismo honestos”, especificándose, de 

manera singularmente expresa, que “honesto es el cobro de una buena cantidad de dinero que 

le saque a uno de su pobreza, aunque se escandalicen de oírlo algunos”. Desde dicho 

planteamiento, la concurrencia de una contraprestación o compensación económica no puede 

determinar la rectitud o condena moral de la cesión de un órgano o tejido. Al contrario, “la 

ilicitud no radica en el móvil mercantilista, que puede estar plenamente justificado en muchos 

casos, sino en la índole de la acción; al revés precisamente de lo que se pretende”. 
46

 

Por el contrario, aquella exigencia de absoluta gratitud proyectada hasta el extremo de 

excluir cualquier compensación que el cedente pudiera llegar a percibir a margen de todo 

pacto o acuerdo, difícilmente hallaba acogida en los parámetros habituales del razonamiento 

jurídico. Si, en efecto, la voluntariedad del acto excluía la procedencia de cualquier tipo de 

indemnización, no parecía igualmente justificado que el ordenamiento jurídico alcanzara a 

prohibir la gratitud libremente manifestada por el receptor, sus allegados o, incluso, por 

instituciones u organismos interesados en la feliz consecución del trasplante, tal y como, de 

hecho, venía aconteciendo con la cesión voluntaria de otras sustancias del cuerpo humano
47

.  
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DÍEZ DÍAZ entenderá, sin embargo, que “la calificación jurídica de una serie de 

compromisos que se viene verificando en torno a la aplicación del cuerpo humano se hace 

ineludible”. En concreto, no resulta suficiente, a su juicio, la consideración de los mismos 

como contratos innominados ni como convenios de naturaleza especial o carácter sui generis 

no pareciendo tampoco adecuada la identificación de tales supuestos con la compraventa o 

donación vulgares, ni con la más elaborada concepción de tales cesiones como el resultado de 

donaciones entrecruzadas y condicionadas entre sí, a la que se califica de “ente híbrido e 

innecesariamente complicado”. 

Frente a tales categorías se propone la del contrato corpóreo o somático que, aunque 

atípico, ofrece “las suficientes notas características que permiten proclamar la existencia de 

una convención perfectamente diferenciada, de contenido autónomo y dotada de una 

originalidad incuestionable… cuyo objeto se traduce en una variada gama de transmisiones o 

utilizaciones corporales”. Tal contrato cumpliría todos los requisitos del art. 1.261 del Código 

Civil, en la medida en que “el cuerpo humano no debe estimarse como res extracommercium, 

al menos en sentido absoluto”, y comprendería “cualesquiera género de convenciones por las 

que una persona cede un órgano o porción de su cuerpo en favor de otra que lo acepta y que 

viene, de alguna manera, a compensarla mediante una contraprestación de naturaleza 

heterogénea que incluso puede anularse”. Abarcaría, pues, dicho contrato toda cesión 

corpórea, tanto a título gratuito como a título oneroso, al admitir “la doble alternativa de una 

contrapartida cualquiera (cosas, dinero, servicios), junto a la de su inexistencia en absoluto”.
48

  

La propuesta de DÍEZ DÍAZ de dotar de una específica configuración jurídica a los 

actos de cesión del propio cuerpo o de partes, elementos o sustancias del mismo, tanto en vida 

como después de la muerte, se traduce, por tanto, en la aportación de dos singulares figuras 
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contractuales, desde su perspectiva plenamente justificadas y necesarias, cuales son el 

contrato corpóreo o somático y el contrato cadavérico, amparados ambos por el principio 

general de autonomía de la voluntad del art. 1.255 del Código Civil, sin que los mismos 

violen, en modo alguno, los límites imperativos establecidos en dicho precepto por el solo 

hecho de ostentar, en ocasiones, carácter oneroso. Se trata de una aportación singular y 

meritoria, realizada en el contexto de una de las más extensas contribuciones de nuestra 

doctrina al estudio de los actos de disposición del cuerpo humano y los derechos físicos de la 

personalidad, que no excluye, sin embargo, dificultades técnicas y conceptuales difícilmente 

superables, como el propio transcurso del tiempo ha venido a establecer.
49

  

Finalmente, debe mencionarse a GARCÍA CANTERO entre los autores que entienden 

que es inevitable contar con una cierta comercialización del cuerpo humano, si bien los actos 

de disposición del mismo han de rodearse de rigurosos requisitos. Partiendo del hecho de que 

la posibilidad de que las cesiones de partes del cuerpo se realicen a título oneroso resulta muy 

controvertida, apunta ya a la licitud de un cierto grado de compensación, cual será “el 

resarcimiento al cedente de todos los gastos pre y post-operatorios originados por la 

intervención”, el cual en ningún caso deberá ser considerado como precio, debiendo asumir la 

seguridad social el riesgo económico de esta clase de intervenciones.
50

  

En ese sentido, el altruismo y solidaridad humana, pilares fundamentales sobre los que, 

desde una perspectiva ética y jurídica, se asienta la obtención de órganos y tejidos humanos 

para su trasplante a otras personas con fines terapéuticos, se manifiestan, en mi opinión, 

incompatibles con la exigencia de que el receptor haya de abonar un precio por los mismos, 

cuya cuantía excluye del acceso a los beneficios de la cirugía sustitutiva a muy numerosos 

sectores de la población. Cabe señalar, a estos efectos, cómo uno de los más socorridos 
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argumentos en contra de la admisión de la comercialización de órganos y tejidos humanos ha 

incidido en el hecho de que el precio abonado por los mismos habría de encarecer 

extraordinariamente el coste de las intervenciones sustitutivas, hasta el punto de que sólo 

quedarían al alcance de los económicamente privilegiados; produciéndose la lamentable 

paradoja, una vez más, de que mientras los menos favorecidos acudirán a la cesión de una 

parte de su cuerpo en busca de recursos económicos, su carencia de los mismos les impedirá, 

llegado el caso, acceder al trasplante requerido. 
51

 

2.5. El Problema: La Asignación y Distribución de Órganos 

En las donaciones y trasplantes de órganos y tejidos, a la hora de plantear el tema de la 

asignación, el tema ético que subyace es el de la equidad, de manera que la asignación no 

quede determinada por la capacidad adquisitiva del paciente, dado que atentaría contra la 

justicia social y el bien común. Dado esto la pregunta que hay que responder es ¿cuáles son 

los criterios que hay que utilizar para distribuir los órganos cuando la demanda es mayor que 

la disponibilidad? ¿Cómo asegurar la justicia en la selección de receptores de órganos 

escasos? 

De hecho una intervención de este tipo es cara, y en muchos países no está contemplada 

como una prestación del sistema de salud pública. De este modo, sólo tienen acceso a esta 

prestación aquellos que tienen la solvencia económica necesaria para financiar este tipo de 

operaciones. 

De todos modos los criterios comúnmente usados para facilitar el acceso a órganos para 

trasplante son: la edad; la causa de la enfermedad (si ésta está asociada a conductas 
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desordenadas del paciente); criterios médicos como urgencia, compatibilidad, capacidad de 

soportar el proceso post operatorio
52

. 

En Chile, actualmente, funciona un sistema unificado de procuramiento y distribución 

de órganos de Donantes Cadavéricos: los pacientes en espera de trasplante de órganos 

cadavéricos deben estar inscritos por los centros trasplantadores en una lista nacional única 

que administra el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP). 

En el ISP se mantiene un registro actualizado de los potenciales receptores, de manera 

que cuando se produce un donante en cualquier parte del país, los órganos respectivos son 

asignados en forma idónea y de acuerdo a un determinado puntaje. 

En esta puntuación se considera, entre otras variables, el grado de compatibilidad que 

comparten donante y receptor, el tiempo de permanencia en la lista de espera y la urgencia 

médica de cada caso en particular. 

Cuando se trata de órganos pares, el equipo procurador puede disponer de uno de los 

órganos para los pacientes de su centro manteniendo las normativas señaladas por el ISP. Este 

tipo de distribución centralizado está destinado a evitar discriminaciones y favoritismos en la 

asignación de órganos para trasplante. 

En términos generales se pueden plantear cuestiones tales como: ¿se puede rechazar a 

alguien por ser extranjero, deficiente mental, consumidor de drogas, carecer del apoyo y 

respaldo familiar necesario? Parece ser que el criterio más universal y aceptable, desde la 

perspectiva de la equidad, parece ser el estrictamente médico. 

En España se favorece como destinatario un paciente de la región, la idea es estimular la 

donación por el beneficio que le puede reportar a alguien de la propia región. 
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En Colombia la Ley determina la absoluta no discriminación y se focaliza en los 

criterios médicos, incluso en caso de conflicto de personas en iguales condiciones, se define 

que la prioridad la tiene la solicitud que llegó primero
53

. 

2.6. El Problema: Los Mercados Negros 

En el tema de la selección de los receptores de la donación, resulta evidente que será 

necesario resaltar dos perspectivas básicas; la necesidad del receptor y las probabilidades de 

éxito del trasplante. 

Una consecuencia de esta exigencia de igualdad es que, tal como lo expresó la 

resolución de la conferencia de Münich, “la capacidad económica de las personas no debe ser 

un factor que decida sobre la asignación de los métodos de tratamiento ni de los órganos para 

el trasplante”.  

Lo había ya afirmado la 44ª Asamblea de la OMS: “A la luz de los principios de 

distribución justa y equitativa, la donación de órganos debe ser proporcionada a los pacientes 

en base a las necesidades médicas y no en base a consideraciones económicas”.  

El gran problema de los trasplantes radica en el tráfico de órganos, especialmente en 

países como el nuestro. Existe un floreciente comercio internacional de órganos humanos, que 

afecta especialmente a países en donde no es fácil conseguirlos. Se reporta la cifra de 2000 

riñones vendidos anualmente en la India para la realización de trasplantes a personas 

procedentes del Medio y Extremo Oriente y de Europa. Otros países citados como 

“proveedores” de riñones son Filipinas, Hong – Kong, la China Popular, América Latina y 

ciertos países del Este europeo.  

Se cita, incluso, la introducción de un neologismo, “rewarding gifting” o donación 

recompensada, para referirse a esta práctica. Un reconocido autor español, R. Matesanz, ha 
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escrito que “la compra-venta de riñones constituye una práctica generalizada, en modo alguno 

una situación aislada o puntual, en la India, en el Medio y Extremo Oriente, en el norte de 

África, Europa del Este y en diversos países de Latinoamérica”.  

En efecto, ciudadanos europeos o del Japón acuden a los citados países para conseguir 

allí un riñón para trasplantarse. Afirma, asimismo, que en Estados Unidos “se admiten con 

sorprendente credulidad donaciones espontáneas de personas sin el más mínimo parentesco 

genético en las que no hace falta ser muy agudo para reconocer de que se trata de una simple 

transacción comercial”, impresión que se refuerza por el importante número de clínicas 

nefrológicas existentes en las ciudades fronterizas de Estados Unidos y México; “es más que 

probable que se hayan cambiado esperanzas de una vida mejor al otro lado del Río Grande 

por una nefrectomía”.  

Matesanz concluye que “todo hace pensar que se trata de una creciente actividad, de 

muy difícil control”, algo que se lleva a cabo con toda naturalidad y cuyos resultados se 

exponen incluso, en congresos internacionales. Este tráfico no existe, salvo en casos muy 

excepcionales, dentro de las fronteras de Europa Occidental. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS ÉTICO DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Al abordar cualquier tema de bioética, es imprescindible hacer referencia a los principios 

éticos de esta disciplina. Existe un elemento básico de estos principios: la afirmación y el 

reconocimiento de la dignidad que compete a todo ser humano. Al tratarse de este tema (el de 

la donación), no puede olvidarse que la persona humana es siempre un fin y no puede ser 

utilizada como medio.  

No es posible adoptar una posición utilitarista, de beneficio para el mayor número, si  

ello supone afectar esa radical condición de fin en sí que posee esencialmente toda persona 

humana. De ahí se deriva, como primer principio ético, enraizado en el principio de 

autonomía, que todas las prácticas o actitudes que deriven o expresen una concepción 

instrumental del ser humano, en los trasplantes, deberán ser rechazadas. 

Esta afirmación es básica en todo el debate ético acerca de los trasplantes; por muy 

relevantes que sean los beneficios científicos o académicos que pudiesen extraerse, o por 

importante que sea el beneficio para los receptores de los órganos, jamás podrá degradarse a 

un ser humano (persona) al papel de mero medio o instrumento para conseguirlo. 

Una consecuencia del principio de autonomía será el énfasis en la libertad de las 

personas implicadas, es decir, el reconocimiento de la voluntariedad y la necesidad de un 

conocimiento informado por parte del donante y del receptor (o en caso de que sea imposible 

prestarlo, por parte de los tutores o representantes legales). De ahí la importancia de que se 

proporcione a las personas implicadas una información completa acerca de las consecuencias 

que pudieran seguirse de la práctica del trasplante. 
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Los principios de beneficencia y no-maleficencia tendrían su repercusión en el tema que 

nos ocupa, subrayando la exigencia ética de seguridad, es decir, de la necesidad de que la 

siempre compleja técnica se realice en condiciones óptimas, condiciones que garanticen al 

máximo el buen resultado de la intervención. Nos hallamos, pues, ante un tema que no puede 

dejarse a la autorregulación ética corporativa de la profesión médica ni de las asociaciones de 

las personas afectadas por una enfermedad que requiera un trasplante. Resulta necesaria una 

regulación jurídica, realizada por terceras personas imparciales, que legislen y juzguen los 

conflictos que pudieran presentarse. Una obvia consecuencia del principio de no-maleficencia 

es la lógica importancia de que no se infiera un daño desproporcionado a los donantes y que el 

o los órganos extraídos se encuentren en condiciones que no produzcan perjuicio alguno a los 

receptores.  

La exigencia ética de beneficencia se concreta, asimismo, en una llamada o vocación 

por la solidaridad interhumana, como principio rector en toda la problemática de los 

trasplantes, solidaridad que debiera ser fomentada y promovida mediante campañas de 

información y de sensibilización.  

El principio de justicia se concreta, específicamente, en la afirmación de la igualdad de 

todas las personas susceptibles de beneficiarse con esta tecnología.  

Expresado en forma negativa, sería la no discriminación de ninguno de los posibles 

receptores por razón de raza, sexo, condición económica, género e, incluso de modo relativo, 

edad, en la equitativa distribución de los órganos disponibles para trasplante. El principio de 

igualdad incluye la aceptación de que hechos diferentes no rompen sino que refuerzan el 

referido principio. La formulación más utilizada del principio de justicia, es la de que “casos 

iguales exigen tratamientos iguales” puede ser iluminadora para la búsqueda, entre los 
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distintos receptores, de aquél que sea el más adecuado para recibir un órgano, terapia médica 

que debe actualmente seguir siendo calificada como “escasa”.  

La política social en materia de trasplantes es inseparable del marco más amplio de la 

política sanitaria global en la distribución de los recursos de salud. La racionalidad económica 

en la distribución de tales recursos constituye, a no dudarlo, una inevitable referencia ética 

que habrá de ser siempre ponderada. 

En el presente trabajo se busca que el Estado asuma una obligación legal, a través de la 

cobertura de seguros obligatorios para los donantes, que estimule la donación entre seres 

vivos con la finalidad de incrementar la donación de este tipo. 

En este capítulo se procura la verificación de los siguientes objetivos: a) Delimitar y 

precisar los problemas específicos que desincentivan la donación de órganos en la sociedad 

peruana; b) Determinar las probables inconsistencias normativas que desincentivan la 

donación de órganos en el Perú; y c) Precisar la lectura que se da a la donación de órganos 

desde el ámbito de la bioética y sistematizar sus principios en una propuesta normativa. 

En este capítulo se incide en el desarrollo de las variables del siguiente modo: a) la 

donación de órganos y sus implicancias éticas y la problemática que se genera; b) el aspecto 

patrimonial desde una perspectiva ética incidiendo en su problemática. 

En este capítulo también se verifica parte del principio de la hipótesis de trabajo: la  

donación de órganos en esencia es una práctica altruista que no ha previsto mecanismos para 

compensar o indemnizar la afectación a la salud y bienestar del donante vivo. 

El capítulo se incide en un análisis ético de la situación y se hace la precisión de cuatro 

principios que orientan la perspectiva en el análisis de la donación de órganos: el principio de 

autonomía, de no maleficiencia, de beneficencia y de justicia. Se incluyó en el capítulo un 

análisis que vincula la perspectiva religiosa, se hace un análisis riesgo beneficio y se concluye 
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con la descripción de algunos de los problemas de índole ética identificados: la 

experimentación con seres humanos y el altruismo desde la perspectiva de la sociología y la 

antropología. 

3.1. Marco Conceptual 

En el campo de la Bioética hay varios sistemas de referencia ética propuestos para un análisis 

de los problemas éticos que facilite la toma de decisiones en ese campo. Uno de los más 

conocidos es el formulado por Tom Beauchamp y James Childress en su libro Principios de 

Ética Biomédica
54

 y que se conoce como “Principialismo secular” debido a que establece 

cuatro Principios para el abordaje de problemas, desde una perspectiva racional y ajena a 

concepciones religiosas. Beauchamp y Childress partieron del enunciado de cuatro principios 

fundamentales inspirándose en buena parte en el informe Belmont de 1978 y en las tesis de 

Daniel Ross
55

 
56

. 

3.1.a. Principio de Autonomía 

La palabra autonomía deriva del griego autos: propio y nomos: regla, autoridad o Ley. 

Es la regulación personal de uno mismo, libre, sin interferencias externas que pretendan 
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  El libro Principios de ética biomédica de Beauchamp y Childress, aparece por primera vez en 1979. En las 
diversas ediciones que ha tenido el libro (1983, 1989, 1994), estos autores, han ido ajustando o corrigiendo 
su postura inicial. Cfr. VÁZQUEZ, R.: TEORÍAS Y PRINCIPIOS NORMATIVOS EN BIOÉTICA. Disponible en: 
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29/05/2006. 

55  Estos principios se conocen también como la “Teoría de los cuatro principios”. Dicha teoría ha tenido 
diversas revisiones, a favor y en contra. Una a favor fue la publicada en 1994 por Raanan Gillon, titulada 
“Principles of Health Care Ethics”. Cfr. GRACIA, D.: FUNDAMENTACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA BIOÉTICA, 2ª 
Edición, Bogotá: El búho, 2000, p. 89-90. 

56  El informe Belmont recoge los trabajos realizados por una comisión del Congreso norteamericano para 
elaborar una guía acerca de los criterios éticos que debían guiar la investigación con seres humanos. En él 
se hallan claramente formulados tres de los cuatro principios que hoy se consideran canónicos en bioética: 
respeto por las personas, beneficencia y equidad y que en el presente Beuauchamp y Childress denominan: 
Autonomía, Beneficencia y Justicia y agregan un cuarto, el de No Maleficencia, este último principio tomado 
de Ross, autor del libro “The Right and the Good”, publicado en 1930. De Ross también tomaron otro 
elemento importante, la distinción entre “deberes prima facie” y “deberes reales y efectivos”. Cfr. FERRE, J.: 
PRINCIPIOS DE BIOÉTICA. Disponible en: http://www.aceb.org/apuntes.htm Acceso: 29/05/2006. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12383873132368273109213/Doxa23_17.pdf
http://www.aceb.org/apuntes.htm
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controlar, y sin limitaciones personales que impidan hacer una elección
57

. Para llevar a cabo 

una acción autónoma hay dos condiciones esenciales que deben cumplirse: ser libre (actuar 

independientemente de las influencias que pretenden controlar) y ser agente, esto es, tener la 

capacidad de actuar: intencionadamente, con conocimiento y en ausencia de influencias 

externas que pretendan controlar y determinar el acto. La primera de estas tres condiciones no 

permite gradación, –las acciones son intencionadas o no las dos últimas condiciones, pueden 

estar presentes en mayor o menor grado. 

Beauchamp y Chidress comentan que no es necesario que el conocimiento y la 

independencia sean totales, sino que basta cierto grado de ambas, pero su límite entre lo 

suficiente y lo insuficiente de éstas, está en función de los objetivos específicos, como por 

ejemplo, la toma de decisiones importantes.  

Pero, ser autónomo no es lo mismo que ser respetado como agente autónomo. Esto 

último implica, no solamente asumir el derecho que tienen las personas a tener sus propias 

opiniones, a elegir y a realizar acciones basadas tanto en sus valores como en sus creencias 

personales, sino que se deben asegurar las condiciones necesarias para que su elección sea 

autónoma, quitar sus miedos y eliminar todas aquellas circunstancias que puedan dificultar o 

impedir la autonomía de un acto. Por lo tanto, en el área médica, este principio obliga a los 

profesionales de la salud a no solamente respetar a los pacientes como agentes autónomos 

sino a proporcionarles la información suficiente para que tomen sus propias decisiones de una 

manera responsable y consciente. 

 

 

                                                           
57  La esencia de la idea de autonomía ha sido tratada por Isaiah Berlín, cuando dice “soy libre solamente si 

planeo mi vida de acuerdo con mi propia voluntad; los planes implican reglas, y una regla no me oprime ni 
me esclaviza si me la impongo a mí mismo conscientemente o la acepto libremente…”. Cfr. BERLÍN I.: 
CUATRO ENSAYOS SOBRE LA LIBERTAD, Madrid: Alianza, 1998, p. 246-247. 
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3.1.b. Principio de No-Maleficencia 

Este principio
58

 parte de que no hay que causar daño a otro intencionalmente. En la 

Bioética de la atención a la salud, el principio está íntimamente relacionado con la máxima 

“primum non nocere”, lo primero es no hacer daño, y por consiguiente, el profesional de la 

salud debe realizar correctamente su trabajo. La impericia, el desconocimiento, el descuido en 

el trabajo carecen de fundamento ético e incumplen este principio. 

El principio de la moral médica hipocrática de la Antigüedad “primum non nocere”, 

expresa así la prudencia en el ejercicio profesional de modo tal que no se someta al individuo 

a riesgos innecesarios e injustificados. 

3.1.c. Principio de Beneficencia 

Frecuentemente se confunde a la beneficencia con la benevolencia. El término 

beneficencia
59

 se refiere a la acción de beneficiar a otros, entendiendo por beneficiar: el 

procurar un bien concreto o abstracto
60

 a alguien para su propio proyecto de vida; advertirle 

de un daño o perjuicio o también, no interfiriendo en sus propósitos personales. 

                                                           
58

  El principio de no maleficencia, es considerado el principio fundamental de la tradición hipocrática a pesar 
de que no aparece en el Corpus Hipocraticum. Pese a ello, el Juramento Hipocrático manifiesta la obligación 
de los profesionales tanto a la no maleficencia como a la beneficencia: “haré uso del régimen de vida para 
ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto entender. Del daño y de la injusticia me preservaré”. Cfr. 
BEAUCHAMP, T. y CHILDRESS J.: PRINCIPIOS DE ÉTICA BIOMÉDICA, Cuarta Edición. Barcelona: Maison, 
2002, p. 179. 

59  En inglés común, beneficencia connota actos de misericordia, bondad y caridad. El altruismo, el amor y la 
humanidad, son a veces considerados también formas de beneficencia”. Cfr. BEAUCHAMP, T. y CHILDRESS 
J., Op. Cit., p. 245. 

60
  Bien (lat. bonum; ingl. good; franc. bien; alem. Gut; ital. Bene). Es en general, todo lo que posee valor, 

precio, dignidad, mérito, bajo cualquier título que lo posea. B., en efecto, es la palabra tradicional para 
indicar lo que en el lenguaje moderno se denomina valor. Un B. es un libro, un caballo, un alimento, 
cualquier cosa que se pueda vender o comprar; un bien es también la belleza o la dignidad, la virtud 
humana o una acción virtuosa en particular, un comportamiento aprobable. De acuerdo con esta extrema 
variedad de significados, el adjetivo, bueno tiene igual variedad de aplicaciones (…). Esta definición se hizo 
válida por primera vez y en todo su rigor en los estoicos, quienes, en efecto, consideraron al B. 
exclusivamente como objeto de elección obligatoria o preferencial; y, por lo tanto, fueron también los 
primeros en introducir la noción de valor en la ética. “Así como es propio del calor calentar y no enfriar, es 
propio del bien beneficiar y no dañar” (Dióg. L., VII, 103) (…), como B. moral, el B. es objeto de la ética, y el 
registro de sus diferentes significados históricos debe ser hecho, precisamente, con referencia a la voz ética. 
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La benevolencia, se refiere a la actitud de estar dispuesto a actuar en beneficio de otros. 

El “principio de beneficencia, se refiere a la obligación moral de actuar en beneficio de 

otros”
61

 
62

. Por otra parte, para la ética biomédica, es obligación del profesional de salud 

procurar el mayor beneficio, previniendo y suprimiendo daños a los pacientes, así como, 

ponderando los posibles beneficios y posibles perjuicios de una acción y dado que la vida 

moral de modo característico no ofrece la oportunidad de producir beneficios o eliminar daños 

sin originar riesgos o incurrir en costos, para algunas teorías éticas el “principio de utilidad” 

(a veces llamado de proporcionalidad)
63

 es una prolongación del principio de beneficencia
64

. 

Es importante señalar, que frecuentemente se confunde también a la beneficencia con la 

no maleficencia. No obstante, a diferencia del acto de beneficiar, el no perjudicar (no 

maleficencia) implica simplemente, como ya fue señalado, abstenerse de realizar acciones 

dañinas o perjudiciales a otros
65

 como por ejemplo: enajenarle los bienes que ya posee para la 

satisfacción de sus fines, o no advertirlo sobre daños posibles, o bien, bloqueando el logro de 

sus metas. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

B. en sentido absoluto es solamente lo que es conforme a la razón y, por lo tanto, tiene un valor en sí. Cfr. 
ABBAGNANO, N., Op. Cit., pp.119 y ss. 

61
  Jeremy Bentham y W.D. Ross han empleado el término beneficencia para identificar obligaciones positivas 

hacia otros, sin embargo, muchos críticos dudan que se tengan y sostienen que la beneficencia es 
meramente un ideal virtuoso o un acto de caridad. Y, por tanto, que las personas no son moralmente 
deficientes si no actúan con beneficencia. Cfr. BEAUCHAMP, T. y CHILDRESS J., Op. Cit., p. 247. 

62  Ibidem, p. 246. 
63  El principio de utilidad establece que se debería proceder siempre de la forma que permita obtener el 

máximo beneficio posible (o, al menos, el menor perjuicio posible). BEAUCHAMP, T. Y CHILDRESS, J., Op. 
Cit., p. 44. 

64  Una de las teorías éticas que se organiza sistemáticamente en torno a un principio de beneficencia es el 
Utilitarismo. Ibidem, p. 246. 

65
  Ibidem, p. 180-2. 
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3.1.d. Principio de Justicia 

Se pueden distinguir dos principales significados de justicia: el primero, es la  

conformidad de la conducta a una norma o Ley
66

. En este sentido el concepto se adopta para 

juzgar el comportamiento humano. 

En el segundo significado, la justicia constituye la eficiencia
67

 de una norma o de un 

sistema de normas. Este sentido se adopta para juzgar las normas que regulan el 

comportamiento mismo. Desde este último punto de vista, las diferentes teorías de la justicia 

se fijan en los diversos conceptos del fin respecto del cual se pretende medir la eficiencia de la 

norma que generalmente son: a) la felicidad
68

; b) utilidad
69

; c) la libertad
70

; y d) la paz
71

. 

Según Beauchamp y Childress, cada teoría general de la justicia, (al menos en teoría) es 

“una reconstrucción filosófica de una perspectiva válida sobre la vida moral, pero que sólo 

capta parcialmente la extensión y la diversidad de esa vida”
72

. Por lo que, el principio de 

justicia a nivel de las instituciones sociales de asistencia sanitaria obliga a tratar a todas las 

personas por igual y a no discriminarlas bajo ningún concepto, asegurándoles la igualdad de 

oportunidades a nivel sanitario. Cuando nos referimos a cuestiones de justicia todos tenemos 

responsabilidades, los usuarios, de utilizar responsablemente los servicios, los profesionales 

                                                           
66

  ABBAGNANO, N., Op. Cit., p. 713. 
67  La eficiencia de una norma se entiende como la medida en su capacidad de hacer posibles las relaciones 

entre los hombres. Ibidem, p. 714. 
68  Dice Aristóteles “las leyes se pronuncian sobre todo tendiendo a la utilidad […] , de suerte que mediante 

una sola expresión definimos como justas las cosas que procuran o mantienen la felicidad […]”. Ibidem, p. 
715. 

69
  Ya en la antigüedad (sofistas y Carnéades), y en el mundo moderno Hume, confirmó que “la reducción de la 

justicia a la utilidad más que a la felicidad tiene como meta propia el hecho de que quita a la justicia su 
carácter de fin último o valor absoluto y conduce a considerarla como la solución (y a veces la solución 
menos mala) de determinadas situaciones humanas” Ibidem. 

70  Ya en la antigüedad (sofistas y Carnéades), y en el mundo moderno Hume, confirmó que “la reducción de la 
justicia a la utilidad más que a la felicidad tiene como meta propia el hecho de que quita a la justicia su 
carácter de fin último o valor absoluto y conduce a considerarla como la solución (y a veces la solución 
menos mala) de determinadas situaciones humanas” Ibidem. 

71  Esta medida fue introducida por Hobbes, para él “un ordenamiento justo es un ordenamiento que garantice 
la paz”. Ibidem. 

72
  BEAUCHAMP, T. y CHILDRESS, J., op. cit., p. 372. 
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de darles un trato igualitario y los gestores de distribuir los recursos o dictar controles y 

regulaciones que impidan la discriminación. 

En general, para Beauchamp y Childress, estos cuatro principios deben entenderse 

prima facie
73

, es decir, del mismo nivel
74

. Sin embargo, añaden los autores que, “sólo las 

circunstancias y las consecuencias pueden ordenarlos”
75

. 

Es decir, que en caso de conflicto, un principio puede ceder ante otro frente a una 

situación concreta en la que este resulte ser más vinculante para producir en nosotros una 

obligación mayor. Asimismo, dichos principios no son absolutos, esto es, que los principios 

morales más aceptados tienen excepciones, por lo que solo pueden ser justificadas a la vista 

del contexto o la situación concreta.  

En opinión de Diego Gracia aunque los principios de Beauchamp y Childress no están 

lexicográficamente o serialmente ordenados, en su calidad de prima facie, “se debe priorizar 

la no maleficencia y la justicia sobre la beneficencia”
76

. Explica que esto se debe a que la vida 

moral está estructurada en dos dimensiones: la privada, compuesta por los principios de 

autonomía y beneficencia, y la pública, formada por los de no maleficencia y justicia. Sin 

embargo, en caso de conflicto entre principios prima facie, como regla procedimental clásica 

presente desde antiguo en la tradición ética y legal, el deber del bien común está sobre el 

privado o individual. Asimismo estos principios no se constituyen arbitrariamente, ni se 

proponen dogmáticamente, sino que se levantan sobre el reconocimiento y la exigencia de 

                                                           
73  Prima facie es una expresión latina que significa “en su primera apariencia”. Es usado en las jurisdicciones 

del derecho consuetudinario para denotar evidencia que es suficiente. Disponible en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Prima_facie Acceso: 03/05/2006. 

74  GRACIA, D.: FUNDAMENTACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA BIOÉTICA. Op. Cit., p. 33. 
75  Ibidem, p. 97. 
76  Ross sugiere que en caso de conflicto, la no maleficencia tiene prioridad sobre los de beneficencia y 

Frankena expresa una opinión similar cuando escribe “que el principio de justicia puede tener prioridad 
sobre la beneficencia, al menos en ciertas ocasiones, aunque quizá no siempre”. Vid. GRACIA, D.:  
FUNDAMENTACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA BIOÉTICA. Op. Cit. p. 97. 
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satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos como el comer, vestir, tener un 

lugar decoroso donde vivir, educarse, tener un empleo digno, etc. 
77

. 

3.2. La Religión y Creencias Personales  

La bendición de la donación de órganos goza de amplio apoyo entre muchas religiones, 

aunque puede haber diferentes opiniones incluso dentro de grupos religiosos particulares.  

A continuación, se hace referencia a las declaraciones oficiales o políticas sobre la 

mirada de algunas religiones respecto a la donación
78

. 

a. Catolicismo 

La donación de órganos, córneas y tejidos se considera un acto de caridad y amor, y los 

trasplantes son moral y éticamente aceptables para el Vaticano. (Papa Juan Pablo II, 

Evangelium Vitae, número 86) 

b. Discípulos de Cristo 

La Iglesia Cristiana fomenta la donación de órganos y tejidos ya que plantea que fuimos 

creados para la gloria de Dios y para compartir el amor de Dios. Una resolución de 1985, 

adoptada por la Asamblea General, alienta a los "miembros de la Iglesia Cristiana (Discípulos 

de Cristo) a inscribirse como donantes de órganos y apoyar mediante la oración a aquellos que 

han recibido un trasplante de órgano". (Resolución #8548 respecto del trasplante de órganos, 

Des Moines, 1985) 

c. Iglesia Episcopal 

La 70º Convención General de la Iglesia Episcopal recomienda e insta a "todos los 

miembros de esta iglesia a que consideren seriamente la oportunidad de donar órganos 

después de la muerte para que otros puedan vivir, y a que manifiesten esta decisión con 

                                                           
77  VÁZQUEZ, R., Op. Cit., p. 445. 
78

  https://donaciondeorganos.gov/sobre/donantes/2aje/religi%C3%B3n.html (consultada el 01 de diciembre de 2017). 

https://donaciondeorganos.gov/sobre/donantes/2aje/religi%C3%B3n.html
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claridad a la familia, los amigos, la iglesia y un abogado". (La resolución #1991-A097 insta a 

los miembros a considerar la donación de órganos, 1991) 

d. Iglesia del Pacto Evangélico 

La Iglesia del Pacto Evangélico aprobó una resolución en la Reunión Anual de 1982 

donde alentaba a los miembros a inscribirse y llevar consigo la tarjeta de donante de órganos. 

La resolución también recomendaba "que se convierta en una política entre nuestros pastores, 

maestros y consejeros alentar la concientización sobre la donación de órganos en todas 

nuestras congregaciones". (Comité de Acción Cristiana; Resolución sobre los Donantes de 

Órganos, 1982) 

e. Islam 

La Cuarta Conferencia del Consejo Fiqh Islámico determinó que la práctica de 

trasplantes brinda "resultados claramente positivos" "...para alcanzar los objetivos de la 

sharee'ah, que intenta obtener todo lo que es bueno y en el mejor interés de los individuos y 

las sociedades, y promueve la cooperación, la misericordia y el altruismo". Siempre que 

cumplan con "las pautas y los controles de la shar'i que protegen la dignidad humana, es 

aceptable el trasplante de un órgano de una persona fallecida a una persona con vida cuya 

subsistencia o funciones esenciales básicas dependan de ese órgano, sujeto a la condición de 

que exista un permiso por parte del difunto antes de su muerte o de sus herederos después de 

su muerte..." En cuanto a la donación en vida, es aceptable el trasplante de órganos tales como 

un riñón y/o un pulmón "para mantener con vida al beneficiario o para conservar el 

funcionamiento de alguna función esencial o básica de su cuerpo". (Resoluciones del Consejo 

Fiqh Islámico de la Organización de la Conferencia Islámica, Cuarta conferencia, Jeddah, 

Reino de Arabia Saudita, 18-23 Safar 1408 AH/ Del 6 al 11 de febrero de 1988 CE) 
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f. Judaísmo 

En principio, el judaísmo aprueba y fomenta la donación de órganos, córneas y tejidos 

con el fin de salvar vidas. Según el rabino Elliott N. Dorff, profesor en la American Jewish 

University, presidente del Comité del Movimiento conservador sobre la ley judía y las 

normas, salvar una vida mediante la donación de órganos sustituye las reglas que rigen el 

tratamiento de un cadáver. El trasplante no profana un cuerpo ni demuestra falta de respeto 

por la persona fallecida, y toda demora en el entierro para facilitar la donación de órganos es 

respetuosa del difunto. La donación de órganos salva vidas y honra a la persona fallecida. 

