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INTRODUCCIÓN 

 

El término “tráfico de órganos” es una expresión tan común como reprochable. Sin 

embargo, al momento de buscar el fundamento del  reproche que debe generarse frente a 

ese “mercado negro”, la respuesta no salta a la vista. 

La presente investigación pretende sustentar el porqué del reproche ante tales actividades 

debe surgir desde el Derecho Penal y así, tipificar la conducta del tráfico de órganos y 

componentes anatómicos humanos. El texto que se presenta a continuación deja de lado 

toda clase de consideraciones éticas y morales; y se centra en un análisis netamente 

jurídico penal, de tal forma, que se estructura alrededor de un bien jurídico, en este caso 

la salud pública, que a consideración del investigador debe ser tutelado.  

El estado del arte actual en el tema de investigación está enmarcado por el Decreto 1546 

de 1998 “por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9ª de 1979, y 73 de 1988, en 

cuanto a la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y 

disposición final de componentes anatómicos y los procedimientos para trasplante de los 

mismos en seres humanos, y se adoptan las condiciones mínimas para el funcionamiento 

de las Unidades de Biomedicina Reproductiva, Centros o similares” y por el Proyecto de 

Ley 09 de 2003, “por medio de la cual se reglamenta la extracción de componentes 

anatómicos humanos para trasplantes”, que se encuentra  a la espera de segundo debate 

en la Cámara de Representantes, los cuales serán tratados a profundidad a lo largo de la 

investigación. 

Como eje principal de la investigación se encuentra la salud pública  que es entre otros, 

un derecho que el Estado está encargado de garantizar y para ello se hace necesaria la 

coerción o coacción de las libertades individuales en busca de ese objetivo fundamental 

de la actividad estatal, que debe conllevar a la solución de las necesidades insatisfechas 

de salud de cada individuo. 
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Colombia como miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acepta los 

principios rectores que enmarcan la regulación de la adquisición de órganos y 

componentes anatómicos humanos para su trasplante con fines terapéuticos.  Y es por 

ello que debe tener en cuenta la posibilidad de implementar un cambio, a concepto del 

investigador necesario, en las políticas públicas del Estado, de tal manera que la 

aplicación de la legislación vigente sea coherente y eficaz. 

 

La investigación  se enmarca dentro del estudio de la conducta que se pretende tipificar, 

es decir, el sujeto activo y el sujeto pasivo que hacen parte de la misma, los bienes 

jurídicamente tutelados que estarían siendo violentados con la conducta tipificada, los 

verbos rectores de ésta, las posibles causales de atenuación o agravación de la pena. El 

estado de necesidad y la tentativa como dispositivo amplificador del tipo. Para esto, se 

presenta un marco histórico; una comparación normativa que indica cual es la situación 

Colombiana frente a los escenarios de otros países. Se contemplan también las políticas 

en curso, para finalmente hacer el estudio y la propuesta del tipo penal. Dos de los hilos 

conductores del tema del trasplante de órganos y componentes anatómicos humanos son  

la muerte encefálica y la presunción de donación y por tanto son tratados de manera mas 

profunda en dos de los sub-capítulos de la investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se encuentra motivada por considerarse necesaria la actuación 

del Derecho Penal frente al tema del tráfico de órganos y componentes anatómicos 

humanos. Después de haber estudiado de manera general el tema, se encuentra que la 

materia se haya regulada a partir de normatividad administrativa, que si bien busca 

precisar y determinar la conducta de los ciudadanos frente al tema, no genera una visible 

disminución o control sobre tales actividades.  

El sustento de la necesidad de la intervención del Derecho Penal se da por cuatro razones 

principales: 1. Existe un bien jurídico que debe ser tutelado, en esta caso la salud pública. 

2. Con motivo de los avances tecnológicos, médicos y científicos; el tráfico de órganos y 

componentes anatómicos humanos ha ido en aumento1. 3. Es necesario proteger a los 

individuos necesitados de órganos y componentes anatómicos para su supervivencia, y 

que no tiene una capacidad económica suficiente para costearlos dentro de un mercado 

que se ve influenciado desde la necesidad de cada individuo. 4. La eficacia de las 

políticas públicas consagradas en las leyes de tipo administrativo, se ve afectada por la 

ausencia de sanciones en caso de su incumplimiento.  

 

                                                 
1 El aumento del tráfico de órganos se concluye, entre otros, (ver Anexos 2, 3, 4)  a partir de las denuncias 
realizadas por el senador Bernardo Guerra, y publicadas en el periódico El Espectador, en donde se dijo que 
existe un “documento extraído de los informes de la Asamblea General de Cobancol, [que] describe el 
envío de 1.062 córneas a Venezuela, España, Argentina, Brasil, Paraguay, Egipto, Arabia y Aruba, por un 
monto cercano a los $1.000 millones”. Además de la denuncia en contra de Cobancol, el senador Guerra 
incluyó denuncia contra el banco de órganos Cosme y Damián, “que tenía una página web que señalaba las 
instrucciones para solicitar la venta de un tejido humano”. (Ver Anexo 5). Guerra solicitó también “aclarar 
el pago de varios cheques en dólares provenientes de Ecuador, relacionados con las actividades del Banco 
de Ojos del Occidente Colombiano”. El mismo periódico indica que tuvo “acceso a un reciente informe de 
auditoría a Cobancol, preparado por la firma Iberaudit, que ratifica las múltiples anomalías denunciadas 
ante la Fiscalía. En dicho informe se lee, por ejemplo, que es complejo verificar el cumplimiento de las 
políticas contables y determinar la razonabilidad de los estados financieros, por deficiencias relacionadas 
con ‘comprobantes mal elaborados, documentos mal soportados, transacciones contables que no son claras 
y obligaciones fiscales que no se cumplen a cabalidad’. El documento de 36 páginas recoge la copia de la 
declaración de renta que la corporación presentó en julio de 2003 y que reposa en sus propios archivos. Se 
trata de una reclasificación de ingresos recibidos de terceros, que incluye rubros tales como envío de 
tejidos, procesamiento de córneas, deudores y donaciones. La firma de auditoría le recomendó a Cobancol 
implementar un manual sobre la administración de sus inventarios, que además de establecer los controles 
internos necesarios, facilite la información y la contabilidad”. Actualmente el proceso se encuentra en la 
etapa de investigación y por tanto sobre este recae la reserva sumarial. 
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Ahondando en el tema de la razón de ser  de la intervención del derecho penal en las 

conductas de tráfico de órganos y componentes anatómicos humanos, cabe mencionar 

que ésta se justifica en la medida en que exista un bien jurídico penal de carácter esencial 

para la comunidad. Cabe resaltar que dentro del ordenamiento jurídico penal existen 

delitos de peligro y delitos de lesión. Al interior de los primeros, se encuentran los 

denominados delitos de peligro abstracto y peligro concreto. Sobre tal clasificación 

expone Corcoy que “los llamados delitos de peligro concreto son delitos en los que es 

necesario realizar un segundo juicio de imputación de naturaleza análoga a la imputación 

objetiva del resultado en los delitos de lesión. Como delito de peligro concreto se 

conciben los delitos en los que el tipo requiere la producción de un resultado de peligro, 

generalmente para la vida o la salud (…) los delitos de peligro abstracto [por su parte 

son] delitos en los que se protegen exclusivamente bienes jurídicos supraindividuales y 

que, por consiguiente, no requieren un resultado de peligro. La diferencia entre unos y 

otros se encuentra en la exigencia o no del resultado de peligro, no en la naturaleza de los 

bienes jurídicos protegidos”2   

El punible bajo estudio puede enmarcarse dentro de los delitos de peligro concreto, ello 

en la medida que directamente se esta protegiendo un bien jurídico suprainividual y de 

forma indirecta, por inclusión o mediata, se está tutelando un bien individual. La salud 

publica, no solamente debe cobijar  aspectos de salubridad en estricto sentido, sino que 

también debe atender a aspectos relacionados con la posibilidad de acceso de la 

colectividad en situaciones de igualdad y sin criterios económicos de por medio, a los 

beneficios de las complejas  intervenciones quirúrgicas de transplante de órganos. Por 

ello el Estado no puede desde la perspectiva de la salud publica y de la igualdad, en tanto 

estado social de derecho, desproteger a las personas que se encuentren en debilidad 

manifiesta  por razones económicas, físicas o mentales. Por ello, se está inmerso en la 

cruzada de la gratuidad de este tipo de intervenciones., no se puede dejar de lado que la 

mercantilización o el mercado comercial de órganos, va en contravía de la dignidad 

humana. Sin embargo, existe el convencimiento, por parte del investigador, que la 

gratuidad es el primer pero no el único paso para la regulación de este tipo de 
                                                 
2 CORCOY BIDASOLO, Mirentxu. Delitos de Peligro y Protección de bienes jurídico-penales 
supraindividuales. Universidad Pública de Navarra. Tirant Monografías. Valencia 1999. Pg 149 
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intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, detrás de las consideraciones de tipo oneroso 

para la adquisición de órganos se estas poniendo en peligro remoto, inclusive la misma 

vida e integridad de los asociados. Ello no puede entenderse como que el bien jurídico 

protegido sea individual, sino que reacuérdese que en los delitos de peligro concreto se 

pone en peligro real efectivo o concreto el bien supraindividual; mientras que se pone en 

peligro remoto el individual. Siguiendo a  CORCOY, se parte de la base, de que en los 

delitos de peligro concreto, existe un referente individual (en este caso, la vida e 

integridad personal) que se pone en peligro remoto. Si la ubicación del mencionado delito 

estuviera en el título de los delitos contra la vida e integridad personal, sería 

inconstitucional en la medida que se trataría de un delito a secas de peligro abstracto, casi 

de peligro presunto. En cambio, si se ubica, como se cree, en los delitos contra la salud 

pública, se entiende como delito de peligro concreto para la salud pública y abstracto para 

la individual. Con ello se parte, como lo hace la autora precitada, de la base de que todo 

delito de peligro concreto, es desde la perspectiva del bien individual de peligro 

abstracto. Por ello realmente los delitos de peligro abstracto inconstitucionales, son 

aquellos en los que tal peligro remoto se predica del bien individual. 
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DEFINICIONES 

 

Con el propósito de unificar los términos que serán utilizados durante la presente 

investigación, se transcriben las definiciones contenidas en el Artículo 2º del Decreto 

1546 de 1998, “por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 9ª de 1979, y 73 de 

1988, en cuanto a la obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, 

destino y disposición final de componentes anatómicos y los procedimientos para 

trasplante de los mismos en seres humanos, y se adoptan las condiciones mínimas para el 

funcionamiento de las Unidades de Biomedicina Reproductiva, Centros o similares”; las 

cuales serán utilizadas en el mismo sentido en que las define la norma; siendo las 

pertinentes: 

 

“ (…) 

Trasplante. Es el reemplazo con fines terapéuticos de componentes anatómicos de una 

persona, por otros iguales o asimilables, provenientes del mismo receptor, o de un 

donante, vivo o muerto. 

 

Persona. Es todo ser humano, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición y su 

existencia termina cuando se produce la muerte encefálica y ha sido diagnosticada de 

acuerdo con el presente decreto. 

 

Componentes anatómicos. Son los órganos, tejidos, células y en general todas las partes 

que constituyen un organismo. 

 

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

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

utilizarlos para trasplante en otra persona, con objetivos terapéuticos. 

 

La voluntad de donación expresada en vida por una persona, sólo puede ser cambiada por 

ella misma y no podrá ser modificada después de su muerte por sus deudos. 
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(…) 

 

Receptor. Es la persona en cuyo cuerpo se trasplantan componentes anatómicos 

biológicos. 

 

(…) 

 

Órganos simétricos pares. Son los situados a ambos lados del plano medio sagital del 

cuerpo humano, que tienen funciones iguales. 

 

Órganos pares asimétricos. Son los situados en un solo lado del plano medio sagital del 

cuerpo humano, compuestos por más de un lóbulo donde cada uno de ellos se comporta 

como una unidad anatómica y funcional independiente. 

 

Órganos impares. Aquellos que son una sola unidad funcional situada en cualquier parte 

del cuerpo. 

 

Trasplante unipersonal o autoinjerto. Es el reemplazo de componentes anatómicos de una 

persona, por otros provenientes de su propio organismo. 

 

Aloinjerto. Es el reemplazo de componentes anatómicos de una persona por otros 

provenientes de otro individuo. 

 

Banco de componentes anatómicos. Es la institución encargada de la obtención, 

preservación y almacenamiento de componentes anatómicos con el propósito de 

conservarlos y distribuirlos. Los bancos de componentes anatómicos cualquiera sea su 

categoría, deben estar vinculados o ser dependientes de una institución prestadora de 

servicios de salud autorizada por el Ministerio de Salud o la autoridad delegada, lo cual 

implica dependencia desde el punto de vista de su creación, patrimonial, administrativo, 

presupuestal y financiero y de la dirección y orientación técnico-científica. 
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No obstante lo anterior, podrán funcionar Bancos Independientes, los cuales están 

obligados a cumplir con el régimen vigente que corresponda a su naturaleza jurídica. 

 

Cadáver. Para los efectos de utilización de componentes anatómicos con fines de 

trasplante u otros usos terapéuticos, denomínese cadáver: 

 

• Al cuerpo de una persona en el cual se ha producido la muerte encefálica, diagnosticada 

de conformidad con el presente decreto. 

 

• Al cuerpo de una persona en el cual se ha producido cese irreversible de las funciones 

vitales cardiorrespiratorias. 

 

Muerte encefálica. Es el fenómeno biológico que se produce en una persona cuando en 

forma irreversible se presenta en ella ausencia de las funciones del tallo encefálico, 

comprobada por examen clínico. 

 

(…) 

 

Programa de trasplante de componentes anatómicos. Es el conjunto de procesos y 

procedimientos que se realizan en el servicio de trasplantes con el objeto de obtener, 

preservar y disponer de componentes anatómicos (…)” 
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1. LA SALUD PÚBLICA 

 

1.1 ¿Qué es la Salud Pública? 

Como definición general, se puede afirmar que la salud pública es todo aquello que la 

sociedad hace colectivamente para asegurarle a las personas, condiciones que les 

permitan estar saludables.3 Dichas condiciones varían siendo, entre otras, condiciones 

educacionales, económicas, sociales y ambientales; y por tanto haciéndose necesaria la 

intervención del Estado para lograr el estado saludable de la comunidad. 

 

1.2 La legislación, un paso necesario en la búsqueda de la Salud Pública. 

La legislación o el “derecho” de la salud pública, ha sido definido por el Profesor 

Lawrence O. Gostin4 como “el estudio de los poderes y deberes legales del Estado de 

asegurar las condiciones saludables  de las personas (…) y el estudio de las limitaciones 

del poder del Estado para coercionar la autonomía, privacidad, libertad, propiedad u otros 

intereses legales de los individuos para la protección o promoción de la salud de la 

comunidad”.5 De acuerdo con Gostin, dicha actividad estatal contiene cinco 

características principales que son: el rol del gobierno en el desarrollo de la salud pública; 

la perspectiva de la salud pública basada en una población determinada; las relaciones 

entre la población y el Estado; los servicios y metodologías científicas; y finalmente, el 

rol de la coerción estatal. 

                                                 
3The Future of Public Health. Institute of Medicine (IOM) 1988. 
http://books.nap.edu/books/0309038308/html/R13.html#pagetop 
4 Profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, professor de Health Law en la Universidad Johns 
Hopkins, Co-director  del Programa de Derecho y Salud Pública de las mencionadas universidades.  
5 GOSTIN, Lawrence O. Public Health Law and Ethics. University of California Press, Ltd.London, 
England. 2002 
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Estas características conllevan a que el Estado sea el encargado de prevenir y proteger la 

salud pública y para ello sean necesarias la coerción o coacción de las libertades 

individuales, en busca de la salud pública, es decir,  la salud de la comunidad. 

1.3 La Salud Pública en Colombia, un derecho Constitucional. 

La salud como un bien de interés público y un derecho e interés colectivo  se encuentra 

consagrada en la Constitución Política de Colombia, la cual en varios de sus artículos ha 

desarrollado la importancia que ésta tiene para la comunidad en general, para algunos 

grupos en especial y la relación que existe entre la salud, el Estado y la comunidad. De 

esa manera se encuentra consagrada como derecho fundamental de los niños en el 

artículo 44 de la Carta, que como es sabido, prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Así mismo, el artículo 49 ordena que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental 

son servicios públicos a cargo del Estado [garantizando] a todas las personas el acceso a 

los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. El Estado entonces es 

el encargado de “organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los 

habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad”.  De igual manera ordena el artículo 49 que “toda persona 

tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.  

