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INTRODUCCIÓN

El palpitante y controvertido tema del tráfico de órganos humanos adquiere
cada día mayor dimensión. Este tema guarda una relación muy estrecha con el
surgimiento de la nueva técnica médica de los trasplantes corporales, los cuales,
por su parte, implican una formidable posibilidad de mantener, mejorar y defender
la vida humana; lo que significa en el fondo la solución a un problema de profundo
contenido social que, por ende, interesa a los fines del Estado.

Los grandes progresos en materia de trasplantes de partes corpóreas se han
alcanzado en las últimas décadas, cuando se da camino a los trasplantes de corazón
y pulmones. "Ya en los años 30, sin embargo, se había establecido, con buenos
resultados, el injerto de tejido cornear 1.

Con posterioridad al advenimiento de esta realidad afortunada para el mejora-
miento y conservación de la vida de los hombres, se generan una serie de inquietudes
que interesan por igual a juristas, teólogos, científicos y filósofos de todas partes
del mundo, y que necesariamente debían ser resueltas de acuerdo con la concepción
jurídica y ética predominante en cada medio social. Así las cosas, todos los países
del mundo entraron a realizar una regulación jurídica del nuevo fenómeno, surgien-
do entonces lo que se conoce en el mundo del Derecho como "leyes de trasplantes"
o "códigos sanitarios".

Dentro de estos nuevos estatutos normativos, el punto que resultaba de particu-
lar importancia era el relacionado con las diferentes alternativas que tendrían las
personas para obtener un componente anatómico con fines de trasplante; lo que
equivalía a señalar las vías a través de las cuales el sujeto necesitado de la parte
corporal podía satisfacer su necesidad terapéutica.

• Los comentarios de este ensayo son una síntesis revisada de los conceptos contenidos en mi

trabajo de investigación dirigida "El tráfico de órganos humanos: la problemática de los contratos

corporales onerosos en el ámbito del Derecho Penal"; el cual fue desarrollado para optar al título

de abogado en la Universidad de los Andes, bajo la orientación del Doctor Alfredo Rey Córdoba.

Bogotá, marzo de 1990.

1 ALIRIO SANGUINO MADARIAGA, Los trasplantes de órganos y sus implicaciones médico-legales,
Medellín, Edit. Lealon, 1987, pág. 23.

—33—



En términos generales, la mayor parte de los Estados acogió la donación como
único medio válido para obtener órganos humanos. Esto significa que no se admite
ningún tipo de contraprestación en dinero o en especie cuando un negocio jurídico
tiene por objeto una parte corporal, es decir, que las leyes sobre trasplantes prohiben
los contratos corporales a título oneroso, lo cual equivale a decir que el "tráfico
de órganos es una actividad que está al margen de la ley"2.

El término "tráfico de órganos humanos" engloba una serie de transacciones
que tienen por objeto la transmisión a título oneroso de una parte corporal. Negocios
jurídicos tales como la venta de un órgano propio (para ser extraído en vida del
cedente o una vez se produzca su deceso), la enajenación de órganos de un cadáver
por parte de sus deudos o la compraventa de órganos obtenidos previamente contra
la voluntad de una persona (v. gr. mediante lesiones personales) o sin el consenti-
miento de los familiares (hurto de córneas a un cadáver, v. gr.), quedan cobijados
dentro de este concepto. De manera que toda transacción en la que esté presente
el ánimo de lucro, realizada por fuera de un banco de órganos y haciendo caso
omiso de las formalidades señaladas por la ley de cada país para obtenerlos, se
considerará como una operación realizada en los medios del mercado negro de
órganos, y por ende constitutiva de tráfico anatómico.

Ahora bien, el fenómeno ha sido sometido a consecuencias jurídicas de diferente
naturaleza en cada una de las legislaciones. En algunos países solo se prevén sancio-
nes y consecuencias de carácter civil, tales como la declaratoria de nulidad absoluta
de los contratos corporales onerosos por objeto ilícito. Otros estatutos normativos,
no conformes con lo anterior, señalan además tipos penales referidos al tema, vale
decir, sanciones de carácter punitivo aplicables a personas involucradas en las tran-
sacciones onerosas sobre órganos humanos. En Colombia el tráfico de órganos es
considerado absolutamente ilegal. La ley especial sobre trasplantes de órganos
(73 de 1988), prohibe este mercado negro en varias de sus disposiciones. La legisla-
ción penal, por su parte, no se ha ocupado del tema en nuestro país; aunque algunas
de las conductas que se desarrollan en este mercado ilegal pueden ser sancionadas
con base en los tipos tradicionales de nuestro estatuto punitivo.

Este ensayo presenta dos aspectos claramente diferenciables: el primero es de
tipo descriptivo, y consta básicamente de una explicación sobre la manera como
está regulado el tráfico de órganos en Colombia. El segundo, de tipo crítico, contiene
nuestro punto de vista frente a la ley vigente y unas recomendaciones orientadas
a la modificación de la misma, en el sentido de legalizar buena parte del fenómeno
que se estudia. La nuestra es, por lo tanto, una propuesta de legalización.

La actualidad e importancia de nuestro tema es evidente y no exige mayores
esfuerzos explicativos. Es un tópico que no solo preocupa en el plano nacional
sino inclusive en el mundo entero, en razón de que la cirugía sustitutiva es una
realidad universal que plantea problemas jurídicos igualmente universales, entre
los cuales puede incluirse la obtención de órganos mediante compraventa o tráfico
de partes corpóreas.

Ha resultado extremadamente complejo un estudio sobre esta materia, no solo
por la inexistencia de bibliografía sobre el tema en concreto, sino también por
las características particulares y novedosas que son inherentes a este tipo de fenóme-

2 La ley 73 de 1988 y el decreto reglamentario 1172 de 1989, prohiben en varias de sus disposiciones
cualquier contraprestación económica por la cesión de órganos humanos para fines de trasplantes.
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nos sociojurídicos de reciente aparición. Ruego tomarlo en cuenta y, en consecuen-
cia, mis comentarios solo deberán considerarse como un aporte a una discusión.

Agotadas estas necesarias explicaciones, que señalan el criterio y el enfoque
que orientan nuestro trabajo, comenzaremos de inmediato el desarrollo de todas
las ideas que hemos dejado esbozadas. Nuestro principal propósito es trazar un
perfil, así sea muy breve, de un fenómeno real y latente, excluido hasta ahora
de los esfuerzos investigativos realizados. Comenzamos así el análisis del tráfi-
co de órganos humanos: la problemática de los contratos corporales onerosos en
el ámbito del Derecho.

1. PRECISIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES

¿Necesita usted un trasplante?
"Hombre vende cualquier parte del cuerpo, precio a convenir, a persona que

requiera una operación, escribir al Apartado de Correos 1211-630 Covina"3.
El surgimiento de la nueva técnica médica denominada "cirugía sustitutiva"

o trasplantes de órganos, trae consigo una serie de interrogantes que la doctrina
y la jurisprudencia del mundo entero han intentado descifrar desde hace ya mucho
tiempo. Entre otras inquietudes merecen destacarse las siguientes: "¿Tiene el hombre
derecho a donar o a vender parte de su cuerpo para ser usado por otro? ¿Puede
donar o vender un órgano humano mientras esté vivo? ¿Puede venderlo o donarlo
para que la ablación o extracción del mismo se realice después de su muerte? Y
aun más: ¿Quién es el dueño del cadáver y, en consecuencia tiene derecho a disponer
de él para fraccionarlo o venderlo, ya sea entero o dividido por partes? Y en este
caso, ¿con qué título tiene ese derecho?" 4 . Otros inclusive llegan a preguntarse
quién tiene derecho para decidir a qué persona deben colocársele los órganos de
otro, frente a varias posibilidades de quienes necesiten las partes corpóreas de las
que se va a disponer; o qué consecuencias deben asignárseles, en el plano estrictamen-
te jurídico a todas las conductas citadas.

Las respuestas a todo lo planteado en el párrafo anterior no han sido, en
verdad, homogéneas. Dependiendo de la concepción jurídica y ética predominante
en cada medio social, así serían resueltos los interrogantes suscitados. Conceptos
como "acto contrario a la moral", "orden público" y "buenas costumbres", debían
ser consultados para prohibir o permitir actos de disposición del propio cuerpo
o de los cuerpos ajenos. Dichos conceptos, como es apenas lógico, son diferentes
en cada ordenamiento jurídico, y adicionalmente están sujetos a variaciones tempo-
rales y especiales en el seno de cada colectividad.

Durante un lapso más o menos prolongado, predominó en muchos países el
aforismo según el cual "la persona humana está fuera del comercio". Así las cosas,
todos los actos que implicaran disposición del cuerpo humano (vivo o muerto)
debían realizarse siempre a título gratuito y estar legitimados por la solidaridad
humana o el sacrificio espontáneo. Hoy podemos afirmar que dicho principio se

3 El anuncio apareció en el Tribune, de San Gabriel (California), el 9 de mayo de 1968, columna
4. Tomado por nosotros de la novela En Coma, de ROBIN CooK, Círculo de Lectores, 1979, pág. 235.

4 Puede verse el trabajo de ALFONSO NORIEGA, "Trasplantes de Órganos", en Revista Criminalia,
núm. 2, México, D. F., 1969, citado a su vez por AL IRIO SANGUINO MADARIAGA, ob. cit., pág. 25.
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encuentra en trance de revisión, y por ello parece precipitado afirmar de entrada
que el cuerpo humano queda fuera del tráfico mercantil y que, por lo tanto, no
puede ser objeto de contrato. Resulta más prudente no pronunciarse en principio,
en orden a su no comercialidad de manera absoluta, "porque en la práctica el
cuerpo humano y sus partes integrantes pasaron a convertirse en objeto de atención
para múltiples relaciones y manifestaciones jurídicas por imposición natural de los
fenómenos sociales"5.

Se demuestra así que la sociedad de consumo no admite límites. Todo artículo,
por sagrado que parezca, es susceptible de entrar en el libre juego de la oferta
y la demanda. "En Europa, por ejemplo, se trafica con fetos humanos para fabricar
cremas de belleza. Además de fetos, circulan por las fronteras placentas y embriones,
procedentes de clínicas, que los venden a laboratorios de belleza femenina" 6 . En
muchas comunidades recientemente les tocó el turno a los órganos del cuerpo,
los cuales se convirtieron en objeto de los contratos corporales onerosos, originando
así un nuevo fenómeno sociojurídico, denominado comúnmente "mercado negro
de partes corporales". Desde luego, ello no quiere decir que esta clase de actos
sean aceptados como lícitos en todos los ordenamientos legales; por el contrario,
en algunos inclusive se han criminalizado diversas conductas relacionadas con este
tráfico jurídico.

En el complejo campo de los derechos de la personalidad, y específicamente
en el área del poder de disposición del propio cuerpo y del cuerpo de otras personas,
oscilan dos posturas extremas y una intermedia con respecto a los denominados
"contratos corporales". La primera vertiente solo acepta la validez de los contratos
coporales a título oneroso, concretados en donaciones entre vivos o por causa de
muerte. Según esta teoría la persona humana (viva o muerta) no está dentro del
tráfico jurídico, razón por la cual "solo los actos de donación que en sí mismos
persiguen un propósio humanitario y de solidaridad, deben ser considerados legíti-
mos para el derecho" 7 . Señalan, además, que los actos de esta naturaleza no susci-
tan ningún juicio de reproche jurídico ni ético, y que por lo tanto el Estado debe
permitir, apoyar y hasta promover este tipo de donaciones anatómicas. A contrario
sensu, los convenios que impliquen cualquier compensación o utilidad lucrativa
para alguna de las partes, es decir, el tráfico de órganos, debe ser declarado nulo
desde el punto de vista civil y sometido adicionalmente a consecuencias jurídicas
en el ámbito del derecho penal. Esta posición, de claros matices conservadores
y religiosos, es defendida y auspiciada en la gran mayoría de los países por la
Iglesia católica.

La otra posición extrema sostiene y defiende la posibilidad de realizar actos
jurídicos a título oneroso sobre órganos del cuerpo humano, propio o de algún
deudo, sin restricción de ninguna naturaleza. Los partidarios de esta posición consi-
deran dichos comportamientos como actos válidos de libertad humana sobre el cuer-

5 Véase a SANGUINO MADARIAGA, ob. cit., pág. 55.

6 Noticia tomada del periódico "El País", agosto 1981; puede verse como pie de página en ANTO-

NIO CANCINO MORENO, El derecho penal en la obra de Gabriel García Márquez, Bogotá, Edic. Librería

del Profesional, 1983, pág. 402.

7 Posición sostenida por KARL ENGISCH en su artículo "Problemas jurídicos en casos de trasplante

homólogo de órganos", en Revista de Derecho y Ciencias Sociales, vols. 36-37, enero/diciembre 1969,

pág. 9.
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po, equiparables a los ejecutados por medio de la prostitución o la pornografía,
los cuales solo pueden tener una sanción de tipo moral. Nos encontramos entonces
ante una concepción liberal que incluye dentro del tráfico jurídico al ser humano,
ya que no encuentra razón valedera para prohibir la venta de ciertos órganos que
ayudarán a salvar una vida.

Una tercera teoría, que puede considerarse como una posición intermedia, se
conoce en la doctrina con el nombre de "onerosidad limitada". Esta señala que
"todas aquellas partes o líquidos que no sean necesarios para el desarrollo armonioso
del individuo o que su extracción no implique una disminución permanente de
la integridad física, tales como la sangre, la leche materna, un riñón, un testículo,
etc., pueden ser objeto de disposición con fines lucrativos, al igual que con propósi-
tos humanitarios" 8 . Argumentan sus sostenedores que en los contratos bilaterales
y onerosos las prestaciones deben compensarse, y que en cambio jamás se compensa-
rá la entrega de uno de los órganos que contribuyen a la conservación de la vida
sensitiva y racional (por ejemplo un pulmón) con una cantidad de dinero, por
más elevada que esta sea.

