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2. RESUMEN 

La donación es el medio esencial para el trasplante de órganos, tejidos o células esto 

ha sido demostrado con aciertos y desaciertos en el campo médico transformando y 

desarrollando conocimientos, proporcionando alternativas para mejorar o preservar 

la salud y vida de la persona. La donación en vida es una alternativa viable que se 

aplica en gran parte de estados con el fin neto de proveer o facilitar órganos para 

solventar el déficit de componentes anatómicos existente para realización de 

trasplantes; estos pueden ser el autotrasplante, isotrasplante o singénico, 

alotransplante y xeno- o heterotrasplante. De igual forma el Ecuador aplica la 

donación de en vida de forma limitada y sobrelleva el déficit de componentes 

anatómicos. 

La  realización del presente trabajo  se  justifica principalmente en análisis de  la 

restricción  jurídica establecidas en  la  Ley  Orgánica  de  Donación  y  Trasplante  

de Órganos,  Tejidos  y  Células  en año del 2011, contrarias  al principio  de 

voluntariedad, el derecho al consentimiento informado y múltiples derechos   

humanos   consagrados   en   la   Declaración   Universal   de Derechos  Humanos 

(1948),  en  la  Declaración  de  la  Asociación  Médica  Mundial (2006), y la 

Constitución de la República del Ecuador pertinente a la  donación  en  vida. 

La restricción jurídica radican en el requisito expresado en el literal b) del artículo 33 

de la Ley Orgánica de Donación y  Trasplante  de Órganos,  Tejidos  y  Células; el 

cual exige que la o el receptor debe tener cierto parentesco de consanguinidad con 

la o el donante, o bien se trate de su cónyuge o conviviente en unión libre y la misma 

regla se aplicará para los  casos  de  filiación  por adopción.  
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Por lo tanto, a través  de  la investigación efectuada se determina  la  incidencia  de  

la restricción  jurídica de  la  donación  en vida no se rige a los principios universales 

de altruismo, solidaridad y voluntariedad. 
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2.1 ABSTRAC  

The donation is the essential means for the transplantation of organs, tissues or cells. 

This has been proven with successes and failures in the medical field transforming 

and analyzing knowledge, alternative alternatives to improve or preserve the health 

and life of the person. The donation in life is a viable alternative that is applied in a 

large part of states with the net purpose of providing or facilitating organs to solve the 

deficit of existing anatomical components to perform transplants; These can be 

autotransplantation, isotransplantation or syngeneic, allogeneic and xeno- or 

heterotransplantation. Similarly, Ecuador applies the donation of life in a limited way 

and copes with the deficit of anatomical components. 

The realization of this work is justified mainly in the analysis of the legal restriction 

established in the Organic Law of Donation and Transplantation of Organs, Tissues 

and Cells in the year of 2011, contrary to the principle of voluntariness, the right to 

informed consent and multiple rights human beings enshrined in the Universal 

Declaration of Human Rights (1948), in the Declaration of the World Medical 

Association (2006), and in the Constitution of the Republic of Ecuador pertinent to 

living donation. 

The legal restriction lies in the requirement expressed in subparagraph b) of article 33 

of the Organic Law of Donation and Transplantation of Organs, Tissues and Cells; 

which requires that the recipient must have a certain relationship of consanguinity with 

the donor, or establish their spouse or partner in free union and the same rule will 

apply for cases of filiation by adoption. 

Therefore, through the investigation carried out the incidence of the legal restriction of 

the donation in life is determined not to be governed by the universal principles of 

altruism, solidarity and voluntariness.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Con la promulgación de Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 

y Células el 4 de marzo del 2011, en adelante Ley de Donación y trasplante de 

Órganos, tejidos y Células; se reguló las actividades relacionadas con la obtención y 

utilización clínica de órganos, tejidos y células de humanos, incluyendo la promoción, 

donación, extracción, preparación, almacenamiento, transporte, distribución y 

trasplante; tal y como lo indica el artículo 1 de dicha ley.  

Proceso que puede realizarse tanto de un donante cadavérico como de uno vivo, 

para lo cual establecieron requisitos legales referentes a cada clase de donación. Lo 

concerniente a los requisitos para la donación en vida se determina el artículo 33 de 

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

controversia por la restricción existente en literal b) que repercute al principio del 

consentimiento informado, además a múltiples derechos constitucionales; siendo 

algunos de ellos el derecho a la vida, libertad, a la salud, a los principios universales 

de altruismo, solidaridad y voluntariedad. 

Expresa el literal b) de dicho artículo; exige que la o el receptor debe tener parentesco 

hasta el cuarto grado de consanguinidad con la o el donante, o bien se trate de su 

cónyuge o conviviente en unión libre y la misma regla se debe aplicar para el caso 

de filiación por adopción. Dicha limitación se fundamenta prevenir el tráfico de 

órganos y el turismo de trasplantes, de igual forma prohíbe elegir ser un donante en 

vida a favor de una persona específica por el hecho de no tener el grado de 

parentesco exigido por la ley. Este parámetro legal por un lado garantiza la integridad 

del donante, pero desde otro enfoque expresa incumplimiento con la base teórica del 
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principio de consentimiento informado a razón que no permite ejercer el derecho de 

donar libre y racional en situaciones de riesgo. 

La realización del presente trabajo se justifica, por permitir analizar la restricción 

jurídica que establece la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 

y Células, con respecto al principio del consentimiento informado para la donación 

en vida. Además, a pesar de que tales requerimientos tienen como fin luchar contra 

el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, estos inciden de manera significativa 

en la realidad social, ya que pueden afectar la protección del principio del 

consentimiento informado y de múltiples derechos humanos consagrados en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en la Constitución de la 

República del Ecuador y demás cuerpos legales. 

 El presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente, iniciando con el 

TÍTULO, en donde se identifica el tema de tesis; RESUMEN, abarca en forma general 

el desarrollo del trabajo en base al cumplimiento de los objetivos; INTRODUCCIÓN, 

destaca la importancia del tema, la contribución a la donación en vida y la estructura 

del trabajo de tesis; REVISIÓN DE LITERATURA, es la fundamentación teórica que 

sustenta en el ámbito jurídico y medico como: Donación, Donación en vida, requisitos 

para ser donante  vivo, Trasplante, entre otros; MATERIALES Y MÉTODOS, 

describe los materiales y métodos empleados en el desarrollo del trabajo; los 

RESULTADOS, está constituido por los criterios de encuestas y entrevistas 

realizadas a profesionales del derecho con el fin determinar derechos vulnerados 

derecho a la vida, libertad, a la salud, principio del consentimiento informado, 

altruismo, solidaridad y voluntariedad, con la necesidad de reformar el artículo 

pertinente; la DISCUSIÓN, que es la contrastación del impacto que produce la 
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restricción del derecho de libertad del donante vivo y los resultados obtenidos; 

CONCLUSIONES  van encaminadas por estudio, análisis de la restricción jurídica en 

cuanto la donación entre personas sin parentesco consanguíneo y el efecto 

producidos en la donación en vida ; RECOMENDACIONES, en el que se deja 

constancia de pautas que ayude a mejorar, salvaguardar los derechos de ser donante 

vivo, además, el desempeño de la donación en vida por parte del Instituto Nacional 

de Donación y Trasplante; la BIBLIOGRAFÍA que detalla las fuentes de consulta 

sobre la temática investigada; y, en ANEXOS, certifican la documentación que 

complementa  información recopilada y justifica el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8  

4. REVISIÓN DE LITERATURA   

  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Órgano   

La Real Academia de la Lengua lo define “Del latín orgănum, y este del griego 

ὄργανον órganon. Cada una de las partes del cuerpo animal o vegetal que ejercen 

una función”. (Asociación de Academia de la Lengua Española, 2018). 

Etimológicamente se reconoce desde tiempos arcaicos, el órgano está formado por 

el conjunto de tejidos y cumplen una función específica en cada ser vivo. El conjunto 

de órganos conforma un aparato o sistema, sin embargo, un mismo órgano puede 

cumplir funciones en diferentes aparatos, por ejemplo, los pulmones que son parte 

del aparato respiratorio y de igual forma en aparato circulatorio. 

