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1.         TÍTULO. 
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NO ES ACORDE A LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN PENAL” 
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2.         RESUMEN. 

 

El de tráfico de órganos, se trata de un concepto basado casi literalmente en el 

de trata de personas. “La noción de trata nace vinculada a la esclavitud, noción 

que va evolucionando en el tiempo hasta verse reflejada como un problema 

social visible a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX”1. Una de las 

manifestaciones de la esclavitud es la explotación y pérdida de la libertad. 

“Por lo tanto, puede concluirse que los elementos esenciales del concepto de 

trata de personas han de concurrir también en el concepto de tráfico de 

órganos; fundamentalmente, el elemento nuclear del tráfico de órganos 

consiste en la actuación en contra del consentimiento de la víctima, el 

“donante” del órgano, que se ve compelida a realizar esta actividad porque está 

coaccionada, es engañada, o se abusa de su situación de vulnerabilidad, 

inferioridad o dependencia”2. 

En los últimos 50 años, la donación de órganos, tejidos y células y su utilización 

en trasplantes avanzó acelerada aunque irregularmente en los países, con lo 

cual se generaron grandes diferencias en el acceso a esos procedimientos, así 

como en su grado de calidad, seguridad y eficacia. Los aspectos legales y 

éticos son puntos críticos de los tratamientos de alto costo y complejidad, como 

                                                           
1 Instituto de Altos Estudios Nacionales –  IAEN, “Trata de Personas: qué es, cómo prevenirla y abordarla 
desde las ópticas jurídica, cultural  
y psicosocial”, Equipo editorial-IAEN, Quito, 2011. 
2 Revista de Derecho Constitucional Español 2008, nº 10, p. 235; PÉREZ ALONSO, E., Tráfico de personas 

e inmigración clandestina (Un estudio sociológico, internacional y jurídico – penal), Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2008, p. 155; asimismo vid.  
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son los trasplantes de órganos, tejidos y células; a ello se suma la escasa 

oferta de órganos, tejidos y células. El tráfico de órganos es uno de los más 

desdeñables crimines de lesa humanidad que, convirtiendo a un ser humano 

en un animal que puede ser vendido por piezas, sin importar las graves 

consecuencias como daños psicológicos y físicos irreparables y el estreno de 

causarle la muerte a las desafortunadas víctimas.  
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2.1.      ABSTRACT. 

 

The organ trafficking, is a concept based almost literally in trafficking. "The 

notion is linked born into slavery, a concept that evolves in time to be reflected 

as a visible social problem in the late nineteenth century and early twentieth 

century." One of the manifestations of slavery is exploitation and loss of 

freedom. 

"Therefore, it can be concluded that the essential elements of the concept of 

human trafficking must also concur in the concept of organ trafficking; 

fundamentally, the core element of organ trafficking is acting against the 

consent of the victim, the "donor" organ, which compelled sees this activity 

because it is coerced, it is deceived or abused their situation vulnerability, 

inferiority or dependence ". 

In the last 50 years, the donation of organs, tissues and cells and their use in 

transplants advanced accelerated even irregularly in countries, which are major 

differences in access to these procedures were generated, as well as their level 

of quality, safety and effectiveness. Legal and ethical aspects are critical 

treatments of high cost and complexity, such as organ transplants, tissues and 

cells; to that the limited supply of organs, tissues and cells adds. Organ 

trafficking is one of the most despicable crimes against humanity, turning a 

human into an animal that can be sold for parts, regardless of the serious 

consequences as irreparable psychological and physical damage and the 

premiere of causing death the unfortunate victims. 
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3.         INTRODUCCIÓN. 

 

La presente tesis titulada “LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 96 

DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, REFERENTE AL TRÁFICO DE 

ÓRGANOS, NO ES ACORDE A LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN 

PENAL”, se encuentra instituido  de la siguiente manera: 

 

 Marco Conceptual: En el que se recogen conceptos y definiciones de 

palabras utilizadas en el desarrollo de la presente Tesis de Grado, estos 

han sido recogidos de renombrados libros, enciclopedias, de autores 

nacionales y extranjeros como: Diccionario Básico de Derecho del Dr. 

Manuel Sánchez Zuraty, Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española, Enciclopedia Salvat, Guillermo Cabanellas, Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, entre otros, con ello se pretende 

facilitar la comprensión del tema abordado y su desarrollo. 

 Marco Teórico: Durante el desarrollo de este, se ha recogido doctrina 

referente a los derechos y principios de las personas, de libros, revistas, 

periódicos de renombrados especialistas del derecho como: CHRISTIE, 

N. “¿La nueva forma del holocausto?”, César Bonesana Marqués de 

Beccaria, “Tratado de los Delitos y de las Penas”, Eugenio Raúl 

Zaffaroni, “Estructura básica del derecho penal”. 
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 Dentro del desarrollo del Marco Jurídico se analizado la Legislación 

Ecuatoriana, como la  Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica de Donación y Trasplante 

de Órganos, Tejidos y Células, Código Orgánico de la Función Judicial; 

en  la Legislación Comparada en la que se ha tomado como referencia 

la normativa  vigente de países del Continente Americano como: Chile, 

España y Paraguay. 

 

 En cuanto a los métodos aplicados durante el desarrollo de la 

investigación se han utilizado: El Método Científico-Bibliográfico, Método 

Analítico, Método Descriptivo, El Método Inductivo y Deductivo. 

 

 En cuanto a las técnicas se ha utilizado  la encuesta y la entrevista. Para 

la aplicación de la encuesta se ha tomado una muestra de una población 

o universo de 30 Abogados en libre ejercicio profesional, mientras que la 

entrevista se ha tomado de una población o universo de 5 profesionales 

conocedores de la materia como; Jueces y Ayudantes Judiciales. En 

cuanto a la Verificación de Objetivos: se ha verificado que los objetivos 

tanto el general como los específicos  han sido cumplidos; el objetivo 

general; Este objetivo se ha podido dentro del Marco Doctrinario en el punto 

4.2.1 Principales Derechos Constitucionales o Fundamentales que 

Vulnera el Delito de Tráfico de Órganos, en el Marco Jurídico dentro del 
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Marco Jurídico en el punto 4.3.1. Extracción de Ilegal de Órganos en el 

Código Orgánico Integral Penal y en el punto 4.3.4. Derecho a la 

Seguridad Jurídica. 

Y los específicos el primero se ha verificado dentro del Marco Conceptual 

en los puntos 4.1.1. Tráfico de Órganos y 4.1.2. Trata de Personas. En 

el Marco Doctrinario, en el punto 4.2.2. Derechos de las Víctimas de 

Trata de Personas. En lo que respecta en la investigación de Campo se 

ha podido verificar con la primera pregunta de la entrevista aplicada a 

profesiones del Derecho: 

1.- ¿Considera que la persona que trafica órganos debe tener una 

sanción igual o mayo a la que los extrae de forma ilegal? 

El segundo se ha verificado con el punto 4.4. Legislación Comparada 

entre los países citados son España, Uruguay y Chile. El tercero se ha 

verificado con los puntos 7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta 

de Reforma Legal y 9.1. Propuesta De Reforma. 

: 

 La hipótesis se ha podido contrastar positivamente dentro del Marco 

Conceptual, Jurídico y Doctrinario. En cuanto al estudio del campo se ha podido 

contrastar con la primera y quinta pregunta de la encuesta y con la primera y 

tercera pregunta de la entrevista: 
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 La Fundamentación Jurídica para la propuesta jurídica ha sido realizada 

en base a fundamentos constitucionales. 

  

 La Propuesta de Reforma Jurídica  ha sido establecida con el afán de proteger 

el derecho a la inviolabilidad de la vida, la integridad física, psíquica, moral y 

sexual.  
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4.         REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1.      MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1.    Tráfico de Órganos. 

Uno de los grandes hitos en los avances de la Medicina durante el siglo XX 

está constituido por el desarrollo de los trasplantes de órganos humanos, que 

ha aumentado enormemente las posibilidades de curación de múltiples 

dolencias. Sin embargo, la creciente universalización de esta técnica provoca 

que los órganos humanos trasplantables sean cada vez más demandados y, 

por lo tanto, simultáneamente más escasos, lo cual largas listas de espera de 

enfermos que aguardan un trasplante para lograr su curación.  

 

“Precisamente esta creciente demanda de órganos humanos es lo que puede 

dar lugar a determinados fenómenos, desde la configuración de un mercado 

negro de órganos humanos, o la obtención ilegal de órganos procedentes de 

personas fallecidas, incluyendo los casos de utilización de órganos de 

personas condenadas a muerte”3 

 

En Ecuador no hay muchos datos sobre el tráfico de órganos, básicamente 

muchos rumores y algunos datos oficiales incompletos. 

 

                                                           
3 CHRISTIE, N., La industria del control del delito. ¿La nueva forma del holocausto?, Editores del Puerto, 

Buenos Aires, 1993, pp. 181-182.  
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El tráfico de órganos humanos es un problema de dimensiones planetarias, que 

viola las libertades fundamentales básicas, los derechos humanos y la 

dignidad, y constituye una amenaza directa para la salud pública, la integridad, 

la libertad y, con frecuencia, la vida de las personas. También suele estar 

vinculado con las actividades de grupos delictivos organizados 

Transnacionales, que se aprovechan de una situación vulnerable del donante.  

 

Es un problema internacional que exige una respuesta de los gobiernos, de las 

instituciones legislativas y de las organizaciones internacionales. Surge en el 

contexto de la incapacidad de los países para atender las necesidades de 

trasplante de sus pacientes. El delito socava la confianza del público en los 

sistemas de trasplante existentes, por lo que perpetúa su causa fundamental, a 

saber, la escasez de órganos. 

 

La escasez de órganos disponibles no sólo ha llevado a muchos países a 

elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentarla oferta, sino que 

también ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos, sobre todo de 

donantes vivos no emparentados con los receptores. Las pruebas de la 

existencia de ese comercio, y del tráfico de seres humanos que lo acompaña, 

se han hecho más evidentes en los últimos decenios.  

 

Además, la facilidad cada vez mayor para las comunicaciones y viajes 

internacionales ha llevado a muchos pacientes a viajar al extranjero para acudir 
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a centros médicos que hacen publicidad de su capacidad para realizar 

trasplantes y suministrar órganos donados por una tarifa única que lo incluye 

todo.  

 

El de tráfico de órganos, se trata de un concepto basado casi literalmente en el 

de trata de personas, del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionarla trata 

de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención 

de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional 

(Convención de Palermo, Resolución 55/25 de la Asamblea General, de 15 de 

noviembre de 2000), cambiando el objeto de la actividad de trata, que en esta 

última convención se refiere a las personas, y en la Declaración de Estambul a 

las personas (vivas o muertas) y también a sus órganos, y asimismo 

cambiando su finalidad, que en el primer caso se dirige a cualquier forma de 

explotación de la persona, y en el segundo caso se centra en la extracción de 

órganos humanos para su trasplante. “Por lo tanto, puede concluirse que los 

elementos esenciales del concepto de trata de personas han de concurrir 

también en el concepto de tráfico de órganos; fundamentalmente, el elemento 

nuclear del tráfico de órganos consiste en la actuación en contra del 

consentimiento de la víctima, el “donante” del órgano, que se ve compelida a 
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realizar esta actividad porque está coaccionada, es engañada, o se abusa de 

su situación de vulnerabilidad, inferioridad o dependencia”4. 

 

4.1.2.   Trata de Personas. 

“La noción de trata nace vinculada a la esclavitud, noción que va evolucionando 

en el tiempo hasta verse reflejada como un problema social visible a fines del 

siglo XIX e inicios del siglo XX”5. Una de las manifestaciones de la esclavitud es 

la explotación y pérdida de la libertad. 

“La primera referencia que los instrumentos internacionales hacen a este 

término data del siglo XIX, en la “Declaración de 1815 relativa a la Abolición 

Universal de la trata de esclavos”, firmada el 8 de febrero, anexo XI del Tratado 

de Viena concertado por Austria, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Prusia, 

Rusia, España y Suecia”6. 

Francia y Gran Bretaña habrían firmado un  acuerdo  bilateral  similar  un  año  

antes,  en  1814. Este  movimiento  abolicionista  empezó como  un  esfuerzo  

para  detener  el  tráfico  trasatlántico  de  esclavos  y  para  liberarlos  en  las 

colonias europeas instaladas en los Estados Unidos.  