En Colombia se acepta la teoría de la gratuidad absoluta, con base en la
cual se considera el tráfico de órganos humanos como una actividad al margen
de la ley.

Vale la pena señalar que solo desde el momento en que aparece en el universo
de las ciencias médicas el trasplante como importante herramienta para la prolonga-
ción y mejoramiento de la vida humana y las partes anatómicas se convierten en
importantes repuestos para salvar vidas, estas últimas alcanzan un alto grado de
cotización dentro del mercado. Antes del surgimiento de la cirugía sustitutiva los
componentes orgánicos carecían de importancia práctica, mientras que hoy en día
un órgano viable es sinónimo de vida para un enfermo que padezca una lesión
susceptible de ser aliviada mediante una operación de trasplante. A pesar de esto,
obtener una parte corporal siempre ha constituido una complicación. Hay escasez
de órganos para trasplantar, y la demanda de receptores es mucho mayor que la
oferta en los respectivos bancos de órganos; los cuales no poseen componentes
anatómicos en cantidad suficiente para cubrir las necesidades terapéuticas de la
población de enfermos que los requieren. Ante esta descompensación, la persona
que busca conservar su vida recurre a la compraventa de órganos como una alternati-
va viable para obtener aquella parte corporal que le posibilite la prolongación de
su existencia.

Lo único cierto es que, a pesar de que faltan estadísticas concretas sobre el
volumen de órganos que se comercian a través del mercado negro, su aparición
y mantenimiento es un hecho que no admite controversia de ninguna índole. Lo
que acapara la atención de los legisladores en las diferentes partes del mundo es
la necesidad inaplazable de proponer alternativas de solución a este problema nuevo.
Las propuestas van desde las que aceptan la legalización del mercado negro de
órganos, sometiéndolo a un estricto sistema de control, hasta las que propugnan
el establecimiento de un sistema represivo con respecto a dicho comercio, en el
cual el derecho penal tenga un papel protagónico.

 Puede verse en SANGUINO MADARIAGA, ob. cit., pág. 57.
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2. CONCEPTO Y MODALIDADES DEL TRÁFICO DE ÓRGANOS

Entendemos por tráfico de órganos humanos una serie de negocios jurídicos
en los que está presente el ánimo de lucro para una de las partes que intervie-
nen en la transacción, cuyo objeto es un componente anatómico. Lo anterior signifi-
ca que nuestra definición implica y engloba un conjunto de actos jurídicos canaliza-
dos a través de la celebración y perfeccionamiento de contratos corporales a título
oneroso.

Conductas tales como vender un órgano propio (para que la ablación tenga lugar
en vida del vendedor o después de su muerte), enajenar órganos de un cadáver por
parte de sus familiares, así como la venta de órganos obtenidos contra la voluntad
del cedente o sin el consentimiento de los deudos, quedan cobijadas por nuestro concepto.

En este orden de ideas, y tal como lo señalábamos en nuestro preámbulo toda
transacción en la que se evidencie el ánimo de lucro, que sea realizada por fuera
de un banco de órganos y sin el lleno de las formalidades que señala la ley para
obtenerlos, se considerará, para nuestros efectos, una operación constitutiva de
tráfico anatómico.

Cabe anotar que las únicas instituciones legalmente autorizadas para controlar
el mercado corporal son los bancos de órganos. En consecuencia solo ellos pueden
tener el monopolio de la oferta y la demanda de partes corpóreas. Por este motivo,
toda transacción onerosa sobre órganos humanos realizada al margen de estos orga-
nismos gubernamentales, es una operación que hace parte del mercado negro y
que por tanto constituye tráfico anatómico. Esto es lo mismo que el mercado negro
de dólares, cuya esencia son las operaciones de compraventa de moneda extranjera
por fuera del Banco de la República, única institución autorizada por la ley para
tener el control y manejo de las divisas que circulan en el país.

Tanto el mercado negro de órganos, como el de dólares, están expresamente
prohibidos por la ley colombiana. El primero por la ley 73 de 1988, y este último
por el decreto 444 de 1967; en consecuencia, ambos son ilegales.

No obstante la inadmisibilidad legal del tráfico de órganos humanos, nuestra
definición no puede incorporar expresiones tales como "actos antijurídicos" o "con-
ductas socialmente perjudiciales", ya que cada uno de los contratos corporales
onerosos que hacen parte del concepto presentan características especiales que las
hacen diferentes entre sí, razón por la cual no es aconsejable expresar ningún juicio
genérico con respecto a las actividades desarrolladas a través del mercado negro.

De todas las formas de tráfico de órganos hasta ahora detectadas, solo algunas
de ellas son potencialmente criminalizables por quebrantar o poner en peligro intereses
esenciales para la convivencia social. Otras, por el contrario, deben ser permitidas,
ya que su legalización puede traducirse en un beneficio real para la comunidad de
enfermos que esperan un órgano humano que les brinde una nueva esperanza de vivir.

3. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO NEGRO DE PARTES CORPORALES

Las principales características del tráfico de órganos las podríamos resumir
en los siguientes puntos:

A) En principio, no podemos afirmar que en las negociaciones relacionadas
con el tráfico de componentes anatómicos haya "víctimas". Simplemente una perso-
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na desea obtener un órgano para suplir una necesidad terapéutica y recurre a otra
que se lo enajena por un precio convenido entre ellas, o fijado al arbitrio de la
vendedora. Podríamos„ inclusive, equiparar las circunstancias planteadas con las
que vive un enfermo cuando se dirige a la farmacia y adquiere una droga que
le va a proporcionar un mejoramiento de su salud. La única diferencia es que las
drogas se encuentran sometidas a un control de precios por parte del gobierno,
mientras que el valor de los órganos es fijado de manera potestativa por el respectivo
vendedor o pactado entre los extremos contractuales. En mi concepto, lo anterior
significa que una vez la persona obtiene un órgano en el mercado negro y a cualquier
precio, no siente, en principio, que se le ha ocasionado perjuicio, ni mucho menos
que se le haya violado ningún bien jurídico digno de tutela, y antes, por el contrario,
agradece haber encontrado por fin una alternativa de vida. De ahí que no haya
necesidad de denunciar el hecho ante las autoridades, porque, en su sentir, la opera-
ción en nada le afecta.

Ahora bien, los únicos sucesos que han tenido alguna trascendencia de tipo
periodístico y judicial, son aquellos en los cuales una persona, a objeto de obtener
partes corporales para venderlas posteriormente, lesionó bienes jurídicos tradicional-
mente protegidos, tales como la integridad personal o el respeto debido al cadáver.
"Información fragmentaria relacionada con el secuestro de niños para privarlos
de sus órganos visuales o el apoderamiento de riñones de los cadáveres después de
un accidente de tránsito que produjo sus decesos, son algunos de los aspectos conoci-
dos de nuestro tema "9.

B) En relación con los agentes que desarrollan la parte activa del tráfico de
órganos, es decir, el que vende, podemos afirmar que su conducta está fundada
en la necesidad económica o en el deseo de incrementar su patrimonio. Nosotros
consideramos que son las apremiantes necesidades económicas las que esencialmente
conducen a una persona a tomar una decisión tan delicada como vender un órgano
propio para que le sea ablacionado inmediatamente; porque es tan fuerte el instinto
de vivir completos, que de 100 individuos a los que se ofrezca comprarles un órgano,
99 dicen que no lo venden, por más dinero que se les ofrezca.

C) Si partimos de la base de que los trasplantes de órganos son una realidad
universal y que, además, su tráfico se genera precisamente por las dificultades del
acceso legal a ellos, el mercado negro con alcance internacional es una hipótesis
que no debe descartarse de plano. En este sentido, el fenómeno analizado no presenta
ninguna limitación espacial, y por ello podría ubicarse válidamente entre las conduc-
tas que trascienden las fronteras.

D) En lo relacionado con el derecho interno, y específicamente con el derecho
penal, debemos decir que solo algunas de las transacciones onerosas sobre órganos
lesionan intereses jurídicos importantes; pero debido a la reciente aparición de estos
contratos corporales, el derecho aún no las ha recogido en su normatividad, razón
por la cual en este momento deben ser castigadas con base en los tipos tradicionales
del estatuto punitivo, lo que de por sí genera una situación inconveniente, ya que
nos encontramos ante conductas y bienes jurídicos distintos de los tutelados por
el legislador penal colombiano.

9 Exposición de Motivos de la ley 73 de 1988. Expediente completo, pág. 65.
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4. EL NEGOCIO JURÍDICO DENOMINADO "CONTRATO CORPORAL"

4.1 Consideraciones generales (el negocio jurídico general)

Entendemos por negocio jurídico "la manifestación de voluntad directa y refle-
xivamente encaminada a producir efectos jurídicos; esto es a crear, modificar o
extinguir obligaciones" lo . El contrato no es otra cosa que una especie del género
convención o acto jurídico, que tiene como propósito fundamental crear obligaciones.

Para su existencia y validez, los contratos requieren básicamente cumplir los
siguientes requisitos: capacidad de las partes; voluntad manifestada o consentimien-
to para obligarse; objeto y causa lícitos. Para efectos de nuestro tema, nos parece
necesario explicar suscintamente los dos últimos elementos.

El objeto lícito consiste esencialmente en que las prestaciones estipuladas por
las partes deben ser lícitas, lo cual equivale a decir que no sean contrarias a la
ley, al orden público o a las buenas costumbres. Por ejemplo, "un contrato celebrado
con un sicario para que dé muerte a una persona, adolece de objeto ilícito porque
las obligaciones que con él se crean, desconocen estos conceptos"  .

La causa de los actos jurídicos, por su lado, se define como los móviles o
motivos determinantes que inducen a las partes a celebrar determinado contrato.
La causa, al igual que el objeto, también debe ser licita; so pena de que se declare la
nulidad absoluta del acto; de lo cual se deriva la imposibilidad para las partes
de exigirle a la otra el cumplimiento de las obligaciones en él contenidas.

En este orden de ideas, "el arrendamiento de un local destinado a la explotación
del juego o de la prostitución, sería un contrato que adolecería de causa ilícita
y por ello debe ser declarado absolutamente nulo"12.

4.2 Los contratos corporales en particular

Es posible definir el contrato corporal como aquel que tiene por objeto la
entrega de uno o más órganos o componentes anatómicos del sistema corpóreo,
ya sea celebrado a título gratuito o a título oneroso.

Dichos contratos, por medio de los cuales una persona cede a otra una parte
de su cuerpo, puede tener un fin humanitario o un propósito lucrativo. Ambos
aspectos se analizarán seguidamente.

4.2.1 El título gratuito (el contrato de donación de órganos).-La totalidad
de las legislaciones civiles del mundo acepta la eficacia de los actos de disposición
del propio cuerpo celebrados a título gratuito, ya que por estar enderezados a la
realización de actos socialmente encomiables y a fines claramente humanitarios,
no desconocen las nociones de orden público, ley, buenas costumbres, respeto a
la religiosidad de la muerte y sacralidad del cuerpo humano.

Partiendo de esta base, podemos concretar diversas situaciones:
a) Si el contrato es gratuito y hay donación entre vivos de órganos cuya extirpa-

ción no ocasionan ningún perjuicio somático al donante (un riñón, por ejemplo),
se considerará como un acto válido por el propósito solidario que lo determina.

10 G. OSPINA F. y E. OSPINA A., Teoría general de los actos o negocios jurídicos, Bogotá, Edit.
Temis, 1983, pág. 18.

II Ejemplo tomado de GUILLERMO OSPINA FERNÁNDEZ, ob. cit., supra, pág. 36.

12 OSPINA FERNANDEZ, Ob. cit., pág. 36.
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Esta solución es aceptada universalmente; sin embargo, es importante anotar que
el derecho concede al donante la facultad de revocar el acto, en cualquier momento
antes de que la extracción se produzca, sin responsabilidad alguna. En últimas,
el tradente solo cumple un acto de solidaridad humana.

b) Si el contrato es igualmente gratuito, pero la donación la hace el cedente
en vida para que tenga efecto después de su muerte, el acto tendrá plena validez
y se respetará la voluntad del donante una vez este fallezca. Cualquier opinión
de los deudos en sentido contrario carecerá de relevancia para el derecho civil.
En este orden de ideas, el acreedor de la obligación, una vez muerto el cedente,
puede exigir civilmente que la parte anatómica le sea entregada.

c) Los actos de disposición de órganos realizados por los deudos a título gratui-
to, en el evento en que el difunto no hubiere expresado voluntad en contrario,
tienen plena aceptación legal y el derecho privado los considerará totalmente válidos.

La donación, en términos generales, es un contrato, pues exige un acuerdo
de voluntades entre donante y donatario. La donación de órganos, más específica-
mente, "es un contrato gratuito, por lo general solemne, por el cual una persona

da a otra, parte de su cuerpo o del cuerpo de su familiar fallecido, con el fin
de que esta segunda sane de la enfermedad que la aqueja, o al menos mejore sus
condiciones de vida" 13.

4.2.2 El título oneroso (la compraventa de órganos humanos).—Pero si los
contratos corporales a título gratuito no presentan mayores problemas de aceptación
en el ámbito legislativo y doctrinario, los negocios jurídicos sobre componentes
anatómicos en los que medie algún tipo de contraprestación económica por el órgano
cedido, representan un punto sobre el cual las opiniones se encuentran divididas.

Un sector importante de la doctrina se opone radicalmente a que haya retribu-
ción económica en este tipo de contratos, argumentando que el ser humano, vivo
o muerto, es res extracommercium, razón por la cual no existe un derecho de propie-
dad tradicional, ni sobre los órganos en vida ni sobre el cadáver. En consecuencia,
cualquier contrato corporal en el que se estipule una compensación patrimonial
por el órgano cedido, será declarado nulo y sin efectos civiles por estar fundado
en objeto ilícito, en la medida en que las prestaciones que de él se derivan son
prohibidas por la ley, y adicionalmente porque el cuerpo humano está fuera del
comercio. Según ALVAREZ-CORREA, "por razones de orden público se considera fue-
ra del comercio la persona y su integridad física, aunque son lícitos los contratos
de lactancia" 14.

