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 R E S U M E N 

 

El motivo de la elaboración del presente trabajo, es  el comercio de órganos humanos 

problemática  social a nivel mundial y  que de manera discreta va creciendo en nuestro 

país, esto debido a que en los últimos años  se ha incrementado la población de 

enfermos renales, quienes en su afán de aferrarse a la vida, luego de pasar por   un 

prolongada  y costosa terapia, como es la diálisis, tienen como último recurso el 

trasplante de  un riñón. Ante ésta situación se puede apreciar a diario como en la 

prensa escrita se publican avisos de personas que ofrecen y solicitan un riñón con las 

características de compatibilidad deseada, bajo los rótulos de “donó” y “se busca 

donante”, cuando en la realidad lo que se está  haciendo es ofertar a la venta o para la 

compra el riñón. 

 Esta actividad ilícita se viene realizando en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, 

ciudades del eje  troncal donde solamente existen centros hospitalarios tanto públicos 

como privados autorizados para realizar las cirugías de trasplantes de riñón.   Lo cual 

es totalmente ilegal y esta yendo contra los principios de la  Ley 1716 que regula la  

“Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos”, el concepto principal de esta 

Ley  y  de la actual Constitución Política del Estado es la “Donación”  sin ninguna  

retribución  económica, así mismo su Ley Reglamentaria D.S. 1115, sanciona 

administrativamente, civil y penal. También el Código Penal  en su Art. 281 Bis hace 

referencia a este comportamiento. 

Lo que se quiere con este trabajo es individualizar, en un apartado o artículo  en las 

normas vigentes citadas la venta y/o comercio lucrativo de  órganos humanos 

(riñón) y sancionar de forma drástica a las personas que bajo la figura de donante, no 

hacen otra cosa que vender una parte de su cuerpo, como si fuese una mercancía, así 

también sancionar al receptor como a las personas intermediarias, según el grado de 

participación que tengan, y más aún si estos fuesen galenos o servidores públicos, 

suspensión para el centro hospitalario  si es privado y para sus autoridades si fuese 

público.  
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COMERCIO DE ÓRGANOS  HUMANOS EN CONTRAPOSICIÓN 

 A LA   LEY  DE “DONACIÓN Y  TRASPLANTE DE  ÓRGANOS, 

TEJIDOS  Y CÉLULAS” 

CAPÍTULO I 

  

 1. INTRODUCCIÓN 

 

El avance  tecnológico e investigativo de la ciencia médica,  ha hecho posible 

que un ser humano pueda  ser fuente de recursos  biodisponibles en favor de 

otro ser humano y esto se  consigue mediante un trasplante. 

 

Un trasplante es la sustitución de un órgano o tejido que ya no funciona con el 

objetivo de restituir las funciones perdidas. En muchos pacientes, el trasplante 

es la única alternativa que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la 

misma. 

 

Para que con el trasplante se puedan salvar vidas humanas se necesitan 

órganos y para tener órganos se necesitan donantes. Sin órganos no hay 

trasplantes y sin donantes no hay órganos. En la mayor parte de los países 

europeos, Estados Unidos y en muchos países de América Latina, la tasa de 

donantes se mantiene estable a lo largo de los años y sin embargo la cantidad 

de pacientes en espera de un órgano vital aumenta progresivamente, al igual 

que el tiempo de permanencia en lista de espera y la mortalidad. 

 

El trasplante, en muchos casos, es la única alternativa para el tratamiento de 

pacientes con fallo terminal en los riñones y  en otros órganos como el corazón, 

hígado, páncreas y pulmones. 
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Para el trasplante  de una parte del hígado, de un pulmón o en este caso de 

riñón en particular,  se puede  conseguir los órganos a partir de donantes 

cadavéricos, esto se refiere a la persona en quien se ha confirmado  la “muerte 

cerebral” significa que  se ha confirmado el cese irreversible en las funciones 

encefálicas, y solo se lo mantiene con vida  gracias a un respirador automático  

en un hospital que cuente con equipos especiales. Como también pueden ser 

fuente de donación  los donantes vivos relacionados, es decir el círculo familiar 

cercano ya que son compatibles en sangre y tejidos y los donantes vivos no 

relacionados  que es cualquier otra persona  compatible. 

 

Es acá donde surge el comercio de órganos ya que en la necesidad de  

realizarse  el trasplante, para continuar con vida  se hace el contacto con la 

persona  que esta dispuesta a ceder una parte de su cuerpo a cambio de una 

recompensa económica,  esta forma de contrato verbal,  difícil de probarla, ya 

pactada se la lleva ante  el centro hospitalario autorizado para el efecto, donde 

al vendedor se lo presenta como futuro potencial donante y se procede al 

trasplante, previo análisis de compatibilidad.  

 

Desde el momento en que  se ha insistido en que la donación debe ser 

anónima, altruista, solidaria, por amor al prójimo y sin que por ella exista ningún 

tipo de retribución económica. Precisamente en esos principios se sustenta la 

legislación boliviana en relación a los trasplantes (Ley No 1716 del 11 de 

noviembre de 1996). 

 

2. JUSTIFICACIÓN.  

Ante el progresivo aumento de la  población de enfermos renales, cuyos riñones 

dejan de funcionar existe la  dolorosa y costosa alternativa que es la terapia 

provisional conocida como diálisis, lo cual significa al paciente acudir al hospital 

tres veces por semana para estar conectado  a una máquina (que limpia su 

sangre), de 3 a 4 horas por sesión. 
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Si bien este procedimiento le permite prolongar su vida, lo que realmente 

mejora su salud es la llegada del trasplante, antes de que ocurra esto, la salud 

del paciente se va deteriorando gradualmente. 

Así es que las personas que se encuentran en espera de un órgano, no pueden 

hacerlo por un tiempo prolongado, si no es posible  obtener el órgano 

compatible en el tiempo razonable, la vida de esa persona está seriamente  

comprometida esto  según los médicos especialistas. 

Ante la actual demanda de órganos que  existe para trasplante de riñón, se ha 

observado un mercado ilegal de  órganos,   a través de la prensa escrita e 

internet en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz ciudades del eje troncal de 

Bolivia, donde se realizan los trasplantes. Las personas ofrecen   sus órganos 

en especial riñones como mercancía, actividad contraria a lo señalado por la 

actual  Constitución Política del Estado y en especial la Ley 1716 y el D. S.  

1115   Ley Reglamentaria. 

 

La  normativa,  citada   señala  que  todo órgano para trasplante debe ser 

donado por la persona en una actitud altruista y de ayuda al prójimo,  prohíben 

su venta y la infracción a este principio acarreará responsabilidad civil, penal y 

administrativa (Art. 17, Ley 1716). 

 

A pesar de existir restricciones  en la legislación nacional,  continúa la oferta 

bajo el  concepto de  “dono riñón”,  esto se puede constatar  mediante avisos 

publicados  en  los medios de comunicación escritos, como  también  por  

internet y papeles pegados en los centros médicos autorizados. 

  

Estos hechos  de comercio ilícito se realiza,  al margen de los principios  

señalados en el art. 43 de la actual Constitución Política  del Estado,   la Ley 

1716 y el art. 3 de su Reglamento, como también el Código Penal Art. 181 bis. 
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Ante esta problemática social, referido  al  tema de salud,  surge la  necesidad 

de hacer un análisis profundo de la legislación anteriormente nombrada,  

particularizar sus falencias, e incluir de manera específica y particular un 

artículo que haga referencia solo a el  Comercio  o la Venta de  Órganos  y su 

correspondiente sanción a las personas que directa o indirectamente participen 

de este ilícito.  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

• ¿El comercio  de órganos es   una actividad que infringe la ley 1716, 

en  relación a la donación de órganos, incluyendo la vulneración de 

los derechos humanos y de los derechos fundamentales en materia 

de salud reconocidos por la actual Constitución Política del Estado? 

 

 4. DELIMITACIÓN DEL TEMA: 

 

El objeto de la presente investigación es ver  en que medida se da el comercio 

de órganos, y cuales son las causas que la originan. 

 

Para lo cual se considerará aspectos jurídicos, científico-médicos  y sociales. 

  

 4.1. Delimitación  Temporal: 

 Se tomará como base de consulta  las gestiones 2010 y 2012. 

 

 4.2. Delimitación  Espacial: 

 

El ámbito geográfico de estudio será la  ciudad de La Paz,  así también 

se tomará como ciudades de referencia a Cochabamba y Santa Cruz, por 

ser éstos los departamentos donde se realizan los trasplantes y  el 

 comercio de órganos.  
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5. OBJETIVOS. 

 

 5.1. Objetivo General 

 Investigar el comercio de órganos, actividad que infringe  lo 

 establecido en  la ley 1716, así como también la transgresión a los 

 derechos  fundamentales vinculados a la Salud  reconocidos por la 

 actual Constitución  Política del Estado. 

   

 5.2 Objetivos Específicos: 

 

➢  Identificar que factores intervienen para que las personas ofrezcan a la 

venta sus órganos bajo la figura de donación. 

 

➢ Analizar la normativa vigente que hace  referencia a la donación de 

órganos. 

 

➢ Examinar las sanciones impuestas por otros países, a través de la 

legislación comparada. 

 

6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 6.1. Métodos. 

Los métodos de la investigación a utilizar son el explorativo, comparativo 

y deductivo. 

   

  Explorativo porque el objetivo esencial es familiarizarse con el tema 

 desconocido, poco estudiado o novedoso. Es decir  la revisión de la 

 literatura reveló que sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

 relacionadas con el problema de estudio.  
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  Esta clase de investigación sirvén para desarrollar métodos a utilizar  

 en  estudios más profundos. 1 

 

Y deductivo, porque se  ve la realidad general  de las personas que en 

este  caso es la población de enfermos renales. También  se realiza un   

análisis de la legislación relacionada con este tema. Donde debemos 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la  descripción  exacta de  las  actividades, objetos,  procesos y  

personas. En la parte comparativa se toma un evento  y se  intentará  

contrastarlo o  justamente  compararlo (buscando las diferencias o los 

parecidos) con otro  aspecto o evento. 

 

 6.2. Técnicas 

  

Se utilizará: Fuentes Primarias, expresadas generalmente por  

documentos  especializados como: libros de doctrina, normas vigentes, 

textos teóricos y/o técnicos especializados, así también  legislación 

comparada,  relacionada al tema, dentro las fuentes secundarias está los 

periódicos y  revistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 HERNÁNDEZ S. Roberto, FERNÁNDEZ C. Carlos, BAPTISTA L. Pilar, Fundamentos de Metodología de la 

Investigación, McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. (México) ISBN 970-10-5540-3 
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CAPITULO II.  

 

MARCO HISTÓRICO 

   

1. Antecedentes Universales 

 

La realización de trasplante de órgano más antigua fue realizada por el doctor  

Carrel, quien en 1902,  invento la sutura vascular, aplicándola después al 

trasplante de órganos, y unos años después el profesor Stich expuso en una 

conferencia el tema "trasplante de órganos mediante la sutura vascular”. 