También está definido como “estructuras constituidas por varios tejidos que 

conjuntamente realizan un acto”. (Jimeno, 2013). Los órganos están formados por el 

conjunto de tejidos que pueden ser tejido epitelial, conectivo o de sostén, muscular, 

nervioso, sanguíneo y cada órgano cumple una determinada función en el cuerpo 

humano, pero a su vez estos órganos  a medida que se envejece durante la etapa 

adulta comienzan a perder un porcentaje de funcionalidad, de la misma manera se 

puede generar por una alteración genética o factores externos como la alimentación, 

falta de ejercicio, ingerir en exceso psicotrópicos o estupefacientes y los 

contaminantes ambientales, produciendo gradualmente el deterioro de la salud de la 

persona.  

El Departamento de reumatismo y enfermedades inmunológicas manifiesta la 

siguiente definición: Los órganos desempeñan las funciones del organismo.  
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Cada órgano tiene una estructura reconocible (por ejemplo, el corazón, los 

pulmones, el hígado, los ojos y el estómago) y es capaz de desarrollar 

funciones específicas. Un órgano está formado por diferentes tipos de tejidos 

y, por lo tanto, diversos tipos de células. (Department of Rheumatic and 

Immunologic Diseases, 2018).  

Todos los órganos pertenecientes al ser vivo tienen características similares 

en cuanto la formación celular, a diferencia de su estructura corporal para el 

desarrollo de su función coordinada y específica, en caso que el funcionamiento del 

órgano no sea la adecuada perjudicando al organismo de la  persona y el tratamiento 

farmacológico no surte efecto se opta por el tratamiento quirúrgico, que se procede 

a la extirpación del órgano disfuncional cambiando por un órgano sano, para la 

aplicación de este procedimiento es efectivo principalmente por donación de órganos 

sea de donante cadavérico o a su vez donante vivo. 

Los autores expresan la siguiente definición de órganos, “como el corazón, los 

pulmones, el estómago, los riñones, la piel y el hígado, se componen de dos o más 

tipos de tejidos que se organizan para desempeñar una función particular.” (Sadava 

& Hillis, 2018). En concordancia con las anteriores definiciones analizadas guarda 

similitud y se determina que todo órgano cumple una función fundamental en el 

cuerpo humano. Además, el Instituto nacional de Donación y Trasplante establece 

cuales son los órganos que pueden ser objeto del procedimiento del trasplante, 

cuando se procede a extirpar un órgano de un donante vivo en el caso de órganos 

compuestos o dobles el restante sufre la deficiencia que puede el mismo incrementar 

de masa para  estabilizar la funcionalidad del órgano por esto el daño que se le 
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ocasiona al organismo es contrarrestado, y también se debe cumplir  los parámetros 

que se rige  la institución acreditada para realizar esta actividad quirúrgica.  

4.1.2. Tejido  

El Autor define al tejido de la siguiente forma, Son conjuntos de células 

especializadas en realizar una determinada actividad, muy parecida entre sí y que 

tienen un mismo origen embriológico. 

Los principales tejidos son: Tejido epitelial su función es recubrir superficies y 

segregar sustancias gracias a constituir glándulas; Tejido conjuntivo su 

función es unir órganos internos; Tejido óseo su función es formar estructuras 

esqueléticas; Tejido muscular su función es hacer contracciones y 

extensiones; Tejido nervioso su función es captar estímulos y emitir 

respuestas. (Jimeno, 2013). 

Los tejidos son el medio por el cual se forman los órganos en un ser vivo, 

existe una variedad de tejidos como; el tejido epitelial, conjuntivo, óseo, muscular y 

nervioso, conforman el cuerpo humano y estos poseen con una función que los 

caracteriza y diferencia a pesar de su origen embriológico, esto se refiere que en el 

embrión se diferencian tres hojas embrionarias: ectodermo, mesodermo y 

endodermo. El tejido se origina a partir de la conformación de células especializadas 

que se relacionan entre sí. Como se mencionó anteriormente los tejidos que posee 

el ser humano se debe diferenciarlos ya cada cumple con función fundamental en el 

organismo humano:  

1. El tejido epitelial está compuesto por láminas de células que recubren las 

cavidades del organismo, posee un lado superior y uno inferior y permiten 
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secretar sustancias que son fundamentales en cuerpo, por ejemplo, la capa 

externa de la piel es un tejido epitelial, y el revestimiento del intestino delgado.  

2. El Tejido conjuntivo está conformado por células que permiten la conexión y la 

estructura del organismo, este tejido es el más abundante y más distribuido en el 

cuerpo humano.  

3. El tejido muscular se encarga de la movilidad del organismo, por ejemplo, se 

encuentra en los músculos.  

4. El tejido óseo posee la función mecánica y contribuye al metabolismo del 

organismo. Posee una matriz dura y calcificada impregnada de sales minerales.  

5. El tejido nervioso permite las conexiones nerviosas para los estímulos que son 

enviados hacia el cerebro y la respuesta que emite el mismo.  

El Departamento de reumatismo y enfermedades inmunológicas denomina 

tejido a la “estructura formada por la unión de células relacionadas entre sí. Las 

células de un tejido no son idénticas, pero trabajan juntas para desarrollar funciones 

específicas”. (Department of Rheumatic and Immunologic Diseases, 2018).  En un 

tejido está conformado por células de diferente tipo que permiten que el tejido cumpla 

con su función. En cuerpo humano se encuentra en mayor proporción en casi todos 

los órganos el tejido conjuntivo, es el responsable de mantener unidas las estructuras 

corporales y proporciona resistencia y elasticidad al órgano, mediante la biopsia se 

analizar un tejido independientemente de su clase se determina su estado ya que 

igual que los órganos estos se deterioran por factores internos o externos, este 

análisis lo realizan los laboratorios especializados y proporcionan la información 

correspondiente a la Instituto Nacional de Donación y Trasplante en caso que se 

requiera de un trasplante de tejido e ingrese a la lista de espera.   
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La ciencia ha ido evolucionada permitiendo adquirir nuevos conocimientos en 

una materia determinada, para el especialista Tortora y Anagnostakos presentan la 

siguiente definición con respecto al tejido, “La Ciencia es la que estudia a los tejidos 

se llama histología (histio = teidos; logos = estudios de). Los diferentes tejidos del 

cuerpo se clasifican en cuatro grandes tipos de acuerdo a su función y estructura”. 

(Tortora & Anagnostakos, 2006). La histología estudia los tejidos orgánicos lo que 

concierne a la anatomía microscópica, el desarrollo y las funciones que cumple en el 

organismo, esto es posible trabajando con de otras ciencias como son la citología y 

la bioquímica.   

4.1.3. Célula   

 Los autores definen a la célula como, “Toda célula, procariota o eucariota, es 

un conjunto de moléculas altamente organizado.” (Walter, Lewis, & Johnson, 2015). 

La célula está presente en todos los seres vivos u organismos cumpliendo una 

función específica, sin embargo, existen dos tipos células que se desarrollan en 

organismos vivos. La palabra procariota y eucariota tiene su origen griego, la primera 

significa “antes de la nuez” indica la falta de núcleo o membrana celular o también 

denominados organismos unicelulares como por ejemplo bacterias, y la segunda 

palabra significa “verdadera nuez” expresa la presencia del núcleo y membrana 

celular, esta presentes en los animales, plantas, y hongos. Estos dos tipos de células 

son unidades estructurales y funcionales en cada ser vivo u organismo.    

El autor Antonio Jimeno denomina la siguiente definición, “Las células humanas son 

células eucariotas, es decir células con núcleo”.  (Jimeno, 2013). El cuerpo humano 

está conformado por infinidad de células, ya que es un organismo multicelular y las 

células que posee son denominadas eucariotas de varios tipos que trabajan entre sí, 

la unión de células del mismo tipo da origen al tejido. Las células procariotas se 

https://www.paradais-sphynx.com/ciencias-naturales/bacteria-definicion-estructura-nutricion-reproduccion-ejemplos-tipos.htm
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caracterizan por tener un núcleo rodeado por una membrana que aísla el núcleo del 

resto de la célula diferenciándose de las células procariotas, que estas no poseen 

una membrana que separe ni proteja el núcleo.  