El Committee on Jewish Laws and Standards del Movimiento Conservador ha 

declarado que las donaciones de órganos después de la muerte representan no solo un acto de 

bondad sino que son también una "obligación" que salva vidas humanas. (Sobre la Educación 

de Judíos Conservadores respecto de la donación de órganos, mayo de 1996) 

g. Iglesia Luterana 

La Iglesia luterana promulgó una resolución en 1984 que establece que la donación 

contribuye con el bienestar de la humanidad y puede considerarse como "una expresión de 

amor expiatorio por un vecino que tiene una necesidad". Invitan a los "miembros a considerar 

la donación y a hacer los arreglos legales pertinentes con la familia, incluido el uso de una 

tarjeta de donante firmada". (Donación de órganos: Una resolución de la Iglesia Luterana en 

Estados Unidos, 1984) 

h. Mormones 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días reconoce que "la donación de 

órganos y tejidos es un acto desinteresado que a menudo resulta en un gran beneficio para 

personas con condiciones médicas. La decisión de dejar o donar los órganos o los tejidos del 

propio cuerpo con fines médicos, o la decisión de autorizar el trasplante de órganos o tejidos 
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de un miembro fallecido de la familia, es tomada por el individuo o la familia del miembro 

fallecido". (Libro 2: 21.3.7) 

i. Presbiteriana 

Las denominaciones presbiterianas alientan a las personas a la donación y la respaldan. 

Es el derecho de un individuo tomar decisiones con respecto a su propio cuerpo. La 

resolución de una denominación presbiteriana, la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), "reconoce 

los beneficios que favorecen a la vida en la donación de órganos y tejidos y, por tanto, alienta 

a los cristianos a ser donantes de órganos y tejidos como parte de su ministerio hacia el 

prójimo" (Minuta de la 195° Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) 

(Louisville: Oficina de la Asamblea General, 1983), 97, 846)  

j. Iglesia Metodista Unida 

"La Iglesia Metodista Unida reconoce los beneficios de dar vida de la donación de 

tejidos y órganos y, por lo tanto, alienta a todos los cristianos a ser donantes de tejidos y 

órganos", según establece una declaración de la política de la iglesia. En una resolución de 

2000, la iglesia también "alienta a los fieles a unirse a la celebración interreligiosa del Sabbat 

Nacional del Donante… otra forma en que los metodistas unidos pueden ayudar a salvar 

vidas". (Resolución #139, El libro de Disciplina de la Iglesia Metodista Unida, 2000) 

3.3. Análisis Riesgo-Beneficio de la Donación de Órganos 

Son evidentes los graves problemas éticos que esta práctica suscita. En primer término, a los 

donantes: por ejemplo, la extirpación de un riñón, en efecto, puede llegar a ser gravemente 

perjudicial para la vida, salud o capacidad funcional de la persona que dona, ya que suele 

tratarse de sujetos que viven en condiciones de pobreza extrema, con mala alimentación y un 

deficiente estado de salud, que pudiera agravarse por la nefrectomía. 
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En segundo término, su consentimiento informado se halla fuertemente condicionado 

por la coacción económica y por su desesperada situación. Existe, por otro lado, una 

insuficiente información acerca de las consecuencias y los riesgos que pudiera acarrear la 

venta de un riñón puesto que suele tratarse de personas con un bajo nivel de instrucción.  

Además, generalmente estas intervenciones se llevan a cabo en condiciones de franca 

explotación: no se les entrega, las más de las veces, la cantidad de dinero prometido y son, 

sobre todo, insuficientes la terapéutica y el seguimiento postoperatorios. 

Son, asimismo, graves las consecuencias sobre los receptores, que acuden en situaciones 

desesperadas y no suelen recibir una adecuada información. Quedan, además, al arbitrio de 

los hospitales y los médicos en cuanto a los costos, la elección del donante y la evaluación 

pre-trasplante.  

No existe tampoco, por otra parte, un estudio suficientemente profundo y menos 

exhaustivo de los donantes, con lo que no es posible excluir que el trasplante signifique el 

contagio de una grave infección, incluso del VIH.  

3.4. El Problema: La Experimentación con Humanos 

En la sociedad de consumo, el cuerpo se transforma en mercancía y pasa a ser el medio 

principal de producción y distribución. Su mantenimiento, reproducción y representación se 

convierten en temas centrales. El análisis que Jean Baudrillard
79

 realiza sobre el cuerpo en la 

sociedad de consumo es interesante por su impacto sociológico.  

En primer lugar, considera que la lógica social del consumo es una lógica de consumo 

de signos, donde el cuerpo aparece dentro del abanico de los objetos de consumo, y bajo el 

signo de la liberación sexual, el cuerpo comienza a ser objeto de numerosas inversiones  

                                                           
79

  BAUDRILLARD, Jean, Op. Cit.  
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narcisistas, físicas y eróticas. Este tipo de concepciones va determinar una posición sobre la 

donación de órganos como parte de la lógica del consumo.   

Beatriz Sarlo señala que el mercado es el agente que unifica, selecciona y, produce la 

ilusión de la diferencia a través de los sentidos extra mercantiles que toman los objetos que se 

obtienen por el intercambio mercantil. Por lo tanto, las identidades han estallado. 

En palabras de Beatriz Sarlo “…cuando ni la religión, ni las ideologías, ni la política, ni 

los viejos lazos de comunidad pueden ofrecer una base de identificación ni un fundamento 

suficiente a los valores, allí está el mercado, que nos proporciona algo para reemplazar a los 

dioses desaparecidos”
80

. 

Por su parte Pierre en su obra La Teoría de la Distinción
81

, integra el cuerpo y sus 

diferentes usos en un esquema explicativo global, donde relaciona, de un modo determinista, 

las condiciones sociales de existencia, el “habitus”, entendido como “un sistema de 

disposiciones duraderas y transportadoras que son producidas por las condiciones particulares 

de una agrupación de clase social”, y “las prácticas”, “el gusto” y el “estilo de vida”.  

Pierre Bourdieu
82

 considera que el cuerpo es “un producto social”, dado que siempre es 

objeto de una lectura social entre cuerpos “distinguidos” y cuerpos “vulgares”. Él dibuja el 

espacio social de los cuerpos de clase, dejando de lado los azares biológicos, ya que en el 

cuerpo se tiende a reproducir la estructura del espacio social y su trayectoria. La soltura o 

torpeza de movimientos corporales no se reparte por igual entre las distintas clases sociales, 

ambas resultan de la comparación entre el cuerpo real y el cuerpo ideal. 

                                                           
80  SARLO Beatriz: ESCENAS DE LA VIDA POSMODERNA. INTELECTUALES, ARTE Y VIDEO CULTURA EN LA 

ARGENTINA, Ed. Ariel, Buenos Aires, 1994, p. 35. 
81  BOURDIEU, Pierre: LA DISTINCIÓN, CRITERIO Y BASES SOCIALES DEL GUSTO, Madrid: Ed. Taurus, 1998. 
82  BOURDIEU, Pierre: “Notas provisionales sobre la percepción social del cuerpo”. En Varela, Julia (eds.). 

MATERIALES DE SOCIOLOGÍA CRÍTICA, La Piqueta, Madrid, 1986. 
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Cuanto menor sea la diferencia percibida entre los dos cuerpos, tanto más probable es 

que se experimente la ligereza y seguridad características de los agraciados por la figura 

perfecta. Esta afortunada sensación suele prodigarse más entre los miembros de las clases 

dominantes. Por el contrario, la sensación de incomodidad, torpeza o timidez, crecen con la 

desaprobación percibida entre el cuerpo real y el cuerpo soñado.  

No es extraño que nuestra constitución corporal se vea afectada por nuestra posición 

social. La talla, el peso, el desarrollo muscular, la soltura o torpeza de movimientos y gestos, 

los hábitos alimentarios, la higiene, entre otras formas de expresión corporal, se ven afectadas 

o influidas por nuestra posición social. Nos corresponde agregar que la condición de tener una 

enfermedad y no gozar de una salud integral que requiera como terapia y tratamiento de la 

donación de un órgano va determinar la valoración objetiva y subjetiva de su familia, de su 

entorno y de los integrantes de la sociedad.  

3.5. El Problema: El Altruismo 

El término altruismo forma parte del vocabulario común de la lengua española. El Diccionario 

de la Real Academia Española lo define brevemente como: “Diligencia en procurar el bien 

ajeno aun a costa del propio”. El concepto “altruista” tiene su origen en el concepto latino 

alter (otro) e ismus (afición, inclinación), de este modo, etimológicamente significa 

preocupación por los otros, y conceptualmente remite a toda conducta que tiene por finalidad 

hacer el bien a otra persona sin que el sujeto de esta conducta tenga ninguna expectativa de 

retribución.  

En el uso cotidiano del concepto hay una clara referencia a una acción completamente 

desinteresada en beneficio de otras personas o de una causa, pero nunca en beneficio propio. 

Más bien esa acción conlleva unos costos o esfuerzos que el individuo no espera que sean 

recompensados. 
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El término fue desarrollado por Augusto Comte (1798-1857). Para él, el altruismo es la 

alternativa a la virtud cristiana de la caridad, del amor al prójimo, a través del altruismo puede 

afirmar la caridad, el amor, como fuente de la convivencia social desde un enfoque laico. De 

este modo la filantropía y el altruismo pasaron a convertirse en los términos laicos de la 

caridad.  

Hoy en día, para que una conducta sea calificada de altruista debe ser producto de una 

intencionalidad, de una volición del sujeto, y por otra parte supone la libertad de tal conducta, 

una conducta obligada aun siendo benéfica para otro no puede ser considerada como altruista. 

“Consecuentemente, en la caracterización de la conducta altruista se encuentran presentes, 

como ingredientes indispensables, las características de intencionalidad y de libertad de 

decisión”
83

. 

Lo más complejo del concepto, conforme a la definición recién señalada, es que una 

conducta es altruista a partir de factores que escapan a la observación de esta conducta 

realizada, esto es, el motivo desinteresado y libre. 

3.5.a. Altruismo en Sociología 

Desde la perspectiva sociológica, el fenómeno del altruismo ha sido enfocado desde las 

teorías de las normas sociales. Esta teoría afirma que la conducta altruista se produce como 

consecuencia de lo prescrito por las normas sociales y se identifican dos normas sociales que 

motivan el altruismo: 

 La norma de reciprocidad. Esta norma prescribe que en toda sociedad existe un 

intercambio mutuo de favores entre donantes y receptores en función de la 

expectativa de que el donante de hoy será el receptor de mañana y viceversa. De este 

modo el altruismo de cada persona está en relación directa y positiva con las 
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  RODRÍGUEZ, Aroldo: PSICOLOGÍA SOCIAL, Ed. Trillas, México, 1995, p. 328. 
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posibilidades de recibir beneficios del otro. En este sentido existe una doble 

expectativa: que las personas ayudarán a otros y que no dañarán a quienes los han 

ayudado. Esta doble expectativa es universal, sin embargo, hay evidencia de que el 

altruismo actual del dador es un mal predictor de la conducta altruista futura del 

actual receptor. Esta norma de reciprocidad es producto de creencias socialmente 

aprendidas a través del proceso de socialización, que supone la internalización de las 

normas sociales
84

.  

 La norma de la responsabilidad social. Esta norma prescribe que las personas 

ayudarán a quienes dependen de ellos, y se adquiere, también, por medio de procesos 

de socialización que internalizan la norma. Se trata del altruismo entre parientes, 

familiares cercanos y círculos cercanos, en los que existe una conciencia de 

responsabilidad por parte del dador altruista y una percepción y atribución, por parte 

de los beneficiarios de esta conducta altruista, de que esta es la conducta adecuada y 

socialmente normativa. 

3.5.b. Altruismo en Antropología 

En la Antropología, cuando Titmuss estableció el “paradigma del regalo” para dar 

cuenta de las acciones altruistas entre desconocidos en las sociedades contemporáneas, fijó al 

mismo tiempo una estructura sobre la cual también podía entenderse cualquier trasplante de 

órganos.  

                                                           
84  Axelrod, plantea esta idea del altruismo recíproco inspirado en la teoría de juegos. Un altruista sólo 

ayudaría a otro individuo si espera de él que devuelva el favor. Si el otro no coopera, el altruista condicional 
dejará de cooperar, y así no pagará los costos de gastar recursos que beneficiarán más a su compañero 
egoísta que a él mismo. En ese sentido, tal estrategia de altruismo "recíproco" puede ser estable contra la 
invasión de tramposos, al tiempo que conserva las ventajas de la sinergia entre aquellos individuos 
dispuestos a cooperar. La limitación de este enfoque es la memoria: el altruista recíproco debería no sólo 
recordar cómo su oponente lo trató durante la última transacción (que puede haber sido hace mucho 
tiempo), además debería ser capaz de reconocer y distinguir todos los oponentes con quienes alguna vez 
tuvo contacto. Este requisito no parece ser realista en grandes grupos como las sociedades humanas. Es 
más, en tales sistemas, muchos encuentros tendrán lugar por primera (y quizás única) vez. Este paradigma 
suele funcionar dentro de comunidades pequeñas, tradicionales o fuertemente cohesionadas por valores y 
objetivos comunes, estableciéndose el régimen de intercambios entre conocidos. 
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Marcel Mauss y Claude Lévi-Strauss profundizaron en este modelo, apuntando que 

aquello que lleva a las personas a dar en situaciones en las cuales no es posible o esperable 

reciprocidad alguna, es un sentimiento íntimo de satisfacción por incluirse en el circuito de 

intercambios sociales generalizados cuyo beneficio, a falta de una retribución directa, consiste 

en reforzar la pertenencia a un sistema social. Algunos, entonces, se sienten interpelados 

como sujetos en posesión de un bien escaso y encuentran en la donación una oportunidad 

disponible para integrarse al sistema en situación de dadores. Por esta teoría los sentenciados 

a pena privativa de libertad, podrían donar un órgano como una forma de reinserción social.  

3.5.c. Altruismo y Donación 

Se puede pensar que en la actual sociedad global el sentimiento de contrato social está 

debilitado y que por ser parte de todo no se pertenece a nada, de manera que muchas personas 

ni siquiera llegan a comprender el significado último de acciones desprovistas de interés 

personal e incondicional. Para ellos donar puede representar sólo una posibilidad que el 

individuo debe seleccionar si se le presenta la oportunidad, en razón de una evaluación 

privada, personal y no comunitaria. 

En este contexto las donaciones pueden considerarse una conducta altruista, pero en 

sentido amplio, como conductas prosociales, dado que las personas donantes pueden tener 

motivos o razones no asociadas a la gratuidad. De hecho hay donantes que tienen la 

expectativa de una retribución o de reciprocidad, otras que están dispuestas a dar, restringen 

su conducta altruista: sólo desean donar órganos y tejidos en tanto puedan incidir en las 

condiciones de la donación seleccionando destinatarios o poniendo barreras en la 

accesibilidad, discriminando por nivel de ingresos, por ideología, sexo o raza, por ejemplo.  

Por otra parte puede tratarse de una íntima satisfacción en función de un deber ser que te 

hace mejor, quizá también prestigio y reconocimiento ante los ojos de los demás. Otros 
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encontrarán la gratificación asociada a una expectativa de reconocimiento trascendente, es 

decir un reconocimiento de su Dios, el cual se encargará de beneficiarle de alguna manera en 

esta o la otra vida. 

Puede haber personas que se imaginan la mantención de la propia vida o la del ser 

querido en la prolongación de la vida de un ser querido o de otro individuo, manteniendo con 

vida propia una porción del yo desaparecido en un nuevo ser.  

También es pensable que para muchos la donación sea una forma de adscripción a un 

círculo de interdependencias, en el cual nadie está exento de necesitar un órgano – para sí o 

para un ser querido – de algún donante altruista. 

Como se mencionó en la donación de órganos existe el paradigma que configura parte 

fundamental de su naturaleza jurídica, es su carácter altruista, esto es, que sea a título gratuito, 

elemento que no sólo los juristas lo han categorizado en forma absoluta, sino también los 

filósofos, sociólogos, antropólogos y otros científicos sociales, lo que se ha convertido en un 

mito, que ha reducido todo tipo de análisis científico, sociológico y jurídico, limitando y 

restringiendo su campo sólo a este aspecto, empequeñeciendo y opacando otros aspectos que 

también son fundamentales en la naturaleza jurídica de esta institución novísima, por lo que el 

concepto altruismo debe revisarse y contrastarse frente a esta institución.  

La mayoría de los juristas y dogmáticos creen que en la institución de la donación de 

órganos, el elemento del altruismo es un paradigma , inmodificable, absoluto, y perdurable, 

como se ha venido pregonando y se pretende que así permanezca esta institución, y que este 

aspecto no variara, ni evolucionara. Nuestra tesis consiste en afirmar por el contrario que la 

donación de órganos es una institución novísima y moderna, es decir se ha desarrollado recién 

durante los últimos 70 años y consecuentemente está en proceso de desarrollo, pues bien el 

primer trasplante de riñón, recién fue realizado por Murray en 1954, en la ciudad de Boston 
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EEUU, y desde esa fecha ha evolucionado geométricamente la técnica y la ciencia médica, así 

como se han presentado nuevas patologías, consecuentemente no por el hecho que siempre 

haya existido problemas de salud, necesidad de reemplazar órganos y tejidos, podemos 

concluir que haya existido desde antes la donación de órganos y que esta no evolucionara en 

sus aspectos sustanciales, como su regulación jurídica.  

De manera que, la regulación de la donación de órganos dada hasta la fecha no es una 

solución universal y absoluta, sino es un intento histórico que depende de las necesidad del 

desarrollo científico de la medicina, del desarrollo de nuevas teorías sociales y la evolución 

dogmática del derecho, como la responsabilidad social del Estado (como ente tuitivo de la 

salud), la responsabilidad extracontractual por el riesgo, a lo que nosotros agregamos el 

renacimiento del derecho natural (del donante) y la deslegitimación del derecho positivo para 

nuevos problemas humanos, de tal suerte que se modifique y  cambie el paradigma. 

c.1. Gratuidad y Altruismo  

Se plantea la exigencia de gratuidad y altruismo como consecuencia de la dignidad 

esencial de la persona, pues bien, inicialmente en la donación de órganos entre seres vivos 

cuando no había una regulación expresa en algunas legislaciones, se ha permitido en la 

práctica dar estímulos económicos para que los donantes accedan a su extracción, por lo que 

la tendencia universal fue la prohibición de los contratos y/o acuerdos civiles, llegando hasta 

la sanción penal.  

La gratuidad o extracomercialidad tuvo que ser un principio que se imponga en una 

determinada circunstancia social e histórica, dada la perversidad natural de los hombres y su 

tendencia hacer mal uso de la libertad que se les otorga, es más prudente partir de la 

prohibición general, de manera que, sólo sean lícitas las conductas autorizadas por ley,  y el 

principio general de libertad, según el cual es lícito todo lo no expresamente prohibido, así 
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pues, está prohibido automutilarse y autorizar que terceros lesionen nuestra integridad física 

bajo cualquier circunstancia, salvo cuando uno done un órgano y tejido.  

Ahora bien, la contradicción e incoherencia entre el ordenamiento jurídico y la realidad 

social se evidencio en el ámbito de la extracción y trasplante de órganos y tejidos, lo que 

obligó al Derecho a recurrir argumentos de naturaleza jurídica sui generis, que implican en la 

mayoría de casos, una previa jerarquización axiológica. La ley se convierte, en exigente 

modelo de conducta que prohíbe que todo en cuanto no sea admirable, en efecto, la exclusión 

de la antijuricidad de la lesión inferida al cedente vivo de una parte de su cuerpo se 

fundamenta en los extraordinarios fines perseguidos con la misma, al tiempo que se acuerda 

que el derecho no puede prohibir una conducta que, en realidad resulta ejemplar y admirable. 

En consecuencia se pretende resolver un problema social de salud que va creciendo, 

promoviendo actos extraordinarios y excepcionales lo que resulta ilógico e irracional. 

Entre sus fundamentos éticos que destacan en la donación de órganos están los 

relacionados con la voluntariedad y la gratuidad, el consentimiento, la protección del donante 

vivo y la protección de datos personales. 

Cuando se habla de la voluntariedad y la gratuidad de la donación de órganos, se habla 

de que el acto debe ser altruista, concepto central esencial y determinante sin la cual no se 

concibe esta institución. 

El tema de la donación de órganos ha estado presente en la opinión pública a través de 

los medios de comunicación masiva, y en las familias afectadas por la salud de uno de sus 

integrantes y que tienen esta necesidad, en consecuencia existe una perspectiva sociológica de 

donar y no donar, a las que concurren una valoración ético social de cada grupo familiar, 

además de ponerse como elemento la acción terapéutica, lo que hace una situación compleja. 

En suma el altruismo puede tener distintas visiones como se ha venido exponiendo, y tener 
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una posición de acuerdo a la clase social, a la educación, enfocado de manera general y 

objetiva, y a la circunstancia concreta de padecer una enfermedad o ser parte del entorno, 

enfocado de manera específica y subjetiva. 

Existe un concepto generalizado en la donación de órganos, como es su 

extrapatrimonialidad, y el altruismo como su principio, que es un desprendimiento solidario 

individual, es una generosidad de beneficiar sin esperar compensación, que esta fuera de la 

lógica del mercado. Altruismo, según el Diccionario de la Real Academia Española lo 

conceptúa, como la diligencia en realizar el bien ajeno aun en costa del propio, hacer el bien a 

una persona sin esperar retribución” es un tema que fue desarrollado por Augusto Comte, que 

lo ha categorizado como una virtud cristiana, de amor al prójimo, como se ha mencionado, 

donar los órganos para dar vida a otras personas enfermas es un acto de caridad semejante al 

de Jesús dio la vida por la Humanidad. 

Ahora bien, sociológicamente el altruismo, es una norma social, de reciprocidad, de 

intercambio de favores o prestaciones, que funciona en grupos o sociedades pequeñas, y como 

norma de convivencia social, es la solidaridad individual concreta, (altruismo entre parientes) 

Antropológicamente, puede ser conceptuada desde el punto de vista de supervivencia y 

la teoría de la selección natural de Darwin, el más fuerte sobrevive, y de acuerdo a este 

precepto los altruistas se extinguen en beneficio de los egoístas, y por otro lado como un 

contrato social implícito, dar recibir y devolver, (dar es don). 

Así se puede arribar al concepto de altruismo de gratuidad pura y perfecta sin considerar 

retribución inmediata (presente) o mediata (futura), y sin reconocimiento del beneficiario 

directo y por la sociedad (Estado). 

Nuestra Tesis pretende demostrar que si bien existe altruismo en la donación de órganos 

entre seres vivos, esta se presenta de manera restringida y excepcional o casi nula, es 
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restringida cuando se da entre parientes, y es excepcional por no decir inexistente cuando la 

realizan terceros anónimos, empero, no siempre los parientes pueden donar a su familiares, 

porque no siempre son compatibles, entonces por más voluntad que exista no es posible; y 

según las estadísticas es excepcional que un tercero anónimo done un órgano 

desinteresadamente, pues bien, estos donantes han sido en alguna medida buscados por el  

receptor o familiares de este directa o indirectamente, situación que resulta paradójico frente a 

la cantidad de personas que necesitan de un órgano y tejido, que están en la lista de espera, de 

manera que podemos concluir que la práctica el altruismo en la donación de órganos entre 

seres vivo es nula o inexistente, si a esto agregamos el argumento que la donación entre 

parientes cercanos (padre e hijo o a la inversa) no es propiamente un acto altruista sino la 

prolongación de nuestra propia vida o el agradecimiento a quien nos dió la vida y su 

supervivencia.  

Por otro lado, nuestra tesis también pretende demostrar que no existe altruismo en la 

donación de órganos para después de la muerte, porque después de esta, uno no puede sentir 

ninguna satisfacción personal y moral, y menos material, además ya nada puede esperar el 

supuesto donante como reciprocidad social, consecuentemente se puede hablar de una acción 

pro social, que es distinto de una acción altruista.  

De manera que, el altruismo es un concepto que puede valorarse y graduarse, de 

acuerdo a las circunstancias, de tiempo, ya que este concepto fue impregnado y influenciado 

por la religión y su naturaleza actual es eminentemente moral y que el derecho lo ha 

positivizado como una regla para la donación de órganos y tejidos,  no es lo mismo dar un 

centavo a un mendigo que asumir el costo de la alimentación de un huérfano, y asi 

sucesivamente, no es lo mismo dar lo que te sobra que compartir lo que tienes. 
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Así podemos dividir al altruismo en dos formas: El ALTRUISMO IN CONCRETO, que 

no viene a ser sino una situación en concreta de donación, que sería el caso de 

desprendimiento que realiza Juan Pérez de un riñón, esta es una posición subjetiva, personal e 

individual que asume una persona en un caso particular, esto es que Juan tenga un vínculo con 

el receptor, o una formación de valores y principios humanistas y altamente solidarios, 

cualquiera de estos dos factores son los que inspiran a Juan a donar su riñón, este supuesto es 

lo regula nuestra legislación, creemos que esta es una regulación para la sociedad antigua, 

donde la donación de órganos era inexistente por que la tecnología y la ciencia médica no 

habían desarrollado esta técnica, y cuando recién se desarrollo  era una forma excepcional de 

recuperar la salud.  

El ALTRUISMO IN ABSTRACTO está referido a la situación abstracta que haría un 

hombre razonable, esta es una posición objetiva, donde se establece en qué condiciones y 

circunstancias un hombre promedio donara sus órganos, esto es, cual es la forma de sentir, 

pensar y obrar del promedio de personas que integran una sociedad, estamos hablando de una 

sociedad plural donde concurren valores y principios de diversa naturaleza, pero donde prima 

los principios liberales, y el egoísmo natural de autoprotección, sobre este aspecto no regula la 

legislación positiva, y este debe ser enfoque para una sociedad moderna.  

c.2. Hacia el Altruismo Moderno  

El concepto de altruismo moderno que se propone para la donación de órganos, debe 

tener un nuevo enfoque, que este dentro de la concepción del altruismo objetivo, esto es, en 

qué condiciones una persona promedio donaría un órgano y tejido, pues bien, a la fecha existe 

una gran demanda de órganos, la lista de espera se ha incrementado en forma desproporcional 

a la cantidad de donantes, pero dentro de este grupo hay personas que no pueden esperar 

(urgencia cero, situación crítica, con posibilidad de morir en 48 horas, si no es trasplantado) 
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por lo que por falta de donante morirá, y en este caso la vida tiene un valor ontológico, y así 

por ejemplo en el año 2000 en Chile de 400 personas muertas como potenciales donantes solo 

el 10% era donante y dono, el resto se perdió, dicha circunstancias se viene repitiendo a la 

fecha en todos los países latinoamericanos, en este caso estamos hablando de donantes 

cadavéricos, pues bien en donantes entre seres vivos la situación es nula y sólo se presente en 

casos parentales.  

Se puede concluir que el altruismo subjetivo no resuelve de manera adecuada el 

problema de salud, ni el problema moral, filosófico y jurídico de explicar, de justificar, y de 

argumentar, porque que existe lista de espera y hay órganos que no se usan, al igual porque el 

donante vivo se convierte en perjudicado, en una nueva víctima aun cuando fuese con su 

consentimiento y voluntad lo que parece contradictorio e inmoral, razón por la cual no existe 

donantes de este tipo.  

Ahora bien, en casuística de la donación de órganos entre seres vivos (parentales) es lo 

que se ha venido presentando. Pues bien, teóricamente el Código Civil admite la donación 

entre seres vivos en general, pero en la práctica se restringe en un 99 % entre personas 

relacionadas estos es parientes hasta el cuarto grado de parentesco, en estos casos no existe un 

altruismo o solidaridad en el sentido estricto, ya que existe un vínculo sentimental y afectivo 

que es central en este tipo de donación.  

La tesis del altruismo en la donación entre parientes cercanos padres a hijos y a la 

inversa, es discutible y relativa, como se ha mencionado arriba, porque la donación de un 

órgano y tejido de un padre a un hijo no es sino la prolongación de su propia existencia, pues 

bien, dentro nuestra idiosincrasia social y jurídica resulta extraño hablar de compensación 

entre familiares por donación, ahora bien las donaciones parentales no se resuelven, ni debe 

resolverse a nivel de derecho positivo sino a nivel del derecho natural y moral, sin embargo, 
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jurídicamente no todos los parientes tiene la misma situación jurídica, circunstancia que 

también debe regularse, distinguiéndose a los parientes más lejanos, de tercer y cuarto grado 

como donantes en ese nivel (terceros especiales). 

Entonces si podemos concluir que en la donación de órganos a nivel parental no rige el 

principio del altruismo, y que la donación bajo este paradigma entre extraños y terceros 

(anónimos) es excepcional, mínimo, casi nulo, a que altruismo se refiere la ley, esta norma 

positiva regula situaciones y circunstancias excepcionales, por lo que se podría concluir que 

es una norma vigente pero no tiene eficacia.  

Ahora bien, se puede resolver también el problema siguiendo el modelo de España que 

es el país con mayor índice de donaciones del mundo, pero éstas no son suficientes y aun hay 

enfermos que mueren esperando un órgano. Se sostiene que no se ha podido avanzar mucho 

respecto al número de intervenciones por dos factores fundamentales, falta de cultura de 

donación de órganos y falta de presupuesto en las instituciones, al cual nosotros le agregamos 

la falta de incentivos para la donación.  De tal suerte que todos los mecanismos son necesarios 

para resolver la escasez de órganos. La mejor manera para asegurar que exista mayor número 

de órganos utilizables, es hacerse donante y animar a otros a hacerse, mediante estímulos 

sociales, económicos, y legales. 

Se puede concluir que continuar la donación de órganos bajo el criterio absoluto del 

altruismo clásico, es querer y pretender resolver este problema social con un concepto moral, 

esto es apelando a una concepción subjetiva, cuando los problemas sociales se deben resolver 

con teorías y concepciones objetivas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

El capítulo cuarto procura la misma lógica de los capítulos previos; desarrolla un marco 

conceptual previo en el que se describe la denominación jurídica, se incide en el estudio de la 

persona y de temas como autonomía de la voluntad, orden público y responsabilidad social en 

las donaciones. A partir del desarrollo previamente descrito se incide en la lógica del derecho 

nacional y comparado y se concluye con la referencia de problemas que se identifican desde 

esta perspectiva: la donación de órganos y su relación con instituciones de orden público, las 

buenas costumbres y la integridad psicosomática. 

4.1. Marco Conceptual 

Se ha objetado la denominación generalizada por el cual se reconoció al instituto que 

implicaba la disposición de partes del cuerpo, sean estos órganos y tejidos con la finalidad de 

trasplantarlos o injertarlos a otro cuerpo con el nombre de donación de órganos, pues esta es 

una institución propia del derecho contractual, pese a que se sólo permite a título gratuito. Se 

han propuesto términos como dación o cesión que no tienen tanta connotación patrimonial, 

pero si pertenecen al derecho obligacional. 

La denominación jurídica debe recoger su doble naturaleza jurídica, esto es, de ser 

mixta ( extrapatrimonial y patrimonial) debe mantener el termino de donación, que viene del 

derecho patrimonial, por que representa un valor económico y para conservar la tradición 

jurídica; y agregarse un concepto extrapatrimonial, que rescate su naturaleza de un  bien que 

no se puede valorar o mesurar económicamente, como es la vida, la salud, y la integridad 
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física y psicológica, pero además debe resaltar el altruismo y amor al prójimo, por lo que 

podría ser un concepto compuesto como: Donavida o Donamor.  

Trasplante, tiene su origen en la palabra transferencia que a su vez deriva de la palabra 

latina Transporte (que significa traslado físico de un objeto). El concepto trasplante en el 

campo médico es amplio, pues tiene una acepción de restablecimiento o cuidado de la salud, o 

extirpación o ablación de órganos y tejidos a injertarse: en el trasplante se distingue dos fases 

extracción (ablación) y implante  

4.1.a. La Persona y su Cuerpo 

El sistema jurídico fundado en la distinción entre las personas y las cosas reconoce que el 

cuerpo es una cosa especial, pues las partes separadas de él son cosas. A partir de esta 

constatación, podemos encontrar matices, pues, como vemos, para el derecho estadounidense 

el cuerpo es una mercancía, en tanto que para el sistema francés es una cosa fuera del 

comercio.  

Respondiendo a dos tradiciones diferentes pero condicionadas por una filosofía común, 

los sistemas jurídicos estadounidense y francés acuerdan otorgar al cuerpo humano la calidad 

de cosa. Las tradiciones que lo diferencian son aquéllas que han marcado las respectivas 

familias jurídicas.  

Así, el derecho anglosajón hará de la noción de propiedad privada el eje central en torno 

al cual gira el régimen de protección de la persona. Es justamente porque goza de un derecho 

de propiedad inalienable en que el individuo puede disponer de su cuerpo con la libertad con 

la que dispone de otros bienes
85

. 

El sistema francés, heredero del régimen romano, encuentra dificultades para pensar la 

persona física en tanto que corpórea. Pero los avances de la ciencia lo ponen frente a una 

                                                           
85  Cf. BORRILLO, D.: “Estatuto y representación del cuerpo humano en el sistema jurídico”, Revista de 

Investigaciones Sociológicas (REIS), 1994, Nº 68, pp. 211-222. 
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realidad incontestable: las partes y los elementos del cuerpo se pueden conservar 

independientemente del individuo del que provienen. Ellos son considerados cosas porque el 

cuerpo es una cosa
86

. 

En esta concepción del Derecho francés, esta calificación no implica considerar al 

cuerpo como una mercancía. Se trata de una cosa fuera del comercio y cuya disponibilidad 

está condicionada a fines superiores que no dependen sólo de la libertad individual. Por ello, 

en el Derecho francés, a diferencia del derecho estadounidense, la relación que une a la 

persona con su cuerpo no es tanto un derecho de propiedad, sino más bien un derecho 

subjetivo relativo. 

A pesar de las diferencias enunciadas, subyace una filosofía común a ambos sistemas: el 

dualismo cartesiano. En efecto, de la misma manera que en el pensamiento racionalista el 

cuerpo sólo puede concebirse a partir del cogito, para el derecho la persona abstracta es titular 

de un elemento instrumental (el cuerpo), del que podrá disponer en mayor o menor medida 

según se opte por uno u otro sistema legal.  