                                                           
4 Revista de Derecho Constitucional Español 2008, nº 10, p. 235; PÉREZ ALONSO, E., Tráfico de personas 

e inmigración clandestina (Un estudio sociológico, internacional y jurídico – penal), Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2008, p. 155; asimismo vid.  

 
5 Instituto de Altos Estudios Nacionales –  IAEN, “Trata de Personas: qué es, cómo prevenirla y abordarla 
desde las ópticas jurídica, cultural  
y psicosocial”, Equipo editorial-IAEN, Quito, 2011. 
6 Fondo de las Naciones Unidas para la Población,  “Hacia la Esperanza, Las mujeres y la migración 
internacional, Estado de la Población  
Mundial 2006”, capítulo 3, Nota 1 
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A  inicios  del  siglo  XIX,  fueron  firmados  un  gran  número  de  acuerdos  

multilaterales  y bilaterales  relativos  a  la  prohibición  de  esta  práctica,  en  

tiempo  de  paz  o  de  guerra.  Es importante señalar que “la tesis abolicionista 

llegó a concretarse en el Ecuador el 24 de julio de 1851  por   obra  del  

Presidente  José  María  Urbina,  que  ordenó  la  libertad  para  cientos  de 

esclavos.  La  manumisión  fue  finalmente  ratificada  por  la  Asamblea  

Nacional  el  18  de septiembre de 1852”7. 

A  principios  del  siglo  XX,  aparece  el  término  “trata”  vinculado  a  la  

prostitución, acompañado de las palabras “de blancas” que hace referencia a la 

movilización, exportación y comercio de mujeres blancas provenientes de 

Europa para ser utilizadas como concubinas o prostitutas.   De  hecho,  el  18  

de  mayo  de  1904  se  aprueba  el  “Convenio  Internacional  para suprimir la 

Trata de Blancas”, en cuyo texto se entiende a este fenómeno como el traslado 

a través de fronteras nacionales. Este pensamiento evoluciona en el Convenio 

Internacional de 4 de mayo de 1920 para la represión de la trata de blancas, 

cuando se empieza a considerar la posibilidad  de  que  ocurra  dentro  del  

territorio  de  cada  país.  En  ese  momento  surgieron  las primeras hipótesis 

en torno a que dichos movimientos de secuestros,  engaños  y coacciones 

sobre mujeres inocentes y vulnerables eran con el objeto de explotarlas 

sexualmente.  

En 1912, mediante la aprobación del Convenio Internacional para la represión 

de la trata de mujeres y niños, suscrito el 30 de septiembre, la Comunidad 

                                                           
7 http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=2639&Let, 
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Internacional reconoce a estos grupos  como  particularmente  vulnerables  a  

este  delito.  Asimismo,  en  1933,  se  reconoce  la vulnerabilidad de las 

mujeres adultas mediante la aprobación del Convenio Internacional para la 

represión de la trata de mujeres mayores de edad. 

Finalmente, en diciembre del año 2000, en el marco de una Conferencia 

Mundial auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas contra el 

Crimen Organizado Transnacional, 147 naciones  firmaron  la  Convención  de  

las  Naciones  Unidas  contra  el  Crimen  Organizado Transnacional y sus 

Protocolos Complementarios, entró en vigencia el 25 de diciembre del 2003. 

El fenómeno delictivo de la trata de personas es considerado como una forma 

contemporánea de esclavitud, así como también una grave violación de 

derechos humanos, que ha quedado disimulada  en  la  sociedad  a  tal  punto  

que,  frecuentemente,  ni  las  víctimas  y, desgraciadamente,  ni  la  sociedad  

civil,  tienen  cabal  conciencia  de  la  gravedad,  extensión, injusticia y 

potencialidad dañosa de este delito. Este despreciable negocio obtiene su 

“materia prima” de los sectores más desprotegidos de la Sociedad, sus 

motivaciones y consecuencias revelan la normalización de la crueldad humana, 

que convierte a mujeres y hombres, de toda condición y edad, en simples 

mercancías.  

El informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos del año 2005, 

estima que las víctimas de este flagelo oscilan entre 600.000  a 800.00 

personas, en su mayoría, mujeres  y niños.  La  Organización  Internacional  del  
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Trabajo  (OIT),  informa  que  más  de  12´000.000 millones de personas 

padecen situaciones laborales similares a la esclavitud; y, la UNICEF calcula 

que alrededor de 180´000.000 millones de niños, de 5 a 17 años (1 de cada 8 

en todo el  mundo)  están  empleados  en  las  peores  formas  de  trabajo  

infantil;   y,  más  de  1´000.000 millón, son víctimas de trata. 

La  trata  de  personas  es  un  negocio  que,  según  la  OIT,  genera  un  

movimiento  de, aproximadamente, 32`000.000 millones de dólares al año, por 

lo que viene a ser uno de los negocios criminales más rentables del mundo, 

ocupando el tercer lugar después del tráfico de drogas y de armas, dando 

como consecuencia miles y miles de víctimas, en especial mujeres y niños.  

La  trata  de  seres  humanos  tiene  manifestaciones  diversas  que  incluyen  

varias  y  complejas formas de explotación. 

 

4.1.3.    Donación de Órganos. 

 

En los últimos 50 años, la donación de órganos, tejidos y células y su utilización 

en trasplantes avanzó acelerada aunque irregularmente en los países, con lo 

cual se generaron grandes diferencias en el acceso a esos procedimientos, así 

como en su grado de calidad, seguridad y eficacia. Los aspectos legales y 

éticos son puntos críticos de los tratamientos de alto costo y complejidad, como 

son los trasplantes de órganos, tejidos y células; a ello se suma la escasa 

oferta de órganos, tejidos y células. En 1991 la Organización Mundial de la 
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Salud (OMS), preocupada por situaciones que podrían poner en riesgo a la 

población vulnerable, propuso el primer documento sobre los principios 

rectores para el trasplante de células, tejidos y órganos, que recibió el apoyo de 

la Asamblea Mundial de la Salud (WHA44.25). Estos Principios Rectores 

influyeron en las prácticas de trasplante de órganos, tejidos y células y en la 

legislación elaborada para regularlas. Mediante la Resolución WHA63.22 

aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud de Mayo 2010 se actualizaron 

los Principios Rectores (1) y determinaron aspectos en relación con la donación 

y el trasplante que se pueden optimizar. El potencial que ofrecen los 

trasplantes de células y tejidos ha creado expectativas en la población. Sin 

embargo, hasta el momento, un número muy limitado de estos procedimientos 

terapéuticos han mostrado su eficacia con evidencia científica; por otra parte, 

en algunos sectores se ha generado especulación y fraude en algunos 

sectores. Las células y tejidos para trasplante son considerados productos o 

dispositivos médicos de origen biológico, por lo tanto, deben tenerse presentes 

los riesgos inherentes a ellos y utilizarse bajo reglas estrictas de calidad y 

seguridad. 

 

El trasplante quirúrgico de órganos humanos de donantes fallecidos o vivos a 

personas enfermas o moribundas empezó después de la Segunda Guerra  

Mundial. En los últimos 50 años, el trasplante de células, tejidos y órganos 

humanos se ha convertido en una práctica mundial que ha alargado la duración 

y mejorado enormemente la calidad de cientos de miles de vidas. Gracias a la 
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constante mejora de la tecnología médica, sobre todo en relación con el 

rechazo de tejidos y órganos, se ha producido un aumento de la demanda de 

éstos, que siempre ha sido superior a la oferta, a pesar del notable aumento de 

la donación de órganos de personas fallecidas y del aumento de las 

donaciones de personas vivas en los últimos años. 

El trasplante de órganos de origen humano constituye uno de los avances 

terapéuticos más relevantes del siglo XX. Gracias al desarrollo técnico que ha 

experimentado se ha convertido en una práctica rutinaria en los hospitales de 

todo el mundo. De hecho, actualmente se estima que se llevan a cabo 

aproximadamente 100.000 trasplantes de órganos cada año.1  

Sin embargo, el éxito de la terapia del trasplante ha generado un notable 

incremento de la demanda y, por ello, el número de órganos disponibles para 

trasplantar ha devenido insuficiente.  

La dramática situación que esta carencia de órganos genera se observa en los 

siguientes datos: en Europa fallecen 9 personas cada día a la espera de un 

órgano y en EE.UU. mueren 18 enfermos cada día por el mismo motivo.2 

Además, por lo que se refiere a la realidad chilena y española, de los 1.723 

enfermos que pasaron por las listas de espera oficiales de Chile en el 2012, 

solo 400 consiguieron ser trasplantados; y de los 7.460 enfermos que pasaron 

por listas de espera de España en ese mismo año, solo 4.000 recibieron un 

órgano sano.3 Precisamente esta carencia de órganos disponibles para 

trasplantar es una de las principales causas por las que el tráfico de órganos 

humanos ha irrumpido en las sociedades actuales.4 Este fenómeno, según ha 
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afirmado la ONU, constituye una flagrante violación de los derechos humanos, 

incluida la integridad de sus víctimas. 5 Por ello, importantes instituciones como 

la Organización Mundial de la Salud (OMS, en adelante) o la Red/Consejo 

iberoamericano de donación y trasplantes, de las que tanto Chile como España 

forman parte, vienen exigiendo en los últimos años mayores esfuerzos para 

combatir este grave problema. 

 

4.2.      MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Derechos Constitucionales que Vulnera el Delito de Tráfico de 

Órganos. 

El Derecho como toda disciplina, evoluciona, es objeto de cambios en aras de 

buscar el bienestar del hombre y el desarrollo de las sociedades que conforma. 

Los países con  un régimen democrático  están en la búsqueda  de consolidar 

las instituciones que garanticen esos fines. El Ecuador no es la excepción. 

Nuestro Estado es totalmente garantista de los derechos por la particularidad 

de nuestra Constitución, en su art. 1, determina que nuestro Estado se 

caracteriza por ser Constitucional de derechos y justicia social. Este tipo de 

gobernabilidad es superior al Estado Constitucional de Derecho, inaugurando 

una nueva corriente constitucionalista. 

La existencia del Estado no solo debe determinar los derechos fundamentales, 

su principal función es hacerlos respetar. “El más alto deber del Estado 
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consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución”8. 

La existencia de una jurisdicción constitucional para los derechos 

fundamentales presupone, como es claro, un sistema constitucional y jurídico 

determinado. 

El tráfico de órganos es uno de los más desdeñables crimines de lesa 

humanidad que, convirtiendo a un ser humano en un animal que puede ser 

vendido por piezas, sin importar las graves consecuencias como daños 

psicológicos y físicos irreparables y el estreno de causarle la muerte a las 

desafortunadas víctimas.  

Las víctimas de órganos pueden ser de manera voluntaria, por el pago de 

grandes sumas de dinero. Las principales víctimas de los traficantes de 

órganos son personas que se encuentran en una situación vulneración, ósea la 

pobreza o la extrema procesa. 

Este delito que es una variante de trata de personas vulnera derechos 

fundamentales de las personas, los cuales son reconocidos por nuestra 

Constitución. 

El principal derecho que vulnerable es la inviolabilidad de la vida, principal bien 

jurídico protegido por nuestra legislación penal en todas sus formas de 

inculcarla.  

                                                           
8 Constitución de la República del Ecuador. Art. 11, numeral 9. 
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El derecho a la vida es el primer derecho fundamental del ser humano, todos 

los demás derechos se ejercen a partir de este siendo este un prerrequisito. La 

declaración Universal de los derechos humanos, de la que Ecuador es suscrito, 

expresa en sus artículos 3, 5 y 9. 

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona. 

Art. 5.- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

Art. 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

“El derecho a la vida implica la protección de la supervivencia biosociológica 

durante el devenir que empieza con la concepción, comprende el nacimiento y 

termina con la muerte, es decir, durante toda la vida en tanto exista”9; “pero 

además, implica que esa supervivencia se sobrelleve con unas condiciones 

mínimas de dignidad, dentro de las que se encuentran comprendidas, tanto 

aquellas que son netamente materiales, físicas, biológicas, espirituales, 

mentales y psíquicas”10. 