Por consiguiente, la célula es definida como, “Una célula es la unidad 

anatómica y funcional de todo ser vivo que tiene la función de auto conservación y 

auto reproducción, por lo que se la considera la mínima expresión de vida de todo 

ser vivo. (Areaciencias, 2018). Conforme a la teoría celular la determina como la 

unidad anatómica porque se encarga de la formación de  estructura de órganos, 

tejidos, sistemas de órganos de los organismos vivos que pueden ser humano, 

animal y vegetal, además es funcional,   porque cada célula independiente del tipo 

cumple una función determinada, todo ser vivo posee funciones fundamentales la 

primera de autoconservación, el cual consiste en la obtención de energía del medio 

que les rodea  y proceden a transformar en sustancias necesarias para su 

subsistencia y su desarrollo. La tercera función es la autorregulación encargada del 

control de todas las funciones en el ser vivo para un equilibrio interno en el organismo. 

La tercera función es la auto reproducción corresponde a la perpetuidad de la 

especie. Por ello se considera que la célula es la piedra angular para la creación, 

desarrollo, subsistencia de la vida orgánica.  

4.1.4. Donación   

El autor Galo Espinoza Merino expresa que la donación es “Contrato por el 

que una persona enajena gratuitamente algo a favor de otra, el que lo acepta en 

forma implícita o explícita”. (Espinoza, 1974). Partiendo que la donación es 

principalmente un convenio o pacto entre dos personas que acuerdan de forma 

voluntaria y gratuita al entregar o proporcionar algo sin pedir nada a cambio, ya que 
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no existe intercambio de interés y solo una de las partes en este caso el donante no 

recibe beneficio monetario, pero en cambio siente la satisfacción de ayudar.  

El autor Antonio Caballer expresa la “Donación de órganos se puede definir 

como el acto generoso por el que una persona manifiesta su voluntad de que una o 

varias partes de su cuerpo aptas para el trasplante deban ser utilizadas para ayudar 

a otras personas. La importancia de este acto radica que, para la realización de un 

trasplante, es necesaria la existencia de un órgano y/o tejido procedente de un 

donante” (Caballer, 2001). Acto de donar radica en que se da o entrega algo sin 

recibir contraprestación de ninguna especie y el donante dispone de forma libre y 

voluntaria la extirpación de un de órganos o tejido o solo una sección de este, para 

trasplantarlo en el organismo de otra persona que lo necesita siempre y cuando se 

cumplan los criterios de compatibilidad.  

En la revista Donar en Vida expresa “El acto que permite el trasplante de 

órganos, tejidos o células de una persona en peligro de muerte (receptor) por otros 

de una persona viva o fallecida (donante), con el fin de restaurar una función perdida” 

(Donar es Vida, 2010, pág. 58). La donación va vinculada íntimamente con el 

trasplante ya que, mediante la donación de órganos, tejidos y células son destinados 

a la persona que lo necesita por medio de un procedimiento quirúrgico denominado 

trasplante, el cual consiste en la sustitución de los órganos, tejidos o células dañados 

totalmente sin posibilidad a reganarse, se sustituye con órganos que cumplen con los 

criterios de compatibilidad y morfológicos que se requiere para el componente 

anatómico no sea rechazado por el organismo y  pueda cumplir su función para el 

bienestar del receptor.  

El autor Jame Tomayo expresa que “…de tal forma que estas acciones 

permiten que los órganos y/o tejidos de una persona viva o fallecida puedan 



 

15  

reemplazar órganos enfermos de otra persona en peligro de muerte, restaurándole 

sus condiciones positivas de salud.” (Tomayo, 2010). En este caso se considera a la 

donación como acciones altruistas, solidarias y voluntarias del donante sea vivo o 

cadavérico con el fin del trasplante para la persona que lo necesite y así 

proporcionándole salud.  

4.1.5. Donación en vida   

En artículo un autor manifiesta que la donación en vida radica en “…la decisión 

de ser un donante en vivo requiere cuidadosa consideración, esta ofrece a otras 

personas una alternativa a tener que esperar en la lista nacional de trasplantes por 

un órgano de un donante fallecido (Anónimo, Trasplantes y Vida, 2015). Se considera 

importante hablar de decisiones con respecto al final del ciclo vital, entre ellas se 

tiene la donación de órganos, con el trascurso del tiempo es más común donar en 

vida órganos completos o parte de ellos en caso de lóbulo de un pulmón, partes del 

hígado, páncreas o intestinos.  

Una forma de brindar al receptor una mayor posibilidad de obtener un órgano 

sin ingresar a la lista de espera que se maneja el Sistema Nacional Informático de 

Donación y Trasplante (SINIDOT); se la denomina una aplicación tecnológica que se 

encarga de gestionar y administrar de forma centralizada y segura la información en 

el proceso de donación y trasplante de órganos y tejidos a nivel nacional en el 

Ecuador.   

4.1.6. Donante vivo   

Para ser un donante vivo las personas deben poseer las cualidades 

necesarias, todos los donantes potenciales tienen que estar plenamente de se ser 

parte de este proceso.  Por ello se considera al donante vivo al cual se le han 

removido tejidos u órganos con fines de trasplante. Por medio de varios estudios 
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científicos se ha de determina que el donante vivo puede tener una de las siguientes 

tres relaciones posibles con el destinatario: 

A1 - Genéticamente relacionados: 1er grado relación genética: padres, hijos 

2do grado de relación genética: abuelo, nieto, hermano. 3er grado de relación 

genética: bisabuelo, tío, sobrinos. 4to grado de relación genética: primos.   

A2 - Emocional relacionada: Cónyuge (si no está relacionado genéticamente); 

padre  o  hijo  adoptivo,  suegros;  amigos.   

B - No relacionadas: No relacionados genéticamente o emocionalmente con 

receptor. (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e 

Implante, 2016, pág. 16)  

Las relaciones que expresa los estudios científicos se determinan que no es 

necesario cuando el donante y el receptor tengan un parentesco consanguíneo, esto 

quiere decir, que puede ser cualquier persona siempre y cuando se cumplan los 

criterios establecidos, además, el donante no debe de padecer de hipertensión, 

diabetes, cáncer, enfermedades de los riñones y enfermedades cardíacas. Siempre 

habrá un dialogo con el donante vivo potencial para discutir sus circunstancias 

individuales respecto a su salud y para realizar pruebas de compatibilidad. Los 

estudios y análisis científicos demuestran que las personas que optan para ser parte 

de la donación en vida están en edades entre 18 y 60 años. Conforme al Instituto 

Nacional de Donación y Trasplante establece los órganos que se pueden obtener 

mediante esta donación: medula ósea, segmento de hígado, segmento de pulmón y 

riñón. 
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4.1.7. Donación Cadavérica  

La donación cadavérica es la donación más practicada desde tiempos remotos, 

se ha creado un sistema de asignación de órganos por medio de una lista de espera 

que contempla parámetros de prioridad por su estado de riesgo.   

La autora define a la donación cadavérica como “La obtención de células y/o 

tejidos de personas fallecidas solo podrá realizarse en aquellos casos en los que no 

existiera una oposición expresa por parte del fallecido y siempre acorde con la 

legislación de cada país, y tras la correspondiente certificación de la muerte.” 

(Villareal, 2013, pág.79). Para que se ejecute la donación cadavérica primeramente 

se debe de contar con el consentimiento libre y expresado en vida o con la 

autorización de sus familiares y cumpliendo con los requisitos previstos, los órganos 

son extraídos por cirugía poco tiempo después de la muerte y estos son preservados 

y transportados al centro donde se efectuará el trasplante, pero antes se debe 

efectuar los exámenes necesarios para prevenir enfermedades o virus que estén 

presentes en el donante cadavérico. Cabe recalcar este tipo de donación se lleva a 

cabo por el trabajo conjunto del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes 

(INDOT), y la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

(DIGERCIC), es la única institución encargada de acopiar la voluntad de los 

ciudadanos ecuatorianos mayores de edad con respecto a la donación cadavérica. 