El artículo 78 hace responsables a quienes de acuerdo con la ley, en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 

aprovisionamiento a consumidores y usuarios.  

El artículo 88 por su parte, indica que “la ley regulará las acciones populares para la 

protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con (…) la seguridad y la 

salubridad públicos” 

Finalmente el artículo 366 dispone como objetivo fundamental de la actividad del Estado 

la solución de las necesidades insatisfechas de salud y de saneamiento ambiental entre 

otros.  
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Por su parte, la Corte Constitucional consagra la salubridad pública como un derecho  e 

interés colectivo; e interpreta el artículo 80 de la Constitución en el sentido en que  le 

corresponde al Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados que tienen influencia 

directa en la salubridad pública6. Desarrollando esa misma idea, dijo la mencionada 

corporación que “la vida en comunidad conlleva forzosamente el cumplimiento de una 

serie de deberes recíprocos por parte de los asociados, el primero de los cuales es el de 

respetar los derechos de los demás. De ello se desprende la consecuencia lógica de que el 

hombre en sociedad no es titular de derechos absolutos, ni puede ejercer su derecho a la 

libertad de manera absoluta ; los derechos y libertades individuales deben ser ejercidos 

dentro de los parámetros de respeto al orden jurídico existente y a los valores esenciales 

para la vida comunitaria como son el orden, la convivencia pacífica, la salubridad 

pública, la moral social, bienes todos estos protegidos en nuestro ordenamiento 

constitucional7” ( Negrilla y subraya fuera del texto) 

 

1.4  El Derecho Penal frente a la Salud Pública 

Debe tenerse en cuenta que la salud pública es un bien jurídico penal de naturaleza 

colectiva que tiene un referente individual. Es decir, la salud pública no se protege como 

una entidad abstracta y etérea sino como un mecanismo de protección por inclusión de la 

misma salud individual. La transparencia, legalidad y cumplimiento de todos los 

parámetros administrativos en el transplante de órganos y componentes anatómicos 

humanos, constituye un objetivo de interés público. Debe quedar claro, que si además de 

la afectación del bien colectivo de la salud pública se lesiona un bien de carácter 

individual, se estará frente a un concurso de conductas punibles en la medida en que una 

misma conducta afecta un interés supraindividual que afecta el elemento de la salubridad 

como columna vertebral del orden público y la lesión a un bien individual como la vida.   

 

                                                 
6 Sentencia T-325/94 M.P Jorge Arango Mejía. 
7 Sentencia SU 476/97. M.P Vladimiro Naranjo Mesa 
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La intervención del Derecho Penal dirigida a  proteger la salud pública tiene su base en el 

fundamento filosófico sobre el cual se edifica la propuesta de tipificación del delito de 

tráfico de órganos y componentes anatómicos (que puede ser o no compartida). Dicho 

fundamento es el imperativo categórico Kantiano según el cual, el hombre es un fin en si 

mismo, lo que implica dos consecuencias; la primera, ningún ser humano debe 

instrumentalizar a otro; la segunda, ningún ser humano debe autoinstrumentalizarse o 

permitir que otro lo haga. Por ello, es el Derecho Penal el llamado actuar y en cambio, no 

es posible acudir a concepciones de estirpe civilista o comercial para considerar una 

posible autonomía de la voluntad pues ella se vería desnaturalizada por la misma 

dignidad humana erigida como principio fundante de nuestro estado social de derecho en 

el artículo 1 de la Constitución. No olvidando que dentro de el concepto esgrimido, la 

negociación y tráfico de órganos es una de las máximas expresiones, de masificación, o 

cosificación del ser humano. 

 

De otra parte, el bien jurídico salud publica es lesionado por que el tráfico y la 

negociación sobre los órganos humanos, no solo puede finalmente atacar la salud 

individual o hasta la misma vida de cada individuo, sino que además se lesiona si se tiene 

en cuenta que aceptar ese tráfico sería ir en contra del artículo 13 de la Constitución 

Política, que indica el estado de igualdad de todos los ciudadanos y en especial la  

protección por parte del Estado a quienes se encuentren en condiciones de inferioridad, 

entre otros por su capacidad económica. Entonces, permitir que unos disfruten de órganos 

a partir de su capacidad adquisitiva, es así mismo aceptar un estado de desigualdad de 

quienes careciendo de dicha condición no pueden acceder a ello.  

 

Finalmente, el tráfico de órganos atenta contra la salud pública puesto que implica una 

clandestinidad en los procedimientos, que conlleva a la irresponsabilidad en el trasplante, 

lo cual puede concluir en problemas de asepsia individual o colectivos que en definitiva 

causan un problema de salubridad.8 

                                                 
8 Como ejemplo de los cuidados y riesgos que tiene un trasplante de órganos, se toma el concepto 
esbozado en sentencia T-524/99 M.P Alfredo Beltrán Sierra por el doctor Concha Caicedo, médico 
nefrólogo, que atiende en el Seguro Social, de la Clínica Uribe Uribe de Cali, aceptado por la Corte al 
conceder la tutela en mención; quien aseguró que “los pacientes que reciben trasplantes renales 
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2.  COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

FRENTE AL TRÁFICO DE ÓRGANOS Y COMPONENTES ANATÓMICOS 

HUMANOS. 

 

2.1 Necesidad de la tipificación penal  de la conducta de tráfico de órganos y 

componentes anatómicos humanos, en la legislación colombiana. 

Colombia como miembro de las Naciones Unidas9, reconoce a La Organización Mundial 

de la Salud (OMS), organismo de las Naciones Unidas especializado en el tema de la 

salud y cuyo objetivo es velar por un grado máximo de la misma para los habitantes de 

todos los Estados. La Constitución de la OMS define la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”10.   

 

En la búsqueda de ese grado máximo de salud, la OMS se ha encargado de estudiar las 

consecuencias tanto positivas como negativas que han traído los procedimientos de 

trasplantes de órganos y componentes anatómicos humanos durante los últimos treinta 

años. Así, se ha hecho evidente frente a la comunidad internacional que el éxito de esos 

procedimientos ha generado una situación en la cual la demanda de órganos humanos ha 

sido mayor que la oferta, lo que ha conllevado a un aumento en el tráfico comercial de 

órganos humanos, particularmente de donantes vivos que no tienen ningún parentesco 

con los receptores. Esto ha llevado a que la OMS fije unos principios11 que han de 

                                                                                                                                                 
requieren de un tratamiento que disminuye las defensas del organismo para evitar problemas de 
rechazos del injerto. El riesgo de infecciones relacionadas con ese evento es más frecuente en el primer 
año de trasplante, por esta razón los pacientes deben tener unas medidas de higiene y evitar 
conglomerados, evitar hacinamiento, para evitar esos mismos riesgos." Sobre las medidas de higiene 
que se deben adoptar. El médico dijo: "Las medidas de higiene básicas y especiales para ellos deben 
hacerse revisiones odontológicas con mucha más frecuencia, tener cuidados en la administración, que 
no vaya haber contaminaciones en dieta. El agua no debe ser contaminada y además de eso atender una 
atención rápida y oportuna ante la sospecha o evidencia de cualquier tipo de infección." 
9 Colombia es miembro de la Naciones Unidas desde Noviembre 5 de 1945, fecha a partir de la cual debe 
cumplir con las obligaciones derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, y al haber ratificado la carta de 
constitución de las OMS en 1947, reconoce la existencia de la misma.  
10 Preámbulo Carta de Constitución de la OMS. www.who.int 
11 Word Health Organization. Guiding Principles On Human Organ Transplantation,  aprobados en 1991, 
en la decisión WHA44.25 por la Asamblea de la Salud. 
http://www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/ 
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seguirse al momento de realizar tales procedimientos y que buscan proveer ordenada y 

éticamente un marco general que regula la adquisición y el trasplante de órganos con 

fines terapéuticos.   

Cabe destacar dentro de tales principios12, el número cinco, que prohíbe la 

comercialización de los órganos humanos, lo que implica la prohibición de recibir 

cualquier tipo de compensación, bien sea económica o de otra índole a cambio de un 

órgano humano. A su vez, es pertinente para enmarcar la presente investigación, el 

principio número siete, el cual indica que deberá ser prohibido para los profesionales de 

la salud realizar trasplantes con órganos de los cuales se tenga sospecha estuvieron 

sujetos a la comercialización. Finalmente, cabe resaltar el principio número nueve, según 

el cual indica que las donaciones y trasplantes deberán ser realizadas a partir de la justicia 

distributiva y la equidad, y por tanto los órganos deberán estar al alcance de los pacientes 

bajo el concepto de sus  necesidades médicas y no en cambio bajo bases económicas o de 

otro tipo. 

De acuerdo con la OMS, si bien tales principios han influido favorablemente en la 

normatividad que regula las actividades de los profesionales de la salud en diferentes 

países, y también han tenido acogida por la legislación de cada nación; no puede 

afirmarse que éstos abarquen en su totalidad las cuestiones de seguridad y salud pública, 

relativas a los procedimientos del trasplante; y por tanto, se hace necesario un cambio en 

las políticas públicas de cada Estado que permita incentivar el número de órganos 

                                                 
12 Principios que si bien no tienen un carácter vinculante, si han sido acogidos por la legislación colombina, 
tanto así que se encuentran desarrollados por la legislación administrativa que rige el tema actualmente. La 
totalidad de los mismos puede encontrarse en la página web de la Organización de la Salud, link 
http://www.who.int/ethics/topics/transplantation_guiding_principles/en/.En cuanto al porqué Colombia 
debe tener en cuenta lo estatuido por la OMS, debe recordarse lo dicho por la Corte Constitucional en 
sentencia C-401/95 M.P Vladimiro Naranjo cuando se expuso que “no en vano en la Constitución de 1991 
se fijaron rumbos para una política integracionista por parte de Colombia, con el soporte de la amplia 
colaboración internacional. Pero ésta debe ser integral, es decir, no limitarse a un solo aspecto, sino 
contemplar la diversidad de asuntos que en la vida de las naciones se derivan del devenir económico, 
social, cultural, ambiental, científico y tecnológico, y de lo que constituye la naturaleza de las relaciones 
del Estado en los demás del mundo contemporáneo”.(Subrayas fuera del texto) Esto a partir de la noción de 
orden que “no comprende sólo lo interno, sino lo externo: el derecho internacional procura el bienestar de 
las naciones y Estados en sus mutuas relaciones, el equilibrio entre todos los sujetos y, por sobre todo, la 
tranquilidad, seguridad, salubridad y moralidad universales”. 
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donados para trasplantes, y  disminuir las prácticas vinculadas al “mercado negro”, al 

tráfico y comercialización de los órganos y componentes anatómicos humanos.  

Es ese cambio necesario en las políticas públicas recomendado por la OMS, lo que 

impulsa la propuesta de la presente investigación, que pretende sustentar el porqué se 

hace necesario tipificar las conductas que estén relacionadas con el tráfico de órganos y 

componentes anatómicos, dentro de la legislación penal colombiana, teniendo en cuenta 

como se dijo en la justificación de esta investigación la existencia de un bien jurídico que 

debe ser tutelado, en esta caso la salud pública. El aumento en la demanda de órganos 

debido a los avances tecnológicos, la necesidad de proteger a los individuos necesitados 

de órganos y componentes anatómicos para su supervivencia, y que no tiene una 

capacidad económica suficiente para costearlos dentro de un mercado que se ve 

influenciado desde la necesidad de cada individuo. Y finalmente la falta de eficacia de las 

políticas públicas consagradas en las leyes de tipo administrativo.  

 

2.2 Problemas más comunes a nivel internacional.  

En la 112ª reunión del 2 de mayo de 200313 y a solicitud del Gobierno de Colombia, los 

Estados miembros de la OMS debatieron algunos de los problemas que en la actualidad 

existen con respecto a los trasplantes de órganos y tejidos humanos, discusión que arrojó 

un consenso general frente a tales problemas, los cuales se resumen a continuación. 

Como primera medida, se entiende que existe un persistente y cada vez mayor desfase 

entre la necesidad de órganos para los pacientes y el número de órganos disponibles para 

su trasplante y así mismo es una realidad que el suministro de órganos procedentes de 

cadáveres se ve limitado por la insuficiencia de información y educación al respecto de la 

                                                 

13 World Health Organization. Report by the Secretariat, May 2003 EXECUTIVE BOARD EB112/5 
112th Session 2 May 2003Provisional agenda item 4.3 
http://www.who.int/ethics/topics/human_transplant_report/en/ 
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opinión pública, la ineficacia o inexistencia de organizaciones para la obtención de 

material de trasplante y los obstáculos culturales o religiosos en algunos países. 

 

Segundo, es importante resaltar que en países de ingresos medios y bajos  el acceso a los 

trasplantes es limitado y que la dependencia creciente de donantes vivos es uno de los 

inconvenientes que se presentan frente a la posibilidad de cerrar la brecha entre la oferta 

y la demanda de órganos, es así como por ejemplo, la mitad de los riñones trasplantados 

en el mundo entero en el año 2003, procedieron de donantes vivos, proporción que 

aumenta a más del 80% en los países de bajos y medianos ingresos.  

 

Lo anterior hace que a pesar de que la gran mayoría de la comunidad internacional ha 

coincidido con que los órganos y los tejidos deben ser donados, las iniciativas de admitir 

los incentivos financieros para la obtención de órganos y componentes anatómicos con la 

intención de aumentar el acceso a los trasplantes haya ido en aumento. Es claro como a 

pesar de la prohibición del pago por un órgano humano en la mayoría de los países, son 

varios los casos en que tal prohibición es violada. 

 

Tercero, entendieron sin embargo los miembros de la OMS asistentes a dicha reunión, 

que “pagar por órganos y tejidos humanos es una forma de transformar en mercancía el 

cuerpo humano y entraña el riesgo de utilizarlo como un instrumento”; lo que puede 

conllevar a la explotación de  los donantes remunerados. 

 

Para contrarrestar tales problemas, se concluyó que uno de los caminos a seguir es el 

fortalecimiento del marco legislativo y reglamentario de los países. Así, las autoridades 

sanitarias fueron llamadas a respaldar a las organizaciones de obtención de órganos y 

componentes anatómicos imponiendo parámetros en materia de ética y de salud pública. 

Otra respuesta importante a la que se llegó fue el hecho que la aplicación de la legislación 

vigente en varios países no es del todo coherente y por ello se denuncia su continúa 

violación, en especial en lo concerniente al tráfico de tejidos humanos y la explotación de 

donantes de riñones. Por ello, se recomendó el apoyo al establecimiento y la aplicación 
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efectiva de un marco jurídico eficaz tendiente a controlar de manera efectiva, entre otros, 

el tráfico  de órganos y tejidos humanos. 

 

El 22 de Mayo de 2004 se llevó a cabo la 75º Asamblea de Salud Mundial14, en la que se 

trataron los temas discutidos en la reunión mencionada en el año anterior y habiendo 

considerado el  reporte  de la Secretaria sobre la problemática  del trasplante de órganos y 

tejidos humanos y las diferentes resoluciones en las que se ha venido tratado el tema15, se 

impulsó a los países miembros, entre otros,  a que implementen de manera efectiva 

medidas para los procedimientos relativos al trasplantes de órganos y tejidos humanos. 

Así mismo, se les pidió su cooperación para la formulación y recomendación en los 

parámetros a seguir para armonizar de manera mundial procedimientos relativos al 

trasplante de órganos y tejidos humanos.  

 

Se impulsó también, la adopción de medidas que protejan a los grupos  mas pobres y  

vulnerables de la comunidad del “turismo de trasplantes” y de la venta de órganos y 

tejidos humanos, haciendo énfasis en el problema internacional del tráfico de órganos y 

tejidos humanos. 

 

Finalmente, con respecto a la xenotrasplantación16 se convocó  a los Estados miembros a 

que regulen ese tipo de trasplante de tal manera que solo sea permitido cuando exista un 

control a nivel nacional por parte de las autoridades competentes y se informe a los 

demás Estados miembros de los logros y avances tanto científicos como legales frente al 

tema. 