Otro sector doctrinario estima que se deben considerar jurídicamente válidos
los contratos corporales a título oneroso, en los cuales el objeto de la prestación
sean órganos o miembros que no imposibiliten ni menoscaben el normal, pleno
e ininterrumpido funcionamiento del organismo humano para llevar una vida nor-
mal. De esta forma el hombre podría vender adecuada y racionalmente parte de
su sangre, de sus tejidos o un riñón porque, aunque reciba un beneficio económico,
con ello está contribuyendo a mitigar el dolor de otro ser humano, lo cual legitima
el acto. Cuando los negocios jurídicos de disposición sobre el cuerpo entrañen una

13 IGNACIO HERNÁNDEZ HENRIQUEZ, Los trasplantes de órganos, Tesis de Grado, Universidad del
Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Bogotá, 1987, pág. 121.

14 Puede verse en EDUARDO ALVAREZ-CORREA, Curso de Obligaciones I, Bogotá, Facultad de Dere-
cho, Uniandes, pág. 124.
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disminución permanente de la integridad física o sean de otro modo contrarios
a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, serán declarados absolutamente
nulos y por lo tanto no exigibles jurídicamente. Los contratos corporales onerosos
sobre cadáveres también deben permitirse, según esta teoría, ya que socialmente
es mucho más importante la posibilidad de salvar una vida humana que los conceptos
atávicos de sacralidad de la muerte o intangibilidad del cuerpo humano sin vida.
"En síntesis, esta doctrina señala que las transacciones onerosas sobre órganos
deben ser consideradas lícitas, siempre que tengan como finalidad salvar una vida;
porque cualquier cosa que se haga en este sentido, debe ser jurídicamente viable" 15.

Personalmente compartimos esta última posición, aunque sin dejar de reconocer
que son los matices culturales e históricos de cada colectividad los que en un momen-
to dado ensanchan o reducen el radio de validez de los negocios jurídicos corporales
a título oneroso.

4.3 Colombia y otros países

Algunos países europeos, como Italia, y otros latinoamericanos, coma Chile,
prevén soluciones expresas y taxativas al problema de los contratos corporales onero-
sos en sus respectivas leyes sobre trasplantes.

La legislación italiana vigente en materia de trasplantes de órganos (ley 26/67),
señala en su art. 6° que "cualquier pacto privado que prevea una compensación
en dinero u otra utilidad a favor del donante para inducirla a la disposición de
un órgano corporál, será declarado nulo y sin ningún efecto" 16 . Por su parte,
el Código Sanitario chileno (ley 18.173/82) consagra expresamente que "será nulo
y sin ningún valor el acto o contrato que a título oneroso contenga la promesa
o la entrega de un órgano o parte del cuerpo humano para efectuar un trasplante" 17.

La ley 73 de 1988 prohibe en Colombia cualquier contraprestación en dinero
o en especie por la cesión de una parte corporal para fines de cirugía sustitutiva.
Lo anterior significa que toda transacción onerosa sobre órganos, en nuestro país
es absolutamente nula por adolecer de objeto ilícito, ya que este tipo de contratación
está prohibida por la norma antes citada. Por este motivo las obligaciones que
se derivan de cualquier convenio de esta naturaleza (obligación de dar —dinero
una parte, y un órgano la otra parte—) son totalmente inexigibles desde el punto
de vista jurídico, ya que este es el efecto práctico que genera la declaratoria de
nulidad absoluta de determinado negocio jurídico.

4.4 Nuestra opinión

Tal como hemos señalado en el capítulo inmediatamente anterior, la noción
de tráfico de órganos engloba una serie de contratos corporales a título oneroso,
cada uno de los cuales presenta sus propias particularidades.

Para expresar nuestro concepto en relación con lo analizado, nos interesa bási-
camente conceptuar sobre la licitud o ilicitud civil de 4 negocios jurídicos; aunque,
reiteramos, estos actos jurídicos son absolutamente nulos por objeto ilícito.

15 ANTONIO BORELL MAGIA, La persona humana, Barcelona, Bosch, Casa Editorial, pág. 130.

16 Véase en MICHELE STEWERT G., Los trasplantes en el derecho comparado, Tesis de Grado, Uni-

versidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, Bogotá, 1980, pág. 148.

17 Art. 152 del Código Sanitario Chileno. AVELINO LEÓN HURTADO, El objeto de los actos jurídicos,

Santiago, Edit. Jurídica de Chile, pág. 133.
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A) Venta de un órgano de persona viva a otra, con eficacia "ante mortem".
Siempre que el órgano objeto del contrato no sea de aquellos indispensables para
que el vendedor pueda, con posterioridad a la extracción, desarrollar una vida
normal, consideramos que el acto debería estimarse válido y eficaz desde un punto
de vista civil.

Si partimos de la base lógica de que "nada en el cuerpo sobra", podemos
deducir fácilmente que las secuelas derivadas de la ablación de un órgano simétrico,
aunque no impiden el funcionamiento normal de la estructura corpórea, sí ameritan,
a título de indemnización, el pago del determinado valor económico. Esta contra-
prestación puede recibir el nombre de indemnización o precio, ya que en el plano
fáctico la distinción resultaría artificiosa.

Pero en el fondo lo que legitima el acto, repetimos una vez más, es la posibilidad
que se crea para mantener o prolongar la vida agónica del paciente que adquiere
la respectiva parte corporal.

B) Venta de un órgano de persona viva a otra, con eficacia "post mortem".
Por las mismas razones expuestas en el punto anterior, el segundo acto jurídico
que debe legalizarse es aquel que tiene por . objeto la cesión onerosa de órganos,
para que sean extraídos una vez muera el vendedor.

El contrato corporal que analizamos presenta dos características importantes,
que merecen una explicación adicional: por una parte, se trata de un contrato someti-
do a una condición suspensiva (el cumplimiento de una de las obligaciones, en
este caso la entrega del órgano, se suspende hasta la ocurrencia de un evento futuro
y cierto, denominado "muerte del vendedor"); antes de que esta ocurra, la obliga-
ción no es jurídicamente exigible. Por la otra, se trata de un contrato aleatorio,
ya que no es posible determinar si el vendedor va a morir en condiciones adecuadas
que permitan realizar una ablación del órgano cedido en condiciones óptimas o
en un lapso de tiempo oportuno.

Consideramos que, en razón de las peculiaridades anotadas, este tipo de relacio-
nes jurídicas, muy seguramente, no son de frecuente presencia en nuestro medio
social. Por una parte, las necesidades terapéuticas relacionadas con los trasplantes
exigen soluciones rápidas, casi que inmediatas, y por tanto un contrato corporal
cuya ejecución se suspende hasta la muerte del cedente, no constituye solución
efectiva a un problema urgente. Por la otra, la naturaleza aleatoria de este contrato
no lo hace muy atractivo, en la medida en que resulta imposible precisar, en el
momento en que se celebra, cuáles sean las circunstancias en las que ocurrirá la
muerte del cedente, y si después de esta el órgano objeto del contrato va a ser
útil para el propósito deseado.

Pero a pesar de que las circunstancias planteadas pueden enervar la celebración
de este tipo de actos jurídicos, si dos personas desean obligarse contractualmente
por un acto de tal naturaleza, consideramos que debe existir la posibilidad, legal
de hacerlo.

C) venta de un órgano de un cadáver por parte de los deudos. Con respecto
al cadáver, un sector mayoritario de la doctrina se opone a la posibilidad de que
sea cedido por sus deudos mediante actos de disposición a título oneroso. Sin embar-
go, un grupo minoritario de autores, que se ubican en el otro extremo, "conceden
a los deudos y herederos derechos amplios sobre el cadáver, llegando a permi-
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tirles la industrialización del cuerpo humano sin vida, empleándolo en fábricas
de jabones, fertilizantes, etc."18.

Nos apartamos de los dos conceptos expresados anteriormente y adoptamos
un criterio intermedio, según el cual, en todos los casos en los que la enajenación
de un cadáver o sus partes se realice para propósitos que redunden en el mejoramien-
to de una vida humana, tal acto debe ser validado por el derecho. A nuestro modo
de ver, es más importante el derecho que tiene toda persona a obtener la prolonga-
ción de su vida por cualquier medio (con un trasplante, por ejemplo), que el respeto
a la religiosidad de la muerte o el concepto de "buenas costumbres", entendido
este en un sentido meramente religioso y moralista.

D) Venta de un órgano obtenido contra la voluntad del cedente o sin el consenti-
miento de los deudos. La situación planteada en esta hipótesis presenta matices
sustancialmente distintos de los señalados en los puntos A, B, y C. En las tres
circunstancias explicadas en precedencia, el órgano o los órganos objeto del contrato
corporal oneroso, pertenecen a la persona que de manera directa los enajena (en
vida o para que sean extraídos después de su muerte), o pertenecieron a una persona
ligada por un vínculo familiar o afectivo con el deudo que vende el respectivo
componente anatómico. En cambio las circunstancias en que se desarrolla este último
contrato corporal son bien distintas, ya que la venta está precedida siempre por
un hecho ilícito, en la mayoría de los casos por un delito que generalmente consiste
en el apoderamiento de córneas mediante lesiones a un ser humano, o en el "robo"
de ojos y riñones de un cadáver. A través de estos actos los agentes obtienen una
parte corporal para enajenarla con posterioridad.

Los rasgos distintivos de esta especie de mercado negro son los que sirven
de fundamento para señalar que en todo caso este tipo de actos deben ser declarados
nulos por adolecer de objeto ilícito. El fin de lucro, obtenido merced a la lesión
de los bienes jurídicos ajenos, constituye en cualquier parte objeto y causa ilícitos,
por situarse al margen de la ley, el orden público y las buenas costumbres.

Pensemos, por ejemplo, en el sujeto agente que secuestra niños, los priva de
sus órganos visuales y con posterioridad a este primer acto antijurídico enajena
las córneas a otra persona que las requiere. Este contrato corporal, celebrado a
título oneroso, deberá ser declarado absolutamente nulo, y por ello las obligaciones
que de él surjan carecerán de toda obligatoriedad desde el punto de vista del derecho
civil.

En este caso será el juez quien, erigido en guardián del orden público, declare,
aun de oficio, la nulidad absoluta de estos actos viciados de objeto y causa ilícitos,
ya que un contrato oneroso, de tal naturaleza siempre será merecedor de esta sanción.

4.5 Casos y soluciones

Por considerarlo ilustrativo del capítulo que acabamos de desarrollar, reprodu-
cimos un par de casos en los cuales se evidencian con indudable nitidez los problemas
prácticos a los que eventualmente podría verse enfrentado el juez civil, en lo que
hace relación a los contratos corporales a título oneroso.

A) "Juan conviene con Pedro que, por un precio en dinero, al morir le cederá
a este un riñón. Juan muere y Pedro exige ante los tribunales el cumplimiento

18 Puede verse a AVELINO LEÓN HURTADO, ob. cit., pág. 151.
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del contrato. Los familiares de Juan impugnan dicha convención, por ser nula,
toda vez que la causa es ilícita y contraria a las buenas costumbres" 19.

— Problema jurídico
Para resolver el punto sobre la invalidez de este contrato corporal el funcionario

judicial deberá iniciar un proceso que, por lo general, demora algún tiempo. Para
cuando llegue la sentencia el acreedor posiblemente ya no existirá, y el órgano
materia del contrato es evidente que ya no servirá para los fines a los que estuvo
destinado.

Consideramos que en este caso concreto el juez debería tomar una medida
precautelativa, consistente en la extracción y conservación del objeto del contrato,
y, en todo caso, quien resulte procesalmente derrotado deberá indemnizar los perjui-
cios materiales o morales que se hayan ocasionado en razón del trámite procesal.
De acuerdo con lo estudiado en el capítulo anterior, según nuestro criterio, el contra-
to planteado debe ser declarado ajustado al derecho, pero en este momento, de
acuerdo con la ley civil colombiana, este contrato adolece de objeto ilícito.

B) "José y Fabián convienen también, a cambio de un precio, que aquel le
ceda al morir su corazón para practicarse un trasplante cardíaco. Una vez muerto
José, los médicos proceden de inmediato a realizar el trasplante de órgano con
éxito definitivo. Los familiares del difunto, no conformes con la mutilación efectua-
da, plantean ante un juez la nulidad del contrato, por adolecer, según ellos, de
causa ilícita"20.

— Problema jurídico
En este caso ¿qué debe hacer el juez si considera que la causa es ilícita y

por tanto nulo el contrato? ¿Debería acaso ordenar a Fabián que devuelva el corazón
trasplantado?

Consideramos que en este último caso, al igual que en el anterior, la causa es
totalmente licita y no debería proceder a declararse a la nulidad del contrato. Pero
es lógico que, de presentarse tal circunstancia, la única sanción jurídica procedente
sería una indemnización por los perjuicios morales que el acto de extracción del respecti-
vo órgano pudo haber ocasionado a los deudos del contrantante fallecido. También
en este caso, de acuerdo con la legislación colombiana vigente, el contrato es absoluta-
mente nulo por adolecer de objeto ilícito, ya que es contrario a una norma jurídica.

5. EL TRÁFICO DE ÓRGANOS HUMANOS ANTE EL DERECHO PENAL

El surgimiento del fenómeno denominado "tráfico de órganos" o mercado
negro, entendido este como una serie de negocios jurídicos que tienen por objeto
la cesión de componentes anatómicos a título oneroso, definitivamente plantea una
serie de inquietudes nuevas, cuyas respuestas pueden ser eventualmente encontradas
en el ámbito del derecho penal.