Para ejecución de este proceso se diseñaron formularios para ser llenados por el 

usuario en los módulos de cedulación, por ende, esta información establecida en la 

base de datos es consultada por técnicos del Instituto Nacional de Donación y 

Trasplantes cuando se requiere de una donación y trasplantes. 
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4.1.8. Donante cadavérico   

El autor define al donante cadavérico como “Un individuo fallecido en muerte 

encefálica. Los órganos que se van a trasplantar se mantienen vivos hasta el 

trasplante mediante técnicas de ventilación artificial y drogas específicas para ello, 

que permiten que el corazón siga latiendo e irrigando los órganos a ser trasplantados. 

También se puede sacar órganos y tejidos de un individuo que ha sufrido un paro 

cardíaco (donante en asistolia). (Bank, 2002, Pág. 36). El donante cadavérico se 

determina sea por muerte encefálica, muerte natural o muerte violenta, a la cual solo 

se precederá a la ablación de un órgano cuando este lo hubiere declarado en vida o 

consentimiento de sus familiares. Conforme al Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante, establece los órganos que se pueden obtener mediante esta donación: 

corneas, pulmones, hígado, páncreas, corazón y válvulas cardiacas, intestino, 

riñones, piel, huesos y tendones. Existen algunas causas de exclusión que no 

permiten ser donante cadavérico establecidas por la Organización de la salud, en el 

caso que posea alguna enfermedad viral y signifique un riego para el receptor.  

4.1.9. Trasplante  

   
Para comprender en que consiste el trasplante es conveniente realizar el 

siguiente análisis de estos conceptos, el primer autor expresa la definición 

etimológica del término “El vocablo trasplante proviene del latín transplantare que 

significa trasportar de una parte a otra.” (Real Academia Española y Asociación de 

Academias de la Lengua Española., 2018, pág. 99). Es trasplante es la ablación de 

un órgano, una parte de un órgano, o parte de un tejido, de un donante vivo o 

cadavérico, para implantar en el organismo de un receptor compatible 

inmunológicamente.  
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También se define el trasplante como “Reemplazar un órgano que está 

fallando con un órgano sano de otra persona.” (Health Encyclopedia, 2018), El 

trasplante de órganos es un procedimiento médico quirúrgico, este procedimiento 

permite que la deficiencia funcional o deterioro irreversible organismo que adolezca 

el receptor sean restaurado a la normalidad para mejorar su salud.  

 La tercera definición expresa que “Trasplante es un término que en medicina 

define la sustitución de un órgano o tejido enfermo por otro sano procedente de la 

misma persona o de otra sana.” (Saludemia, 2018). En esta definición se recalca la 

sustitución de un órgano que se encuentra dañado totalmente y el mismo acarrea un 

riego mortal en el receptor, en este caso se opta por cambiar por un órgano sano y 

que cumpla con los criterios de compatibilidad inmunológicos.  

La ley orgánica de Salud vigente expresa que el trasplante es, “Es la 

sustitución con fines terapéuticos de componentes anatómicos en una persona, por 

otros iguales y funcionales provenientes del mismo receptor o de un donante vivo o 

muerto.” (Ley Orgánica de Salud, 2018). Se considera al trasplante como medida 

terapéutica en la situación que el estado del órgano dañado sea irreversible y sea 

posible su restauración mediante fármacos o tratamientos médicos que implique la 

aplicación de sustancias químicas. El trasplante se puede realizar gracias a la 

intención del donante vivo o cadavérico, para mejorar la salud de la persona que 

necesita un órgano, tejido o células.  

4.1.10. Clases de Trasplantes  

Como ya determinamos lo que es un trasplante es importante conocer su 

clasificación médica, la cual nos expresa tres tipos de trasplantes que se desarrollan 

en las instituciones acreditadas, tenemos el autotrasplante, alotrasplante, 
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isotrasplante y heterotrasplante, son definidos por el doctor Lázaro Quevedo de esta 

forma:    

Autotrasplante: El autotrasplante se define como la transferencia de un órgano 

o parte de este de un sitio a otro en el mismo organismo; Isotrasplantes es 

Donante y receptor son individuos genéticamente idénticos de la misma 

especie (injertos entre gemelos homocigóticos); Aloinjertos es donante y 

receptor son individuos genéticamente diferentes de la misma especie; 

Heterotrasplantes es donante y receptor son individuos de distintas especies. 

(Guanche, 2016).  

Los trasplantes pueden también clasificarse de acuerdo con la anatomía, la 

histología y la citología del injerto, además, es importante determinar la edad, si el 

injerto es de un donante embrionario o adulto, si el receptor es inmunológicamente 

inmaduro o adulto, estos criterios son evaluado con el fin de evitar el rechazo del 

órgano por el organismo, en consecuencia, de complicaciones agudas o crónicas al 

receptor perjudicando su salud. 

4.1.11. Parentesco de Afinidad  

El parentesco por afinidad es aquel que se origina entre personas totalmente 

desconocidas, es decir, no pertenecen al mismo tronco en común y que tampoco 

comparten un vínculo consanguíneo, por lo contrario, la afinidad siempre es motivada 

por un acto jurídico, puede ser por el matrimonio o la unión de hecho entre dos 

personas.   

Algunos tratadistas, entre ellos Eduardo Couture manifiesta sobre el 

parentesco por afinidad lo siguiente: “Se adquiere especialmente por el matrimonio, 

y se da entre parientes consanguíneos del esposo con la esposa, y entre los 

parientes consanguíneos de esta con su cónyuge.  El grado de parentesco es idéntico 
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al que tiene el otro cónyuge, es decir, los padres de un cónyuge son padres por 

afinidad del otro, de igual manera, los hermanos, tíos”. (Couture, 1991, pág. 12). Esta 

definición se encuentra apegada a la normativa establecida el Ecuador, el matrimonio 

al ser considerado un contrato solemne da origen a los vínculos de afinidad y por 

ende la familia de los contrayentes se constituye también como familia entre sí. Como 

lo manifiesta en el Código Civil al referirse sobre la afinidad indica lo siguiente:   

Art. 23.-Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que está “o ha 

estado” casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno 

de los padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor. La línea y 

grado de afinidad entre dos personas se determina por la línea y grado de 

consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea recta o 

directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de afinidad 

en segundo grado”. (Código Civil Ecuatoriano, 2018 Art. 23). 

De igual forma que el parentesco de consanguinidad cada generación es un 

grado, en el Ecuador solo está reconocido hasta el segundo grado de afinidad en 

línea colateral y línea recta.  

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Reseña Histórica de la Donación y Trasplantes de Órganos   

En la búsqueda de mejorar y crear nuevos procedimientos para mejorar o 

preservar la vida, el ser humano con el trascurso del tiempo ha ido materializando en 

el campo de la medicina logros que han permitido el desarrollo en los tratamientos 

terapéuticos, en la antigüedad la idea de reemplazar un órgano dañado por uno sano 

se constituía inalcanzable, no solo para médicos también para los pacientes con 

enfermedades terminales.  
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Tanto en la mitología griega como en el hinduismo y la cultura azteca podemos 

encontrar personajes que certifican que la idea de trasplantar ha sido concebida, en 

estos casos se trató de xenotraplantes con fines espirituales. “Leyendas como la de 

los Santos Cosme y Damián legitiman con una expectativa más amplia al tratarse de 

un homotrasplante de donante cadavérico con finalidad terapéutica.” (Ramírez, 2012, 

Pág.15). 

La actividad trasplantológica se ha edificado no solo con la experiencia de 

trasplantes como tal, sino también con la investigación de factores inmunológicos y 

técnicas de reconstrucción y anastomosis vasculares. Son muchos los peldaños 

escalados, por lo que no citaré todos sin por ello desmerecerlos.   