Muchos llegan a pensar que no tiene sentido hablar del derecho a la vida como 

protección de la supervivencia biosociológica, ya que la vida es un hecho 

biológico del que todo ser humano es protagonista por el mero hecho de vivir, y 

es además, un hecho que comparten del mismo modo todas las personas que 

existen. Sin embargo, hablar del derecho a la vida desde ese enfoque, supone 

                                                           
9 Art. 4.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
10 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-355-06 de 10 de mayo del 2006. 
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elevar el hecho de la vida a la categoría de título que debe ser reconocido por 

el Estado, y que éste se obliga a respetar y hacer respetar por todos los 

ciudadanos. 

El derecho a la vida tiene como referencia al orden político (al Estado y a los 

ciudadanos), a la naturaleza, no a los dioses, y por ello no significa un derecho 

a la inmortalidad. 

“El derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad física, psíquica, 

moral y sexual”11. 

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental que 

tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano 

por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad 

física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado 

de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las 

personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las habilidades 

motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace 

referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a 

sus convicciones. 

El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica. 

                                                           
11 Constitución de la República del Ecuador. Art. 66, numeral 3, literal “A”. 
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Este derecho se encuentra consagrado en el derecho internacional desde el 

Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 1945, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 (artículo 5), los Convenios de Ginebra de 1949 

relativos a los conflictos armados (protocolo II, artículo 4). 

Es a mediados de los años 60, cuando tienen origen los tratados generales de 

derechos humanos como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos de 1966 (artículo 7) y la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" de 1968 (artículo 5), que este 

derecho pasará a tener un mayor desarrollo legislativo internacional. 

Debido a la preocupación de la comunidad internacional considerando la 

importancia de este derecho y lo reiterado de las prácticas mundiales 

atentatorias de este derecho, es aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles 

Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor el 26 de junio de 1987, tras 

haber sido ratificada por 20 países. Para el año 2001 contaba con 124 Estados 

Parte. 

 

4.2.2. Derechos de las Víctimas de Trata de Personas. 

La trata es considerada como el peor atropello a la dignidad de las personas, 

valor fundamental, que está jurídicamente protegido. Asimismo, es considerada 

como una negación de todos de derechos humanos de la persona, derechos 

que son violados en las siguientes formas:  
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1. Por los gobiernos que permiten o fomentan prácticas discriminatorias contra 

las mujeres e impiden que las personas puedan desarrollar la totalidad de su 

potencial humano.  

2. Por los tratantes, que despojan a las víctimas de todos sus derechos 

humanos fundamentales. 

3. Por la omisión de los gobiernos en juzgar y procesar a los tratantes, y la falta 

de reconocimiento y protección de los derechos de las personas víctimas de la 

Trata durante el período posterior a cuando se llevó a cabo dicha violación de 

derechos. 

Es vital recordar la obligación que tiene el Estado de cumplir, de buena fe, con 

lo dispuesto en los tratados internacionales, de conformidad con el principio 

internacional “pacta sunt servanda” establecido en la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 26. Adicionalmente, el 

principio “pro homine” obliga a que siempre se deba aplicar aquella norma que 

más beneficie a las víctimas de violaciones de derechos humanos, esto en 

concordancia con el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. La Constitución de la República del Ecuador también contempla este 

principio en el artículo. 424. 

Los derechos de las víctimas de trata, que se estudiarán a continuación, están 

divididos en tres esferas jurídicas: a) Protocolo de Palermo: instrumento jurídico 

vinculante ratificado por el Ecuador; b) Documentos de Naciones Unidas: que 

recogen derechos y directrices relacionados a las víctimas de la trata de 
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personas; y, c) Marco constitucional ecuatoriano: estructura sólida sobre la cual 

se fundamentan los derechos y garantías de las víctimas. 

 

4.2.3. Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células. 

El proceso de donación y trasplantes implica aspectos profundamente 

humanos, técnicos y éticos, que tocan nuestras concepciones más arraigadas 

respecto a la vida y a la aceptación de la muerte. Este proceso es posible 

mediante la constante formación de profesionales capaces de comprender el 

dolor intenso de las personas que pierden un ser querido, construyendo lazos 

de confianza y apoyando a la familia del donante en su duelo. 

 

La actividad trasplantológica en el país está evolucionando gracias a la 

dotación de recursos técnicos, la responsabilidad de las unidades médicas 

públicas y privadas, la solidaridad de la sociedad al momento de aceptar la 

donación y al financiamiento del Estado, que garantiza que el acceso al 

trasplante no esté mediado por la condición económica del paciente. 

 

La donación de órganos y tejidos, así como el trasplante no es solo un tema de 

salud, es de compromiso y cohesión social, es el reflejo del interés compartido 

por todos los ecuatorianos. 
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El presente articulado y su contexto jurídico consagran el principio de equidad, 

así como la construcción del Sistema Nacional Integrado de Donación y 

Trasplantes y el fortalecimiento de los servicios públicos para realizar estos 

procedimientos, promueve una cultura de donación de órganos y tejidos en el 

Ecuador y resalta su carácter voluntario, desinteresado y gratuito para situar el 

concepto de la donación como un acto natural y cotidiano.  

 

El objetivo de la donación y trasplante de órganos es lograr el consentimiento 

efectivo de las personas a la donación de órganos y tejidos, incrementar las 

tasas de trasplante y gestionar con trasparencia el proceso.  

 

Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 

“garantiza el derecho a la salud en materia de trasplantes, a través de la 

regulación de las  actividades relacionadas con la obtención y utilización clínica 

de órganos, tejidos y células de humanos, además de los productos derivados 

de ellos, incluyendo la promoción, donación, extracción, preparación, 

almacenamiento, transporte, distribución y trasplante. 

 

Esta Ley tiene por objeto promover la actividad trasplantológica en el país, así 

como consolidar el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes que 

fortalezca el sistema público y actúe bajo la rectoría del Estado, a través de la 

Autoridad Sanitaria Nacional, garantizando el cumplimiento de los derechos 

consagrados en la Constitución de la República y en estricta observancia con 
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las disposiciones constantes en los tratados e instrumentos internacionales 

vigentes sobre el genoma humano, los datos genéticos y la bioética”12. 

 

El trasplante de órganos de los realizara bajo los siguientes principios: 

 

“a) Altruismo.- Es la conducta humana que refleja una actitud de servicio 

voluntaria, manifestando preocupación o atención desinteresada por el otro; 

 

b) Voluntariedad.- Actitud humana que manifiesta, libre y potestativamente, la 

intención de participar en un proceso de donación; 

 

c) Gratuidad.-No se podrá ofrecer ni recibir compensación económica o 

valorable económicamente por la donación de órganos y/o tejidos humanos, 

por parte del donante o cualquier otra persona natural o jurídica; 

 

d) Solidaridad.- 

Es uno de los principios de la filosofía social y política que determina una 

relación entre seres humanos, derivada de la justicia, fundamentada en la 

igualdad, que busca el bien del prójimo; 

 

e) Transparencia.- Todos los procesos relacionados con la donación y 

trasplante de órganos y/o tejidos humanos se realizarán con transparencia, de 

                                                           
12 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Art. 1. 
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manera que permitan y promuevan el conocimiento, contenidos, trazabilidad y 

fundamentos para la realización de los mismos; 

 

f) Interculturalidad.- La consideración y garantía de respeto a la diversidad que 

en relación con la salud y la integridad de la persona tienen las y los miembros 

de los colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; así como, 

el diálogo entre los saberes sobre la salud humana entre las culturas;  

 

g) Bioética.-el examen moral, interdisciplinario y ético de las dimensiones de la 

conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, examinada a 

la luz de los valores y principios morales”13. 

 

 “No se podrá percibir compensación económica o de otra índole por la 

donación de órganos, tejidos y/o células humanos a favor de la o el donante u 

otra persona”14. 

“Las ecuatorianas, ecuatorianos y extranjeros residentes legales en el país, 

mayores de dieciocho años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos 

que en vida hubieren manifestado, en forma expresa, su voluntad en contrario 

en una de las siguientes formas: 

 

Puede manifestando su negativa a la donación de los órganos, tejidos o células 

de su cuerpo para posterior implante en seres humanos vivos o con fines de 

                                                           
13 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Art. 4. 
14 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Art. 14. 
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estudio o investigación; o restringiendo, de modo específico, su voluntad 

afirmativa de donación a determinados órganos, tejidos y/o células”15. 

 

“La manifestación, restricción o condicionamiento de la voluntad para la 

donación de componentes anatómicos se hará constar en la cédula de 

ciudadanía en el caso de las y los ciudadanos ecuatorianos y en cualquier otro 

documento de identificación en el caso de los extranjeros residentes 

legalmente en el país. 

 

La negativa de las personas a ser donantes no generará discriminación alguna 

y no podrá ser utilizada de modo público por ninguna autoridad, persona o 

medio de comunicación”16. 

 
“Cualquier persona podrá donar en vida sus componentes anatómicos, siempre 

y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Que la o el donante sea mayor de edad, en goce de plenas facultades 

mentales, con un estado de salud adecuado para el procedimiento y exista 

compatibilidad biológica, morfológica y funcional con la o el receptor; 

 

b) Que la o el receptor tenga parentesco, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, con la o el donante, o se trate de su cónyuge o conviviente en 

                                                           
15 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Art. 29. 
16 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Art. 30. 



 

 29 

unión libre; y, que, siendo el caso, se hubiere comprobado la compatibilidad 

entre donante y receptor mediante las pruebas médicas correspondientes. La 

misma regla se aplicará para los casos de filiación por adopción; 

 

c) Que la o el donante y la o el receptor hayan sido previamente informados de 

las posibles consecuencias de su decisión y otorguen su consentimiento escrito 

y notariado, en forma libre, consciente y voluntaria. Dicho consentimiento 

deberá ser anexado a las respectivas historias clínicas; 

 

d) Que la o el receptor sea una persona determinada en forma previa, de 

acuerdo al reglamento a la presente Ley;  

 

e) Que la extracción de las partes o tejidos o la remoción de órganos no 

implique para la o el donante riesgo de incapacidad funcional permanente; 

 

f) Que no existan indicios de prácticas ilegales de turismo para trasplante o 

tráfico de órganos; y,  

 

g) En caso de donación cruzada, no constará la identidad de la o el receptor y 

será codificada por la Autoridad Sanitaria Nacional”17. 

 

 

 

                                                           
17 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Art. 33. 
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4.3.     MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Extracción Ilegal de Órganos en el Código Orgánico Integral Penal 

La prohibición de comercializar órganos, tejidos y células está descrita en la 

legislación de la mayoría de los países; en algunos, la normatividad es 

detallada e incluye no solo la prohibición del comercio de órganos, sino las 

modalidades en que podría darse esa práctica. A la fecha, en varios países no 

hay normas que hagan referencia expresa a esta prohibición. Aunque el 

Principio Rector 6 de la OMS recomienda regular la prohibición de propaganda 

o publicidad sobre la necesidad o disponibilidad de órganos, tejidos o células, 

esta disposición se encuentra consagrada en muy pocas legislaciones. La 

prohibición afecta los anuncios o publicidad que ofrezca o requiera la donación 

de órganos, el ofrecimiento de gratificaciones o cualquier otra modalidad de 

publicidad por cualquier medio que no sea previamente autorizada por la 

autoridad sanitaria competente. 

En la Sección Tercera de nuestro Código Orgánico Integral Penal tipifica la 

extracción ilegal de órganos como una forma de explotación de personas. 

En el art. 95 tipifica “la extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos, 

como la persona que, sin cumplir con los requisitos legales, extraiga, conserve, 

manipule órganos, sus partes, componentes anatómicos vitales o tejidos 

irreproducibles, células u otros fluidos o sustancias corporales de personas 
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vivas, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. Con 

las siguientes variantes: 

- Si la infracción se ha cometido en personas de grupos de atención prioritaria, 

se sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.  

- Si se trata de componentes anatómicos no vitales o tejidos reproductibles, 

será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.  

Cuando se produzca la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años.  

- Si la infracción se comete sobre un cadáver, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años.  

- Si la persona que comete la infracción es un profesional de la salud, quedará 

además inhabilitado para el ejercicio de su profesión por el mismo tiempo de la 

condena, una vez cumplida ésta”18. Se está protegiendo de manera especial a 

grupos vulnerables como adolecentes, adultos mayores y sanciona de manera 

especial a los profesionales de la salud que atenta contra la vida de las 

personas, convirtiéndolas en víctimas de este atroz delito. 