Desde este punto de vista, vale la pena anotar que la regulación penal dada
al tema no ha sido la misma en todos los ordenamientos jurídicos del mundo.
Algunos adoptaron una postura extrema, y así sometieron a sanción penal todos

19 ALFONSO NORIEGA, "Trasplantes de Órganos", en Revista Criminalia, núm. 2, México, 1969,

pág. 190.

20 Puede verse en ALFONSO NORIEGA, ob. cit., pág. 192.
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y cada uno de los comportamientos anunciados. Otros, por su parte, consideraron
que solo algunos de tales hechos menoscababan bienes jurídicos importantes para
la convivencia social, razón por la cual únicamente ellos serían sometidos a tutela
represiva. Los demás tendrían asignadas sanciones de otro tipo o simplemente serían
tolerados, mirados con indiferencia o sancionados desde el punto de vista eminente-
mente moral.

Muchos países del mundo regularon este aspecto del fenómeno en sus leyes
especiales sobre trasplantes de órganos. En dichos estatutos normativos se prevén
sanciones de tipo penal para el supuesto de que se infrinjan algunos de los preceptos
en ellos recogidos, especialmente el que prohibe el ánimo de lucro en materia de
cesión de órganos, tejidos y componentes anatómicos. A diferencia de estas legisla-
ciones, en las que, reiteramos, se señalan de manera clara, inequívoca y precisa
sanciones de orden punitivo para algunas de las conductas analizadas, existen otras,
entre ellas la de Colombia, en las que no se consagran tipos penales referidos al
tema, ni en las leyes especiales de trasplantes ni en el propio estatuto punitivo.
En consecuencia, para el supuesto en que se verifique alguno de los comportamientos
señalados, la solución queda a merced de las normas genéricas y particularmente
de las estipuladas en el Código Penal, a través de sus tipos tradicionales.

5.1 Regulación penal del tráfico de órganos en el derecho comparado

Análisis realizados en relación con varias legislaciones de países occidentales,
han permitido comprobar la presencia en ellas de tipos penales especialmente orienta-
dos a reprimir la comisión de estas conductas. De esta manera, los estatutos normati-
vos sobre trasplantes que los rigen no se conforman con prohibir la retribución
o compensación económica en la cesión de partes corporales, sino que adicionalmen-
te llegan hasta fijar sanciones punitivas para el incumplimiento de tales prohibiciones.

5.1.1 Los castigos en los países latinoamericanos.
5.1.1.1 Argentina. La ley 21.541 de 1977 es la que se encarga de regular todos

los aspectos relacionados con los trasplantes de órganos en este país. Este cuerpo
legislativo establece en su art. 28 que "será reprimido con prisión de 6 meses a
5 años el que prometiere o efectuare pagos, retribuciones o compensación de cual-
quier especie susceptible de valor pecuniario, al dador de un órgano humano o
a terceros" 21 . En esta primera parte se castiga la conducta del que necesita una
parte corporal, llámese enfermo, estudiante de medicina o investigador, y que pro-
mete o entrega dinero u otro valor pecuniario al dador de la parte anatómica o
a un tercero que realiza una labor de intermediación, ya sea que el órgano lo obtenga
de un ser vivo o de un cadáver.

"... En la misma pena incurrirá quien reciba para sí o para terceros cualquiera
de tales beneficios por la cesión del material anatómico propio o de terceros"22.
En este aparte se reprime penalmente el comportamiento del que vende un órgano
propio o de otra persona, es decir, la intermediación propiamente dicha.

Lo anterior quiere decir que en Argentina se castiga penalmente a los dos
extremos contractuales de un contrato corporal celebrado a título oneroso. Se trata
en este caso de un tipo común, no especial, que puede por tanto ser perpetrado
por cualquiera, y cuyo modo de comisión es una especie de compraventa.

21 Puede verse en MICHELE STEWERT G., ob. cit., pág. 122.
22 Puede verse en MICHELE STEWERT G., ob. cit., pág. 123.
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La enumeración de medios contractuales, tal como lo señala SANGUINO, no
es taxativa. "Puede tratarse también de promesas de empleo o de un aumento
salarial, por ejemplo. Lo importante es que tenga valor patrimonial, lo cual deja
por fuera del ámbito represivo penal, promesas de contenido afectivo, como puede
ser un compromiso de matrimonio"23.

En el art. 29 de la misma ley se sanciona con igual pena a "quien indujere
o coaccionare por sí o por terceros, a cualquier posible dador a decidir por la
afirmativa o negativa acerca de la cesión o recepción de órganos o materiales anató-
micos o de cualquier forma persuadiere decisiones que contravengan su libre voluntad".

En países como Colombia la conducta descrita en el párrafo anterior queda
subsumida, sin ninguna duda, en la figura del constreñimiento ilegal (art. 276 del
C. P. colombiano), que protege la autonomía personal como bien jurídico. Es
así como una figura de esta naturaleza constituiría una repetición innecesaria y
baladí en nuestro ordenamiento legal.

En suma, es necesario advertir que la ley argentina sobre trasplantes señala sancio-
nes de carácter penal para todas y cada una de las conductas relacionadas con la
cesión de órganos a título oneroso. Según la doctrina y la jurisprudencia de este país,
no hacerlo así sería tanto como patrocinar el vergonzoso comercio de refacciones
anatómicas que solo beneficiaría a la vida y a la salud de quienes pudieran pagarlas.

5.1.1.2 Venezuela. En Venezuela, al igual que en otros Estados, también se
prohibe cualquier retribución o compensación económica en los negocios jurídicos
relacionados con órganos humanos. Pero, a diferencia de Argentina, en este país
solo se sanciona con presidio de 4 a 8 meses de prisión al "que medie con propósitos
de lucro en la obtención de órganos o materiales anatómicos con fines de trasplan-
tes" (ley sobre trasplantes, del 1° de agosto de 1972, art. 60)24.

El aspecto más importante de la descripción típica analizada, que pone de
relieve la ilicitud de la conducta, es el referente al ingrediente subjetivo del tipo
penal. Los ingredientes comportamentales exigen la orientación de una conducta
hacia un determinado y concreto propósito (en este caso el ánimo de lucro) que,
en caso de no presentarse, la convierte en atípica. En este sentido, si el sujeto
activo realiza una conducta de intermediación, pero con el único objeto de salvar
vidas o movido por sentimientos de conmiseración y solidaridad humana, el hecho
no sería susceptible de encuadrarse en este tipo penal de la legislación venezolana.
El comportamiento, por el contrario, sería inocuo o socialmente útil, por el conteni-
do de filantropía que apareja.

En resumen, solo la intermediación con fines pecuniarios y especulativos será
sancionada penalmente en Venezuela. Las demás conductas de tráfico de órganos
no tienen señaladas consecuencias en el ámbito del derecho criminal.

5.1.1.2 Uruguay. La ley 14.005 de 1971 regula en este país todos los aspectos
relacionados con los trasplantes de órganos para fines terapéuticos. El texto normati-
vo en mención señala en su art. 14 una pena de 6 meses a 4 años, imponible al
que "por ceder un órgano o un tejido, no oponerse a su utilización o autorizar
una autopsia clínica a fines de la ley, reciba por sí mismo o por un tercero, dinero
u otro provecho o acepte su promesa"25.

23 Puede verse en ALIRIO SANGUINO MADARIAGA, Ob. Cit., pág. 54.

24 MICHELE STEWERT G., ob. cit., pág. 143.

25 ANA MARÍA MOSQUERA RIAL, Aspectos penales de la ley de trasplante de órganos y tejidos,

Montevideo, 1976, pág. 23.
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El delito que se desribe en el art. 14 de la ley comentada, es de naturaleza
pluriofensiva y se castiga a título de dolo. El dolo consiste en la conciencia y la
voluntad de entregar o prometer, por dinero, la cesión de órganos anatómicos.
Se trata de un delito instantáneo que se consuma en el momento de hacer la promesa
o efectuar la entrega del valor económico. Es dudoso probar una tentativa en el
caso de la promesa. En lo atinente a la entrega creemos que sí cabe el dispositivo
amplificador, como en el caso del envío por correo de una compensación económica
que finalmente no se recibe por circunstancias ajenas a la voluntad del remitente.

5.1.2 Sanciones penales en los países europeos.
5.1.2.1 Italia. La ley sobre trasplantes de órganos (644/75) también señala

en este país algunas figuras delictivas orientadas a castigar las conductas relacionadas
con la compraventa de partes anatómicas.

El art. 19 de la codificación señala una pena de 6 meses a 3 años para el
que "reciba dinero u otra utilidad o simplemente acepte su promesa, para consentir
la extracción después de su muerte, de partes de su cuerpo o del de otra
perso- na"26 . A través de esta descripción típica se reprimen básicamente dos especies
de tráfico de órganos: por una parte, la que realiza la persona que en vida enajena
su cuerpo o parte de él mediante un contrato sometido a una condición suspensiva,
cual es la muerte del que cedió a título oneroso. Por la otra, señala una sanción
penal para los deudos que venden una parte del cadáver de su familiar, para cuando
este fallezca.

En el art. 20 de la misma ley se asigna una pena de 2 a 5 años "al que proporcione
a otro por lucro una parte del cadáver para usar con fines, terapéuticos o realice
sobre él cualquier forma de comercio" 27 . En el art. 19 prohibe que una persona
enajene en vida su futuro cadáver o que sus familiares enajenen su cadáver cuando
ella muera. Es decir, que los dos negocios descritos tienen por objeto un futuro
cuerpo sin vida. El art. 20, por su lado, parte de la hipótesis de que el cadáver
ya existe, y que un familiar o un tercero lo vende en todo o en parte.

Nos parece importante llamar la atención sobre el hecho de que el legislador
italiano se preocupó principalmente por tutelar la intangibilidad y el carácter sacro
del cadáver. En este sentido solo sanciona las conductas relacionadas con el tráfico
de órganos que involucren directa o indirectamente al cuerpo humano sin vida.

5.1.2.2 República Democrática Alemana. Los alemanes en su respectiva ley
de trasplante de órganos señalan que toda persona mayor y en plena capacidad
puede disponer de partes de su cuerpo con fines terapéuticos, siempre y cuando
se trate de órganos dobles, cuya extracción no tenga efectos graves sobre el donante.
En el mismo artículo prescriben que "la autorización debe ser precisa y la acción
gratuita". Rematan la disposición señalando que "la infracción de este mandato
ocasiona cárcel de 1 a 3 años, sin perjuicio de otras sanciones"28.

En nuestro concepto el texto de la ley citada no resulta ser precisamente un
modelo de armonía, coherencia y precisión, ya que simplemente se limita a prever
de manera genérica una sanción de tipo penal para las conductas relacionadas con

26 Véase a ALIRIO SANGUINO MADARIAGA, ob. cit., pág. 53.

27 SANGUINO MADARIAGA, ob. cit., pág. 53.

28 MICHELE STEWERT G., ob. cit., pág. 113.
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el comercio de órganos, pero sin precisar ninguna clase de aditamentos circunstancia-
les que se exijan para la tipificación de cada una de las especies del fenómeno.

Particularmente consideramos que la descripción típica de esta clase de compor-
tamientos no debe ser de carácter meramente objetivo-descriptivo, sino que en la
medida de lo posible se deben precisar dentro del tipo determinados ingredientes
especiales que eviten el enjuiciamiento de conductas sin ninguna potencialidad de
producir daño social.

5.1.2.3 España. España no señala en su ley de órganos tipos penales especial-
mente orientados al castigo de las conductas relacionadas con el tráfico anatómico.
Cuando se presentan algunos de estos hechos se debe recurrir entonces al Código
Penal, y específicamente al art. 428 del mismo, el cual señala una pena atenuada
para la mutilación de un cadáver con fines terapéuticos, y otra agravada cuando
medie un ánimo de lucro en el agente.

En la actualidad se estudia un proyecto de ley, que en su art. 6° prevé una
sanción penal para "el que facilitare, a efecto de trasplantes, con ánimo de lucro,
algún órgano o pieza anatómica". "Este cuerpo normativo persigue asegurar la
total espontaneidad en la cesión de órganos humanos y resguardar las necesidades
científicas y terapéuticas, evitando así cualquier discriminación en el acceso a esta
modalidad curativa"29.

A grandes rasgos, son estas las figuras penales de más frecuente aplicabilidad
a los hechos delictivos generados por el tráfico de órganos humanos en algunos países
latinoamericanos y europeos. Como puede verse con nitidez, las concepciones culturales
y jurídicas predominantes en cada medio social son las que determinan en últimas
los aspectos merecedores de mayor o menor represión punitiva dentro de esta nueva
tipología de delitos que, según los legisladores de algunos países, lesionan y vulneran
paulatinamente bienes jurídicos de importancia para la convivencia social.

5.2 El tráfico de órganos en Colombia

En nuestro país se ha venido presentando de tiempo atrás una serie de situacio-
nes negativas desencadenadas por la escasez de órganos humanos, especialmente
de tejido corneal. La situación planteada generó el auge de lo que se ha llamado
la "compraventa de ojos". Según el Congreso de la República, "este comercio
ilegal se ha venido incrementando clandestinamente, y hoy se maneja en forma
descarada por personas sin escrúpulos que son patrocinadas por los familiares de
los cedentes que buscan un beneficio económico, o por el paciente receptor que,
sin otra alternativa para obtener este tejido corneal, acepta comprarlo sin que se
cumplan generalmente los registros de asepsia y preservación adecuados"30.

Situaciones peores se han vivido en nuestro país, como el robo de los ojos
de cadáveres y el secuestro de niños para sacárselos, los que pueden ser considerados
como delitos conexos con el tráfico de órganos. Estos actos, "a los cuales algunos
periódicos han dado gran publicidad, a pesar de que no han sido comprobados
plenamente, han deteriorado la imagen de los Bancos de Órganos"31.