La idea de propiedad es aquí una noción compleja que incluye todos los problemas de la 

definición de una persona. En el ámbito de la política de la vida, este problema recoge las 

cuestiones de cómo habrá de elegir el individuo en relación con las estrategias del desarrollo 

corporal en el planteamiento de su vida y quien determinará la disposición de los productos y 

las partes del cuerpo. En este asunto, como tan a menudo ocurre en el terreno de la política de 

                                                           
86  Esta perspectiva es consistente con la tradición cartesiana. Descartes, en sus Meditaciones dice: “…me 

consideré en primer término como teniendo un rostro, manos brazos, y toda esta máquina compuesta de 
huesos y carne, tal como aparece en un cadáver y a la que designé con el nombre de cuerpo”. Vid. 
DESCARTES, Renato, MEDITACIONES METAFÍSICAS, Madrid: PUF, 1970. 
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la vida, aparecen unidos problemas de definición filosófica, derechos humanos y moralidad 

que la sociedad tendrá que resolver
87

. 

En el Perú el status del cuerpo se ubica más bien en la línea del sistema legal Francés. 

Ello se refleja en la Ley que regula la Donación de Órganos. La regulación legal, no se rige 

por una lógica mercantil, sino por la lógica del “Don” o el “Regalo”. En este sentido la ley 

ubica de manera pública y oficial el status de los órganos donados y la cualidad de la acción 

del donante: los órganos para trasplante pertenecen a un orden de cosas que no son 

susceptibles de comercializarse, sino, sólo de regalarse. 

4.1.b. El Orden Público y Donación de Órganos. 

 “El orden público es una característica que se le atribuye a ciertas relaciones jurídicas, 

para afirmar la aplicación imperativa, territorial y retroactiva de la ley respecto de dichas 

relaciones” 

Orden equivale a categoría de clase, y público a lo propio del pueblo, de la nación, de la 

sociedad entera. Acerca del orden público se han dado algunas teorías que la explican, asi 

tenemos:  

EQUIPARACION CON EL DERECHO PUBLICO.  De origen romano “privatorum 

convetio jure publico non derogat” La convención de los particulares no deroga el derecho 

público. Empero, el orden público es también parte del derecho privado pues es ahí donde 

interesa atribuirles ciertas consecuencias de esa misma naturaleza. El matrimonio es una 

relación de derecho privado, pero las normas que la rigen se dice que son de orden público. 

En el caso de las normas que rigen la donación de órganos y tejidos son normas de orden 

público, de cumplimiento imperativo, de manera que no se admite que las partes puedan 

acordar o convenir en contra de estas, y dichos pactos son nulos.   

                                                           
87  Cfr. MARTÍNEZ B., Ana: “La Construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas”, Revista 

PAPERS, 2004, Nº 73, pp. 127-152. 
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INTERES DE LA SOCIEDAD. Es el interés general, bienestar social por oposición al 

interés de los particulares. Empero, en todo interés general hay un interés particular, como es 

el caso específico de la extracción y implante de órganos, y esta doctrina está regulada en la 

Ley General de Salud, al precisar que la salud es de interés público y corresponde a todos sus 

integrantes y al Estado su protección. 

ORGANIZACION SOCIAL. Cada nación atribuye fundamental importancia para su 

armonía a ciertas instituciones, en las que se considera basada su ordenación social, esas 

serían las relaciones de orden público. (No todas las instituciones se vinculan directamente 

con la ordenación social, ejemplo (la capacidad) Ahora bien, para extracción y implante de 

órganos y tejidos, se desarrolla una serie de organismos públicos e instituciones de formación 

académica, de salud, de control, etc., para poder hacer efectivo este tipo de terapias.  

  INTUICION DEL INTERPRETE. Que es algo que se siente, y que su valoración está 

en función de la justicia, y que esta intuición proviene del sentimiento colectivo o social 

dentro de una determinada cultura espacio temporal. Inicialmente la regulación genérica de la 

donación de órganos, dio lugar a la interpretación intuitiva del legislador.   

 CRITERIO ANALITICO. Esto es, a discriminar institución por institución, cuales 

relaciones son de orden público, y cuales son orden no público, de tal manera que hay 

necesidad de evaluar, cuando afecta intereses sociales que ponen en peligro las relaciones 

interindividuales y la sociedad en su conjunto. Primero si la, ley dice que es de orden público 

hay que acatarla, pero si no lo dice, tiene que balancearse los valores jurídicos, en función a 

una relación jurídica concreta (realizar un test de equidad ) en relación a un hecho si es más 

valioso o más justo. También dentro esta teoría se interpretó la venta de sangre y leche 

materna como donación de tejidos.    
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DISPOSICION DE LA LEY.  El propio texto de la ley establece que relación jurídica es 

de orden público, aunque no se precisa cuáles son los motivos que el legislador tuvo, para 

imponerlos. En la actualidad la Ley General de Salud, Ley N° 26842, y la Ley General de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, Ley N° 28189  prescriben en forma 

expresa que la donación de órganos y tejidos son normas de orden público.   

b.1. Orden Público frente a la Autonomía de la Voluntad. 

Las normas acerca de la disposición del cuerpo, de extracción y implante de órganos, 

que están en el Código Civil, en la Ley General de Salud y la Ley General de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos son normas de orden público y todas estas tienen 

impregnadas el carácter altruista como principio rector y cualquier acuerdo entre particulares 

no puede alterar su naturaleza. De tal modo que estas normas tienen PREVALENCIA sobre 

las convenciones particulares que no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia 

estén interesados al orden público y las buenas costumbres. No se puede crearse una regla 

individual que prevalezca sobre la regla legal imperativa.  

Al mismo concurre el principio de IRRENUNCIABILIDAD de los derechos que tenga 

que ver con la disposición de propio cuerpo, y la autonomía de la voluntad, es la prevalencia 

de la norma legal imperativa, respecto de la voluntad de las partes.  

Ahora bien, la autonomía de la voluntad y sus límites puede verse desde dos puntos de 

vista:   

1.-La autonomía de voluntad sólo funciona en una parte del derecho, su ámbito propio 

es la materia patrimonial y privada y en las relaciones privadas y domesticas como el derecho 

de familia está vedado en casi la totalidad y parte del derecho sucesorio(…) como está 

restringido en relaciones jurídicas extrapatrimoniales como son las normas de extracción y 

implante de órganos y tejidos.   
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2.-La autonomía privada tiene limitaciones de orden social y jurídico, allí donde una 

parte puede contratar con otra débil (obrero con el patrón, donante y beneficiario) la 

autonomía de la voluntad esta recortada por la voluntad del legislador.  Autonomía de 

voluntad y orden público si bien ambos conviven dentro del sistema jurídico, pero son, 

principios opuestos. La una invoca, la libertad y creación; y el otro la solidaridad y el orden 

social. Una y otra deben apuntar a la justicia, a la convivencia social a la eficiencia de los 

recursos, como principios, con cuya ayuda a decidirse hasta donde debe alcanzar cada uno de 

ellos.  

b.2. La Donación de Órganos y las Buenas Costumbres 

Las buenas costumbres, es un juicio de valor de la comunidad que está dada por concepciones 

sociales, económicas y culturales acerca de un hecho, en este caso el sentimiento 

generalizado, es que las personas donantes realizan un sacrificio extra, que sobrepasa la 

solidaridad humana, y que por ello es lícito que perciban alguna compensación, sea 

económica o de otra índole, aunque esta sea mínima. Previamente diremos que no siempre 

este juicio colectivo es racional y objetivo, muchas veces es errado, pero tiene una base de 

standard social, por lo cual se ha sostenido que generalmente no es arbitrario, y no va en 

contra de los dictados de la naturaleza.  

Se puede decir que el recibir una suma de dinero como compensación o indemnización 

por un órgano o tejido, no es del todo inadmisible o inconveniente al juicio colectivo, sobre 

todo si no perjudica a los demás, al contrario beneficia al individuo. Sin embargo, la venta de 

un órgano paradójicamente se convierte en un medio para procurarse de algunos medios 

materiales puede ser cuestionada socialmente, ya que en este caso se está denigrando a la 

dignidad de las partes involucradas. 
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Las Buenas Costumbres, es simplemente una de las muchas razones por las cuales una 

relación puede ser de orden público. Es un concepto extrajurídico que está dado por una 

concepción social acerca de la realidad, por el cual juzgan como buena o mala costumbre, el 

mismo que obedece a una sociedad en concreto espacial y territorialmente.  

Así, la autolesión o la lesión inferida a uno mismo, acciones que disminuyan su 

integridad corporal, flagelaciones, suplicios, etc. son actos contrarios a las buenas costumbres.  

b.3. La Donación de Órganos y Derecho a la Salud 

El derecho a la salud está consagrado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, y en 

nuestro medio está regulado por nuestro ordenamiento jurídico, desde la norma suprema, la 

Constitución. El concepto “salud” debe entenderse dentro su más amplia acepción. La salud 

como acertadamente se ha dicho, no sólo es no estar enfermo si no, fundamentalmente, 

significa sentirse bien, el vivenciar un estado de bienestar general. Es decir, la salud no debe 

comprenderse como un estado negativo, en función de la enfermedad, sino más bien como 

una situación positiva al vincularla a la noción de bienestar. 

La salud como subraya Busnelli, no solo tiene un sentido exclusivamente biológico, 

sino que debe ser considerada como “bien instrumental necesario a la protección y desarrollo 

de la personalidad del individuo”  Esta comprensiva noción de salud se recoge en el 

preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que data de 1946, en el 

que se declara, como lo hemos ya expresado que la salud es un estado de completo bienestar 

síquico, mental y social, por lo que no consiste, solamente, en una “ausencia de 

enfermedad”
88

  

 

 

                                                           
88  FERNANDEZ  SESSAREGO, Carlos, Nuevas Tendencias en el Derecho de Personas, primera edición  1990 

Editorial Publicación de la Universidad de Lima - Lima Perú  Pag. 227. 
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LA INTEGRIDAD SICO SOMATICA Y LA CESION DE ORGANOS 

 La integridad sicosomática es afrontada desde una nueva perspectiva, que está en 

relación con la libertad personal,  el derecho a la salud, y el respeto al orden público y a las 

buenas costumbres (interés social), así se colige de nuestro ordenamiento jurídico, Art. 6 del 

Código Civil, por lo cual el espíritu de esta norma se dilucida que hay un claro límite de 

conservar la propia salud, que es interés de la sociedad que cada persona se encuentre en 

óptimas condiciones, para contribuir al bien común lo que explica la existencia del Art. 7 del 

Código Civil que regula la autonomía para disponer de órganos y tejidos siempre en cuando 

no perjudique gravemente la salud o reduzcan sensiblemente el tiempo de vida del donante. 

Se concluye de esta posición de derecho subjetivo a disponer el propio cuerpo, está limitado 

por el orden público (interés social y los principios éticos dominantes). 

 Empero el bienestar integral de la persona es llamada “salud integral”, y que sólo puede 

disminuirse por razones altruistas y humanitarios, y que por esa misma razón el que se 

beneficia no está obligado jurídicamente a realizar compensación de cualquier tipo.  

4.1.c. La Responsabilidad Social en la Donación de Órganos 

c.1. La Indemnización Obligatoria por donación de Órganos 

La donación de órganos es un acto libre, consciente, voluntario y altruista, la misma que 

se realiza dentro de una acción peligrosa para la salud y dentro de una actividad riesgosa 

como es la intervención quirúrgica médica que tiene consecuencias inmediatas y mediatas 

(futuras) por el cual el donante debe recibir una indemnización por el daño objetivo a la salud, 

dentro de los parámetros de la responsabilidad objetiva; en este sistema no se tiene que 

demostrar que el donante se sometió voluntariamente a la intervención médica y 

consecuentemente el asumió el riesgo y no existe culpa de tercero, tampoco debe presumirse 

que el receptor del órgano tuvo la culpa por inducir o solicitar tácitamente un órgano para 
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recuperar su salud o acreditar este hecho para exonerarse de responsabilidad, por otro lado, si 

se establece que ni el donante, ni el receptor tienen responsabilidad subjetiva, entonces quien 

asume el daño, es el Estado por ser garante de la salud individual, en consecuencia es quien 

debe asumir el daño económico, esto es trasladar la afectación a la salud mediante una 

indemnización que corresponde asumir al Estado, esto es convertir al Estado como 

responsable económico. 

c.2. Teoría de la Difusión Social del Riesgo 

La teoría de la difusión del riesgo es una forma de cómo se regula la cobertura de daños 

ocasionados por las actividades y necesidades de una sociedad moderna, las mismas que se 

hacen a través del seguro, siendo el clásico ejemplo de los vehículos de transporte, situación 

similar que se debe regular con sus propias particularidades para la donación de órganos.  

Pues bien, toda persona afectada en su salud o detrimento orgánico y funcional, como 

consecuencia de ser donante de uno de sus órganos, que lo realizo en forma altruista tiene que 

ser indemnizada, esta reparación tiene su fuente en el deber de solidaridad social mutua, y en 

la filosofía de humanizar el azar de la afectación de la salud, pues bien, la afectación de la 

salud se considera como un hecho fortuito y/o de fuerza mayor, la necesidad de remplazar un 

órgano es parte de la salud, que todas las personas tienen potencialmente este riesgo, entonces 

es lógico que el Estado tenga la obligación de garantizar la recuperación o buscar la forma 

más adecuada y eficiente de garantizar la recuperación de la salud cubriendo directamente o 

indirectamente los costos a los beneficiarios como lo realiza a través de los sistemas de salud, 

pero los donantes perjudicados, también deben estar amparados por la misma lógica y con los 

mismos argumentos, para así encontrar un equilibrio entre receptores y donantes, y no dejar 

que algunos afectados soporten estoicamente la necesidad de órganos o en su caso los 

donantes sacrifiquen parte de su salud sin compensación de ningún tipo. 
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El peso del costo y afectación a la salud que siendo un bien individual, es de interés 

público y su conservación debe ser distribuido entre todos los miembros de la sociedad, con la 

misma tesis y lógica por el cual el Estado presta los servicios de salud a toda la comunidad, 

para enfermedades en general y en forma imperativa y absoluta en caso de urgencia y 

emergencia. Pues el Estado tiene una amplia capacidad de difusión de cargas, además de ser 

su rol y fin. 

c.3. Seguros Diferenciados 

Como se ha expuesto la donación de órganos es un tema sumamente complejo, por lo 

que su tratamiento en este caso también supone algunas diferencias en su tratamiento de la 

cobertura del seguro obligatorio que se propugna 

Para casos de donación de órganos entre vivos de carácter parental, esto es, entre padres 

e hijos, entre cónyuges, los cuales alcanzarían hasta el cuarto grado de consanguinidad, la 

cobertura del seguro obligatorio debe ser diferente a la donación entre terceros, en razón que 

en el primer caso concurren causas o motivaciones sujetas a una valoración más allá del 

aspecto jurídico o son extrajurídicas, como el amor paternal, filial y conyugal que se presente 

en forma mutua o recíproca entre estos miembros, que también pertenece al derecho natural. 

Elemento que no se presenta en la donación de terceros, pues bien, aquí no se presenta 

motivaciones de carácter sentimental entre el donante y receptor, y donde más bien existe la 

obligación natural y moral de resarcirle al donante no parental, a los cuales se debe dar mayor 

cobertura con un seguro obligatorio. 

Camino al SEGURO OBLIGATORIO: El seguro obligatorio, no busca proteger al 

responsable o responsables, sino busca auxiliar a la víctima o afectado, el seguro busca 

proteger daños personales sin importar quién tiene la culpa, en puridad no existe responsable, 

al igual que el seguro de vida, que es un seguro que protege según el concepto económico 
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golpe por golpe. De manera que un donante sabe su acción está protegida, y que de todas 

maneras recibirá una indemnización por su disminución de su salud.  

c.4. La Exclusión Convencional de la Responsabilidad 

Se podría argumentar que el donante no puede ser víctima, porque permite al causante 

que este le haga daño, pues asume el riesgo voluntariamente, lo que se conoce en doctrina 

como daños autorizados o daños aceptados (Volenti non Fit Iniuria), pues se trata de 

convenios o acuerdos de irresponsabilidad, por el cual una parte renuncia a reclamar la 

responsabilidad extracontractual; argumento que se plantea, en el caso de la donación de un 

órgano por la extracción para el beneficio de un tercero. Empero el Art. 1986 del Código 

Civil, establece que son nulos los convenios que excluyan o limiten anticipadamente la 

responsabilidad por dolo o culpa inexcusable. La exclusión convencional de responsabilidad 

entonces está limitada a determinados casos, en los que se exige dos condiciones mínimas, 

que el agente tenga conocimiento del riesgo (scientiam) y acepte voluntariamente (volentiam), 

pero en este caso está implícito que alguien asume un riesgo es por que recibe alguna 

contraprestación o beneficio, cosa que no se da en la donación de órganos; consecuentemente 

no se puede aplicar esta exclusión al donante de órganos. 

c.5. La Asunción Voluntaria Del Riesgo o Exoneración Tacita Del Riesgo 

En estos casos supone que haya existido acuerdo previo, o que de los actos de 

comportamiento fluya la exoneración de responsabilidad respectivamente. Pero en ambos 

casos la parte que asume el riesgo lo hace por que recibe un beneficio, consecuentemente 

parece razonable y justo, si una persona realiza una conducta riesgosa por su cuenta y en su 

propio beneficio, también asuma los riesgos, pero cosa distinta se presenta en la donación de 

órganos, pues bien, se asume el riesgo por cuenta propia pero en beneficio de tercero a lo cual 

se añade que este beneficio es extraordinario, único y especial de naturaleza extrapatrimonial.  
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Podemos decir que la donación de órganos es muy similar al salvavidas, pues este 

sabiendo que es peligrosos y riesgoso se expone a salvar vidas con el riesgo de su integridad 

física y aun su vida, y como consecuencia de este acto altruista sufre lesiones o pierde la vida.  

En Inglaterra las Cortes niegan a indemnizar al salvavidas, pues argumentan que lo hace 

por su cuenta y riesgo, pero en nuestra opinión difiere, pues más allá que el salvavidas tenga 

una obligación moral y legal, este deber no lo obliga a soportar los daños que sufre y los 

riesgos a los que se somete por el puro deber legal, sino que existe implícita una conducta 

altruista y ello no puede exonerar de responsabilidad al causante o a la sociedad de reparar el 

daño.  

La donación de órganos, por ser un problema humano de difícil resolución concurren 

valoraciones sociológicas, culturales, económicas, religiosas y jurídicas, las mismas que han 

influido para su regulación, socialmente no es aceptado que una persona pueda desprenderse 

de una parte o un órgano por motivaciones económicas, culturalmente mucho tiene que ver la 

idiosincrasia de los grupos sociales, económicamente para nadie resulta ventajoso ceder parte 

de su cuerpo sin recibir nada a cambio, salvo por motivaciones sentimentales más que 

altruistas, y la religión tiene abierta la tesis de la vida más allá de lo terrenal y que la voluntad 

divina participa en la desgracia y fortuna personal. 

Sin ser positivistas creemos que esta materia debe abordarse al margen de los prejuicios 

sociales, culturales y económicos, esto es, al margen de la capacidad económica del receptor y 

del donante, sin valorar la cultura o idiosincrasia de las personas, esto es si se otorga una 

compensación económica por la donación de órganos, es posible o se generen conductas 

inmorales y antijurídicas, pero cuando hay una vida que salvar, estas se suprimen.  

Los detractores que se otorgue un estímulo económico para promover la donación entre 

seres vivos en el fondo lo que propugnan al statu quo, lo que es una posición dominante y 
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aceptable. Ellos sostienen que si hay estímulo económico, entonces se distorsiona el mercado, 

pues sólo accederían los que tiene poder adquisitivo, afectando el derecho a la igualdad, 

asimismo los donantes parentales y cadavéricos también exigirían compensación, supuestos 

que con la lógica del mercado se plasmaría, pero como contrapartida tenemos una creciente 

demanda de pacientes que están en la lista de espera, padeciendo enfermedades cuya única 

alternativa es el trasplante. 

La cobertura del seguro se diferencia radicalmente de una compra venta, porque la 

primera se realiza antes que se den las contraprestaciones, en el seguro este sólo entra a regir 

después que se ha sufrido el daño, consecuentemente no puede ser tampoco una 

compensación, porque en este caso priman también valores patrimoniales, mientras que el 

seguro que se propone está asentado en una obligación natural de resarcir, a quien aporte no 

sólo un beneficio individual sino también social, ya que es un derecho natural de exigir una 

indemnización del donante, que tiene que ver con la dignidad de la persona y con los derechos 

humanos esenciales y fundamentales. 

c.6. El Seguro y la Difusión Social del Riesgo. 

En nuestra legislación peruana, la forma de reparación a través del seguro en materia 

civil, se introdujo recién con el Código Civil del 1984, como una innovación para reparar los 

daños,  el proyecto proponía el seguro obligatorio para accidentes rutinarios, sobre la idea de 

repartición o difusión del riesgo por medio de dos mecanismos a través del mercado(sistemas 

de precios) y técnicas del seguro, empero el proyecto fue modificado y sólo quedo una norma 

para desarrollo legislativo conforme se regulo en el  Art 1988 del Código Civil, prescribiendo 

que la ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio. 

La finalidad del seguro obligatorio, tiene una función social, que es asegurar que la 

víctima sea indemnizada o reciba una compensación 
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 El detrimento y los daños pueden provenir por varias causas, el dolo, la culpa y por 

necesidades sociales, pero si entre estas tiene por objeto beneficiar a un tercero, como en la 

donación de órganos y tejidos, porque no debe repararse o compensarse, si entre los daños que 

puede sufrir una persona, la afectación tiene iguales o similares efectos; aunque la causa o el 

nacimiento sea distinto, la reparación sólo debe perseguir reparar a la víctima.  

La responsabilidad del Estado en los daños y perjuicios que se comete en su actividad, 

ha venido asumiendo cuando los servidores y funcionarios intervenían por culpa y dolo, luego 

por los servicios públicos deficientes, finalmente por acciones riesgosas y peligrosas. La 

teoría que mejor puede enfrentar y resolver los daños causados por el Estado es la teoría de la 

difusión social del riesgo. 

“ Adoptamos como punto de partida el principio de que toda victima tiene que ser 

indemnizada, salvo excepciones que tienden a ser cada vez más reducidas: los casos de 

ejercicio del derecho a dañar (por ejemplo los daños comerciales causados a través de la libre 

competencia) el dolo o la negligencia inexcusable de la propia víctima, quizá el caso fortuito 

cuando la sociedad no tienen capacidad económica- que, en el fondo, se resuelven más bien 

en una incapacidad operativa- de afrontarlo colectivamente. Este derecho de la víctima nace 

de un deber de solidaridad social, que pretende -entre otras cosas- humanizar el azar y la 

calamidad. 

Ahora bien, ¿quién debe indemnizar los daños sufridos por las víctimas? Si no ha 

existido una causa exclusivamente individual como el dolo o la negligencia inexcusable- en 

cuyo caso responde quien puso esa causa exclusiva- el peso del daño deben ser solidariamente 

distribuidos entre todos los miembros de la sociedad. Y los daños causados por el Estado no 

hacen una excepción a ese principio. 
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Por su parte, el Estado tiene una amplia capacidad de difusión de cargas dentro de la 

sociedad. Toda obligación asumida por el Estado es necesariamente diluida en el todo social: 

es pagada por todos los contribuyentes. Por consiguiente, con toda razón debe 

responsabilizarse por los daños que cause, ya que ello conduciría inevitablemente a la 

dilución de la carga económica de estos en el seno de la sociedad. 

El Estado es una necesidad de la vida social: no es concebible una sociedad moderna sin 

Estado. Por consiguiente, su actividad beneficia- en principio- a todos los miembros de la 

sociedad. Dentro de la línea del razonamiento de la teoría del riesgo creado, si el Estado 

comete daños, sea por error, por negligencia o por directa distorsión de sus funciones, es 

natural que el peso económico sea asumido por la sociedad toda. En estas condiciones la 

responsabilidad del Estado cumple una función de diluir dentro del todo social los daños 

sufridos por algunos a causa de la actuación del mecanismo instaurado por todos con la 

intención de que todos se beneficien” 
89

  

Se puede afirmar que dentro del campo de la responsabilidad extracontractual, la culpa 

inicialmente tuvo como eje y fundamento para reparar a la víctima, pero ahora se ha instalado 

la responsabilidad objetiva, como evolución de la sociedad, por el ejercicio de actividades 

riesgosas y peligrosas, y para ello el Estado ha creado la reparación mediante el seguro, que 

puede ser obligatorio o facultativo total o parcial. También se puede concluir que la 

responsabilidad extracontractual elaborado por la doctrina y que nuestro Código Civil ha 

vislumbrado, que debe intervenir cuando resultan dañados o afectados injustificada y 

justificadamente los bienes jurídicos como: la vida, la integridad física y psíquica, la 

reputación y otros bienes extrapatrimoniales o morales, y también los bienes patrimoniales o 

                                                           
89 Fernando DE TRAZEGNIES; La Responsabilidad Extracontractual. Séptima Edición, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial 2001. Lima 2001. Pág. 259 y 260. 
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físicos de las personas. Por los dos tipos y principios fundamentales de reparación como es la 

responsabilidad subjetiva regulado por el artículo 1969 del Código Civil, que generalmente 

los daños a reparar siempre deben ser injustificados, y el otro gran principio y sistema la 

responsabilidad objetiva regulado en el artículo 1970 del Código Civil, que pueden ser 

injustificados o justificados excepcionalmente, dentro de este último supuesto de este sistema 

ubicamos a los daños causados o que tiene su origen por los trasplantes de órganos y tejidos, 

que debe estar enmarcados dentro de la forma de reparación de la distribución social del 

riesgo, que propone seguros obligatorios tal como lo prevee el artículo 1988 del Código Civil, 

que es distinto al seguro voluntario, que está inspirado en el sistema de precios conforme lo 

prevee el artículo 1981 del Código Civil. 

Por otro lado, la responsabilidad extracontractual, es aplicable para casos concretos 

donde el Código Civil expresamente lo dispone, pero también para casos generales, así 

Trazegnies Granda en su obra citada ha sistematizado, como las que están en normas de 

aplicación semigeneral, como el principio de abuso de derecho que está regulado en el 

artículo II del Título Preliminar del Código Civil, que tiene su concepción que el derecho está 

elaborado para ciertos fines y objetivos sociales, y consecuentemente no hay derechos 

individuales subjetivos absolutos, pero debe tenerse en cuenta que el daño por abuso del 

derecho no necesita dolo o culpa, sino que se da en el ejercicio regular de un derecho, pero 

que debe considerarse como un acto antisocial, que el artículo 1971 del Código Civil prevee, 

al sostener que hay responsabilidad por el ejercicio regular de un derecho, norma que tiene la 

concepción que el derecho debe preveer todo, empero se sostienen que el abuso de derecho lo 

supera a la ley, porque no lo previno o lo previno defectuosamente o parcialmente, 

consecuentemente habiendo vacío de la ley, no podría repararse, pero por el principio general 

de reparar el daño debe resarcirse. 
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También dentro de este tipo, están la valoración de derechos de la personalidad, como lo 

regula el artículo 17 del Código Civil por los daños que se ocasionen a la vida, la integridad 

personal, el honor, la intimidad, y en general a cualquier violación a los derechos inherentes a 

la persona, dentro de esta categoría los situamos los que se causan por la ablación de órganos 

y tejidos con fines de trasplante. 

Esta forma de causar daño a la persona, o autocausarse con fines altruistas no está 

regulado por el derecho positivo, que ahora lo planteamos que debe estar dentro de los daños 

a indemnizarse por el Estado y por el beneficiario. Por qué, el Estado y beneficiario deberían 

responder por un acto que ellos no lo han causado o provocado directamente, pero si 

indirectamente, pues el Estado lo promueve con fines sociales, y el beneficiario lo necesita 

con urgencia y solicita vía solidaridad, y es el donante en un acto extraordinario por voluntad 

propia dona un órgano, que si bien entre estos no se da una relación jurídica propia, pero no 

debemos olvidar que aun en los contratos existen normas de carácter general, que las partes 

no pactan, como son los contratos celebrados por adhesión o por clausulas generales no 

aprobados administrativamente, así el Código Civil en su artículo 1398 prohíbe las 

estipulaciones que se establezcan en favor de los que los ha redactado, como exoneraciones o 

limitaciones de responsabilidad. Por lo que el Estado no podría exonerarse de responsabilidad 

alguna de una acción que promueve, y que quien se beneficia de dicha ventaja no podría ser 

indiferente. 

Ahora bien, el daño a la persona no siempre ha sido indemnizado en forma integral, 

como es el daño psíquico que tuvo una indiferencia por los juristas recién aparece estudios en 

los años 70 como una dimensión de daños al ser humano, como los sostiene Carlos Fernández 

Sessarego, que los juristas hasta los mediados del siglo XX tenían una óptica materialista, el 

mundo externo valuable directa y inmediatamente, muy rara vez se reparaba el mal llamado 
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daño moral entendido como pretium doloris (dolor y sufrimiento) autor clasifica el daño 

objetivo como daños a las cosas y daño subjetivo como daño a la persona, y dentro de esta 

tipología, esta aquella cuya lesión o consecuencia recae en el ser humano en alguna de sus 

múltiples manifestaciones o manera de ser, desde la concepción hasta la muerte. La lesión 

puede ser en el soma, pero puede tener repercusiones psíquicas (y viciversa), así podemos 

afectar a una faceta, pero puede haber resonancia en otras facetas. Este autor dice esta primera 

aproximación a daños a la persona nos permite distinguir el daño: psicosomático, ya sea en el 

cuerpo, ya sea en la psique ya sea en la libertad(o proyecto de vida). El daño que se ocasiona 

con la ablación de órganos y tejidos, son de naturaleza psicosomática, que afecta directamente 

en el cuerpo y en la psique. 

 El ser humano es una unidad inescindible, pues cuando se extrae un órgano se causa un 

daño al plano físico y que puede tener consecuencias psicológicas, entonces flota el daño 

psíquico, o puede ser contrariamente autónomo el daño físico sin consecuencias psicológicas 

como ocurre en los trasplantes entre parientes. 

c.7. El Rol del Estado 

La Teoría de la atención de salud, esta cimentada, que este es un bien jurídico de 

naturaleza individual y social, y de naturaleza mixta, pues tiene un contenido esencialmente 

extrapatrimonial pero para su conservación es necesario medios patrimoniales, de tal suerte 

que la salud es de interés público corresponde al Estado y todos los miembros que integran la 

sociedad su protección. 

La fuente legal lo encontramos en el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 

26842, Ley General de Salud, que menciona que: La protección de la salud es de interés 

público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla.  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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La cobertura de salud de las personas afectas, en el caso de receptores está cubierta por 

el Estado y los aportes de los asegurados, al igual que los donantes, pero estos tiene esa 

prestación por su condición de tal, lo que lo diferencia sustancialmente de un receptor pues 

este recibe un beneficio y el receptor sufre un perjuicio. 

Además si existen recursos (ingresos y tributos) por que no se debe compensar e 

indemnizar a quien realiza un aporte inmaterial para la salud de terceros, el mismo que tiene 

efectos inmateriales (salud) y materiales (reduce y libera costos) 

El sociólogo René Guerra Carrasco en su Tesis “Donación de Órganos Comprensión y 

Significado” para optar el título de Sociólogo, de la Universidad de Chile en el año 2005, 

expone las causas por la que las personas no donan sus órganos, cuales son los motivos y 

razones que impiden a las personas donar sus órganos, precisa que es un tema muy poco 

estudiado, y se han determinado las siguientes causas: Por desconocimiento de las personas y 

conceptos deformados, y diversas concepciones filosóficas y religiosas, por el trato indigno 

que se cree que se da al cadáver (destrucción del cuerpo, y desconfianza de los médicos), 

desconocen la muerte cerebral como irreversible, para la mayoría de los legos la muerte es el 

cese de la función cardiaca y respiratoria, que el cadáver como bien trasciende más allá de la 

vida terrenal, el cuerpo tiene doble representación como un bien donde se invierte y como 

fetiche, como signo social. En estos caso se trata de la donaciones para después de la muerte o 

de los familiares que no quieren dar el consentimiento. 

Por otro lado, en la actualidad el 99% de la donación de órganos, entre seres vivos son 

de carácter parental (relacionados) de tal suerte que en la práctica no existe donación de 

terceros  entre seres vivos.   
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4.2. Derecho Nacional 

Algunos de los médicos y cirujanos peruanos que se han incorporado como miembros 

de la Academia de Medicina del Perú en años recientes, han presentado como sustento de su 

incorporación académica valiosos trabajos sobre “trasplante de órganos” como el doctor 

Alfredo Piazza Roberto
90

 que hace toda una explicación histórica de los trasplantes de riñón a 

partir de 1954 en el Hospital Obrero de Lima para señalar que en 1957 se adquirió el riñón 

artificial y se formó todo un equipo con el doctor Walter Chaname Delgado y Daniel Cauti 

Franco con quienes se inició el programa de Hemodiálisis. Luego de la década de los años 70 

con el impulso del Dr. Raúl Romero Torres del Hospital Naval se llegan a practicarse varios 

trasplantes de órganos.  

Por su parte el IPSS reemplazado por Essalud empieza a registrar la lista única de 

receptores a nivel nacional, pasándose a establecer el SAT (Sistema Automatizado de 

Trasplantes) en Essalud del 8° piso de Domingo Cueto en Lima con equipos computarizados 

y Base de Datos que incluyen a todos los pacientes peruanos en espera de trasplantes, 

extendiendo y coordinándose con los Hospitales Essalud de Chiclayo, Trujillo y Arequipa, 

interconectándose con el Laboratorio de Histopatología. En 1991, la Gerencia de  Trasplantes  

a cargo del doctor Walter Chaname Delgado y el doctor Luis Castañeda Losio el cargo de 

Presidente Ejecutivo del IPSS (ahora EsSalud) se impulsan programas de  trasplantes de 

órganos cadavéricos pasándose en los años siguientes a revertir a donantes vivos en beneficio 

de los receptores. 

El Académico en mención indica que los trasplantes de córneas también se ha 

fomentado estos últimos años del siglo XX así como de médula ósea, llegándose a efectuar un 

trasplante de hígado y otro de corazón por el Dr. Carlos Alcántara.  

                                                           
90  Vid. ANALES DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DEL PERÚ.- doctor Alfredo Piazza Roberts “Aspectos Éticos del 

Trasplante de Órganos (año 2002). 
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Otro trabajo sobre trasplante de órganos sustentado para ser miembro de número por la 

Academia Nacional de medicina de nuestro país, es el del Dr. Patrick Wagner Grau
91

. 

En los años de este siglo el avance por el EsSalud si bien no fue espectacular sino lento, 

sin embargo se destaca por sus campañas en la incentivación para la solidaridad de los 

donantes de órganos a favor de quienes lo necesiten
92

. 

Si bien el Código Civil vigente en su Primer Libro considera ya el tema de los 

trasplantes de órganos pero todas las referencias se hacen a la Ley de la materia. Sin embargo 

no se trata de una sola Ley, sino de varias como a continuación señalamos: 

 Ley de Trasplantes de Órganos y Tejidos se promulga 1982 (Ley N° 23415 del 

04/06/1982. 