El tráfico de órganos de órganos lo tipifica como “la persona que, fuera de los 

casos permitidos por la ley, realice actos que tengan por objeto la 

intermediación onerosa o negocie por cualquier medio o traslade órganos, 

                                                           
18 Código Orgánico Integral Penal. Art. 95. 
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tejidos, fluidos, células, componentes anatómicos o sustancias corporales, será 

sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años”19. El tráfico 

de órganos se debe sancionar con una mayor pena, es indispensable eliminar 

el mercado negro de órganos como principal medida de prevención de la 

extracción ilegal de componentes anatómicos de seres humanos, junto con 

políticas estatales que aumenten la donación de órganos de personas vivas o 

muertas. 

“Publicidad de tráfico de órganos, será sancionado con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. La persona que promueva, favorezca, facilite o 

publicite la oferta, la obtención o el tráfico ilegal de órganos y tejidos humanos 

o el trasplante de los mismos”20.  

La persona que realice procedimientos de trasplante de órganos, tejidos y 

células, sin contar con la autorización y acreditación emitida por la autoridad 

competente, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años.  

Si los componentes anatómicos extraídos o implantados provienen de niñas, 

niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”21. 

                                                           
19 Código Orgánico Integral Penal. Art. 96. 
20 Código Orgánico Integral Penal. Art. 97. 
21 Código Orgánico Integral Penal. Art.98. 
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En concordancia de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células “sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere 

lugar, los establecimientos de salud públicos o privados en donde se realicen o 

se hayan realizado procedimientos regulados por esta Ley, sin contar con la 

autorización y acreditación emitida por la Autoridad Sanitaria Nacional, serán 

sancionados con multa de doscientas remuneraciones básicas unificadas del 

trabajador privado y clausura temporal o definitiva del establecimiento”22. 

Hay más demandas de personas que necesitan un órgano que es su 

esperanza de vida que los disponibles para realizar el trasplante principal razón 

de la existencia de este delito. 

“Turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercio de órganos.-La 

persona que organice, promueva, ofrezca, brinde, adquiera o contrate 

actividades turísticas para realizar o favorecer las actividades de tráfico, 

extracción o tratamiento ilegal de órganos y tejidos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años”23.  

Lo establecido en nuestro Código Orgánico Integral Penal se ha reformado con 

y ha categorizado las variantes de este delito en nuestro anterior Código Penal 

en un mismo artículo se sancionaba a este delito de la siguiente manera, 

igualmente considerado como forma de explotación de personas: 

                                                           
22 Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. Art. 76. 
23 Código Orgánico Integral Penal. Art.99. 
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En un artículo indeterminado. “Quien, en forma dolosa, extraiga, trafique, 

trasplante, venda o compre órganos, sustancias corporales o materiales 

anatómicos de cadáveres humanos, será reprimido con prisión de tres a cinco 

años.  

La pena será de reclusión menor extraordinaria de tres a ocho años, si estos 

órganos, sustancias corporales o material anatómico provienen de personas 

vivas.  

Si  los  órganos,  sustancias  corporales o materiales anatómicos pertenecen a 

personas menores de dieciocho años de edad o a personas con discapacidad, 

la pena será de reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.  

Si  como  consecuencia  de  la  extracción de órganos, sustancias corporales o 

materiales anatómicos, se produjere la muerte o una incapacidad total y 

permanente, se aplicará la pena de reclusión mayor especial de dieciséis a 

veinticinco años.  

Si el autor del delito es un profesional médico, obstetra o afín, a más de las 

penas señaladas en este Capítulo, quedará inhabilitado en forma permanente 

para el ejercicio de su profesión o actividad”24. 

 

 

                                                           
24 Código Penal del Ecuador. Articulo Innumerado. 
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4.3.2. Principio Ius Puniendi. 

Ius puniendi es una expresión latina utilizada para referirse a la 

facultad sancionadora del Estado. De forma desglosada encontramos por un 

lado que, la expresión “ius” equivale a decir “derecho”, mientras que la 

expresión “puniendi” equivale a “castigar” y por tanto se puede traducir 

literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión se 

utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos. 

Sobre el derecho de castigar Montesquieu sostiene que “toda pena que no se 

derive de la absoluta necesidad, es tiránica”25 , es decir que el Estado tiene el 

derecho de castigar para mantener el orden social o la convivencia, pero que 

las penas serán aplicadas como último recurso. Aquí nace, en los albores del 

republicanismo, el principio de fragmentariedad del Derecho Penal, consagrado 

hoy en el Art. 195 de la Constitución de la República de Ecuador; “La Fiscalía 

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal 

penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía 

organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación 

                                                           
25 César Bonesana Marqués de Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas, Brasil, Editorial Heliasta, 
1993, p. 59. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos 

y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones 

establecidas en La ley”.26 

Los conflictos sociales que ahora asociamos al concepto de delito han existido 

desde que existe la humanidad; sin embargo no es sino hasta la época de la 

Revolución francesa que el filósofo, pensador y padre del derecho penal 

moderno César Beccaria sienta las bases del derecho penal garantista con su 

tratado de los delitos y las penas, obra de la que emergen postulados tan 

importantes como el principio de legalidad, independencia de poderes, la 

igualdad ante la ley, proporcionalidad de las penas, racionalidad de las penas, 

etc. 

Beccaria, por tanto, advierte sobre la necesidad de poner un límite al derecho 

de castigar. Sus postulados están previstos en la gran mayoría de las 

constituciones de los Estados democráticos, sin embargo aquello no ha sido 

suficiente para contener el abuso del poder punitivo del Estado. 

"Poder punitivo es todo ejercicio de coerción estatal que no persigue la 

reparación (no pertenece al derecho civil o privado en general) y tampoco 

contiene o irrumpe un proceso lesivo en curso o inminente (coerción directa del 

derecho administrativo)”27 

 

                                                           
26 Constitución de la República del Ecuador. Art. 195. 
27 Eugenio Raúl Zaffaroni, Estructura básica del derecho penal. Pag.3. 
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4.3.3. Proporcionalidad de las Penas. 

El origen del principio de proporcionalidad se remonta a la antigüedad, ya que 

en la obra de Platón, Las Leyes, se puede encontrar la exigencia de que la 

pena sea proporcional a la gravedad del delito. Pero es hasta la época de la 

Ilustración cuando se afirma este principio. 

Muestra de ello es la obra de César Beccaria, De los delitos y de las penas, en 

la cual hace referencia a la pena y establece que ésta debe ser “necesaria e 

infalible”, ya que estas dos características completan la idea de 

proporcionalidad, según el autor.  

Resulta innegable que es al legislador a quien le corresponde la tarea de definir 

los bienes jurídicos que debe proteger, o lo que es lo mismo, el daño social que 

desea evitar con la norma penal. 

Una vez realizado lo anterior, es hasta entonces cuando cabe preguntarse 

acerca del cómo y cuánto de la pena. 

Para iniciar el tema en cuestión es necesario mencionar que hay ambigüedad y 

dificultad para conceptuar el término “proporcionalidad”, así como tampoco 

existe unanimidad doctrinaria sobre la denominación y el contenido del principio 

de proporcionalidad. La formulación actual del principio de proporcionalidad se 

debe, en gran medida, al Tribunal Constitucional alemán. El concepto de 

proporcionalidad de las penas es producto de una evolución histórica, 

introducido para limitar al ius puniendi. 
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Este principio ha sido denominado también como prohibición de exceso, 

razonabilidad o racionalidad, proporcionalidad de medios, proporcionalidad del 

sacrificio o proporcionalidad de la injerencia. 

Tiene su razón de ser en los derechos fundamentales, cuya dogmática lo 

considera como límite de límites, con lo cual pretende contribuir a preservar la 

“proporcionalidad” de las leyes ligándolo con el principio de “Estado de 

Derecho” y, por ende, con el valor justicia.  

El principio de proporcionalidad caracteriza la idea de justicia en el marco de un 

Estado de Derecho.  

Dicho principio, al regular el establecimiento y aplicación de toda clase de 

medidas restrictivas de los derechos y las libertades, persigue la “intervención 

mínima” del Estado. En el ámbito penal rige tanto a las diversas categorías de 

la construcción dogmática del delito como a las personas; es decir, se aplica en 

el momento en el que se crea la norma por los legisladores, cuando es aplicada 

por los jueces y opera también en la fase de ejecución de las penas. 

Se trata de un principio de carácter relativo, del cual no se desprenden 

prohibiciones abstractas o absolutas, sino sólo por referencia al caso concreto, 

dependiendo de la relación medio a fin que, eventualmente, guarde el 

gravamen de la libertad con los bienes, valores y derechos que pretenda 

satisfacer. Es un principio que compara dos magnitudes: medio y fin. El 

principio de proporcionalidad, entendido en sentido amplio, exige que las 

medidas restrictivas de derechos “se encuentren previstas en la ley” y que sean 
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necesarias para alcanzar los fines legítimos previstos en una sociedad 

democrática. 

Este principio tiene dos clases de exigencias: unas extrínsecas y otras 

intrínsecas. Son externas al contenido de las medidas, el que sólo los órganos 

judiciales son los constitucionalmente llamados a garantizar, de forma 

inmediata, la eficacia de los derechos, y a su juicio queda la decisión en torno a 

la proporcionalidad de las medidas limitativas de los mismos; y el de la 

motivación, requisito formal en virtud del cual las resoluciones deben estar 

debidamente razonadas y fundamentadas, lo que es una consecuencia obvia 

de la asunción constitucional del modelo de Estado social y democrático de 

Derecho. 

Las exigencias intrínsecas, por su parte, atienden al contenido de la actuación 

estatal en el caso concreto, y están constituidas por tres criterios distintos que 

actúan de forma escalonada en el ámbito del Derecho Penal: el criterio de 

idoneidad, el criterio de necesidad y el criterio de proporcionalidad en sentido 

estricto. 

Es importante mencionar que en el ámbito del Derecho Penal, el principio de 

proporcionalidad en sentido amplio tiene un significado mucho más restringido, 

pero no menos importante, que en el ámbito procesal penal o en el Derecho 

Administrativo, por los siguientes motivos: porque de la relación de las normas 

penales se puede deducir que el fin que a través de las mismas se persigue es 

único, la protección de los bienes jurídicos frente a lesiones o puestas en 
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peligro, a través de la amenaza penal. Y porque este fin será alcanzado a 

través del medio de la desaprobación ético–social del comportamiento delictivo. 

Hay que tener en cuenta que el cumplimiento del principio de proporcionalidad 

por el legislador, los jueces y la Administración no está exento de problemas. 

La seguridad jurídica y la sumisión al sistema constitucional de fuentes por 

parte de los poderes públicos se encuentran en juego. 

“El derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente 

a los derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, por otro, los 

restringe. Desde la perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha 

sido gravemente lesionado.  Desde la persona que se encuentra en conflicto 

con la ley penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una 

persona vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción. 

Por ello, el derecho penal debe determinar los límites para no caer en la 

venganza privada, ni en la impunidad.  

El artículo 76 de la Constitución ordena que las penas estén acorde con el 

principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta relación coherente 

entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena.  

Además, la Constitución en su artículo 78 incorpora la figura de la reparación 

integral. Para ello se integran algunas instituciones, con el fin de evitar la 
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severidad del derecho penal y procurar que las soluciones sean más 

eficaces”28.  

Todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la impunidad y 

garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber cometido una 

infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un sistema que nunca 

sanciona; si las garantías se flexibilizan, se acabaría condenando a la persona 

inocente.  

El sistema penal tiene que llegar al término medio para evitar que en la 

sociedad se toleren injusticias y procurar que exista algo parecido a la paz 

social en el combate a la delincuencia.  

Se limita la actuación del aparato punitivo del Estado. La o el juez es garante 

de los derechos de las partes en conflicto. El proceso se adecua a los grados 

de complejidad de los casos. Las personas sometidas al poder penal –como 

víctimas o procesados- tienen, en todas sus etapas, derechos y garantías. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Código Orgánico Integral Penal. Certificación. Pag, 3.   
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4.3.4. Derecho a la Seguridad Jurídica. 

Nuestra Constitución de la República señala  “El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”29. “Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la 

constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas”30. 