29 CARLOS MARIA ROMERO CASABONA, Los trasplantes de órganos, Barcelona, Bosch, Casa Edito-
rial, 1978, págs. 174 y 162.

30 Véase expediente de la ley 73 de 1988, ponencia de Gustavo Sánchez Chacón ante el Senado,
pág. 65.

31 Ídem.
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Estos y otros hechos similares reflejan la angustiosa situación que viven los
pacientes en espera de la donación de un órgano de algún ser humano generoso,
o que aspiran a conseguirlo a través de un Banco, lo cual no siempre resulta factible,
razón por la cual recurren al mercado negro como otra alternativa.

5.2.1 Diversas formas de obtener en Colombia uno o varios órganos humanos
para fines terapéuticos, científicos o de investigación.—En la práctica existen en
nuestro país diversos mecanismos a través de los cuales las personas pueden obtener
uno o varios componentes anatómicos con el propósito de utilizarlos posteriormente
en una cirugía sustitutiva o en una investigación de tipo médico-científica.

Seguidamente trataremos de precisar de una manera genérica las diferentes
alternativas de acceso a órganos humanos, no sin antes aclarar que solo algunas
de ellas son consideradas lícitas, y otras, por el contrario, no son aceptadas por
nuestro derecho como medio válido para conseguir el efecto que se desea. Las
múltiples formas de obtener un órgano humano son las siguientes:

5.2.1.1 De vivo a vivo. En este caso se trata de disposiciones hechas en vida
por el cedente para que tengan efecto antes de su muerte; es el caso de quien
cede en vida uno de sus riñones para que sea trasplantado a otra persona con
problemas de índole renal. La doctrina ha venido exigiendo como requisito funda-
mental para realizar actos de esta naturaleza, que el órgano cedido sea de aquellos
denominados "pares" o "simétricos"; es decir que los órganos únicos, en principio,
solo es posible obtenerlos de cadáveres. Según la naturaleza del acto dispositivo,
una persona viva puede donar o vender sus órganos para que sean extraídos antes
de su muerte.

5.2.1.2 De muerto a vivo. También es posible que una persona en vida disponga
de sus órganos corporales, para que la eficacia del acto dispositivo se cumpla una
vez haya fallecido. Este es el sistema que se conoce con el nombre de disposición
hecha en vida, con eficacia post mortem. Tal declaración de voluntad debe ser expresada
inexcusablemente en caso de que reúna determinados requisitos de validez, tales como
provenir de "persona capaz mayor de 18 años, estar libre de vicios y constar en
documento público o privado suscrito ante dos testigos hábiles. Tal manifestación,
expresada en la forma antedicha, prevalece siempre sobre la de los deudos"32.

En algunos ordenamientos jurídicos se permite hacer cesiones corporales por
testamento o mediante una tarjeta especial diseñada para ser llevada consigo, en
la cual se consigna una autorización expresa para que, en caso de muerte, le puedan
ser extraídos al portador determinados órganos de su cuerpo. Estas partes corporales
se depositarán en un banco de órganos o serán directamente entregadas a un benefi-
ciario, según conste en la tarjeta a la que hacemos referencia. Lógicamente, la
naturaleza del acto dispositivo puede variar según que los motivos que impulsen
la decisión del cedente, sean la solidaridad humana o el lucro económico.

5.2.1.3 Disposición de componentes anatómicos por parte de terceros (deudos).
Una tercera forma de obtener un órgano humano es por medio de la disposición
que pueden hacer los terceros respecto a los componentes anatómicos de su familiar
fallecido. Un presupuesto básico para que resulte viable esta alternativa es que
la persona antes de su fallecimiento no hubiere expresado su voluntad en relación
con el destino que deben tener sus órganos después de su muerte. La mayor parte
de las legislaciones respetan la voluntad del difunto en caso de disposiciones corpora-

32 Decreto reglamentario 1172 de 1989, art. 32.
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les; pero a falta de voluntad expresa en este sentido, ella puede ser suplida por
los familiares del fallecido, según un orden de preferencia prioritario y excluyente.
Solo determinadas personas o parientes adquieren la calidad de deudos para estos
efectos. Entre ellos se cuentan el cónyuge, los parientes dentro del cuarto grado
civil de consanguinidad y segundo de afinidad, así como los padres y los hijos
adoptivos. Según la naturaleza del acto realizado por los familiares ya citados,
se puede afirmar que los órganos se donan o se venden.

5.2.1.4 Acceso a una parte corporal por medio de un trámite ante un banco
de órganos. Los bancos de órganos "son instituciones sin ánimo de lucro que se
dedican a la obtención, preparación, almacenamiento, transpote, destino y disposi-
ción final de órganos, componentes anatómicos y líquidos orgánicos distintos de
la sangre"33 . Estas entidades necesitan para su funcionamiento una aprobación
de tipo gubernamental y una licencia otorgada por el Ministerio de Salud. Podemos
decir también que los bancos de órganos existen en todas partes del mundo, con
propósitos y estructura institucional similar.

Los bancos de órganos actúan como unos intermediarios sin ánimo de lucro
entre los donantes de órganos y las personas o entidades que los requieren. El
procedimiento es más o menos el siguiente:

Los bancos pueden obtener los órganos, componentes anatómicos y líquidos
orgánicos por diversos conductos, así: mediante donación formal de uno de los
órganos pares donados por una persona viva (v. gr., Pedro Pérez cede a título
gratuito un riñón a un banco de órganos); mediante donación que hagan las personas
en vida de todo o parte de su cuerpo, para después de su muerte (donación post
mortem) (en la misma hipótesis, Pedro Pérez dona el mismo riñón o todos los
órganos de su cuerpo para que sean extraídos después de su muerte); mediante
donación de cadáveres realizada por los deudos, siempre y cuando no exista por
parte de la persona fallecida manifestación alguna en contrario (en nuestro caso, Pedro
Pérez nada dijo al respecto, pero su esposa, una vez muerto este, donó sus riñones
a un banco de órganos); mediante extracciones realizadas a un cadáver abandonado.
Esto significa que si no media manifestación de voluntad alguna del finado ni se
conocen sus deudos, en caso de que se deba practicar necropsia, se pueden ablacionar
órganos que no tengan incidencia para el desarrollo de la investigación criminal. Estas
partes anatómicas serán enviadas a un banco de órganos. Por último, también es
posible que los obtengan por presunción legal de donación, de la siguiente manera:
si durante su vida Pedro Pérez no ejerció su derecho a oponerse a que se le extraigan
órganos depués de su muerte, y dentro de las 6 horas siguientes a esta o antes de
la iniciación de la autopsia médico-legal sus deudos no expresaren dicha oposición,
serán extraídas algunas de sus partes y enviadas a un banco de órganos para ser
distribuidas posteriormente entre las personas que las requieran.

En algunas legislaciones, "como la cubana o la soviética, se acepta el sistema
de la socialización del cadáver, de manera que el cuerpo de la persona fallecida
tiene como único titular a la sociedad" 34 . Así las cosas, el cuerpo inerte 'pasa a
pertenecer al colectivo social, aun en el caso en que la persona hubiere ejercido
en vida su derecho de oposición a la extracción de sus órganos. Las colectividades
que adoptan este sistema, una vez se extraen los órganos, los envían a los diferentes

33 Decreto 003 de 1982, art. 15.

34 ALIRIO SANGUINO MADARIAGA, Ob. Cit., pág. 136.
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bancos para que ellos se encarguen de distribuirlos y suplir las necesidades de tipo
terapéutico o investigativo en el respectivo territorio.

Ahora bien, las anteriores son, en términos generales, las. formas como un
banco de órganos obtiene dichas partes corpóreas. Las personas a su vez, mediante
un trámite, pueden obtener los mismos órganos por conducto del banco, que actúa
como intermediario "desinteresado".

5.2.1.5 Compraventa de órganos adquiridos contra la voluntad del cedente
o sin el consentimiento de los deudos en el caso de cadáveres. Una última forma
de obtener un órgano humano con fines de trasplante es comprándolo a alguien
que lo obtuvo contra la voluntad de un cedente o sin el consentimiento de los
deudos, si se trata de un cuerpo humano sin vida. Este comercio es ejercido por
personas que clandestinamente se apoderan de partes corporales, bien sea de una
persona viva o de un cadáver, para posteriormente venderlas a enfermos que las
requieren para satisfacer una necesidad somática.

La clandestinidad del apoderamiento consiste básicamente en que los órganos
se obtienen causando lesiones personales (v. gr., secuestro de niños para privarlos
de sus órganos visuales), es decir, contra la voluntad del cedente; o sin el consenti-
miento de los deudos (como en el caso en que, después de un accidente de tránsito
que produjo el deceso de alguien, le sean extraídas las córneas y los riñones, de
manera subrepticia y sin autorización de ninguna índole).

Una vez realizado este hecho, mediante el cual la persona se apodera del compo-
nente anatómico respectivo, debe someterlo a un proceso de conservación adecuado
para evitar su deterioro o pérdida. La técnica de preservación es importante en
la medida en que, ciertamente, ella determina en gran parte la viabilidad del órgano
y el éxito final del respectivo trasplante. Por este motivo, una preservación realizada
en condiciones irregulares puede dar lugar a un rechazo orgánico, lo cual a su
vez se traduce en un riesgo para la integridad física del paciente receptor.

Una vez aplicada la técnica de conservación durante un lapso temporal, que
puede ser de algunas horas o de varios días, se transfiere el órgano mediante compra-
venta, estructurándose así otra posibilidad fáctica de obtener una "medicina" que
posibilita la prolongación o mejoramiento de una vida.

5.2.2 Leyes especiales sobre trasplantes y tráfico de órganos en Colombia.
Desde 1973, y por espacio de todos estos años, se han presentado al Congreso
de la República varios proyectos de ley tendientes a consagrar positivamente el
procedimiento de trasplante de componentes anatómicos en seres humanos. En
algunos de ellos, tales como el 128 de 1973 y el 32 de 1975, no se descartó la
posibilidad de permitir la cesión de órganos a título oneroso; sin embargo, la gratui-
dad de la cesión encontró mayor respaldo en el seno del parlamento.

5.2.2.1 Ley 9' de 1979. El 24 de enero de 1979 se expidió la primera ley que
reguló la materia. Por medio de este cuerpo normativo se dictan medidas y se
regula lo concerniente a la donación o traspaso de órganos de cadáveres o de seres
vivos para trasplantes u otros usos terapéuticos. En esta normatividad, más conocida
como Código Sanitario Nacional, se fijaron pautas genéricas que debían ser desarro-
lladas por el gobierno.

34 ALIRIO SANGUINO MADARIAGA, Ob. Cit., pág. 136.
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El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones
que le confieren los arts. 120 num. 3 y 15 de la Constitución Nacional, reglamentó
la ley 9 a de 1979, mediante los decretos 003 de 1982 y 2363 de 1986.

Tanto en la ley citada como en los decretos que la desarrollan, se señala un
procedimiento para obtener órganos humanos por intermedio de un banco. El banco
de órganos, a su vez, podía obtener componentes anatómicos de 3 formas: "de
persona que en vida haya hecho donación total o parcial de su cuerpo para después
de su muerte; de cadáveres que hayan sido donados por los deudos, siempre y
cuando no exista por parte de la persona fallecida manifestación alguna en contrario;
o un cadáver abandonado. (Ver explicación en el capítulo anterior).

Por otro lado, tanto la ley como los decretos reglamentarios prohiben expresa-
mente en varios de sus artículos el tráfico de órganos. Así, el decreto 2363 de
1986, en su art. 16 prohibe "cualquier retribución por los órganos o componentes
anatómicos destinados a ser trasplantados o a otros usos terapéuticos o de investiga-
ción". En el art. 21 repite el precepto, al indicar en el numeral A) que "en ningún
caso puede existir compensación económica alguna, ni en dinero ni en especie,
para el donante, receptor o tercera persona, por los componentes anatómicos dona-
dos". Adicionalmente en el art. 32 señala que "la donación no genera para el
donante derechos susceptibles de valuación económica a título de retribución, com-
pensación o indemnización".

Como si lo anterior fuera poco, el legislador utilizó 3 artículos del decreto
003 de 1982 para prohibir cualquier título oneroso en la cesión de órganos (arts.
1°, 9° y 22 literal E).

De acuerdo con lo anterior, no admite discusión de ninguna naturaleza el hecho
de que la intención del legislador se orientó decididamente a prohibir la cesión de
órganos a título oneroso, es decir, el mercado negro de órganos. Ahora bien,
no obstante lo reiterativo del precepto, no consignó en ninguna parte de la ley
sanciones penales susceptibles de ser impuestas a las personas que lo desconozcan.
Las codificaciones que analizamos solo prevén sanciones de tipo administrativo
tendientes a sancionar instituciones donde se practiquen operaciones de trasplantes
sin el cumplimiento de unos requisitos taxativamente señalados por la misma ley.

5.2.2.2 La ley 73 de 1988 y el decreto reglamentario 1172 de 1989. Recientemen-
te el presidente de la República sancionó una ley, por medio de la cual se adiciona
la ley 9 a de 1979 y se dictan otras disposiciones en materia de donación y trasplantes
de órganos. A través del decreto del 6 de junio de 1989 se efectuó el respectivo
desarrollo de la mencionada ley.

Como aspecto novedoso, la dicha ley agrega dos nuevas formas por las cuales
un banco de órganos puede obtener un componente anatómico. Estas son: la dona-
ción formal de uno de los órganos pares por parte de una persona viva, para su
implantación inmediata, y la implícita en la figura de la presunción legal de donación
(ver 5.2.1.4). En consecuencia, ahora son 5 las maneras como un banco de órganos
puede acceder a ellos para distribuirlos posteriormente entre los pacientes: las 3
señaladas por la ley 9' de 1979, la donación de un órgano simétrico por parte
de una persona viva, y la presunción legal de donación.