Este fue el primer peldaño de lo que se avecinaba, a saber el progreso científico 

y aplicación en otros órganos, esto se hizo evidente cuando en el año 1954 los 

cirujanos del Hospital " Ben Brigham” de la ciudad de Boston, realizaron el 

primer trasplante de riñón en gemelos esto para su tiempo, fue el primer paso 

para que se genere la inquietud de los juristas por dotar a la sociedad de leyes 

aplicables a tan delicado tema.2 

 

La primera nación que redacto una ley especifica sobre trasplante de órganos 

fue  África del Sur, la cual autorizaba los trasplantes de órganos de donantes 

con vida. Han seguido esta actitud Dinamarca, Checoslovaquia e Italia. 

El primer dispositivo legal que se dio en los EEUU fue el del Estado de 

Massachussets, por el cual toda persona mayor de 21 años puede firmar, ante 

testigos, una declaración, por medio de la cual hace donación de su cadáver y 

sus órganos, eliminando toda comercialización, y la posible creación de un 

mercado negro. 

                                                            
 2Disponible: http://www.monografias.com/trabajos34/mercado-organos/mercado-

organos.shtml?monosearch 
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Ni los herederos ni los parientes más cercanos pueden derogar esta voluntad         

escrita. 

 

 2. Antecedentes Históricos en Bolivia 

 

La historia de trasplante de órganos en Bolivia3, se inicia con un grupo de 

médicos internistas y cirujanos urólogos, quienes desde la cátedra y sus 

servicios se  inclinaron por la patología renal. El año 1968, el  doctor Néstor 

Orihuela Montero,  funda en el Hospital de Clínicas de  esta ciudad el Instituto 

de Nefrología, donde  se inicia la práctica experimental  de la cirugía de 

trasplante renal en perros.  Una  década mas tarde  en el Hospital Obrero de La 

Paz, se organiza el primer equipo de trasplante renal en humanos compuesto 

por el nefrólogo clínico Gonzalo  Quiroga, el cirujano vascular Enrique Zubieta, 

el inmunólogo Edgar Revollo,  quienes el 2 de noviembre de 1979 realizan el 

primer trasplante renal en humanos  en Bolivia. Posteriormente  este equipo 

realiza otros veinticuatro trasplantes  renales con donantes vivos. 

Constituyéndose para ese entonces (1986) el grupo  con más experiencia y 

práctica de trasplantes de Bolivia.4 

Posteriormente,  en Cochabamba   el Centro Quirúrgico Boliviano –Belga,  la 

Caja Petrolera   y en  la ciudad de Santa Cruz el Hospital Japonés, fueron los 

departamentos que también lograron realizar este tipo de cirugías con la guía 

de médicos  nacionales y extranjeros. 

3. Sociedad Boliviana de  Trasplantes – Aspectos Jurídicos 

El año 1989, algunos destacados nefrólogos de Cochabamba en  coordinación 

con el  doctor  Nestor Orihulea Montero  de La Paz, fundan la Sociedad 

                                                            
3 Arze R.S. Historia de la Nefrología en Bolivia. Nefrología 12 (Supl.3):15-17,1992 

4 Arze  R. S. Historia de la Nefrología en Bolivia, Nefrología 12 (suple. 13); 15-17- 1992 
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Boliviana de Trasplantes, con  el objeto de lograr el marco jurídico para la 

práctica de los trasplantes  y difundir sus conocimientos en Bolivia. 

 

4. Origen de la Ley en Bolivia. 

Esta Sociedad presidida por  el doctor Nestor Orihuela Montero y médicos 

especialistas en trasplantes de Cochabamba y Santa Cruz, trabajan 

arduamente durante ocho años en la elaboración de un Proyecto de Ley de 

Trasplantes y su Reglamento. La Ley fue aprobada solo en la Cámara de 

Diputados el año 1992, cinco años mas tarde recién fue aprobada  en  Senado 

y promulgada como Ley No. 1716 el 5 de noviembre de 1996, durante el 

gobierno de Gonzalo Sánchez de  Lozada. El Reglamento fue promulgado 

como D.S. No. 24671 el 21 de Junio de 1997 (D.S. derogado a la fecha).5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
5 ARZE Silvestre, REVISTA Médica Volumen II, N° 18, “Trasplante de Órganos en Bolivia”, Julio 2008, p. 20  
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CAPITULO  III 

 

 MARCO TEÓRICO 

  

1. TRASPLANTE DE ÓRGANOS 

     

  Es un procedimiento quirúrgico (operación) que se realiza en un centro 

especializado y que consiste en extraer el órgano o parte del mismo, que 

pertenece a un individuo considerado sano; o en estado de preservación de 

órganos, como ocurre en la muerte neurológica,  llamada también encefálica ( el 

cerebro al no recibir sangre,  ni oxigeno se muere) donde el resto de los 

órganos vitales funcionan  durante un tiempo más si la persona fallecida esta 

conectada a un respirador automático. La cirugía del “donante” se realiza al  

mismo tiempo que la del llamado “receptor”6, se realiza la extracción del  órgano 

o tejidos que  será colocado en otra persona que tiene sus funciones y su vida 

limitada por una insuficiencia funcional de un órgano, estado llamado 

médicamente terminal. El trasplante le ayudará a recuperar en un alto grado su 

salud.    

 

El trasplante se lleva acabo, a partir de tres tipos de donantes: donantes vivos  

relacionados (familiares), donantes vivos no relacionado (cualquier persona) y 

donantes cadavéricos. 

 

Para lograr la realización de los trasplantes con donantes cadavéricos, se 

requiere sin embargo, un alto grado de sensibilización y conocimiento por parte 

de la población de los resultados perseguidos y logrados con el trasplante de 

órganos y la aceptación de que la muerte encefálica es la muerte de la persona, 

lo cual es 

                                                            
6 “Persona en cuyo cuerpo se realizará el implante de órganos, células y tejidos procedente de otra  

persona”, D.S. 1115 Reglamento a la Ley 1716,  Gaceta Oficial del Estado Plurinacional 
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muy difícil de admitir por parte de los familiares cercanos ya que mientras crean 

que la persona sigue respirando hay esperanza de vida. Esto a un futuro se 

podría conseguir únicamente gracias al concurso mancomunado de la sociedad 

en su conjunto y muy especialmente del estado, de la prensa, de los 

educadores, de la Iglesia y de las sociedades médicas. 

 

Al momento, la tasa de donantes se mantiene estancada y el número de 

pacientes condenados a morir por falta de un órgano es cada vez mayor. A fin 

de incentivar la donación de órganos y reducir esta brecha entre oferta y 

demanda, en muchos países se ha implementado el pago de los gastos 

funerales del donante, la otorgación de un seguro médico para los familiares del 

donante por parte de las instituciones en las que se encuentran asegurados los 

receptores beneficiados con los órganos y la reducción de los impuestos para 

los familiares del donante en la comunidad a la que pertenecen. Estos 

incentivos  no están contemplados en nuestra legislación y serían dignos  

ejemplos a seguir. 

 

En Bolivia se realizan trasplantes renales, y según informes oficiales existen 

unas 800 personas que esperan un riñón, y unas 2000 que en este momento 

deben ser sometidas a procesos de hemodiálisis para sobrevivir, y que en 

cualquier momento, pueden requerir un trasplante.7 

 

2. LA COMPLEJIDAD DE UN TRASPLANTE 

 

Un operativo de procuración y trasplante requiere una tecnología de 

complejidad y convoca a profesionales (médicos y técnicos con altísimo nivel de 

especialización y equipos de apoyo), a la que habría que sumarle la 

infraestructura que solo puede brindar un gran hospital o sanatorio, es decir 

inversiones costosas en profesionales y equipos. Se trata de técnicas 

                                                            
7 CALLA Olker (Dr.) Responsable del Programa Nacional de Salud Renal, Ministerio de Salud y Deportes, Entrevista 

Mayo – 2012. 
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quirúrgicas de muy alta especialización, y  aplicadas por un pequeño número de 

especialistas muy conocidos. 

La cirugía del "donador se realiza al mismo tiempo que la del llamado 

"receptor", los expertos hacen una herida de tamaño diferente dependiendo del 

tipo de trasplante que se esté realizando, por donde se le extrae el riñón del 

donador o el segmento del hígado del donador y se le coloca al receptor uno u 

otro dependiendo del tipo de trasplante. En el trasplante renal por lo general la 

cirugía dura de dos a tres horas en total y un trasplante de hígado requiere un 

promedio de doce horas de cirugía8. 

 

3. NO EXISTEN BENEFICIOS ECONÓMICOS EN UN TRASPLANTE 

 

Ningún donante  puede  esperar retribuciones económicas  por  la  donación  de 

 órganos. Donar es dar vida y es ilegal cualquier expectativa de tener  beneficios 

personales o especula r con elementos económicos, situación que, por otra 

parte, está prohibido por  ley. Tampoco la familia del donante debe abonar 

ningún gasto asociado a la donación de órganos de su ser querido. Todos los 

gastos relacionados con el trasplante (el trabajo del personal  médico y 

auxiliares, los materiales descartables, etc.) están a cargo del receptor. 

 

Para poder ingresar a la lista de espera para un trasplante de debe llenar una 

serie de requisitos costosos económicamente hablando y además demostrar 

solvencia para mantener la medicación antirrechazo de por vida; estas 

limitantes hace que no todas las personas que necesitan de un trasplante 

puedan acceder a él.9 

 

 

 

                                                            
8 Fuente: Centro de Noticias OPS/OMS Bolivia. 

9 Fuente: Centro de Noticias OPS/OMS Bolivia 
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4. MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 

  

El Decreto Supremo N° 1115 de fecha 21 de diciembre de 2011, tiene por 

objeto reglamentar la Ley N°1716 del 5 de noviembre de 1996, estableciendo   

que el Ministerio de Salud y Deportes es el ente rector encargado de garantizar 

la calidad de atención en la práctica de procuración, ablación, preservación, 

almacenamiento, transporte y trasplante de  órganos, células y tejidos 

humanos. 

  

4.1. Supervisión, Inspección y Fiscalización 

 

 El Cap. VIII, del Reglamento a la Ley N°1716, en su art. 31 señala: 

 I. El Ministerio de Salud y Deportes a través del INASES y en coordinación 

con los SEDES, serán responsables de la supervisión, inspección y 

fiscalización de las actividades relacionadas con la práctica de procuración, 

ablación preservación, almacenamiento, transporte y trasplante de órganos, 

células y tejidos humanos. 

 

4.2. Estructura Jerárquica Responsable del  Ministerio de Salud y 

Deportes 

 

 4.2.1. Comisión Nacional de Trasplantes de Órganos, Células y              

 Tejidos 

Encargada de asesorar, promover y vigilar el cumplimiento normativo 

para  la  donación, procuración, preservación y trasplante de 

órganos, células y  tejidos a  nivel nacional. Conformado por: 

 

• Un representante del Ministerio de Salud y Deporte, designado por 

el Ministro, quién oficiará de Presidente. 
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• Un representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 

Ministerio de Salud y Deportes. 

• Un representante del Colegio de Médicos. 

  Esta Comisión es nombrada cada dos años y sus funciones son: 

a) Vigilar a nivel nacional las actividades de donación y trasplante de 

órganos, células y tejidos. 

b) Coordinar con los equipos de trasplante la elaboración de protocolos y 

procedimientos para los distintos órganos, células y tejidos. 

c) Elaborar el Reglamento específico de funcionamiento, para su 

aprobación mediante Resolución  Ministerial del Ministerio de Salud y 

Deportes. 

d) Gestionar la capacitación de recursos humanos del subsistema público 

en procuración de órganos, células y tejidos. 

e) Promover la gestión y suscripción de convenios internacionales con el fin 

de captar apoyo técnico, logístico e investigativo para el desarrollo de las 

actividades de trasplante. 

f) Aprobar los informes periódicos de las Comisiones Departamentales de 

Trasplantes de Órganos, Células y Tejidos. 