 Ley N° 247703 (19/06/1987) y su Reglamento DS.014-88-SA de 19 de mayo de 

1988. Esta ley conto con la colaboración del Dr. Carlos Fernández Sessarego.   

 La Ley N°27282 de 07/06/2000 llamada: Ley de Fomento a la Donación de Órganos 

y Tejidos Humanos, que modifica la Ley N° 247703.  

 Ley N° 26842. Ley General de Salud. Publicada 20/07/97. 

  Ley N° 28189. Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos 

Humanos (18-03.2004). Su Reglamento: DS. N° 014-2005-SA de 27/05/2005. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
91  WALGNER GRAU, Patrick: BIOÉTICA Y TRÁFICO DE ÓRGANOS. Anales de la Academia Nacional de Medicina 

del Perú. 
92

  Perú Prensa: 26 de octubre 2008, Essalud organiza pasacalle “Unidos por la donación”. 
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a. Constitución Política del Perú 

 Art. 7.  

“Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la 

comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona 

incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia física o mental, tiene derecho 

al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y 

seguridad". 

b. Código Civil  

Art. 6  

"Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una 

disminución permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al 

orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a 

un estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico, o si están inspirados por motivos 

humanitarios. 

Los actos de disposición o de utilización de órganos y tejidos de seres humanos son 

regulados por la ley de la materia". 

Art. 7 

"La donación de partes del cuerpo o de órganos o tejidos que no se regeneran no debe 

perjudicar gravemente la salud o reducir sensiblemente el tiempo de vida del donante. Tal 

disposición está sujeta a consentimiento expreso y escrito del donante". 

c. Ley N° 23415 Regula a los trasplantes de órganos y tejidos de cadáveres y los trasplantes de 

órganos y tejidos de personas vivas; la misma que ha sido derogada y modificada por las leyes 

24703,  26842 y 28189.  

Artículo 1.- Están regidos por la presente Ley los trasplantes de órganos y tejidos de 

cadáveres. Asimismo, los trasplantes de órganos y tejidos de personas vivas.  

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Artículo 2.- Al ocurrir la muerte, los restos mortales de la persona humana se convierten 

en objeto, se conservan y respetan de acuerdo a ley.  

Pueden usarse en defensa y cuidado de la salud de otras personas según lo establecido 

por esta Ley.  

Artículo 3.- Todo órgano o tejido de un cadáver puede ser utilizado para la prolongación 

o conservación de la vida humana o con fines de investigación científica.  

Artículo 4.- Toda persona que reciba tratamiento en un establecimiento de salud, que 

desee que después de su fallecimiento sus órganos o tejidos sean usados para trasplantes, 

deberá manifestarlo expresamente. En su defecto y por razones de imposibilidad material, 

podrán otorgar dicha autorización, los padres, hijos o el cónyuge.  

Artículo 5.- Para efectos de la presente ley, se considera muerte, a la cesación definitiva 

e irreversible de la actividad cerebral.  

Su constatación es de responsabilidad del médico que la certifica. 

Artículo 6.- Para declarar la muerte de una persona, por cesación definitiva e 

irreversible de la actividad cerebral o de la función cardio-respiratoria, se requerirá el acuerdo 

unánime de una junta integrada por: el Director o representante de la Clínica u Hospital en 

que se encuentre el paciente, el médico tratante y un especialista neurólogo, acuerdo que 

constará en acta firmada para tal efecto.  

Artículo 7.- Para los trasplantes de órganos y tejidos, de una persona viva a otra, se 

requiere:  

a) La necesidad para el receptor, como la mejor alternativa, del trasplante o el tejido u 

órgano lesionado por otro similar.  

b) El consentimiento expreso del donante.  

http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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Artículo 8.- En los casos de accidente, en que la muerte de una persona se produzca en 

un Centro Asistencial Público o Privado, como consecuencia del cese irreversible de la 

función cerebral, es permisible la ablación de sus órganos con fines de trasplante, sin que para 

tal efecto se requiera del consentimiento de los parientes, referido en el artículo 4 de esta Ley 

y concordante con el artículo 13 del Código Civil. Dichos órganos son del Banco de Órganos 

y Tejidos para trasplantes, para su uso gratuito.  

La ablación de órganos y tejidos, a que se refiere el presente artículo, no es aplicable, si 

la persona en vida, hubiera dejado constancia expresa de su oposición, en el Registro 

Nacional de Donantes de Órgano y Tejidos, que se crea por esta ley. 

Artículo 9.- En los casos de accidente de tránsito, en que la persona pierda el 

conocimiento, ésta podrá ser levantada y trasladada a un Centro Asistencial para su inmediata 

atención o certificación de la muerte, por cualquier profesional médico. 

Artículo 10.- Créase el Registro Nacional de Donantes de Órganos y Tejidos, con el 

carácter de obligatorio y de libre determinación, dirigido y organizado por el Ministerio de 

Salud.  

Este Registro será implementado con el carácter multisectorial, en el término de 180 

días a partir de la promulgación de la presente ley.  

El Ministerio de Salud, el Instituto Peruano de Seguridad Social y los Hospitales de las 

Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, contarán en sus respectivos Centros Asistenciales y 

Consultorios externos, con el registro actualizado de Donantes de Órganos y Tejidos. 

Artículo 12.- Créase el Banco de Órganos y Tejidos para trasplantes, con la finalidad de 

atender en forma oportuna y eficiente, los requerimientos de los pacientes.  

El Ministerio de Salud, el Instituto Peruano de Seguridad Social y los Órganos 

Directivos de los Hospitales de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, quedan 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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encargados de su implementación en un plazo no mayor de 180 días de la promulgación de 

esta Ley. 

d. Ley N° 26454, Declara de orden público e interés nacional la obtención, donación, 

conservación, transfusión y suministro de sangre humana. 

Artículo 3°.- El Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre, como órgano 

competente del Ministerio de Salud, estará conformado por dos niveles: El normativo y el 

operativo, éste último constituido por los diferentes Centros de Hemoterapia y Bancos de 

Sangre públicos y privados, organizados en una Red. Su organización y funciones será 

materia del Reglamento. 

Artículo 9°.- La donación de sangre humana, es un acto voluntario y gratuito, realizado 

con fines terapéuticos o de investigación científica. 

Queda prohibido el lucro con la sangre humana. 

Artículo 15°.- Los Bancos de Sangre que conforman la Red Nacional están obligados a 

mantener una reserva estratégica, permanente y renovable del listado de personas, insumos, 

sangre y componentes sanguíneos para atender una demanda inusitada en situaciones de 

catástrofe o emergencia nacional en coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil. 

e. Ley N° 26842. Ley General de Salud. 

TITULO PRELIMINAR  

I. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para 

alcanzar el bienestar individual y colectivo.  

II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del 

Estado regularla, vigilarla y promoverla.  

III. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y 

condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. El 

concebido es sujeto de derecho en el campo de la salud.  

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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VIII. El financiamiento del Estado se orienta preferentemente a las acciones de salud 

pública y a subsidiar total o parcialmente la atención médica a las poblaciones de menores 

recursos, que no gocen de la cobertura de otro régimen de prestaciones de salud, público o 

privado.  

X. Toda persona dentro del territorio nacional está sujeta al cumplimiento de la norma 

de salud. Ningún extranjero puede invocar su ley territorial en materia de salud.  

XIV. La información en salud es de interés público. Toda persona está obligada a 

proporcionar a la Autoridad de Salud la información que le sea exigible de acuerdo a ley. La 

que el Estado tiene en su poder es de dominio público, con las excepciones que establece la 

ley.  

Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, 

atención médico-quirúrgica de emergencia cuando la necesite y mientras subsista el estado de 

grave riesgo para su vida o su salud. El reglamento establece los criterios para la calificación 

de la situación de emergencia, las condiciones de reembolso de grados y las responsabilidades 

de los conductores de los establecimientos.  

Artículo 4.- Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin 

su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o 

estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia. 

La negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al médico 

tratante y al establecimiento de salud, en su caso. En caso que los representantes legales de los 

absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces, a que se refieren los numerales 1 al 

3 del Artículo 44 del Código Civil, negaren su consentimiento para el tratamiento médico o 

quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud, en su 

caso, debe comunicarlo a la autoridad judicial competente para dejar expeditas las acciones a 
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que hubiere lugar en salvaguarda de la vida y la salud de los mismos. El reglamento establece 

los casos y los requisitos de formalidad que deben observarse para que el consentimiento se 

considere válidamente emitido.  

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a recibir órganos o tejidos de seres humanos 

vivos de cadáveres o de animales para conservar su vida o recuperar su salud. Puede, así 

mismo, disponer a título gratuito de sus órganos y tejidos con fines de trasplante, injerto o 

transfusión, siempre que ello no ocasione grave perjuicio a su salud o comprometa su vida. La 

disposición de órganos y tejidos de seres humanos vivos está sujeta a consentimiento expreso 

y escrito del donante. Los representantes de los incapaces, comprendidos dentro de los 

alcances del Artículo 4 de esta ley, carecen de capacidad legal para otorgarlo. Para la 

disposición de órganos y tejidos de cadáveres se estará a lo declarado en el Documento 

Nacional de Identidad salvo declaración posterior en contrario hecha en vida por el fallecido 

que conste de manera indubitable y los casos previstos en el Artículo 110 de la presente ley. 

En caso de muerte de una persona, sin que ésta haya expresado en vida su voluntad de donar 

sus órganos o tejidos, o su negativa de hacerlo, corresponde a sus familiares más cercanos 

disponerlo.  

Artículo 37.- Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo, 

cualquiera sea su naturaleza o modalidad de gestión, deben cumplir los requisitos que 

disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta la Autoridad de Salud de nivel nacional 

relación a planta física, equipamiento, personal asistencial, sistemas de saneamiento y control 

de riesgos relacionados con los agentes ambientales físicos, químicos, biológicos y 

ergonómicos y demás que proceden atendiendo a la naturaleza y complejidad de los mismos. 

La Autoridad de Salud de nivel nacional o a quien ésta delegue, verificará periódicamente el 

cumplimiento de lo establecido en la presente disposición.  
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Artículo 39.- Los establecimientos de salud, sin excepción, están obligados a prestar 

atención médico-quirúrgica de emergencia, a quien la necesita y mientras subsista el estado de 

grave riesgo para su vida o salud, en la forma y condiciones que establece el reglamento.  

Artículo 41.- Todo establecimiento de salud deberá, al momento de la admisión, 

consignar por escrito la voluntad del paciente de donar, en caso de muerte, sus órganos y 

tejidos para fines de trasplante, injerto, docencia o investigación, o, en su caso, la negativa de 

hacerlo. Se exceptúa de los dispuesto en la presente disposición la admisión de emergencia.  

Artículo 45.- La ablación de órganos o tejidos con fines de  trasplante o injerto sólo 

puede realizarse en establecimientos de salud debidamente habilitados o en instituciones 

médico-legales, cumpliendo, en cada caso, los procedimientos que la ley establece. Los  

trasplantes de órganos o injertos de tejidos sólo pueden efectuarse en establecimientos de 

salud que cuenten con servicios especializados debidamente acreditados para tal fin. La 

ablación de órganos y tejidos así como el  trasplante o injerto de los mismos se rigen por la 

presente ley, la ley de la materia y su reglamento. Los establecimientos de salud sólo podrán 

disponer de órganos y tejidos con fines de trasplante o injerto a título gratuito. Los 

establecimientos de salud que la Autoridad de Salud de nivel nacional autorice, podrán 

instalar y mantener, para fines terapéuticos, bancos físicos de órganos y tejidos.  

Artículo 46.- Las actividades de obtención, donación, conservación, transfusión y 

suministro de sangre humana, sus componentes y derivados, así como el funcionamiento de 

bancos de sangre, centros de hemoterapia y plantas de hemoderivados, se rigen por la ley de 

la materia y su reglamento y están sujetas a la supervisión y fiscalización por parte de la 

Autoridad de Salud de nivel nacional o de a quien ésta delegue.  

Artículo 47.- Los establecimientos de salud, que cuenten con servicios de internamiento 

de pacientes, están obligados a practicar la necropsia por razones clínicas para vigilar la 
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calidad de la atención que proveen, siempre que cuenten con la autorización previa del 

paciente o de sus familiares, a falta de declaración hecha en vida por éste, con arreglo a lo 

dispuesto en el Artículo 13 del Código Civil. No procede practicar necropsias por razones 

clínicas cuando las circunstancias de la muerte del paciente suponen la obligación de practicar 

la necropsia de ley.  

Artículo 108.- La muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida al cese 

definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que algunos de sus órganos o 

tejidos mantengan actividad biológica y puedan ser usados con fines de  trasplante, injerto o 

cultivo. El diagnóstico fundado de cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte. 

Cuando no es posible establecer tal diagnóstico, la constatación de paro cardio-respiratorio 

irreversible confirma la muerte. Ninguno de estos criterios que demuestran o corroboran por 

constatación la muerte del individuo, podrán figurar como causas de la misma en los 

documentos que la certifiquen.  

Artículo 110.- En los casos en que por mandato de la ley deba hacerse la necropsia o 

cuando se proceda al embalsamamiento o cremación del cadáver se podrá realizar la ablación 

de órganos y tejidos con fines de  trasplante o injerto, sin requerirse para ello de autorización 

dada en vida por el fallecido o del consentimiento de sus familiares. La disposición de 

órganos y tejidos de cadáveres para los fines previstos en la presente disposición se rige por 

esta ley, la ley de la materia y su reglamento.  

Tercera.- En los casos de muerte súbita o accidental, y en tanto no se complete el canje 

de la Libreta Electoral por el Documento Nacional de Identidad al que se refieren las Leyes 

Nos. 26497 y 26745, se presume la voluntad positiva del fallecido de donar sus órganos o 

tejidos para fines de  trasplante o injerto, sin que se admita prueba en contrario. 
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f. Ley N° 27282. Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos 

Artículo 1°.- Objeto de la ley 

La presente Ley tiene por objeto promover, proteger e incentivar la donación de órganos 

y tejidos como acto voluntario, solidario y altruista con fines terapéuticos y/o de 

investigación, así como regular los derechos y obligaciones del donante, del receptor y otras 

personas involucradas en el acto de la donación. 

Artículo 2°.- Gratuidad de la donación 

Los órganos y tejidos sólo pueden ser donados. Está prohibida su cesión en cualquier 

forma onerosa o bajo modalidades encubiertas de compensaciones, ventajas, beneficios de 

orden pecuniario, económico u otra contraprestación de análoga naturaleza. 

Artículo 3°.- Consentimiento del donante 

3.1 La donación de órganos y tejidos está sujeta al consentimiento libre, informado y 

expreso del donante. 

3.2 Los representantes de las personas incapaces carecen de facultad para comprometer 

en vida los órganos y tejidos de sus representados, con excepción de lo señalado en el numeral 

13.2 de la presente Ley. 

Artículo 4°.- Revocación del consentimiento del donante 

La decisión de donar órganos y tejidos puede ser revocada verbalmente por el donante o 

su representante hasta momentos previos al procedimiento médico establecido para la 

extracción correspondiente. 

Artículo 5°.- Derechos del donante 

El donante tiene derecho a: 

a) Recibir información sobre el acto de donar y las consecuencias previsibles de su 

decisión. 
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b) Que su voluntad de donar sea aceptada, siempre que cumpla con los requisitos 

señalados en los artículos 7o, 12o y 13o de la presente Ley, según sea el caso. 

c) Ser informado sobre los resultados de las pruebas que se le realicen durante el 

proceso de donación, así como a la reserva de los resultados con relación a terceros. 

d) Solicitar permiso y/o licencia de su centro laboral por el tiempo empleado en la 

donación, en consideración al interés social y cívico que representa, de acuerdo a lo previsto 

en los artículos 10o, 14o y tercera disposición final de la presente Ley. 

e) Recibir un carnet que le otorgará la posibilidad de retribución de las unidades de 

sangre donadas. 

Artículo 6°.- Obligaciones del donante 

El donante tiene la obligación de: 

a) Identificarse por medio de un documento de identidad. 

b) Atender y cumplir las indicaciones médicas recibidas antes, durante y después del 

acto de donación. 

c) Informar, sin reserva alguna, sobre las condiciones de su estado de salud. 

Artículo 7°.- Requisitos para ser donante de sangre y componentes sanguíneos 

Son requisitos para la donación de sangre y componentes sanguíneos los siguientes: 

a) Ser mayor de dieciocho años y menor de cincuenta y cinco. 

Los mayores de cincuenta y cinco años pueden donar con autorización expresa del 

médico responsable del Banco de Sangre. 

b) Gozar de plenas facultades físicas y mentales, para lo cual se deberá contar con la 

certificación del médico responsable del Banco de Sangre, si el caso lo requiere. 

c) Otorgar su consentimiento en forma expresa, libre e informada. 

d) Cumplir con los exámenes establecidos. 
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En caso de donaciones autólogas, además de los requisitos del párrafo precedente, el 

donante deberá contar con autorización del médico tratante, si el médico responsable del 

Banco de Sangre lo considera conveniente. 

Artículo 8°.- Frecuencia de donaciones de sangre 

La frecuencia de las donaciones de sangre será de cuatro veces al año para los varones y 

tres para las mujeres, como máximo. 

En ambos casos deberá haber un intervalo mínimo de tres meses entre cada donación. 

Cada donación no podrá exceder de una unidad de sangre. 

Artículo 9°.- Donaciones autólogas 

Las unidades de sangre, destinadas a donaciones autólogas, no podrán ser utilizadas por 

el Banco de Sangre, salvo que el donante no haga uso de éstas y otorgue su consentimiento. 

Artículo 10°.- Permisos laborales y licencias 

10.1 Todo trabajador que desee donar sangre tiene derecho a que su centro laboral le 

otorgue permiso por el tiempo que demande el proceso de la donación. Esto incluye las 

donaciones especiales como las aféresis y las autólogas. 

10.2 El empleador otorgará permiso a sus trabajadores si la institución de salud donde 

se ubica el Banco de Sangre no contase con horarios de atención fuera de horas de trabajo y 

siempre que ello no afecte la producción de su centro laboral. 

10.3 El donante debe presentar obligatoriamente a su centro laboral el certificado o 

constancia emitido por la institución de salud donde se ubica el Banco de Sangre. 

Artículo 11°.- Requisitos para la inscripción como donante de órganos y/o tejidos 

Son requisitos para la inscripción como donante de órganos y/o tejidos los siguientes: 

a) Ser mayor de dieciocho años y menor de sesenta y cinco años. 

b) Otorgar su consentimiento en forma expresa, libre e informada. 
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Artículo 12°.- Requisitos para ser donante de órgano sólido 

12.1 Además de los requisitos señalados en el artículo 11o, los donantes de órgano 

sólido deberán cumplir con los exámenes establecidos y gozar de plenas facultades físicas y 

mentales, para lo cual contarán con la certificación del médico especialista, si el caso lo 

requiere. 

12.2 El órgano a ser extraído debe ser compatible con el organismo del receptor y no 

disminuir considerablemente la capacidad funcional ni reducir significativamente los años de 

vida del donante. 

Artículo 13°.- Requisitos para ser donante de médula ósea 

13.1 Puede ser donante de médula ósea toda persona natural, siempre que no exista 

riesgo para su salud o del feto tratándose de gestantes, debiendo cumplir con los exámenes 

establecidos y otorgar su consentimiento de manera expresa, libre e informada. 

13.2 Podrán ser donantes las personas incapaces a que se refieren los artículos 43o 

inciso 1) y 44o inciso 1) del Código Civil, siempre que mantengan con el receptor vínculos de 

parentesco consanguíneo en línea recta o colateral hasta el segundo grado. Se requiere 

autorización firmada de sus padres o tutores y del juez competente, así como cumplir con los 

exámenes establecidos y que no exista riesgo para su salud. 

Artículo 14°.- Permisos laborales y licencias 

Los donantes de órganos sólidos y de médula ósea gozarán de licencia con goce de 

haber por el período que lo determine el médico especialista de la institución de salud donde 

se realice la donación. El artículo 10o de la presente Ley se aplicará en casos de donantes de 

órganos y tejidos que requieran evaluación previa al  trasplante. 
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Artículo 15°.- Disposición de órganos y tejidos 

15.1 Para la disposición de órganos y tejidos de cadáveres es aplicable lo dispuesto en el 

tercer y cuarto párrafo del artículo 8o de la Ley No 26842, Ley General de Salud. 

15.2 El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil deberá establecer 

procedimientos a fin de que conste la voluntad de donar órganos y tejidos en el Documento 

Nacional de Identidad. 

g. Ley N° 28189. Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos.  

Artículo 1.- Objeto de la Ley.  

La presente Ley regula las actividades y procedimientos relacionados con la obtención y 

utilización de órganos y/o tejidos humanos para fines de donación y trasplante y su 

seguimiento. 

El uso de los mismos con fines de investigación científica, el autotrasplante y la 

donación de órganos y tejidos de origen animal, no constituyen objeto de la presente ley.  

Artículo 2.- Garantías y Principios. 

Son garantías y principios de la donación de trasplante de órganos y tejidos: 

1.- La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. 

2.- La voluntariedad, altruismo, solidaridad, gratuidad, ausencia de ánimo de lucro y el 

anonimato. 

3.- La equidad en la selección y acceso oportuno al trasplante de los posibles receptores. 

4.- A la adopción de medidas necesarias para minimizar la posibilidad de trasmisión de 

enfermedades y otros riesgos a la vida o la salud y asegurar las máximas posibilidades de 

éxito del trasplante. 

5.- El establecimiento de sistemas de evaluación y control. 
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4.3. Derecho Comparado 

El antecedente legislativo más antiguo que se conoce se encuentra incluido en el Código 

Civil italiano de 1942 con el que se inicia la nueva etapa dentro de las legislaciones modernas. 

El mencionado Código contempla en el Art. 5 Los actos de disposición del propio cuerpo 

están prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad física, o 

cuando sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres”
93

  

Lo que trata de evitar esta norma es que el hecho de disponer el propio cuerpo hubiera 

sido atribuir a los sujetos de derecho una suerte de potestas in se ipsum, con la consecuencia 

de hace devenir como objeto de derecho al sujeto pues Perlingieri sostiene, que no hay 

dualidad entre el sujeto y su cuerpo ambos forman una unidad, y por otro lado esta norma 

evita que se contrate sobre partes del cuerpo, ya que estos son extrapatrimoniales de tal suerte 

que no están sujetos a las leyes del mercado. 

En 1952 en Francia se permite la venta de tejido (sangre humana)(…)“La primera 

nación que redacto una Ley específica sobre trasplante de órganos fue África del Sur, en 

1952, la cual autorizaba los trasplantes de órganos de donantes con vida. Han seguido a esta 

actitud Dinamarca, Checoslovaquia e Italia(…)”
94

 

Sin embargo uno de los países que mejor a regulado sus aspectos organizativos y 

legislativos sobre trasplantes es España. La donación, extracción, conservación, intercambio y 

trasplante de órganos humanos para ser utilizados con fines terapéuticos sólo puede realizarse 

con arreglo a lo establecido por la Ley 30/1979, que entro en vigor en octubre de 1979, 

aspectos legales que se desarrollaron en un Real Decreto publicado el año siguiente. En 

España existe un sistema organizativo peculiar y propio que ha obtenido buenos resultados, 

                                                           
93  ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Estudios de derecho de las Personas, Segunda Edición, Editorial Huallaga E.I.R.L. 

Perú 1996, pags.217. 
94

  Ibidem. p. 216. 
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para la obtención de órganos como objetivo primordial. La figura del Coordinador de 

trasplantes, presente en la práctica en la totalidad de los hospitales, desempeña un papel 

primordial. Tienen como funciones específicas detectar posibles donantes y desarrollar 

íntegramente el proceso necesario para que le mayor número de órganos y tejidos sea 

implantado en los receptores más idóneos por lo equipos correspondientes. 

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) es una de las 10 organizaciones 

nacionales encargadas de la coordinación de trasplantes de órganos en Europa. Fue creada en 

1989 como un organismo técnico dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo y es la 

encargada de la coordinación a nivel nacional.  

Actualmente existe un elevado número de centros autorizados por el Ministerio de 

Sanidad y Consumo para la realización de trasplantes renales (38 centros), hepáticos (15 

centros), cardiacos (13 centros), pancreáticos (4 centros), de pulmón (3 centros) y de pulmón 

y corazón (4 centros), todos ellos con una actividad importante en los últimos años. 

Una de las características y su evolución de las donaciones en España, es que la tasa de 

donantes se ha incrementado de 15-16 por millón de población en 1986, a una de las tasas 

mas elevadas del mundo de 25 donantes por millón de habitantes en 1994, lo que contrasta 

con lo que ocurre en otros países (Estados Unidos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia) en 

número de donantes. Y en el año 2008 la tasa española de donantes se sitúa en 34.2 por millón 

de población, el doble de la media de la Unión Europea(16,8) y muy por encima como 

Estados Unidos(26.6), Alemania(15.1) o Reino Unido (13..2) 

También se hace notar que la inmensa mayoría de los donantes (96 por ciento) son 

enfermos en estado de muerte cerebral. Y un elevado número de los pacientes con muerte 

cerebral (de 40 a 50 por ciento) no llegan a donar sus órganos, bien por existir una 

contraindicación médica para la donación (16 al 32 o por ciento), por parada cardiaca del 
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donante antes de completar el diagnóstico de muerte cerebral, del (7 al 9 por ciento ) , por 

negativa familiar a la donación o negativa judicial para la extracción el 25 por ciento. 

Se ha producido un espectacular descenso de las donaciones procedentes de accidentes 

de tráfico, un 50% en los últimos tres años, ha obligado a buscar nuevas fuentes de donantes, 

principalmente en los enfermos cerebrovasculares y en la población inmigrante. Así los 

donantes de más de 60 años sigue aumentando y ya representa casi el 45% del total. Los 

programas específicos dirigidos a la población inmigrante el 11 % de la población están 

dando sus frutos y han logrado que en el 2008 el 9,1 % del total de las donaciones sean 

extranjeros, el doble de hace cuatro años. 

En cuanto a la donación cruzada, se tiene que hay 30 parejas identificadas, en las que al 

no ser compatibles el donante y el receptor pueden intercambiar sus riñones con otra pareja en 

su misma situación.(…)  

El porcentaje de utilización de los órganos extraídos es del 85 por ciento, 

manteniéndose estable a lo largo de los años. Empero España gracias a los convenios de 

intercambio Internacional, los órganos viables, no implantados por falta de receptor adecuado, 

que, no pueden ser utilizados. En ese sentido de 1990 a 1993 se han enviado al exterior un 

total de 141 corazones, 38 riñones, 26 pulmones y 26 hígados, a la vez se han importado 50 

riñones, 44 hígados y seis corazones. 

A pesar de las características comentadas la disponibilidad de órganos de cadáver para 

trasplantes es muy limitada; Existe una desproporción oferta-demanda importante como 

consecuencia de indicaciones médicas de trasplantes y los buenos resultados. Como 

consecuencia de esto en España el 9.4 por ciento de los pacientes en lista de espera de 

trasplante cardiaco fallezca y el 6.2 por ciento de la lista de espera de trasplante hepático, y 

aproximadamente unos 5000 pacientes continuarán en lista de espera de un trasplante renal.  
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El xenotrasplante utilizando órganos de primates o de otros animales (como el corazón 

de cerdo), la remuneración de donantes de órganos y la ampliación de los criterios de 

selección de los donantes podrían solucionar la escasez de órganos. 

La Ley de Extracción y Trasplante de Organos en España, no permite la remuneración 

del donante, pero si establece en su artículo 5.2 que “ la extracción de órganos u otras piezas 

anatómicas de fallecidos podrá realizarse con fines terapéuticos o científicos en el caso de que 

estos no hubieran dejado constancia expresa de su oposición”. No obstante el consentimiento 

de la familia siempre se solicita, por ello es importante luchar por reducir las negativas 

familiares a la donación, que se dan un 23,6 por ciento de las ocasiones. 

4.4.a. Inglaterra y Europa Continental 

Por ser el país originario del sistema jurídico denominado “Common Law” señalamos 

que los problemas éticos y legales adoptados a su régimen legal y jurisprudencia vinculante 

son parecidos a lo que ocurre en el mundo en general, pero enfatizando en el respeto a la 

confidencialidad, llegando a realizar trasplantes cerebrales y del corazón; discutiéndose la 

permisividad de conocer el momento mismo de producida la muerte para evitar críticas 

religiosas y éticas. 

España uno de los lideres mediante campañas para contar con donantes, que siempre 

son sumamente escasos, postula a índices de vida de quienes se benefician con los  trasplantes 

de órganos. 

La organización de campañas públicas para conseguir donantes es cada vez mayor, 

poniéndose de relieve valores como la solidaridad, humanidad y caridad entre otros 

4.4.b. Estados Unidos de América 

La referencia para los países latinoamericanos en los trasplantes de órganos en Estados 

Unidos de Norteamérica, donde en muchos lugares del Norte Este y Sur Este se lleva a cabo 
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trasplantes de órganos, regentados por Hospitales de Universidades prestigiosas
95

. 

Investigaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que existiendo al respecto 

más demanda que oferta en todo el mundo, los costos resultan sumamente altos, llegándose al 

medio millón de dólares por caso
96

. 

De otro lado Norteamérica representa el país en que primero se practicó el  trasplante de 

páncreas en el año 1966, antes que el famoso caso de  trasplante de corazón del Christian 

Bernard de South África en 1967. 

Otros países han seguido con trasplantes de órganos en los años siguientes, todos ellos 

convocando el interés de la Humanidad. En cuanto a trasplantes de órganos en Norteamérica, 

sigue teniendo record por años
97

. 

4.4.c. Las Poblaciones Judías 

Es conocido el rechazo de los judíos ortodoxos que para cualquier trasplante de órganos 

e incluso la transfusión de sangre en aras a mantener la integridad de todo su cuerpo por 

principios religiosos, lo que hace no aplicar en ellos el  trasplante de órganos que estamos 

analizando.- 

Sin embargo, anotamos una ley última que beneficia a los donantes a ser compensados 

con una indemnización ascendente estandarizadamente a 5500 dólares por los daños que 

puedan tener entre la cirugía y la recuperación, momento que resulta mucho menos al que se 

da en otros lugares del mundo, establecidos no por leyes, sino por reglas de Centros 

                                                           
95  Desde el Perú y a cargo de Essalud hasta hace pocos años se encargo principalmente a Hospitales de Texas y 

Louisiana 
96  Francia en trasplantes de mano en 1968 y de cara en el 2005. 
97  Se contabilizan 30000 trasplantes de órganos en Estados Unidos de América por año, con un promedio 

diario de 82. 
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hospitalarios especializados para los trasplantes de órgano dirigidos por médico cirujanos 

judíos
98

. 

En Holanda en el mes de febrero del 2018 se ha aprobado una ley que permite que los 

médicos, no soliciten la autorización de los parientes de una persona fallecida el 

consentimiento para la extracción de sus órganos que son aptos para el trasplante. 

Esta norma recoge un principio general, de salvar vidas.  

Nuestro sistema jurídico también permite a realizar la extracción de órganos en contra 

de la voluntad dejada por una persona fallecida, y contra la oposición de los parientes que 

están facultados para autorizar, bajo el principio de (estado de necesidad) que está regulado en 

el artículo 20 del Código Penal.  

Son causas de justificación, cuando un médico obra ante un peligro actual e insuperable 

que amenaza la vida, la integridad física, la salud, realiza una intervención de extracción de 

un órgano o tejido a fin de conjurar dicho peligro de un paciente que está en lista de espera y 

en la hora cero, supuestos que se presentan a diario en los hospitales de trasplante, y donantes 

cadavéricos potenciales que no autorizaron y que sus parientes se niegan a realizarlo. 

Pues en este caso la apreciación de los bienes en conflicto afectados y de la intensidad 

del peligro como es la vida y la salud de una persona que está por morir o grave daños a su 

salud, este bien jurídico esta sobre la integridad de un cadáver 

Y cuando se emplee el medio adecuado, como es los conocimientos médicos y la 

extracción de órganos y tejidos que están destinados a su deterioro y destrucción natural y no 

obrar en este sentido significa la amenaza y afectación para la integridad física, la salud y la 

vida del receptor que tiene las horas contadas, realizar un hecho antijurídico como la 

extracción sin el consentimiento y autorización de una persona fallecida para conjurar y alejar 

                                                           
98

  Ibídem.- Pág. 81 
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el peligro inminente de una persona con quien tiene una obligación legal de salvarle la vida, 

por ser una caso de emergencia y urgencia , y si se le podría exigir al médico que no dejara 

morir a un paciente, o en un caso más moderado que viva en condiciones patológicas y 

consecuencias directas e inmediatas de grave riesgo de su salud. 

Estamos hablando de una causa de justificación, o de inculpabilidad.  En el caso de 

extracción de órganos, no se presentan una situación de que el médico este frente al receptor 

en hora cero y el potencial cadáver donante, porque ambas circunstancias se presentan en 

lugares distintos y existe un complejo mecanismo de cómo se realiza la búsqueda de un 

órgano compatible muchas veces en lugares alejados del lugar de la emergencia. 

4.4. El Problema: La Integridad Psico Somática 

El derecho a la salud está consagrada en la mayoría de los ordenamientos jurídicos 

modernos, y en nuestro tiene consagración  desde la norma suprema, la Constitución. “El 

concepto “salud” debe entenderse dentro su más amplia acepción. La salud como 

acertadamente se ha dicho, no sólo es no estar enfermo si no, fundamentalmente, significa 

sentirse bien, el vivenciar un estado de bienestar general. Es decir, la salud no debe 

comprenderse como un estado negativo, en función de la enfermedad, sino más bien como 

una situación positiva al vincularla a la noción de bienestar. 

La salud como subraya Busnelli, no solo tiene un sentido exclusivamente biológico, 

sino que debe ser considerada como “bien instrumental necesario a la protección y desarrollo 

de la personalidad del individuo “ Esta comprensiva noción de salud se recoge en el 

preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud que data de 1946, En el 

que se declara, como lo hemos ya expresado que la salud es un estado de completo bienestar 



 

PÁGINA 144 

síquico, mental y social, por lo que no consiste, solamente, en una “ausencia de 

enfermedad”
99

  

La integridad sico somática es afrontada desde una nueva perspectiva, que está en 

relación con la libertad personal y el derecho a la salud, y es respeto al orden público y a las 

buenas costumbres (interés social), así se colige de nuestro ordenamiento jurídico, Art. 6 del 

Código Civil, por lo cual el espíritu de esta norma se dilucida que hay un claro límite de 

conservar la propia salud, que es interés de la sociedad que cada persona se encuentre en 

óptimas condiciones, para contribuir al bien común lo que explica la existencia del art. 7 del 

Código Civil. Se concluye de esta posición que el derecho subjetivo a disponer el propio 

cuerpo, está limitado por el orden público (interés social y los principios éticos dominantes). 