Podemos afirmar que es esta la única innovación que introduce la nueva ley
en relación con la que venía rigiendo de tiempo atrás, ya que en lo atinente a
los castigos penales la situación continúa inmutable, manteniéndose así el sistema
anterior; porque si bien es cierto que en varios artículos de la nueva ley y del
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decreto reglamentario, se prohibe el ánimo de lucro para el suministro de componen-
tes anatómicos, es decir, el tráfico de órganos (arts. 7° de la ley 73/88 y 17 y
32 num. 3 del decreto 1172/89), en ninguno de los 166 que conforman el estatuto
se señala de manera clara, precisa, inequívoca y concreta, qué conductas relaciona-
das con el mercado negro de órganos deben sancionarse penalmente; con lo cual
se deja un gran vacío en la ley, que debe suplirse con las normas de carácter general.

5.2.3 Tratamiento del tráfico de órganos en la ley penal vigente.—Es importan-
te dejar en claro de una vez el hecho de que en Colombia no existen, ni en la
ley especial sobre trasplantes ni en el estatuto represivo, tipos penales concretos
para sancionar el tráfico de órganos. Lo que existen son normas penales en las
cuales pueden encajar algunos de los comportamientos relacionados con el tema.

De lo anterior se derivan dos aspectos: existen conductas capaces de ser absorbi-
das por los tipos tradicionales del Código Penal y que por consiguiente son sanciona-
bles, y otras que no encuadran en ningún tipo y por ello no están sometidas a
sanciones de índole represiva.

5.2.3.1 Conductas relacionadas con el tráfico de órganos no sancionadas penal-
mente. Actualmente existen algunas conductas relacionadas con la cesión de órganos
a título oneroso, que no son susceptibles de ser absorbidas por ninguno de los
tipos tradicionales del Código Penal colombiano; estas son: la venta de órganos
simétricos entre vivos, siempre y cuando se realice libre de coacción, violencia o
constreñimiento para inducir la celebración del acto; la venta de cualquier órgano
para que la ablación ocurra después de la muerte del cedente; y la venta del cadáver
o de alguna de sus partes, realizada por los deudos.

En ningún caso es posible deducir responsabilidad penal a los agentes que
desplieguen cualquiera de las conductas antes mencionadas. La única sanción posible
en estos casos es la declaratoria de nulidad absoluta de los contratos corporales
respectivos; pero nunca procede en estas hipótesis un enjuiciamiento de tipo criminal.

Esta opinión se fundamenta en el más importante aspecto del derecho penal
colombiano: los principios de la tipicidad y de la legalidad, que constituyen la
principal garantía jurídica, política y social de la libertad y seguridad personales,
porque ponen en claro las reglas del juego que rigen una sociedad democrática.

Tal como lo manifestaba el profesor ALFONSO REYES ECHANDÍA, "Es tal la im-
portancia de la tipicidad, que el juez no podría enjuiciar como ilícitos, so pena
de incurrir él mismo en abuso de autoridad, aquellos comportamientos que no
se adecúen a determinado tipo legal, aun cuando ellos parezcan manifiestamente
injustos o contrarios a la moral" 35 . Este es el caso del tráfico de órganos, en las
tres modalidades citadas en precedencia.

De todo esto concluimos que en Colombia los contratos corporales onerosos
señalados en este aparte no pueden ser calificados como delictivos, porque el legisla-
dor no los ha descrito como tal ni los ha conminado con sanción penal [Nullum
crimen, nulla poena, sine lege].

5.2.3.2 Comportamientos susceptibles de ser castigados por la ley penal vigente.
Por sustracción de materia, los únicos hechos constitutivos de tráfico de órganos,
castigables desde el punto de vista penal, son aquellos en los cuales el agente se
apodera de un órgano contra la voluntad de una persona viva, o sin el consentimiento
de los deudos, en el caso de los cadáveres.

35 ALFONSO REYES ECHANDÍA, Derecho penal general, 9' ed., Bogotá, Publicaciones Universidad

Externado de Colombia, 1984, pág. 135.
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A) Obtención de órganos contra la voluntad de las personas. Si para obtener
el órgano contra la voluntad de una persona se le causa daño en el cuerpo o en
la salud, el delito que se comete recibe la denominación genérica de lesiones persona-
les, y se castiga de acuerdo con la naturaleza de la lesión y con el daño que se
derive para la integridad física o psíquica del sujeto pasivo. Si, por ejemplo, a
una persona se le extraen sus órganos visuales en contra de su voluntad, el agente
que ejecute la acción deberá responder penalmente por el delito de lesiones persona-
les, en su modalidad de pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro
(art. 336 del C. P.). Si como consecuencia de una lesión inferida a un individuo
para extraerle órganos visuales se produce la muerte, el agente deberá responder
por el delito de homicidio preterintencional (art. 325 del C. P. Conc.: art. 28 ib.),
ya que a pesar de que su única intención era lesionar, el segundo resultado excedió
esa intención y era previsible.

Otra hipótesis delictiva podría presentarse en el evento de que se secuestre
a una persona para extraerle órganos contra su voluntad. Según la ley penal colom-
biana, en este caso estamos ante un concurso heterogéneo y sucesivo de los delitos
de secuestro simple (art. 269 del C. P.) y lesiones personales, ya que entre un
delito y el otro existe una conexidad ideológica. El secuestro es un delito me-
dio que se comete para consumar otro hecho punible, que es el delito fin: obte-
ner un órgano humano mediante lesión a otra persona. También es posible obtener
el órgano obligando al sujeto pasivo a entregarlo, con lo cual se configura el delito
de constreñimiento ilegal.

Lo anterior demuestra que en aquellos eventos en los que se obtenga una parte
corporal de una persona, en contra de su voluntad y con el propósito de incorporarla
al mercado negro o con alguna finalidad distinta, este hecho puede ser castigado
de acuerdo con la legislación penal vigente.

B) Obtención de órganos sin el consentimiento de los deudos. Cuando una
persona fallece sin expresar su voluntad en el sentido de que no sean utilizados
sus órganos para fines de trasplantes, los familiares, según la ley, tienen la posibili-
dad de decidir sobre el destino final que deba dárseles a estas partes corporales.
Es decir, que si el finado no ejerció antes de morir su derecho a oponerse a que
sus órganos fueran utilizados, una vez se produzca su deceso, solo los deudos pueden
prestar su consentimiento para que sean usados en una operación de trasplante.
Esto de acuerdo con lo señalado en la ley 73 de 1988.

Cuando un sujeto se apodera de un componente anatómico de un cadáver
sin el consentimiento de los deudos, puede estar cometiendo un delito de hurto
o un delito de irrespeto a cadáveres. Veamos pues cada una de las alternativas:

— En relación con el hurto simple (art. 349 del C. P.). "El que se apodere
de cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro,
incurrirá en prisión de 1 a 6 años".

Podemos sostener que, en principio, no vemos ninguna dificultad para encua-
drar la conducta del que toma órganos de un cadáver dentro de las previsiones
señaladas en el art. 349 del C. P., con lo que la conducta quedaría tipificada.

A pesar de esto, en mi concepto, el aspecto controvertido se presenta en relación
con la antijuridicidad de la conducta planteada. Debemos entender que una conducta
típica solo es antijurídica en la medida en que origine daño a un interés jurídico
o lo ponga en peligro (aspecto positivo), sin que concurra en favor del agente
una causal de justificación (aspecto negativo).
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En relación con el hurto simple, un determinado comportamiento solo es antiju-
rídico en la medida en que lesione o constituya peligro para el patrimonio. "En
todo caso, el daño o peligro que se genere con la acción, debe ser de contenido
económico, es decir, valuable en dinero"36.

Ahora bien, en nuestra hipótesis (el hecho de aprehender órganos de un cadáver
con ánimo de lucro), ¿se lesiona el patrimonio económico del difunto? ¿Se lesiona
o pone en peligro el patrimonio de los deudos?

En uno y otro caso estimo que la respuesta debe ser negativa, por los siguientes
motivos: por una parte, el cuerpo humano sin vida dejó de ser sujeto de derechos
y obligaciones, razón por la cual no puede afirmarse que jurídicamente tenga patri-
monio susceptible de ser afectado por un acto de esta naturaleza. Por otra parte,
el cuerpo humano como tal y los órganos que lo conforman no hacen parte de
los derechos herenciales de contenido económico que se transmiten en la sucesión
por causa de muerte. En este sentido, el pariente de la persona muerta no podría
afirmar válidamente, que al ocurrir un acto de esta índole su patrimonio económico
resultó afectado o disminuido en un valor determinado.

Se puede decir que la conducta descrita es típica con respecto al hurto, pero
no es posible deducir responsabilidad penal, debido a la ausencia de antijuridicidad
material, como bien sabemos, para que una conducta humana sea punible, debe
ser típica, antijurídica y culpable; lo cual no es posible afirmar en este caso.

— En relación con el irrespeto a cadáveres (art. 297 del C. P.). En este tipo
se castiga la conducta del que "sustraiga el cadáver de una persona o sus restos
o ejecute sobre ellos actos de irrespeto, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Si el
agente persigue finalidad de lucro, la pena imponible se aumentará hasta una tercera
parte".

Son dos las conductas punibles en este tipo, "la de sustraer el cadáver de
una persona o sus restos y la de ejecutar sobre ellos actos de irrespeto" 37. El sujeto
activo de esta conducta puede ser cualquier individuo. Sujeto pasivo, la sociedad.
Las conductas son "sustraer" (separar, extraer) o "irrespetar" (que comprende
todos los actos de escarnio, burla, mofa, etc.) que se perpetran sobre un cadáver.

En este sentido la persona que sustrae un componente anatómico de un cadáver
realiza la conducta delictiva denominada "irrespeto a cadáveres" en su modalidad
agravada, siempre que los mencionados agentes persigan lucrarse con la venta de
esas partes corpóreas, o en su modalidad simple, si la finalidad es distinta.

Es necesario aclarar que en el tipo analizado "la conjunción o alternativa signifi-
ca que con realizar uno solo de los verbos rectores (sustraer o irrespetar), ya estamos
ante una conducta típica. Si la conjunción fuera copulativa, se necesitaría sustraer
y adicionalmente irrespetar"38.

— En conclusión, el tipo penal denominado "irrespeto a cadáveres" es el único
útil para sancionar la conducta del que toma órganos de un cuerpo humano sin
vida sin el consentimiento de los deudos, ya sea para enajenarlos posteriormente

36 ANTONIO VICENTE ARENAS, Comentarios al Código Penal colombiano, Bogotá, Edit. Temis,
1984, pág. 235.

37 ANTONIO VICENTE ARENAS, ob. cit., pág. 316.

38 GUILLERMO ARCINIEGAS MARTÍNEZ, Los trasplantes de órganos y el consentimiento del sujeto
pasivo, Tesis de Grado, Bogotá, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 1984, pág. 147.
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o con un propósito distinto. Encontramos así una respuesta punitiva a sucesos
que se han venido produciendo en el país con relativa frecuencia.

No obstante lo anterior, consideramos que la figura del delito de irrespeto
a cadáveres no es la más adecuada para castigar esta modalidad de tráfico de órga-
nos, ya que en el mercado negro de partes corporales nos encontramos con bienes
jurídicos diferentes del sentimiento religioso y respeto a los difuntos, que solo refleja
la religiosidad y el sentimiento moralista de los pueblos.

Podemos decir que, en estos casos, más que el sentimiento religioso lo que
se lesiona es la autonomía que por ley tienen los familiares para decidir sobre
el destino final del material orgánico de su pariente muerto. Este último es un
bien jurídico más acorde con las nuevas circunstancias generadas por la tecnología
de los trasplantes.

Aspectos críticos

6. PROPUESTA DE LEGALIZACIÓN (QUE DEBE PERMITIRSE Y POR QUE)

En Colombia actualmente están prohibidas todas las especies de tráfico de
órganos. La ley de trasplantes establece un precepto en el sentido de que "en ningún
caso puede existir compensación económica alguna, ni en dinero ni en especie,
para el cedente de componentes anatómicos", con lo cual está señalando el carácter
ilegal del mercado negro de órganos.

En nuestro país, de acuerdo con la ley, constituye mercado negro toda transac-
ción onerosa sobre órganos. realizada por fuera de un banco y sin cumplir los requisi-
tos taxativos que señala el ordenamiento jurídico para obtenerlos. Todos estos
contratos, en consecuencia, no son permitidos por nuestras leyes.

Discrepamos de ese planteamiento y consideramos que la ley colombiana debe
ser reformada en el sentido de admitir los contratos onerosos sobre órganos; a excepción
de los contratos cuyo objeto sea la adquisición de un órgano contra la voluntad de
su dueño, o sin el consentimiento de los familiares en el caso de los cadáveres.

Es indiscutible que todo lo que se haga para salvar una vida humana, siempre
y cuando con ello no se lesione ningún interés jurídico ajeno, debe ser considerado
viable y aceptado por cualquier ordenamiento jurídico del mundo. Pensamos que
básicamente lo que persiguen los contratos corporales onerosos es el mejoramiento
o prolongación de la existencia de los hombres a los cuales se les practica un trasplan-
te; y este es el principal motivo por el cual se justifican este tipo de convenciones.

Si bien los contratos corporales onerosos con contrarios a derecho en nuestra
legislación, la antijuridicidad que plantean es meramente formal, deducible porque
riñen con el ordenamiento, es decir, lo desvirtúan; pero las convenciones que preten-
demos sean legalizadas, en ningún momento originan perjuicio a ningún bien jurídi-
co ni le generan riesgo. Esto significa que no son antijurídicas desde el punto de
vista material.

"La antijuridicidad va más allá de la pura contradicción conducta —norma
prohibitiva, requiérese la ofensa, es decir, que la acción u omisión lesione o ponga
en peligro intereses del individuo o de la colectividad" 39 . Esto significa que una

39 Véase en ALVARO O. PÉREZ PINZÓN, "El principio de la antijuridicidad material", en Revista
de Abogados Penalistas del Valle, núm. 19, pág. 43.
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acción es antijurídica en sentido material solo si menoscaba el bien jurídico protegido
por la norma correspondiente.