La seguridad jurídica, no es otra cosa que la posibilidad que el Estado debe 

darnos mediante el derecho, de prever los efectos y consecuencias de nuestros 

actos o de la celebración de los contratos para realizarlos en los términos 

prescritos en la norma, para que ellos surtan los efectos que deseamos o para 

tomar las medidas actualizadas para evitar los efectos que no deseamos, y que 

podrían producirse según la ley. 

Si bien el tema tiene vinculación con la legalidad (vigencia de la norma e 

irretroactividad de los tipos penales y de las sanciones), sin embargo, la 

seguridad jurídica, como valor social, y como elemento que caracteriza a la 

cultura jurídica, va más allá; implica el derecho humano, irrenunciable y de 

superior nivel, a contar con un sistema normativo, con una conducta judicial y 

con una práctica administrativa y del poder, que sean estables, previsibles, 

motivados, claros y eficaces.  

                                                           
29 Constitución de la República del Ecuador. Art.82. 
30 Código Orgánico de la Función Judicial. Art. 28 
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La seguridad jurídica, que nace de la buena calidad del sistema legal, desde la 

perspectiva de la sociedad y de sus miembros, apunta a; La estabilidad legal y 

la rigurosa aplicación del principio de jerarquía normativa. Estabilidad que:  

Alude a la razonable vigencia de las normas en el tiempo, sin alteraciones 

súbitas y constantes, sin cambios bruscos de las "reglas del juego", que 

impidan que los sujetos de la obediencia planifiquen su vida, protejan su 

patrimonio, organicen con un horizonte razonable sus actividades y sepan con 

anticipación a qué atenerse en los diversos órdenes de la existencia, desde la 

educación de los hijos hasta el pago de impuestos, pasando por las garantías a 

la propiedad y la práctica de las profesiones.  Alude también a que las 

garantías constitucionales y las normas legales no queden sujetas a la 

discrecionalidad de los reglamentos, de las resoluciones inferiores y de los 

actos administrativos o de las caprichosas interpretaciones de los jueces, que 

desmerecen la certeza de las normas. Si no hay respeto a la jerarquía 

normativa, si los derechos se condicionan a lo que diga el acto de la autoridad 

o la sentencia judicial contraria a la ley y a la lógica, y por cierto a la justicia, no 

hay seguridad jurídica. 
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4.4.      LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. España. 

Artículo 156.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el 

consentimiento válida, libre, consciente  y  expresamente  emitido  exime  de  

responsabilidad  penal  en  los supuestos de trasplante de órganos efectuado 

con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía transexual 

realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento  se  haya  obtenido  

viciadamente,  o  mediante  precio  o recompensa, o el otorgante sea menor de 

edad o incapaz; en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus 

representantes legales.  

 

Sin  embargo,  no  será  punible  la  esterilización  de  persona  incapacitada  

que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como 

criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez, 

bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de 

jurisdicción voluntaria,  tramitado  con  posterioridad  al  mismo,  a  petición  del  

representante  

legal  del  incapaz,  oído  el  dictamen  de  dos  especialistas,  el  Ministerio  

Fiscal  y previa exploración del incapaz. 
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Artículo 156 bis.- 

 

1.  Los  que  promuevan,  favorezcan,  faciliten  o  publiciten  la  obtención o  el  

tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el trasplante de los mismos serán 

castigados con la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un 

órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal. 

 

2. Si el receptor del órgano consintiera la realización del trasplante conociendo 

su origen ilícito será castigado con las mismas penas que en el apartado 

anterior, que podrán  ser  rebajadas  en  uno  o  dos  grados  atendiendo  a  las  

circunstancias  del hecho y del culpable. 

 

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona 

jurídica sea  responsable  de  los delitos  comprendidos  en  este  artículo,  se  

le  impondrá  la  pena de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido.  

 
 
- El Código penal español castiga expresamente la obtención, el tráfico y el 

trasplante ilegales de órganos humanos. En relación con la obtención y el 

tráfico, se sanciona cualquier forma de promoverlos o favorecerlos, incluyendo 

la realización de publicidad al respecto, tal y como expresamente se menciona 

en el precepto. Por consiguiente, no se castiga sólo la propia ejecución material 

del trasplante ilegal o la participación en el tráfico u obtención de los órganos, 
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sino cualquier actividad que suponga un impulso o facilitación de estas 

actividades, incluyendo la publicidad de tales actuaciones ilegales.  

 

El legislador español se inclina, por lo tanto, por sancionar las actuaciones al 

margen del sistema legal de donación y trasplante de órganos.  

 

Al castigarse de forma general la obtención, el tráfico y el trasplante ilegales de 

órganos humanos, se incluiría en este delito la obtención de un órgano por vías 

distintas a las prescritas en la legislación sobre la materia, y el posterior 

trasplante de ese órgano irregularmente obtenido. Tal amplia definición 

determina que tendrán cabida en este precepto conductas de muy distinta 

gravedad: desde la obtención de un órgano vulnerando, por ejemplo, el sistema 

de listas de espera, o alguna normativa sanitaria, o incluso el principio de 

gratuidad de las donaciones, hasta actuaciones que suponen conseguir un 

órgano en contra del consentimiento del propio “donante”; así, no sólo se 

puede incluir aquí la vulneración de normativa sobre la materia, de mayor o 

menor relevancia, sino también conductas de compraventa de órganos e 

incluso los casos más graves, que consisten en la extracción no consentida de 

un órgano de una persona viva.  

 

Ciertamente, la extracción de un órgano en contra de la voluntad de la persona 

equivale al concepto de tráfico de órganos anteriormente definido, en la línea 

de la Declaración de Estambul. Menciona de la “obtención ilegal” de órganos 
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humanos ya permite incluir no sólo estas conductas de tráfico, sino también las 

de comercio voluntario de órganos, en las que existe acuerdo entre vendedor y 

receptor, ya que vulneran el principio de gratuidad establecido en la legislación 

española; y además, tendría cabida cualquier otra forma de obtención del 

órgano sin respetar los requisitos legales y reglamentarios al respecto. 

 

4.4.2. Uruguay. 

Código Penal. 

Art. 150. Asociación para delinquir.- Los que se asociaren para cometer uno 

o más delitos serán castigados (…) el hecho será castigado con dieciocho 

meses de prisión a ocho años de penitenciaría si la asociación tuviera por 

objeto le ejecución de (…) cualquier actividad ilícita relacionada con el tráfico 

de órganos o tejidos. 

- La legislación de Paraguay establece una sanción menor que la nuestra, una 

pena máximo de 8 años, pero con una mínima de 18 meses a 8 años, lo 

estipulado en el Art. 96 del Código Orgánico Integral Penal, la pena establecida 

va de 13 a 16 años. Las dos legislaciones protege la vida sancionando ese 

grabe delito. 
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4.4.3. Chile. 

Código Penal de Chile Ley 19451 de 1996  

Art 13 bis.- El que extraiga órganos de un cadáver con fines de trasplante sin 

cumplir con las disposiciones de esta ley será penado con presidio menor en su 

grado mínimo. En igual sanción incurrirá quien destine dichos órganos a un uso 

distinto al permitido por la presente ley o el Código Sanitario.  

La infracción a las normas contenidas en el artículo 3º bis se sancionará con 

una multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales. 

- El Código Penal Chileno lamentablemente la pena establecida es mínima, al 

referirse presidio menor en su grado mínimo, es una pena que va desde 61 

días a 540 días y como máximo de 302 días a 540 días. No tiene 

proporcionalidad con el delito, es un grabe atentando con la integridad física y 

en el peor de los casos con la vida de la víctima.   

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Los materiales utilizados en el desarrollo y ejecución de la presente tesis son 

los siguientes: 

Diccionarios jurídicos, revistas jurídicas, libros, periódicos, internet y accesorios 

de oficina. 
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5.         MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1.      Materiales. 

 

Los materiales utilizados en el desarrollo y ejecución de la presente tesis son 

los siguientes: 

 

Diccionarios jurídicos, revistas jurídicas, libros, enciclopedias jurídicas, 

periódicos, internet y accesorios de oficina. 

 

5.2.      Métodos. 

 

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la presente tesis titulada 

“LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, REFERENTE AL TRÁFICO DE ÓRGANOS 

NO ES ACORDE A LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN”, son los siguientes: 

 

Método Científico.- Permitido abordar los problemas jurídicos, así mismo a 

partir de la deducción, de análisis y síntesis, comparativo de cada uno de sus 

componentes, y la aplicación de método exegético, que fue de singular utilidad 

en el análisis sistemático de las correspondientes disposiciones.  

 

El Método Deductivo.- Se lo aplica para el análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del derecho constitucional 
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relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a aspectos 

particulares. 

 

El Método Exegético.- Permitirá alcanzar un análisis crítico de los textos 

legales, que determina la problemática de la investigación.   

 

El método comparativo.- Nos permite analizar y comparar nuestra legislación 

de otros países y la nuestra.  

 

Método Descriptivo.-  Permite narrar el problema investigativo  y fue de 

mucha  utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las realidades  

relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis.  

 

- Las Encuestas: 

 

Se ha aplicado en relación con la población de abogados de Loja, hacia quienes va 

dirigida la investigación, para el caso presente, la población o universo, está alrededor 

de los 30 abogados en ejercicio profesional. 

 

Para la muestra se aplica la siguiente fórmula estadística: 

 

N 

n= ----------------------- 
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1+N e2 

 

 N=Población  o Universo= 30 Abogados del Cantón Loja. 

 n= Tamaño de la muestra =? 

 e= Margen de error = 10% = 0,1 

De donde se tiene: 

 

         30                30                        30                       30                 30  

n= ------------  =  n ----------------- = ------------------------ = ---------------  n= ---------- 

          1+Ne2     1 +3.000 (0,1)2     1+3.000(0,01)             1+30          31 

n= 26.5 

n= 30  (Encuestas) 

 

  n= 30 =  (Encuestas).  

-  Las Entrevistas: 

Las Entrevistas fueron aplicadas a una población de cinco  5 profesionales 

conocedores de la materia como Jueces y Ayudantes Judiciales de la 

Judicatura Provincial de Loja. 
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5.3.      Técnicas. 

 

6.         RESULTADOS. 

 

6.1.      RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 

 

1.- ¿Es necesario implementar políticas gubernamentales exitosas para 

que todas las personas acepten ser donantes de órganos y de esta 

manera acabar con la extracción y tráfico ilegal de partes anatómicas 

humanas? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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ANÁLISIS: El 100% de la población encuestada contesto que sí, considera 

necesario que todas las personas seamos donantes de órganos sin excepción 

para acabar con el tráfico de órganos humanos. 

APORTE PERSONAL: Al haber más oferta que demanda, las personas no se 

verán obligadas a comprar órganos de formas ilegales, poniendo en riesgo a 

personas inocentes. El Estado ecuatoriano tiene gran responsabilidad, debe 

implementar políticas orientados al bienestar de las personas y dignidad de las 

personas con el único fin el de preservar la vida.. 

 

2.- ¿A su criterio personal se debe sancionar con una mayor pena a la 

persona que trafica órganos nos humanos o a la persona que los extrae 

ilegalmente? 
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CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 100% 

NO 5 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO NO. 2. 

 

ANÁLISIS: El 84% de la población encuestada contesto que sí, considera 

necesario sancionar a los traficantes de órganos con una pena mayor, para la 

prevención de este delito. Mientras que el 5 % de la población encuestada 

considera que no, la sanción determinada en el art.  96 la consideran es 

correcta con la gravead de la infracción. 
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APORTE PERSONAL: Toda conducta antijurídica que menoscabe la 

integridad física y psicológica de las personas y esta le prive de desarrollar una 

vida plena y digna, debe ser castigada con el máximo rigor de la Ley para 

poder precautelar este bien jurídico preponderante que es la vida. 

 

3.- ¿El tráfico de órganos está asociado con delitos de secuestro, 

prostitución, trata de blancas, cuyas víctimas en su mayoría son personas 

jóvenes, a su criterio personal el Estado Ecuatoriano ha implementado 

políticas de prevención de estos delitos? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10  34% 

NO 20 66% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO No. 3 

 

ANÁLISIS: El 34% de la población encuestada contesto que sí, conoce o 

considera que el Estado ha implementado políticas para poder prevenir este 

delito, para poder disminuir las víctimas de estos delincuentes. Considera 

necesario sancionar a los traficantes de órganos con una pena mayor de trece 

a 16 años, para la prevención de este delito. Mientras que el 5 % de la 

población encuestada considera que no, la sanción determinada en el art.  96 

la consideran conveniente. 