 

 

 
                                                 

14 World Health Organization. Report by the Secretariat, May 2003 EXECUTIVE BOARD EB75/5 
75th Session  May 2004 http://www.who.int/ethics/topics/human_transplant_report/en/ 

15 World Health Organization. Resoluciones WHA40.13, WHA42.5 y WHA44.25en http://www.who.int 
16 La xenotrasplantación se define como el trasplante de células, órganos y/o tejidos desde un animal hacia 
un ser humano. Para más información ver, Report of WHO Consultation on Xenotrasplantation. Geneva, 
Switzerland, 28-30 October 1997  http://www.who.int/emc-documents/zoonoses/docs/whoemczoo982.pdf 
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2.3 Lo que se propone 

 

Visto lo anterior, se hace evidente que el tráfico de órganos y componentes anatómicos es 

una problemática a nivel internacional y cómo esta situación se ha convertido en un 

problema de interés mundial. Por ello, siguiendo las recomendaciones de la OMS17 y sin 

desconocer que la materia en Colombia se haya regulada por normatividad de tipo 

administrativo, considera el investigador que existe la necesidad de la tipificación penal 

de la conducta tráfico órganos y componentes anatómicos humanos a partir de un 

razonamiento que surge de las normas rectoras de la ley penal colombiana cuyo 

fundamento es el respeto a la dignidad humana, el cual a su vez, como ya se dijo 

encuentra sustento en el artículo 1º de la Constitución, el cual consagra que Colombia es 

una República fundada, entre otros valores, en el respeto de dicha dignidad; que 

necesariamente implica la protección un bien tal como la salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Las cuales claramente no son vinculantes, sin embargo si son significativas y deben ser tenidas en cuenta. 
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3. MARCO HISTÓRICO18 

 

El trasplante de órganos y componentes anatómicos humanos debe tratarse desde dos 

puntos de vista, el primero desde los trasplantes tipo cadáver a persona viva y el segundo, 

entre vivos. El presente marco histórico, abarcará de la misma manera el tema, haciendo 

entonces un recuento temporal de los trasplantes del primer tipo y terminando por el paso 

histórico del segundo. 

 

3.1 El cadáver en la historia de la humanidad 

 

El hilo conductor de la primera parte de éste recuento, se remite a la importancia y la 

trascendencia que se le ha dado al cadáver en las diferentes sociedades. Es claro como la 

disección del cadáver fue considerada durante varios años como un sacrilegio, y cómo 

ésta le fue solo permitida a los Estados en la medida en que imponían su poder sobre los 

individuos a través de dicha práctica. Así, en algunos casos, los cadáveres de quienes 

eran considerados criminales comenzaron a ser usados de manera punitiva. Para el año 

1540 bajo el gobierno de Henry VIII, se proclama el primer acto parlamentario que 

permitía la disección de cadáveres de criminales, conocido como Gallows Corps, acto 

que se reanuda  en el año 1752; y que permitía incluso que la disección de tales cadáveres 

se hiciese de manera pública, lo que llevó a que la disección se asociara con un sacrilegio. 

La publicidad de tales actos  buscaba en cierta medida  imponer una pena con función de 

prevención general, reforzando así los frenos inhibitorios de cada individuo, lo que en 

principio evitaría la comisión de crímenes por parte de los asistentes al entonces 

espectáculo público.  

 

A partir del progreso de la medicina y con descubrimientos tales como las correlaciones 

clínico patológicas de Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), el interés de los médicos 

por el estudio de los cadáveres de sus pacientes se hizo mas notorio y el concepto de la 

                                                 
18 El presente marco histórico son apartes del capítulo de hisoria en los trasplantes de órganos publicado 
por Robert y HARGREAVES, Victoria. Organ Donation and Trasplantation: a Brief History of 
Technological and Ethical Developments, en The Ethics of Organ Trasplantation, Volume 7, pg.1-42. 
Elsevier Science Ltd. 2001 
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disección del cadáver se trasformó en lo que hoy se conoce como el concepto de autopsia 

o necropsia19. Sin embargo, y si bien se dejó un poco de lado la percepción punitiva, 

pública y destructiva del cadáver que conllevaba la disección y la autopsia se convirtió en 

una práctica educacional privada, que permitía la extracción de los órganos mejorando la 

apariencia del cadáver y facilitando las respectivas ceremonias fúnebres; esto no hizo que 

se olvidara el concepto de sacrilegio implícito en dicha práctica. 

 

Por ello y como consecuencia de que la demanda de cadáveres para realizar autopsias 

llegó a ser mayor que la oferta, puesto que éstas solo eran autorizadas para realizarse 

sobre cadáveres de criminales, se generó lo que hoy se conoce como “el mercado negro” 

de órganos humanos; en muchos casos abanderado por los mismos estudiantes de 

medicina que se veían en la dicotomía de escoger entre una práctica académica o la 

violación de la ley.  

 

3.2 El utilitarismo de Bentham20 

 

Lo anterior hizo que médicos y filósofos de diferentes países y en especial los médicos 

ingleses, cuestionaran la equivalencia que se hacía entre las autopsias y sacrilegio, 

basando su discurso en el utilitarismo moderno fundado por Jeremy Bentham, quien 

aplicando criterios de racionalidad y como último acto que ejemplificara el impacto de su 

movimiento, pidió que a su cuerpo se le realizará una disección pública. En 1832, meses 

después del acto protagonizado por Bentham y su discípulo encargado de la disección, el 

parlamento inglés decretó el “Anatomy Act”  que derogó todas las leyes que implicaba la 

disección como pena y creó dos vías legales para practicar autopsias a los cadáveres, 

siendo éstas, la donación voluntaria y los cadáveres abandonados.  

 

                                                 
19 Según el Artículo 1º de la ley  0786 de 1990 se entiende por autopsia o necropsia el “procedimiento 
mediante el cual a través de observación, intervención y análisis de un cadáver, en forma tanto externa 
como interna y teniendo en cuenta, cuando sea del caso, el examen de las evidencias o pruebas físicas 
relacionadas con el mismo, así como las circunstancias conocidas como anteriores o posteriores a la 
muerte, se obtiene información para fines científicos o jurídicos”. 
 
20 BAKER, Robert y HARGREAVES, Victoria. op. cit., 10 p.28-35 
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Durante las siguientes décadas se decretaron normas de similar marco y contenido legal 

en la mayoría de los países de Europa Occidental y Norte América, partiendo del 

precedente de Bentham y aplicando la voluntariedad como principal razón para autorizar 

autopsias, entendiendo tal voluntariedad como una acción que no fuese evidentemente 

involuntaria. De lo anterior, resultaron las políticas de “opt-out”  que conllevaron a que 

las donaciones de los cuerpos se dieran ipso facto a no ser que la persona en vida o sus 

familiares una vez ocurrido el deceso, objetaran expresamente la donación del cuerpo. 

 

3.3 Avances y cambios en las técnicas quirúrgicas que contribuyeron al desarrollo 

legal. 

 

Tal desarrollo legal tuvo como base el constante avance y cambio en las técnicas 

quirúrgicas las cuales se remontan al descubrimiento, desarrollo y aplicación de la 

anestesia, pasando por los problemas infecciosos resultantes de las cirugías y que 

culminaron con el descubrimiento de técnicas asépticas; para luego afrontar los 

problemas de implantación de los órganos extraídos como consecuencia del 

desconocimiento de técnicas de sutura; sin dejar de lado los inconvenientes del conocido 

“rechazo” del órgano donado por el organismo receptor. 

 

A partir de la década de los cincuenta, con el descubrimiento de los medicamentos 

inmunodepresivos como respuesta a los casos de “rechazo” en los trasplantes, se presenta 

un incremento en la experimentación de los mismos, que resulta en los primeros 

trasplantes de riñón (1954), corazón (1967), los que sin embargo no fueron del todo 

fructíferos y si en cambio fueron el inicio del debate sobre la “apropiación” de los 

órganos que fuesen a ser trasplantados. 
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3.4 Cambio en la definición de “muerte". 

 

Por primera vez, en 1959 Mollaret y Goulon describen las características de lo que se 

denominó el “coma depassé”, concepto que cambiaría la conciencia del hombre con 

respecto a las manifestaciones de su muerte21. En 1968 además de lograr clasificar las 

células conocidas como los leucocitos por tipos de célula22, lo que permitió reducir el 

índice de rechazos presentados al momento del trasplante; se retomó en 1969 por un 

comité ad hoc de la Universidad de Harvard23 el concepto del “coma depassé” basado en 

un criterio cardiopulmonar24, el cual resulta en lo que hoy se conoce como “muerte 

cerebral”, abriendo entonces la posibilidad de hacer partícipes a pacientes con “muerte 

cerebral” como posibles donantes.25 En 1967 en la Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Denise 

Anne Daval sufrió un accidente a consecuencia del cual gran parte de su masa encefálica 

quedó destruida. Determinada su muerte cerebral, el cardiocirujano Christian Barnard 

extrajo su corazón para trasplantárselo a Louis Waskanky concluyéndose así el primer 

trasplante de corazón entre humanos.26 

Estos avances, como era de esperarse influyeron en el crecimiento de la demanda de 

órganos para donación, lo que hizo que se hiciera evidente la complejidad del sistema 

necesario para responder a tal demanda. De nuevo Estados Unidos, como respuesta a tal 

necesidad adopta en 1984, el Acto Nacional de Trasplante de Órganos (UNOS), con el 

cual se busca organizar las etapas y los procedimientos relativos al donante, receptor, 

                                                 
21 ANGOITIA GOROSTIAGA, Victor. Extracción y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos. 
Problemática Jurídica. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 1996. 
22 Tal como fueron clasificados los glóbulo rojos, que dieron lugar a los grupos sanguíneos, así mismo se 
clasificaron los leucocitos de tal manera que se pudiera determinar que células eran compatibles entre si, y 
así aumentar el éxito en los transplantes.  
23 En Principio ese concepto fue adoptado en Estado Unidos, pero poco a poco se ha convertido en una 
definición aceptada casi a nivel mundial. 
24 1980 El presidente de la comisión para el estudio de problemas éticos en medicina, y el estudio de 
comportamiento y la bioética, redactó el acto de determinación uniforme de muerte que sirvió como base 
legal para la determinación de muerte en casi todas las jurisdicciones de USA. 
25 Cabe anotar, para quien no tiene nociones profundas en el campo de la medicina, que la muerte cerebral 
no surge del concepto de muerte cardio-pulmonar, por que sean conceptos opuestos, sino en cambio, por 
que en la muerte cerebral, las lesiones no han afectado de manera irreversible las funciones cardio 
pulmonares. Sin embargo tales funciones se verán comprometidas en su totalidad en algún momento, así 
toda muerte cerebral terminará inevitablemente generando un daño cardio-pulmonar irreversible. 
26 HODELIN-TABLADA, Ricardo. El Neurocirujano ante el Debate Actual sobre la Muerte Encefálica. 
Hospital Provincial Clínico Quirúrgico “Saturnino Lora.” II Congreso Virtual Neurocirugía.2002 
http://www.uninet.edu/neuroc2002/papers/C-muerteencefalica.htm 
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transporte del órgano y trasplante del mismo. El proyecto culminó en 1987 con la 

implementación de una red nacional de órganos, que en pocos años terminó funcionando 

en todos los Estados del país americano.  

 

Por su parte, Colombia practicaba el primer transplante de riñón exitoso en 1973, y para 

1985 se estaría realizando exitosamente el primer transplante de corazón. Con el Decreto 

1172 de 1989 se crea también el equivalente al llamado UNOS americano; siendo ésta 

una organización de trasplantes nacional, que con el Decreto 1546  de 1998 pasó a estar 

en manos de una organización privada llamada DAVIDA.  
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4. COMPARACIÓN NORMATIVA Y ESTADO DEL ARTE EN ESPAÑA, 

ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA Y COLOMBIA. 

 

4.1 España27 

 

Dentro de la normatividad vigente relacionada al tráfico y trasplante de órganos y tejidos 

humanos en España no se encuentra la tipificación penal de dicha conducta, sin embargo 

ésta si se encuentra prohibida. Tal normatividad tiene su origen en1979, año en el que se 

expidió la Ley 30 de Oct 27 1979 sobre Extracción y Trasplante de Órganos28, dicha ley 

consagra que los órganos humanos sólo podrán ser donados, extraídos, almacenados, 

intercambiados y trasplantados con fines terapéuticos y de manera gratuita. A su vez, se 

refiere a que los procedimientos respectivos deberán realizarse en instituciones que 

posean licencia para tales fines otorgada por el Ministerio de Salud y Seguridad Social. 

En cuanto al órgano a ser donando, éste podrá ser extraído cuando se haya declarado la 

muerte cerebral del donante y siempre y cuando no exista oposición expresa a tal 

procedimiento. Ordena también que las donaciones entre vivos, solo se podrán realizar de 

manera expresa, voluntaria, informada y escrita ante autoridad competente; y solo si el 

donante es mayor de edad y si posee todas sus facultades mentales. El donante por su 

parte deberá permanecer en el anonimato. Finalmente consagra que el encargado de 

realizar el procedimiento en la unidad médica respectiva, solo autorizará el procedimiento 

una vez el receptor de manera escrita haya expresado su consentimiento informado frente 

al procedimiento y los riesgos del mismo. 

 

En 1980 se expide el Decreto Real 426 Fe. 22 1980, el cual implementa la Ley 30. Oct 27 

197929, este decreto contiene las condiciones y requerimientos de los centros de salud 

españoles para realizar procedimientos de extracción y trasplantes de órganos de 

donantes vivos y donantes declarados con muerte cerebral. Define a su vez el concepto  
                                                 
27 C.fr: NIJHOFF MARTINUS, (Publishers) Legislative Responses to Organ Transplantation. Kluwer 
Academic Publishers. Netherlands. 1994 
28 Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, 6 Noviembre 1979, No.266, Serie No.26445, p. 25742-
25743 
29 Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, 13 Marzo1980, No.63, Serie No.5627, p.p 5705-5707 
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de muerte cerebral (ausencia de: (a) respuesta cerebral con absoluta pérdida de 

conciencia, (b) respiración espontánea, (c)  reflejo cerebral con hypotomia y mydriasis 

muscular, (d) actividad bioeléctrica del cerebro, constatada por electrocardiograma 

“plano”). 

Por otro lado, trata el tema de las verificaciones de documentación constatando 

voluntariedad en la donación, existencia de receptor, licencia del centro de salud etc. En 

términos generales puede afirmarse que consagra las condiciones para la autorización del 

trasplante y las garantías para el receptor. 

 

En ese mismo año se expiden; la Orden del 25 de Agosto de 1980, en la cual  se establece 

la Comisión Consultiva en Trasplante de Órganos30, cuya función principal es la de 

reportar y recomendar a la secretaría del Ministerio de Salud y Seguridad Social sobre la 

acreditación, registro y licencia de los centros de salud que practican trasplante de 

órganos y emitir conceptos sobre medidas necesarias para aumentar el número de 

trasplantes realizados. La Resolución 27 Junio.1980 del Secretario de Estado para la 

Salud sobre la Organización Nacional de Trasplantes31, mediante la cual se establece la 

Organización Nacional de Trasplantes cuyas funciones, entre otras son las de facilitar 

todo lo relativo a los procedimientos del trasplante, la extracción de los órganos a se 

trasplantados, sistematizar y generalizar la clasificación de tejidos, crear bases de datos 

con respecto a donantes y receptores etc. 

 

Finalmente en el año de 1980 se expide la Resolución 27 Junio del Secretario de Estado 

para la Salud para la implementación de Regulaciones hechas con motivo de la Ley sobre 

trasplante de órganos.32 Esta resolución consagra las condiciones y requerimientos de los 

centros de salud para realizar procedimientos de extracción y trasplantes de órganos 

relativos a los departamentos y unidades necesarias para obtener licencia de práctica de 

trasplante de órganos. 

 

                                                 
30 Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, 18 Septiembre 1980, No.225, Serie No.20163, p.p 20868-
20869 
31 Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, 2 Julio 1980, No.158, Serie No.14191, p.p 15152-15154 
32 Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, 2 Julio 1980, No.158, Serie No.14192 p.p 15154-15156 
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En 1984 se expide la Orden del 29 de Noviembre 1984, en la cual se determina el criterio 

básico y mínimo aplicable a la aprobación de centros médicos para el trasplante cardio y 

cardiopulmonar.33 Dicha orden contiene entonces, las condiciones y requerimientos de 

los centros de salud para realizar procedimientos de extracción y trasplantes de corazón 

y/o pulmón,  relativos a los departamentos y unidades necesarias para realizar ese tipo de 

trasplante, horarios de funcionamiento, licencias y acreditaciones. 

 

En 1987 se expide la Orden del 24 de Junio 1987 sobre el descubrimiento de anti-VIH 

(anticuerpos) en la extracción, trasplante o implantación de órganos humanos34, por 

medio de la cual se ordena practicar los exámenes respectivos para determinar la 

presencia de VIH en el donante y el receptor; si se presentase un resultado positivo se 

ordena la exclusión y destrucción del órgano donado. 