En el año 700aC, los indios (pobladores de la India) utilizaron el trasplante de piel de 

los glúteos para reconstruir la nariz y el pabellón auricular, lo que se reconoce como 

uno de los primeros trasplantes humanos. (Turne. 2010, Pág.39) El primer trasplante 

se comprende que se ejecutó en tiempos arcaicos, lo cual se optó por los injertos de 

piel y cartílago que poseen capacidad reconstructiva y además tienen como objetivo 

generar cambios con fines estéticos o devolver la funcionalidad, en la antigüedad 

para reconstruir narices ya mutiladas como castigo o heridas faciales producidas en 

la guerra. En una herida que no cicatriza, quemadura severa ulcera cutánea, herida 

quirúrgica de grandes proporciones e infección cutánea   

En el siglo XVI el cirujano italiano GaspareTagliacozzi, fue famoso por su obra 

"De Curtorum Chirurgia per Insitionem"(Manual de cirugía por incisión), en la 

que describe técnicas de autotrasplante para la reconstrucción de nariz. 

Usando la técnica de Tagliacozzi, el ruso Vladimir Filatov (Rusia 1875, Ucrania 

1956) desarrollo trasplantes de córnea y la terapia tisular. (Gasper, 2010, 

Pág.86)  
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Continuando con las investigaciones se empleó la técnica de autotrasplante, 

que consistía en que el injerto provenía de mismo sujeto como corneas y terapia 

tisular, la cual comprende en la renegación con células madre adulto para tratamiento 

de lesiones del sistema óseo y articular.  

Giuseppe Baronio informó exitosos injertos autólogos de piel en ovejas, 

numerosos injertos experimentales entre animales de la misma y de diferentes 

especies. En 1835 Isaac A. Bigger realizó un trasplante de córnea entre dos 

gacelas. En el periodo entre 1871-1880 se realizaron trasplantes alogénicos 

de córnea satisfactorios en animales de experimentación y en el ser humano. 

(Figueroa, 2013, Pág. 48-50-tesis). 

La experimentación animal ha permitido grandes avances en los trasplantes o 

injertos, en distintos animales se empleó injertos autólogos, que involucra un solo 

individuo que constituye ambos, el donante y el receptor, en un procedimiento médico 

como un trasplante de células madre. A pesar de estos trabajos de experimentación, 

los casos científicamente comprobados se documentan desde el siglo XIX, no 

obstante, es en el siglo XX cuando Alexis Carrel describe la anastomosis vascular 

para la irrigación de los órganos injertados, cuando se abre la posibilidad técnica y 

quirúrgica de realizar un trasplante, hecho que es considerado el inicio de la 

trasplantología actual.   

En 1902 después que Emerich Ullman, cirujano vienés, realizó un 

autotrasplante de riñón de un perro a los vasos de su nuca empleando tubos 

prostéticos, se presenta un nuevo enigma que genera problemática y será 

motivo de investigación por décadas, esto es el rechazo al órgano injertado ya 

que el sistema inmunológico del receptor reconocía ese órgano como un 

cuerpo extraño, ajeno a su sistema, y por lo tanto generaba anticuerpos de 
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rechazo. En 1906 M. Jaboulay realizó el primer trasplante renal en humano 

(proveniente de un cerdo) que tuvo que ser removido tres días más tarde 

donde se encontraron los vasos sanguíneos trombosados. Sir Peter Brian 

Medawar científico británico, realizó sustanciales aportes sobre el sistema 

inmunológico que permitieron comprender los factores que condicionan la 

aceptación o rechazo de trasplantes, y además escribió “TheLimits of Science” 

(Los Límites de la Ciencia), preocupado por los problemas éticos, morales y 

religiosos que esto conlleva. En 1958 Jean Dausset (Paris) Rose Payne 

(Stanford) y Jon Van Rood (Leidin) realizaron trabajos fundamentales sobre 

trabajos fundamentales sobre el conocimiento de los Antígenos Leucocitarios 

Humanos (HLA). Lo que permite realizar una adecuada selección del receptor 

de acuerdo con su sistema inmunológico. A mediados de siglo XX, con el 

conocimiento de la histocompatibilidad, se derriba una barrera más al crearse 

medicamentos que permiten evitar el rechazo a los órganos trasplantados 

(principalmente el descubrimiento de la ciclosporina A, en 1976). A partir de 

entonces, en la década de los 80 hay un incremento notable en el número de 

trasplantes, tanto en Europa como en América del norte y América latina, que 

posibilita salvar miles de vidas alrededor del mundo. (Reinoso, 2015, pág. 12-

15-tesis)   

Con los experimentos realizados con el paso del tiempo se determinó que en 

cierto caso el trasplante o injerto puede ser rechazado por el sistema inmunológico 

ya que los antígenos en las células del órgano no son compatibles con el receptor, 

en la actualidad para evitar el rechazo del trasplante, el especialista opta por la 

prescripción de medicamentos inmunosupresores que debilitan la respuesta 

inmunitaria del organismo del receptor y permite la aceptación definitiva del órgano.  
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En 1968, el Informe del Comité Ad Hoc de la Escuela de Medicina de Harvard para 

examinar la definición de muerte cerebral (Report of the Ad Hoc Comité of the 

Harvard Medical Schoolto examine thedefinition of braindeath) comunica los criterios 

neurológicos con lo que se puede diagnosticar el deceso de un paciente.   

En el año 1933 el doctor ruso Yurii Voronoy realizó el primer trasplante humano 

en el mundo, se trataba de un trasplante renal a un joven en coma, el donante 

fue un hombre de 60 años que había fallecido de forma natural, los riñones 

funcionaban de forma precaria durante los dos primeros días, pero el joven 

falleció. El galeno comunicó en 1949 otros cinco trasplantes de riñón de 

donantes fallecidos, mismos que tampoco tuvieron éxito. En Boston se realizó 

el primer trasplante con resultado de supervivencia del receptor en el año 

1947, una joven en coma luego de un aborto complicado, se le trasplantó un 

riñón de un cadáver, se presentaron algunas dificultades, pero luego de cuatro 

días el trasplante evolucionó favorablemente. En 1950 equipos americanos y 

europeos realizaron varios trasplantes renales en humanos procedentes de 

donantes cadavéricos. En 1967 el doctor Christian Bernard llevó a cabo un 

trasplante cardiaco que fue exitoso, el paciente falleció días después por otras 

causas, luego de un mes volvió a realizar un segundo trasplante cardiaco en 

el que el receptor vivió 19 meses luego de la intervención quirúrgica. (Proaño, 

2016, Pág. 16-tesis).  

Durante los años cincuenta se avanzó con el estudio inmunológico de los 

trasplantes, algunos especialistas optaron por experimentar con trasplantar un riñón 

proveniente de un donante cadavérico, los resultados no fueron muy favorables en 

esa época. En la década del 90, con el aumento del número de trasplantes se 

evidencia la necesidad de órganos cuya donación es motivo de preocupación hasta 
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en la actualidad. Con el desarrollo de la tecnología y la investigación ha permitido la 

preservación de los órganos y el análisis, diagnóstico de compatibilidad de órgano 

proveniente de un donante cadavérico para tomar las medidas necesarias. Esto 

demuestra que los avances médicos que han desarrollado en la historia han sido el 

conjunto aciertos y errores lo cuales influyen en progreso de la medicina. Los médicos 

y científicos desde la antigüedad han dedicado sus vidas para solventar problemas 

médicos y descifrarlos misterios del cuerpo humano, pero es de importancia no 

perder ni limitar el principio fundamental que es la preservación de la vida.  

4.2.2. La Donación y Trasplante de Órganos en el Ecuador.  

La donación y trasplante de órganos radica en el Ecuador desde el siglo XX 

se produjeron grandes cambio e implementaciones acorde a la legislación y al 

practica de esta alternativa médica.   

En 1969 se inicia el programa de diálisis peritoneal intermitente, en la Clínica 

de la Caja del Seguro con la llegada del Dr. Galo Garcés Barriga, el mismo 

que un años más tarde inicia en el hospital “Carlos Andrade Marín”. En el año 

1971 dentro del Código de la Salud aparecen los primeros artículos 

relacionados a la donación y trasplante de órganos y tejidos, esta ley de la 

salud fue promulgada por el presidente Velasco Ibarra debido a presiones 

políticas como consecuencia del primer trasplante de tejidos que tuvo lugar en 

la Guayaquil en 1965, donde se injertó la mano de un donante cadavérico en 

un hombre que sufrió un accidente. El primer trasplante renal de donante vivo 

se efectuó en el año 1976 en el hospital de las Fuerzas Armadas en Quito. 