 

 4.3. Comisión Departamental de Trasplantes de órganos, Células y  

 Tejidos 

 

 Tiene la misión de asesorar, promocionar y vigilar el cumplimiento del 

 marco normativo para donación y trasplante y esta conformada por: 

 El Director de SEDES, quien oficia de Presidente 

• Un representante del área Jurídica del SEDES. 

• Un representante de los establecimientos de salud acreditados y/o 

habilitados que realicen trasplantes. 

• Un representante del Colegio Médico Departamental.      

  

 Con las siguientes funciones: 
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a) Elaborar el reglamento específico de funcionamiento en coordinación     

con la Comisión Nacional de Trasplantes, para su aprobación en el      

marco de la norma vigente a  nivel departamental. 

b) Elaborar informes mensuales a la Comisión de Trasplantes. 

c) Vigilar las actividades de donación y trasplantes a nivel departamental. 

 

 4.4. Coordinación Nacional de Trasplantes de Órganos, Células y  

  Tejidos 

  

 La Coordinación Nacional depende de la Dirección General de Servicios 

de Salud del Ministerio de Salud y Deportes. Cuyas funciones más 

importantes  son: 

- Centralizar la información generada en donación y trasplante. 

- Supervisar las actividades de las Coordinadoras(es) Departamentales 

en todo el proceso de donación  y trasplante. 

- Realizar campañas de sensibilización y socialización  sobre donación  

y trasplante. 

 

 4.5. Coordinador (a) Departamental de Trasplantes 

 Entre sus funciones tiene que: 

 a) Gestionar el proceso de donación de órganos, células y tejidos de su 

departamento. 

b) Remitir mensualmente un informe a la Comisión Departamental de 

Trasplantes y la Coordinación Nacional de Trasplantes. 

 

 4.6. Coordinador (a) Hospitalario. 

  Debe ser un profesional de salud, funcionario del centro hospitalario, con 

 las siguientes funciones: 

• Gestionar el proceso de donación de órganos, células y tejidos en su 

centro hospitalario. 
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• Remitir un informe mensual al Coordinador Departamental de 

Trasplantes. 

 

  4.7.  Pacientes en Lista de Espera para Trasplante. 

 

El coordinador departamental de Trasplantes, registrará al donante 

 cadavérico en una lista  única nacional administrada por el Ministerio de 

 Salud y Deportes para la distribución  de órganos entre los pacientes 

 receptores registrados, utilizando  los  criterios médicos y biológicos para 

la  asignación de  órganos. Son estos criterios científicos los que, 

aparte del orden de inscripción, determinan la asignación de órganos: 

gravedad del paciente, situaciones de emergencia, factibilidad del 

trasplante, compatibilidad entre donante y paciente, etc.10 

  

5. POLÍTICAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES: 

 

A través de la  Comisión Coordinadora de Trasplantes  creada en 1999,  el 

Ministerio de Salud, crea  para paliar las necesidades de estos pacientes  el  

“Programa de Salud Renal”, que  articula -con grandes dificultades-  los 

aspectos de la prevención de enfermedades renales, la diálisis y el trasplante. 

 

 En Bolivia, en el 2011, se encontraban en diálisis 1.085 pacientes y en la misma 

gestión sólo se realizaron 71 trasplantes de riñón (datos del Programa de Salud 

Renal). 

 

Por ello es que se puede afirmar que si bien la medicina ha logrado notables 

avances con respecto a esta práctica profesional, lamentablemente la mayoría 

de las personas mueren sin acceder al trasplante porque no cuentan con los 

recursos necesarios  o porque no tienen donante.  

                                                            
10 Disponible en: http://contacto@bol.ops-oms.org 
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Las instituciones prestadoras de seguros de salud como la Caja Nacional, por 

ejemplo, ofrecen amplia cobertura en salud renal a través de la diálisis y el 

trasplante, pero la tasa de trasplante es mínima porque los pacientes no tienen 

donantes. El mayor problema es el de los pacientes sin cobertura de salud y de 

escasos recursos que tienen que hacer frente a los costos del tratamiento 

dialítico y el trasplante, además de la escasez de órganos. 

 

El Estado Boliviano, no financia el tema Donación - trasplante puesto que el 

presupuesto de salud es muy bajo, pero existe la voluntad política al respecto. 

El Ministerio de Salud y Deportes no cuenta con recursos económicos para este 

fin, por lo que los trasplantes son financiados por los receptores. 

 

El Ministerio de Salud y Deportes no cubre gastos por Trasplantes. La 

seguridad Social que esta diversificada en diferentes seguros como la Caja  

Nacional de  Salud, solo cubre la medicación post-trasplante y los estudios pre-

trasplante del receptor.   

 

Dentro del seguro privado la Caja Petrolera de Salud, Caja Bancaria  y Cossmil, 

cubren solo los estudios pre-trasplante. En Bolivia los trasplantes son realizados 

mayormente en forma particular, y la unidades autorizadas del sector público 

son  el hospital Viedma (Cochabamba), Hospital N° 1  de la Caja Nacional de 

Salud (La Paz) y  Santa Cruz11. 

  

Otro factor, que incide  para la venta de órganos y se vea burlada la ley de 

Donación y Trasplante, es que la mayoría de los trasplantes  se lo realiza de 

manera particular. Si bien éstos centros hospitalarios están  autorizados por ley,  

el Estado no tiene un control específico ya que pertenecen a seguro privado en 

algunos casos y tendrían que   estar fiscalizados por el Instituto Nacional  de 

Seguros de Salud (INASES), y la supervisión del seguro público  esta a cargo 

del Servicio Departamental de Salud (SEDES).  

                                                            
11 Fuente: Centro de Noticias OPS/OMS Bolivia. 
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El Ministerio de Salud a través del SEDES, tiene abierto  un registro de 

donantes a los que se les entrega un carné que certifica su decisión 

humanitaria. De esta manera, ante la eventualidad de su fallecimiento el 

donante autoriza el uso de algunas partes de su cuerpo, entre ellas riñones, 

hígado, corazón u otro órgano.12.  

 

 6. EL TRÁFICO DE ÓRGANOS. 

 

Conceptualmente el tráfico en su acepción general es la actividad lucrativa con 

la venta, cambio o compra de cosas, órganos o seres humanos. 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas se aproximó a una definición 

global de Tráfico como "el movimiento ilícito y clandestino a través de las 

fronteras nacionales e internacionales de personas, que provienen en gran 

parte de los países en desarrollo y de algunos países que tienen una economía 

de transición, con la finalidad de involucrar a mujeres y muchachas en 

situaciones de explotación sexual o economía agobiantes que benefician al 

reclutador o traficantes, así como en otras actividades ilegales relacionadas con 

el tráfico, como el trabajo doméstico, forzoso, empleos clandestinos, 

adopciones falsas y la extracción de órganos”. 

 

El tráfico de órganos, es  como una acción criminal destinada y organizada a      

proveer a personas adineradas órganos sanos consiguiéndolas a partir de 

personas pobres, con la finalidad de lucrar con este negocio. La persona viva o 

muerta puede ser intervenida quirúrgicamente, retirando órganos vitales los que 

son traficados. 

 

 

 

 

                                                            
12 Disponible en http://www.jornadanet.com/Opinion/n.php?a=2679 



19 

7. COMERCIO DE  ÓRGANOS 

 

Es la  compra y venta de una parte del cuerpo. En otras palabras, la obtención 

de un riñón por parte de un paciente rico y desesperado de seguir viviendo a 

partir de un donante vivo, pobre y también desesperado de conseguir algo de 

dinero para satisfacer sus necesidades básicas. 

El comercio de órganos ocurre sobre todo en países en los que coexisten 

minorías bien acomodadas con mayorías pobres, con marcadas diferencias 

entre ambas, con un alto grado de injusticia social, sin leyes que regulen la 

práctica de los trasplantes y en países en los que no existe la injerencia del 

estado en el control de la actividad trasplantadora. 

El tráfico de órganos se ha convertido en un floreciente y lucrativo negocio a 

través del cual la pobreza en el tercer mundo se salda con “materia prima” 

humana. Principalmente existía en la India, país al que viajaban numerosos 

pacientes  de Alemania y sobre todo Italia para el trasplante en condiciones 

nada seguras y sin las más mínimas garantías, con riñones comprados de 

personas extremadamente pobres.   

Ha sido también frecuente en Filipinas, Hong Kong y la China, países en los 

que los pobres venden un riñón por solo mil dólares a ricos procedentes 

principalmente del Japón. En menor grado también existe en muchos países del 

norte de África y sobre todo en Egipto, en los que con frecuencia en la prensa 

se leen anuncios de oferta de riñones por parte de personas desesperadas por 

la pobreza, beneficiando a ricos desesperados por seguir viviendo. (Ver Anexo 

Pag. 62 )  

8.  ESCASEZ DE ÓRGANOS  

Lo que hace posible pensar en actividades ilícitas alrededor del trasplante de 

órganos es la antigua pero creciente diferencia de posibilidades entre los ricos y 

los pobres. Esta es la opinión de R. Matesanz, conocido en todo el mundo como 

el padre del exitoso "Modelo Español" de donación y trasplantes. Según él, 
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cuatro condiciones se encuentran en el origen y las consecuencias del comercio 

de órganos :13 

• Una creciente demanda de órganos para trasplante, 

• Unas posibilidades científicas en constante desarrollo, 

• Una comunidad global cada vez menos propensa al acto solidario de                 

  donar,   y 

 • Unas tasas de procuración de órganos en franca declinación 

Esta situación es actualmente conocida como penuria de órganos para 

trasplante. "No hay órganos para todos luego los ricos hacen todo lo posible por 

conseguirlos a costa de lo que sea."  

La desesperación por seguir viviendo alimenta el aterrador negocio del tráfico 

clandestino de órganos humanos en el mundo, una actividad que no conoce 

fronteras ni límites.  

Por poner un ejemplo, sólo en México se realizan más de 4.000 trasplantes 

legales al año; además, más de 8.000 personas están en lista de espera, de las 

que 15% mueren al no recibir un órgano, informa el Centro Nacional de 

Trasplantes (Cenatra) de México. Con esta premisa, no es de extrañar que el 

precio de estos órganos en el mercado negro alcance precios desorbitados: 

150,000 dólares por un hígado, 120,000 por un riñón, 60,000 por un corazón ó 

45,000 por la córnea, entre otros. 

Una difundida polémica en torno al destino de los órganos de muchos 

prisioneros en cárceles y campos de concentración chinos. Las manifestaciones 

populares para pedir una mayor atención al problema coparon la portada de 

muchos noticieros internacionales.  

                                                            
13 Disponible: 

www.bing.com/search?q=sutura+vascular+dr.+Cartee&x=89&y=16&form=MSNH71&mkt=es-

xl&pc=WLEM 
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Respecto al tema, la organización Human Rights Watch de Asia informa que en 

China se extraen ilegalmente más de 3,000 órganos de prisioneros al año (más 

de ocho diarios). Los precios de éstos varían en los mercados clandestinos 

"baratos" de India (Bombay) o Kuwait, entre otros: 1,600 dólares por la piel de 

las piernas de los prisioneros; 400,000 por los intestinos ó 127,000 dólares por 

un pulmón. 
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CAPITULO IV.  