 

 

4.2 Estados Unidos35 

 

La normatividad vigente sobre el tema de estudio en Estados Unidos se remite al Acto 

(Ley Pública 98-507) para velar por el establecimiento de una “fuerza de apoyo”  (task 

force) sobre Trasplante de Órganos, Mantenimiento de Órganos y Red de Trasplantación, 

para autorizar la asistencia  financiera para las organizaciones de mantenimiento de 

órganos del 19 Octubre 198436, el cual establece funciones específicas de la “fuerza de 

apoyo”  destacando entre otras, el hacer estudios de los temas relacionados con la parte 

médica, legal, ética, económica y social de los trasplantes de órganos. Evaluar los 

medicamentos inmunodepresivos usados para prevenir el rechazo de órganos 

trasplantados. Hacer estudios y recomendaciones sobre temas tales como el 

entrenamiento y capacitaciones de quienes realicen trasplantes de órganos, estudiar la 

oportunidad en igualdad de condiciones de los individuos para acceder al trasplante de 

órganos, determinar las barreras en el procedimiento del trasplante de órganos y 
                                                 
33 Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, 15 Diciembre 1984, No.300, Serie No.27276, p. 36205 
34 Boletín Oficial del Estado, Gaceta de Madrid, 14 Julio 1987, No.167,  p. 21411-21412 
35 C.fr: NIJHOFF MARTINUS, (Publishers) op.cit., 18 
36 (Nacional Organ Trasplant Act) (U.S Administrative News and Congressional Code), Diciembre 1984, 
No. 10, pp.2339-2348)  
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coordinar la investigación sobre el tema. Así mismo, crea la Red de Trasplante y 

mantenimiento de Órganos cuya función principal es la recolección de datos de donantes 

y receptores y la implementación de medidas relativas a la obtención de donantes, 

adjudicación a receptores, trasplante de órganos, etc.                                                                                          

 

 

En 1987, se expide el Acto Uniforme de Regalos Anatómicos (UAGA)37, el cual en 

términos generales contiene los procedimientos a seguir para la extracción, transporte, 

implantación y trasplante de órganos y tejido humanos, desarrollando lo anterior, 

consagra la definición y el significado de “Regalo Anatómico” como la donación de todo 

o parte del cuerpo humano para que sea usado durante o después de la muerte. Esta 

donación la podrá hacer persona mayor de 18 años, de manera expresa y escrita y podrá 

limitarla a los propósitos que el mismo acto contiene, o podrá simplemente rechazar 

hacer tal donación. Podrá a su vez designar al profesional que debe hacer el 

procedimiento, podrá personalmente revocar su donación si fue hecha por testamento. La 

donación o su revocación podrá hacerse por los familiares del fallecido con prioridad del 

cónyuge, hijo, padre, hermano, abuelo o tutor. El acto ordena también la prelación de los 

derechos del donante fallecido, las reglas necesarias para la conservación y uso de 

lógranos y tejidos.  

 

Como punto para resaltar el UAGA contiene en una de sus secciones finales, expresa 

prohibición de la venta o compra de los órganos y/o tejidos humanos y consagra la 

violación a tal determinación como una conducta delictuosa la cual deberá ser 

castigada con no mas de cincuenta mil ($50.000) dólares de multa y/o pena de 

prisión no mayor a cinco años. 

 

Como disposición complementaria y reglamentando los procesos de donación y 

trasplante de órganos y tejidos humanos se expidió en 1988 para los programas de 

                                                 
37 Redactado por la Conferencia Nacional  de Comisionados sobre la uniformidad de las leyes de Estado, 
aprobado y recomendado para implementación en todos los estados en la conferencia anual en su XVI año 
en New Port Beach. California, Julio 31-Agosto 7, 1987 
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Medicare y Medicaid los lineamientos respectivos para la organización de la 

conservación de órganos y protocolos de tales organizaciones.38 En ellos se consagran la 

obligación de los hospitales de participar en los programas de Medicare y Medicaid  y 

como participantes de tales programas su obligación de mantener protocolos para 

identificar a posibles donantes. 

 

El 16 Noviembre de 1990, se expide el Acto (Ley Pública 101-616) para enmendar el 

Acto de Servicio de Salud Pública y para revisar y extender el programa estableciendo el 

Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea39 Dicho Acto contempla las funciones 

del Registro Nacional de Donantes de Médula Ósea las cuales se restringen 

principalmente a la consecución, agrupación y representación de donantes de médula 

ósea. 

 

 

4.3 Argentina 

 

Argentina es uno de los países latinoamericanos en donde se encuentra tipificada 

penalmente la conducta del tráfico de órganos o componentes anatómicos humanos. La 

ley 24.193 ( B.O 26/4/93)40  de manera estricta condena las transacciones económicas de 

órganos o materiales anatómicos humanos, con pena de prisión desde seis meses hasta 

pena de prisión perpetua41 e inhabilitación especial desde dos hasta diez años para los 

profesionales de la salud o profesionales del arte de curar que realicen conductas de ese 

tipo. La ley penal es supremamente estricta al abrir la posibilidad de condenar con pena 

de prisión perpetua a quien extraiga órganos o componentes anatómicos de humanos 

vivos sin los requisitos y formalidades previstos por la legislación argentina. 

                                                 
38 Código de Regulaciones Federales los Estados Unidos. 8 Febrero 198. Partes 405, 413, 441, 482, 485 y 
498 del Título 42 (Salud Pública). Registro Federal, Vol.53, No.40, 1 Marzo 1988, pp. 6525-6551 
39 Acto de Enmiendas de Trasplante de 1990. (U.S Administrative News and Congressional Code), Enero 
1991, No. 10B, pp.3279-3286 
40 Código Penal, República Argentina. Zavalia. Buenos Aires.1999 
41 Ver Código Penal de la República de Argentina. Ley 24.193 (B.O 26/4/93) Numeral 30. “Será reprimido 
con prisión o reclusión de cuatro años a perpetua el que extrajere órganos o materiales anatómicos de 
humanos vivos, sin dar cumplimiento a los requisitos y formalidades exigidos en el artículo 15, con 
excepción de la obligación prevista en el tercer párrafo de dicho artículo que será sancionada con la pena 
establecida en el artículo siguiente” 
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La ley 24.193 también hace referencia a los funcionarios públicos que siendo 

profesionales de la salud realicen ese tipo de actividades, sancionándolos con las penas 

para el común de las personas aumentadas de un tercio a la mitad. 

 

4.4 Colombia 

 

En términos generales la reglamentación Colombiana referente a  la obtención, donación, 

preservación, almacenamiento, y los procedimientos para trasplante de componentes 

anatómicos en seres humanos, no difiere sustancialmente de las reglamentaciones 

española y americana. Sin embargo,  al ser la normatividad Colombia el eje principal de 

este trabajo, se hace necesario además de realizar un recuento general sobre la evolución, 

contenido y vigencia de las normas dentro del marco legal colombiano, profundizar en 

temas específicos trascendentales dentro de la investigación tales como, muerte 

encefálica y presunción de donación; profundización que se realizará a continuación de la 

descripción general de la evolución en la normatividad colombiana. 

 

Iniciando entonces con un recuento general de la normatividad colombiana relacionada al 

tráfico y trasplante de componentes anatómicos habrá que remitirse a la Ley 9 de 1979 

“por la cual se dictan Medidas Sanitarias” en cuyo titulo IX se reglamentan las 

defunciones, el  traslado de cadáveres, la inhumación y exhumación, el trasplante y 

control de especimenes. En dicho título además de haberse reglamentado la donación o el 

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

terapéuticos, se establecieron también normas que reglamentaban la expedición y 

diligenciamiento de certificados de defunción y registro bioestadístico de las causas de 

mortalidad; la práctica de autopsias de cadáveres humanos; el control del traslado, la 

inhumación y la exhumación de cadáveres o restos de éstos cuando pudieran significar un 

riesgo para la salud de la comunidad; el sistema de manejo de los subproductos del parto 

y de control de especímenes quirúrgicos para fines de diagnóstico. 

 

Con la reglamentación de la donación o el traspaso y la recepción de órganos, tejidos o 

líquidos orgánicos utilizados con fines terapéuticos se buscó controlar la obtención, 
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conservación y utilización de órganos, tejidos o líquidos orgánicos de cadáveres o 

proporcionados por seres vivos para la donación o traspaso de los mismos. 

De esta forma se ordenó la obligatoriedad en obtener  la licencia correspondiente por 

parte de la autoridad respectiva para cualquier institución que llevase a cabo los 

mencionados procedimientos, previa comprobación de que su dotación era adecuada, sus 

equipos científicos capacitados y que se comprobara que los procedimientos eran 

realizados por investigaciones y experiencias aceptadas universalmente, sin que tales  

actos terapéuticos constituyeran un riesgo, distinto de aquel que el procedimiento 

conllevara, para la salud del donante o del receptor. 

Así mimo, se consagró la obligación de que existiera el consentimiento del donante, del 

receptor, de los deudos o el abandono del cadáver para poder utilizar los órganos y/o 

líquidos necesarios para los trasplantes o usos terapéuticos. 

 

De igual manera se dispuso que el Ministerio de Salud fijara los requisitos del certificado 

de defunción en los casos en que se fueran a utilizar elementos orgánicos del cadáver; y 

se dispuso que dicha entidad debía establecer las normas sobre prevención, transporte, 

almacenamiento y disposición final de órganos, tejidos y líquidos orgánicos o de seres 

vivos para trasplantes en otros usos terapéuticos a fin de eliminar cualquier riesgo para la 

salud o el bienestar de la comunidad. 

 

La Ley 9 de 1979 fue adicionada por la Ley 73 de 1988 la cual introdujo cuatro temas 

principales a la reglamentación de la donación o el traspaso y la recepción de órganos, 

tejidos o líquidos orgánicos utilizados con fines terapéuticos.  

 

En primer lugar, consagró tres tipos de donación: (1) “mediante donación formal de uno 

de los órganos simétricos o pares, por parte de una persona viva, para su implantación 

inmediata; (…) [2] mediante donación formal de todos o parte de los componentes 

anatómicos de una persona, hecha durante la vida de la misma pero para que tenga 

efectos después de su muerte, con destino a su implantación inmediata o diferida; (…) [3] 

mediante presunción legal de donación (…)” la cual se entiende que existe cuando una 

persona durante su vida se haya abstenido de ejercer el derecho que tiene a oponerse a 
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que de su cuerpo se extraigan órganos o componentes anatómicos después de su 

fallecimiento.  En segundo lugar consagró el orden prioritario para dar el consentimiento 

de donación por los deudos de la persona fallecida.  

En tercer lugar consagró la obligación de practicar prueba para detectar anti-cuerpos 

contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), previamente a la utilización de 

órganos, componentes anatómicos o líquidos orgánicos.  

Finalmente y como punto para resaltar, prohibió el ánimo de lucro para la donación o 

suministro de los componentes anatómicos referidos por la ley, y en consecuencia ordenó 

que la utilización de los mismos no puede ser materia de compensación alguna en dinero 

o en especie. 

 

Tanto la ley 09 de 1979 como la Ley 73 de 1988 fueron reglamentadas parcialmente por 

el Decreto 1172 de 1989 “por el cual se reglamenta parcialmente el Título IX de la Ley 09 

de 1979, en cuanto a la obtención, preservación, almacenamiento, transporte, destino y 

disposición de órganos o componentes anatómicos y los procedimientos para transplantes de 

los mismos de los mismos en seres humanos, así como la Ley 73 de 1988”.  

Se puede afirmar que dicho decreto fue la base mas sólida sobre la que se desarrolló la 

normatividad actual vigente puesto que al estudiar el Decreto 1546 de 1998, salta a la vista 

cómo las disposiciones de éste último se basan en el primero y se puede inferir que el 

legislador lo que hizo en el Decreto 1546 fue precisar aun mas las disposiciones del Decreto 

1172. 

El Decreto 1172 de 1989 hace referencia a los requerimientos para determinar la muerte 

cerebral del paciente, prohíbe cualquier retribución o compensación por los órganos o 

componentes anatómicos destinados a ser trasplantados o para otros fines terapéuticos, 

docentes o de investigación, prohíbe la exportación de órganos o componentes anatómicos, 

y solo los autoriza por razones de grave calamidad pública o atendiendo motivos de 

solidaridad humana. A su vez, hace referencia a quienes podrán dar el consentimiento de 

donación una vez fallecido el paciente, y limita la publicidad de los procedimientos en los 

medios de comunicación a situaciones de atención al interés científico. 
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En cuanto a la donación como tal, la norma hace referencia a la donación formal para 

implantación, inmediata, diferida y a la presunción de donación. Limita también los órganos 

que podrán ser donados, siendo éstos solo “uno de los órganos simétricos o pares, cuyo 

retiro no cause perjuicios o mutilaciones  graves para el donante vivo y tenga por objeto un 

trasplante  indispensable desde el punto de vista terapéutico”. (Artículo 24) La donación, 

sólo podrá ser realizada por personas mayores de edad, que no estén privados de la libertad; 

ésta no podrá tener compensación económica ni en especie y deberá ser voluntaria, libre y 

consciente, entendiendo por ello que el consentimiento de donante y receptor no puede estar 

viciado y que además debe existir por éstos y/o por sus deudos el consentimiento informado  

frente al procedimiento.  

 

Por último, y con respecto al tema en estudio,  el Decreto contempla de manera general la 

creación de los comités de trasplantes y de una manera mas profunda lo relacionado a los 

bancos de órganos. 

 

En 1990 fue expedido el Decreto 0786 de 1990 “Por El Cual Se Reglamenta Parcialmente 

el Titulo IX de la Ley 09 de 1979, en cuanto a la Practica de Autopsias Clínicas y Médico 

-Legales, así como Viscerotomias y se Dictan otras disposiciones”, en cuyo Capitulo VII 

se reglamentan las autopsias y la obtención de órganos para fines de trasplantes, frente a 

lo cual se autoriza la liberación y el retiro de órganos o componentes anatómicos de los 

cadáveres para ser utilizados con fines de trasplantes u otros usos terapéuticos y que estén 

destinados a los Bancos de órganos cuyo funcionamiento esté autorizado por el 

Ministerio de Salud y se hayan inscrito ante las respectivas dependencias de Medicina 

Legal, cuando exista previa donación, o cuando haya ocurrido la presunción legal de 

donación; cuando el procedimiento de extracción no interfiera con la práctica de la 

necropsia ni con sus objetivos o resultados; y cuando no exista oposición de las 

autoridades competentes en cada caso, tanto de la Rama Jurisdiccional del Poder Público, 

como de la Policía Judicial, el Ministerio Público y los Ministerios de Justicia y Salud. 

  

Actualmente rige la materia el Decreto 1546 de 1998 el cual derogó el Decreto 1172 de 

1989 y reglamentó parcialmente las Leyes 9ª de 1979, y 73 de 1988, “en cuanto a la 



 33

obtención, donación, preservación, almacenamiento, transporte, destino y disposición 

final de componentes anatómicos y los procedimientos para trasplante de los mismos en 

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

Unidades de Biomedicina Reproductiva, Centros o similares”.  Como se mencionó 

anteriormente, las bases de la normatividad a continuación descrita se remontan al 

Decreto 1172 de 1989, por lo cual la explicación que se dará incluye también los nuevos 

aportes del Decreto 1546 y las precisiones que se le hicieron al contenido del derogado 

decreto.  

 

Sobre el Decreto 1546 de 1998, debe resaltarse que en su Artículo 1º consagra la salud 

como un bien de interés público, lo que es determinante al momento del estudio de la 

conducta que se intenta penalizar,  pues como se expuso en la parte inicial de la 

investigación,  la salud es un bien de interés general y como tal se convierte en un bien 

que debe estar jurídicamente tutelado. 

Por otra parte, el Decreto 1546 de 1998 consagra las definiciones y procedimientos que 

deberán surtirse para determinar la muerte encefálica del paciente y los requerimientos 

básicos que giran en torno a la donación de componentes anatómicos. 

Así mismo en su Artículo 7º se consagra la prohibición de cualquier forma de retribución 

o remuneración respecto de la donación de componentes anatómicos y se prohíbe la 

exportación de componentes anatómicos, sin que conste permiso especial para tal efecto, 

la cual solo podrá realizarse con fines exclusivamente terapéuticos, y siempre y cuando se 

proceda sin ánimo de lucro.  

 

El decreto mencionado, contiene también los requerimientos para los trasplantes de 

componentes anatómicos de personas vivas y cadáveres tales como la verificación de la 

donación, el consentimiento informado tanto del donante y el receptor cuando se trata de 

personas vivas, como el consentimiento informado de los deudos del donante fallecido. 