(López, 1997, Pág. 25).  

En estado ecuatoriano en el campo de la trasplantologica se inició en ciertas 

unidades de salud capacitadas mediante políticas sanitarias que impartió el 
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presidente Velasco Ibarra para realizar trasplante de tejido y renal de donante 

cadavérico los cuales fueron favorables    

En el año 1982 en el hospital territorial de las FFAA se efectúan los primeros 

trasplantes de donantes vivos en la ciudad de Guayaquil y se publican en el 

registro oficial, por mandato del presidente Oswaldo Hurtado Larrea, las 

primeras modificaciones en el Código de la Salud en el título XIII, que trataba 

acerca de “La declaración de muerte y del trasplante e injerto de partes, tejidos 

y órganos humanos”, sin embargo esta ley no fue publicada en un registro 

oficial, ya que existían varios artículos que no eran claros con respecto a la 

muerte cerebral. El presidente León Febres Cordero en el año 1987, llevó a 

cabo modificaciones en algunos artículos en el Código de la Salud, con 

respecto a la donación y trasplante de órganos, pero tampoco se logró obtener 

una ley acorde a las necesidades de la época y que además brindara las 

facilidades necesarias para este tipo de procedimientos.   

En el ámbito de trasplante en el estado en esa época era limitado no todas las 

instituciones poseían los recursos materiales y el personal capacitado para realizar 

un trasplante exitoso, por lo cual el presidente de turno se enfocó en el desarrollo de 

este proceso quirúrgico creando políticas que mejoren su aplicación, pero todos los 

esfuerzos no fueron suficientes en esa época para la meta que se tenía planteada.  

Finalmente, en el año 1994 durante la presidencia de Sixto Durán Ballén, luego de 

varias reuniones aparece la Ley de Trasplantes de Órganos y Tejidos, la cual a pesar 

de ciertas falencias permite realizar trasplantes bajo un adecuado ordenamiento 

jurídico.  

En el año 2011 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, y su reglamento han 
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generado algunos cambios en la ley anterior y creando el Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos, que es el organismo que se encarga de 

regular los procedimientos de donación y trasplante para la realización en la 

actualidad.  

En la década de los 90 se promulgó la primera ley que regulo el trasplante de 

órganos y tejidos de una forma organizada para una aplicación correcta pero 

conforme a su aplicación se demostró que existían vacíos y oscurecimiento en 

normativa vigente en razón se creó en el año 2011 la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, con la finalidad de contrarrestar esa 

falencia y permita el desarrollo en el campo trasplantologica.   

4.2.2.1. Lista de Espera Única Nacional   

Según la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la donación y 

trasplante de órganos humanos (2006), es indispensable que en todos los países se 

considere la creación de un registro nacional de donantes para elaborar y mantener 

una lista de las personas que han autorizado donar o no sus órganos. 

El Instituto Nacional de Donación y Trasplante tienen como atribución  

“Administrar la Lista de Espera Única Nacional de órganos, tejidos y células” (Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2018, pág. 2). 

Esta Lista de Espera Única Nacional es el instrumento que permite mantener un 

registro ordenado de los pacientes susceptibles de ser tratados mediante un 

trasplante de órgano o tejido; es potestad del Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante.  

Al respecto, el artículo 28 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células indica que en el Ecuador la Autoridad Sanitaria Nacional 

desarrollará un sistema de identificación de potenciales de donantes, a través 
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del cual aquellas personas que deseen donar en vida un órgano deben 

acceder obligatoriamente para llevarlo a cabo reuniendo los requisitos 

establecidos para el efecto con el objetivo de garantizar su salud e integridad 

personal. (Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2011, 

pág. 6) 

Mediante este parámetro lo que se pretende es que los estados busquen una 

manera justa, equitativa y ordenada para proporcionar órganos con el fin de evitar 

conflictos de poder y de influencias que vicien el proceso de solicitud de donación. 

Además, proporciona control óptimo para la recolección y entrega de los 

componentes anatómicos debido a los receptores ingresados en el sistema, dando 

prioridad a quien más lo necesite en base los criterios preestablecidos para la 

selección. En virtud de esto se garantizaría una justa distribución de componentes y 

el anonimato tanto de donantes como de receptores.  

Para entender de mejor manera en qué consiste este sistema el artículo 8 del 

Reglamento General a la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células explica: 

Lista de Espera Única Nacional es el registro de datos de los pacientes 

preparados y listos para recibir un trasplante que tengan el estado de “activo” 

inscritos por las unidades acreditadas y la responsabilidad de la 

administración de la Lista de Espera Única Nacional le corresponde 

únicamente al Instinto Nacional de Donación y Trasplante institución que 

deberá distribuir los órganos de manera justa y equitativa para garantizar que 

estos componentes no sean objeto de intercambio económico.(Ley de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2011, pág. 5)  
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Únicamente los pacientes que hayan cumplido la evaluación pre trasplante y 

se encuentran listos para ser considerados en la asignación de los órganos, tejidos 

o células procedentes de donante cadavérico, son ingresados por medio del el 

Sistema Nacional Informático de Donación y Trasplante (SINIDOT), por el personal 

responsable de los entidades de salud acreditados para el trasplante de órganos o 

tejidos por el Coordinador de trasplante, finalmente si el paciente cumple con los 

requisitos y está en estado ACTIVO, el Sistema Nacional Informático de Donación y 

Trasplante de forma automática genera un Certificado de ingreso a la Lista de Espera 

Única Nacional. 

El artículo 9 del reglamento manifiesta que el Instinto Nacional de Donación y 

Trasplante será la entidad que deberá emitir los lineamientos de regulación y 

control, así como de la normativa sobre los criterios técnicos de asignación 

para cada órgano, tejido y células, tomando en consideración parámetros 

como el nivel de gravedad, la condición del paciente, el interés superior del 

niño y las escalas de orden técnico, ético y científico según el tipo de órganos, 

tejidos y células. (Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, 2011, pág. 5)  

Así estas prioridades se establecen conforme el discernimiento y las 

evaluaciones realizadas por el médico acreditado y la autoridad que plantearán las 

opciones al paciente, quien podrá acceder a un trasplante si cumple todos los 

requisitos médicos y legales.   

Mientras que, el caso de irrespeto a la Lista de Espera Única Nacional el art 

79 de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células indica 

que: Sin perjuicio de las sanciones civiles y penales a que hubiere lugar, la 

institución y/o profesional de la salud que incumplan lo dispuesto en esta Ley 
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respecto del orden establecido en la Lista de Espera Única Nacional serán 

sancionados de la siguiente manera: Clausura temporal de la institución hasta 

por cinco años; y, Suspensión de la autorización o acreditación del o la 

profesional de la salud para realizar actividades de trasplante hasta por cinco 

años.  (Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2011, 

pág. 10).  

En ambos casos se aplicará una multa de veinte remuneraciones básicas 

unificadas del trabajador privado; y, en caso de reincidencia, se impondrá la clausura 

definitiva de la institución o la suspensión definitiva de la autorización o acreditación 

del o la profesional de la salud para realizar actividades de trasplante. El objetivo de 

la Lista de Espera Única Nacional es de proporcionar a los ciudadanos igualdad en 

el acceso al trasplante de órganos, por lo cual si alguna entidad o profesional 

incumple con las disposiciones establecidas será sancionado pecuniariamente, será 

sujeto a la jurisdicción ordinaria y será penalizado conforme a la ley. Cada cierto 

período las unidades acreditadas del país cambian, en la actualidad son: el Hospital 

Baca Ortiz, el Hospital Eugenio Espejo y el Hospital Andrade Marín de Quito, estos 

someten a una evaluación de personal e infraestructura para ser parte del sistema 

de donación y trasplante de órganos, tejidos y células.  