Empero el bienestar integral de la persona es llamada “salud integral”, y que sólo puede 

disminuirse por razones altruistas y humanitarios, y que por esa misma razón el que se 

beneficia no está obligado jurídicamente a realizar compensación de cualquier tipo.  

 

 

                                                           
99  FERNANDEZ  SESSAREGO, Carlos, Nuevas Tendencias en el Derecho de Personas, primera edición  1990 

Editorial Publicación de la Universidad de Lima - Lima Perú  Pág. 227. 
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CAPÍTULO V 

LA DONACIÓN DE ÓRGANOS NATURALEZA JURIDICA  EN EL DERECHO 

PERUANO 

La ley peruana establece la prohibición de contratar pecuniariamente la compra y venta de 

órganos y tejidos, bajo sanción de nulidad, por contrariar normas de orden público, de tal 

manera que los contratantes no podrían exigirse recíprocamente su cumplimiento. 

Legislaciones como la chilena, mexicana, española y peruana, entre otras, aseguran y 

garantizan la donación como un acto altruista y gratuito de solidaridad, justamente para evitar 

el tráfico y la comercialización de órganos. 

Los problemas no tienen una lectura tan sencilla; por ejemplo, entregadas las 

prestaciones (es decir realizado el trasplante y otorgada la contraprestación dineraria), los 

efectos subsistirán parcialmente; sería absurdo que el donante exija su órgano a cambio de 

devolverle el dinero porque el acto jurídico es nulo, igual razón se debería utilizar en caso el 

beneficiario pida la nulidad del órgano cedido. 

Un análisis preliminar permite afirmar que en esa lectura no tan sencilla, quien logra el 

trasplante de un órgano o tejido, obtiene un beneficio ostensible en su salud; y el costo de 

dicho trasplante es subsidiado por el Estado a través de los seguros, pero en caso que el 

donante sea una persona viva, este no percibe indemnización o compensación alguna. 

Evidentemente, lo que subyace en la mayoría de legislaciones –incluso en la peruana– 

es un determinado concepto y valoración del cuerpo. El cuerpo no se entiende valioso en sí 

mismo y por tanto no se le considera como un mero material, susceptible de ser 
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comercializado, de manera que se consagra la libertad y la gratuidad como condición de 

posibilidad para la disposición de un cuerpo en función de la vida de otros. 

Sin embargo, cualquier persona racional, difícilmente accederá a sufrir un perjuicio o 

disminución en su salud sin percibir a cambio una indemnización o compensación a cambio. 

En consecuencia, el diseño previsto por el sistema jurídico no es del todo eficiente, y no 

existirán en la sociedad los incentivos necesarios para que las personas accedan en mayor 

número a donar órganos o tejidos. 

Por ello, la investigación pretende aportar con un esquema que busque una mayor 

eficiencia tanto para donantes y donatarios de órganos y tejidos con lo que se lograría un 

mayor bienestar para la sociedad en su conjunto. 

Conforme se puede verificar del contenido de este capítulo se atienden los siguientes 

objetivos: a) delimitar y precisar los problemas específicos que desincentivan la donación de 

órganos en la sociedad peruana; b) determinar las probables inconsistencias normativas que 

desincentivan la donación de órganos en el Perú; c) precisar la interpretación económica de la 

problemática de la donación de órganos y aprovechar su desarrollo teórico para la elaboración 

de una propuesta normativa que logre mayor eficiencia. 

Asimismo, se aprecia el uso de las variables y sus respectivos indicadores que se 

operativizan de la siguiente manera: a) respecto a la variable donación de órganos se incide en 

el indicador referido a las implicancias jurídicas y la problemática de la donación; b) en lo 

que refiere al aspecto patrimonial se revisa la relación obligacional, la responsabilidad, la 

autonomía de la voluntad, el orden público y la problemática derivada de ello. 

Con referencia a la hipótesis se verifica el principio de la misma (la donación de 

órganos en esencia es una práctica altruista que no ha previsto mecanismos para compensar o 

indemnizar la afectación a la salud y bienestar del donante vivo). Se verifica además que los 
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donantes no encuentran los incentivos racionales suficientes para tolerar un perjuicio o 

disminución en su salud en beneficio de otros miembros de la sociedad, con lo que se genera 

una pérdida de eficiencia social. 

De la exposición de este capítulo se verifica también que es necesaria una propuesta 

normativa (la creación de un seguro de salud especial similar al SOAT) que logre la eficaz 

compensación o indemnización al donante por su actuar altruista y que incentive la donación 

de órganos, sin perjuicio de la indemnización que puedan lograrse por otras vías.  

Este capítulo cohesiona el análisis previo del capítulo primero y el análisis 

multidisciplinario de  los capítulos segundo a cuarto y a partir de ello se efectúa una revisión 

desde la perspectiva del derecho de las personas, de los derechos reales u obligaciones, del 

derecho de contratos y de la responsabilidad civil. Se incide en las implicancias que puede 

tener en estas ramas el tema de la donación de órganos y se procura un análisis orientado a la 

verificación del problema. 

5.1. Derecho de las personas 

Los caracteres más resaltantes de la autonomía de los derechos de la persona, es que son 

innatos, es decir connaturales a la persona, necesarios ósea, que no puede faltar durante su 

vida, esenciales esto es que son indispensables para su desenvolvimiento, de objeto interior, 

quiere decir que están indisolublemente unidos al hombre, además son absolutos esto es 

oponibles erga omnes, autónomos, no identificables con otros derechos. Pero además una de 

sus características de importancia primaria es que son extrapatrimoniales, en el sentido que 

no pueden ser medidos o mesurados en dinero, de tal suerte que no están dentro del comercio 

de los hombres, pero esto no quiere decir que no puedan producir bienes económicos.  

Al lado, de esta característica también encontramos que son privados, es decir que se 

encuentra dentro de la esfera y actuar de los particulares quienes son titulares de estos 
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derechos; y también se sostiene que son relativamente indisponibles, esta es una característica 

de flexibilidad y relatividad, ya que no existen derechos absolutos, pues estos derechos 

pueden cambiar de destino, y su ejercicio puede sufrir una alteración parcial y transitoria y 

aun permanente (en la cesión de órganos). 

La extrapatrimonialidad de los derechos de la personalidad, no sólo corresponde a estos 

tipos de derechos subjetivos, ni le son exclusivos a ellos pues hay otros derechos que gozan de 

esta naturaleza, de modo que esta es, una característica que sirve para ubicarlos, pero no para 

definirlos. 

Por lo que, brevemente diremos que los derechos por su naturaleza, pueden ser 

patrimoniales, extrapatrimoniales, y mixtos. Son patrimoniales, por ser estimables 

económicamente y esta sujetas a las reglas del mercado, siendo el conjunto de bienes y 

derechos, acciones y obligaciones de una persona; por lo cual se ha dicho que no se concibe 

persona sin patrimonio, por esos algunos autores, entre ellos Josserand, consideran al 

patrimonio como uno de los atributos de la personalidad humana y jurídica. Son 

extrapatrimoniales, los derechos y deberes que no pueden enajenarse, ni gravarse, ni 

transferirse, pues por pertenecer a la esfera de derechos subjetivos privados e innatos de la 

persona, que solo se extingue con la persona: y que por ello no son estimables 

patrimonialmente o pecuniariamente: empero estos derechos en algunos casos excepcionales 

pueden transferirse, a veces vulnerarse, sin embargo no se pueden valuar económicamente. 

Derechos de naturaleza mixta, son aquellos que tiene una doble esencia, esto es que 

siendo posible su valuación económica y patrimonial no se pueden enajenarse, transferirse, ni 

gravarse como los bienes patrimoniales; y que además por tener atributos de 

extrapatrimonialidad, son necesarios para su subsistencia y ejercicio del despliegue de medios 

económicos. Por lo que se la ha denominado derechos especiales pues comparten una doble 
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identidad, sea en su origen, en su naturaleza y fin, de tal suerte que no son puramente de orden 

económico, sino que concurren otros factores de carácter espiritual, estos derechos 

generalmente los encontramos dentro el derecho de familia, así serán mixtos, el cuidado de la 

prole, el mutuo auxilio de los cónyuges, el derecho alimentario, etc.  

Como se mencionó arriba desde el punto de vista jurídico, algunas partes del cuerpo se 

pueden distinguir por su renovación y separación, y esta última clasificación puede 

subdividirse en parte ya separada o parte no separada aun: ejemplo el material genético dentro 

del cuerpo (óvulo dentro de la mujer, o esperma dentro del varón), la disposición de 

cualquiera de estas partes no afectara gravemente la integridad anatómica y funcional: y 

cuando ya fueron extraídas ya no integran al cuerpo humano, por lo que se pueden disponer 

de ellas sin afectar ninguno de los derechos humanos. Unos de los riñones puede ser extirpado 

sin causar la muerte, pero no puede ser regenerado por el organismo, esta circunstancia no 

está prohibida en la ley, ni en la doctrina, salvo afecte la salud integral, esto es la protección 

de los aspectos anatómicos, fisiológicos y emocionales como un todo, y por este último 

elemento se permite la donación altruista y humanitaria aun cuando se afecte parcialmente la 

salud anatómica y funcional.  

De lo que se desprende que un órgano o tejido o parte del cuerpo humano tiene 

naturaleza extrapatrimonial, pero adquiere una significación patrimonial cuando ha sido 

extraído, al igual que los restos humanos, de lo que se puede concluir que tiene naturaleza 

mixta. 

Nosotros consideramos que los órganos y tejidos o partes del cuerpo humano en su 

composición natural, esto es componiendo la estructura del ser humano, siempre tendrá un 

carácter extrapatrimonial, sin embargo, cuando se haya realizado su desprendimiento o 

ablación, pierde su naturaleza puramente extrapatrimonial convirtiéndose en un derecho 
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mixto. Sostenemos esto, porque estos derechos (algunos órganos), si se pueden transferir 

pero no a título oneroso, sino gratuito, además estos mismos cumplen una finalidad 

humanitaria, solidaria, y aun ética de manera inmediata, pero de manera mediata tienen una 

significación económica para el que se beneficia, y en consecuencia traen una mejor calidad 

de vida y como contrapartida para el que cedió o donador un perjuicio, además es necesario 

determinar la naturaleza del aporte que hace este último para la salud individual y social.  

La naturaleza mixta de estos derechos, no les da un carta libre para que puedan ser 

comercializados, y que estén sujetas a las reglas del mercado, sino objetivamente  pueden ser 

valuados económicamente y tener significación patrimonial pero no pierden su naturaleza de 

ser bienes especiales de trascendencia solidaria. 

Por otro lado, para el mantenimiento y recuperación de la salud integral es necesario 

el concurso de la ciencia y técnica médica y paramédica cuya valoración no es simplemente 

económica, sino que estan inspirados y regidos en principios sociales, éticos y culturales, en 

el cual el Estado interviene directa y indirectamente. 

5.1.a. Naturaleza Jurídica 

El concepto trasplante en el campo médico es amplio, pues tiene una acepción de 

restablecimiento o cuidado de la salud, o extirpación o ablación de órganos y tejidos a 

injertarse: en el trasplante se distingue dos fases extracción (ablación) y implante. 

 

La disposición de partes del cuerpo o ablación, y el trasplante de órganos y tejidos son 

dos hechos jurídicos distintos, dos acciones distintas, pero que son el haz y el revés de una 

misma moneda, porque no tiene razón el uno sin el otro, en consecuencia su estudio de su 

naturaleza jurídica debe asumirse en forma unitaria y integral, asi podemos sostener que tiene 

dos elementos o presupuestos que deben concurrir, como son el elemento subjetivo, que a su 
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vez está compuesto por el donador, el receptor, el que extrae y trasplanta, son sujetos de 

derechos que deben participar de modo distinto para realizar este acto complejo.  

El elemento objetivo está compuesto por el órgano y tejido, la disponibilidad de este, los 

daños y perjuicios del donante y el beneficio del órgano extrapatrimonial del receptor. 

 Primero vamos a desarrollar el elemento subjetivo empezamos por el donador es una 

persona humana apta para dar un órgano y tejido, que en forma voluntaria se desprende de 

una parte de su cuerpo, causándose un deterioro, detrimento en su salud, que lo hace por 

amor, altruismo y algún interés patrimonial. En este último concurre también el aspecto 

extrapatrimonial en forma subjetiva y objetiva, porque no existe precio para un órgano y 

tejido ya que no son estimables pecuniariamente. 

Decimos que concurre amor, cuando lo hacen entre padres e hijos o viceversa, y 

altruismo cuando lo hacen parientes, afines y amigos, y extraños excepcionalmente y interés 

patrimonial cuando lo hacen terceros extraños como regla cuando media una contraprestación 

económica. 

El Receptor es la persona humana que necesita un órgano y tejido, por que adolece de 

una enfermedad incurable o terminal que sólo con el trasplante se puede prolongar o restituir 

su salud, también podría ser persona que desea mejorar su calidad de vida (potencialidad) 

pero este última forma no está admitida en la legislación internacional ni peruana. Y como 

consecuencia de ser beneficiado causa un detrimento o deterioro en la salud de la persona 

donador por lo cual se convierte en deudor extrapatrimonial, un deudor de derecho natural, 

por lo que debe compensarlo o indemnizarlo. Sin embargo, según la legislación positiva 

internacional y peruana está prohibido por ser ilícita e inmoral. En el supuesto que debería 

indemnizarlo los positivistas objetarían, porque se va indemnizar al donador, si este dio por su 

propia voluntad, en consecuencia es una disminución, detrimento o daño a su salud por 
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negligencia propia o su torpeza (voluntad solidaria). En este caso están exceptuados los 

responsables de este hecho de indemnizarlo, por un principio universal clásico, que está 

consagrado en nuestro Código Civil en el artículo 1972 el autor no está obligado a reparar 

cuando el daño fue consecuencia de la imprudencia del que padece el daño y si la 

imprudencia sólo concurre en la producción del daño, la indemnización será reducida por el 

juez según las circunstancias. 

Pero este supuesto no encaja con la realidad, porque este supuesto legal no fue evaluado 

en relación a la donación de órganos, esta es una institución moderna y especial, pues bien, si 

se consintió el daño, se hizo con un móvil altruista, de manera que este acto no se puede 

considerar torpe o negligente (valoración subjetiva), sino por el contrario es un acto heroico 

por decirlo de alguna otra forma. La excepción de no indemnizarlo por acto propio 

imprudente se funda en un móvil egoísta, individual y de propio beneficio que actúa quien 

padece el daño, o de la torpeza o negligencia que le es reprochable (impericia y imprudencia)  

Sobre el tercer elemento subjetivo, es la persona que extrae y implanta el órgano y 

tejido, no estamos refiriendo al médico cirujano especialista en la materia (perito) estamos 

hablando de un sujeto de derecho especial, pues su intervención de este actor no es simple, si 

no que esta reglado por dos tipos de normas, consustanciales a su experticia y administrativas. 

Por la participación de un tercer sujeto no es un acto jurídico simple sino es complejo si se ve 

como una unidad, y si se ve como un proceso seria varios actos jurídicos vinculados, en este 

último caso estaríamos hablando de un sistema complejo. 

En nuestro sistema europeo continental, donde la donación de órganos y tejidos por 

regla sólo se puede dar en hospitales del Estado, de manera que por elemento subjetivo se 

incorpora un cuarto sujeto de derecho que es el Estado y que su participación en este acto o 

proceso jurídico de trasplante se da por normas imperativas, cuya actuación es inevitable e 



 

PÁGINA 153 

ineludible, pues está obligado y se ha obligado a actuar, pues no actuar constituye una 

infracción grave. 

En caso que sea esta donación en clínicas particulares, también por las reglas del 

derecho se convierte en tercero civil responsable que en igual situación se encuentra el 

Estado.  

En ambos casos su participación es necesaria si lo hace el Estado es obligada y si es el 

privado es voluntario, en el primer caso lo hace con una finalidad social, en el segundo 

además con una finalidad lucrativa. 

Por otro lado, esta actividad es una de naturaleza riesgosa y peligrosa, actividad médica 

de alta cirugía, consecuentemente la responsabilidad es de carácter objetivo, que conforme al 

Código Civil peruano la norma aplicable es el artículo 1970 y 1981 responsabilidad solidaria, 

este aspecto tiene desarrollo doctrinario ya conocido. 

DENTRO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS 

Esta el órgano y tejido humano, cuya naturaleza jurídica es de ser esencialmente 

extrapatrimonial, pero existe consenso en la doctrina que hay partes o tejidos del cuerpo que 

pueden desprenderse de este sin causar lesión (sangre, plasma, gametos, leche materna y 

otros) estos son de naturaleza mixta (extrapatrimonial y patrimonial) además si se asume que 

la donación es un proceso, un órgano ya extraído del cuerpo hasta antes de su trasplante 

adquiere un valor objetivo, porque este ya no es parte de cuerpo originario de donde se 

extrajo, pues la extracción se hace para persona indeterminada según el sistema peruano, el 

donador no sabe a qué persona va ir a beneficiar, y una vez extraído ya no se puede revocar, 

este es un tema que no se regulado y hasta que momento el donador puede revocar su 

consentimiento, hasta antes de la extracción o hasta antes que se implante en un beneficiario, 

que implícitamente siendo breve el tiempo que puede permanecer fuera del cuerpo humano la 
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norma asume que la revocación procede hasta antes de la ablación, que se debe establecerse 

expresamente en la norma, que ese es el momento que el dador pierde legitimidad, dominio y 

titularidad sobre este bien sui generis. 

Se ha objetado la denominación generalizada por el cual se reconoció al instituto que 

implicaba la disposición de partes del cuerpo, sean estos órganos y tejidos con la finalidad de 

trasplantarlos o injertarlos a otro cuerpo con el nombre de donación de órganos, pues esta es 

una institución propia del derecho contractual, pese a que se sólo permite a título gratuito. Se 

han propuesto términos como dación o cesión que carece de connotación patrimonial.  

a.1. Disponibilidad del Órgano y Tejido 

Los órganos y tejidos por la ciencia y la técnica de la medicina pueden ser extraídos y 

implantados entre los seres humanos y la ley facilita que esto se pueda realizar bajo 

determinadas condiciones objetivas y subjetivas que ya se analizado.  

Entre estos requisitos objetivos, esta que se realice a título gratuito, lo que no tiene 

coherencia de razonabilidad objetiva con el deterioro o detrimento de la salud del donador, en 

contraposición del beneficio que recibe el receptor. En este caso, si se observa bajo elementos 

puramente objetivos, la norma no tiene razonabilidad, ni equidad de justicia natural, por 

principio de derecho natural quien sufre un daño y perjuicio debe ser indemnizado y 

compensado. Que los tratadistas en la mayoría que hemos mencionado en esta tesis, no lo han 

analizado desde el deterioro de la salud del donador, si no desde la perspectiva de la 

extracomercialidad de los bienes (órganos) pero si admiten la compensación de ciertos tejidos 

como la sangre. Y pocos admiten la compensación por estos bienes extrapatrimoniales 

(órganos y tejidos). 
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a.2. Daños y Perjuicios Extrapatrimoniales 

En el presente caso la extracción de un órgano causa daños en la anatomía y 

funcionalidad de una persona sin afectarlo significativamente, pero si le afecta su salud 

integral y específicamente la funcionalidad de un sistema del cuerpo humano, de tal suerte se 

puede hablarse de daño a la persona. Asimismo, también, existe una preocupación y 

sufrimiento más o menos temporal que se asume por la extracción del órgano, entonces 

estamos hablando de daño moral del donante. Sobre este último daño se podría decir que está 

teñida de subjetividad, pues en algunos casos no se va afectar este elemento, más bien al 

contrario en la donaciones relacionadas entre parientes, padre e hijo, el no donar causa un 

daño moral al potencial donante, si este se frustrará, generara un sentimiento de culpa y dolor 

de no haber podido dar una mejor calidad de vida o su prolongación de vida (hijo) o su fuente 

de esta (padre). De manera que, el daño moral solo se producirá en las extracciones o 

donaciones de terceros extraños entre sí, en este caso en forma abstracta a un donador 

razonable si le causara este daño moral.  

Ahora bien, estos daños que se causan no pueden ser reparados por su naturaleza, pues 

la reparación busca poner en la misma situación del daño al donante hasta antes de la 

extracción, lo que no va ocurrir aun cuando lo retrasplante su órgano, entonces estamos ante 

un daño extrapatrimonial que no puede repararse y sólo se puede compensar en alguna 

medida. 

El derecho como instrumento social busca una sociedad más justa y/o equitativa, que 

redistribuya de la forma más eficiente los recursos, y que utilice todos sus recursos 

adecuadamente. 
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5.2. Derechos Reales 

A efectos de buscar la naturaleza jurídica del carácter extrapatrimonial de los 

derechos de la persona, asimismo si en esta sociedad antigua se concebía la donación de 

órganos y tejidos sobre todo esta última (donación de leche materna) en las fuentes romanas, 

veamos como conceptuaban y los clasificaban.  

Una distinción y clasificación interesante entre bienes extra patrimoniales y 

patrimoniales, han realizado los romanos, de los mismos que se puede establecer, que, hay 

dos formas de apreciar las cosas que no son susceptibles de relaciones jurídicas privadas, esto 

es, que están sustraídas del comercio o trato de los hombres, estas dos formas obedecen 1) a 

una situación momentánea, actual o de hecho de la cosa;(V.gr. los peces que están en alta 

mar, son cosas sobre las que no recae ninguna relación jurídica, si bien no hay ninguna 

imposibilidad legal para ello, su exclusión del trato mercantil de los hombres es actual, de 

hecho o de momento) y 2) a su posibilidad o imposibilidad legal de entrar en el tráfico de las 

relaciones patrimoniales.  

V.gr. Si apreciamos a los mismos peces de alta mar nada impide que dichos animales 

pueden ser pescados, por lo cual no están sustraídas de las relaciones jurídicas patrimoniales. 

Y más bien serán cosas extracomercium aquellas cosas sobre las que pesa prohibición legal 

para su comercialización, tales como las cosas religiosas o res religiosae. 

Terminológicamente se habla que las res intra patrimoniun son las cosas que están 

dentro de la esfera patrimonial de un sujeto, mientras que la res extra patrimonium son 

aquellas que no están en el patrimonio de nadie, bien por que legalmente no pueden estarlo 

(un objeto de culto) o bien porque de hecho no las tenga actualmente nadie (una liebre no 

cazada). Como podemos apreciar esta última distinción entre los bienes extrapatrimonium se 

atiende primero a la aptitud legal de disponerlos (res extra comercium) y en el segundo caso 
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una situación de hecho (res intra comercium). Así serán bienes extracomercium, los bienes o 

cosas que se hallen fuera de los tratos de los particulares por virtud de la ley, y serán intra 

comercium, las cosas o bienes que siendo susceptibles de estar dentro de patrimonio de un 

particular puede adquirirlo y disponerlo para después, porque no hay prohibición legal que lo 

impida. 

Pero debemos confesar que ambas clasificaciones no resultan claras dentro las 

fuentes; pues en las Instituciones de Gayo y las Instituciones de Justiniano, parecen utilizar las 

expresiones res intra y extra patrimonium, dentro la posibilidad o imposibilidad legal, y no a 

la posibilidad actual de hecho de aprenderlos. 

También en algunos pasajes del Corpus Iuris, califican como bienes extracomercium, 

a algunos bienes que son comerciales para todos y solo para algunas personas pesa la 

prohibición de adquirirlos. V. gr. los inmuebles radicantes en la provincia que rigen con 

respecto a los gobernadores. 

Son bienes res extra commercium.  

Las res divini iuris, que se subclasifica en tres grupos: 

1.  res sacrae: estaban los templos y objetos de culto público a los dioses. Para que 

tuvieran tal carácter, en la época pagana, era necesaria una decisión del poder 

público, ley,-senado consulto- y constitución imperial; una ceremonia 

“consecratio dedicatio” en la que tomaba parte un magistrado y los pontífices. 

Otra ceremonia “profanatio” las reintegraba al comercium privándolas de su 

condición de res sacrae. 

2.  res religiosae: eran los sepulcros y los objetos enterrados con el cadáver. 

Simplemente el hecho de enterramiento verificado por el propietario del terreno o 
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con su permiso determinaba tal carácter. La actio sepulcri violati, fue establecida 

contra los atentados de las tumbas 

3.  res sanctae: son las puertas y los muros de la ciudad, consideradas como cosas 

divini iuris, por estar bajo la protección de la divinidad. 

Las res Publicae, son también los bienes que están fuera de comercio de los 

hombres, perteneciendo en principio al Estado, este previa una ceremonia especial 

(publicatio), las destinaba la uso público. Tales eran las plazas, las calles, termas, teatros, 

bibliotecas, etc. También tenían esta consideración aunque respecto de ellos no existiese 

publicatio, los ríos. Y otros que están equiparadas a las cosas públicas son las res universitatis, 

que pertenecen a las ciudades, pero destinadas también al uso de todos. 

Las Res Communes: Son aquellos que, como el aire, el mar, el agua corriente, y las 

orillas del mar, estan puestas por la naturaleza a disposición de todos, sin que nadie pueda 

apropiarse de modo exclusivo. 

Como podemos apreciar dentro los bienes extrapatrimonium y extra comercium, no 

estaban los derechos de la personalidad, integridad física, y era impensable la extracción de 

órganos para su implante en otro cuerpo, lo que confirma que la donación de órganos es una 

institución moderna y que su regulación esta en evolución;  “si bien era posible vender a un 

esclavo, esto significaba otórgale una valuación pecuniaria, empero era clasificado como un 

bien indivisible, esto es que o por su naturaleza físicamente no podía dividirse: aunque si de 

daba mayor valor a los esclavos que tenían algún arte (intelectual)”
100

   

En la sociedad romana se ha dado la lactancia materna por madres sustitutas, pero 

estos eran considerados como actos de solidaridad, con una compensación natural en la 

alimentación de la lactante, y en el caso que la madre falleciera, la madre sustituta asumía el 

                                                           
100   ARIAS RAMOS, José; Derecho Romano, Editorial Revista de Derecho Privado, Tercera edición, Madrid 

1947.  Pag. 92,93. 
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rol, como parte del derecho natural de socorro, de manera que el termino altruismo no era 

usado para estos casos. Podemos concluir que dentro del derecho romano en su clasificación 

res extracomercium sólo se consideraba los objetos de derecho y no los sujetos o parte de 

estos, y que no existía la donación de órganos, aunque si la donación de tejidos (lactancia 

materna sustituta) que era considerada como una acto de solidaridad y socorro, ambos 

pertenecientes al derecho natural.  

5.3. Derecho de las Obligaciones 

Toda persona tiene derecho a la protección de su salud, además tiene el deber de 

contribuir con ella, ya que la salud está considerada como un bien jurídico de interés público, 

de tal manera que es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado. Por lo mencionado 

anteriormente todos en general estamos comprometidos con la salud como condición 

indispensable para el desarrollo humano y considerarnos como una sociedad democrática de 

derecho, y específicamente en la donación de órganos, es deber tanto del Estado, del 

beneficiario de un órgano, como del dador del mismo, pero esta obligación no es de carácter 

coercitivo, no es esa que vincula como en el derecho de obligaciones, sino se podría decir que 

es una obligación natural conceptuada dentro del derecho de las obligaciones. Podemos 

enunciar que quien dona o cede un órgano es acreedor de una obligación natural, y quien 

recibe es un deudor de una obligación natural, por lo que si el deudor paga una suma de 

dinero habrá pagado bien y no podrá pedir su retorno. Este supuesto nos obliga analizar a las 

obligaciones naturales.  
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5.3.a. Las Obligaciones Naturales 

Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Son Civiles las que dan derecho 

a exigir su cumplimiento, y son naturales las fundadas sólo en el derecho natural y en la 

equidad, y no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero cumplidas por el deudor 

autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas. 

La teoría de las obligaciones naturales ha tenido su origen en el derecho romano 

clásico, por influencia de las ideas filosóficas de los jurisconsultos a lado de las obligaciones 

civiles, estaban las obligaciones naturales, fundadas en la equidad, aunque desprovistas de 

acción pero con efectos jurídicos, si pago ya no se puede repetir. 

Acerca de estas denominaciones se sustentan en que es contradictorio hablar de 

obligaciones no obligatorias, sin embargo que los efectos de estas obligaciones constituyen 

verdaderas obligaciones jurídicas, de ahí que también se le ha denominado Obligaciones 

imperfectas. 

Otras denominaciones que se le ha dado como una tendencia de suprimir la expresión 

“obligaciones naturales” estas expresiones son “deber moral”, “Motivo de conveniencia” 

“deber de solidaridad social”. 

5.3.b. Caracteres de las Obligaciones Naturales 

1. Se fundamenta en el derecho natural, y en la equidad; 

2. No confieren acción para exigir su cumplimiento; 

3. Cumplidas por el deudor, autorizan retener lo que se ha dado por razón de ellas, si 

son cumplidas espontáneamente por el deudor, se ha comportado como un deudor 

de una obligación civil y sus efectos son los mismos. 

4. Quedan libradas al honor y la voluntad del deudor. 
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5.3.c. Clasificación de las Obligaciones Naturales 

Las obligaciones naturales pueden clasificarse en dos grupos, en obligaciones 

naturales degeneradas y obligaciones naturales abortadas;  

Obligaciones naturales degeneradas: son aquellas obligaciones que nacieron como 

civiles o principiaron por ser civiles y después se han convertido en naturales, dentro de estas 

podemos mencionar, cuando se celebra un acto jurídico con un incapaz relativo, luego su 

deudor cumple con pagar, el pago es válido. Las ganadas por prescripción, por el tiempo y en 

razón al interés social extingue la acción del acreedor, y los por desconocimiento judicial, 

cuando la obligación es negada judicialmente, la sentencia convierte la obligación civil en 

natural, si luego es pagada por el deudor, el acreedor solo tendría que acreditar que el pago era 

por la obligación desconocida. 

Obligaciones naturales abortadas: Son aquellas que desde su formación nacen 

afectadas de un vicio que las invalida legalmente, sea en razón de defecto de forma, o sea por 

razón de una prohibición legal. 

Por defectos de forma, son aquellas que proceden de actos jurídicos a los cuales les 

falta la solemnidad que la ley exige para que produzca efectos civiles; como es la obligación 

de pagar un legado dejado en un testamento, al cual le falta formas sustanciales. 

Ej. la donación subsistirá a cargo del donante aun cuando fuera declarado nulo, en 

estos casos se aplica a los actos jurídicos ad probationem. 

Las convenciones desprovistas de acción; estas derivan de una convención que reúne 

las condiciones generales requerida en materia de contratos, pero a las cuales la ley por 

razones de utilidad social, les ha negado toda acción tales como las deudas de juego, estas 

resultan siendo deudas de honor según Pothier. 
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5.3.d. Otras Casos de Obligaciones Naturales 

Hay otras obligaciones naturales no reguladas expresamente por el ordenamiento 

jurídico. En toda obligación jurídica que extinga la acción subsiste la obligación natural. 

V.gr. La remisión voluntaria de una obligación, el emprestito gratuito de consumo, 

promesa de hacer préstamo en uso, indemnizar perjuicios por ruptura de esponsales etc. estos 

son ejemplos que cita Raymundo Salvat. 

Las obligaciones naturales en caso de simples deberes morales. 

La teoría de las obligaciones naturales en muchas legislaciones es completamente 

distinto de la idea del deber moral, ya que estos últimos no engendran por si solos una 

relación jurídica natural, así por ejemplo hay deberes morales, en la promesa de alimentos a 

un hijo natural no reconocido, la obligación de dar alimentos entre parientes a quienes la ley 

no les impone, donaciones remuneratorias por ciertos servicios, promesa a un médico que 

salvo la vida a un enfermo. 

En ese mismo orden de ideas El Código Civil alemán en su art. 814, establece que no 

se puede repetir lo pagado “ si el autor de la prestación ha sabido que no estaba obligado a la 

prestación, o si la prestación respondía a un deber moral, o a un motivo de conveniencia. En 

esa misma línea el Código Federal Suizo de las Obligaciones, establece en su art. 63. Que, lo 

que ha sido pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral no puede 

ser repetido.  

Dentro de las obligaciones naturales mencionadas supra a modo de ejemplo, 

realizadas por el tratadista Raymundo Salvat, no se encuentra la donación de órganos, 

pero por la naturaleza jurídica descrita la donación de órganos generaría una autentica 

obligación natural o en caso más extremo un deber moral que no puede ser repetido de haber 

dado alguna compensación.  
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En caso de que dos personas realicen un acto jurídico, por el cual A recibirá un 

órgano y B el dador del órgano, recibirá una suma de dinero, evidentemente lo que existe aquí 

es un contrato, que nuestro ordenamiento jurídico sanciona de nulo de pleno derecho, sin dar 

otras alternativas más razonables y equitativas. Nosotros somos del parecer que esta 

constituiría el cumplimiento de una obligación natural abortada, debiendo ser una alternativa 

legal y salomónica, por ejemplo ya realizado el trasplante, luego el receptor beneficiado con 

el órgano se da cuenta que no debía pagar suma alguna, o se asesora que puede recuperar su 

dinero, pide la nulidad del contrato, el Juez ahora deberá resolver por la nulidad y la 

devolución del dinero, mas no por la devolución del órgano. Creemos que en este caso se 

debe resolver por la existencia de una obligación natural, por la cual subsistirán las 

prestaciones de ambas partes.  

Por otro lado, en las donaciones de órganos entre parientes, por la concurrencia de un 

elemento subjetivo que excede a la valoración jurídica, como son los lazos sentimentales de 

amor filial, paternal y conyugal constituiría un deber moral, pues son casos en los que 

normalmente no se pacta nada.  

Finalmente quien se sabe beneficiado por un órgano de una persona altruista puede 

por vía de un deber moral retribuir o dar una donación patrimonial, este acto no se podría 

cuestionar su nulidad si consideramos que está cumpliendo una deber moral o una obligación 

natural. 

5.3.e. Distinción Entre Obligaciones Naturales y Simples Deberes Morales 

Se pueden encontrar dos diferencias entre las obligaciones naturales y los simples 

deberes morales. 

1.  En las obligaciones naturales existe vínculo jurídico, en los deberes morales no 

existe vínculo jurídico. 
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2.  El cumplimiento de las obligaciones naturales, constituye un verdadero pago, en 

consecuencia no es un acto de liberalidad de parte del deudor. Mientras que en el 

deber moral existe un beneficio a favor de quien lo recepciona, como una 

liberalidad del deudor, y además si es que esta suma es alta necesita una 

solemnidad para su validez. 

5.4. Derecho de Contratos y Donación de Órganos 

Es necesario subrayar las graves consecuencias sociales de la admisión de una compra-venta 

de órganos. Ahora bien, por la compra venta uno se obliga a entregar un bien y el otro a pagar 

un precio, eso implica que el bien sea valuable y que este dentro del mercado, y por la 

naturaleza jurídica de un órgano y un tejido que es esencialmente extrapatrimonial, no se 

podría llamar compra venta a esta transacción de órganos y tejidos, porque no se presenta un 

elemento o presupuesto indispensable y esencial de la compra venta, como es el carácter 

patrimonial, el hecho que se le asigne un precio a un órgano o tejido no significa que la 

compra venta opere, es por ello que la nulidad es estructural, en la práctica lo que ocurre es 

otro acto jurídico que podríamos denominar una donación desnaturalizada, esto es, que la 

contraprestación dineraria, no debería alterar el acto sustancial de la donación de órganos si 

esta se ha consumado, tampoco se podría plantear nulidad si esta ha operado, de manera que 

las prestaciones quedaran dentro del Derecho Natural. Ahora bien, acordar en la transferencia 

de órganos y tejidos, mal denominada compra-venta de órganos, ello puede llevar, y de hecho 

es lo que ocurre, a la disminución de las actitudes de altruismo y de solidaridad en el tema de 

la donación de órganos: ¿Por qué donar si se puede obtener el órgano deseado en el mercado? 