Consideramos que el tráfico anatómico no es materialmente antijurídico, en
la medida en que este tipo de contratos no causa daño ni peligro para ningún
interés importante, y antes, por el contrario, puede constituir una formidable herra-
mienta para la prolongación y mejoramiento de la vida humana, ya que a través
de ellos es posible acceder a "repuestos" que hagan viable esta posibilidad.

En realidad, desde el punto de vista jurídico, no encontramos ningún fundamen-
to para prohibir el tráfico de órganos. La venta de un órgano no es más que un
acto de libertad humana y un ejercicio del derecho de disposición sobre el propio
cuerpo y el cuerpo de los demás; el cual seguramente se va a traducir en el alivio
de un dolor humano.

Consideramos también que la prohibición del mercado negro de órganos es
un precepto moralista que la ley acogió y que en nada contribuye a solucionar
el grave problema que significa la carencia de partes anatómicas para fines de tras-
plante. Toda ley, cualquiera sea su naturaleza (penal, civil, laboral, comercial, etc.),
solo se legitima en cuanto proteja algún interés fundamental para el Estado, la
sociedad o el individuo. Esto significa que jamás debe existir una norma sin
una razón de ser específica y concreta, tendiente a brindar una protección de índole
social.

La disposición que prohibe el tráfico de órganos solo protege una concepción
valorativa religiosa que considera la venta de un órgano (propio o de un cadáver)
como una ofensa a la divinidad y a la religión. Sin embargo, el momento histórico
en el cual la moral era el único fundamento de las normas jurídicas, está totalmente
superado. Además, no entendemos cómo la venta de una parte corpórea simétrica,
mediante la cual se va a obtener una "medicina" para salvar una vida, pueda
tener algún contenido de inmoralidad. Todo lo contrario, es un acto que se justifica
desde el punto de vista ético y jurídico, en razón de la finalidad que con él se persigue.

Con las actividades y contratos corporales desarrollados en el mercado negro
de órganos, ciertamente no se presenta una verdadera violación de ningún derecho.
Todo lo contrario, la prohibición de. este tráfico jurídico, en cierto sentido constituye
una cortapisa que imposibilita el ejercicio del derecho natural que faculta a las
personas para prolongar su vida por cualquier medio que no implique violación
de derechos ajenos.

Por todas estas razones, somos partidarios de una reforma de la ley en el
sentido de admitir los contratos onerosos sobre órganos, a excepción, repetimos,
de los que tengan por objeto posesionarse de un órgano contra la voluntad del
cedente o sin el consentimiento de los deudos. Este último aspecto del mercado
negro de órganos no es posible legalizarlo, ya que las actividades que en él se
desarrollan constituyen hechos violatorios de derechos ajenos, por lo que mal podría
el Estado avalar una situación de esta naturaleza.

7. ASPECTOS DE POLÍTICA CRIMINAL

Los únicos hechos relacionados con el tráfico de órganos humanos que deben
sancionarse penalmente son aquellos en los que el objeto mismo del contrato corpo-
ral sea un órgano adquirido contra la voluntad del cedente o sin el consentimiento
de los deudos, en el caso de los cadáveres.
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En las hipótesis de obtención de partes corporales contra la voluntad del ceden-
te, las conductas quedarían absorbidas por los tipos penales de lesiones personales,
secuestro, homicidio, constreñimiento ilegal, etc., de conformidad con lo explicado
en un capítulo anterior de este trabajo. Cuando lo que existe es apoderamiento
de órganos de cadáveres sin el consentimiento de sus familiares, se tipifica el delito de
irrespeto a cadáveres.

Sin embargo, nosotros consideramos que la conducta descrita (apoderarse clan-
destinamente de órganos de cadáveres) no lesiona de ninguna manera el sentimiento
religioso y el respeto a los difuntos, sobre todo si quien sustrae la parte corporal
es la misma persona que se va a practicar la operación de cirugía sustitutiva con
el órgano que toma.

En este sentido, más que un sentimiento religioso, lo que se quebranta es el
derecho de los deudos para decidir de manera autónoma el destino final que debe
dársele a los despojos mortales de su familiar fallecido. Tal como se ha explicado
a lo largo de estas páginas, según la ley colombiana, cuando una persona muere
sin expresar su voluntad con respecto a lo que desea que se haga con su cuerpo,
automáticamente sus familiares, en un orden prioritario y excluyente, y por un
término de 6 horas contadas a partir de la ocurrencia de la muerte cerebral, adquieren
el derecho a dar su consentimiento en lo referente a la donación o venta (de acuerdo
con lo que se propone) de las respectivas partes corporales de su familiar.

Cuando las personas se apoderan de los órganos de un cadáver sin el consenti-
miento de quien legalmente debe otorgarlo, violan la autonomía familiar, quebran-
tando así un derecho concedido por una norma jurídica. El sujeto-agente que sustrae
partes corporales sin autorización, ya sea para venderlas posteriormente, para donar-
las o para practicarse él mismo un trasplante, no está lesionando ningún sentimiento
religioso ni irrespetando a los difuntos, porque lo único que ocurre es un desconoci-
miento a la autonomía familiar, la cual debe ser protegida penalmente. Para este
efecto debe crearse un tipo similar al denominado "irrespeto a cadáveres", pero
en el cual se proteja el derecho que tienen los familiares a expresar su consentimien-
to en la forma antedicha. El tipo penal denominado irrespeto a cadáveres debe
ser sometido a una reestructuración que lo adecue y haga efectivo para proteger
el bien jurídico en el que está ubicado dentro del Código.

El primer tipo penal debería quedar redactado de la siguiente manera: "Delitos
contra la autonomía familiar"

— Sustracción indebida de órganos de cadáveres. El que se apodere de los
órganos humanos de cadáver sin el consentimiento de quien deba otorgarlo, incurrirá
en arresto de...

Si el agente persigue finalidad de lucro, la pena imponible se aumentará hasta
una tercera parte.

El tipo penal de irrespeto a cadáveres quedaría así:
"Delitos contra el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos"

— Irrespeto a cadáveres. El que sustraiga el cadáver de una persona o sus
restos y ejecute sobre ellos actos de irrespeto o solamente los irrespete, incurrirá
en prisión de...

El tipo penal propuesto castiga dos conductas: la primera consiste en sustraer
un cadáver o sus restos (órganos, huesos) y ejecutar sobre ellos actos de irrespeto.
La segunda conducta estriba en un simple irrespeto al cadáver o a sus restos.
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Lo que se quiere indicar con este tipo penal es que el simple apoderamiento
de un órgano de un cadáver, ya sea para utilizarlo en propósitos terapéuticos o
con fines penalmente indiferentes, como guardarlo, por ejemplo, no lesiona ningún
sentimiento religioso ni atenta contra la memoria del difunto, ya que lo único que
se viola en estos casos es el derecho que tienen los deudos a prestar su consentimiento
con relación al destino que debe dársele al cadáver o a sus partes.

Pero si una persona, además de sustraer el órgano o el cadáver, lo irrespeta,
por ejemplo, realizando sobre él actos de hechicería, allí sí se está quebrantando
la memoria del difunto y el sentimiento religioso que implica un deber moral de
respetar un cuerpo sin vida. Ahora, si simplemente se irrespeta el cadáver sin sus-
traerlo (burlarse del cadáver, por ejemplo), también el interés jurídico sufre conside-
rable mengua.

En síntesis, el simple apoderamiento del cadáver o de sus órganos, ya sea
con ánimo de lucro, o para donarlos, o para practicarse un trasplante el mismo
agente, o para coleccionarlos, o para pintarlos, como hacía Miguel Angel, etc.,
tipifica, según nuestra propuesta, el delito de sustracción indebida de órganos de
cadáveres; con el cual se tutela la autonomía familiar como el bien jurídico. Si
por el contrario, una persona se apodera de un cuerpo sin vida o de sus restos
y ejecuta sobre ellos un acto calificable de irrespetuoso, más que un desconocimiento
a la autonomía familiar planteada, lo que se ofende es la memoria del difunto,
tipificándose así el irrespeto a cadáveres.

Otro aspecto del problema es el atinente a la preservación adecuada de los
órganos extraídos. "Resulta de suma importancia que el sistema de conservación
de órganos sea técnicamente adecuado, ya que en caso contrario, el trasplante consti-
tuye un riesgo para la salud y la integridad física del paciente receptor" 40 . Un
componente orgánico sometido a un proceso de conservación irregular, es tanto
como una droga que se consume una vez pasada su fecha de vencimiento. En
uno y otro caso, su uso constituye un peligro para la integridad física del paciente.
Por eso hemos insistido tanto en la importancia de la preservación correcta del
órgano extraído, ya que su sometimiento a técnicas inadecuadas, repetimos, se
traduce en un riesgo cierto para la salud del usuario.

Podríamos sostener que con la sola enajenación de un órgano irregularmente
preservado, ya se crea la posibilidad o probabilidad de la producción de un resultado
lesivo contra la integridad corporal.

Por estas razones, en nuestro concepto, cuando se vende o se dona un órgano
sometido a una técnica irregular de conservación, debe estructurarse un delito de
peligro contra la integridad personal de quien lo compra o usa. El peligro es la
mayor o menor posibilidad de un acontecimiento dañoso, o la posibilidad más
o menos grande de su producción; en este caso, de una lesión en el cuerpo o en la salud.

El peligro para la integridad física se presenta porque se reúnen dos elementos:
el primero es la posibilidad o probabilidad de la producción de un resultado (en
este caso probabilidad de daño en la salud, por la práctica de trasplante con órgano
irregular); el segundo, el carácter dañoso o lesivo de dicho resultado (lesión).

En este orden de ideas, el tercer tipo penal que proponemos debería quedar
redactado de la siguiente manera:

40 Concepto del doctor HERNANDO ÁVILA, médico cirujano, profesor de Medicina Legal en la Uni-

versidad de los Andes.
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"Delitos contra la integridad personal"
— Cesión de órganos irregularmente conservados. El que venda o done un

órgano humano sin los debidos controles de asepsia y preservación, incurrirá, por
ese solo hecho, en prisión de ...

— Lo anterior sin perjuicio de las penas en caso de concurso.
Consideramos que resultaría de trascendental importancia para nuestro ordena-

miento jurídico penal la aceptación y categorización como hechos punibles de las
dos figuras propuestas (sustracción indebida de cadáveres y cesión de órganos irregu-
larmente conservados), así como la reforma del tipo penal que protege el debido
respeto al cuerpo humano sin vida. Ya que de esta forma no solo se preservarían
importantes intereses jurídicos, sino que finalmente sería posible resolver con clari-
dad todos los problemas generados a partir del surgimiento de la tecnología médica
de los trasplantes.

8. CASOS ILUSTRATIVOS DEL TRÁFICO DE ÓRGANOS HUMANOS

Después de la realización del anterior ejercicio teórico, consideramos interesante
examinar una serie de situaciones fácticas que nos permitan entender en la práctica
los diferentes planteamientos hasta aquí efectuados, y que adicionalmente sirvan
para apreciar las ventajas que presenta nuestra propuesta con relación a las leyes
vigentes sobre el tema.

— Caso N° 1
Honorable Tribunal de Medellín, M. P. Doctora Martha Elena Jaramillo. Pro-

videncia del 14 de marzo de 1986.
"Dos galenos que practicaban una diligencia de necropsia, retiraron el tejido

corneal de un cadáver, sin consentimiento de los familiares. Los respectivos deudos
llevaron ante los estrados judiciales una denuncia penal contra los galenos que
practicaron estas ablaciones. El proceso se inició por los delitos de hurto e irrespeto
a cadáveres"41.

— Caso N° 2
"El día 18 de marzo de 1969, en el Hospital de Clínicas un médico extrajo

los globos oculares de XX, fallecido de cáncer, injertando sus córneas a NN, ingresa-
do con lesión en la vista. Dicho trasplante fue realizado para salvarle la visión.
El médico operó sin consentimiento de los familiares del paciente, quienes formula-
ron luego una denuncia penal"42.

— Caso N° 3
"Juan N se encuentra al borde de la muerte por una afección cardíaca y sola-

mente se puede salvar mediante un trasplante del órgano. Pedro N, hijo del enfermo,
tiene conocimiento de que en la misma clínica acaba de fallecer una persona que
podría servir de donante, pero los familiares se oponen a que se utilice el órgano
del fallecido. Pedro N, haciendo caso omiso a la prohibición referida, sustrae el
cadáver y en compañía de un médico le extraen el corazón, que es trasplantado
al organismo de su padre, quien se salva"43.

41 Cf. ALIRIO SANGUINO MADARIAGA, Ob. Cit., pág. 139.

42 Véase en ANA MARÍA MOSQUERA RIAL, ob. cit., pág. 19.

43 En Casuística Penal, partes general y especial, Bogotá, Publicaciones Universidad Externado

de Colombia, pág. 87.
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— Caso N°4
"En el Juzgado Nacional de Instrucción Criminal N° 27, Secretaría 106, se

investigó la venta de globos oculares que eviceradores del Hospital V. S. Muñiz
(Argentina) sustraían de cadáveres y reemplazaban por bolitas de naftalina, para
luego venderlos en clínicas particulares que se dedicaban al implante de córneas"44.

Consideraciones. Los argumentos que sirvieron de base a la providencia del
Tribunal Superior de Medellín pueden sernos útiles para comentar los casos plantea-
dos. La citada corporación señaló en esa oportunidad que "objetivamente podía
hablarse de un comportamiento cumplido ilegalmente por los médicos, pero de
él no podría predicarse un propósito de aprovechamiento económico o una realiza-
ción promovida para enfrentarse a la norma, ni su incumplimiento debe acarrear
sanción penal, porque no está integrada a ningún tipo penal contra el patrimonio
económico. En la providencia se estima igualmente que no existió el delito de

irrespe-to a cadáveres, ya que el respeto al cadáver no puede identificarse con la tutela
de su inviolabilidad, y no puede hablarse de una falta de respeto cuando se tra-
ta de nobles fines humanitarios". Para el Tribunal, de conformidad con lo expuesto,
por ninguna parte aflora el dolo.