APORTE PERSONAL: El Estado ecuatoriano debe brindar todas las garantías 

para poder resarcir los derechos de las personas, este grupo vulnerable debe 

tener atención prioritaria no por la discapacidad que les cause el haber sido 

víctima de este delito sino, como víctimas en estado de vulneración.   
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4.- ¿Considera necesario que el Estado Ecuatoriano deba hacerse cargo 

de las lesiones o consecuencias de las víctimas de tráfico de órganos, 

como una de las formas de resarcir sus derechos tratando de darle en lo 

posible una vida digna?  

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO No. 4 
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ANÁLISIS: El 100% de la población encuestada contesto que sí, considera que 

el Estado Ecuatoriano deba hacerse cargo de las lesiones o consecuencias de 

las víctimas de tráfico de órganos, como una de las formas de resarcir sus 

derechos tratando de darle en lo posible una vida digna.  

APORTE PERSONAL: El Estado ecuatoriano debe garantizar en plenitud una 

vida digna y el buen vivir de las personas. Debe brindar toda la asistencia 

necesaria desde el cuidado psicológico hasta la recuperación física que le 

garantice una vida digna, este grupo vulnerable como lo mencione 

anteriormente, debe tener atención prioritaria no por la discapacidad que les 

cause el haber sido víctima de este delito sino, como víctimas en estado de 

vulneración.   

 

5.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 96 del Código 

Orgánico Integral Penal? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO No. 5 

 

ANÁLISIS: El 100% de la población encuestada contesto que sí.  Considera 

necesario realizar una reforma al art. 96 del Código Orgánico Integral Penal en 

cuanto a la a la sanción que establece, aumentando su drasticidad para la 

prevención de la Extracción y tratamiento ilegal de órganos, para acabar con 

este mercado negro partes humanas. 

APORTE PERSONAL: Este delito causa una gran conmoción social, las 

víctimas de estos delincuentes inescrupulosos, atentan contra varios derechos 

constitucionales que son fundamentales para el buen vivir de una persona. 

Como el derecho a la inviolabilidad de la vida, derecho a una vida digna, 

derecho a la integridad personal de forma física, psíquica, moral y sexual, una 

vida libre de violencia, prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los 
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tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, el etc. Atenta con derechos 

fundamentales que, vulnera el bien jurídico de la vida, lo más preciado que 

tiene el hombre y que nuestra Constitución protege. Es necesario una reforma 

a nuestro Código Orgánico Integral Penal y se sancione de la forma más 

drástica este delito. 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

Las Entrevistas fueron aplicadas a una población de cinco  5 profesionales 

conocedores de la materia como Jueces y Ayudantes Judiciales de los 

Tribunales Penales de la Corte Provincial de Loja, los que respondieron al 

siguiente cuestionario: 

1.- ¿Considera que la persona que trafica órganos debe tener una sanción 

igual o mayo a la que los extrae de forma ilegal? 

- El mercado ilegal de órganos humanos mueve cientos de millones al igual o 

más que las drogas y la prostitución, la extracción de órganos no se podrá 

erradicar nunca si existe demanda de ellos y por lo tanto personas que puedan 

pagar por ellos. 

- El tráfico de órganos es un delito que atenta contra los derechos 

fundamentales de las personas se debe sancionar drásticamente para poder 

prevenirlo, el mercado negro de órganos es una actividad muy lucrativa. 
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- Se debe sancionar de la misma manera si terminamos con la demanda de 

órganos progresivamente baja radicalmente el cometiendo de esta conducta 

anti jurídica.  

- La extracción ilegal de órganos y el tráfico de órganos deben ser castigados 

de la misma manera, el tráfico de órganos provoca la extracción ilegal de los 

mismos. 

- Considero que no, la persona que realiza la extracción de los órganos de 

forma ilegal debe ser castigada con severidad. 

2.- ¿Es necesario que todos los ecuatorianos sin excepción sea 

donadores de órganos para poder satisfacer la demanda de órganos, de 

forma progresiva?  

- La demanda de órganos humanos en la lista de espera en cualquier parte del 

mundo es muy alta, La Ley Orgánica de Donación de Orgánica, establece que 

todos somos donantes, pero podemos no estar de acuerdo con este proceso, 

por lo tanto podemos negarnos hacer donador de órganos cuando nuestra vida 

finalice. Debemos ser solidarios y sobre todo pensar que podemos ayudar a 

prolongar la vida de una persona, considero que debe ser obligatorio el ser 

donante de órganos.  

- Todas las personas somos potenciales donadores de órganos, debemos estar 

de acuerdo con este proceso para poder satisfacer la demanda de órganos. 

Realizar un gran banco nacional de órganos, para prolongar la vida de 

personas, y estas no recurrir al tráfico ilegal de órganos.  
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- La donación de órganos debe darse de forma obligatoria, preponderante 

satisfacer la demande de órganos para prevenir el tráfico de los mismos. 

- El trasplante de órganos es el avance científico más relevante de los últimos 

50 años, han salvado muchas vidas, es necesario redoblar esfuerzo para 

satisfacer la demanda. 

- Es muy necesario que todas las personas seamos donantes de órganos, 

serviría para salvar  vidas, la demanda de órganos es muy alta y hay personas 

que pueden pagar mucho por un órgano, provocando tráfico de órganos y 

delitos conexos como prostitución, secuestro y tráfico de drogas. 

3.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 96 del Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto a la sanción establecida? 

- Considero que es necesario reformar este artículo en cuanto a la sanción se 

debe aumenta, es un delito muy grave y con una sanción más drástica se 

puede prevenir esta conducta delictiva.  

- El tráfico de órganos incentiva a que muchas personas sean víctimas de 

secuestro, prostitución o drogas, hay que acabar con el mercado de órganos 

humano para poder erradicar la extracción ilegal de órganos. Es necesario 

aumentar la pena determinada, es un delito atroz. 

- La pena establecida no es el castigo adecuado para este delito, es necesario 

realizar una reforma para poder prevenir esta infracción penal.  
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- La tipificación del art. 96 del Código Orgánico Integral penal a mi parecer es 

proporcional con este delito, por lo tanto no considero necesario realizar una 

reforma en la pena aplicada  

- Nuestro Código Orgánico Integral penal, no ha podido establecer penas 

proporcionales en algunos delitos muy grabes. Unos de estos delitos es el 

tráfico de órganos debe sancionares más drásticamente.  

  

6.3.      ESTUDIO DE CASOS. 

 

Sentencia 6066/2010, de 12 de julio de 2011. 

Juzgado de Garantía de Puente Alto. 

Dictado en Chile por tráfico de órganos humanos.  

La investigación de los hechos se inició a raíz de una denuncia, interpuesta en 

el año 2010, en la que se evidenció la falsificación del acta de donación de las 

córneas de un fallecido y su posterior extracción con fines de trasplante, sin 

cumplir con las disposiciones y autorizaciones exigidas en la Ley Nº 19.451.29 

Tras la debida indagación, los hechos por los que finalmente fue condenado el 

sujeto imputado fueron doce delitos de falsificación de documentos auténticos y 

a su vez extracción ilegal de órganos, en grado de consumado, en concurso 

ideal mediático, cometidos los días 18 de marzo de 2008, 15 de mayo de 2008, 

2 de junio de 2008, 18 de julio de 2008, 29 de agosto de 2008, 20 de mayo de 

2009, 12 de noviembre de 2009, 20 de noviembre de 2009, 27 de noviembre de 
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2009, 17 de diciembre de 2009, 22 de enero de 2010 y 15 de abril de 2010, en 

la Comuna de Puente Alto. Por todo ello se le condenó a la pena de tres años y 

un día de presidio menor en su grado máximo, a las accesorias de 

inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, y a la inhabilitación 

absoluta para cargo y oficio público durante el tiempo de la condena. Sin 

embargo, finalmente, se le concedió el beneficio de la libertad vigilada, 

quedando sujeto al control de Gendarmería de Chile durante un periodo de 6 

años.30 Esta sentencia resulta especialmente relevante no solo por su evidente 

novedad, sino también porque, bajo mi punto de vista, adopta decisiones 

sumamente discutibles. Así, por un lado, el sujeto condenado lo es por traficar 

con córneas de fallecidos, pero esta conducta debería haber sido sancionada 

administrativamente, y no mediante la aplicación del artículo 13 bis de la Ley Nº 

19.451, que es el precepto aplicado. Este tipo penal, como he indicado con 

anterioridad, se limita a sancionar las conductas que tengan como objeto 

material los “órganos humanos”, pero no los tejidos o las células; y las córneas 

no son órganos sino tejidos.31 Por otro lado, en esta sentencia se condena al 

sujeto por su responsabilidad como autor de doce delitos de extracción ilegal 

de órganos, cuando solo dos de ellos se produjeron con posterioridad a la 

entrada en vigor del artículo 13 bis de la Ley Nº 19.451; es decir, con 

posterioridad al 15 de enero de 2010.  

 

 



 

 65 

7.         DISCUSIÓN. 

 

7.1.      Verificación de Objetivos. 

 

 

Durante el desarrollo de la  investigación jurídica, se realizó el planteamiento de 

objetivos uno general y tres específicos, mismos que han sido  verificados y 

relacionados directamente con el problema materia de la presente 

investigación. 

 

 

7.1.1.   Objetivo General. 

 

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Código Orgánico Integral Penal sobre el 

delito de tráfico de órganos. 

 

El objetivo general se ha podido verificar dentro del Marco Doctrinario en el punto 4.2.1 

Principales Derechos Constitucionales o Fundamentales que Vulnera el Delito 

de Tráfico de Órganos, en el Marco Jurídico dentro del Marco Jurídico en el 

punto 4.3.1. Extracción de Ilegal de Órganos en el Código Orgánico Integral 

Penal y en el punto 4.3.4. Derecho a la Seguridad Jurídica. 
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7.1.2.   Objetivo Específicos. 

 

Demostrar la necesidad de reformar el art. 96 del Código Orgánico Integral Penal en 

cuanto endurecer la  sanción determinada, para prevenir el cometimiento de este delito. 

 

El primer Objetivo Específico se ha podido verificar dentro del Marco Conceptual en 

los puntos 4.1.1. Tráfico de Órganos y 4.1.2. Trata de Personas. En el Marco 

Doctrinario, en el punto 4.2.2. Derechos de las Víctimas de Trata de Personas. 

En lo que respecta en la investigación de Campo se ha podido verificar con la 

primera pregunta de la entrevista aplicada a profesiones del Derecho: 

1.- ¿Considera que la persona que trafica órganos debe tener una sanción 

igual o mayo a la que los extrae de forma ilegal? 

- Realizar un estudio jurídico, crítico, analítico de diferentes legislaciones y 

Tratados Internaciones suscrito el Estado Ecuatoriano.  

 

El segundo Objetivo Especifico se ha podido verificar, con el punto 4.4. 

Legislación Comparada entre los países citados son España, Uruguay y Chile. 

 

- Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal del art. 

96 concerniente al tráfico de órganos, en cuanto a la sanción establecida. 
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El tercer Objetivo Especifico se ha podido verificar con los puntos 7.3. 

Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma Legal y 9.1. Propuesta 

De Reforma. 

 

7.2.      CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 

- El tráfico de órganos es un delito que provoca la muerte, consecuencias irreparables 

en las victimas y gran conmoción social, la sanción establecida en el Código Orgánico 

Integral penal es muy leve en cuanto a la gravedad del delito, el cual genera el 

cometimiento de esta conducta antijurídica. 

La hipótesis se ha podido contrastar positivamente dentro del Marco Conceptual, 

Jurídico y Doctrinario. En cuanto al estudio del campo se ha podido contrastar con la 

primera y quinta pregunta de la encuesta y con la primera y tercera pregunta de la 

entrevista. 

 

7.3.      Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma Legal. 

 

Uno de los grandes hitos en los avances de la Medicina durante el siglo XX 

está constituido por el desarrollo de los trasplantes de órganos humanos, que 

ha aumentado enormemente las posibilidades de curación de múltiples 

dolencias.  
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Sin embargo, la creciente universalización de esta técnica provoca que los 

órganos humanos trasplantables sean cada vez más demandados y por lo 

tanto, simultáneamente más escasos, al largas listas de espera de enfermos 

que aguardan un trasplante para lograr su curación. 