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.  COMERCIO. 

 

• .Actividad lucrativa   que consiste en intermediar directa o indirectamente 

entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar  y promover 

la circulación de la riqueza.14 

 

• El comercio, en otras palabras, es una actividad social y económica que 

implica la adquisición y el traspaso de mercancías. Quien participa de un 

acto de comercio puede comprar el producto para hacer un uso directo 

de él, para revenderlo o para transformarlo. En general, esta operación 

mercantil implica la entrega de una cosa para recibir, en 

contraprestación, otra de valor semejante. El medio de intercambio en el 

comercio suele ser el dinero. 

 

• Se denomina comercio a la actividad socioeconómica en el intercambio 

de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta 

de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra 

cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales 

entendemos tanto intercambio de bienes  de servicios que se efectúan a 

través de un mercader o comerciante. 

 

 

 

  

                                                            
14 OSSORIO  Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 22° Ed., Buenos Aires, Heliasta 

1995. 
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 1.1. Trafico 

Comercio  (v.) Actividad lucrativa con la venta, cambio o compra de 

cosas o con trueque y préstamo de dinero. Negociación. Transporte de 

personas, animales o cosas, por ferrocarriles especialmente. 

Contrabando  u otro comercio ilegal.15 

 

 1.2. Comercio Legal 

Lo ajustado a la ley, por ello, lo lícito  lo permitido  o lo exigible en 

derecho positivo. 16 

 

 1.3. Comercio Ilegal 

Contrario a la ley. Prohibido por ello. Delictivo, aunque el delito 

constituye,  en realidad adaptación a la ley penal  en la figura tipificada.  

Porque lo ilegal o contra le ley acarrea consecuencias de ejecución  

forzosa o resarcimiento en lo civil y penas diversas si constituye delito.17 

 

  1.4. Patología del enfermo renal.  

   

  La insuficiencia renal o fallo renal se produce cuando los riñones no son 

 capaces de filtrar las toxinas y otras sustancias de deshecho de la sangre 

 adecuadamente. 

   

 La enfermedad crónica de los riñones, se produce cuando los riñones 

están  dañados y ya no funcionan como deberían. Los riñones normales 

                                                            
15 OSSORIO Manuel, diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos Aire, p. 986. 

 

16  Idem,  p. 563 

 

17   Idem, p. 491 
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y sanos extraen los desechos de la sangre. Luego, los desechos son 

eliminados del cuerpo a través de la orina. 

   

 La enfermedad renal crónica (ERC) empeora lentamente con el tiempo. 

En las etapas iniciales, es posible que no haya ningún síntoma. La 

pérdida de  la función por lo regular tarda meses o años en suceder y 

puede ser tan lenta que los síntomas no aparecen hasta que el 

funcionamiento del riñón es menor a una décima parte de lo normal.  

  

La etapa final de la enfermedad renal crónica se denomina enfermedad 

renal terminal (ERT). En esta etapa los riñones ya no tienen la capacidad 

de eliminar suficientes desechos y el exceso de líquido del cuerpo. El 

paciente necesita diálisis o un trasplante de riñón. 

   

  1.5.  La Diálisis. 

 

Es necesaria la diálisis,  cuando los riñones ya no son capaces de 

eliminar los desechos y el exceso de líquido de la sangre. En el proceso 

de hemodiálisis, la sangre del paciente se conduce entubada desde el 

 organismo hasta una máquina llamada “riñón artificial”,  lo cual  significa 

al paciente ir al hospital, al menos, tres veces por semana y estar 

conectado a  la máquina (que limpia su sangre) de 3 a 4 horas por 

sesión, este  procedimiento le permite prolongar su vida. Su salud  se 

restablece  sólo con el trasplante. Antes de que esto ocurra, la salud del 

paciente se va deteriorando progresivamente.18 (Ver Anexo pag. 55) 

 

  Así es que las personas que se encuentran en espera de un órgano, no 

 pueden hacerlo por tiempos prolongados y si no es posible obtener un 

                                                            
18 Fuente: Chronic Kidney Disease by CS Snively, M.D. and C Gutierrez, M.D. (American Family Physician,  noviembre 

15, 2004, http://www.aafp.org/afp/20041115/1921.html 
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 órgano compatible en un tiempo razonable, de acuerdo a criterio de los 

 expertos, la vida de esa persona está permanente y seriamente 

 comprometida. 

 

Hasta hace unos años, muy pocos pacientes tenían acceso a la diálisis. 

Sin ésta los pacientes en fallo renal terminal mueren en semanas. El 

paciente que no tiene acceso al tratamiento dialítico está sentenciado a 

morir, constituyéndose una causa más que se suma a las altas tasas de 

 mortalidad de nuestro país.  

 

 Aún ahora, que existen más centros de diálisis, algunos subvencionados 

 por el Estado o con ayuda extranjera (Fondo Nórdico, Solidaridad), la 

 accesibilidad al tratamiento es mayor, pero no es gratuito. Son pocos los 

 que consiguen mantenerse con esta alternativa de vida. Por ello, el 

 trasplante se constituye en una gran alternativa. 

Las estadísticas muestran cifras alarmantes. De acuerdo con el último  

registro del Programa de Salud Renal del Ministerio de Salud, en un 

periodo de seis meses, 250 nuevos pacientes se incorporaron a centros 

de diálisis. La diálisis no es un tratamiento curativo, sólo es de 

mantenimiento y existen hoy más de 1.200 pacientes en Bolivia viviendo 

esta realidad. Incluso los  pacientes con cobertura del seguro comienzan 

a tener limitaciones en el  tratamiento por la gran demanda que se 

produjo los últimos semestres, ya que las máquinas y los insumos son 

insuficientes para todos. 19 

  1.6. Donante Vivo. 

   

 Los donantes pueden ser personas vivas, quienes solamente pueden 

donar  aquellos órganos que no afecten las funciones que requiere el 

organismo para mantener un buen estado de salud. 

                                                            
19 Fuente :http://www.los tiempos.com/oh/actualidad/20090510/donar-órganos-es-dar-vida 
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   Tradicionalmente, para el trasplante de riñón y actualmente para el 

 trasplante de una parte del hígado, de un pulmón o de un segmento de 

 intestino delgado, se pueden conseguir los órganos a partir de donantes 

 vivos. Los familiares pueden ser los mejores donantes, ya que la sangre 

y tejidos son similares a los del paciente, a los cuales se les llama 

donantes vivos relacionados  y ellos  son principalmente hermanos, 

padres o hijos. 

  

Pero también están los donantes vivos no relacionados familiarmente 

pero sí afectivamente relacionados, tales como cónyuges, amigos o 

miembros de la misma comunidad.  

 

   1.7.  Donante Cadavérico. 

  

Desde el momento en que se ha reconocido  la muerte encefálica o 

cerebral, que es la pérdida total e irreversible de todas las funciones del  

cerebro. Se pierde la capacidad de respirar y el cuerpo de la persona 

sólo puede ser mantenido en forma artificial por algunas horas.  

  

Para el trasplante de órganos, el cadáver debe estar en muerte cerebral 

y se requieren muchos exámenes de laboratorio para asegurarse que la 

compatibilidad o semejanza con el receptor será máxima y no se 

transmitirá  ninguna enfermedad infectocontagiosa o maligna a la 

persona que vaya a recibir el trasplante. 

 

La recuperación de órganos es un trabajo altamente especializado, sólo 

 personal capacitado para ello puede proceder con el cuidado del 

paciente, la  cirugía, el mantenimiento del órgano en condiciones 

aceptables para que pueda seguir funcionando una vez trasplantado. 
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El número de donantes cadavéricos por año no es suficiente para la  

cantidad de pacientes que esperan un trasplante. 

 

 1.8. Otras Definiciones 

Según el art. 6  del  Decreto Supremo N° 1115, Reglamento a la ley 

1716, se establecen las siguientes definiciones: 

 

  Donación. 

 Acción  y efecto voluntario de donar u otorgar  gratuitamente órganos, 

células y tejidos que le pertenecen a favor de otra persona que lo acepte, 

para efectos de trasplante. 

  

 Receptor 

Es la persona en cuyo cuerpo se realizará el implante de órganos, 

células y tejidos procedentes de otra persona. 

 

 Ablación 

 Procedimiento por el cual se extirpan los órganos, células y tejidos en 

 personas vivas y con muerte encefálica con fines de trasplante. 

  

 Trasplante 

Es el reemplazo con fines terapéuticos de órganos, células y tejidos de 

una  persona por otros iguales procedentes de un donante vivo o 

cadavérico. 

 

 Centro Hospitalario 

Para efectos del presente Decreto Supremo, es el establecimiento de 

salud  autorizado para realizar actividades de procuración ablación y 

trasplante de órganos, células y tejidos humanos. 
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 Banco de Tejidos y Células 

 Es el establecimiento especializado en la obtención, preservación, 

 almacenamiento y transporte de tejidos y células humanos. 
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CAPÍTULO V 

VENTA DE ÓRGANOS 

 

 1.  ARGENTINA: LA IMPOSIBILIDAD DE VENTA DE ÓRGANOS PROPIOS. 

 

 La venta voluntaria de órganos propios está expresamente prohibida por la ley 

y, además, es éticamente inaceptable. “El trasplante de órganos debe estar al 

servicio de la salud de la población -garantizada primordialmente por la acción 

del Estado- y no puede transformarse en un comercio que atentaría contra la 

dignidad de la persona. Pero también hay razones médicas. En el mundo hay 

una clara tendencia a utilizar órganos de donantes cadavéricos, porque no es 

posible tener una política de salud basada en el deterioro de la calidad de vida 

de las personas vivas. La ley permite este tipo de donación solamente 

cuando se trata de familiares directos, y aún en estos casos, no siempre es 

posible efectuar el trasplante porque los problemas de compatibilidad entre 

donante y receptor son muy complejos”.20 

 

2. ESPAÑA: EL ORDENAMIENTO JURÍDICO, MÁS ESTRICTO 

 

 Ante la  oferta por medio de una página web de subastas española, la 

Organización Nacional de Trasplantes ha podido actuar, solicitando la retirada 

del anuncio y denunciando el carácter ilegal y delictivo de la oferta, recogido en 

el Real Decreto 2070/1999. Todas las donaciones pasan por una lista nacional 

elaborada con criterios de urgencia estrictamente médicos. Y, lo más 

importante, según la ley las donaciones deben ser altruistas. 

Sin embargo y tal como lo  establece  la Legislación Española es muy estricta 

en cuanto a los requisitos necesarios para la extracción de órganos en los 

                                                            
20 Disponible en: http://www.incucai.org.ar Sitio oficial del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador 

de Ablación e Implante – Argentina). 
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centros sanitarios, estando recogida ésta en el Capítulo III, Artículo 11: “Centros 

de extracción de órganos de donante vivo: requisitos generales y 

procedimientos para la concesión, renovación y extinción de la autorización de 

actividades”. 

 

Por lo que llevar a cabo la extracción del órgano subastado en este país sería 

imposible, debido al riguroso procedimiento y marco normativo que regulan los 

trasplantes,  lo cual no que  impide luego de realizarse la subasta se proceda al 

trasplante en otro país con leyes más permisivas o indulgentes. 