En este orden de ideas, se profiere una cesación de procedimiento por inexisten-
cia de delito, ya que de acuerdo con la opinión de los jueces, el comportamiento
de estos galenos solo invadió el campo de la moral médica, y sus consecuencias
deben ser de orden puramente disciplinario, lo cual corresponde al Tribunal Nacional
de Ética Médica. Así, la conducta no se sujeta a sanción penal en este caso concreto.

Por nuestra parte creemos que en los 4 casos planteados en este aparte se
viola el derecho que tienen los familiares para resolver a conciencia si donan, venden
o simplemente no permiten la extracción de ningún componente anatómico de su
pariente que ha muerto; y por eso se comete el delito de sustracción indebida de
cadáveres.

En los casos 1 y 2 los médicos realizaron el hecho con fines nobles y altruistas,
si se quiere. En la hipótesis 3, lo propio hace el hijo cuando sustrae el órgano
para salvar la vida de su padre. A pesar de ello, en uno y otro caso la sola finalidad
con que proceden los agentes, por sí sola no legitima su acción delictiva. En el
homicidio por piedad (art. 328 del C. P.), el sujeto activo también realiza el hecho
movido por los mismos fines, y sin embargo la ley penal lo conmina con sanción
criminal. El propósito con el que se proceda solo interesa en estos casos para estructu-
rar la figura en su forma simple.

En el caso 4 el sujeto activo persigue una finalidad de lucro, lo que aumenta
la reprochabilidad social y jurídica del hecho, por la mayor cantidad de injusto
que contiene; motivo por el cual se previó como forma agravada.

En síntesis, el objetivo que se persiga con la sustracción de la parte corporal
no es un elemento esencial de la figura analizada, sino un criterio de dosificación
de la pena.

Ahora bien, de acuerdo con la ley penal vigente, el o los agentes cometen
el delito de irrespeto a cadáveres; pero, tal como se ha explicado en diversas oportuni-
dades, las conductas planteadas en esta hipótesis en ningún momento infieren daño
o lesión al sentimiento religioso o al debido respeto a los difuntos; porque con
ellos simplemente se desconoce una prerrogativa legal de los deudos, en el sentido

 Puede vserse en ANA MARIA MOSQUERA RIAL, ob. cit., pág. 41.
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de que no se les consulta su opinión con respecto a la utilización de la parte corporal
o se toma arbitrariamente y en contra de su consentimiento; o si ha ocurrido la
presunción legal de donación, sin una orden del director del instituto o clínica
donde se hayan extraído los órganos respectivos.

— Caso N° 5
"FMW, madre de un menor de 7 años, fallecido en un accidente de tránsito,

sostiene que en el Instituto de Medicina Legal le fueron extraídos los ojos al cadáver
de su hijo, sin solicitarle a ella ni a sus otros deudos algún tipo de autorización
para proceder a realizar las ablaciones respectivas"45.

— Caso N° 6
"Doña MNB, madre de FSD, quien fue ultimado a bala en un sector del

centro de Bogotá (Colombia), denunció ante la prensa y ante los jueces, el hecho
de que el cadáver de su hijo le fue entregado en el Instituto de Medicina Legal
sin ojos y con dos enormes cavidades en su rostro, burdamente rellenados con
algodón, no obstante su desacuerdo"46.

Consideraciones. La ley 73 de 1988 señala en su art. 2° que 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 después de su fallecimiento, si dentro de
las 6 horas siguientes a la muerte cerebral o antes de la iniciación de la respectiva
autopsia médico-legal, cuando haya lugar a ella, sus deudos no acreditan su condi-
ción de tales ni expresan su oposición en el mismo sentido, se presume que ellos
donan los órganos de su familiar fallecido.

El mismo estatuto normativo señala dentro de su texto la manera como los
deudos deben ejercer este derecho. Así, el art. 33 del decreto 1172 de 1989, reglamen-
tario de esta ley, indica que la oposición familiar debe ser expresa y manifestada
mediante instrumento notarial, documento privado, autenticado legalmente, o docu-
mento privado suscrito ante dos testigos hábiles; de lo contrario la oposición carecerá
de validez.

Parece ser que en los dos casos descritos en los ordinales 5 y 6, no se ejerció
el derecho en el tiempo requerido o con las formalidades exigidas por la norma;
motivo por el cual operó de manera automática la presunción legal de donación.

Por nuestra parte consideramos que la muerte de un familiar, en cualquier
circunstancia, genera una situación de angustia, desasosiego, dolor y desesperación,
donde el razonamiento y la calma faltan. Por eso nos parece a todas luces incorrecto
y poco razonable exigir a los deudos la elaboración de un documento escrito en
el que expresen su oposición al respecto. Más lógico sería que las clínicas e institutos
a donde son llevadas las personas fallecidas en circunstancias violentas o cualquier
otra que requiera autopsia médico-legal, elaboraran unos formatos claros y precisos,
donde los familiares, una vez acrediten su condición de tales, puedan expresar su
opinión en relación con el destino que debe dársele al cuerpo sin vida que reclaman.
De esta manera se facilitaría la manifestación del consentimiento de las personas
que por su ignorancia, desconocimiento de la ley o dolor producido por la muerte
de su ser querido, no están en posibilidad de sentarse frente a una máquina a
elaborar el escrito que se exige.

 Periódico El Espacio, artículo "Robaron los ojos a cadáver de un niño", sábado 2 de diciembre

de 1989, pág. 3.

 Periódico El Espacio, artículo "Le sacaron los ojos", lunes 5 de febrero de 1990, pág. 8.
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-- Caso N° 7
"Adelman von Adelmannsfelden, conde alemán de Frankfurt, se dedica al

préstamo de dinero. Una vez sus deudores no están en posibilidades económicas
de pagarle, les propone, como única salida, la venta de los riñones propios o de
sus familiares. Luego publica anuncios en los periódicos, en los que ofrece riñones
a precios «módicos» "47.

Consideraciones. Los hechos que estructuran este caso describen la conducta
de un sujeto que obtiene órganos humanos contra la voluntad del cedente, con
el propósito de enajenarlos posteriormente a terceros mediante la celebración de
contratos corporales onerosos.

En Colombia esta conducta se sanciona con base en el delito de constreñimiento
ilegal, figura con la cual se tutela la autonomía de las personas, bien jurídico que
resulta lesionado cuando a estos se les constriñe a hacer, tolerar u omitir alguna
cosa; en este evento, a entregar un riñón por una deuda (art. 276 del C. P.).

— Caso N° 8
"Un hombre de nacionalidad italiana, decadente en su facultad generativa,

mediante el pago de 10.000 libras consiguió que otra persona se dejara extraer
uno de sus testículos para la práctica del injerto «Voronoff». Un médico practicó
las operaciones correspondientes "48.

Consideraciones. En Colombia la ley 73 de 1988 y su respectivo decreto regla-
mentario prohiben la celebración de contratos corporales onerosos, y por ese motivo
la transacción que se plantea en este caso no es admitida por nuestro ordenamiento
legal. Por nuestra parte estimamos que este negocio jurídico debería ser aceptado
como medio válido para obtener un componente anatómico con fines terapéuticos,
ya que, por un lado, la ablación de este órgano simétrico no impide que el vendedor
continúe su vida en condiciones físicas y síquicas normales, y por el otro se crea
una posibilidad real de mejorar la salud del adquirente, lo cual, en últimas, es
la circunstancia que sirve para legitimar este acto.

9. CONCLUSIONES

Como puede darse cuenta el atento lector de este trabajo investigative, las
conclusiones que de él se desprenden están diseminadas y claramente perceptibles
a través de su desarrollo. A continuación enumeraremos algunas, más con el ánimo
de sintetizar el tema que de llegar a conclusiones matemáticas y excluyentes. Estas son:

1) El surgimiento de la nueva técnica médico-quirúrgica denominada trasplan-
tes de órganos o cirugía sustitutiva, plantea y trae consigo una serie de inquietudes
nuevas que deben resolverse según la concepción ética y jurídica predominante
en cada medio social.

2) Uno de los aspectos más trascendentales dentro del proceso de los trasplan-
tes, es el que tiene que ver con la obtención o acceso a los órganos humanos para
el propósito planteado.

47 Tomado de Tribuna Alemana, selección quincenal de prensa alemana, Hamburgo, 9 de nov.

de 1988, artículo "Comercio de órganos humanos", de ECKHART KLAUS ROLOFF, pág. 14.

48 ANTONIO BORELL MACIA, ob. Cit., pág. 74.
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3) El déficit de partes corpóreas para satisfacer necesidades de tipo terapéutico
fue generando paulatinamente la aparición dél tráfico de órganos, como nueva
alternativa de acceso a ellos.

4) El tráfico de componentes anatómicos está constituido por una serie de ne-
gocios jurídicos que tienen por objeto un órgano humano, implican ánimo de
lucro, retribución o compensación económica para alguna de las partes que en
él intervienen y que adicionalmente se celebran y perfeccionan por fuera de un
banco de órganos; motivo por el cual se consideran transacciones de mercado negro.

5) La venta de órganos entre vivos (con eficacia ante mortem o post mortem),
de órganos de un cadáver por parte de sus familiares, o de componentes orgánicos
previamente obtenidos contra la voluntad de una persona o sin el consentimiento
de los deudos (apoderamiento clandestino de órganos de cadáveres), constituye
operación de tráfico anatómico.

6) La mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo prohiben los contratos
corporales onerosos en sus respectivas leyes sobre trasplantes, o códigos sanitarios.
Esto equivale a establecer un objeto ilícito que genera nulidad absoluta de este
tipo de actos y que por lo tanto los hace inexigibles desde el punto de vista del
derecho civil.

7) En algunos países como Argentina, Uruguay, Italia, etc., el legislador señaló,
además de las sanciones de tipo civil, tipos penales especialmente dirigidos a crimina-
lizar las conductas desarrolladas a través del mercado negro de partes corporales.

8) En Colombia, de acuerdo con la ley 73 de 1988, constituye mercado negro
toda transacción onerosa sobre órganos humanos.

9) Nosotros discrepamos de ese planteamiento, y consideramos que la ley co-
lombiana debe ser reformada en el sentido de admitir los contratos corporales onero-
sos, a excepción de aquellos en los que el objeto del mismo sea un órgano adquirido
contra la voluntad del cedente o de sus familiares, cuando se trate de partes de
cadáveres.

10) En nuestro sentir se justifican los contratos corporales a título oneroso
porque también con ellos se crea una posibilidad de prolongación y mejoramiento
de una vida humana, y todo lo que se haga en este sentido, siempre y cuando
no se lesionen intereses jurídicos ajenos, debe ser viable para un ordenamiento
legal. En otras palabras, lo que legitima un contrato sobre partes del cuerpo no
es el sentimiento solidario del cedente que caracteriza la donación, sino la alternativa
que se plantea en el sentido de salvar una vida humana, la cual es predicable tanto
de la donación como de la venta de órganos humanos.

11) Lo único que no se debe legalizar es el contrato por medio del cual se
transfiere una parte corporal clandestinamente obtenida, ya que esta convención
está precedida de un acto digno de reproche, que generalmente constituye un hecho
punible.

12) El apoderamiento de componentes anatómicos contra la voluntad de una
persona está sancionado penalmente en Colombia mediante los delitos de lesiones
personales, secuestro, homicidio, etc., con lo cual se establece un castigo frente
a este tipo de conductas ilícitas.

13) Por su parte, la sustracción de órganos de cadáveres sin el consentimiento
de los deudos o sin autorización legal, tipifica el delito de irrespeto a cadáveres,
según la ley penal vigente. Sin embargo, en nuestro criterio, este tipo penal debe
ser reformado en el sentido de exigir, además del apoderamiento indebido del cadá-
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ver o de sus órganos, un acto de irrespeto que recaiga sobre los mismos (por ejemplo,
sustraer un cadáver o sus restos y posteriormente someterlos a prácticas de brujería).
Consideramos que esta es la única manera de lesionar efectivamente el bien jurídico
que se tutela en esta norma (el sentimiento religioso y el respeto a los difuntos).

14) La conducta de las personas que se apoderan de órganos de cuerpos sin
vida, con propósitos terapéuticos o con ánimo de lucro, no quebranta el interés
jurídico planteado en el punto anterior. En realidad con este tipo de actos lo que
se vulnera es el derecho que tienen los deudos a decidir de manera autónoma sobre
el destino final que deben tener los despojos mortales de su familiar fallecido.

Cuando el sujeto agente sustrae órganos de un cadáver sin el consentimiento
de los deudos, está desconociendo esta facultad concedida por la ley, y en consecuen-
cia viola el bien jurídico de la autonomía familiar. Por esta razón se debe crear
un tipo penal (sustracción indebida de órganos de cadáveres) que, ubicado en el
título de los delitos contra la familia, proteja este interés legal.

15) Otro aspecto que debe someterse a tutela penal es el relacionado con el
riesgo que se genera por la venta o donación de un órgano irregularmente conserva-
do. Lo que se debe castigar en este caso es la simple posibilidad de producción
de un resultado (daño en el cuerpo o en la salud del paciente receptor), sin que
sea necesario que se lesione efectivamente el bien jurídico. Si adicionalmente se
vulnera el interés protegido por la ley, entonces surge la figura del concurso de
delitos. En este orden de ideas, el segundo tipo penal propuesto debe ser de peligro
y ubicarse dentro del título que protege la integridad personal dentro del estatuto
represivo.

16) La legalización de una parte considerable de lo que hoy se considera merca-
do negro de órganos y el sometimiento a sanción penal de las conductas explicadas
en precedencia, son decisiones legislativas que deben ser adoptadas en un futuro
próximo, porque solo en la medida en que ello ocurra será posible brindar a millones
de enfermos una posibilidad de prolongar su vida, cumpliéndose así el mandato
constitucional que ordena al Estado proteger la vida de las personas, lo cual implica
también el deber de mantener las ya existentes.
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