El tráfico de órganos humanos es un problema de dimensiones planetarias, que 

viola las libertades fundamentales básicas, los derechos humanos y la dignidad 

humana, y constituye una amenaza directa para la salud pública, la integridad, 

la libertad y, con frecuencia, la vida de las personas. También suele estar 

vinculado con las actividades de grupos delictivos organizados 

Transnacionales, que se aprovechan de una situación vulnerable del donante.  

El tráfico de órganos es uno de los más desdeñables crimines de lesa 

humanidad que, convirtiendo a un ser humano en un animal que puede ser 

vendido por piezas, sin importar las graves consecuencias como daños 

psicológicos y físicos irreparables y el estreno de causarle la muerte a las 

desafortunadas víctimas.  

Las víctimas de órganos pueden ser de manera voluntaria, por el pago de 

grandes sumas de dinero. Las principales víctimas de los traficantes de 

órganos son personas que se encuentran en una situación vulneración, ósea la 

pobreza o la extrema procesa. 

El principal derecho que vulnerable es la inviolabilidad de la vida, principal bien 

jurídico protegido por nuestra Constitución y legislación penal, en todas sus 

formas de inculcarla.  
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El derecho a la vida es el primer derecho fundamental del ser humano, todos 

los demás derechos se ejercen a partir de este. 

Es necesario acabar con el tráfico de órganos, eliminando este mercado negro 

que da ganancias exorbitantes, evitando la extracción ilegal de órganos. Por lo 

tanto es necesario realizar una reforma al art. 96 en cuanto a la pena que 

establece.   
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8.         CONCLUSIONES. 

 

- Uno de los grandes hitos en los avances de la Medicina está constituido por el 

desarrollo de los trasplantes de órganos humanos. 

- Existe más demandas de órganos que la oferta necesaria para salvar vidas de 

forma legal.  

- La escasez de órganos disponibles no sólo ha llevado a muchos países a 

elaborar procedimientos y sistemas destinados a aumentarla oferta, sino que 

también ha estimulado el tráfico comercial de órganos humanos. 

- El de tráfico de órganos, se trata de un concepto basado casi literalmente en 

el de trata de personas. 

- La noción de trata nace vinculada a la esclavitud, noción que va 

evolucionando en el tiempo hasta verse reflejada como un problema social. 

- El fenómeno delictivo de la trata de personas es considerado como una forma 

contemporánea de esclavitud. 

- La existencia del Estado no solo debe determinar los derechos 

fundamentales, su principal función es hacerlos respetar. 

- El principal derecho que vulnera el tráfico de órganos es la inviolabilidad de la 

vida. 

- El derecho a la vida es el primer derecho fundamental del ser humano.  
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- La actividad trasplantológica en el Ecuador está evolucionando gracias a la 

solidaridad de la sociedad al momento de aceptar la donación.  
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9.         RECOMENDACIONES. 

 

- Es necesario realizar una reforma al art. 96 del Código Orgánico Integral 

Penal, en cuanto a la sanción que determina el delito de tráfico de órganos, 

necesario para eliminar la extracción ilegal de partes humanas. 

- El Estado ecuatoriano debe fortalecer el sistema nacional de donación, con la 

aplicación de políticas Estatales que aliente la donación de forma progresiva, 

para poder satisfacer la demanda de órganos. 

- Las víctimas de tráficos de órganos deben ser consideradas como grupo de 

personas vulnerables para que pueda garantizar sus derechos por los daños 

físicos y psicológicos. 

- Se debe fortalecer las fronteras de nuestro país, por su favorable ubicación 

geográfica puede ser utilizada por organizaciones criminales de traficantes de 

órganos.  

- Se debe fortalecer nuestra legislación penal castigando más drásticamente a 

los delitos de trata y explotación de personas. 

- El Ministerio de Salud debe ser un actor preponderante para luchar contra el 

tráfico de órganos. 

- El Código Orgánico Integral Penal debe reformarse algunas de las 

infracciones penales sus penas no son rocinales.  
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9.1.      PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando 

 

Asamblea Nacional Constituyente 

Considerando: 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu de la Constitución; 

Que, en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la 

Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben 

mantener conformidad  con las disposiciones constitucionales; 

Que el literal b), numeral 3, del artículo 66 de la Constitución de la República 

del Ecuador reconoce y garantiza a las personas una vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado y ordena la adopción de medidas para prevenir, 

eliminar y sancionar toda forma de violencia; en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con 

discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y 

la explotación sexual.  
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Que, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, numeral 6  de la 

Constitución, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO. 

Artículo 1.- Tráfico de órganos.- La persona que, fuera de los casos 

permitidos por la ley, realice actos que tengan por objeto la intermediación 

onerosa o negocie por cualquier medio o traslade órganos, tejidos, fluidos, 

células, componentes anatómicos o sustancias corporales, será sancionada 

con pena privativa de libertad de dieciséis  a veintidós años. 

 

Art. 2.- Deróguese el literal c) del Art. 96.  

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en 

el Registro Oficial.  

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de.....  del 

2016 

 

 

f. EL PRESIDENTE          f. EL SECRETARIO 
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11.       ANEXOS. 

 

- Proyecto de tesis. 

 

11.- ANEXOS. 

 

1. TEMA. 

 

“LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, REFERENTE AL TRÁFICO DE ÓRGANOS, 

NO ES ACORDE A LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN PENAL” 

2. PROBLEMA. 

 

El tráfico de órganos es una modalidad del delito de la trata de personas, 

consiste en compra y venta de una parte del cuerpo es lo que en el ámbito 

mundial se conoce como comercio de órganos. Los órganos más requeridos 

son los riñones, hígados y córneas, cuyos precios van desde 1.000 a 200.000 

dólares. 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo en Europa hay 

unos 120.000 pacientes en diálisis y otros 40.000 están a la espera de un riñón.  

Esta organización indica que la espera promedio para un riñón es de tres años, 

lapso en el cual se teje todo un negocio. 
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La OMS sostiene que por ejemplo en Bolivia la gente anuncia en los periódicos, 

solicita u ofrece órganos. Estudios señalan que Brasil, India y Moldavia son los 

países que más partes del cuerpo aportan a este negocio, mientras que los 

receptores suelen ser los estados subdesarrollados. 

En nuestro país el tráfico de órganos se sanciona desde el 23 de junio del 

2005, cuando se publicó en el Registro Oficial N° 45 la reforma al Código 

Penal, donde se tipifica el castigo correspondiente para esta clase de delitos. 

Con esta tipificación el legislador busca prevenir que este delito se desarrolle 

en nuestro medio por la falta de recursos económicos, tal como ocurre en los 

Estados Unidos y Europa, en donde se presentan casos de tráfico de órganos 

con mayor frecuencia. 

 

El comercio de órganos lo genera la desesperación por seguir viviendo de 

pacientes ricos, a costa de un donante vivo y pobre, que aspira a conseguir 

algo de dinero para satisfacer sus necesidades básicas. 

 

Si bien se trata de un delito viejo, aunque no tan enraizado en el país, este no 

era castigado, por nuestras Leyes. 

Este tipo de delito genera otros como, turismo sexual, trata de blancas, 

secuestros desaparición forzada de personas. Lamentablemente las víctimas 

de estos delitos tienen consecuencias atroces.  
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Nuestro Código Orgánico Integral Penal, tipifica en su art. 95 referente a la 

extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos sancionando a este delito 

de la siguiente manera. 

“La persona que, sin cumplir con los requisitos legales, extraiga, conserve, 

manipule órganos, sus partes, componentes anatómicos vitales o tejidos 

irreproducibles, células u otros fluidos o sustancias corporales de personas 

vivas, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.  

Si la infracción se ha cometido en personas de grupos de atención prioritaria, 

se sancionará con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.  

Si se trata de componentes anatómicos no vitales o tejidos reproductibles, será 

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.  

Cuando se produzca la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años.  

Si la infracción se comete sobre un cadáver, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años.  

Si la persona que comete la infracción es un profesional de la salud, quedará 

además inhabilitado para el ejercicio de su profesión por el mismo tiempo de la 

condena, una vez cumplida ésta”31. 

                                                           
31 Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. Art. 95 
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Una de las formas para la prevención de este delito que causa una gran 

conmoción social, es el de sancionar más drásticamente el delito de tráfico de 

órganos, se debe eliminar el mercado negro. 

En necesario establecer una reforma al nuestro Código Orgánico Integral Penal 

en cuanto a la sanción que estable el delito de tráfico de órganos en su art. 96. 

Indispensable la prevención de esta conducta antijurídica. 

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

Esta investigación jurídica se enmarca dentro del área del Derecho Penal; por 

tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a 

las  materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Título 

de Abogado. 

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de tesis es trascendente, en  

lo que tiene que ver con el derecho a la inviolabilidad de la vida, una vida digna 

y  la integridad física en todos sus aspectos, garantizando el buen vivir.  

 

Además, este es un problema actual, que es factible de investigar, ya que se cuenta 

con los elementos suficientes para desarrollar el mismo; y de esta manera proponer 

una solución jurídica a esta problemática, dentro de un marco constitucional.  



 

 80 

4. OBJETIVOS. 

 

- Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico y doctrinario del Código Orgánico Integral Penal 

sobre el delito de tráfico de órganos. 

 

- Objetivos Específicos: 

 

 Demostrar la necesidad de reformar el art. 96 del Código Orgánico Integral 

Penal en cuanto endurecer la  sanción determinada, para prevenir el 

cometimiento de este delito. 

 Realizar un estudio jurídico, crítico, analítico de diferentes legislaciones y 

Tratados Internaciones suscrito el Estado Ecuatoriano.  

 Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal del 

art. 96 concerniente al tráfico de órganos, en cuanto a la sanción 

establecida. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

 El tráfico de órganos es un delito que provoca la muerte, consecuencias 

irreparables en las victimas y gran conmoción social, la sanción establecida en 
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el Código Orgánico Integral penal es muy leve en cuanto a la gravedad del 

delito, el cual genera el cometimiento de esta conducta antijurídica. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

TRAFICO DE ÓRGANOS. 

“El tráfico de órganos consiste en el transporte y cesión de órganos con el fin 

de obtener un beneficio económico. Esta actividad se considera ilegal en gran 

parte del mundo”32.  

 

El llamado Tráfico de Órganos, ES una acción criminal organizada, destinada a 

proveer de órganos a los ricos consiguiéndolos a partir de personas pobres, un 

negocio de vida o muerte el tráfico de órganos no tiene fronteras ni límites. La 

desesperación por seguir viviendo alimenta el aterrador negocio del tráfico 

clandestino de órganos humanos en el mundo.  

 

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, según el Centro Nacional de Trasplantes de México. 

 

                                                           
32 http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_de_%C3%B3rganos. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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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 o 45,000 por la córnea, 

entre otros. 

 

Uno de los problemas más importantes que promueven el tráfico de órganos es 

que la oferta legal no ha avanzado al mismo ritmo que la demanda, Ningún 

país tiene los órganos suficientes para cubrir las necesidades de la población. 

 

La sombra de Internet Según el diario español "El Mundo", en la Red se han 

encontrado numerosos anuncios de venta. Uno de ellos ofrece "cualquiera de 

los órganos la venta se realizará a la persona que puje más alto. Urge la venta 

por motivos de pobreza. Las mafias también se sirven de la pobreza para 

comprar órganos y revenderlos a mayor precio.  

 

Se sirven generalmente del rapto o el asesinato para extraer los órganos y 

venderlos al mejor postor. El tráfico ilegal de órganos existe como lo hace el 

tráfico de droga", y puesto que se trata de la vida humana, es difícil pararlo. 

 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 

Derecho a la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones 

físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia sin 

sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. La 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
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integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí que 

toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan 

afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o 

daño a su salud. 

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se 

relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado 

mentalmente contra su voluntad. 

El derecho a la integridad psicofísica y moral no puede desligarse del derecho 

a la vida. Es así como la pretensión de un estudio académico sobre el tema ha 

de referirse -por lo menos genéricamente- al derecho a la vida, en cuanto 

constituye el presupuesto de todos los derechos humanos. No obstante, es 

necesario precisar que el bien de la personalidad protegido a través del 

derecho a la integridad, es la vida humana, pero no considerada en su 

totalidad, como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente como 

derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones fundamentales, 

bien sea corporal, bien sea psíquica, bien sea moral. 