 

Esta noticia, va en contra totalmente del espíritu de “voluntariedad, altruismo, 

gratuidad, ausencia de ánimo de lucro y anonimato, de forma que no sea 

posible obtener compensación económica ni de ningún otro tipo por la donación 

de ninguna parte del cuerpo humano.” en el que se basa la Legislación 

Española sobre donación de órganos humanos, recogidos en el Artículo 10 de 

la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y las normas y principios 

recogidos en la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre Extracción y Trasplante 

de Órganos, y que refiere la Ley actual que deben respetarse en el capítulo I, 

Artículo 2: Normas y principios generales del Real Decreto 2070/1999. 

 

3. ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

  3.1. Naciones Unidas, su postura ante el comercio de órganos  

Según un informe de las Naciones Unidas, se ha confirmado en América 

la existencia de tráfico de órganos en Argentina, Brasil, Honduras, y 

México, en su mayoría con destino a compradores alemanes, suizos e 

italianos.  

 

El comercio de órganos es lisa y llanamente la compra y venta de una 

parte  del cuerpo. Este negocio de órganos ocurre en  países en los que 

coexisten minorías con excelente nivel de vida (políticos, jueces, 
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médicos), con mayorías pobres, con marcadas diferencias entre ambas, 

 con un alto grado de injusticia social. Así, la minoría se apropia de los  

órganos de los pobres que sean compatibles y a su vez vende los 

órganos de los desposeídos a países altamente desarrollados y con 

déficit de  donantes. 

 

Por ejemplo, a la India suelen viajar numerosos pacientes ricos de 

 Alemania, Japón y sobre todo Italia, para trasplantarse en condiciones 

nada  seguras y sin las más mínimas garantías, con riñones comprados 

de personas extremadamente pobres. Ha sido también frecuente en 

Filipinas, Hong Kong y la China, países en los que los pobres venden un 

riñón por unos miles de dólares a ricos procedentes de países 

industrializados. También existe este sistema, en menor grado, en 

muchos países del norte  de África y sobre todo en Egipto, en los que 

con frecuencia en la prensa se  leen anuncios de oferta de riñones por 

parte de personas desesperadas por la  pobreza, beneficiando a ricos 

desesperados por seguir viviendo. 21 

 

  3.2. Organización  Mundial  de la Salud – OMS. 

 La Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones 

Unidas especializado en salud, se creó el 7 de abril de 1948. Tal y como 

establece su Constitución, el objetivo de OMS es que todos los pueblos 

puedan gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr. La 

Constitución de la OMS  define la salud como un estado de completo 

bienestar físico, mental y  social, y  no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades.22   

                                                            
21 Disponible en: http://www.nuevostiempos.8k.com  

 

22 Disponible: .com/search?q=sutura+vascular+dr.+Cartee&x=89&y=16&form=MSNH71&mkt=es-xl&pc=WLEM 
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En 2004 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la venta 

 de órganos era contraria a la Declaración Universal de Derechos 

humanos y pedían a los médicos que no realizaran trasplantes que 

sospecharan que  venían de una transacción ilícita. Sin embargo, las 

mafias entorno a este marcado han continuado creciendo y todavía son 

muchos los que venden sus órganos a cambio de una cantidad. La crisis 

económica mundial ha acentuado esta situación. 

 

  3.3. Asociación  Americana de Juristas (AAJ). 

 

La Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental  

 (ONG) reconocida como entidad consultiva de la Categoría II de las 

 Naciones Unidas, presentó la exposición por escrito   el “Proyecto de 

 Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo 

a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la  

pornografía”, en abril del 2008. 

 

La AAJ. estimaba imprescindible que la Comisión de Derechos  

Humanos,  adopte en este periodo de sesiones una resolución 

aclarando que el mandato del grupo comprende la venta o trata de niños 

cualquiera sea su finalidad,  incluso las adopciones ilegales y el trafico de 

órganos, tejidos o material anatómico, a fin de que los trabajos del grupo 

puedan seguir avanzando y culminen en un  proyecto. 

 

La ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS sostuvo ante el Grupo de 

 Trabajo, en su primera sesión de noviembre de 1994, que su mandato 

surgía del párrafo 17 de la resolución 1994/90 en el que se habla de 

 directrices sobre un  posible proyecto de protocolo facultativo acerca de 

la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantiles, así como las 

 medidas básicas para su  prevención y erradicación. Y sostuvo que la 

interpretación del mandato surgía  de todo el contexto de la resolución de 
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la  Comisión, donde se mencionaba,  entre otras cosas, la Declaración y 

Programa de Acción de Viena, en la que se hace referencia a la venta de 

 niños y de sus órganos (Declaración y  programa de Acción de Viena, 

I.21). 

  Cuyo texto detalla: 

   

 “Esta cuestión no se definió y en los debates del Grupo sigue habiendo 

Estados que quieren incluir ambos temas y otros que se oponen. Incluso, 

para oponerse a tratar el tráfico de órganos se esgrimió como argumento 

que no estaba probado que tal tráfico existiera. 

Pero hay múltiples razones para afirmar que ese tema es ineludible: en 

 numerosas legislaciones nacionales está penada la venta de órganos; la 

 Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aprobó en mayo de 

1989  una Resolución (WHA42.5) sobre la prevención de la venta de 

órganos humanos destinados al trasplante, en la que se refería 

especialmente a los niños y a otros grupos vulnerables; en 1991 la 

misma Organización aprobó principios directores sobre el trasplante de 

órganos humanos y en 1993 el Parlamento Europeo aprobó una 

resolución sobre la prohibición del comercio de órganos destinados al 

trasplante.” 

 

En un informe del Secretario General de 1995 titulado "Trasplante de 

 órganos" (E/CN.4/Sub.2/AC.2/1995/6) destinado al Grupo de Trabajo 

sobre  formas contemporáneas de esclavitud de la Subcomisión de 

Derechos  Humanos, figura la información proporcionada por la Oficina 

de las  Naciones Unidas de Viena,  de cual se citaremos las partes más 

 sobresalientes: 

“Después de hacer saber que, por resolución 3/2 que lleva el título "Trata    

 internacional de menores", la Comisión para la Prevención del Crimen y 

la Justicia Penal con sede en Viena ha decidido que la trata internacional 
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de menores debería considerarse en el contexto del examen de la 

cuestión del  crimen internacional organizado, sigue diciendo: 

 

Además, el Secretario General (de la ONU) en su informe sobre el 

impacto de  las  actividades  criminales   organizadas sobre  el  conjunto  

de  la  sociedad (E/CN.15/1993/3) ha  señalado  que  actualmente  

ningún  país  está  en  la capacidad de responder a la demanda de 

órganos de manera adecuada y que las listas de espera aumentan más 

rápidamente que la  oferta……..”23 

 

4. THE  TRANSPLANTATION SOCIETY (TTS)  

 

Se creó en 1966 durante la celebración de una conferencia sobre trasplantes de 

tejidos humanos organizada por la Academia de Ciencias de Nueva York. Un 

año después, la Sociedad celebró en París su primer Congreso Internacional, 

que desde entonces se celebra cada dos años. Actualmente, con más de 4.500 

miembros en todo el mundo, es la organización internacional que lidera todos 

los aspectos –médicos, farmacológicos, formativos y de investigación– 

referentes al trasplante humano. La Sociedad ha sido el foro en el que cientos 

de médicos e investigadores de todo el mundo han compartido resultados y 

hallazgos, han discutido hipótesis científicas y nuevos tratamientos y han 

acordado la formulación de definiciones y conceptos esenciales para el 

progreso de los trasplantes. Su estructura está organizada en regiones 

geográficas, que cubren todo el mundo, y tiene su oficina internacional en 

Montreal (Canadá). 

 

Es responsabilidad de la TTS establecer los principios que guían la práctica 

clínica, así como el desarrollo de programas avanzados de formación y la 

promoción de los estándares éticos para los cuidados clínicos y la investigación 

                                                            
23Disponible en:http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3911&Itemid=42 
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científica. Entre ellos destacan la firme oposición de la Sociedad a la 

comercialización de órganos trasplantables, fijada hace más de 20 años, y a la 

utilización de órganos procedentes de personas ejecutadas, primando el 

principio fundamental de que los órganos y tejidos deben ser donados 

libremente y sin coacción. Asimismo, la Sociedad también considera una 

violación de los principios éticos el fenómeno actual conocido como “turismo de 

trasplante” - personas que viajan a países en vías de desarrollo para conseguir 

un órgano - (Ver Anexo pag. 57 - 61) 

 

5.  POSICIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 

 5.1. Donación de órganos: acto de amor - S.S. Juan Pablo II 

  

Tras calificar la donación de órganos como “un auténtico acto de amor”, 

el Papa puso de relieve que el cuerpo humano “no puede ser 

considerado  únicamente como un complejo de tejidos, órganos y 

funciones, sino que es parte constitutiva de la persona”. 

 

Por eso, dijo el Papa “toda tendencia a comercializar los órganos 

 humanos o a considerarlos como unidades de intercambio o de venta, 

 resulta moralmente inaceptable, porque a través de la utilización del 

cuerpo como “objeto, se viola la misma dignidad de la persona”24. 

 

6. VENTA DE  ÓRGANOS EN BOLIVIA 

En Bolivia, país donde existe la  pobreza, la falta de empleos,  la injusticia social 

y la falta  de atención por parte del Estado para cubrir las necesidades básicas 

de la población,  como también  políticas de salud, que beneficien a los 

pacientes  renales, incluyendo el tratamiento dialítico para sustituir la función 

renal perdida.  

 
                                                            
24 Disponible en: http://www.corazones.org 
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La donación es un acto de solidaridad, una acción humanitaria,  pero muchas 

veces estos valores son desviados, cuando las personas, acosadas y afligidas 

por necesidades económicas deciden ofrecer un riñón bajo el rótulo de “se dona 

riñón”  tratándose en la realidad de la oferta de un riñón,  a cambio de una  

remuneración, esto se puede apreciar  en  medios escritos  y  en los centros 

donde se realizan las  hemodiálisis, ocasionalmente aparecen avisos con la 

oferta de un riñón.  Así también existen  anuncios en la prensa escrita 

solicitando  un riñón con las características deseadas. (Ver Anexo pag. 63) 

En realidad una figura de esta naturaleza ya no se puede considerar como  una 

donación, si no una transacción que colisiona con principios éticos y con 

normas legales, pero la necesidad hace que estos casos se observen 

diariamente. La venta de órganos es real, pese a las prohibiciones legales.  

 

7. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA 

CONTRA EL CRIMEN – FELCC, NO  FIGURA DENUNCIA POR   TRÁFICO 

DE ÓRGANOS. 

 

 Aunque a la fecha  no  existe  denuncia alguna,  por comercio de órganos 

(riñón) en la plataforma de la FELCC de acuerdo a datos estadísticos de ésta 

y anteriores gestiones,  muchos niños y jóvenes  desaparecen a diario  y – 

según declaraciones de autoridades - algunos serían destinados al tráfico de 

órganos,  de la entrevista sostenida con personal de esta repartición.  

Consiguientemente, no existe  un precedente jurídico en estrados judiciales, 

relacionado a la comercialización  de órganos humanos. (Ver Anexos  cuadros  

pag.  64, 65 y 66) 
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CAPITULO VI.  