¿Debe un familiar donar un órgano si es posible adquirirlo?  

Es susceptible de bloquear, por las mismas razones, el desarrollo de los programas 

nacionales de trasplantes. Salta a la vista el impacto negativo sobre la profesión médica, con 



 

PÁGINA 165 

pérdida de imagen y de prestigio del profesional de la medicina, que acepta participar en estos 

negocios o que, incluso, los promueve.  

5.4.a. La Donación de  Órganos y Tejidos en el Aspecto Contractual 

En materia de contratación de los órganos y tejidos hay consenso en que estos órganos 

no pueden estar sujetos a relaciones jurídicas que tenga tinte patrimonial, por lo que quedan 

excluidos de manera absoluta, cualquier acto jurídico que pudiera transferir un órgano y un 

tejido o parte del cuerpo dentro de nuestro ordenamiento jurídico seria nulo de pleno derecho, 

empero en la doctrina se establece que ciertas sustancias orgánicas pueden ser transferidas. 

Así Jorge Musto citado por Soto la Madrid sostiene, que el cuerpo humano, por 

supuesto, no puede ser objeto de un derecho real, ni sus partes, mientras estén unidas a él. 

Pero pueden ser objeto, en el mismo sentido que pueden reputarse cosas, las partes del cuerpo 

humano separadas o extraídas de él, como el cabello, la sangre, la leche materna, etc (…) a su 

vez Berboglio- citando a Buteler- que, por lo que toca a las partes renovables del cuerpo, no 

hay duda acerca de la materialidad del objeto, si no a su valor actual o potencial. Con relación 

a este último- agrega- en algunos casos el valor adjudicado será simplemente pecuniario (por 

ejemplo la venta de cabellos), y otros de valor devendrá de la utilidad social que se la pueda 

prestar (como ocurre con la piel o la sangre), o de su aptitud para satisfacer interés humanos o 

depararle al hombre alguna satisfacción o bienestar” como sucede, agregaríamos, en el caso 

del material genético usado en la inseminación y fecundación artificial o en la 

experimentación científica.
101

   

Por otro lado, existe ciertos productos orgánicos, que constituirían tejidos, como son la 

leche materna, el semen, entre otros muchos compuestos celulares cuya extracción no 
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compromete ni la estructura ni las funciones del soma, por lo cual en la legislación es 

necesaria su distinción entre los tejidos renovables y no renovables, para establecer la nulidad 

como una sanción única. 

El código italiano de 1942, pionero en este tema, dispuso en su art. 5 que “los actos de 

disposición del propio cuerpo están prohibidos, cuando ocasionen una disminución 

permanente en la integridad física, o cuando fueran contrarios en otra forma a la ley, al orden 

público o a las buenas costumbres” 

Dice Novoa Monreal: “Pese a la apariencia terminante del precepto, esta disposición 

legislativa contiene en el fondo una autorización implícita, pues han de entenderse permitidos 

los actos que no comportan una disminución física permanente, que es lo que ocurre con las 

partes regenerables, como sería el pelo, la sangre, la leche materna e incluso la piel. Y en el 

hecho, en todos los países existe un comercio sobre las tres primeros productos humanos. 

5.4.b. Contrato Oneroso y Contrato Gratuito 

a)  Se llama oneroso (o a título oneroso) el contrato en que cada una de las partes 

sufre un sacrificio (de pauperización) patrimonial (prestación que cumple) al cual 

corresponde un ventaja (contraprestación que ella recibe) Sacrificio y ventaja que 

están en relación de equivalencia (o del llamado equilibrio contractual); pero es 

suficiente que esta equivalencia sea subjetiva, no es necesario que sea objetiva; 

por tanto, no obsta, por regla general, un desequilibrio objetivo, entre 

prestaciones. Solo en casos excepcionales, es decir, cuando el desequilibrio 

(objetivo) entre ventaja y sacrificio asume formas notables, lesión más allá de la 

mitad, la ley proporciona a la parte damnificada un medio de defensa. 

b)  Es contrato gratuito (o a título gratuito, o no lucrativo, o de beneficencia), aquel 

en que una (sola) soporta un sacrificio; o sea, aquel en que la (única) atribución 
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patrimonial no presenta ningún nexo, con otra atribución patrimonial, por la razón 

de que esta otra atribución patrimonial no existe. 

c)  La protección otorgada al contratante que recibe a título gratuito es menos intensa 

que la concedida a título oneroso porque -se dice- el primero certat de lucro 

captando. 

La mayor parte de los contratos son a título oneroso. Son onerosos todos lo que no 

son gratuitos. Algunas veces la ley establece una presunción (iuris tantum) de onerosidad que 

debe inferirse por lo común de la calidad profesional de uno de los contratantes (…) y la otra 

parte, por el mismo motivo de la presunción opuesta. 

Ejemplos de contratos gratuitos son: el mutuo sin intereses, el mandato gratuito, el 

depósito, el comodato y sobre todo la donación. 

La gratuidad ha de entenderse en el sentido de que una de las partes no ha dado o no 

hace nada y la otra da (o hace) todo: porque si una no recibe nada, pero la otra da a un tercero, 

no hay gratuidad para quien da. Pero la donación constituye un grupo separado respecto de los 

otros contratos a título gratuito, porque en ella existe el elemento “espíritu de liberalidad”, que 

no es indispensable en los otros contratos a título gratuito; y por qué en la donación implica 

“enriquecimiento” del donatario los otros contratos a título gratuito implican únicamente 

“ausencia de una prestación correlativa” 

También algunos autores han distinguido al contrato desinteresado, que sería aquel 

que uno de los contratantes no se empobrece, pero sin embargo no recibe nada en cambio de 

la prestación, que hace o se compromete hacer, así en las figuras del comodato, mutuo simple, 

del depósito (no remunerado), de la fianza no remunerada. No parece sin embargo que llegue 

a diferenciarse de los contratos gratuitos, pues ya que a diferencia de la donación, existe 

despauperización de una parte mientras que hay enriquecimiento de la otra parte.  
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La categoría del contrato gratuito tiene un alcance lógico más restringido que el 

contrato con prestación de una sola parte, porque algunos contratos de este último tipo son 

onerosos (mutuo con intereses). 

La diferencia entre contrato a título gratuito típico (donación) y ciertos contratos con 

prestación de una sola parte pueden fundarse también en que en el primero nace el deber de la 

prestación, mientras que en los segundos (mutuo, comodato, prenda deposito) cuando el 

contrato está constituido, no existe prestación a cumplir, por cuanto ella es contextual a la 

formación del contrato, existe solo el deber de restituir los que se ha recibido; lo que es otra 

cosa. 

En los contratos con prestaciones reciprocas consiste en una relación de 

interdependencia entre el cumplimiento de la prestación y el cumplimiento de la 

contraprestación; el uno no puede existir sin el otro; en los contratos onerosos estriba en el 

sometimiento de cada parte a un sacrificio patrimonial en vista de la ventaja que obtiene del 

contrato. 

En los contratos con prestaciones de una sola parte la causa reside en el dar o hacer o 

no hacer sin esperar una contraprestación, sea que esta constituya una ventaja o no; en los 

contratos gratuitos la causa estriba en el hacer un sacrificio patrimonial sin la perspectiva de 

una ventaja. 
102

 

Como podemos ver que en la donación de órganos, el donador no hace un sacrifico 

de carácter económico o patrimonial sino más bien un prestación de carácter extrapatrimonial, 

en este caso por el objeto sobre el cual recae la donación jurídicamente no es posible 

contratar, pues los órganos no son objetos susceptibles de ser sujetos de contrato. En otras 
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palabras el contrato de donación como una obligación civil, es distinto al acto jurídico 

donación de órganos, por el objeto, el motivo o causa y por la propia relación jurídica entre 

las partes. Pero lo que realmente le da otra naturaleza jurídica es la prestación no económica 

que da el donante cuando da, cede, regala o entrega un órgano o tejido para salvar una vida o 

restablecer la salud de un tercero que no se puede valorar económicamente. 

5.4.c. El Contrato Ilícito 

En el contrato ilícito las partes persiguen finalidad económica práctica, directa o 

indirectamente, pero que está prohibido por ley, en razón a su contenido, la ilicitud 

generalmente se da en la causa, pero excepcionalmente puede presentarse también en el 

motivo. 

La causa es ilícita cuando es contraria a las normas imperativas (contrato ilegal), a las 

buenas costumbres (contrato inmoral) y al orden público (contrato prohibido). Cuando el 

contrato es ilícito por ilicitud de la causa, necesariamente es ilícito para ambas partes por que 

la causa del contrato es un elemento común a las partes, por cuanto se proponen juntas 

conseguir el fin propio del contrato dado. 

El Contrato Ilegal.- Se llama ilegal el contrato contrario a las normas imperativas 

(coactivas), especialmente prohibitivas (de derecho privado, de derecho público) lo que se 

denomina contra legem agere, y cuyo efecto inmediato es la nulidad. No es pues, ilegal el 

contrato que vaya contra de las normas dispositivas o supletorias. 

El Contrato Prohibido.- Es contrario al orden público, el contrato cuando tenga una 

finalidad (causa prohibida) por que se dirige contra el orden público, es decir contra los 

principios fundamentales y los intereses generales-deducibles de las normas coactivas de la 

ley (aunque no estén formuladas en normas concretas)- sobre las cuales descansa el 

ordenamiento jurídico del estado y que, por lo tanto, ellos mismos son imperativos e 
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inderogables. El contrato con semejante contenido es prohibido por que si pudiese tener 

efectos atentaría contra el ordenamiento jurídico y los intereses generales que este protege. 

Además se deduce que son normas de orden público interno no sólo las normas de 

derecho público, sino también las de derecho privado que tenga el carácter imperativo 

(cogente) El concepto de orden público varia de lugar en lugar y de época en época, así por 

ejemplo no está prohibido, por el cual una mujer se emplea como nodriza. 

El Contrato Inmoral.- Es el contrato que atenta a las buenas costumbres, que es el sentir 

social uniforme y mayoritario, que califica de bueno o malo una conducta y que además es 

intolerable e insoportable para la convivencia social.  

Un contrato puede ser al mismo tiempo contrario a las normas imperativas y a las 

buenas costumbres, Ej. pacta cuota litis 

Se puede concluir a priori que el contrato de donación de órganos resulta un contrato 

ilegal y ilícito, porque está en contra de una norma imperativa, pero no resulta intolerable para 

la convivencia humana, porque tiene una finalidad noble, de salvar o mejorar la calidad de 

vida, y que sea contrario a la moral y las buenas costumbres es relativo y variable como 

ambos conceptos. 

Pero si se analiza dogmáticamente, la donación de órganos es un acto jurídico y no un 

contrato, pues el donante no tienen ninguna obligación menos prestación que cumplir, no está 

vinculado a una contraparte, ni tercero beneficiado, no existe la conminación propia de un 

contrato donde una de las partes puede realizar si la otra no cumple su prestación, 

consecuentemente ninguna de las afirmaciones mencionadas arriba serian válidas. Existe  

consenso para la doctrina civil que la donación de órganos esta dentro los actos jurídicos y no 

de los contratos, pero no existe consenso que este sea un acto jurídico sui generis o especial, y 

esta última afirmación se confirma, pues está regulado por una ley especial, en donde el 
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donador vivo no parental no sabe para quién será destinado su órgano extraído, por el 

anonimato que debe existir (beneficiario indeterminado), y que el acuerdo se hace con el 

Estado quien temporalmente se convierte en titular de órgano, y es éste quien asigna al 

beneficiario que también debe guardarse en el anonimato, de manera que, la donación en 

forma inmediata se hace para el Estado, pues es éste es quien dispone a quien mejor califica 

en la lista de espera, por lo que se puede concluir que existe la intervención activa del Estado, 

como un tercero beneficiado directamente a través de la disminución de costos de 

tratamientos alternativos (hemodiálisis) que tiene que asumir en el caso específico de la 

donación de un riñón. Este análisis abona que es el Estado quien debe asumir los daños que 

sufre el donador de un órgano a través de un mecanismo eficiente, como sería a través del 

seguro.        

5.5. Derecho de la Responsabilidad Civil Contemporánea por Daño a la Persona. 

En nuestra legislación se contempla la indemnización extracontractual extrapatrimonial 

bajo los rubros de daño moral y daño a la persona en los artículos 1948 y 1985 del Código 

Civil, el concepto de daño moral es bastante discutida, así se dice que el daño 

extrapatrimonial es irreparable económicamente por que no se puede valuar el dolor físico y 

moral sufrido, la frustración del proyecto de vida o en todo caso se asemeja a una multa 

privada que sería una reminiscencia de la antigua idea de la venganza, por razones de atender 

una necesidad de justicia de la víctima, que espera que al responsable se le ponga una sanción 

vía indemnización que además sirva para cubrir daños económicos imprecisos, y antes de la 

dación al Código Civil de 1984 se reconocía el daño moral sólo a casos excepcionales, a la 

fecha no tiene limitaciones habiéndose traslado su limitación y valoración discrecional al 

Juez. 



 

PÁGINA 172 

La naturaleza del daño a la persona, no ha sido bien delimitado y precisado por el quien 

promovió su incorporación al Código Civil de 1984, el Dr. Carlos Fernández Sessarego, que 

se refiere como el daño extrapatrimonial a la afectación del valor espiritual, psicológico y 

inmaterial de la persona, pues para nosotros se refiere la afectación a los derechos de la 

personalidad, que tienen valor ideal, inmaterial que tiene que ver con el aspecto físico y 

psicológico de la persona, como derecho a la integridad física, a la libertad, al honor, a la 

identidad, al nombre, etc.  

Por otro lado, se ha definido al daño moral, aquel daño que afecta a la persona en su 

aspecto psicológico y emocional, pues es el dolor, la pena y el sufrimiento que se ocasiona 

con el hecho dañoso.  

Para diferenciar al daño moral de creación francesa, resulta difícil, pues este comprende 

a todo daño no patrimonial que incluiría al daño a la persona. Como se indemniza la 

afectación a un derecho extrapatrimonial (daño extrapatrimonial).  

Estas indemnizaciones ordinariamente se han reparado en forma patrimonial, material y 

económicamente, como una forma de compensación o de paliativo de lo que se puede colegir 

que no son tan inmateriales, porque si se tiene en cuenta que la indemnización es hacer todo 

lo posible para resarcir, reparar y restaurar que el dañado quede como si estuviere 

indemne.(igual al estado anterior) de manera que la palabra indemnización no sólo comprende 

el pago de una suma de dinero sino también a otras formas inmateriales de reparar (La 

rectificación, el cese del hecho, la reivindicación inmaterial).  

Esta forma de daño que recién se ha desarrollado por la jurisprudencia moderna, y  que 

está en proceso de revisión y  trata de captar la verdadera dimensión de la persona y su 

dignidad, que ha comenzado a tipificar en forma progresiva los diversos tipos de daños, como 

son el daño a la vida en relación, el daño biológico,  el daño a la salud, dentro de esta última 
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sostenemos que se debe comprender al daño por donación de órganos y tejidos, pues bien es 

un daño subjetivo, que atenta contra el sujeto de derecho, el ser humano a su unidad 

psicosomática, a un  ser ontológicamente especial que tiene intereses existenciales y 

espirituales complejos.    

La doctrina y jurisprudencia personalista moderna, sostiene que no todos los aspectos de 

la persona humana están amparados positivamente a través de derechos subjetivos perfectos, 

si no ha sido a través de la jurisprudencia comparada se ha dado tutela utilizando las clausulas 

generales del derecho y los principios jurídicos, valorando la singular naturaleza del bien 

lesionado, se han dado conceptos más precisos, como el daño biológico, que se refiere al daño 

psicosomático en su aspecto estático y el daño a la salud que comprende al primero y se 

refiere al ser humano en su integridad y a su aspecto dinámico. Así en la jurisprudencia 

italiana, se da un primer viraje en el Tribunal de Génova en 1974,  donde se menciona al daño 

biológico, como el daño a la integridad física en si y por si, luego el Tribunal de Pisa  el 10 de 

marzo de 1979, hace referencia al daño a la salud, doctrina elaborada por el Instituto de 

Derecho Privado  de la Universidad de Pisa, que no es más que el daño a la integridad 

psicosomática en su aspecto dinámico y a la duración de su estado de bienestar, y para su 

valorización utiliza dos factores, el factor de Uniformidad que se regula por el principio de 

igualdad (perdida de una mano, de un órgano) rige la uniformidad para todos. Y el factor de 

Flexibilidad, por el cual la repercusión del daño es distinta, por la biografía distinta de cada 

persona y la identidad distinta de cada ser.  Nosotros creemos que el daño por donación de 

órganos y tejidos está dentro del daño biológico y el daño a la salud y que debe regularse 

normativamente, y/o esperar que la jurisprudencia lo tutele.   
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CAPÍTULO VI 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Conforme se aprecia del capítulo se ha procurado delimitar y precisar los problemas 

específicos que desincentivan la donación de órganos en la sociedad peruana y se busca 

justificar la propuesta de un criterio alternativo de regulación normativa que cree incentivos 

para la donación de órganos y que compense y/o indemnice a los donantes logrando una 

mayor eficiencia social. Con lo que se da cumplimiento a dos de los objetivos de la presente 

investigación. 

En este capítulo se operativizan las variables de la siguiente manera: a) se revisa las 

implicancias éticas, económicas y jurídicas de la variable donación de órganos; b) se incide en 

la problemática derivada del aspecto patrimonial de la donación de órganos.  

Respecto a la hipótesis se verifica que los donantes no encuentran los incentivos 

racionales suficientes para tolerar un perjuicio o disminución en su salud en beneficio de otros 

miembros de la sociedad, con lo que se genera una pérdida de eficiencia social. 

Se puede concluir –conforme se ha planteado en la hipótesis– que es necesaria una 

propuesta normativa (la creación de un seguro de salud especial similar al SOAT) que logre la 

eficaz compensación o indemnización al donante por su actuar altruista y que incentive la 

donación de órganos, sin perjuicio de la indemnización que puedan lograrse por otras vías.  

En este capítulo denominado verificación de la hipótesis se procura consolidar la 

construcción teórica previa a través del análisis de información estadística que fue obtenida de 

tres ámbitos concretos: Essalud, el hospital “Cayetano Heredia” y el ITOT (MINSA). A partir 

de la verificación de la información estadística se efectúa una apreciación final del estado de 
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la cuestión y se verifica la existencia del problema abordado y se justifica la necesidad de la 

una propuesta normativa que incentive la donación de órganos en el país. 

5.1. La Donación de Órganos en el Perú 

Las estadísticas de EsSalud y el Minsa revelan que el año 2016 sólo hubo entre 60 y 70 

donantes efectivos y se lograron realizar 606 trasplantes, en el año 2015 con la ayuda de 77 

donantes se lograron realizar 616 trasplantes que actualmente hay 1800 personas, con 

urgencia, en la lista de espera. Cada año mueren 300 personas a la espera de una donación. 

Esto sin contar, según Almeyda, que en total existen entre 9 mil y 10 mil personas, en 

diferentes procesos médicos, a puertas de requerir un órgano. 

Que, conforme a la Organización Mundial de la Salud, el Estado y los gobiernos tienen la 

obligación de promover, proteger y garantizar la salud, lo que se ha plasmado positivamente 

en la Ley General de Salud. 

La compensación económica a la donación de órganos (a los donantes perjudicados) 

debe asumir el Estado por dos razones fundamentales:  

a) Por la salud del receptor (obligación del Estado) 

b) Por la salud del donante (obligación del Estado) 

Cuando una persona de potencial donante pasa a ser donante, se establece una 

relación jurídica entre éste y el Estado, y a su vez cuando el receptor recibe un órgano o tejido 

también varía su situación jurídica, de tal suerte que se produce relaciones jurídicas de 

naturaleza extrapatrimonial con efectos patrimoniales (beneficio y perjuicio)que alguien debe 

soportar y asumir, siendo lo más razonable que el daño o perjuicio se redistribuya.    

Si bien la norma positiva establece la solidaridad y gratuidad en las donaciones, 

También el artículo 1969 y 1970 del Código Civil regula la indemnización de daños y 

perjuicios que se ocasione a la persona, que si bien en este caso existiría el consentimiento de 
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la víctima (por lo que existiría la ruptura del nexo causal del daño) empero siendo una 

actividad riesgosa y peligrosa la responsabilidad que se debe asumir es la objetiva, en la cual 

la indemnización que se otorga a la parte perjudicada es independiente o al margen si este 

tuvo culpa o no.(por lo que el nexo causal subsiste) 

Siendo el Estado un tercero civil responsable (obligación del Estado) puede y debe 

ser comprendido en asumir una indemnización o compensación económica por tales acciones. 

Pues no tiene mucha lógica que el Estado promueva la donación en forma altruista o 

desinteresada a sus integrantes, además que tiene la obligación de cautelar la salud pública, y 

cuando en dicha actividad médica sobrevenga un daño a la salud (existe un natural deterioro a 

la salud por  trasplante de órganos que no se necesita probar) no se pronuncie en forma 

espontánea y voluntaria, porque a la fecha bajo esos supuestos judicialmente las victimas 

podrían exigir una indemnización que el Estado asuma vía responsabilidad objetiva en forma 

solidaria con los que se beneficien directamente. 

Por otro lado, la extracción de órganos y tejidos no renovables por su propia 

naturaleza es riesgosa y peligrosa pues ocasiona la disminución de su salud del donante 

(debería estar cubierta por un seguro, responsabilidad social) Esto eliminaría el tráfico y 

comercialización de órganos y tejidos. Se ha cuestionado que permitir legislativamente que se 

dé una compensación económica por la donación de órganos crearía un mercado negro 

(cuestionamiento valido), así como la desvalorización de la persona humana (cuestionamiento 

valido), empero este cuestionamiento no es central, pues se refiere a un aspecto periférico de 

la donación, el legislador y los tratadista lo han tomado como un punto neurálgico y como 

parte de la naturaleza jurídica de la institución de la donación. Creemos que esta objeción se 

debe superar atacando o neutralizando este efecto pernicioso que crearía la compensación por 

la donación de órganos, haciendo que las compensaciones no sean directas entre donante y 
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beneficiario ni intervengan tercero, si no que sea el Estado a través de la organización de 

administración de salud o en su defecto con intervención judicial se otorgue dicha 

compensación. Es evidente que también debe participar de esta compensación el beneficiario, 

porque también es obligación de este asumir el mejoramiento y restablecimiento de su salud. 

Que un punto central que ha pasado inadvertido y se ha tenido relegado y que es 

parte de la naturaleza jurídica en la donación de órganos es la calidad de vida (cualitativo y 

cuantitativo) como derecho a la salud, que brinda aspectos a considerar para su compensación, 

no puede existir valores contrapuestos de esta relación jurídica, para un lado beneficios y para 

el otro lado perjuicios (opuesto al principio de la justicia)  

La ilicitud de la mercantilización del cuerpo humano, movido por el exclusivo ánimo 

de lucro, es una observación valida, pero sobredimensionada (al extremo que se considere que 

la salud y órganos del donante sea una fuente inagotable de tales elementos), pues se asume 

teoría de la gallina de los huevos de oro, esto es que facilitando su compensación se matara el 

fin altruista. 

Este sobredimensionamiento se ha dado considerando a toda la población como 

potenciales donantes, pero si se considera a un individuo en concreto, los órganos y tejidos 

que tiene para donar son limitadísimos, de manera que la mercantilización y el exclusivo 

ánimo de lucro  se presentara en un grupo reducido de personas, como los que pasen por una 

necesidad económica extrema (valorización de bienes jurídicos). La norma presupone a la 

persona como un buen padre de familia, un hombre promedio que discierne para donar un 

órgano o tejido, a ello se debe agregar que toda persona donante debe ser evaluado 

psicológicamente (requisito previo) donde se debe descartar personas enajenadas por 

circunstancias sociales y médicas o incapaces de discernir. Más bien quien sólo movido por 

un ánimo altruista (donde no medie parentesco o sentimientos o afectos personales, done un 
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órgano, no está considerada como un hombre razonable, esto significa que no es un hombre 

promedio, si no una persona excepcional, por lo que puede concluir que nuestra legislación 

positiva regula una excepción fenomenológica.  

El principal problema para quienes requieren de un trasplante se encuentra en la escasez 

de donantes, ya sea porque la gente se niega a ello o, principalmente, porque muchos no saben 

cómo hacerlo.  

En España, para facilitar la donación de órganos, en la ley 19.451, Ley de trasplantes, se 

establece que “…al momento de obtener o renovar la cédula de identidad, toda persona con 

plena capacidad legal será consultada por el funcionario del Servicio de Registro Civil e 

Identificación encargado de dicho trámite, en el sentido de sí dona sus órganos para ser 

utilizados con fines de trasplantes una vez muerta…”.  

Si bien la norma es clara y establece la obligación a los funcionarios de consultar a las 

personas si desean donar sus órganos, en la práctica ello no se hace, lo que trae como 

consecuencia un bajo número de donantes.  

Para complementar lo anterior, se establece además el médico del gabinete psicotécnico 

de la Municipalidad ante la cual una persona requiere su licencia de conductor de vehículos 

motorizados debe consultar al solicitante si desea donar sus órganos.  

Si bien los familiares de un difunto pueden disponer la donación de sus órganos, para 

ello el trámite es muchísimo más lento y muchas veces ellos se niegan, aun cuando el donante 

en vida hubiese querido hacerlo. Esto nos hace ver aún más la necesidad de que los 

funcionarios cumplan con la obligación de preguntarles a las personas si quieren ser donantes.  

El problema de los dos casos antes señalados en que se establece la obligación de los 

funcionarios de consultar a las personas si quieren ser donantes, es que el no cumplimiento de 
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ello no trae aparejado ninguna sanción, por lo que en la práctica son muy pocos quienes lo 

hacen. 

5.2. Los Trasplantes Renales en el Perú 

Según Carvallo, sólo en el Seguro Social hay unas 11 mil personas cuyos riñones no 

funcionan y están en proceso de diálisis. De estas, la mitad (5500) ya debería haber recibido 

un trasplante. “Pero de esta cifra, solo tenemos 500 listos, los otros cinco mil todavía están en 

fase de estudio. Y los 500 listos solo se trasplantan 150 por año. Pero al año siguiente se 

suman mil personas más que estaban en diálisis. O sea la brecha se sigue incrementando y hay 

pocos donantes, esa es la conclusión que se puede llegar. 

Aunque los riñones son los órganos más solicitados para donaciones, actualmente en 

EsSalud hay 30 pacientes que esperan por un hígado, 12 por un corazón y 6 por un pulmón. 

Lamentablemente, si no aparece un donante a tiempo, ellos fallecerán y seguirán llegando 

otras personas que requieren el mismo tipo de trasplante, refirió Carvallo. Los niños y jóvenes 

conforman el sector que necesita más donantes. Según las estadísticas, al menos mil personas 

fallecieron el año pasado esperando un donante en la lista de espera. Los pacientes de Lima y 

el Callao requieren más casos de donación de órganos, le siguen Trujillo y Chiclayo. Los 

universitarios, especialmente mujeres, entre 19 y 23 años, demuestran su interés de donar. Le 

siguen el grupo de entre los 30 y 45 años de edad. 

De enero a julio del año 2016, se ha realizado 65 trasplantes renales con donantes 

cadavéricos, y 11 trasplantes renales con donantes vivos, haciendo un total, en lo que va del 

año, de 76 trasplantes renales. 

Para tener una idea, uno de los pocos países donde se realiza el trasplante de riñón en el 

sector privado, es en los Estados Unidos, así por ejemplo el Dr. Mikel Prieto Director del 

programa de trasplante de Riñón y Páncreas de la Clínica Mayo de Rochester- Minesota 
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EEUU. Dice: “cuando una persona tiene insuficiencia renal, tiene dos opciones: someterse al 

tratamiento de diálisis o al trasplante de riñón, la mejor opción es el trasplante el cual puede 

ser también de dos tipos de procedencia cadavérica o de ser vivo, la mejor opción es la del 

donante vivo, por que el promedio de vida del que recibe un riñón del donante cadavérico es 

de 9 a 10 años y del donante vivo es de 30 a 40 años. 

  El procedimiento que se emplea es la Nefractomía laparoscópica cirugía de técnica 

avanzada y bajísimo riesgo cuyo éxito es del 97 %. 

Los trasplantes en caso de seres vivos también es breve se puede hacerse de dos a tres 

semanas, mientras que el del cadavérico está a la eventualidad de que se presente un órgano 

de donante cadavérico compatible.  

La Clínica Mayo en el 2009 ha realizado unos 200 trasplantes, habiendo hechos desde 

su funcionamiento más de 1,000 trasplantes. Siendo una alternativa para personas que tienen 

capacidad económica de los países extranjeros en los que los procedimientos y trabas para 

realizar este trasplante son burocráticos o no tiene los instrumentos avanzados para realizar 

esta operación. 

Por otro lado, la hemodiálisis es una terapia de sustitución y no es una terapia curativa, 

pues lo único que busca la eliminación de toxinas y líquidos perjudiciales para la salud que el 

riñón inútil no lo puede hacer, y debe realizarse 3 veces a la semana en un promedio de 3 a 4 

horas por cada sesión. 

La insuficiencia renal tiene tres causas más comunes, 1) la diabetes (20 al 30%) 2) la 

obesidad y 3) la hipertensión, según algunos estudios 1 de cada 7 individuos lo padece pero 

como la enfermedad es asintomática, no se manifiesta, así en México se calcula que 8 

millones de personas padecen de insuficiencia renal crónica no diagnosticada y 100,000.00 

con diagnóstico.   
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En el Perú se aplica se emplea es la Nefractomía Laparoscópica cirugía avanzada y los 

cuadros que se muestran infra, nos describen el trasplante renal realizado por la entidades de 

salud capacitadas y autorizadas, y todas pertenecen al sector público.  
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Tabla Nº 01 

 

 TRASPLANTE RENAL - 2005 - 2010 

Entidad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ESSALUD 54 62 65 65 133 104 

MINSA 0 0 1 11 19 12 

ITOT 1 1 4 0 6 5 

 55 63 70 76 158 69 

Fuente: Elaboración propia (MINSA) 

 

 

Gráfico Nº 01 

2005 2006 2007
2008 2009

2010

ESSALUD

M INSA

ITOT

1 1 4
0 6

50 0 1
11 19

12

54 62 65 65

133

104

0

20

40

60

80

100

120

140

Cantidad

Años

Transplantes Renales 2005-2010

ESSALUD MINSA ITOT

 
Fuente: Elaboración propia(MINSA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÁGINA 183 

Tabla Nº 02 
 

TRASPLANTES RENALES EN EL PERU DEL 2005 AL 2010 

AÑOS 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

SEDES 

Hospital Nac. Edgardo Rebagliati 
Martins 

22 24 21 28 49 23 167 

Hospital Nac.Guillermo Almenara 
Irigoyen 

17 20 18 13 50 40 158 

Hospital Nac. Almanzor Aguinaga 
Asenjo 

3 12 2 8 6 13 44 

Hospital Nac. Carlos Alberto Seguin 12 3 22 14 15 6 72 

Hospital IV Adolfo Guevara Velasco 0 3 2 2 5 9 21 

Hospital IV Huancayo     0 0 0 0 6 7 13 

Hospital III Daniel Alcides Carrion Tacna 0 0 0 0 2 6 8 

Hospital III Victro Lazarte Echagaray 0 0 0 0 0 0 0 

Instituto Peruano de Oftalmologia IPO 0 0 0 0 0 0 0 

ESSALUD       54 62 65 65 133 104 379 

Hospital Nacional Cayetano Heredia 0 0 1 11 19 12 43 

Instituto Nacional de Oftalmología 0 0 0 0 0 0 0 

MINSA       0 0 1 11 19 12 43 

Hospital FAP       0 0 0 0 0 0 0 

Hospital Naval       1 1 4 0 6 5 17 

Hospital de Policia     0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ITOT       1 1 4 0 6 5 17 

TOTAL GENERAL     55 63 70 76 158 121 439 

Fuente: Elaboración propia(MINSA) 
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Tabla Nº 03 

 TRASPLANTE RENAL - 2005 – 2010 

Entidad 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 2005-2010 % 

ESSALUD 54 98.18 62 98.41 65 92.86 65 85.53 133 84.18 104 85.95 379 89.81 

MINSA 0 0 0 0 1 1.429 11 14.47 19 12.03 12 9.917 31 7.346 

ITOT 1 1.818 1 1.587 4 5.714 0 0 6 3.797 5 4.132 12 2.8436 

 55 100 63 100 70 100 76 100 158 100 121 100 422 100 

Fuente: Elaboración propia(MINSA) 
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Tabla Nº 04 

 

TRASPLANTES EN EL PERU DEL 2010 

MESES   Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
TOTAL 

Entidad   RENAL 

ESSALUD 
DC 10 2 12 5 10 5 5 9 6 4 0 0 68 

VR 5 3 2 3 6 2 3 3 2 2 0 0 31 

MINSA 
DC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VR 2 2 0 4 0 1 0 1 2 0 0 0 12 

ITOT 
DC 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

VR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL DC 10 2 13 6 10 7 5 9 6 4 0 0 72 

TOTAL VR 8 5 2 7 6 3 3 4 4 2 0 0 44 

  18 7 15 13 16 10 8 13 10 6 0 0  

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 06 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia(MINSA) 
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Tabla Nº 05 

 trasplantes Renales 

ESSALUD 2010 

SEDE 
  RIÑÓN 

Trans Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic T 

RED ASIST. 
REBAGLIATI 

DC 1   6 3 4 2             16 

VR 1 1 1 2 2               7 

RED ASIST. 
ALMENARA 

DC 6 2 4     1 2 3 2 4     24 

VR 3 2   1 2 1 3 1 1 2     16 

RED ASIST. 
AGUINAGA - 
CHICLAYO 

DC 2     2 3 2 1 2         12 

VR 1                       1 

RED ASIT. 
CASE 

DC 1   2   1   2           6 

VR                         0 

HOSP. NAC. 
S. E.-
CUSCO 

DC               4 4       8 

VR               1         1 

HOSP. IV 
HUANCAYO 

DC         1               1 

VR     1   1 1   1 1       5 

HOSP. III 
CARRION 
TACNA 

DC         1               1 

VR         1               1 

HOS. IV. 
LAZARTE - 
TRUJILLO 

DC                         0 

VR                         0 

IPO - PIURA                           0 

TOTAL 
MENSUAL 

  15 5 14 8 16 7 8 12 8 6 0 0 99 

Fuente: Elaboración propia(MINSA) 
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Tabla Nº 06 

 trasplantes Renales 

ESSALUD 2009 – 2010 

  RIÑON 

  2009 2010 

Enero 19 15 

Febrero 8 5 

Marzo 13 14 

Abril 9 8 

Mayo 7 16 

Junio 8 7 

Julio 6 8 

Agosto 16 12 

Septiembre 10 8 

Octubre 12 6 

Noviembre 14 0 

Diciembre 11 0 

 133 99 

Fuente: Elaboración propia(MINSA) 
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5.2.a. Essalud 

El total de pacientes que esperan trasplante renal en ESSALUD: 4000 pacientes, el 

costo aproximado de un trasplante renal es de S/ 60,00.00 incluye, evaluación del donante y 

del receptor, ablación del riñon en el donante e implante en el receptor, manejo integral de 

donante (si es vivo) y receptor durante el primer mes, no incluye manejo de complicaciones 

graves, a partir del segundo mes el costo promedio es de S/. 1000 mensuales. El costo de 

tratamiento mensual de un paciente en diálisis es de S/. 3000 mensuales . No incluye 

hospitalización ni manejo de complicaciones graves. 