                 

Siguiendo los lineamientos y recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud,42el Decreto 1546, consagra de una manera detallada, la obligación que en cada 

                                                 
42 Op.cit., 6 
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Institución prestadora de Servicios de Salud en donde se practiquen procedimientos de 

trasplantes, funcione un Comité de Trasplantes.43 

 

En cuanto a la provisión y distribución de componentes anatómicos, ordena que esto se 

haga a través de “el Organismo Delegado para la coordinación operacional de la Red 

Nacional de Donación y Trasplante de Componentes Anatómicos, bajo procesos de 

selección automatizada que garanticen equidad en la destinación y sin discriminación 

alguna de raza, sexo, religión, nacionalidad, condición, procedencia u otra”.44 

 

Para facilitar la obtención, provisión y distribución de componentes anatómicos, el 

Decreto 1546 clasifica los donantes en: a) Donantes ordinarios totales, quienes durante su 

vida donan la totalidad de su cuerpo; b) Donantes ordinarios parciales. quienes durante su 

vida donan, parte de su cuerpo para ser utilizado después de su muerte; c) Donantes 

extraordinarios totales, entendiendo por éstos a los deudos de una persona fallecida que 

donan la totalidad del cuerpo de ésta; d) Donantes extraordinarios parciales, siendo los 

deudos de una persona fallecida, que donan parte del cuerpo de ésta; e) Donantes por 

presunción legal, que son quienes no expresaron en vida su oposición a la donación total 

o parcial de sus órganos; f) Donante vivo relacionado, que son las personas vivas que 

donan un órgano o parte de este destinada a un receptor con algún grado de 

consanguinidad; finalmente, g) Donante vivo no relacionado, que son las personas vivas 

que donan un órgano o parte de este destinada a un receptor sin grado de consanguinidad. 

 

En sus títulos IV y V el mencionado Decreto contempla los requisitos esenciales en la 

prestación de servicios de ablación y trasplante45 y reglamenta lo relacionado a las 

unidades de biomedicina reproductiva, centros o similares instituciones. 

                                                 
43 Las funciones de los Comités de Trasplantes se encuentran consagradas en la Resolución 03199 de 1998 
dictada por el hoy Ministerio de la Protección Social. 
44La resolución 03198 de 1998 dictada por el hoy Ministerio de la Protección Social, delegó en la 
Corporación DAVIDA, organismo no gubernamental de carácter nacional, la coordinación operacional de 
la Red Nacional de Donación y Trasplante de componentes anatómicos. 
45Frente a lo cual los respectivos prestadores de servicios de salud, deberán acreditar el cumplimiento de los 
requisitos esenciales de que tratan los Decretos 2174 de 1996 y 2753 de 1997 y demás disposiciones legales 
que los reglamenten, complementen o modifiquen. 
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Finalmente, el Decreto 1546 consagra las medidas de control, vigilancia sanitaria, 

seguridad, procedimiento y sanciones en la obtención, donación, preservación, 

almacenamiento, transporte, destino y disposición final de componentes anatómicos y los 

procedimientos para trasplante de los mismos en seres humanos. Así, “sin perjuicio de las 

competencias atribuidas a la Superintendencia Nacional de Salud y al Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), [se le atribuye también] a las 

Direcciones Territoriales y Distritales de Salud, o a las entidades que hagan sus veces, 

ejercer la vigilancia, el control y adoptar las medidas preventivas necesarias, para el 

cumplimiento de las disposiciones, requisitos y prescripciones que para cada caso en 

particular se establecen en el presente decreto, así como adelantar los procesos 

sancionatorios y aplicar las sanciones que se deriven de su incumplimiento”.46 

 

Las sanciones que se impongan a quienes incumplan con las disposiciones sanitarias 

ordenadas por el mencionado Decreto,  se impondrán después de la investigación 

respectiva y prueba de los hechos en proceso llevado por la autoridad sanitaria 

competente y podrán consistir en amonestación, multas, decomiso de productos, cierre 

temporal y/o definitivo del establecimiento. Con respecto a las multas, dice el Artículo 79 

que “de acuerdo con la naturaleza y calificación de la falta, la autoridad sanitaria 

competente mediante resolución motivada podrá imponer multas hasta por una suma 

equivalente a diez mil (10.000) salarios mínimos diarios legales vigentes al momento de 

expedirse el respectivo acto”. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Artículo 51. Decreto 1546 de 1998 
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5. MUERTE ENCEFÁLICA Y PRESUNCIÓN DE DONACIÓN: 

CONCEPTOS ESENCIALES PARA DETERMINAR EL USO DE ÓRGANOS Y 

COMPONENTES ANATÓMICOS ENTRE SERES HUMANOS MUERTOS Y 

VIVOS. 

 

5.1 Muerte Encefálica 

 

El término de muerte encefálica surge del mencionado “coma depassé”. Como se dijo, 

este concepto se introdujo en 1959 por Mollaret y Goulon profesores del Hospital Claude 

Bernard de París, quienes lo definieron como un estado más allá del coma donde se 

asocia “un cerebro muerto a un cuerpo vivo”.47 Para determinar con certeza dicho estado, 

no se hacía necesario esperar al cese de las funciones respiratoria y cardiaca y en 

consecuencia el mantenimiento asistido de esas funciones no implicaba la persistencia de 

vida en el ser humano. En 1969 la Universidad de Harvard, retomando el concepto de 

“coma depassé”, publica los criterios necesarios para determinar la muerte cerebral 

siendo éstos: la ausencia de reactividad y de receptividad, ausencia de movimientos y de 

respiración y ausencia de reflejos, y siempre de ser posible EEG plano, pruebas que 

debían ser nuevamente practicadas transcurridas veinticuatro horas48. En 1971 y por 

considerar los criterios de Harvard sumamente estrictos, Monadas y Chou, cirujanos de la 

Universidad de Minesota concluyen que lo necesario para determinar la muerte cerebral 

es la muerte del tronco cerebral y no del cerebro en su totalidad, además consideran que 

no se hace necesaria la práctica del EEG y que bastaría con la observación médica49. 

 

En el mundo la polémica con respecto a la necesidad de el EEG plano para determinar la 

muerte aun continúa y países como España aun lo consideran necesario, en Colombia la 

muerte encefálica la definió el Artículo 2º del Decreto 1546 de 1998 como “el fenómeno 

biológico que se produce en una persona cuando en forma irreversible se presenta en ella 

ausencia de las funciones del tallo encefálico, comprobada por examen clínico”. Para los 

efectos del diagnóstico de muerte encefálica previo a cualquier procedimiento destinado a 

                                                 
47 HODELIN-TABLADA, Ricardo, op.cit., nota 14 
48 ANGOITIA GOROSTIAGA, Victor, op.cit., p. 71 
49 ANGOITIA GOROSTIAGA, Victor, op. cit., p. 74 
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la utilización de componentes anatómicos para fines de trasplantes u otros usos 

terapéuticos, ordenó que deberá constatarse por lo menos, la existencia de los siguientes 

signos: 

“(…) 

1. Ausencia de respiración espontánea. 

 

2. Pupilas persistentemente dilatadas. 

 

3. Ausencia de reflejos pupilares a la luz. 

 

4. Ausencia de reflejo corneano. 

 

5. Ausencia de reflejos óculo vestibulares. 

 

6. Ausencia de reflejo faríngeo. 

 

El diagnóstico de muerte encefálica no es procedente cuando en la persona exista 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

1. Alteraciones tóxicas y metabólicas reversibles. 

 

2. Hipotermia inducida”. 

 

(…)” 

 

La comprobación y el diagnóstico de la muerte encefálica deben hacerse por dos o más 

médicos que no sean interdependientes y que no formen parte del equipo de trasplantes, 

uno de los cuales deberá tener la condición de especialista en ciencias neurológicas. 

Dichas actuaciones deberán constar por escrito en la correspondiente historia clínica, 

indicando la fecha y hora de las mismas, su resultado y diagnóstico definitivo, el cual 

incluirá la constatación de los seis signos que determinan dicha calificación. 
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Para determinar la ausencia de respiración espontánea se práctica la prueba apnea, la cual 

consiste en ventilar al paciente “con oxigeno al 100 % durante 10 minutos; se hace 

medición de pCO2. Luego se desconecta el ventilador durante 10 minutos y se administra 

por tubo en T conectado al tubo oro o nasotraqueal oxígeno a 8-12L/m encontrándose 

ausencia completa de esfuerzo ventilatorio, ausencia de cualquier actividad motora 

espontánea o refleja, ascenso progresivo de la pCO2 hasta 60mm Hg”.50 

 

Las pupilas persistentemente dilatadas, se determinan a partir de la parálisis de la pupila 

que no responde al estímulo luminoso. La ausencia del reflejo corneano, se presenta al 

momento en el  que al estimular la superficie de la córnea el paciente no reacciona con el 

cierre del ojo como normalmente lo haría; y la ausencia de reflejos pupilares a la luz se 

determina una vez que el paciente no responda con la disminución del tamaño de las 

pupilas frente a la estimulación de éstas por una fuente luminosa.  

 

La ausencia de reflejos oculo-vestibulares se determina inyectando al paciente “20ml. de 

solución helada en el conducto auditivo externo”51; frente a la cual los ojos del paciente 

no se desvían hacia el lado opuesto del estimulo como normalmente lo harían. 

 

Finalmente la ausencia de reflejo faríngeo se presenta cuando frente al estímulo de la 

faringe el paciente no reacciona en forma refleja con náusea y tos. 

 

Existen otros dos exámenes, el encefalograma plano y la gamagrafía de perfusión 

cerebral52, que si bien no los ordena la ley si son de suma confiabilidad al momento de 

determinar la muerte encefálica del paciente. 

 

                                                 
50 GUZMAN MORA, Fernando, M.D, FRANCO DELGADILLO, Eduardo. Derecho Médico Colombiano. 
Elementos Básicos. Tomo I. Biblioteca Jurídica Dike. 1era Edición. 2004. pp 65. 
51 Ibid., p. 66. 
52 La gamagrafía de perfusión cerebral, es un método de  prueba cerebral no destructiva que consiste en 
realizar una radiografía usando la radiación gamma electromágnetica de un cuerpo simple radiactivo. 
Ver. Cegelec. NDT Tecniques 
http://www.ndt.cegelec.com/pages/en/activites/techniques/gammagraphie/gammagraphie.asp 
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5.2 Presunción de Donación 

 

Colombia es uno de los países abanderados en consagrar dentro de su legislación la 

presunción legal de donación de órganos y componentes anatómicos, cuyo sustento 

constitucional es el artículo 95 que consagra como deber de todo ciudadano: “(…) Obrar 

conforme a la solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 

situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. (…)”  

 

Como tal, la presunción de donación es definida por el artículo 6º del Decreto 1546 de 

1998  y por el artículo 23 del Decreto 0786 de 1990. Según el artículo 6º del Decreto 

1546 “la donación se presume cuando una persona durante su vida se haya abstenido de 

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

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

siguientes a la ocurrencia de la muerte encefálica o antes de la iniciación de una 

necropsia, sus deudos no acreditan su condición de tales y expresan su oposición en el 

mismo sentido (…)”. Si los deudos de la persona fallecida quisieran oponerse a dicha 

donación “deberán presentarse y acreditar dicha condición, dentro del lapso de seis horas 

siguientes a la ocurrencia de la muerte encefálica o antes de la iniciación de una 

necropsia, y expresar su oposición, en caso de no haberse expresado la voluntad de donar 

en vida”. (Parágrafo.) 

 

Cuando exista la necesidad de expresar el consentimiento de donación, se tendrá en 

cuenta el orden de prelación consagrado por el artículo 9º del mismo decreto, el cual se 

desglosa dándole prioridad al cónyuge no divorciado o separado de cuerpos, en segundo 

lugar a los hijos mayores de edad, en tercer lugar a los padres del fallecido, en cuarto 

lugar a los hermanos mayores de edad, en quinto lugar, a los abuelos y nietos, seguidos 

por los parientes consanguíneos en línea colateral hasta el tercer grado y por últimos a los 

parientes afines hasta el segundo grado. 

 

Fue precavido el legislador al solucionar también las posibles controversias entre quienes 

están llamados a expresar el consentimiento al decidir que “cuando alguna de las 
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personas ubicadas dentro de cualquiera de los ordenes previstos en el presente artículo, 

[artículo 9º] corresponda expresar su consentimiento, en ausencia de otras con mayor 

derecho dentro del orden señalado y manifiesten voluntad encontrada, prevalecerá la de 

la mayoría. En caso de empate, se entenderá negado el consentimiento”. 

 

A su vez, el Decreto 0786 de 1990 en su artículo 23, define que “existe presunción legal 

de donación cuando antes de la iniciación de la autopsia los deudos de la persona 

fallecida no acreditan su condición de tales y no expresan su oposición a que del cadáver 

de la misma se extraigan órganos o componentes anatómicos para fines de trasplantes u 

otros usos terapéuticos”. 

 

Es claro entonces, que quien no haya expresado su consentimiento en contrario y quien 

una vez fallecido sus deudos no se presenten en el tiempo determinado por la ley a 

oponerse a la extracción de sus órganos o componentes anatómicos, éstos se entienden 

como donados y el correspondiente Comité de Trasplantes de la Institución prestadora de 

Salud en donde se encuentre el cadáver tomará las decisiones y medidas respectivas. 
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6. ACTUALIDAD 

 

Las denuncias sobre tráfico de órganos son noticia a lo largo y ancho del mundo entero. 

A diario se publican noticias sobre personas que venden sus órganos para conseguir algo 

de dinero, como el caso de Alberty José da Silva, brasilero, padre de familia, que le 

vendió su riñón a una mujer habitante de Brooklyn de 48 años de edad quien esperaba 

infructuosamente por ser una de las favorecidas en las listas de espera de receptores de 

riñón en Estados Unidos53.  En diciembre de 2003, por ejemplo, la Policía Federal 

Brasileña capturó a once personas que conformaban una red de contrabandistas que 

vendían órganos en Sudáfrica a un precio de 10.000 dólares54. Según la cadena de 

noticias BBC Mundo, desde el pasado 9 de mayo, las autoridades Mexicanas investigan 

la muerte de 14 mujeres en Ciudad Juárez, tras la sospecha de que el motivo de las 

muertes fue la extracción y tráfico de órganos, ocurridas durante la última década en el 

cruce fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, EE.UU.55 Por su parte, Perú, 

según la Sociedad Peruana de Trasplante de órganos, es considerado el tercer país en el 

mundo en tráfico de órganos56. Así mismo, el portal de Internet delitos informáticos.com 

denunció que “portales de Internet chinos están siendo utilizados para el tráfico,  

subasta y compraventa de órganos humanos. El comercio ilegal, que comenzó hace cerca 

de un año, incluye desde personas con problemas económicos que desean vender órganos 

no vitales a presos que van a ser ejecutados”57.  