 

MARCO JURÍDICO   

 

1. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

En las legislaciones extranjeras,  existe una  preocupación  creciente  por  la 

tipificación de la comercialización o tráfico de órganos, ya que muchas de ellas 

contemplan penas duras y además detallan las particularidades del hecho 

punible. En las leyes referentes al trasplante de órganos, se ha visto que -sin 

excepción- todas manifiestan el carácter gratuito de la donación de órganos. 

Se pena la comercialización de órganos, tejidos o fluidos del cuerpo humano, se 

castiga a quien se realice el trasplante médico con órganos provenientes del  

mercado negro. 

 

1.1. Legislación Chilena: 

Al respecto, la legislación chilena sobre trasplantes y donación de órganos,  

habla de castigar a  quien realice algún tipo de prestación económica para 

adquirir un órgano para sí o para un tercero, y lo hace de la siguiente manera: 

 

 De las sanciones 

 

 Artículo 13.- El que facilitare o proporcionare a otro, con ánimo de lucro, 
algún órgano propio para ser usado con fines de trasplante, será penado 
con presidio menor en su grado mínimo. El que lo hiciere por cuenta de 
terceros, será sancionado con la misma pena aumentada en dos grados. En 
las mismas  penas incurrirá el que ofreciere o proporcionare dinero o 
cualesquiera otras prestaciones materiales o económicas, con el objeto de 
obtener algún órgano o el consentimiento necesario para la extracción, ya 
sea para sí mismo o para un tercero, sin perjuicio de lo señalado en el inciso 
segundo del artículo 3º . 25 

                                                            
25 CHILE. Ley N° 19.451. Normas sobre trasplante y donación de órganos. Ministerio de Salud. Santiago. 1996.  
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1.2. Legislación Argentina 

  

El Código de Salud,26 tipifica también las conductas de las personas que 

ofrezcan sus órganos en venta a cambio de una contraprestación, de la 

siguiente manera: 

 

 VII. De las Prohibiciones 

 

 Artículo 27 - Queda prohibida la realización de todo tipo de ablación cuando 

la misma pretenda practicarse (…) Asimismo, quedan prohibidos: 

 

    Toda contraprestación u otro beneficio por la dación de órganos o tejidos, en 

vida o para después de la muerte, y la intermediación con fines de lucro. 

 

    La inducción o coacción al dador para dar una respuesta afirmativa respecto 

a la dación de órganos. El consejo médico acerca de la utilidad de la dación 

de un órgano o tejido, no será considerado como una forma de inducción o 

coacción… 

 

Ley del Donante Presunto; promulgada el años 2005 

 

 El artículo 19 en el que reside la principal modificación de la Ley 24.193, 

establece que aún si el vínculo familiar no determina su consentimiento a la 

extracción de los órganos, la decisión final dependerá de la justicia. 

 

 La legislación determina que "la ablación podrá efectuarse respecto de toda 

persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su 

oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o 

tejidos, la que será respetada cualquiera sea la forma en la que se hubiera 

manifestado". 

  

                                                            
26 ARGENTINA. Código de Salud de Argentina. Alianza. Buenos Aires. Argentina. 1993.   
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 Gracias a la "Ley del Donante Presunto", toda persona que no haya 

especificado su oposición a donar órganos, se convierte en un objetivo 

potencial de estas mafias. El crimen organizado dentro de este rubro trabaja en 

silencio junto con ciertos "profesionales" de la medicina, expertos en "aplanar" 

artificialmente las gráficas de los electroencefalogramas de víctimas de 

accidentes que podrían ser salvadas, pero que constituyen un mejor "negocio" 

luego de fallecidas. 

 

En su desesperación, los familiares de personas enfermas que precisan de un 

órgano para continuar viviendo, han presionado al Gobierno para la 

promulgación de esta ley, pero en el camino han olvidado que el fin no justifica 

los medios a la hora de salvar a sus seres queridos27. 

 

 1.3. Legislación Mexicana: 

 

Ley General de Salud, en su Título decimocuarto, denominado sobre "Control 

Sanitario de las Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células de 

Seres Humanos"28: 

 

"Los trasplantes de órganos y tejidos constituyen un medio terapéutico 

 eficaz en el tratamiento de múltiples enfermedades y en la rehabilitación 

de enfermos cuya única alternativa de curación es a través de aquéllos". 

 

Indicando, a su vez, las condiciones y requisitos de receptores y donadores, 

tanto intervivos como in mortis, la legislación señala que: 

 

                                                            
27Disponible en:: www.elojodigital.com/sociedad/2005/12/01/880.html 

28 MÉXICO. Ley General de Salud. México. Centro de Documentación, Información y Análisis. Guadalajara. México. 

2008. 
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  "Los órganos y tejidos no son bienes sujetos a comercio".  

 

Esta disposición  es uno  de  los  conceptos medulares de la práctica de los  

trasplantes,  penalizándose con severidad su infracción. 

La hermenéutica legislativa señala tres puntos clave en la argumentación del 

articulado: 

 

     1. Fundamentación sobre el derecho de disposición del cuerpo humano y 

 quienes están autorizados para su ejercicio. 

 

     2. Consentimiento informado. 

 

     3. Obligatoriedad del previo diagnóstico pérdida de vida en el caso de 

 trasplantes de órganos que comprometan la del donante.29 

 

Así el mismo cuerpo legal, establece pena privativa y sanciones 

disciplinarias a los profesionales médicos que intervengan en la 

comercialización y el trasplante ilegal de órganos: 

 

Artículo 462.- Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y 

multa  por  el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario 

mínimo  general  vigente en la zona económica de que se trate: 

 

Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre 

órganos,  tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres 

humanos, y 

 

Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan 

por  objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos 

incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos, y 

  Al que trasplante un órgano o tejido sin atender las preferencias y el 

 orden  establecido en las listas de espera a que se refiere el artículo 336 

 de esta Ley. 

                                                            
29 CASAS, Martínez Ma. De la Luz, “ANÁLISIS E IMPLICACIONES EN LA LEY GENERAL DE SALUD MEXICANA SOBRE LA 

PROPIEDAD DEL CUERPO EN LOS TRASPLANTES CARDIACOS. ASPECTOS BIOÉTICOS DE LOS TRASPLANTES IN 

MORTIS”, Revista de Derecho Privado Número 4,UNAM- México 
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En el caso de la fracción III, se aplicarán al responsable, además de 
otras  penas, de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran 
profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les 
aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio 
profesional,  técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de 
reincidencia. 

 

Nos queda muy claro la postura que adoptan hasta este momento las 

autoridades ya que este reglamento de salud dice lo siguiente: 

 

Reglamentación en las distintas leyes de salud con relación al comercio de 

órganos en México. 

 

Decreto por el que se reforma la ley general de salud prohibiendo en su título 

decimocuarto, Art.327, el comercio de órganos. 

 
 “Artículo.- 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. 

La donación de éstos con fines de trasplantes, se regirá por principios de 
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su 
obtención y utilización serán estrictamente a título gratuito.” 

 
 En este articulo esta tácitamente establecido la clara prohibición de la venta de 

órganos, ya que se considera que el uso de estos debe de ser con fines 
meramente altruistas no así, buscando el enriquecimiento personal, de esto 
estamos totalmente en contra, ya que en ocasiones si el dinero puede ayudar a 
salvar una vida, por qué no ha de utilizarse, aunque parezca algo injusto, a 
veces no se debe de tocar el corazón por una vida que mantener. 
 

Norma técnica No. 323 para la disposición de órganos y tejidos de seres 

humanos con fines terapéuticos, 

 

“Art. 21.--La disposición de órganos y tejidos para fines terapéuticos será 
a titulo gratuito”; con lo que nos queda solamente asumir que permiten la 
 donación terapéutica siempre y cuando no sea con fines lucrativos. 

 

Algo importante que queremos mencionar es que la ley prevé en los casos en 

los que de las intervenciones quirúrgicas clandestinamente con alevosía y 

ventaja, toman los órganos engañando al paciente, para efectos de este caso 

tenemos la cita siguiente: 
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  “Art. 22.--Se prohíbe el comercio de órganos o tejidos desprendidos o 

 seccionados por intervención quirúrgica, accidente o hecho ilícito.” 

 

1.4 Legislación Española. 

La autorización para realizar trasplantes médicos los da única y exclusivamente 

el Estado. La comercialización de órganos así como su publicidad son prácticas 

“absolutamente prohibidas y perseguidas”.  

 

El Real Decreto 2070/199930 establece que “se prohíbe hacer cualquier 

publicidad sobre la necesidad de un órgano o tejido, o sobre su disponibilidad, 

ofreciendo o buscando algún tipo de gratificación o remuneración (a cambio)”. 

Añade que “no se podrá percibir gratificación alguna por la donación de órganos 

humanos por el donante, ni por cualquier otra persona física o jurídica”, y que 

“no se exigirá al receptor precio alguno por el órgano trasplantado”. En el 

decreto que regula las donaciones para trasplantes se prohíbe la petición y la 

oferta de cualquier tipo de órganos. 

 

El último artículo habla de la aprobación del Real Decreto 2070/1999.31 

Como recoge el artículo, las principales novedades de este Real Decreto son: 

 

- La prohibición de peticiones públicas de órganos para un 

trasplante. 

- Garantiza la confidencialidad de los datos de donantes y receptores. 

- Abarca la posibilidad de realizar trasplantes de partes de órganos, así 

como de cualquier órgano que pueda ser trasplantado. 

- Establece los requisitos que deben cumplir los hospitales para llevar a 

cabo este tipo de intervenciones. 

 

 

                                                            
30 REAL DECRETO 2070/1999, de 31 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y 

utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante 

de órganos y tejidos. (BOE 3/2000 de 04-01-2000) pag. 179-190) 

31 IDEM. 
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- Prohíbe la publicidad para conseguir la donación para una persona o 

centro sanitario concreto 

 

- Prohíbe el pago o remuneración por un órgano. 
 

1.5. Legislación en Perú. 

  

 La regulación de la venta de órganos, se encuentra  en la Ley General de Salud 

de Perú, en su título primero concerniente a los derechos, deberes y 

responsabilidades a la salud individual. En el artículo 8 de la referida  ley se 

establece que toda persona tiene derecho a recibir órganos o tejidos de seres 

humanos vivos de cadáveres o de animales para conservar su vida o recuperar 

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

con fines de trasplante, injerto o transfusión, siempre que ello no ocasione 

grave perjuicio a su salud o comprometa su vida. La disposición de órganos y 

tejidos de seres humanos vivos está sujeta a consentimiento expreso y escrito 

del donante.  

  

 Los representantes de los incapaces, comprendidos dentro de los Alcances del 

Artículo 4 de esta ley, carecen de capacidad legal para otorgarlo. Para la 

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

Documento Nacional de Identidad salvo declaración posterior en contrario 

hecha en vida por el fallecido que conste de manera indubitable y los casos 

previstos en el Artículo 110 de ésta ley. En caso de muerte de una persona, sin 

que ésta haya expresado en vida su voluntad de donar sus órganos o tejidos, o 

su negativa de hacerlo, corresponde a sus familiares más cercanos disponerlo. 