“Los atentados contra la integridad personal, por razones políticas o 

ideológicas, aun siendo muy elevados en relación con las violaciones de los 
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derechos humanos en el mundo, representan menos del 15% del total de las 

muertes violentas al año”33. 

La persona humana hace referencia al individuo, no como abstracción 

autónoma y aislada, sino en su dimensión social, como entidad que actúa 

necesariamente en el complejo de la vida sociopolítica inalienable. 

El derecho a la integridad física y moral frente a la tortura, a las penas o tratos 

crueles, inhumanos o degradantes formulado en este sentido, es reciente. La 

idea que lo inspira en cambio, muy antigua. A lo largo de toda la historia de la 

humanidad la tortura ha sido un instrumento utilizado, en múltiples formas, para 

obtener del detenido, del acusado o del procesado una declaración 

comprometedora. Ha sido además la tortura un instrumento de represión y 

sometimiento de minorías raciales, étnicas, religiosas, culturales, sociales, 

gremiales y políticas. Sin embargo, muchos cientos de años antes de que 

naciera el concepto de derechos humanos, se habían incorporado en algunos 

textos referencias y sentencias que demostraban una consideración especial 

hacia el ser humano. 

La integridad personal en el contexto de una fundamentación democrática de 

los derechos humanos. 

 

 

                                                           
33 Comisión Colombiana de Juristas. Derechos Humanos y Derecho Humanitario. Bogotá: Opciones 
gráficas editores, 1996. p.3 
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VÍCTIMAS DEL TRÁFICO DE ÓRGANOS.  

En esta sociedad en la que todo se compra y se vende, se llega al extremo de 

considerar a la propia persona como mercancía. Los transplantes de órganos 

constituyen una nueva esperanza de vida para cientos de miles de personas 

enfermas... y un lucrativo negocio para unos pocos. El tráfico ilegal de órganos 

existe, lo mismo que el tráfico de drogas, y con frecuencia está organizado por 

las mismas personas. Este tráfico es tan monstruoso o más que el resto de los 

negocios que realizan las organizaciones criminales. En muchas ocasiones se 

basa en la condena a muerte de personas vivas para extraer de ellas los 

órganos que luego se venden con grandes beneficios. 

El tráfico de órganos sigue pasos similares al de la trata de blancas o la venta 

de niños en adopción. Amparándose en poderes políticos y económicos, estos 

traficantes de personas actúan con total libertad e impunidad. Éstos son grupos 

organizados que consiguen órganos para enfermos pudientes. Estos órganos 

se convierten en una mercancía que procede de seres humanos dispuestos a 

vender sus riñones o de raptos de adultos y de menores que luego hacen 

desaparecer. 

En realidad, la compraventa de parte del cuerpo humano a cambio de dinero u 

otra forma de pago más sutil, tan sólo plantea unas diferencias de matiz -que 

no de fondo- con lacras seculares de la humanidad como la esclavitud, la 

explotación laboral o la explotación sexual en cualquiera de sus formas. Es 

más sofisticado, sin duda, pero en el fondo tienen una base común: Quien tiene 
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poder o dinero puede acabar obteniendo de los que no lo tienen hasta lo más 

íntimo para su provecho, su placer o para asegurar su salud. Como ocurre con 

la droga o con el turismo sexual, hay pobres que venden fundamentalmente 

porque hay gente rica que compra. No es ajeno a este panorama el hecho, no 

por más repetido menos dramático, de que el 20% de la humanidad disponga 

del 80% de los recursos del planeta, y viceversa. La dialéctica Norte-Sur 

condiciona inexorablemente todos los aspectos de la vida cotidiana en el 

mundo, y éste de los trasplantes no podía ser menos. 

Bajo el nombre genérico de tráfico de órganos se agrupan una serie de hechos, 

perfectamente demostrados y ampliamente extendidos por casi todo el mundo, 

como la compraventa de riñones -y en un futuro cercano de fragmentos de 

hígado y de pulmón- o situaciones aberrantes e igualmente probadas como la 

utilización de órganos de las personas ejecutadas en China. Las ejecuciones 

de los condenados a muerte abastecen en muchas ocasiones la demanda de 

trasplantes. Mafia, policía y tribunales se ponen muchas veces de acuerdo para 

que coincidan las ejecuciones con las operaciones previstas. 

Muchos de los órganos se subastan por Internet. Se venden pulmones, riñones 

y córneas junto con lo último en tecnología. No hay más que escribir las 

palabras mágicas: kidney for sale -riñón a la venta- en algún buscador para 

recibir numerosas ofertas. La principal sospecha reside en que algunos de esos 

órganos son vitales y sólo pueden ser extraídos de una persona clínicamente 

muerta. La oferta de partes del cuerpo sobre cuya disposición es imposible 
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hacer previsiones -los hospitales no pueden saber cuándo llegará un donante- 

ha reforzado el convencimiento de que en realidad se están utilizando los 

órganos de personas raptadas o que venden sus propios órganos o bien que 

se trata de reclusos condenados a muerte. 

La demanda de órganos es mucho más alta que la oferta legal, a pesar de que 

las donaciones van aumentando. Además, el principio lógico de toda donación, 

la solidaridad, empieza a cambiarse por la mezquindad: las personas donan 

órganos a cambio de dinero. Muchos se enriquecen con los órganos humanos 

extraídos a los más pobres y desesperados, sobre todo míseros niños sin 

nombre a los que luego se liquida, incluso antes de que despierten de la 

anestesia. Los niños de la calle son la reserva de la mafia de órganos 

humanos. Son muchos los niños que desaparecen de repente, sobre todo los 

discapacitados. Basta con un bocadillo para que gente sin escrúpulos logre la 

confianza de un niño discapacitado. Muy pronto éste se encuentra entre falsos 

padres adoptivos, con pasaporte falso y camino de otros países. 

“Por ejemplo, en Nicaragua desaparecen cada año 400 niños: la verdadera 

razón oficialmente se desconoce, pero las organizaciones sociales 

internacionales que velan por la infancia sospechan de estos mercaderes de la 

muerte. En Brasil, por ejemplo, se encuentran cada día de media dos 

cadáveres de niños con los órganos extraídos. En ocasiones, los niños son 

secuestrados y aparecen posteriormente vivos pero sin algún órgano, con 

cicatrices indicativas de operaciones de extracción, ciegos por la extirpación de 
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las córneas...y con una remuneración en sus bolsillos cercana a los 10 dólares. 

Muchas veces son los propios niños los que acceden a ser objeto de estas 

atrocidades debido a su mala situación social, a su carestía de alimentos y a su 

paupérrima economía”34. 

Investigar estos casos es complejo, porque no hay denuncias específicas de 

sus familiares, puesto que generalmente se trata de familias muy pobres que 

desconocen la justicia, y porque se requiere peritajes médicos costosos que no 

siempre se llevan a cabo con profesionalidad. Resulta extremadamente 

complicado descubrir estas redes mafiosas. Un órgano vital sólo puede estar 

fuera del cuerpo de una persona durante 6 horas. Desde que se localiza a una 

persona afectada, se define la causa del suceso y la policía comienza su 

investigación, el órgano ha sido transplantado y su nuevo usuario puede 

encontrarse en el otro extremo del mundo. 

Se han detenido a muy pocos implicados en estas tramas, pero es obvio que 

en sus filas hay policías y ex-policías capaces de parar cualquier investigación, 

traficantes de drogas con oscuros contactos y médicos que pueden realizar 

complicadas operaciones de cirugía en sólo unas horas a cambio de beneficios 

económicos. 

 

 

                                                           
34 http://www.proyectopv.org/1-verdad/organos.htm. 



 

 89 

7. METODOLOGÍA. 

 Para el desarrollo de esta investigación se utilizaran métodos y técnicas de 

investigación científica, enunciaremos a continuación. 

 

8. MÉTODOS. 

 

Método Científico.- Permitido abordar los problemas jurídicos, así mismo a 

partir de la deducción, de análisis y síntesis, comparativo de cada uno de sus 

componentes, y la aplicación de método exegético, que fue de singular utilidad 

en el análisis sistemático de las correspondientes disposiciones.  

 

El Método Deductivo.- Se lo aplica para el análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del derecho constitucional 

relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a aspectos 

particulares. 

 

El Método Exegético.- Permitirá alcanzar un análisis crítico de los textos 

legales, que determina la problemática de la investigación.   

 

El método comparativo.- Nos permite analizar y comparar nuestra legislación 

de otros países y la nuestra.  
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Método Descriptivo.-  Permite narrar el problema investigativo  y fue de 

mucha  utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las realidades  

relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis.  

 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Se ha utilizado la técnica de las encuestas que se aplicaran a 30 abogados en libre 

ejercicio y una entrevista a  5 jurisconsultos involucrados en la problemática.  
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8. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES. 

 

Se completara el siguiente cronograma de trabajo durante el año lectivo 2015: 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

Autor: Carlos Alberto Meneses Aguirre. 

Director de Tesis: Por designarse. 

Población Investigada. 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

Costos aproximados: 

Bibliografía especifica                      250.00 

Digitación e Impresión                      300.00 

Materiales de Oficina                 275.00   

Traslado y Modificación                    150.00 

Publicación y empastado                  100.00 

Imprevistos                                       200.00  

    TOTAL    1275.00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

El presente trabajo investigativo, será financiado con recursos personales y 

propios del postulante. 
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- Encuestas. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA: 

Con la finalidad de recolectar información necesaria para la realización de la 

investigación de campo sobre el tema: “LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL 

ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, REFERENTE 

AL TRÁFICO DE ÓRGANOS, NO ES ACORDE A LA GRAVEDAD DE LA 

INFRACCIÓN PENAL”; le ruego conteste el siguiente cuestionario de 

preguntas: 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Es necesario implementar políticas gubernamentales exitosas para 

que todas las personas acepten ser donantes de órganos y de esta 

manera acabar con la extracción y tráfico ilegal de partes anatómicas 

humanas? 

 SI (      )      NO (     ) 
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PORQUE:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

...…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

2.- ¿A su criterio personal se debe sancionar con una mayor pena a la 

persona que trafica órganos nos humanos o a la persona que los extrae 

ilegalmente? 

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

3.- ¿El tráfico de órganos está asociado con delitos de secuestro, 

prostitución, trata de blancas, cuyas víctimas en su mayoría son personas 

jóvenes, a su criterio personal el Estado Ecuatoriano ha implementado 

políticas de prevención de estos delitos? 

SI (    )    NO (    ) 
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PORQUE:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………… 

 

 

4.- ¿Considera necesario que el Estado Ecuatoriano deba hacerse cargo 

de las lesiones o consecuencias de las víctimas de tráfico de órganos, 

como una de las formas de resarcir sus derechos tratando de darle en lo 

posible una vida digna?  

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….......................................................

...............................................................................................................................

..................... 

5.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 96 del Código 

Orgánico Integral Penal? 

SI (    )    NO (    ) 
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PORQUE:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………….......................................................

...............................................................................................................................

..................... 

 

Gracias por su Colaboración 
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- ENTREVISTA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista: 

Con la finalidad de recolectar información necesaria para la realización de la 

investigación de campo de la Tesis sobre el tema: “LA SANCIÓN 

ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL 

PENAL, REFERENTE AL TRÁFICO DE ÓRGANOS, NO ES ACORDE A LA 

GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN PENAL”; le ruego conteste las siguientes 

preguntas: 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Considera que la persona que trafica órganos debe tener una sanción 

igual o mayo a la que los extrae de forma ilegal? 

 SI (      )      NO (     ) 
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PORQUE:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

...…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2.- ¿Es necesario que todos los ecuatorianos sin excepción sea 

donadores de órganos para poder satisfacer la demanda de órganos, de 

forma progresiva?  

SI (      )      NO (     ) 

PORQUE:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

...…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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3.- ¿Considera necesario realizar una reforma al art. 96 del Código 

Orgánico Integral Penal, en cuanto a la sanción establecida? 

SI (      )      NO (     ) 

 

PORQUE:………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

……....……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………....…………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

Gracias por su Colaboración 
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