Colombia por su parte, no se queda atrás y también hace parte del auge del tráfico de 

órganos denunciado en diferentes publicaciones informativas. En el suplemento del 

periódico El Mundo, Crónica, de España, por ejemplo, se expone cómo ayudantes de 

Mair Shushán quien fue arrestado recientemente en Durban como coordinador de la red 
                                                 
53 ROHTER , Larry. The New York Times. THE ORGAN TRADE: A Global Black Market; Tracking the 
Sale of a Kidney On a Path of Poverty and Hope. Late Edition - Final , Section 1 , Page 1 , Column 1. 
Mayo 23, 2004 
54 SELLÉS, Christian. Tráfico de órganos, oscura realidad,  en La Insignia. 
http://www.lainsignia.org/2004/enero/soc_006.htm 
55 BBC Mundo.com http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3013000/3013385.stm Mayo 9 
2003. 
56 Informe Anual Sociedad Peruana de Trasplante de Órganos 2003, en 
http://www.gestion.com.pe/GM/archivo/2004/mar/07/3ACTU.htm 
57 Subasta de órganos humanos en Internet, en  Delitos Informáticos. 
http://www.delitosinformaticos.com/noticias/9759315236801.shtml Abril 12 2000 
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de tráfico de órganos Enigma, aceptan que dentro de las locaciones para realizar los 

trasplantes de órganos resultado del trafico de los mismos se encuentra Colombia58. Esto 

si bien son simples denuncias en medios de comunicación, hacen pensar que algunas 

irregularidades se cometen en nuestro país en el tema del trasplante de órganos. Mas aún, 

se llega a dicha conclusión, cuando se publican denuncias como las del senador Bernardo 

Guerra, publicadas por el periódico El Espectador59, en donde se dijo que existe un 

“documento extraído de los informes de la Asamblea General de Cobancol, [que] 

describe el envío de 1.062 córneas a Venezuela, España, Argentina, Brasil, Paraguay, 

Egipto, Arabia y Aruba, por un monto cercano a los $1.000 millones”. Además de la 

denuncia en contra de Cobancol, el senador Guerra incluyó denuncia contra el banco de 

órganos Cosme y Damián, “que tenía una página web que señalaba las instrucciones para 

solicitar la venta de un tejido humano”. (Ver Anexo 4). Guerra solicitó también “aclarar 

el pago de varios cheques en dólares provenientes de Ecuador, relacionados con las 

actividades del Banco de Ojos del Occidente Colombiano”. El mismo periódico indica 

que tuvo “acceso a un reciente informe de auditoría a Cobancol, preparado por la firma 

Iberaudit, que ratifica las múltiples anomalías denunciadas ante la Fiscalía. En dicho 

informe se lee, por ejemplo, que es complejo verificar el cumplimiento de las políticas 

contables y determinar la razonabilidad de los estados financieros, por deficiencias 
                                                 
58 OBERLÄNDER, Beatriz, ORTIZ, Ana María,  TRAFICO DE ORGANOS Vendo riñón por 150.000 
euros  en Crónica, suplemento de El Mundo http://www.el-mundo.es/cronica/2004/429/1073310910.html  
Domingo 4 de enero de 2004, Edición número 429. 
En dicha publicación también se expone una la lista de precios, según información de la publicación 
“elaborada con datos de la ONU y Human Rights Watch de Asia” que rige el mercado mundial de órganos 
y que se transcribe a continuación: 
“(…) Riñón. 120.000 dólares. Era lo que cobraba la red desarticulada en Durban a los enfermos. A los 
donantes captados en Brasil se les comenzó a pagar 12.000 dólares. Luego, el precio cayó hasta 3.000 
dólares. En la India se llegan a pagar entre 2.500 y 4.000 dólares por un riñón, de los que el donante recibe 
entre 1.000 y 1.500. La ONU cifra el precio de un riñón en 200.000 dólares. 
Hígado. 150.000 dólares, según datos de la ONU, puede alcanzar un trozo de hígado (el órgano se puede 
trasplantar de una persona viva porque se regenera) en el mercado clandestino. El donante recibe 6.000. En 
la India se hacen trasplantes clandestinos de hígado por unos 80.000 dólares, de los que 8.000 corresponden 
al precio pagado por el órgano. Córnea. 45.000 dólares compra, venta 3.000 por. En China las córneas de 
los prisioneros ejecutados son vendidas a 4.800 dólares el par. En Bombay se llega a cobrar 1.600 por cada 
una. Pulmón. 150.000 dólares con trasplante clandestino. La Tongjo University of Medical Sciences de 
China ha cobrado por realizar trasplantes de órganos a personas occidentales. El precio de un trasplante de 
pulmón está cerca de los 127.000 dólares, de los que sólo 6.700 corresponden a lo pagado por el órgano. 
Corazón. 60.000 dólares por un corazón nuevo. En Bombay se puede llegar a pagar unos 23.000 dólares 
por un corazón e incluso se practican trasplantes por unos 154.000 dólares. Páncreas. 120.000 dólares. 
Médula espinal. 60.000 euros (…)” 
59 Ver QUEVEDO Norbey, GARCÍA, Hugo. Periódico El Espectador. Semana del 13 al 19 de Junio 2004 
p. 1ª, 2ª, 4A 
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relacionadas con ‘comprobantes mal elaborados, documentos mal soportados, 

transacciones contables que no son claras y obligaciones fiscales que no se cumplen a 

cabalidad’. El documento de 36 páginas recoge la copia de la declaración de renta que la 

corporación presentó en julio de 2003 y que reposa en sus propios archivos. Se trata de 

una reclasificación de ingresos recibidos de terceros, que incluye rubros tales como envío 

de tejidos, procesamiento de córneas, deudores y donaciones. La firma de auditoría le 

recomendó a Cobancol implementar un manual sobre la administración de sus 

inventarios, que además de establecer los controles internos necesarios, facilite la 

información y la contabilidad” 

Por tales denuncias, los Senadores Carlos Moreno de Caro60 y Bernardo Guerra, que 

fueron presentadas formalmente ante la Fiscalía General de la Nación y cuyo proceso se 

encuentra actualmente en la etapa de investigación y por tanto sobre este recae la reserva 

sumarial, los Senadores presentaron el actual proyecto de ley 09 de 2003 en donde se 

pretende prohibir la comercialización de órganos y componentes anatómicos humanos; 

hasta el momento, el proyecto ha sido objeto de segundo debate en el Senado y espera ser 

discutido en Cámara de Representantes. A continuación se transcribe el articulado del 

proyecto y se presentan las consideraciones del investigador frente al mismo.  

 

“TEXTO DEFINITIVO  Aprobado en la Comisión Séptima del Senado el día martes 23 

de marzo de 2004, por medio de la cual se reglamenta la extracción de componentes 

anatómicos humanos para trasplantes. 

 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1º. Prohíbese la ablación para comercialización con ánimo de lucro de 

componentes anatómicos humanos: órganos, tejidos y fluidos corporales. La donación 

y/o trasplante deberá hacerse siempre por razones humanitarias. 

                                                 
60 Ver anexo 1. 



 44

Parágrafo. Las instituciones que funcionen con la debida autorización como Bancos de Componentes 

Anatómicos y Centros de Trasplantes podrán cobrar el valor de la extracción del componente, 

incluyendo el valor del procesamiento del órgano o tejido, la hospitalización del donante, el cuidado 

médico del mismo, los exámenes de laboratorio que fuere necesario practicar, el valor de las pruebas 

inmunológicas y de histocompatibilidad indispensables para la realización del trasplante, el valor del 

trasplante, gastos de hospitalización, cirugía y cuidado médico postoperatorio del paciente trasplantado. 

Artículo 2º. Quien sustraiga un componente anatómico de un cadáver o de una 

persona, sin la correspondiente autorización o con el propósito de comercializarlo, 

incurrirá en pena de tres (3) a seis (6) años de prisión. Esta misma sanción se aplicará a 

quien participare en calidad de intermediario en la comercialización del componente. 

Parágrafo. Dicha pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si el individuo 

fue colocado en situación de indefensión, se ha abusado de su situación física, 

económica o síquica o es menor de edad. 

Artículo 3º. Los profesionales de la salud que directa o indirectamente participen en 

procesos no autorizados de extracción de componentes anatómicos o de trasplante de los 

mismos, incurrirán en pena de cuatro a siete años de prisión, y suspensión de la licencia 

profesional por igual término.  

Artículo 4º. Las instituciones autorizadas como bancos de componentes anatómicos y 

centros de trasplantes que participen de un proceso de extracción o trasplante 

contraviniendo la presente ley, o las normas previstas para la presunción de donación 

de que trata el artículo 2º de la Ley 73 de 1988 y el artículo 6º del Decreto 1546 de 

1998, serán sancionadas con la suspensión o pérdida definitiva de la licencia de 

funcionamiento. 

Artículo 5º. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las 

disposiciones que le sean contrarias”.61 

 

 

                                                 
61 Gaceta 142/04 SENADO DE LA REPUBLICA COMISION SEPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE Bogotá, D. C., abril 15 del 2004. Proyecto de ley número 09 de 2003 Senado, “Por la cual 
se prohíbe la comercialización de órganos humanos para trasplantes”. 
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Frente al articulado se hacen dos observaciones relativas a los artículos primero y 

segundo. Con respecto al artículo primero, se considera que éste  limita la prohibición a 

la comercialización con ánimo de lucro, lo que choca con  las citadas disposiciones y 

principios  de la OMS que no solo prohíben la comercialización con ánimo de lucro de 

órganos y componentes anatómicos humanos, sino que extienden tal prohibición a todo 

tipo de transacción, bien sea con ánimo de lucro o con ánimo de cualquier tipo de 

provecho y remuneración. Por otro lado y como una situación por llamarla así metódica, 

se considera pertinente usar los términos órganos y componentes anatómicos humanos y 

no solo órganos, tejidos y fluidos corporales, puesto que las misma ley, con el Decreto 

1548 de 1998, precisó a los componentes anatómicos como “órganos, tejidos, células y 

en general todas las partes que constituyen un organismo”. 

 

El artículo segundo por su parte, también es restrictivo en cuanto a que, solo penaliza a 

quien sustraiga el órgano sin la debida autorización legal y a quien sea partícipe en su 

comercialización, sin embargo, deja de lado a todos aquellos que bien podrían promover, 

constreñir, facilitar, financiar, vender, comprar directamente o de cualquier otra forma 

participar en el proceso no solo de extracción o comercialización, sino también en el 

proceso de obtención, preservación, almacenamiento, trasplante, o aloinjerto de órganos o 

componentes anatómicos humanos. 
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7. NUESTRA PROPUESTA DE TIPIFICACIÓN PENAL. 

 

Complementando el proyecto presentado por los Senadores Moreno de Caro  Guerra, la 

propuesta que a través de esta investigación se propone a la comunidad académica es la 

siguiente: 

Proyecto de Ley 

 

“Por el cual se tipifica la conducta que conlleve al tráfico de órganos y componentes 

anatómicos humanos, y/o que atente contra la salud pública” 

 

Artículo 1°. El que promueva, constriña, facilite, financie, adquiera62 o participe en el 

proceso de obtención, preservación, almacenamiento, trasplante, o aloinjerto de órgano 

(s) y/o componente (s) anatómico (s) humanos, sin el cumplimiento de los requisitos 

legales, incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de 4 a 6, años y  multa de 100 a 200 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La pena será de 6 a 8 años de prisión, suspensión de la licencia de trabajo por igual 

término y multa de 200 a 500 salarios mínimo legales mensuales vigentes, cuando el que 

incurra en cualquiera de las conductas descritas anteriormente sea profesional de la salud. 

 

Parágrafo 1º. Las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad si la víctima de las 

conductas anteriores fue colocada en situación de indefensión, se ha abusado de su 

situación física, económica o síquica o es menor de edad 

Parágrafo 2º. Sólo se podrán utilizar órganos y componentes anatómicos humanos, con 

fines terapéuticos cuando se haya realizado donación con base en lo establecido en la ley. 

 

Artículo 2º. Las instituciones autorizadas como bancos de componentes anatómicos y 

centros de trasplantes que participen en cualquiera de las conductas descritas en el 

                                                 
62 En un principio se pensó incluir los verbos inducir y colaborar dentro del tipo penal, sin embargo se 
concluyo que tales conductas ya se encuentran descritas en la parte general del Código Penal en el artículo 
30. 
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artículo 1º, contraviniendo la ley, serán sancionadas con la suspensión o pérdida 

definitiva de la licencia de funcionamiento. 

 

 

7.1 Análisis del tipo penal propuesto. 

 

7.1.1 Elementos del Tipo 

 

El tipo penal propuesto implica un elemento material y un elemento normativo. El 

elemento material se refiere al promover, inducir, constreñir, facilitar, financiar, adquirir, 

colaborar, o participar en el proceso de obtención, preservación, almacenamiento, 

trasplante, o aloinjerto de órgano (s) y/o componente (s) anatómico (s) humanos. El 

ingrediente normativo se encuentra en la expresión “sin el cumplimento de los requisitos 

legales” el cual remite al Decreto 1546 de 1998 que es el que rige la materia y que 

permite la comprensión integral de la norma. El ingrediente normativo es una expresión 

que se inserta en el tipo penal, y exige un especial juicio de valor por parte del intérprete.   

 

Se habla de proceso de obtención, preservación, almacenamiento, trasplante, o aloinjerto 

de órgano (s) y/o componente (s) anatómico (s) humanos, puesto que el trasplante o 

aloinjerto no es un acto único, sino en cambio, es un conjunto de fases sucesivas que en 

principio pueden ser divididas en extracción, conservación y trasplante en sí. 

 

 

7.1.2 Sujetos del tipo 

 

En el delito de tráfico de órganos y/o componentes anatómicos,  cualquier persona puede 

ser tanto sujeto activo, es decir, quien sin el cumplimiento de los requisitos legales, 

promueva, induzca, constriña, facilite, financie, venda, compre,  colabore, adquiera o de 

cualquier otra forma participe en el proceso de obtención, preservación, almacenamiento, 

trasplante, o aloinjerto de órgano (s) y/o componente (s) anatómico (s) humanos;  como 
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también puede ser sujeto pasivo, es decir, quien haya sido lesionado por el actuar del 

sujeto activo; por tanto, no se hace necesaria ninguna calificación de los sujetos. Sin 

embargo, cuando se habla de profesionales de la salud como sujetos activos de la 

conducta punible, se entiende que existe una circunstancia de agravación punitiva puesto 

que a partir del Código de Ética Médica63, se concluye que el profesional de la salud 

adquiere un compromiso mayor al momento de actuar en beneficio o no de la salud 

pública.  Lo anterior sustentado en lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia 

C-259/95 M.P Hernando Herrera Vergara en donde se dice que “la ética aplicada al 

ejercicio de la medicina nunca puede relativizar la vida humana como supremo valor 

moral y jurídico de la persona. Aunque el comportamiento ético es uno solo, desde luego 

debe observarse que este puede dar lugar a múltiples aplicaciones y manifestaciones en el 

ejercicio de las profesiones, y para el caso concreto de la actividad médica, bien por 

acción o por omisión”. 

 

 

7.1.3 Bien jurídicamente tutelado 

Siendo uno de los objetivos fundamentales de la actividad del Estado la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud y de saneamiento ambiental, y debiendo éste por 

mandato constitucional  atender  la salud y el saneamiento ambiental garantizando a todas 

las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la 

salud; y apoyándose en toda la exposición precedente respeto a la salud pública, se 

entiende y afirma que es ese el bien jurídicamente tutelado con la tipificación de la 

conducta descrita. Para sustentar lo anterior, se debe tener presente que solo se atentará el 

bien jurídicamente tutelado, cuando se desarrollen algunas de las conductas descritas en 

el tipo sin atender a las disposiciones legales pertinentes. 

Como se vio en el estudio de la normatividad vigente en Colombia, referente al trasplante 

de órganos y componentes anatómicos humanos; los procesos de obtención, preservación, 

almacenamiento, trasplante, o aloinjerto de los mismos no son procedimientos de rutina, 

                                                 
63 Ley 23 de 1981 Diario Oficial. Año CXVII. N. 35711. 27, Febrero, 1981. Pág.842. Febrero 18 de 1981 
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y en cambio conllevan minuciosos pasos que de no ser respetados pueden inducir no solo 

a la muerte del donante y/o del receptor sino que además, pueden afectar la salud pública 

en general. No en vano la Corte Constitucional expresó en sentencia T-162/94 M.P 

Eduardo Cifuentes Munioz que por ejemplo, “la disposición de cadáveres es entonces un 

asunto regido por normas de orden público, que protegen, en primer término, la moral 

individual y comunitaria que exige una actitud de respeto y recogimiento frente a los 

muertos y, en segundo lugar, la salubridad pública”.(Subrayas fuera del texto)  

Lo anterior se concluye además, si se tiene en cuenta que, para obtener, preservar, 

almacenar o trasplantar órganos o componentes anatómicos humanos se deben, entre 

otros, manipular y en algunos casos transportar cadáveres, hacer uso de sustancias 

inmunodepresivas, realizar procedimientos en donde los órganos internos del individuo 

están en contacto con el ambiente, realizar exámenes para determinar posible infecciones 

etc.  

La búsqueda por la salud pública se demuestra cuando la misma normatividad citada, la 

ha entendido como un bien de interés público64, a tal punto que para poder obtener, 

preservar, almacenar o trasplantar órganos o componentes anatómicos humanos se le 

exige a quien realice tales procedimientos unos requisitos específicos, entre los cuales se 

encuentran las licencia del ejercicio de profesiones vinculadas con la salud, y licencia de 

funcionamiento de las diferentes entidades que realizan este procedimiento.  

Así pues, la protección a la salud pública siendo un tema de consideración constitucional, 

considerándose un objeto principal del Estado colombiano, no puede ser dejada de lado 

por el derecho penal; y por tanto cuando es puesta en peligro por un caso tal como es el 

de obtener, preservar, almacenar o trasplantar órganos o componentes anatómicos 

humanos sin las precauciones y directivas que la ley nacional y la internacional ordenan, 

es éste el llamado a sancionar a quien actúe al margen de la ley. 