 

Las Leyes Médicas respecto al tráfico de órganos, detallan: 

 

Título V. De Los Trasplantes de Órganos y la Disposición de Material Genético,  

Partes de Células, Células, Tejidos y Órganos de Seres Humanos Vivos y 

Muertos 
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Art. 38. Independientemente de lo establecido en el Código Penal, constituye 

falta contra la ética, todo incumplimiento de las normas de salud sobre el tema 

de este Título, siempre que dichas normas sean acordes con el presente 

Código. Por tanto, los médicos no están obligados a cumplir las normas de 

salud que no respeten los preceptos del Código de Ética y  Deontología del 

Colegio Médico del Perú y si se le obligara deberá  denunciarlo por escrito al 

Consejo Regional respectivo. 

 

Art. 39. Comete falta grave contra la ética profesional, el médico que, con 

 propósito de lucro o sin él, propicia o ejecuta tráfico o comercio de 

 material  genético, partes de células, células, tejidos u órganos de origen 

humano,  sin perjuicio de las responsabilidades civil y penal que  

puedan  corresponderle. 

 

 1.6. Legislación en China. 

 China ha promulgado (abril, 2007) su primera ley que prohíbe el comercio de 

órganos humanos. La norma entró en vigor, tras haber recibido el aval del 

Gobierno.  

 

 El texto promulgado, que prohíbe la extracción de órganos de menores, 

estipula que “los trasplantes de órganos humanos deben respetar el principio 

de la donación libre y voluntaria, y considera criminal el acopio de órganos 

sin el permiso, o contra la voluntad, del propietario”32 

 

La ley prevé la destitución de los funcionarios y médicos que se libren a este 

tipo de tráficos, el cierre de los establecimientos implicados y multas que van 

de ocho a diez veces el monto de la ganancia obtenida en esos tráficos. 

 

 

                                                            
32 Disponible en: http://www.consumer.es/web/es/salud/2007/04/08/161570.php 
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   1.7. Legislación Norteamericana en torno a la venta de órganos. 

 

Acta nacional de trasplantes de órganos  acta pública 98-507 y  su 

prohibición tácita de la venta de órganos. 

  

El Acta Nacional de Trasplantes de órganos ("National Organ Transplant 

Act"), Acta Pública 98-507, prohíbe la venta de órganos humanos. Las 

personas que violan esta ley pueden ser multadas y/o encarceladas. El 

Congreso de los Estados Unidos prohíbe la compra o venta de órganos 

debido a que esto permitiría el acceso injusto a órganos donados dando 

ventaja a personas con más dinero. 

 

2. LEGISLACIÓN BOLIVIANA: 

  

 En la legislación nacional, existen dos cuerpos legales que se han analizado: la 

Ley de Donación y Trasplantes de Órganos y el Código Penal, con las 

incorporaciones de la Ley Nº 3325. En la primera, se regula todo el proceso de 

trasplante médico de órganos; pero no se hace referencia en ningún artículo al 

tráfico o comercialización de órganos; en el segundo cuerpo legal, las normas 

penales hacen referencia sólo a la Venta u otros actos de disposición con fines 

de lucro, nada más. 

  

 2.1.  La actual Constitución Política del Estado, Sección II Derecho a la 

Salud y a la Seguridad Social art. 43 señala: 

  

 “La Ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos 

 bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y 

 eficiencia”. 
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 2.2.  La ley de 1716,  “Donación  y Trasplantes de  Órganos, Tejidos y 

Células”, del 5 de noviembre de 1996. 

 

  En su artículo 17, señala: 

  

 “Todos los actos de cesión de órganos, con fines terapéuticos, en vida o 

después de la muerte serán realizados de manera gratuita. La infracción a 

este principio acarreará responsabilidad civil, penal y administrativa, en 

contra de todos los transgresores”. 

  

Principios de la Ley: 

  

Desde que se iniciaron los programas de trasplante con donantes 

cadavéricos, se ha insistido en que  la donación debe ser anónima, altruista, 

solidaria, por amor al prójimo y sin que por ella exista ningún tipo de 

retribución económica. Precisamente en esos principios se  sustenta la 

legislación boliviana en relación a los trasplantes. 

 

 2.3. D.S. N° 1115 Reglamento a la Ley de Donación de y Trasplante de 

órganos, Células y Tejidos, del 21 de diciembre  de 2011, menciona lo 

siguiente: 

 

 Art. 3.- (Gratuidad). Los órganos, células y tejidos provenientes de seres 

humanos sólo podrán ser donados gratuitamente y destinados únicamente a 

trasplantes en seres humanos. 

 

 Art. 32.- (Sanciones). 

 II. La persona natural o jurídica que ingresare o sacare órganos, células y 

tejidos humanos sin la autorización expresa del Ministerio de Salud y 
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Deportes, será sancionada según procedimiento que será establecido 

mediante Resolución Ministerial emitida por este Ministerio.  

 2.4  Ley No. 3325  Cap. V “Trata y Tráfico de Personas”, del 18 de enero 

de 2006, Art. 281 bis (Trata de Seres Humanos) que a la letra señala: 

   

 “Será sancionado con una pena privativa de libertad de ocho (8) a doce (12) 

años, el que por cualquier medio de engaño, coacción, amenaza, uso  de la 

fuerza y/o de una situación de vulnerabilidad aunque medie el 

consentimiento de la víctima, por sí o por tercera persona induzca, realice o 

favorezca el traslado o reclutamiento, privación de libertad, resguardo o 

recepción de seres humanos, dentro o fuera del territorio nacional con 

cualquiera de los siguientes fines:” 

   

 b) Venta o disposición ilegal de órganos, tejidos, células o líquidos        

corporales. 

  

 2.5.  “Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas” N° 263, del 31 

de julio del 2012 cuyo tenor detalla: 

   

 Art. 6 (Definiciones) Para los efectos de interpretación y aplicación de la 

presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones: 

 

  2. Explotación Es la obtención de beneficios económicos o de otra 

naturaleza a través de la participación forzada de otra  persona en actos de 

prostitución, explotación sexual y/o  laboral, peores formas de trabajo 

infantil, formas de servidumbre por deudas y otros, trabajo forzoso, venta y 

extracción ilícita de fluidos, células u otros órganos del ser  humano. 
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3. CONCLUSIONES. 

  

 A la luz de las demás legislaciones, se evidencia la insuficiencia en la  

normativa nacional referente  a la venta de órganos,  las características de las 

normas que regulan este tipo de acciones en las legislaciones de los otros 

países son mas precisas  específicas y sancionan  penalmente éstas 

conductas, lo cual no sucede con la  normativa que regula la donación de 

órganos  en Bolivia, ya que esta ley es mas si podría llamar permisiva, debido a 

que no existe una uniformidad de criterios con respecto a  la dación de órganos, 

si bien la actual Constitución señala la gratuidad como uno de sus principios, la 

ley especial menciona que la donación será gratuita y la infracción acarreará  

responsabilidad civil, penal y administrativa, en tanto el D. S. 1115 se refiere 

también a la gratuidad y en artículo de sanciones, expresa que la persona 

natural o jurídica que ingresare o sacaré órganos(…)será sancionada según 

procedimiento  establecido por  Resolución  Ministerial, ahora si bien el Código 

Penal sanciona con pena privativa de libertad la venta ilegal de órganos, la 

conducta  prohibida no  esta particularizada. 

   

 De esta manera se podría evitar  de alguna manera el crecimiento de un 

mercado  de órganos, al cual solo tienen acceso las personas, con poder 

adquisitivo económico en desventaja sobre  aquellas que no cuentan con los 

recursos necesarios para poder solventar los gastos que implica esta 

enfermedad, que no hace distinción entre ricos y  pobres cuando se presenta. 

  

 Debido a que la insuficiencia renal, tiene graves consecuencias sobre la 

sociedad  mas  desprotegida,  que no cuenta con un seguro de salud, quienes 

al no contar con los recursos económicos para poder adquirir un riñón de un 

donante vivo no relacionado, solo tienen acceso a una diálisis pagando una 

suma moderada, después de  un estudio social en los centros hospitalarios  
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públicos, lo cual le permite prolongar  su vida,  mientras esta en la lista de 

espera de un donante cadavérico cada vez mas escasa. 

En los estudios de caso, se aprecia que -en Bolivia- la venta de  órganos es una 

realidad, donde en algunos casos estarían involucrados  hospitales, personal 

médico, funcionarios de las instituciones responsables, lo cual es muy difícil de 

probar por el grado de hermetismo y celo, que tienen las personas 

responsables cuando se trata de abordar el tema en cuestión. 

  

Consultado el tema con algunos abogado penalistas, aseveran que “El tráfico 

de órganos, como actividad ilícita, antijurídica, culpable y punible, reúne los 

elementos necesarios para ser considerado como delito”. 

 

Se percibe la existencia de suficientes fundamentos jurídicos y sociales que 

justifiquen sancionar de manera particular el ilícito de venta órganos, ya sea en 

el Código Penal y en la Ley de “Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células”, donde también se  incluya a quienes -a pesar de la necesidad médica- 

acepten o viabilicen la obtención ilegal de órganos. 

 

4. RECOMENDACIONES. 

 

Debemos recordar que ante estos sucesos, el jurista no puede permanecer 

como simple espectador, pues la sociedad reclama leyes que recojan nuevos 

comportamientos del hombre en sociedad. El derecho esta llamado a garantizar 

el desarrollo y el progreso de la ciencia y de la tecnología, pero dentro de 

condiciones justas que no pongan en peligro la vida humana. 

 

En el presente trabajo se analizó  la legislación nacional, en relación a la de 

otros países y se ha notado que nuestra normativa, con respecto al tema de 

investigación no es muy clara  y se requiere de un  artículo  que haga referencia  

de manera específica y concreta solo a la  “Venta o Comercio de Órganos”, 

propósito principal de este trabajo; individualizar  y particularizar este ilícito con 
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sanciones que se impongan al vendedor u ofertante, al comprador o receptor, 

como también a personas que sean intermediarias y centros hospitalarios o 

clínicas que sirvan para tal efecto, de acuerdo al grado de participación que 

tuvieren en el cometido. 

 

Ya que existen personas que tienen un parcial desconocimiento en relación a 

las leyes mencionadas,   

Es deber del Estado proteger el derecho a la Salud mediante la creación e 

implementación  de políticas públicas orientadas a la difusión  de información 

sobre la importancia de la donación de órganos; así como la  prevención hacia 

los sectores vulnerables de la sociedad y la atención y asistencia a la población 

de enfermos renales.  

 

En este sentido es de vital importancia destinar mayor cantidad de recursos 

económicos al Sector de Salud,  para que a través del Ministerio de Salud y 

Deportes  y el Programa Nacional de Salud Renal, se mejore la infraestructura 

del Hospitalaria   de los centros especializados, que no cuentan con los 

suficientes equipos de diálisis. El Programa Renal actualmente solo cubre  el 

ochenta por ciento en las terapias de diálisis y provisión de medicamentos post- 

cirugías, para lo cual también se debe estar en una lista de espera y los demás 

gastos son asumidos por el paciente. 