Gráfico 1: Estadística de pacientes activos en la lista de espera única nacional.   

Fuente: Instituto Nacional de Donación y Trasplante (2019). 
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4.2.3. La Naturaleza Jurídica de la Donación en Vida.    

La donación de órganos en vida es una práctica en crecimiento en el contexto 

social, pero se presenta cierta confusión en la determinación de su naturaleza 

jurídica, por esta razón es procedente analizar algunas consideraciones de ciertos 

autores para determinar la esencia de la donación en vida.   

La donación de órganos, tejidos o células expresa el autor García, se legaliza 

por el principio de solidaridad, en virtud del cual “(...) se dispone de parte del propio 

cuerpo, máxime en donador vivo, para ‘un bien mayor, moral, superior, relativo’ a la 

propia persona del donante como ofrenda, acto de entrega...” (García, 2001, pág. 

268). Desde este punto la solidaridad también presupone que el donante debe tener 

la posibilidad de elegir si opta por esta decisión, o no, ya que parte de ser acto 

humanitario para el bienestar de otra persona sin la obtención de algo a cambio A 

partir de ello, subsiste la duda técnica sobre la donación de órganos, tejidos o células 

en cuanto a si es un negocio jurídico o tiene una naturaleza diferente.   

En algunos casos se considera como un negocio jurídico requiere que una 

parte se obligue frente a otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, bien sea de forma 

unilateral o recíproca, como fijan los artículos 1454 y 1455 del Código Civil 

ecuatoriano. Se puede pensar que el donante de órganos, tejidos o células se obliga 

unilateralmente frente al receptor, pero al tratarse de un acto entre vivos, el artículo 

1402 del propio Código Civil señala que se trata de una transferencia de bienes y de 

carácter irrevocable, pero ello no es corresponde a la donación de órganos.  

Lo primero que se debe analizar es que el ser humano no es negociable, en 

todo ni en parte, ni tiene el carácter de “bien” propiamente dicho, sino que es el sujeto 

de cualquier relación jurídica, quien puede interactuar con bienes y servicios a su 
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instancia o con otras personas. Por otro lado, la manifestación de voluntad sobre la 

donación de órganos, tejidos o células es revocable en cualquier momento, según el 

artículo 38 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células.  

La expresión afirmativa o negativa puede ser revocada en cualquier momento 

por el individuo que manifestó ser donante por medio de forma escrita u oral, pero no 

puede ser revocada por persona alguna después su muerte. De este modo, se trata 

de proteger la autonomía de las personas, dando primacía a la expresión de voluntad 

en forma explícita. Algunos autores han llegado a considerar a los seres humanos 

dentro de ciertas categorías que parecen encajar en el concepto de bienes; por 

ejemplo, El autor Melo y otros señalan que “(...) los seres humanos son más que 

bienes de capital para la producción de bienes de consumo...” (Melo, Machicado, 

Miranda, & A, 2005, pág. 41), aunque  posteriormente pretende ofrecer una 

dimensión superior a las personas, termina por valorar en parte como “bienes”, lo que 

resulta inadecuado al contradecir la concepción de seres humanos como sujetos, 

nunca objetos de las relaciones jurídicas.  

Desde otra perspectiva, se considerar que esta expresión posterior  se asimila 

a la sucesión testamentaria, en razón a la declaración de voluntad del donante se 

hará efectiva después de su muerte y el donatario recibirá una porción de sus bienes, 

habida cuenta que el cadáver es una cosa mueble que pertenece en propiedad a sus 

herederos, pero se sujeta a las manifestaciones previas del ser humano que antes 

habitó en él., es Sin embargo esta la declaración de voluntad del donante no forma 

parte de un testamento, ni siquiera de un legado, sobre todo porque no se asigna a 

título singular.  
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La mejor solución para explicar la naturaleza jurídica de la donación de 

órganos, tejidos o células post mortem la expresa autor Escudero (2016), al plantear 

que:  

(...) hay un derecho personalísimo sobre la cosa futura con respecto al propio 

cadáver, limitado por los intereses públicos, ese derecho, cuando se ejercita 

excluye el de los parientes, no requiere la manifestación por acto solemne 

testamentario, es unilateral y revocable, y solo se admite cuando no depende 

de contraprestaciones en dinero, es decir, cuando no es oneroso...” (Escudero, 

2016, pág. 141).  

No obstante, en el caso de la donación vida queda en suspenso y de forma 

oscura la naturaleza jurídica de dicha figura. El autor Chávez Sarzosa de igual forma 

coincide con la definición que expresa Escudero, en que no puede ser un negocio 

jurídico al carecer de sus elementos típicos, pero no ofrece una declaración 

terminante sobre su naturaleza jurídica. Este es un problema sobre el que se carece 

aún de pronunciamientos doctrinales sólidos, a pesar de lo cual se pueden ver 

algunas ideas, que lo sitúa como una relación jurídica especial dentro del derecho a 

la salud, o más acertadamente la de Pérez Gallardo, quien la califica como una 

“declaración unilateral de voluntad no equiparable a la “dación” y a la que el carácter 

contractual le es extraño.” (Gallardo & Ruiz, 2014). Sin embargo, no existe una 

denominación delimitada en el Código Civil ecuatoriano que lo defina, pero la Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células  la denomina como 

“donación”, y establece sus principios esenciales en el artículo 4 para concluir su 

esencia distintiva que le proporciona el carácter sui géneris  que se refieren ciertos 

autores en base de estos principios universales: altruismo, voluntariedad, gratuidad, 

solidaridad, transparencia, interculturalidad y bioética.  
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4.2.4 Requisitos para ser Donante Vivo  

El consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante señala que, para que 

una persona viva pueda donar células o tejidos humanos destinados a otra persona 

se deben cumplir una serie de requisitos.  

En primer lugar, debe ser mayor de edad con capacidad de obrar y de 

consentir. Únicamente cuando se trata de residuos quirúrgicos o de 

progenitores hematopoyéticos u otros tejidos o grupos celulares que sean 

vitales para el receptor pueden dar el consentimiento sus representantes 

legales siempre y cuando no exista un riesgo vital para el donante y el 

beneficio para el receptor este demostrado de acuerdo con la legislación 

vigente en cada país.  

El donante debe recibir, en una entrevista personal del responsable del 

procedimiento de obtención o en quien delegue, la información adecuada 

referente al propósito y la naturaleza de lo que se va a donar, sus 

consecuencias y riesgos. En dicha información deben quedar reflejados los 

exámenes analíticos que se realizarán, su derecho a recibir los resultados y 

su interpretación.   

El donante tiene que dar su consentimiento por escrito y en el documento debe 

constar la posibilidad de rechazar la donación en cualquier momento.  En el 

caso de la donación autóloga eventual, es recomendable que figure en el 

documento que el material donado estará a disposición para uso alogénico en 

una tercera persona si existiera una indicación. (Red/ Consejo Iberoamericano 

de Donación y Trasplantes, 2008). 

En estos requisitos universales se establecen criterios más relevantes para 

ser un donante vivo, en los cuales no se limita por el parentesco consanguíneo o 
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afinidad ya que la donación se caracteriza por ser un acto voluntario y altruista el cual 

puede ser realizado por cualquier persona siempre y cuando cumpla con los 

parámetros médicos para la compactibilidad.  

En el Ecuador se establece la autorización para la donación en vida se 

determina como un proceso voluntario, que inicia una entidad de salud acreditada, 

con la intención de ser autorizado para efectuar un procedimiento de trasplante de 

órganos con un donante vivo, en este caso, tanto como el receptor, el donante y el 

establecimiento de salud deben cumplir con todos los requisitos determinados en el 

artículo 33 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos Tejidos y 

Células, son los siguientes: 

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 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; 



 

37  

e) Que la extracción de 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.  