 

 
                                                 
64 Artículo 1º Decreto 1546 de 1998. 
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7.1.4 Verbos rectores 

 

En cuanto al estudio de los verbos rectores de la conducta, se hace necesario entender el 

sentido de cada uno de ellos, teniendo siempre en cuenta el artículo 28 del Código Civil, 

el cual ordena que “[l]as palabras se entenderán es su sentido natural y obvio, según el 

género de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente 

para ciertas materias, se les dará en estas (sic) su significado legal.” Así, se presentan las 

definiciones de los verbos rectores, dándoles el significado legal cuando corresponda en 

cada caso; para los demás, simplemente se hace referencia a la definición del verbo 

según su uso común. 

 La conjugación del verbo debe hacerse sin olvidar a que se refiere; así por ejemplo, 

deberá entenderse la acción de “promover” como “el que promueva la obtención, 

preservación, almacenamiento, trasplante, o aloinjerto de órgano (s) y/o componente (s) 

anatómico (s) humanos, sin el cumplimiento de los requisitos legales.” Lo mismo deberá 

hacerse con cada verbo rector65. 

  

Promover: El verbo promover es definido como el iniciar o impulsar una cosa o un 

proceso, procurando su logro. Es también el tomar la iniciativa para la realización o el 

logro de algo. En este caso el impulso también incluye el instigar o sugerir el llevar 

acabo la descripción de la conducta. 

 

Constreñir:66 Es el obligar, precisar o compeler por fuerza a alguien a que haga y ejecute 

algo.  

 

Facilitar: El que facilita hace fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un 

fin. 

 

                                                 
65 Cuando se trata del uso común de la palabra se remite a las definiciones consagradas en el Diccionario de 
la Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición. Versión “En línea” 
http://buscon.rae.es/diccionario/drae.htm. 
66 Conducta que también se encuentra tipificada en el Código Penal en el artículo 182. 
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Financiar: Se entiende por financiar el aportar dinero o sufragar los gastos de una 

actividad 

 

Adquirir: Ganar, conseguir o hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece, o se 

transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción. 

 

Participar: Cuando se dice de una persona, se entiende como tomar parte en algo. 

 

7.1.5 La Pena. 

 

Se tomo como pena mínima propuesta para el delito de tráfico de órganos, la pena de 

cuatro años, teniendo en cuenta como un criterio base, sin necesidad de afirmarlo como 

único y cierto, el criterio del artículo 355 del Código de Procedimiento Penal, que expone 

como fin de la medida de aseguramiento el “garantizar la comparecencia del sindicado al 

proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad o impedir su fuga o la 

continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir o 

deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad 

probatoria”.67 En este punto no debe olvidarse que si bien, la medida de aseguramiento se 

tomo como base para determinar la pena, esta no siempre se aplica a partir de la pena 

correspondiente a cada delito, sino en cambio a  su necesidad para el cumplimiento de 

alguno de los mencionados fines, tal como lo expuso la Corte Constitucional en el año 

2001.68 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Artículo 366 Código de Procedimiento Penal 
68 Sentencia C-774/01. M.P Rodrigo Escobar Gil. 
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7.1.6 Circunstancias de atenuación punitiva 

 

Entiende Reyes Echandía por circunstancias de atenuación punitiva, las causas de 

disminución punitiva, que le permiten al juez imponer pena menor de la que 

correspondería de no existir causal de dicha naturaleza69. 

Según el artículo 55 del Código Penal, son circunstancias de menor punibilidad: 

1. La carencia de antecedentes penales. 

2. El obrar por motivos nobles o altruistas 

3. El obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor intenso. 

4. La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución de 

la conducta punible. 

5. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o disminuir sus 

consecuencias. 

6. Reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea en forma total. Así mismo, 

si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el hecho punible. 

7. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta 

punible o evitar la injusta sindicación de terceros. 

8. La indigencia o la falta de ilustración, en cuanto hayan influido en la ejecución de la 

conducta punible. 

9. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por circunstancias 

orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución de la conducta punible. 

10. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. 

                                                 
69 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Derecho Penal. Undécima Edición. Temis. Bogotá. 2002 
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Las causales de atenuación punitiva son especialmente aplicables en el caso del tráfico de 

órganos y componentes anatómicos cuando se trata de una compra venta de órganos, y 

cuando se trata de procedimientos quirúrgicos realizados por profesionales de la salud 

que tenían conocimiento de la procedencia comercial de los órganos que usaren para tales 

procedimientos. 

En cuanto a la compraventa de órganos y componentes anatómicos, puede decirse que la 

causal de atenuación punitiva le es definitivamente aplicable a quien compra el órgano 

para si mismo o para algún familiar, o persona allegada, buscando salvar su vida o la de 

otro. Es posible determinar que tal persona realizó la conducta con un motivo noble; 

obrando en estado de emoción, o de temor intenso; influenciado por apremiantes 

circunstancias personales o familiares; o por falta de ilustración, puesto que en la mayoría 

de los casos la persona requiere de intervención quirúrgica y trasplante de órgano para 

salvar si vida.  Es un poco más dudoso, aunque también posible de demostrar que quien 

vende el órgano puede llegar a estar cobijado por  alguna de las mencionadas 

circunstancias de atenuación punitiva. 

En cuanto al profesional que realiza el procedimiento quirúrgico a sabiendas de la 

procedencia ilegal de un órgano determinado, también podrán invocarse las causales de 

atenuación punitiva del artículo 55, teniendo en cuenta sin embargo las circunstancias 

particulares de cada caso. 

Lo mismo deberá hacer el juez con los demás casos que se presenten, considerando si las 

particularidades de cada situación e individuo ameritan o no la aplicación de la 

atenuación de la pena. 

 

7.1.7 Circunstancias de agravación punitiva. 

 

Las circunstancias de agravación punitiva se encuentran consagradas en el artículo 56 del 

Código Penal, de las cuales se destacan las que se consideran de mayor aplicabilidad al 

delito de tráfico de órganos y componentes anatómicos humanos; sin que las que no se 

mencionan puedan llegar a ser aplicables según el caso particular. 
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En primer lugar está la circunstancia de quien ejecuta la conducta punible sobre bienes o 

recursos destinados a actividades de utilidad común o a la satisfacción de necesidades 

básicas de una colectividad. En ese sentido podría decirse, por ejemplo, que quien venda 

o compre órganos que han sido donados y/o que hacen parte de los bancos de órganos, 

estaría cobijado por dicha causal de agravación punitiva. En segundo lugar,  está el que la 

ejecución de la conducta punible se halle inspirada en móviles de intolerancia y 

discriminación referidos a la raza, la etnia, la ideología, la religión, o las creencias, sexo u 

orientación sexual, o alguna enfermedad o minusvalía de la víctima. Esto significa que 

ninguna de las anteriores justificaría el tráfico de órganos y en cambio si sería una causal 

para aumentar la pena de quien cometa la conducta basado en tales razones. Como tercera 

causal se entiende el emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso 

pueda resultar peligro común. Esto le sería aplicable a quien realice cualquier 

procedimiento relacionado al trasplante de órganos sin las medidas requeridas por la ley, 

poniendo en peligro la vida y la salud de los afectados. En cuarto lugar, ejecutar la 

conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre 

la víctima, o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la 

defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. Como quinta casual se 

consagra el usar la posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su 

cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. Tal sería el caso del 

médico que usa su profesión para sacar provecho de los procedimientos de trasplante de 

órganos. En sexto lugar, obrar en coparticipación criminal; conducta que en el tráfico de 

órganos es bastante común puesto que es difícil que una persona logre cometer el delito 

de manera individual. Finalmente, ejecutar la conducta punible valiéndose de un 

inimputable; teniendo en cuenta también, que dentro del tipo se consagra causal de 

agravación cuando la víctima es un menor de edad. 
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7.1.8 El Estado de necesidad en el tráfico de órganos y componentes anatómicos. 

 

Las causas de justificación “son circunstancias eximentes que por determinadas razones 

excluyen la antijuricidad o ilicitud de la conducta en principio típica.” 70 Una de ellas es 

el estado de necesidad,  que surge cuando en determinada situación  dos bienes jurídicos 

se encuentran en peligro y solo puede protegerse uno de ellos, lo que implica un conflicto 

intereses jurídicos.  

En virtud de lo previsto por el articulo 57 del C.P.P el estado de necesidad no transita a 

cosa juzgada en lo civil71 y por ello debe tenerse en cuenta que éste “no puede legitimar 

cualquier lesión porque no media ninguna acción agresiva antijurídica por parte de quien 

soporta la lesión a sus bienes jurídicos. Por lo tanto, el límite justificante o legitimante 

está dado por la ponderación  entre los males evitado y causado.” 72  

 

Frente a la naturaleza del estado de necesidad, no debe olvidarse la existencia de dos 

tendencias doctrinales; la primera que lo entiende como causal de justificación en unos 

casos y causal de inculpabilidad en otros; y la segunda  que lo entiende como simple 

causal de justificación. Siguiendo la explicación de Leopoldo Puente Segura73 la primera 

tendencia doctrinal llamada teoría de la diferenciación, establecida por GOLDSHMIDT; 

entiende el estado de necesidad justificante, cuando dos bienes jurídicamente tutelados de 

diferente rango se sobreponen, es decir, se sacrifica un bien menor por proteger un bien 

mayor. Se presenta en cambio estado de necesidad exculpante cuando los bienes 

protegidos sobrepuestos son de igual rango, es decir se sacrifica uno o proteger otro. 

La teoría de la unidad, parte de la idea a partir de la cual siempre se hablará de estado de 

necesidad justificante cuando se causa un daño sobre un bien jurídico protegido bien sea 

de igual o menor rango que otro. El estado de necesidad justificante podrá provenir de 

                                                 
70 LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Curso de Derecho Penal. Parte General I. Editorial Universitas, S.A. 
Madrid, España, 1996. Pág.574 
71 Ibidem. Pg 574 Contrario sensu a lo que sucede en Espania, en donde el Estado de necesidad eximente de 
toda responsabilidad jurídica, incluida la civil y la criminal en cuanto no podrá si quiera imponerse medida 
de seguridad a quien cometa la conducta, puesto que la peligrosidad criminal no tendría fundamento.  
 
72 ZAFFAROLI, Eugenio Raúl y otros. Derecho Penal. Parte General. Ediar. Buenos Aires, Argentina. 
2000 
73 PUENTE SEGURA, Leopoldo. Circunstancias Eximentes, Atenuantes y Agravantes de la 
Responsabilidad Criminal. Colex. Imprenta Universitario de Bogotá. 2003 
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una conducta humana, de una fuerza de la naturaleza o de la coacción cuando el mal que 

se evita es menor que el que se causa.74 

 

Una de las situaciones particulares que se presentan en la ponderación de intereses 

jurídicos es la colisión de deberes75. Esta surge cuando quien teniendo dos deberes 

jurídicos  a su cargo, solo puede cumplir uno a costa del otro. Dentro de esa colisión de 

deberes pueden encontrarse tres casos; en primer lugar la colisión entre un deber de 

acción y uno de omisión. Tal es el caso del médico que sabiendo que un órgano ha sido 

objeto de transacción económica, decide igualmente operar al paciente que necesita de 

dicho órgano. Allí, el médico sabiendo que debe omitir toda conducta que conlleve 

procedimientos con órganos objeto de transacciones económicas, decide actuar y operar 

asumiendo que de no hacerlo estaría poniendo en peligro la vida del paciente. 

En segundo lugar, se encuentra la colisión de dos deberes de acción, en el que con el 

actuar solo puede salvarse uno de los dos bienes jurídicos; finalmente, esta la colisión de 

varios deberes de omisión, en el que para salvaguardar uno de los bienes al agente no le 

es permitida ningún tipo de acción.   

 

El Código Penal colombiano, incluye el estado de necesidad dentro de las causales de 

ausencia de responsabilidad. En su artículo 32 dice: “no habrá lugar a responsabilidad 

penal cuando: (…) se obre por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un 

peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que el agente no haya causado 

intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar”. De tal 

descripción se concluye los requisitos necesarios para que el agente pueda invocar dicha 

causal, los cuales pueden resumirse así: 

 

1. La existencia de un riesgo o peligro: Debe existir una amenaza real para el bien 

jurídico, o la posibilidad de que éste resulte lesionado. La amenaza deberá ser real 

en cuanto a que si sólo se encuentra en la psiquis del individuo, éste no podrá 

                                                 
74 ZAFFORI, Eugenio Raúl op.cit., 54. ilustra lo anterior, con una situación en la que un individuo es 
amenazado de muerte para que cometa una conducta delictuosa contra la propiedad. 
75 JESCECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Editorial Comares-Granada. 
Cuarta Edición. Granada 1993. 
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invocar la causal de justificación puesto que estaría incurriendo en un estado de 

necesidad putativo.76 

2. El mal debe ser actual o inminente, es decir debe hallarse en curso o puede haber 

un peligro de producción del mismo. De acuerdo con Zaffori, se entiende como 

inminente el mal “a cuya merced se encuentra el sujeto”. También es inminente 

“el mal que tiene continuidad por su reiteración muy frecuente.” 

3. El agente deberá actuar para proteger un derecho propio o ajeno, es decir podrá 

invocarse el estado de necesidad justificante para si o para otro; para si y para 

otro. 

4. El peligro no podrá ser evitado por otro medio menos lesivo, tendiendo en cuenta 

las posibilidades, medios y recursos que estén a su alcance. Entonces, el mal no 

será necesario cuando no sea el medio adecuado para evitar otro mal77. 

5. Con el actuar del agente se debe causar un mal menor, mal que deberá ser 

valorado desde un “criterio que no puede atender solo a la jerarquía de bienes 

jurídicos y del que debe excluirse la valoración subjetiva del peligro 

amenazado.”78 

6. El riesgo no se puede presentar por un actuar intencional ni imprudente del 

necesitado. 

7. El daño no debe afrontarse por deber jurídico, es decir, que el agente en razón de 

su cargo no esté obligado a admitir los efectos del mal pendiente o actual.79 

8. Finalmente, debe existir la finalidad de proteger el bien jurídico. 

 

No puede desconocerse que, como se mencionó la normatividad penal colombiana en su 

parte general contempla el estado de necesidad como una de las casuales de ausencia de 

responsabilidad. Por ello y teniendo que aceptar que tal causal puede presentarse dentro 

del tipo penal planteado, se expone a consideración del lector el criterio de aceptar dicha 

causal solo bajo situaciones concretas que deberán estudiarse con cada caso en particular. 

Así, a consideración del investigador, si bien a partir del estudio de la conducta delictiva, 

                                                 
76 VELÁSQUEZ, VELASQUEZ Fernando. Derecho Penal, Parte General. Editorial Temis Bogotá. 2000. C 
77 ZAFFORI, Eugenio Raúl, op.cit.,p.606 
78 Ibdem.p.607 
79 PUENTE SEGURA, Leopoldo, op.cit.,p.55 
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en algunos casos pueden cumplirse todos los requisitos que la ley dispone como 

escenciales del estado de necesidad; habrá otros en los cuales la ponderación de bienes 

afectados limite la aplicación de dicha causal. Uno de los criterios, ( que como cualquier 

otro puede quedar en gracia de discusión, tendiendo en cuenta que en las ciencias 

jurídicas y en un Derecho como el colombiano en donde no existe una seguridad jurídica 

absoluta que mande cláusulas inamovibles); es aquel a partir del cual se debe tener en 

cuenta que la Salud Pública, bien jurídico tutelado por el tipo penal propuesto, es un bien 

colectivo y por tanto la salud individual no puede contraponerse al mismo.  

 

El punto en discusión, es el estudio del actuar del agente, que en principio debe causar un 

mal menor, mal que deberá ser valorado no solo desde un criterio abstracto sino también 

desde las circunstancias del caso concreto, para poder estar cobijado por el estado de 

necesidad. Si “x” vende a “y” un órgano para salvar la vida de “y” y asegurar una vida 

digna de “x” quien carece de dinero;  aparentemente, no existe ni si quiera un mal menor 

puesto que “x” no sufrirá ningún trastorno y “y” logrará vivir unos años mas. Sin 

embargo, ese análisis poco profundo olvida el tema del bien jurídico que se intenta tutelar 

al tipificar el tráfico de órganos y componentes anatómicos humanos; la salud pública, 

como se dijo al principio de la investigación, implica la intervención del Estado para 

lograr el estado saludable de la comunidad y esto le permite coercionar la autonomía, 

privacidad, libertad, propiedad u otros intereses legales de los individuos para la 

protección o promoción de la salud de la comunidad. Así, y recordando que el límite 

justificante del estado de necesidad está dado por la ponderación  entre los males evitado 

y causado, se considera que si el Estado permitiese todos lo casos de transacciones como 

las realizadas por “x” y “y”, amparadas en el estado de necesidad, lo que estaría haciendo 

es ligando el derecho a la vida y a la salud, a la capacidad económica del individuo; y 

estaría poniendo en peligro la vida y la salud de todos aquellos que por no tener la 

capacidad económica para comprar sus órganos estarían sentenciados a ni siquiera 

esperar a un posible donante. Así, no podría hablarse de estar poniendo en peligro un bien 

menor, puesto que se estaría hablando de la vida y la salud de la comunidad de individuos 

que necesitan de órganos pero que no tiene el capital necesario para comprarlos en un 
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mercado que además estaría predeterminado tanto por la necesidad de quien compra 

como de quien vende.  