 

Por todo el drama que  pasa un enfermo renal, urge  realizar campañas 

permanentes de socialización  de la ley y concientización  é importancia del 

acto de donar, tanto en el área rural, donde la población por el factor cultural es 

más reacia, acá se deberá emplear lenguaje nativo. Como también en las 

ciudades a través de talleres de capacitación  en coordinación con los 

municipios, universidades, colegios e iglesia, en realidad es un trabajo que 

requiere mucha voluntad, hasta que se cuente con el presupuesto necesario 

que cubra de manera total y gratuita el tratamiento y la cirugía renal. 
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Otra forma de  difusión, sería  trabajar con las TIC’S (Tecnología de la 

Información y la Comunicación), esto se refiere a la redes sociales del internet, 

es un medio de llegar a la sociedad  en su conjunto de forma rápida. 

 

 También el Estado, puede recoger ejemplos de otros países, donde se 

incentiva a los potenciales donantes, ofreciéndoles seguros sociales de salud, 

tanto para el donante  como para su familia, se debe insistir en la necesidad de 

estimular la donación cadavérica, esto es una atribución de la Comisión 

Coordinadora  Nacional de Trasplantes así como el control de la práctica  de los 

trasplantes. 

  

Con éste trabajo se pretende, servir a la sociedad y que nos sirva  a nosotros 

como futuros hombres de derecho brindarles información y hacerles conocer 

sus derechos y obligaciones del donante, del receptor y de las demás personas 

involucradas en el acto de la donación. 
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A N E X O S 
 
 
Noticia publicada por el matutino La Prensa, en fecha 13/11/2011 

Ministerio motiva la donación de órganos 

Por Wendy Inarra - La Prensa - 13/11/2011 

 

 

HEMODIÁLISIS. Una paciente renal recibe en el brazo la transfusión sanguínea de su terapia. - 

Wendy Inarra La Prensa 

“Donar es sembrar alegría”, así se llama la campaña de donación de órganos que impulsa el 

Ministerio de Salud en el país. 

La cultura de la donación de órganos, hasta ahora poco conocida o aplicada en el país, es 

impulsada mediante una campaña motivacional, iniciada a instancias del Ministerio de Salud y 

Deportes. Un carnet acreditará esta decisión humanitaria, por la que, previo consentimiento en 

vida, una persona, al fallecer, según el caso y las probabilidades reales, podrá donar un riñón, 

hígado, corazón u otro órgano. También se incluyen tejidos, como las córneas, piel, huesos, 

vasos sanguíneos y piezas dentarias. 
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Carnet de acreditación. Nila Heredia, ministra de Salud, explicó que la donación de órganos es 

un acto voluntario, cuyo único fin es salvar vidas. “Con sólo registrarse en la mencionada 

campaña, es posible que se pueda salvar la vida de un paciente renal para que tenga la 

oportunidad de reinsertarse a la sociedad y cumplir sus obligaciones con su familia y 

allegados”. Al fallecimiento de los donantes voluntarios, se verificará el correspondiente carnet 

de acreditación.  

 

Heredia argumentó que para la gestión 2012, el Ministerio de Salud y Deportes cubrirá los 

costos que demanda la cirugía para personas de escasos recursos económicos. 

“En el país, por lo menos son 2.000 las personas que se someten a diario a los procesos de 

hemodiálisis. Los datos dan cuenta de que se realizaron 62 trasplantes en La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz; 46 de donantes vivos y 16 de cadavéricos”. 

Tráfico de órganos. Mónica Inofuentes, nefróloga  en el hospital Holandés, dijo que en la sala 

de espera de enfermos renales observó un letrero donde se señalaba la venta de órganos, con 

tipo de sangre y teléfonos. 

 

“Desde todo punto de vista, ese anuncio se traduce en tráfico de órganos; si uno ofrece su 

órgano y lo pone a la venta, es tráfico. Es algo muy diferente si una persona quiere donar su 

órgano; lo otro es una conducta antiética, la que, obviamente, como médicos, no apoyamos”.  

María Quispe, presidenta de los enfermos renales de ese nosocomio, advirtió que “dos 

personas a la semana vienen a ofrecernos sus órganos, pero con una conversación seria, con 

todos los que nos hacemos una hemodiálisis, sabemos que es una venta de órganos”. 

800 personas en el país necesitan un trasplante de riñón de un total  de 2.000 enfermos que 

reciben hemodiálisis. 

La frase 

“Hay gente que viene al hospital y nos ofrece sus órganos. Nosotros les pedimos garantías y no 

las tienen. Desde que soy enferma renal ya nada es igual, sobrevivo endeudada para hacerme 

una hemodiálisis, pese a que en gran medida nos apoya el Gobierno. Además, sufrimos de 

otros males por el mal funcionamiento del riñón”. 

María Quispe / PRES. ENFERMOS RENALES HOSP. HOLANDÉS 

  

 

Noticia Publicada en el Periódico  “El Clarín” en fecha 26/06/2006  
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Buenos Aires, Argentina  

 

    

 
 

—Usted arregla conmigo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM 25.06.2006  

VENTA DE ORGANOS 

El mercado negro de riñones, de Bolivia 

a la Argentina 

Aunque es ilegal, cirujanos bolivianos venden y trasplantan órganos a sus 

pacientes, entre los cuales hay muchos argentinos. Las operaciones 

cuestan entre 30.000 y 40.000 dólares, y se hacen fraguando 

documentación oficial. El debate ético. Y el rol de los médicos argentinos. 

 

Claudio Savoia.  

csavoia@clarin.com 

Aprieta el calor en esta oficina. O serán los nervios. El doctor Herman Peinado Diniz está de guardia en 

la terapia intensiva del Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Pero esta charla requiere 

de un sigilo que él sólo cree garantizar en su despacho. Peinado es nefrólogo, hace trasplantes de riñón y 

entre sus pacientes hay muchos argentinos. 

 

—¿Y el donante, doctor? 

 

—El donante se consigue acá. Hay gente que se dedica a hacer este trabajo. Esta persona lo busca, y 

nosotros vemos que esté sano y estudiamos la compatibilidad con el paciente que necesita el trasplante.  

 

—¿Hay alguien que busca y selecciona personas para que donen uno de sus riñones? 

 

—Claro. A diferencia de la argentina, la ley boliviana no exige que para ser donante haya que ser familiar 

del paciente. Sólo dice que tiene que haber una donación por altruismo, en forma espontánea y sin 

esperar ninguna retribución económica ni de ningún tipo. Esto tiene que estar en un documento. Porque 

nuestra ley es bien clara: tiene cárcel el que compra, el que vende y el que hace comprar. 

 

—Claro, pero yo al órgano tengo que pagarlo... 

 

—Sí, por supuesto. 

 

—¿Y yo al que consigue el órgano lo voy a conocer? 

 

—No, no. 

 

—Yo arreglo todo con usted. 

 

 

El diálogo ocurrió el jueves 8 de junio y fue parte de una entrevista que duró 49 minutos, durante la cual 

Clarín logró comprobar el contenido de testimonios, papeles y cartas personales recogidos durante un mes 

entre cinco fuentes independientes entre sí. Para hacerlo, el periodista se identificó ante Peinado como el 

primo de un supuesto enfermo renal argentino interesado en hacerse un trasplante. Y dijo estar dispuesto a 

pagar los miles de dólares que cuesta la operación. 

 

Mientras era grabado, el médico contó en detalle los pasos de una maniobra ilegal que se alimenta con la 

angustia de los enfermos renales crónicos, que ven en el trasplante de riñón un camino para liberarse de los 

rigores del tratamiento con diálisis; la corrupción de algunos funcionarios bolivianos, que validan 

operaciones que son fruto de un comercio ilegal en todo el mundo; la ambición y el poco apego a la ética de 

médicos que cobran miles de dólares por trasplantar órganos que saben comprados. Y, por supuesto, la 

mailto:csavoia@clarin.com
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—Tenía entendido que usted había trasplantado a varios argentinos y que ellos compraban los riñones allá a 

través suyo. 

—No, yo no he hecho esas cosas. Yo trasplanté a un solo argentino hace siete años, con un riñón de 

cadáver. 

 

—¿No hubo pagos al donante?  

 

—De ninguna manera. 
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Es parte de la hipocresía que rodea a este tema", se altera. "Tanto oscurantismo alimenta el fantasma del 

robo de órganos, algo que no existe en ningún lado. Y el Estado no está para controlar la moral", dice 

Héctor. "Yo me trasplanté en junio de 2004. Al día siguiente de la cirugía orinaba perfecto, y ahora vivo 

como antes. A mi obra social logré cobrarle un tercio de los 70.000 dólares que pagué por el trasplante. 

¿Cuánta plata recibió la persona que donó el riñón? No tengo idea", reconoce. Y aprieta los labios contra el 

habano tibio. 

 

El doctor Raúl Bocángel Oliva cierra su laptop y ofrece una sonrisa de póster a su visitante, el periodista de 

Clarín, que otra vez consulta por un supuesto primo dispuesto a hacerse un trasplante. Con un notable 

acento porteño ganado durante seis años de estudios en Buenos Aires, Bocángel es el zar de los trasplantes 
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Esto reduce sensiblemente la cantidad de clientes en los quirófanos de trasplante, teniendo en cuenta que la 

proporción de bolivianos con insuficiencia renal crónica y alto poder adquisitivo es pequeña. Con la 

"capacidad instalada", una ley que permite la donación de personas "no relacionadas" con el receptor y la 

martingala burocrática que permite burlar la prohibición del comercio —los artículos 17 y 19 de la ley 

1.716 advierten sobre la responsabilidad civil, penal y administrativa de quienes lo hacen y contemplan 

la clausura de las clínicas—, los pacientes argentinos son una gran atracción para el mercado. 
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23 julio, 2012 | Tradición Digital / Huffington Post  

Para Levy Isaac Rosenbaum, judío ortodoxo de Brooklyn  

PRIMERA CONDENA DE LA HISTORIA NORTEAMERICANA POR TRÁFICO DE ÓRGANOS 

(COMPRAVENTA DE RIÑONES) 

 

http://tradiciondigital.es/wp-content/uploads/2012/07/trafico-de-organos.jpg
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AVISOS PRENSA 
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  Fuente: Clasificados “EL DIARIO”, .29 de Junio de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Clasificados “EL DIARIO”, .20 de Agosto de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Clasificados “EL DIARIO”, 2 de Julio de 2012 
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Cuadro 1 

CASOS ATENDIDOS POR LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL 

CRIMEN A NIVEL NACIONAL PRIMER TRIMESTRE 2012 

 

 
Fuente: Datos Estadísticos, obtenidos por el Observatorio de Trata de Personas de 

Bolivia.  

 

Cuadro 2 

 

 Fuente: Datos Estadísticos, obtenidos por el Observatorio de Trata de Personas de 
Bolivia 
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Cuadro 3 

FRECUENCIA MENSUAL DE CASOS ATENDIDOS POR LA FELC-C A 

NIVEL NACIONAL GESTION 2011 

 

 
Fuente: Datos Estadísticos, obtenidos por el Observatorio de Trata de Personas de 

Bolivia 

 

 

Cuadro 4 

Fuente: Datos Estadísticos, obtenidos por el Observatorio de Trata de Personas de 

Bolivia 
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Cuadro 5 

 

Fuente: Datos Estadísticos, obtenidos por el Observatorio de Trata de Personas de 

Bolivia 

Cuadro 6 

FRECUENCIA MENSUAL DE CASOS ATENDIDOS POR LA FELCC A NIVEL 

NACIONAL GESTION – 2010 

 

 
Fuente: Datos Estadísticos, obtenidos por el Observatorio de Trata de Personas de 
Bolivia 
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