Tabla Nº 07 

 trasplantes Renales 

Hospital Cayetano Heredia 2010 

SEDE 
  RIÑÓN 

Trans Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Tot 

Hosp. 
Cayetano 
Heredia 

DC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VR 2 2 0 4 0 1 0 1 2 0 0 0 12 

TOTAL 
MENSUAL 

  2 2 0 4 0 1 0 1 2 0 0 0 12 

Fuente: Elaboración propia(MINSA) 
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5.2.b. Hospital Cayetano Heredia 

 

Tabla Nº 08 

TRASPLANTES RENALES  

Hospital Cayetano Heredia 

Meses \ Años 2007 2008 2009 2010 

Enero 0 0 1 2 

Febrero 0 1 1 2 

Marzo 0 1 0 0 

Abril 0 1 1 4 

Mayo 0 1 2 0 

Junio 0 1 2 1 

Julio 0 0 1 0 

Agosto 0 2 3 1 

Septiembre 0 1 2 2 

Octubre 0 1 3 0 

Noviembre 0 1 3 0 

Diciembre 1 1 1 0 

 1 11 20 12 

Fuente: Elaboración propia(MINSA) 

 

Gráfico Nº 09 
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5.2.c. ITOT 

Tabla Nº 09 

 trasplantes Renales 

ITOT – 2010 

Entidades 
  RIÑÓN   

TRASPLANTES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Tot. Total 

NAVAL 
DC 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

5 
VR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

FAP 
DC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
VR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POLICIA 
DC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
VR                         0 

TOTAL DC 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4  

TOTAL VR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

  1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0   

Fuente: Elaboración propia(MINSA) 
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Fuente: Elaboración propia(MINSA) 
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Tabla Nº 10 

 TRASPLANTES RENALES 

ITOT 2009 – 2010 

  RIÑON 

  2009 2010 

Enero 0 0 

Febrero 0 0 

Marzo 0 0 

Abril 0 1 

Mayo 0 1 

Junio 0 0 

Julio 3 2 

Agosto 1 0 

Septiembre 1 0 

Octubre 0 0 

Noviembre 0 0 

Diciembre 1 0 

 6 4 

Fuente: Elaboración propia(MINSA) 
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Finalmente se ha solicitado y recabado la estadística hasta el año 2017 con nuevos 

parámetros de la nueva Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Humanos, Ley N° 28189 , la misma que fue brindada por el Ministerio de Salud donde se  

específica la lista de espera por órganos y los trasplantes en forma general realizados 

oficialmente, que se muestra infra.         

 Lista de Espera 

  

 
 

  

2.       Trasplantes  2006 - 2017 
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5.3. Apreciación Final 

Existe una necesidad social creciente de la carencia de órganos y/o tejidos, a la fecha 

existe en el Perú un promedio de 906 pacientes en una lista de espera de un riñón y 4994 de 

corneas y una de las causas es la falta de una política de salud del Estado, así pues sólo 

experiencias aisladas han permitido su desarrollo; en la década de los años 70 con el impulso 

del Dr. Raúl Romero Torres del Hospital Naval se llegan a practicarse varios trasplantes de 

órganos, como de  algunos de los médicos y cirujanos peruanos que se han incorporado como 

miembros de número de la Academia de Medicina del Perú en años 2002, han presentado 

como sustento de su incorporación académica valiosos trabajos sobre “ trasplante de órganos” 

como el doctor Alfredo Piazza Roberto que hace toda una explicación histórica de los  

trasplantes de riñón a partir de 1954 en el Hospital Obrero de Lima para señalar que en 1957 

se adquirió el riñón artificial y se formó todo un equipo con el doctor Walter Chaname 

Delgado y Daniel Cauti Franco con quienes se inició el programa de Hemodiálisis.  

El IPSS reemplazado por Essalud empieza a registrar la lista única de receptores a nivel 

nacional, pasándose a establecer el SAT (Sistema Automatizado de Trasplantes) en Essalud-

Lima con equipos computarizados y Base de Datos que incluyen a todos los pacientes 

peruanos en espera de trasplantes, extendiendo y coordinándose con los Hospitales EsSalud 

de Chiclayo, Trujillo y Arequipa, interconectándose con el Laboratorio de Histopatología. En 

1991, habiendo asumido la Gerencia de Trasplantes el Doctor Walter Chaname Delgado y el 

Doctor Luis Castañeda Losio el cargo de Presidente Ejecutivo del IPSS (Ahora Essalud) se 

impulsan programas de trasplantes de órganos cadavéricos pasándose en los años siguientes a 

revertir a donantes vivos en beneficio de los receptores.  

Otro trabajo sobre  trasplante de órganos sustentado para ser miembro de la Academia 

Nacional de Medicina de nuestro país, es el del Dr. Patrick Wagner Grau. 
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En los años de este siglo el avance por el EsSalud si bien no es espectacular sino lento, 

sin embargo, se destaca por sus campañas en la incentivación para la solidaridad de los 

donantes de órganos a favor de quienes lo necesiten. 

Pero no existió un esfuerzo sistematizado de parte del Estado, para remediar la falta de 

donantes, si bien la creación de la Dirección General de Donaciones Trasplantes y Banco de 

Sangre( DIGDOT) ha mejorado el sistema la política sectorial en materia de donación y 

trasplante a través del fortalecimiento del marco organizativo, esto no se ha visto reflejado 

en una elevación en la tasa de donantes vivos y cadavéricos, lo que nos hace concluir que no 

esta funcionando el nuevo enfoque organizativo.  

 Por otro lado, también se ha reformulado el marco normativo como se ha descrito en 

un capitulo anterior, entre estos, la legislación peruana está realizando estímulos para la 

donación de órganos de personas para después de su muerte, mediante coberturas de pago de 

los funerales de los donantes lo que resulta positivo, pero respecto a la donación de personas 

vivas no se ha dado estímulos de ninguna naturaleza, porque la misma ley prohíbe, lo que 

resulta paradójico para promover la donación, en conclusión se encuentra restringido su 

avance, a menos que se adopten medidas innovativas como en que se propone.    

Finalmente todos los estudios concluyen  que una causa importante para no incrementar 

la tasa de donantes es la falta de interés y voluntad de parte de la población, entonces debe  

fortalecerse el marco cultural para estimular la donación de órganos, que consista en una 

mejor información de porque  y como donar, y cual es el beneficio que se obtiene, en este 

aspecto esta tesis propugna el cambio del principio del altruismo por el principio de 

reciprocidad que es una forma de solidaridad mas objetiva, entre estas una indemnización por 

la afectación que se auto ocasiona el donante.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La ley peruana establece la prohibición de contratar pecuniariamente la compra 

y venta de órganos y tejidos, bajo sanción de nulidad, por contrariar normas de 

orden público, de tal manera que los contratantes no podrían exigirse 

recíprocamente su cumplimiento. Sin embargo, una vez entregadas las 

prestaciones (esto es, hecho el trasplante) otorgada la contraprestación dineraria, 

los efectos subsistirían, pues es un absurdo jurídico que el donante exija su órgano 

a cambio de devolver el dinero obtenido por él, porque el contrato es nulo, igual 

razón se debería utilizar en caso quien pida la nulidad sea el beneficiario del 

órgano cedido. 

SEGUNDA:  El dador no puede exigir la devolución de su órgano o tejido, pues una vez 

implantado al beneficiario, deja de pertenecer al dador para ser parte del 

beneficiario. De tal manera que la nulidad por contrariar normas de orden público, 

solo tendría efectos absolutos cuando todavía las prestaciones no se han realizado, 

pero una vez realizadas las contraprestaciones, la nulidad no tendría efectos, 

porque contraria un principio superior al vulnerado, aunque si se podría exigir que 

el que recibió una suma de dinero devuelva a su contraparte, o en algunos casos se 

le disminuya el monto. 

TERCERA:  La donación de órganos y tejidos como partes del cuerpo tiene un contenido 

extrapatrimonial, sean altruistas o tenga una compensación. Y quien se beneficia 

con un órgano o tejido o parte del cuerpo, adquiere una obligación natural o un 

deber moral con su dador, de tal suerte en la eventualidad de un proceso judicial 

por el cual el beneficiado reclame su prestación económica dada al donante, el 

juez la debería desestimar por haber cumplido una obligación natural o un deber 
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moral. Por que, resulta imposible jurídicamente y antieconómico reponer las cosas 

al estado anterior, esto es extraer el órgano al beneficiario y reponérselo al 

donador. 

CUARTA:  La donación de órganos y tejidos pertenece al Derecho Natural, que genera una 

relación jurídica con obligaciones y deberes de esta naturaleza, pues bien, quien se 

beneficia con un órgano, obtiene buena salud y calidad de vida, empero el costo 

de ella perjudica a donador, por el cual no se paga nada (ni por indemnización, ni 

compensación u otro concepto) Pero si, quien se benefició con un órgano a 

cambio dio una suma de dinero, pagó bien el beneficio, ya que además de poderse 

cuantificar económicamente su beneficio (aunque no el órgano cedido) recibe 

calidad de vida, entonces realizo un compensación justa por ser de naturaleza 

mixta el órgano, además este ha cumplido con una obligación natural.  

QUINTA:  La donación de órganos tiene naturaleza compleja, porque supone dos etapas bien 

diferenciadas cada una con autonomía, que es la extracción o ablación de órganos 

que se realiza al donante, esta situación jurídica debe estar cubierta por un seguro 

obligatorio a favor del donante, pues la extracción no supone automáticamente el 

beneficio del receptor, pueda que no suceda. La otra etapa es la del implante del 

órgano en el receptor quien resulta beneficiado, esta relación jurídica debe ser 

considerado como una obligación natural que tienen el beneficiario respecto del 

dador. Por lo que la norma positiva debe mantener la naturaleza de altruismo con 

reciprocidad de la donación de órganos y tejidos, para lo cual, el Estado deberá 

preveer un seguro obligatorio para el donante, sin perjuicio de otorgar un derecho 

natural del donante respecto al beneficiario. 
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SEXTA:  La donación de órganos y tejidos cuando está ablandado o extraído del cuerpo del 

donante se convierte en un bien (originario) extrapatrimonial a un bien de 

naturaleza mixta (patrimonial y extrapatrimonial) que merece protección sui 

generis, esta característica singular permite realizar su valorización posterior. 

SÉTIMA: La donación de órganos y tejidos es una práctica altruista que no ha previsto 

mecanismos para compensar o indemnizar la afectación a la salud del donante 

vivo, por lo que los donantes no encuentran los incentivos racionales suficientes 

para tolerar un perjuicio o disminución en su salud en beneficio de otros 

miembros de la sociedad, con lo que se genera una pérdida de eficiencia social lo 

que se ha verificado en la investigación. 

OCTAVA:  El Principio de Altruismo puro y perfecto en la donación de órganos y tejidos  

entre seres vivos es  nula y excepcional, pues en los casos parentales obedece a un 

altruismo con reciprocidad. Y no rige el altruismo para la donación cadavérica, 

después de la muerte, por que después de esta, uno no puede hacer un bien en 

perjuicio de uno mismo y tampoco puede esperar reciprocidad.  

NOVENA:  Es necesaria una propuesta normativa (la creación de un seguro de salud 

especial similar al SOAT) que logre la eficaz compensación o indemnización al 

donante por su actuar altruista y que incentive la donación de órganos, sin 

perjuicio de la indemnización que puedan lograrse por otras vías. Así, la creación 

de un fondo obligatorio de compensación para los donantes vivos de riñón no 

parentales constituiría un mecanismo que incentivaría el comportamiento racional 

y altruista del donante quien verá que la afectación a su integridad psicosomática 

será compensada adecuadamente (reciprocidad), por derecho natural positivizado 

a través del seguro. 
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Anexo 1 

PROPUESTA NORMATIVA 

Proyecto de Ley 

Proyecto de Ley que Crea el Fondo de Compensación para Donantes de Órganos 

De conformidad al Reglamento del Congreso, el Congresista de la República, representante 

del departamento de Arequipa, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le 

confiere el artículo 107º de la Constitución Política del Estado, concordado con el Artículo 

75º del Reglamento del Congreso de la República, propone el siguiente proyecto de Ley:  

I. Exposición de Motivos 

La vidas  y la salud de las personas, afectadas en su salud, con diagnóstico terminal y cuyo 

tratamiento requiere de trasplante de órganos y tejidos, depende exclusivamente de la 

posibilidad ser beneficiarios de la donación de órganos.  

Hay una serie de enfermedades para las cuales la medicina no ha encontrado cura y la 

sobrevivencia de quienes las padecen dependen de si se realiza un trasplante de órganos 

oportunamente. 

A pesar de sus altos costos, los trasplantes de órganos son prestaciones que están cada 

día más al alcance de los enfermos de nuestro país. 

En nuestro país, el número de donantes es bajo si se compara con países europeos y 

latinoamericanos, alcanzando un promedio  máximo de 9 donantes por millón. España que 

tiene los mejores índices a nivel mundial tiene un promedio de 38 donantes por millón y el 

promedio europeo es de aproximadamente 20 donantes por millón. En Latinoamérica los 

países con mejores índices son Uruguay con un promedio aproximado de 17 donantes por 

millón y Argentina con un promedio aproximado de 15 donantes por millón. 

II. Análisis Costo-Beneficio 

La aprobación de esta iniciativa legislativa ocasionará costo al erario nacional, por 

cuanto, debe implementar un seguro obligatorio para los donantes de riñón (seguro tipo 

SOAT), que repare el daño causado e incide directamente en el presupuesto de la República, 

pero este pago se efectuará reajustando las partidas que a la fecha se utilizan para el 

tratamiento de diálisis que el Estado destina periódicamente, que resulta siendo menor a 
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plazo mediato. En consecuencia, al final hay un ahorro para el Estado, un beneficio para el 

receptor una compensación para donador, mayor eficiencia en la donación de órganos. 

III. Efecto de la Vigencia de la Norma 

El presente proyecto tiene como finalidad crear el Fondo de Compensación para 

Donantes de Órganos, modificar los artículos 7º y 8º del Código Civil, relativos a disposición 

de cuerpo humano y la Ley General de Trasplante de Órganos y Tejidos para lo cual se 

propone las siguientes modificaciones: 

IV. Fórmula Legal 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HA DADO LA LEY SIGUIENTE 

Artículo 1º.- Crease el Fondo de Compensación para Donantes de Órganos 

Crease el Fondo de Compensación para Donantes de Órganos el mismo que se 

encontrará a cargo del Ministerio de Salud y su funcionamiento se encontrará sujeto a la 

emisión del reglamento que deberá emitirse por el Ministerio del sector en el plazo de 60 

días de promulgada la presente Ley. 

Artículo 2º.- Modificase los artículos 7º y 8º del Código Civil 

Modifíquese los artículos 7º y 8º del Código Civil, los mismos que quedarán redactados 

en los siguientes términos: 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA NORMATIVA 

Donación de órganos o tejidos 
Artículo 7.- La donación de partes del cuerpo o de 
órganos o tejidos que no se regeneran no debe 
perjudicar gravemente la salud o reducir 
sensiblemente el tiempo de vida del donante. Tal 
disposición está sujeta a consentimiento expreso y 
escrito del donante. 

Donación de órganos o tejidos 
Artículo 7.- La donación de partes del cuerpo o de 
órganos o tejidos que no se regeneran no debe 
perjudicar gravemente la salud o reducir 
sensiblemente el tiempo de vida del donante. Tal 
disposición está sujeta a consentimiento expreso y 
escrito del donante y compensación equitativa por 
parte del Estado a favor del donante vivo no 
parental. 
Quien sea beneficiario de donación de órganos 
proveniente de persona viva no parental deberá 
aportar al fondo de compensación de donantes de 
órganos, según sus posibilidades. 

Disposición del cuerpo pos morten 
Artículo 8.-  Es válido el acto por el cual una 
persona dispone altruistamente de todo o parte de 
su cuerpo para que sea utilizado, después de su 
muerte, con fines de interés social o para la 
prolongación de la vida humana. 

Disposición del cuerpo pos morten 
Artículo 8.-  Es válido el acto por el cual una 
persona dispone altruistamente de todo o parte de 
su cuerpo para que sea utilizado, después de su 
muerte, con fines de interés social o para la 
prolongación de la vida humana. 
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La disposición favorece sólo a la persona designada 
como beneficiaria o a instituciones científicas, 
docentes, hospitalarias o banco de órganos o 
tejidos, que no persigan fines de lucro. 

La disposición favorece sólo a la persona designada 
como beneficiaria o a instituciones científicas, 
docentes, hospitalarias o banco de órganos o 
tejidos, que no persigan fines de lucro. 
Quien sea beneficiario de donación de órganos 
proveniente de persona muerta deberá aportar al 
fondo de compensación de donantes de órganos. 

 

Artículo 3º.- Modificase el artículo 7º de la Ley Nº 28189 - Ley General de donación y 

trasplante de órganos y/o tejidos humanos. 

Modifíquese los artículos 7º de la Ley Nº 28189 - Ley General de donación y trasplante 

de órganos y/o tejidos humanos, los mismos que quedarán redactados en los siguientes 

términos: 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA NORMATIVA 

Artículo 7.- Gratuidad de la donación 
7.1 Todo acto de disposición de órganos y/o 
tejidos, es gratuito. Se prohíbe cualquier tipo 
de publicidad referida a la necesidad o 
disponibilidad de un órgano o tejido, 
ofreciendo o buscando algún tipo de beneficio 
o compensación. 
 
 
 
7.2 Los mecanismos de financiamiento para 
los procedimientos de extracción de órganos 
y/o tejidos serán establecidos en el 
reglamento de la presente Ley. En ningún 
caso, los costos serán exigidos al donante vivo 
ni a la familia del donante cadavérico. 

Artículo 7.- Gratuidad de la donación 
7.1 Todo acto de disposición de órganos y/o 
tejidos, es gratuito. Se prohíbe cualquier tipo 
de publicidad referida a la necesidad o 
disponibilidad de un órgano o tejido, 
ofreciendo o buscando algún tipo de beneficio 
o compensación. 
Solo el Estado puede otorgar compensación al 
donante vivo no parental y la misma proviene 
del fondo de Compensación para Donantes de 
Órganos. 
7.2 Los mecanismos de financiamiento para 
los procedimientos de extracción de órganos 
y/o tejidos serán establecidos en el 
reglamento de la presente Ley. En ningún 
caso, los costos serán exigidos al donante vivo 
ni a la familia del donante cadavérico. 
Cualquier costo o gasto es asumido por el 
Estado mediante el fondo de Compensación 
para Donantes de Órganos. 

 

Lima, 20 de Julio de 2018. 
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P L A N  D E  T E S I S  

 

1. Datos Generales 

1.1. Facultad Derecho 

1.2. Unidad de Postgrado Derecho 

1.3. Título del Tema Análisis de las Implicancias Patrimoniales de la Donación 
de Órganos en el Perú. 2016. 

1.4. Autor Bach. Braulio Rodrigo Paredes Lasteros 

2. Antecedentes 

Hay estudios1 que concluyen que no hay diferencia significativa en la actitud o 
disposición a donar órganos entre hombres y mujeres. Respecto de la edad, la mayoría 
de los estudios afirman que las personas más jóvenes tienden a ser más favorables, que 

los mayores hacia las cuestiones concernientes a la donación de órganos. 

Sobre el nivel socioeconómico, la mayoría de los estudios indican una fuerte correlación 
entre mayores ingresos y una actitud o intención de donación más favorable hacia la 
donación de órganos. Los grupos que gozan de mayor bienestar socioeconómico tienen 
una actitud más favorable y positiva hacia la donación que las personas de menor 

ingreso. 

En otras investigaciones, el conocimiento o información sobre el tema es también un 
factor clave en la actitud hacia la donación de órganos. En 1989 Nolan y Spanos 2, 
concluyen la existencia de una fuerte relación entre el grado de información y la actitud 
o la intención de donar órganos. La relación que observan es que a mayor conocimiento 
e información disponible por parte de una persona esta tiene una visión más positiva y 

por tanto más proclive a la donación. 

Existen estudios que indican que si la cantidad y calidad de la información es adecuada 
se desarrollan creencias, actitudes y disposiciones proclives a la donación. Sin embargo, 
la falta de información da lugar a creencias y prejuicios vinculados al proceso de 
donación y trasplante de gran influencia en las conductas adoptadas frente a la 

donación de órganos. 

En lo que refiere a los antecedentes legislativos, en el Perú, el tema se revisa desde 
1969, con la dación del Código Sanitario, Ley Nº 17505, es recién en 1971 que se da, el 
Reglamento General de Trasplante de Órganos y Tejidos de Seres Vivos y partes del 

Organismo3. 

                                                           
1  Al respecto una trabajo de investigación se ha preocupado en sistematizar muchos de estos estudios. Vid. 

GUERRA CARRASCO, René: DONACIÓN DE ÓRGANOS: COMPRENSIÓN Y SIGNIFICADO (Tesis para Optar al 
Título de Sociólogo) UNIVERSIDAD DE CHILE, Santiago de Chile, 2005. 

2  Citados por GUERRA CARRASCO, René: Op. Cit. 
3  Estas normas consideran la disposición de órganos o tejidos para la conservación y prolongación de la vida 

humana, la misma que es posible jurídicamente. Además, considera al cuerpo humano como un bien 
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En 1982 el Decreto Ley Nº 23415, abroga el Código Sanitario y su Reglamento, referido a 
la utilización de órganos y tejidos de cadáveres y personas vivas, la misma que fue 
modificada por Ley Nº 24703, ambas normas fueron reglamentadas por el D.S. Nº  014-
88 -SA, publicado 31 de mayo de 1988. 

En 1984, con la dación del Código Civil, en el Libro de Personas se regula acerca de la 
disposición del propio cuerpo, la donación de partes del cuerpo para trasplantes de 

órganos y tejidos, en los artículos  6º, 7º, 8º y siguientes. 

La Ley General de Salud, ley Nº 26842 (20 de Julio de 1997), es una de las últimas 
disposiciones que sirven como antecedentes y hace referencia a la ablación de órganos 

y tejidos con fines de trasplante e injerto, la misma que remite a su ley especial. 

Sobre la nueva Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos Ley 
N° 28189 (18 de marzo del 2004), es una norma que resume una diversidad de temas 
que estaban tratados de manera dispersa, en muchas normas. El gran aporte de esta ley 
es la donación de órganos regenerables de menores de edad e incapacitados, sin 

embargo debe precisarse que la autorización venga de un juez. 

También se han hecho modificaciones en el Código Penal sobre los delitos de tráfico. Las 
personas que trafican con órganos cometen un delito penado con varios años de cárcel, 
con penas graves cuando se trata de una organización ilícita. Antes sólo era un acto 

ilícito. 

Otro aspecto importante que señala la ley es que la extracción de órganos y/o tejidos 
procedentes de donantes vivos o cadavéricos solamente se realizará con la finalidad de 
favorecer o mejorar sustancialmente la salud, la expectativa o las condiciones de vida de 
otra persona. Y además garantiza la confidencialidad de la información, así como la 

gratuidad de la donación. 

3. Justificación 

La justificación social para el tema de la donación de órganos parte de considerar que se 
trata de un tema muy poco estudiado en el Perú y respecto del cual se sabe poco, la 
relevancia social viene dada por el hecho de que la donaciones de órganos se enmarcan 
en el contexto de la salud y el desarrollo de procedimientos cada vez más eficaces, de 
hecho la donación de órganos y el trasplante de ellos representa una posibilidad 
altamente fiable de vida para otros, de manera que un estudio que viabilice y logre 
mayor eficiencia social puede dar nuevas luces respecto de las creencias y razones que 

impiden la existencia de un número mayor de donantes. 

La justificación metodológica se precisa en la existencia de pocos estudios cuantitativos 
o cualitativos respecto de este tema que permitan comprender cuáles son las razones o 
motivos que impiden o favorecen, en el país, la donación de órganos. 

Respecto a la justificación práctica, esta investigación puede servir de base para la 
elaboración de hipótesis de investigación de nuevos estudios, de mayor envergadura y, 
por otra parte, generar información para las personas e instituciones que se relacionan 
con este tema, a fin de proponer modificaciones legislativas que generen incentivos, 

                                                                                                                                                                                     

jurídico individual y extra patrimonial, cuya disposición corresponde únicamente a la persona que la posee 
en forma natural mientras vive. 
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proporcionen información pertinente o que contribuyan a un cambio en la actitud y 

conducta hacia la donación de órganos. 

La determinación de donar o no un órgano se puede analizar, por ejemplo, desde la 
perspectiva filosófica o ética del significado del cuerpo humano, considerando la 
percepción que los sujetos tienen de su propio cuerpo y las ideas morales o éticas que 
tienen sobre el acto de donar sus órganos, derivadas de dicha percepción. Tales ideas a 
su vez, pueden ser objeto de reflexión, desde la perspectiva bioética a través de los 
principios de beneficencia y no maleficencia, al mantener la exigencia ética de la 
seguridad de que la intervención quirúrgica no cause daño a los donantes, y de que la 

técnica garantice al máximo el buen resultado de la intervención. 

Puede también ser objeto de análisis desde una perspectiva económica que identifique 
la racionalidad en la acción de permitir un perjuicio en el propio cuerpo para ayudar (o 
beneficiar) a otra persona; o analizarse en función de los incentivos creados en ese 
mercado tan peculiar para lograr que las personas de forma altruista accedan a la 

donación de órganos propios o de un familiar ya fallecido. 

El Derecho, tiene también una perspectiva de análisis muy útil e importante. El acto de 
donación de órganos, en cuanto a su naturaleza jurídica, consiste en un derecho 
personalísimo. Expresa la voluntad respecto al ejercicio del derecho que tiene todo 
ciudadano de manifestar su decisión respecto al destino de sus órganos y tejidos en vida 
(con lógicas limitaciones) o después de su muerte. 

En el siglo XVI, “los autores de la escuela tradicional de Derecho Natural al estudiar las 
relaciones que pueden darse entre la persona y su cuerpo sostuvieron que el hombre si 
tiene derecho sobre su propio cuerpo y por lo tanto puede disponer de él o al menos de 
algunas partes, sin que esto llegue a significar un derecho de propiedad sobre el mismo”  

4. 

Por su parte, Castan Tobeñas señalaba que el derecho a la vida y a la integridad corporal 
son irrenunciables y no susceptibles de disposición, pero reconoce que el 
consentimiento no deja de tener alguna repercusión en el ámbito del derecho a la 
conservación de la vida y a la integridad física, por lo que se trata, más que del ejercicio 
de un derecho autónomo de disposición sobre el propio cuerpo, de manifestaciones de 
la facultad natural de uso o goce de la persona que puede desenvolverse dentro de 
ámbito amplio que la ley y la moral reconozcan, justificando en ocasiones que están 

motivadas por una finalidad de valor social5. 

El dilema se centra en determinar si la disposición corporal tiene alguna limitante por 
considerar, entre otras cosas, que se trata de una mutilación y si esto se permite o no en 
nuestro Derecho. 

                                                           
4  En el Derecho Romano, sin que se llegara a profundizar demasiado en el tema, se considero que el hombre 

no tenía derecho sobre su vida ni sobre su cuerpo y tampoco podía disponer de sus miembros de ninguna 
manera pues no podía aceptarse la posibilidad que existieran relaciones jurídicas consigo mismo” 
DOMÍNGUEZ GARCÍA VILLALOBOS, Jorge Alfredo: TRASPLANTE DE ÓRGANOS, ASPECTOS JURÍDICOS. 2ª 
edición, Porrúa, México, 1996, p. 54. 

5  CASTAN TOBEÑAS, José: LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. Reus, Madrid, 1952. Citado por Domínguez 
García, op. cit p. 55. 
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La donación de órganos implica también abordar otros conceptos vinculados a la 
problemática sobre la donación de órganos con fines de trasplante (la autonomía de la 
voluntad, la exigibilidad de obligaciones, etc.) que siempre son motivo de una profunda 
reflexión para toda la sociedad en su conjunto y de manera especial para los legisladores 

y juristas. 

La donación de órganos es un tema que a pesar de tener muchos años de desarrollo en 
el campo médico, mantiene su vigencia y problemática para el Derecho y la Economía 
por ejemplo. 

Esta investigación tiene por objetivo explorar, desde una perspectiva multidisciplinaria, 
las razones y motivos que tienen las personas para donar, o en su contraparte, no donar 
órganos; y, en concreto, si el sistema jurídico está adecuadamente definido para 
incentivar dicha práctica altruista y si sus mecanismos compensan adecuadamente al 
donante. 

4. Problema 

Con el progreso científico y la mayor eficiencia terapéutica del trasplante de órganos ha 
surgido una gran demanda de órganos y listas de espera de pacientes que requieren de 

donantes. 

Esta demanda creciente ha provocado la reacción de personas y grupos que se dedican 
a la comercialización de órganos, dado que se trata de “bienes escasos”, y por lo mismo 
de gran valor comercial6. 

Legislaciones como la chilena, mexicana, española y peruana, entre otras, aseguran y 
garantizan la donación como un acto altruista y gratuito de solidaridad, justamente para 

evitar el tráfico y la comercialización de órganos. 

La ley peruana establece la prohibición de contratar pecuniariamente la compra y venta 
de órganos y tejidos, bajo sanción de nulidad, por contrariar normas de orden público, 
de tal manera que los contratantes no podrían exigirse recíprocamente su 

cumplimiento. 

Sin embargo, los problemas no tienen una lectura tan sencilla; por ejemplo, entregadas 
las prestaciones (es decir realizado el trasplante y otorgada la contraprestación 
dineraria), los efectos subsistirán parcialmente; sería absurdo que el donante exija su 
órgano a cambio de devolverle el dinero porque el acto jurídico es nulo, igual razón se 

debería utilizar en caso el beneficiario pida la nulidad del órgano cedido7. 

Entonces, la nulidad por contrariar normas de orden público, sólo surtirá la totalidad de 
sus efectos mientras las prestaciones no se realicen, pero una vez realizadas las 
contraprestaciones, la nulidad no tendría los efectos deseados, porque implica 
contrariar un principio superior al vulnerado. Ahora bien, como ilícito penal, el Código 

                                                           
6  Un típico ejemplo de esto es el anuncio de oferta de órganos proveniente del Pakistán:  “Vendo un riñón. 

Ningún problema de presión, ninguna enfermedad mortal en curso, buena salud general. Grupo sanguíneo 
B positivo”. Reproducido en Happy Web. Cfr. www.latinsalud.com  

7  Además, no puede exigirse la devolución de un órgano o tejido, pues una vez implantado en el beneficiario, 
deja de pertenecer al donante y pasa a integrar al beneficiario. 

http://www.latinsalud.com/
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Penal en su artículo 318-A no sanciona la compra y venta de órganos y tejidos, sin 

difusión, o que no sea realizado a través de una organización criminal.   

Un análisis preliminar permite afirmar que en esa lectura no tan sencilla, quien logra el 
trasplante de un órgano o tejido, obtiene un beneficio ostensible en su salud; y el costo 
de dicho trasplante es subsidiado por el Estado a través de los seguros, pero en caso que 

el donante sea una persona viva, este no percibe indemnización o compensación alguna. 

Evidentemente, lo que subyace en la mayoría de legislaciones –incluso en la peruana– 
es un determinado concepto y valoración del cuerpo. El cuerpo no se entiende valioso 
en sí mismo y por tanto no se le considera como un mero material, susceptible de ser 
comercializado, de manera que se consagra la libertad y la gratuidad como condición de 

posibilidad para la disposición de un cuerpo en función de la vida de otros.  

Sin embargo, cualquier persona racional, difícilmente accederá a sufrir un perjuicio o 
disminución en su salud sin percibir a cambio una indemnización o compensación a 
cambio. En consecuencia, el diseño previsto por el sistema jurídico no es del todo 
eficiente, y no existirán en la sociedad los incentivos necesarios para que las personas 

accedan en mayor número a donar órganos o tejidos. 

Por ello, la investigación pretende aportar con un esquema que busque una mayor 
eficiencia tanto para donantes y donatarios de órganos y tejidos con lo que se lograría 

un mayor bienestar para la sociedad en su conjunto. 

5. Marco Teórico 

5.1. Hipótesis:  

Dado que la donación de órganos en esencia es una práctica altruista que no ha previsto 
mecanismos para compensar o indemnizar la afectación a la salud y bienestar del 
donante vivo; entonces, los donantes no encuentran los incentivos racionales 
suficientes para tolerar un perjuicio o disminución en su salud en beneficio de otros 

miembros de la sociedad, con lo que se genera una pérdida de eficiencia social. 

Por tanto, es necesaria una propuesta normativa (la creación de un seguro de salud 
especial similar al SOAT) que logre la eficaz compensación o indemnización al donante 
por su actuar altruista y que incentive la donación de órganos, sin perjuicio de la 

indemnización que puedan lograrse por otras vías.  

5.2. Variables:  

Variable Independiente: La Donación de Órganos 

Indicadores: 

 Implicancias Éticas 

 Implicancias Económicas 

 Implicancias Jurídicas 

 Problemática 

Variable Dependiente: El Aspecto Patrimonial 

Indicadores: 

 La posibilidad de disposición del cuerpo 

 La relación obligacional 
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 La responsabilidad 

 La autonomía de la voluntad 

 El orden público 

 El seguro 

 Problemática 

5.3. Términos básicos:  

5.3.1. Donación de Órganos 

La donación de órganos se ubica social y culturalmente en el ámbito de las cosas que 
no son susceptibles de transarse como mercancías, de manera que sólo pueden ser 
obtenidos y procurados a través de la acción altruista del donante. Hablar de regalo en 
el caso de las donaciones de órganos y tejidos humanos, implica un acto moral que 
expresa generosidad, una conducta de carácter altruista que se inscribe fuera de la 

lógica de mercado.  

La donación puede considerarse, en su acepción más difundida, como un acto altruista 
en tanto puede definírsela como un comportamiento orientado a beneficiar a otros, 
sin esperar por eso una compensación externa. 

Desde esta perspectiva quien dona sus órganos da muestra de solidaridad con los 
demás, expresa su cercanía antropológica con otros seres humanos, destaca su 
capacidad para ponerse en el lugar del necesitado, refuerza sus vínculos con la 
sociedad, afirma su capacidad de amor por el prójimo, comulga con quien recibe. 
Donar es sinónimo de ser solidario, de desarrollar intercambios humanizantes y 

humanizadores. 