 

Por ello, para el caso del tráfico de órganos y componentes anatómicos humanos,  el 

estudio de los elementos del estado de necesidad debe ser hecho no solo desde los 

agentes directamente involucrados en el acto,  sino también desde los posibles sujetos 

pasivos que en el caso del tráfico de órganos es la comunidad en general. El dejar 

abiertamente y en todo momento la permisión de un actuar como el de “x” y “y”, 

desconoce la búsqueda de la salud pública como objetivo fundamental del Estado,  

abriendo así una puerta peligrosa que permitiría se violara la normatividad administrativa 

que regula de manera incisiva los procedimientos y causas para realizar un trasplante de 

órganos o componentes anatómicos, y además que se violará la normatividad 

internacional que entre otros ordena la donación precedente a cualquier tipo de trasplante. 

 

Se deja pues, que el lector tome la postura que a su consideración sea la mas pertinente, 

dejando abierto el debate frente a la academia, que hasta hoy no olvida que no siempre 

existen verdades absolutas en el campo de la investigación del Derecho Penal. 

 

 

7.1.9 Tentativa 

 

El artículo. 27 del C.P consagra la figura de tentativa, definida como “el que iniciare la 

ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a 

su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá 

en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo 

de la señalada para la conducta punible consumada. Cuando la conducta punible no se 

consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena 

no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo 

de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos 

necesarios para impedirla”. 
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La tentativa es definida como “la ejecución incompleta de la conducta tipificada en la ley 

penal”80 la cual puede ser entre otras una tentativa simple o inacabada a partir de la cual 

el sujeto da principio a la ejecución del hecho punible, sin que su consumación se 

produzca por circunstancias ajenas a la voluntad del agente.  

 

Además de dicho componente subjetivo se hace necesario  que se de comienzo a la 

ejecución del hecho típico es decir iniciar la realización de la acción, a que se refiere el 

verbo o verbos rectores de cada delito. En tercer lugar se requiere la idoneidad y 

univocidad de la conducta, es decir que el acto pueda llegar a ser considerado como apto 

para la determinación del resultado y que esté encaminado directamente hacia un fin 

específico.  

 

Finalmente se requiere de la falta involuntaria de consumación la cual se presenta cuando 

el agente no logra completar la conducta típica ni su resultado faltando entonces la 

consumación, lo que conlleva a la simple tentativa.  

La tentativa es considerada como un dispositivo legal amplificador del tipo y como tal, 

para enmarcar la conducta de un individuo dentro de dicho dispositivo, esta debe 

presentar las características que tal dispositivo presupone. Sin embargo, existen 

situaciones en las cuales las características mencionadas por el citado artículo no están 

presentes en la conducta del individuo, lo que trae como consecuencia que se presenten 

figuras tales como la tentativa imposible. Si bien no es del todo relevante para el caso la 

anterior figura, como ejercicio académico puede decirse que se presenta en el momento 

en que la no consumación del hecho no se debe ni a la presencia de factores endógenos o 

exógenos que paralicen involuntariamente la acción comenzada, ni a la propia 

determinación del agente, sino a que sus actos no son actos idóneos e inequívocamente 

dirigidos a la consumación del delito, lo que necesariamente implica atipicidad de la 

conducta puesto que la conducta del agente no resulta idónea para ocasionar el resultado 

señalado en el tipo penal81 

 

                                                 
80 VELÁSQUEZ, VELASUEZ. Fernando. Manual de Derecho Penal, Parte General. Temis. Bogotá 2002. 
81 REYES ECHANDÍA, Alfonso. Tipicidad. Editorial Temis. Sta Fe de Bogotá. Colombia 1999 
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La doctrina nacional, ha discutido la posibilidad de aplicar este dispositivo amplificador 

del tipo para los delitos de peligro, afirmando que no podrá presentarse para caso de 

delitos de peligro abstracto y en los delitos de peligro concreto solo procederá en casos 

excepcionales82. Se considera que, además al tratarse de un punible de mera conducta,  

que tiene tan solo un resultado jurídico más no naturalístico, no es posible tal dispositivo. 

Además, debe recordarse que muchas conductas que aisladamente podrían llegar a ser 

tentadas, dejan de serlo a partir de la redacción del tipo que se propone. Finalmente, no 

debe olvidarse que el tipo penal que sugerimos es de conducta alternativa, al consagrar 

varios verbos rectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 CÓRDOBA ANGULO, Miguel. La Tentativa. Universidad Externado de Colombia. Primera Edición. 
Bogotá, Mato 1993. 



 62

 

8. CONCLUSIONES 

 

Habiéndose entendido la definición y el alcance de la salud pública, recopilando los datos 

históricos que demuestran la evolución el tema de trasplantes de órganos y componentes 

anatómicos, estudiadas normatividades de diferentes países y respetando las normas de 

derecho internacional, se concluye que: primero, la salud pública es ante todo un derecho 

de la comunidad que se materializa a partir de las garantías que el Estado proporciona. 

Como derecho del individuo y objeto fundamental del Estado se encuentra consagrada en 

la Constitución, y como tal, su protección debe ser desarrollada por el legislador. 

  

Segundo, el tráfico de órganos y componentes anatómicos humanos se interpone entre un 

Estado garante de la salud y una comunidad necesitada de la misma en cuanto y en tanto 

abre la posibilidad de conseguir la salud individual, por encima de la salud pública, 

ligando de esa manera la capacidad adquisitiva de cada persona a la oferta y a la demanda 

del “mercado negro” de órganos y componentes anatómicos humanos. 

 

Tercero, la normatividad vigente sobre el tema, prohíbe el  tráfico de órganos y 

componentes anatómicos humanos, sin embargo no existe sanción alguna, con excepción 

de algunas escasas sanciones de tipo disciplinario o de prohibición de funcionamiento, 

que realmente castigue a quien trafique con órganos o componentes anatómicos humanos, 

lo que genera impunidad frente a una conducta que afecta a la comunidad en general. 

 

Cuarto, de acuerdo con la comunidad internacional y con la misma Constitución, la 

solidaridad debe ser el principio rector del trasplante de órganos y componentes 

anatómicos humanos; y por tanto la comercialización de los mismos con cualquier tipo y 

en cualquier cantidad de remuneración debe ser prohibido. 

 

Quinto, a partir del marco histórico puede verse cómo en los años mas recientes de la 

historia del trasplante de órganos y componentes anatómicos humanos, los avances son 

cada vez más abrumadores y temas como la xenotrasplantación se vuelven más tangibles. 
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Lo anterior indica que la normatividad debe ser flexible frente a tales avances pero 

siempre debe enmarcarse en la seguridad de la comunidad que en este caso se refiere 

directamente a la salud pública de todos los individuos. 

 

Sexto, al hacer la comparación normativa con diferentes países, es visible el avance de la 

normatividad colombiana que en varios temas es una de las abanderadas, sin embargo se 

hace necesario un cambio en algunas de las políticas actuales, entre los cuales cabría la 

tipificación de la conducta del tráfico de órganos y componentes anatómicos humanos; 

cuya redacción quedaría así: 

 

Artículo 1°. El que promueva, constriña, facilite, financie, adquiera o participe en 

el proceso de obtención, preservación, almacenamiento, trasplante, o aloinjerto 

de órgano (s) y/o componente (s) anatómico (s) humanos, sin el cumplimiento de 

los requisitos legales, incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de 4 a 6, años 

y  multa de 100 a 200 salarios mínimo legales mensuales vigentes. 

 

La pena será de 6 a 8 años de prisión, suspensión de la licencia de trabajo por 

igual término y multa de 200 a 500 salarios mínimo legales mensuales vigentes, 

cuando el que incurra en cualquiera de las conductas descritas anteriormente sea 

profesional de la salud. 

 

Parágrafo 1º. Las penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad si la 

víctima de las conductas anteriores fue colocada en situación de indefensión, se 

ha abusado de su situación física, económica o síquica o es menor de edad 

Parágrafo 2º. Sólo se podrán utilizar órganos y componentes anatómicos 

humanos, con fines terapéuticos cuando se haya realizado donación con base en 

lo establecido en la ley. 

 

Artículo 2º. Las instituciones autorizadas como bancos de componentes 

anatómicos y centros de trasplantes que participen en cualquiera de las 
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conductas descritas en el artículo 1º, contraviniendo la ley, serán sancionadas 

con la suspensión o pérdida definitiva de la licencia de funcionamiento. 
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10. ANEXOS 

 

10.1 Anexo 1 

 

ENTREVISTA AL SENADOR DR. CARLOS MORENO DE CARO, AUTOR DEL 

PROYECTO DE LEY 09 DE 2003 “Por la cual se prohíbe  la comercialización de 

Órganos Humanos para Trasplantes”.  

 

El día 3 de Junio de 2004 se realizó entrevista al Senador Carlos Moreno de Caro en la 

cual se le hicieron las preguntas que aquí se presentan. La entrevista con el Dr. Moreno 

de Caro constató en principio, las denuncias que días mas tarde serían publicadas por el 

periódico El Espectador.83 Así mismo, el Senador informó sobre el cambio que asistirá en 

la coordinación de la Red Nacional de Trasplantes que hoy se encuentra en cabeza de la 

organización privada DAVIDA y que pasará de nuevo a estar en cabeza del Estado con el 

Instituto Nacional de Salud, el cual estará vigilado por el INVIMA, quien cumplirá con 

funciones de vigilancia policiva. Las respuestas del Honorable Senador se hicieron de 

una manera general y no puntual y por ello la trascripción de las mismas no se hace, 

considerando que lo antes dicho es lo pertinente a esta investigación. 

 

Preguntas: 

 

1. Teniendo en cuenta que los tipos penales buscan proteger un bien jurídico, cuál 

considera usted es el bien jurídico que se está tutelando con la tipificación del 

tráfico de componentes anatómicos? 

2. Considera usted insuficientes los tipos de penales que protegen la vida, la libertad, 

los cadáveres etc, tales como la prohibición del homicidio, del secuestro, del 

irrespeto a cadáveres; para evitar el tráfico de componentes anatómicos? 

3. Debido a la polémica que pueden suscitar los conceptos de ética y moral, cuáles 

serían los argumentos, diferentes al entorno ético y moral de la concepción del ser 

                                                 
83 Op.cit., 42 
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humano, que usted le daría a quienes están de acuerdo con la comercialización de 

órganos humanos? 

4. Quién es el sujeto activo y quien el sujeto pasivo en la propuesta del tipo penal? 

5. Cuáles fueron los motivos por los cuales el tipo penal propuesto sólo contempla la 

pena de prisión como sanción? 

6. Considera usted necesario contemplar algunas causales de agravación o 

atenuación de la pena dentro del tipo penal propuesto? 

7. Considera usted necesario contemplar la omisión como elemento importante 

dentro del tipo penal? 

8. A partir de datos estadísticos que ilustren la gravedad del problema del tráfico de 

órganos y componentes anatómicos en Colombia, cómo cataloga usted el tipo 

penal propuesto; preventivo o combativo? 
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10.2 Anexo 2. 

 

INGRESOS DE CADÁVERES A MEDICINA LEGAL VS. PORCENTAJE DE 

DONANTES POR CIUDADES* 

 

Año Bogotá % Donantes Cali % Donantes Medellín % Donantes 

2001 5323 9,24% 3879 5,99% 4810 10,35% 

2002 5202 9,62% 3849 8,50% 4,983 12,38% 

 

DISTRIBUCIÓN ANUAL DE TEJIDO CORNEAL* 

 

Año Bogotá-

Cobancol 

Medellín 

Bancornea 

Medellín 

Cruz Roja 

Cali B. 

Occidente 

Total 

Cirugías 

Anuales. 

2000 795 562 229 578 2164 

2001 984 666 330 464 2444 

2002 1001 685 549 654 2889 

2003 352 415 336 303 1406 

Total 

Acumulado 

3132 2328 1444 1999 8903 

Total 

Medellín 

 3772    

 

El número de cirugías por año realizadas en Colombia fueron  2164 en el año 2000, 2444 

en el año 2001 y 2889 cirugías en el 2002.  

 

* Tomado de la publicación del periódico El Espectador de la semana del 13 al 19 de 

Junio de 2004.P.2ª. Fuente: Información suministrada por los Bancos de Ojos del país y 

por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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10.3 Anexo 3 

 

CONTRASTE GRÁFICAS ANTERIORES 

 

 

 %Donantes 

Bogotá 

%Cirugías 

Bogotá 

%Donantes 

Medellín 

%Cirugías 

Total 

Medellín 

%Donantes 

Cali 

%Cirugías 

Cali 

2001 491 984 497 996 232 464 

2002 500 1001 616 1234 616 654 

 

 

Al sacar el porcentaje de donantes, respecto del número de cadáveres en Medicina Legal 

en cada una de las ciudades y al luego contrastar dicho resultado con el número de 

cirugías de córnea realizadas, es claro como para el año 2001 en Bogotá excede el 

número de cirugías al número de donantes en 493, Medellín en 499 y Cali en 232. Para el 

año 2002 en Bogotá excede el número de cirugías al número de donantes en 501, 

Medellín en 618 y Cali en 38. Lo anterior genera un déficit total de 1224 donantes para el 

año 2001 y para el año 2002 de 1157.  

 

Siendo el total aproximado de donantes faltantes de 2381, cabe preguntarse cómo 

pudieron realizarse el total de cirugías que la tabla presenta. 

 

No se toma el dato anterior como dato oficial, sin embargo al no existir datos de tal 

índole al alcance del investigador, se toma dicho valor como referencia para sustentar 

estadísticamente las denuncias hechas en las publicaciones mencionadas en el capitulo de 

actualidad de la investigación. 
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10.4 Anexo 4. 

FACSIMIL QUE CONSTATA LAS DENUNCIAS DEL SENADOR GUERRA Y 

QUE SE ENCUENTRA COMO PRUEBA DENTRO DE LA DENUNCIADA 

REALIZADA POR EL MISMO SENADOR.* 

 
* Publicado en: QUEVEDO Norbey, GARCÍA, Hugo. Periódico El Espectador. Semana 
del 13 al 19 de Junio 2004 p. 1ª, 2ª, 4A 
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10.5  Anexo 5 

ESTADÍSTICAS 

Corporación Colombiana para el Fomento de los Trasplantes84 

Medellín - Colombia 

*Publicado en http://www.cortrasplantes.org/grupo_cornea1/g_cornea1.htm 

En Colombia, después de 15 años de trabajo en transplante renal, la sobrevida global de 

los pacientes y de los injertos (órganos trasplantados) está en 92% y 89% 

respectivamente. Estas cifras son comparables con las estadísticas mundiales. En 

trasplante hepático se ha alcanzado sobrevida del paciente de 70% a 3 años. En trasplante 

cardíaco la sobrevida es de 80% a 3 años.  

Trasplante de Hígado 

Los trasplantes de hígado es nuestro país han sido realizados por varios grupos. En el 

HUSVP se realizaron once hasta 1991 y actualmente se está reactivando el programa con 

un total de 13 trasplantes realizados durante el año 2000. Estadísticas mundiales reportan 

una supervivencia de 90% al año y 75% a 5 años aproximadamente. 

Trasplante de Corazón 

El Programa de trasplante cardíaco se inició en Diciembre de 1985 y hasta la fecha ha 

practicado 144 trasplantes. Aunque al comienzo se estableció lentamente, se ha ido 

incrementando hasta alcanzar un número de 22 trasplantes por año. Se cuenta con un 

equipo multidisciplinario con amplia experiencia no sólo en la parte quirúrgica sino 

también en la evaluación previa y el manejo post operatorio. 

                                                 

84 La Corporación Colombiana para el Fomento de Trasplantes es una institución sin ánimo de lucro y con 
Personería Jurídica concedida por la Gobernación de Antioquia el 3 de Agosto de 1978, con Resolución 
22892.  
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El tiempo aproximado de espera para los pacientes esta entre 2 y 12 semanas. La 

supervivencia actuarial es del 70% a los 5 años. El paciente de mayor supervivencia: 15 

años. 
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Trasplantes en Medellín 2001 

 

 

 

 

 