Sin embargo, no en todos los casos se regala sin miramientos, es decir, la conducta 
altruista de ir en auxilio de cualquier otro miembro necesitado de la especie humana, 
tiene con frecuencia motivaciones asociadas a algún tipo de retribución. 

5.3.2. Trasplante de Órganos 

Un trasplante es la transferencia de un órgano sano, de su sitio original a otro 
diferente, dentro de un mismo individuo o bien de un individuo a otro, con el 
propósito de restaurar las funciones perdidas en el receptor del órgano. Con relación al 
tipo de trasplante existen dos grandes grupos, en el primero de ellos se precisan 
intervenciones quirúrgicas complejas, en las que se realizan empalmes vasculares y de 
conductos excretorios entre distintas estructuras. En el segundo procedimiento se 
inyectan las células suspendidas y se dejan que éstas se implanten en sus lugares de 
destino, por ejemplo, el trasplante de médula ósea, en donde las células se inyectan en 
el torrente sanguíneo. 

Además de esta clasificación existe otro tipo, en función del tipo de donante y de 

receptor: 

•  Autotrasplante: cuando el donador y el receptor son la misma persona, por lo que, 
no hay problema de rechazo. Este es el caso de los trasplantes de arterias de la 
pierna al corazón, los injertos de piel, etc. 
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•  Isotrasplante (Isoinjerto): Cuando el donador y el receptor son genéticamente 

idénticos, como en el caso de gemelos univitelinos. 

•  Homotrasplante o alotrasplante (homoinjerto o aloinjerto): Tanto el donador 
como el receptor son de la misma especie, pero genéticamente son diferentes; por 
ejemplo dos humanos no emparentados. En este caso la procedencia del órgano 
puede ser a partir de un donante vivo o donante fallecido. Advertiremos que la 

investigación delimita su ámbito de estudio a las donaciones entre seres vivos. 

•  Heterotrasplante o xenotrasplante (heteroinjerto): Trasplante en el cual el 
donador y el receptor son de diferente especie, o bien, el empleo de órganos 
artificiales. Actualmente se trasplantan algunos tejidos de procedencia animal, 
como las válvulas cardíacas de los cerdos; pero los órganos completos de otra 

especie (cerdo, simio, etc) no son todavía una solución terapéutica8. 

En términos jurídicos se define como disponente al sujeto que decide sobre su cuerpo 
o cualquiera de sus componentes, en vida o para después de su muerte. Existen dos 

tipos de disponentes:  

•  Originarios: personas que gozan del derecho de donar sus órganos en vida o para 
después de su muerte. Pueden considerarse como donantes potenciales, es decir, 
personas que tienen la facultad de decidir sobre el destino de su propio cuerpo; y,  

•  Secundarios: aquellas personas que pueden otorgar su consentimiento o anuencia 
para la disposición de órganos de un cuerpo ajeno al suyo (cónyuge, concubino, 

ascendientes, descendientes y parientes colaterales, etc.).  

5.3.3. Ética y Donación de Órganos 

En el campo de la Bioética hay varios sistemas de referencia ética propuestos para un 
análisis de los problemas éticos que facilite la toma de decisiones en ese campo. Uno 
de los más conocidos es el formulado por Tom Beauchamp y James Childress en su 
libro Principios de Ética Biomédica9 y que se conoce como “Principialismo secular” 
debido a que establece cuatro Principios para el abordaje de problemas, desde una 
perspectiva racional y ajena a concepciones religiosas. Beauchamp y Childress 
partieron del enunciado de cuatro principios fundamentales inspirándose en buena 

parte en el informe Belmont de 1978 y en las tesis de Daniel Ross 10 11. 

                                                           
8  El primer intentó de xenotrasplante en humanos lo realizó Princeteau en Francia en 1905. 
9  El libro Principios de ética biomédica de Beauchamp y Childress, aparece por primera vez en 1979. En las 

diversas ediciones que ha tenido el libro (1983, 1989, 1994), éstos autores, han ido ajustando o corrigiendo 
su postura inicial. Cfr. VÁZQUEZ, R.: “Teorías y Principios Normativos en Bioética”, en: DOXA. CUADERNOS 
DE FILOSOFÍA DEL DERECHO. Publicación del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de 
Alicante de España. Alicante. 

10  Estos principios se conocen también como la “Teoría de los cuatro principios”. Dicha teoría ha tenido 
diversas revisiones, a favor y en contra. Vid. GRACIA, D.: FUNDAMENTACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA 
BIOÉTICA, 2ª Ed. El búho, Bogotá, 2000, p. 89-90. 

11  El informe Belmont recoge los trabajos de una comisión del Congreso norteamericano para elaborar una 
guía acerca de los criterios éticos que debían guiar la investigación con seres humanos. En dicho informe se 
hallan claramente formulados tres de los cuatro principios que hoy se consideran canónicos en bioética 
(respeto por las personas, beneficencia y equidad). Beuauchamp y Childress (los denominan: Autonomía, 
Beneficencia y Justicia) y agregan un cuarto, el de No Maleficencia, este último principio tomado de Ross, 
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5.3.3.a. Principio de Autonomía 

La palabra autonomía deriva del griego autos: propio y nomos: regla, autoridad o Ley. 
Es la regulación personal de uno mismo, libre, sin interferencias externas que 
pretendan controlar, y sin limitaciones personales que impidan hacer una elección 12. 
Para llevar a cabo una acción autónoma hay dos condiciones esenciales que deben 
cumplirse: ser libre (actuar independientemente de las influencias que pretenden 
controlar) y ser agente, esto es, tener la capacidad de actuar: intencionadamente, con 
conocimiento y en ausencia de influencias externas que pretendan controlar y 
determinar el acto. La primera de estas tres condiciones no permite gradación, –las 
acciones son intencionadas o no las dos últimas condiciones, pueden estar presentes 

en mayor o menor grado. 

Beauchamp y Chidress consideran que no es necesario que el conocimiento y la 
independencia sean totales, sino que basta cierto grado de ambas, pero su límite entre 
lo suficiente y lo insuficiente de éstas, está en función de los objetivos específicos, 

como por ejemplo, la toma de decisiones importantes.  

En el área médica, este principio obliga a los profesionales de la salud a no solamente 
respetar a los pacientes como agentes autónomos sino a proporcionarles la 
información suficiente para que tomen sus propias decisiones de una manera 

responsable y consciente. 

5.3.3.b. Principio de No-Maleficencia 

Este principio13 parte de que no hay que causar daño a otro intencionalmente. En la 
Bioética de la atención a la salud, el principio está íntimamente relacionado con la 
máxima “primum non nocere” (lo primero es no hacer daño) y por consiguiente, el 
profesional de la salud debe realizar correctamente su trabajo. La impericia, el 
desconocimiento, el descuido en el trabajo carecen de fundamento ético e incumplen 

este principio. 

El principio de la moral médica hipocrática de la Antigüedad “primum non nocere”, 
expresa así la prudencia en el ejercicio profesional de modo tal que no se someta al 
individuo a riesgos innecesarios e injustificados. 

5.3.3.c. Principio de Beneficencia 

                                                                                                                                                                                     

autor del libro The Right and the Good, publicado en 1930. Vid. FERRE, J.: PRINCIPIOS DE BIOÉTICA. 
Disponible en: http://www.aceb.org/apuntes.htm Consultada el: 29 de mayo de 2006. 

12
  La esencia de la idea de autonomía ha sido tratada por Isaiah Berlín, cuando dice “soy libre solamente si 

planeo mi vida de acuerdo con mi propia voluntad; los planes implican reglas, y una regla no me oprime ni 
me esclaviza si me la impongo a mí mismo conscientemente o la acepto libremente…”. Cfr. BERLÍN I., 
CUATRO ENSAYOS SOBRE LA LIBERTAD, Alianza. Madrid, 1998, p. 246-247. 

13  El principio de no maleficencia, es considerado el principio fundamental de la tradición hipocrática a pesar 
de que no aparece en el Corpus Hipocraticum. Pese a ello, el Juramento Hipocrático manifiesta la obligación 
de los profesionales tanto a la no maleficencia como a la beneficencia: “haré uso del régimen de vida para 
ayuda del enfermo, según mi capacidad y recto entender. Del daño y de la injusticia me preservaré”. Cfr. 
BEAUCHAMP, T. y CHILDRESS, J.: PRINCIPIOS DE ÉTICA BIOMÉDICA, Cuarta Edición, Maison, Barcelona, 
2002, p. 179. 

http://www.aceb.org/apuntes.htm
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Frecuentemente se confunde a la beneficencia con la benevolencia. El término 
beneficencia14 se refiere a la acción de beneficiar a otros, entendiendo por beneficiar: 
el procurar un bien concreto o abstracto15 a alguien para su propio proyecto de vida; 
advertirle de un daño o perjuicio o también, no interfiriendo en sus propósitos 
personales. La benevolencia, se refiere a la actitud de estar dispuesto a actuar en 

beneficio de otros.  

El “principio de beneficencia, se refiere a la obligación moral de actuar en benefic io de 
otros”1617. Por otra parte, para la ética biomédica, es obligación del profesional de 
salud procurar el mayor beneficio, previniendo y suprimiendo daños a los pacientes, 
así como, ponderando los posibles beneficios y posibles perjuicios de una acción y 
dado que la vida moral de modo característico no ofrece la oportunidad de producir 
beneficios o eliminar daños sin originar riesgos o incurrir en costos, para algunas 
teorías éticas el “principio de utilidad” (a veces llamado de proporcionalidad)  18 es una 

prolongación del principio de beneficencia19. 

Es importante señalar, que frecuentemente se confunde también a la beneficencia con 
la no maleficencia. No obstante, a diferencia del acto de beneficiar, el no perjudicar 
(no maleficencia) implica simplemente, abstenerse de realizar acciones dañinas o 
perjudiciales a otros20 como por ejemplo: enajenarle los bienes que ya posee para la 
satisfacción de sus fines, o no advertirlo sobre daños posibles, o bien, bloqueando el 

logro de sus metas. 

                                                           
14  En inglés, beneficencia connota actos de misericordia, bondad y caridad. El altruismo, el amor y la 

humanidad, son a veces considerados también formas de beneficencia”. Cfr. BEAUCHAMP, T. y CHILDRESS 
J.: PRINCIPIOS DE ÉTICA BIOMÉDICA, Cuarta Edición, Maison, Barcelona, 2002, p. 245. 

15  Bien (lat. bonum; ingl. good; franc. bien; alem. Gut; ital. Bene). Es en general, todo lo que posee valor, 
precio, dignidad, mérito, bajo cualquier título que lo posea. Bien, en efecto, es la palabra tradicional para 
indicar lo que en el lenguaje moderno se denomina valor. Un bien es un libro, un caballo, un alimento, 
cualquier cosa que se pueda vender o comprar; un bien es también la belleza o la dignidad, la virtud 
humana o una acción virtuosa en particular, un comportamiento aprobable. De acuerdo con esta extrema 
variedad de significados, el adjetivo, bueno tiene igual variedad de aplicaciones (…). Esta definición se hizo 
válida por primera vez y en todo su rigor en los estoicos, quienes, en efecto, consideraron al bien 
exclusivamente como objeto de elección obligatoria o preferencial; y, por lo tanto, fueron también los 
primeros en introducir la noción de valor en la ética. “Así como es propio del calor calentar y no enfriar, es 
propio del bien beneficiar y no dañar” (Dióg. L., VII, 103) (…), como bien moral, el bien es objeto de la ética, 
y el registro de sus diferentes significados históricos debe ser hecho, precisamente, con referencia a la voz 
ética. Bien en sentido absoluto es solamente lo que es conforme a la razón y, por lo tanto, tiene un valor en 
sí. Cfr. ABBAGNANO, N.: DICCIONARIO FILOSÓFICO, 3º Edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1998, 
p.119. 

16
  Jeremy Bentham y W.D. Ross han empleado el término beneficencia para identificar obligaciones positivas 

hacia otros, sin embargo, muchos críticos dudan que se tengan y sostienen que la beneficencia es 
meramente un ideal virtuoso o un acto de caridad. Y, por tanto, que las personas no son moralmente 
deficientes si no actúan con beneficencia. Cfr. BEAUCHAMP, T. y CHILDRESS J., Op. Cit., p. 247. 

17  Ibidem., p. 246. 
18  El principio de utilidad establece que se debería proceder siempre de la forma que permita obtener el 

máximo beneficio posible (o, al menos, el menor perjuicio posible). Beauchamp, T. y Childress, J., Op. Cit., p. 
44. 

19  Una de las teorías éticas que se organiza sistemáticamente en torno a un principio de beneficencia es el 
Utilitarismo. Ibidem, p. 246. 

20
  Ibidem, p. 180-182. 
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5.3.3.d. Principio de Justicia 

Se pueden distinguir dos principales significados de justicia: el primero, es la 
conformidad de la conducta a una norma o Ley21. En este sentido el concepto se 

adopta para juzgar el comportamiento humano. 

En el segundo significado, la justicia constituye la eficiencia22 de una norma o de un 
sistema de normas. Este sentido se adopta para juzgar las normas que regulan el 
comportamiento mismo. Desde este último punto de vista, las diferentes teorías de la 
justicia se fijan en los diversos conceptos del fin respecto del cual se pretende medir la 
eficiencia de la norma que generalmente son: a) la felicidad23; b) utilidad24; c) la 
libertad25; y d) la paz26. 

Según Beauchamp y Childress, cada teoría general de la justicia, (al menos en teoría) es 
“una reconstrucción filosófica de una perspectiva válida sobre la vida moral, pero que 
sólo capta parcialmente la extensión y la diversidad de esa vida”27. Por lo que, el 
principio de justicia a nivel de las instituciones sociales de asistencia sanitaria obliga a 
tratar a todas las personas por igual y a no discriminarlas bajo ningún concepto, 

asegurándoles la igualdad de oportunidades a nivel sanitario.  

Para Beauchamp y Childress, estos cuatro principios deben entenderse prima facie, es 
decir, del mismo nivel28. Sin embargo, añaden los autores que, “sólo las circunstancias 
y las consecuencias pueden ordenarlos”29. 

5.3.4. Justicia y Donación de Órganos 

En un sistema de justicia se espera encontrar normas de observancia general que no 
solo protejan la vida e integridad física y biológica de los miembros de una sociedad 
sino que coadyuven a una convivencia perfectible del grupo social (comunidad, país, 
nación, etc.), con un carácter igualitario, sin discriminación, marginación o segregación 
social de sus integrantes. Con éstas características surge la justicia distributiva en el 
proceso de donación de órganos humanos, ante la escasez y competición de órganos 

                                                           
21

  ABBAGNANO, N., Op. Cit., p. 713. 
22

  La eficiencia de una norma se entiende como la medida en su capacidad de hacer posibles las relaciones 
entre los hombres. Ibidem., p. 714. 

23  Dice Aristóteles “las leyes se pronuncian sobre todo tendiendo a la utilidad […] , de suerte que mediante 
una sola expresión definimos como justas las cosas que procuran o mantienen la felicidad […]” (Ét. Nic., V, 
1129 b 4). Ibidem, p. 715. 

24  Ya en la antigüedad (sofistas y Carnéades), y en el mundo moderno Hume, confirmó que “la reducción de la 
justicia a la utilidad más que a la felicidad tiene como meta propia el hecho de que quita a la justicia su 
carácter de fin último o valor absoluto y conduce a considerarla como la solución (y a veces la solución 
menos mala) de determinadas situaciones humanas” Ibidem. 

25  Ya en la antigüedad (sofistas y Carnéades), y en el mundo moderno Hume, confirmó que “la reducción de la 
justicia a la utilidad más que a la felicidad tiene como meta propia el hecho de que quita a la justicia su 
carácter de fin último o valor absoluto y conduce a considerarla como la solución (y a veces la solución 
menos mala) de determinadas situaciones humanas” Ibidem. 

26  Esta medida fue introducida por Hobbes, para él “un ordenamiento justo es un ordenamiento que garantice 
la paz”. Ibidem. 

27  BEAUCHAMP, T. y CHILDRESS, J., Op. Cit., p. 372. 
28  GRACIA, D.: FUNDAMENTACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA BIOÉTICA, 2ª Ed. El búho, Bogotá. 2000, p. 33. 
29

  Ibidem, p. 97. 
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para donar, con la idea de disminuir o erradicar formas injustas en la distribución de 

los mismos. 

El término justicia distributiva30 se refiere a la distribución igual, equitativa y apropiada 
en una sociedad, determinada por normas justificadas que estructuran los términos de 
la cooperación social y de donde se desprenden los derechos, las obligaciones, las 

oportunidades, etc. 

En el proceso de donación cada integrante responde a un diferente principio bioético: 
al médico y a la familia compete el principio de beneficencia, al enfermo el principio de 
autonomía. Sin embargo, en el proceso de donación, el Estado, aunque pareciera que 
solo funge como un medio para que se lleve a cabo, está incrustado de tal modo en la 

realidad del ser humano que no puede ser considerado como un simple medio.  

5.3.5. Economía y Donación de Órganos 

Existen estudios que demuestran que muchos comportamientos socialmente 
deseables se desincentivan si se ofrece una recompensa monetaria. Esto es debido a 
que las principales motivaciones para estos actos son la autosatisfacción personal y el 
reconocimiento social. Ambas desaparecen cuando se produce una recompensa 
económica. Se puede aducir que si bien el grupo que tiene esas motivaciones ya no 

harán esos actos, habrá otro grupo a los que el dinero sí les motivará y les sustituirán.  

El problema radica una pequeña retribución económica desmotivará a los agentes 
altruistas pero no será suficiente para los maximizadores de rentas monetarias, 
quienes precisarán de un desembolso relevante. Por tanto, resulta más rentable no 

pagar por dichos actos y, mejor, reconocerlos públicamente.  

Albert Espuglas defiende la compensación monetaria para incentivar la donación de 
órganos. Eduardo Robredo considera que la mayoría de las personas "corrientes" 
necesitarían sólo un poco de sentido común para rechazar una propuesta tan 

extravagante. 

No hay ningún estudio para el caso de la donación de órganos, pero la donación de 
sangre ha sido ampliamente estudiada desde que Richard Timuss publicara su libro The 
Gift Relationship en el que defendía que el pago reduciría las donaciones. La psicología 
social lo explica por la reducción de la motivación intrínseca a actuar altruistamente o 

acorde a una responsabilidad cívica.  

Esa idea se vio reafirmada por un experimento sueco en el que detectaron que el pago 
por donación suponía una reducción de las donaciones en el caso de las mujeres y no 
suponía un incremento en el caso de los hombres. Por el contrario, un estudio italiano 
muestra que aquellos incentivos que proporcionan un mayor reconocimiento social sí 
aumentan las donaciones31.  

 

                                                           
30  El término de justicia distributiva algunas veces, en un sentido más amplio para referirse a la distribución de 

todos los derechos y responsabilidades en la sociedad. 
31  Vid. SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Luis Carlos: LOS PERJUDICIALES INCENTIVOS MONETARIOS EN LA DONACIÓN DE 

SANGRE, en: http://otraeconomia.blogspot.com/2008/11/los-perjudiciales-incentivos-monetarios.html. 
consultada el: 15 de enero de 2009. 

http://otraeconomia.blogspot.com/2008/11/los-perjudiciales-incentivos-monetarios.html
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5.3.6. La Donación de Órganos como Responsabilidad Social 

Un punto central que ha pasado inadvertido y se ha tenido relegado y que es parte de 
la naturaleza jurídica propia de la donación de órganos es la calidad de vida (en sus 
aspectos cualitativo y cuantitativo) como derecho a la salud, que brinda aspectos a 
considerar para su compensación. No pueden existir valores contrapuestos de esta 
relación jurídica, para un lado beneficios y para el otro lado perjuicios (opuesto al 

principio de la justicia). 

La ilicitud de la mercantilización del cuerpo humano, movido por el exclusivo ánimo de 
lucro, es una observación valida, pero sobredimensionada (al extremo que se 
considere que la salud y órganos del donante sea una fuente inagotable de tales 
elementos), pues se asume teoría de la gallina de los huevos de oro, esto es que 

facilitando su compensación se matara el fin altruista. 

La norma presupone a la persona como un buen padre de familia, un hombre 
promedio que discierne para donar un órgano o tejido, a ello se debe agregar que toda 
persona donante debe ser evaluado psicológicamente (requisito previo) donde se debe 
descartar personas enajenadas por circunstancias sociales y medicas o incapaces de 
discernir. En cambio, quien solo movido por un ánimo altruista (donde no medie 
parentesco o sentimientos o afectos personales, done un tejido o sobre un órgano, no 
está considerado como un hombre razonable, esto significa  que no es un hombre 
promedio, si no una persona excepcional, por lo que se puede concluir que nuestra 
legislación positiva regula una excepción fenomenológica. 

A partir de ello y asumiendo las líneas directrices de la Organización Mundial de la 
Salud, el Estado y los gobiernos tienen la obligación de promover, proteger  y 

garantizar la salud, lo que se ha plasmado positivamente en la Ley General de Salud.  

La compensación económica derivada de la donación de órganos (a los donantes 
perjudicados) debe asumirse por el Estado por varias razones fundamentales, entre 
estas: 

a) Por la salud del receptor y del donante ( como obligación compartida del Estado) 
b) El trasplante en general, y específicamente renal es la opción que ofrece mayores 

beneficios para el paciente puesto que restituye o normaliza todas las funciones 
del riñón y ello conlleva a la rehabilitación del paciente. 

c) La calidad de vida del paciente trasplantado renal es mucho mejor que la del 
paciente en diálisis.  

d) La esperanza de vida del paciente trasplantado del riñón es de 15 años mientras 
que la del paciente dializado es de 5 años; dicho de otra forma, la esperanza de 
vida del paciente trasplantado es 200% más alta que la del paciente en diálisis. 

e)  La inversión que se debe hacer por darle un año de vida al paciente trasplantado 
es de S/. 13 859 si es que no rechaza el injerto, mientras que el paciente dializado 
requiere S/. 27 970. Esto significa que tratar a un paciente con insuficiencia renal 
crónica terminal (IRCT)  es 50% más barato si se le hace un trasplante renal.  

f)    En términos reales un paciente trasplantado representa una inversión anualizada 
de S/. 18 760 por año de sobreviva mientras que un paciente en diálisis representa 
una inversión anualizada de S/. 25 418 por año de sobreviva (35% más 
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caro).Conforme al reporte octubre-diciembre 2006-EsSalud realizado por Aníbal 
Salas y otros  

Si bien, la norma positiva establece  la solidaridad y gratuidad en las donaciones, 
También el artículo 1969 y 1970 del Código Civil regulan la indemnización de daños y 
perjuicios que se ocasione a la persona32. 

El Estado es un tercero civil responsable (obligación del Estado) que puede y 
debe  ser comprendido al asumir la necesidad de una indemnización o compensación 

económica por actividades derivadas de la donación de órganos.  

No tiene mucha lógica que el Estado promueva la donación en forma altruista o 
desinteresada entre los ciudadanos (con la obligación subyacente de cautelar la salud 
pública) e incentive el ejercicio de actividades medicas que impliquen un deterioro 
(daño) a la salud (existe un natural deterioro a la salud por el  trasplante de órganos 

que no se necesita probar) y no se pronuncie en forma espontánea y voluntaria33. 

Por otro lado, la extracción de órganos y tejidos no renovables por su propia 
naturaleza es riesgosa y peligrosa pues ocasiona una disminución en la salud del 
donante (debería estar cubierta por un seguro, responsabilidad social). Esto 
estimularía la donación y eliminaría en gran medida el tráfico y comercialización de 
órganos y tejidos34.  

Creemos que esta objeción se debe superar atacando o neutralizando este 
efecto pernicioso que crearía la compensación por la donación de órganos, haciendo 
que las compensaciones no sean directas entre donante y beneficiario ni intervengan 
tercero, si no que sea el Estado a través de la organización de la administración de 
salud o en su defecto con intervención judicial el que otorgue dicha compensación. Es 
evidente que también debe participar de esta compensación el beneficiario, porque 
también es obligación de este asumir el mejoramiento y restablecimiento de su salud. 

6. Método 

a)  DESCRIPTIVO. La investigación pretende un estudio descriptivo cualitativo sobre la 
dimensión de los diferentes problemas que pueden derivarse de la donación de 
órganos y los distintos mecanismos de solución que el Derecho brinda; llenando el 

vacío de información sobre el tema.  

El estudio recoge la información del Perú. Este estudio permite la identificación de 
patrones generales de actuación y aporta a la discusión de si existen criterios de 
eficiencia en los procedimientos establecidos para la donación de órganos. 

                                                           
32

  Si bien existe el consentimiento de la victima (por lo que se configura la ruptura del nexo causal del daño); 
sin embargo, al tratarse de una actividad riesgosa y peligrosa la responsabilidad que se debe asumir es la 
objetiva, en la cual la indemnización que se otorga a la parte perjudicada es independiente de si este tuvo 
culpa o no (con lo que el nexo causal subsiste). 

33  A la fecha, bajo esos supuestos, judicialmente las víctimas podrían exigir que el Estado asuma vía 
responsabilidad objetiva en forma solidaria una indemnización o compensación directa. 

34  Se ha cuestionado que permitir legislativamente que se dé una compensación económica por la donación 
de órganos crearía un mercado negro (cuestionamiento valido), así como la desvalorización de la persona 
humana (cuestionamiento valido también), pero este cuestionamiento no es central, pues se refiere a un 
aspecto periférico de la donación, el legislador y los tratadista lo han tomado como un punto neurálgico y 
como parte de la naturaleza jurídica de la institución de la donación. 
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Adicionalmente, la comparación de resultados de las distintas lecturas desde la Ética, 
la Economía y el Derecho permite establecer semejanzas y diferencias en el 

tratamiento de la donación de órganos como situación problemática.  

b)  ANALÍTICO. La investigación es una actividad del hombre, orientada a descubrir o 
explicar algo confuso o desconocido. Tiene su origen en la curiosidad innata de los 
hombres, es decir, en su deseo de conocer cómo y por qué son las cosas y cuáles son 
sus razones y motivos. Responde también a la necesidad natural del hombre, al que 
la naturaleza no le ha dado todo resuelto lo que le obliga a investigar, analizar y 
buscar solución a sus problemas, dificultades y necesidades. Según esto, toda 
averiguación sobre algo no conocido y toda búsqueda de solución a algún problema 
es investigación, pero sólo será investigación científica si actúa de este modo, es 
decir, según el método científico, y sólo será social si su campo de investigación es la 

sociedad. Ya en la justificación se precisó la incidencia social de la investigación. 

c)  APLICATIVO. En la presente investigación se pretende utilizar herramientas del 
análisis sociológico y económico para verificar que la normatividad estatal muchas 
veces es ineficiente, pues en muchos supuestos parece incluso recomendable dejar 
que el mercado permita decidir de manera racional qué es lo que más nos conviene 
para satisfacer intereses y resolver situaciones. Se intenta evidenciar que el Estado, 
mediante el ejercicio de su función normativa, en lugar de incentivar prácticas 
altruistas como la donación de órganos, lo que hace muchas veces es desincentivar 

con políticas deficientemente definidas.  

7. Tipo de Investigación 

a)  BÁSICA. Al buscar esta investigación determinar o precisar los efectos o 
consecuencias que se derivan de la situación actual; la investigación puede ser 
considerada como básica explicativa35. Y dado que “El Derecho puede ser estudiado 
también como una ciencia social reguladora de conductas que se establece para 
conducir a los hombres hacia determinados fines de progreso, paz y armonía 
individual y colectiva”36. Y al buscar este tipo de investigación evaluar la finalidad y 
funcionamiento del Derecho; esta investigación podría considerarse como realista o 

materialista (empírica). 

b)  MULTIDISCIPLINARIA. El rol que se asigna en esta investigación a la ética y la 
economía permite afirmar que la función de ingeniero social que compete al jurista 
—y que fue amagada por el positivismo legal que introdujo la codificación— se 
recupera si los juristas recobran la sensibilidad hacia las consecuencias y se vuelven 
más sensibles hacia los resultados del sistema legal que hacia el conjunto de sus 
reglas a partir de las precisiones y objeciones de otras disciplinas del conocimiento.  

c)  PROPOSITIVA. El análisis socio-jurídico propuesto ha de concretar la propuesta de 
solución al problema, precisando una solución normativa que mejore y corrija la 
actual situación problemática. En definitiva una norma no corrige por si sola los 

                                                           
35  Vid. PAREDES NÚÑEZ, Julio: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA. LECTURAS Y MATERIALES. Arequipa, Perú: Escuela 

de Postgrado UCSM, 1994. 
36

  Cfr. WITKER, Jorge: LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA. 1ª Edición. México: McGraw Hill, 1995, p. 67. 
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problemas, pero aprovechando los aportes de la Ética y la Economía puede crear 

normas que incentiven/desincentiven algunas acciones en la sociedad. 

8. Objetivos 

8.1. Objetivo General 

 Delimitar y precisar los problemas específicos que desincentivan la donación de 
órganos en la sociedad peruana. 

8.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las probables inconsistencias normativas que desincentivan la donación 
de órganos en el Perú. 

 Precisar la lectura que se da a la donación de órganos desde el ámbito de la bioética y 
sistematizar sus principios en una propuesta normativa. 

 Precisar la interpretación económica de la problemática de la donación de órganos y 
aprovechar su desarrollo teórico para la elaboración de una propuesta normativa que 
logre mayor eficiencia. 

 Proponer un criterio alternativo de regulación normativa que cree incentivos para la 
donación de órganos y que compense y/o indemnice a los donantes logrando una 
mayor eficiencia social. 

9. Recursos 

9.1. Humanos 

01 investigador 

01 persona encargada de sistematizar la información 

01 persona encargada de la digitación 

01 persona encargada de recolectar información de campo 

9.2. Materiales 

A. Material Bibliográfico  

B. Computadora. 

C. Impresora. 

D. Fichas Bibliográficas 

E. Fichas Hemerográficas 

F. Fichas de Casos 
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9.3. Cronograma 

El costo aproximado de la Investigación está valuado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Delimitación del Ámbito de Trabajo 

10.1. Delimitación del Universo, Población y Muestra: 

El universo, se compone por los operadores del derecho de la jurisdicción en el país. 
Asimismo, como la investigación tiene incidencia como una investigación documental, 
las fuentes del universo se hallan formadas por toda la bibliografía que sobre donación 
de órganos se ubique en bibliotecas públicas y privadas. 

Al tratarse de una investigación de orden dogmático, la delimitación de población 
y muestra resulta de difícil aplicación para este tipo de investigación, implica en gran 
medida, someter a la investigación a una “camisa de fuerza”; situación que se busca 
evitar tomando en consideración que numerosos autores coinciden en sostener que las 
investigaciones jurídicas no tienen necesariamente que verificarse a través de 
estadística y si en cambio en la comparación y sistematización de doctrina, legislación y 
jurisprudencia. 

10.2. Selección de Técnicas: 

Dada la naturaleza de la presente investigación la principal técnica a utilizar es la 
observación documental; por tanto los instrumentos a utilizar que serán de necesario 
uso en la investigación son: 

 Fichas bibliográficas 

 Fichas Hemerográficas 

 Fichas de casos. 

10.3. Recolección de Datos: 

a) Revisión de material bibliográfico existente 

Realizada por el propio Investigador. 

 Biblioteca Especializada del Colegio de Abogados de Arequipa. 
 Biblioteca Central de Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín. 
 Biblioteca Especializada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de 

San Agustín. 
 

Denominación Costo por día Nº de días Costo Total 

Material Bibliográfico   S/. 4000.00 

Útiles de Escritorio   S/. 400.00 

Asesoría y Dirección 50 20 S/. 1000.00 

Digitación 20 50 S/. 1000.00 

Impresión de Borradores   S/. 600.00 

Costo Total Del proyecto   S/. 7000.00 
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b) Las unidades de estudio 

Al consistir el presente un trabajo de orden documental las unidades de estudio 
estarán constituidas por textos relacionadas con el tema objeto de estudio. Así, la 

principal fuente de información serán: doctrina, legislación y jurisprudencia. 

Para la verificación de la hipótesis de investigación se consultará adicionalmente las 
siguientes publicaciones periódicas: 

 Jurisprudencia del suplemento del Diario Oficial El Peruano. 
 Dialogo con la Jurisprudencia de la Editorial Gaceta Jurídica 
 Actualidad Jurídica de la Editorial Gaceta Jurídica 
 Revista Peruana de Jurisprudencia de la Editora Normas Legales. 
 Jus – Jurisprudencia de la Editorial Grijley 
 Jus – Doctrina & Práctica de la Editorial Grijley 

La información legislativa y doctrinal se obtendrá a través de la búsqueda bibliográfica 
en las bibliotecas antes señaladas e INTERNET. 

11. Cronograma 
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12. Esquema Preliminar 

INTRODUCCIÓN 
CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
Marco Conceptual  
a. Donación de Órganos 
b. Trasplante de Órganos 
c. La vida como valor 
Planteamiento Teórico 
a. Precisiones sobre el objeto de estudio 
b. Tipo de investigación 
c. Hipótesis de investigación 
Análisis Situacional 
Metodología Operativa 
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CAPITULO II 
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Marco Conceptual 
a. Eficiencia 
b. Equidad 
c. Racionalidad 
Antecedentes 
El Mercado de Órganos y Tejidos 
El Análisis Costo-Beneficio de la Donación de Órganos 
El problema: la retribución patrimonial 
El problema: los mercados negros 

CAPITULO III 
ANÁLISIS ÉTICO DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Marco Conceptual 
a. Principio de Autonomía 
b. Principio de no-Maleficencia 
c. Principio de Beneficencia 
d. Principio de Justicia 
Antecedentes 
La religión y creencias personales  
Análisis Riesgo-Beneficio de la Donación de Órganos 
El problema: la experimentación con humanos 
El problema: el altruismo  

CAPITULO IV 
ANÁLISIS JURÍDICO DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

Marco Conceptual 
a. La Persona 

Teoría de los derechos de disposición 
Derechos de la persona 
Derechos de la personalidad 

b. res intra y extra commercium y res intra extra patrimonium 
c. La Autonomía de la Voluntad 
d. El orden público 
e. La indemnización por el daño 
Antecedentes 
Derecho Nacional 
Derecho Comparado 
Los Actos de Disposición del Propio Cuerpo 
El problema: La donación de órganos y las buenas costumbres 
El problema: La donación de órganos y el derecho a la salud  
El problema: La Integridad Sico Somática 

CAPITULO V 
Diagnóstico y Perspectivas 

Derecho de las personas 
a. La integridad de la persona 
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b. la disposición del cuerpo 
Derechos Reales 
a. res intra y extra commercium 
b. res intra extra patrimonium 
Derecho de las Obligaciones 
a. Obligaciones naturales 
b. Clasificación 
c. Simples deberes morales 
Derecho de Contratos 
a. Contrato oneroso 
b. Contrato gratuito 
c. Contrato “desinteresado” 
Derecho de la Responsabilidad Civil 
a. La responsabilidad médica 
b. El sistema de seguros 
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