Los requisitos exigidos universales para la donación de órganos en vida 

generalmente son los de: mayoría de edad, estado de salud física y mental aptos 

para el procedimiento, consentimiento informado y la ausencia de coacción o 

influencia económica; pero existen ciertos estados como España en cual el grado de 

parentesco no es un requisito para esta donación. En razón de dar apertura a una 

donación altruista en base los preceptos fundamentales de la Organización mundial 

de la Salud (OMS), consiste en que toda persona puede realizar una donación en 

vida de sus órganos, tejidos o células a otra, independientemente del grado de 

consanguinidad o afinidad que posean, respetado la autonomía de la voluntad del 

donante de decidir sobre su cuerpo y su derecho de otorgar libremente sus 

componentes anatómicos, principalmente cuando se haya cumplido con un estudio 

previo de las condiciones de ambas personas, su relación e implicaciones del 

procedimiento para aclarar toda duda existente por motivaciones de beneficios 

económicos, consecuencias políticas, extorsión o de otro tipo ajena a la naturaleza 

de la donación. En cambio, en la legislación ecuatoriana la donación en vida se 

establece como requisito el parentesco que poseen, relacionadas hasta el cuarto 

grado de consanguinidad o su cónyuge o conviviente en unión libre. Además, se 

recalcar que el artículo 34 de la misma ley manifiesta que la extracción de órganos 

de donantes vivos se limitará a situaciones en las que se prevean favorables 
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posibilidades de éxito del trasplante y no repercuta a la vida de los involucrados, 

atendiendo a consideraciones como la preservación de la salud del donante o un 

riesgo innecesario del receptor. Mientras el artículo 35 de referida ley hace alusión a 

la declaración del consentimiento informado del donante debe ser ante notario, y de 

igual manera la incorporación del correspondiente informe psiquiátrico sobre el buen 

estado de sus facultades mentales, por ser un procedimiento quirúrgico con cierto 

grado dificultad para la salud del donante y es indispensable que tenga pleno 

conocimiento de las consecuencias. También es necesario que el Comité de Ética 

del hospital acreditado encargado de realizar el procedimiento quirúrgico emita un 

informe. Es importancia destacar, que el donante tiene la facultad revocar o dejar sin 

efecto su consentimiento en forma verbal hasta el momento mismo de la intervención 

quirúrgica y esta acción no generará obligación de ninguna clase ni da cabida a 

indemnización alguna por daños y perjuicios, en base al artículo 38 estipulado en 

dicha ley. 

La Información proporcionada por el Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT) expresa requisitos generales y 

obligatorios de acuerdo a los artículo 7 y 8 de la Resolución No. 100INDOT2017 

Norma Técnica para la donación en vida de órganos del Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante para de ser donante vivo son los siguientes: 

1) Solicitud de autorización de donación vida dirigida al Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células conforme anexos 

establecidos en la Norma Técnica Sustitutiva a la Norma Técnica para la 

Donación en Vida de órganos RG-388 Anexo 1 Solicitud de autorización DVR 

2) Copia del Resultado de Histocompatibilidad el cual debe contener las respectivas 

interpretaciones médicas otorgado por un Establecimiento de Salud.  

http://www.donaciontrasplante.gob.ec/
http://www.donaciontrasplante.gob.ec/
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3) Informe Motivado por el Comité de Ética del Hospital Trasplantador que 

manifieste su recomendación de realizar el procedimiento de donación en vida 

emitido por un establecimiento de Salud.  

4) Documento de Cesión debidamente firmado por el donante conforme al RG-389 

Anexo 2 Documento Conforme anexos establecidos en la Norma Técnica 

Sustitutiva a la Norma Técnica para la Donación en Vida de órganos, emitido por 

el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 

5) Declaración Juramentada, en la cual debe constar la voluntad de ser donante y 

el grado de parentesco o vínculo matrimonial o conviviente en unión libre con el 

receptor emitido por cualquier Notaria. 

6) Certificado Médico del donante, en el cual debe constar que el donante goza de 

un estado de salud adecuado para el proceso de donación, este debe ser emitido 

por un Establecimiento de Salud. 

7) Informe psiquiátrico del donante, en el cual debe constar la normalidad de las 

facultades mentales del donante, emitido por un establecimiento de Salud. 

8) Consentimiento Informado del donante, conforme al RG-390 Anexo 3 

Consentimiento donante renal DVR Conforme anexos establecidos en la Norma 

Técnica Sustitutiva a la Norma Técnica para la Donación en Vida de órganos, por 

el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 

9) Consentimiento Informado del receptor, RG-391 Anexo 4 Consentimiento 

receptor renal DVR Conforme anexos establecidos en la Norma Técnica 

Sustitutiva a la Norma Técnica para la Donación en Vida de órganos por el 

Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células. 

10) Ficha simplificada en caso de que el receptor sea menor de edad, ficha de 

simplificación del representante legal, emitida por la Dirección Nacional de 
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Registro de Datos Públicos (DINARDAP). (Resolución No. 100INDOT2016 

Norma Técnica para la donación en vida de órganos, 2017, pág. 17). 

Mientras que las personas que aplique para recibir un órgano proveniente de 

un donante vivo para trasplante, debe de cumplir con los requisitos establecidos en 

artículo 9 de la misma norma deberá presentar a la coordinación zonal del Instituto 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células: “Consentimiento 

informado en el formulario correspondiente, debidamente notariado; Copia de la 

cédula de identidad del representante legal en caso de que el receptor sea menor de 

edad” (Resolución No. 100INDOT2016 Norma Técnica para la donación en vida de 

órganos, 2017, pág. 18). El formulario en donde la persona expresa su consentimiento 

acepta y conoce las consecuencias de someterse a un trasplante de un órgano 

proveniente de un donante vivo. Mencionado formulario las personas interesadas lo 

pueden adquirir en la página web del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células.  

4.2.5 El Consentimiento Informado en la Donación en vida  

Se reconoce como un principio ético, el Código de Núremberg fue el primero 

en establecer el derecho de la persona a dar su consentimiento voluntario, en su 

artículo 1 se estableció que “El consentimiento voluntario del sujeto humano es 

absolutamente esencial” (HM, Sass, 1987, pág. 8).  Ya que es la expresión de la 

voluntad que la persona posee y es de carácter trascendental porque goza de 

capacidad legal y es competente para tomar una elección de forma libre.  

En el año1964 el concepto de consentimiento voluntario fue ampliado en la 

Declaración de Helsinki, en las llamadas “recomendaciones para guiar la 

investigación en seres humanos”, y más tarde en el Informe Belmont, del año 1978, 

y otras declaraciones, después el colegio americano de médicos definió el 
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Consentimiento Informado como “la explicación a un paciente atento y mentalmente 

competente, de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance de los efectos 

de la misma y el riesgo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a 

esos procedimientos”. Y de igual forma se agrega “La presentación de la información 

debe ser comprensible y no sesgada (...), la colaboración del paciente debe ser 

conseguida sin coacción y (...) el médico no debe sacar partido de su potencial 

dominio psicológico sobre el paciente” (Ad Hoc Committee on Medical Ethics, 1984, 

pág. 101). De esta forma se aclara la necesidad del consentimiento informado es un 

derecho y se determina que siempre se debe de instruir de forma veraz de las 

consecuencias, los beneficios y posibles daños transitorios o permanentes que se  

puedan producir en un tratamiento médico o  quirúrgico. 

Según el autor Fernández la donación de personas vivas “es aceptable si se obtiene 

el consentimiento informado y voluntario del donante, se le garantiza la atención 

profesional, el seguimiento se organiza debidamente y se aplican y supervisan 

escrupulosamente los criterios de selección” (Fernandes, 2010). Los donantes vivos 

deberán ser informados de los riesgos, beneficios y consecuencias probables de la 

donación de una manera completa y comprensible; deberán ser legalmente 

competentes y capaces de sopesar la información y actuar voluntariamente, así 

como deberá estar libres de coacción o influencia que vicien la donación en vida. 

4.2.6  El Tráfico, Extracción y Manipulación ilegal de órganos, tejidos y 

células en el Ecuador.  

El tráfico ilegal está principalmente relacionado con la “desigualdad 

económica, pues las sociedades con mayores índices de pobreza y de necesidades 

insatisfechas son más propensas a presentar un alto número de personas dispuestas 
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a vender sus órganos” (Budiani-Sabare & Karim, 2009). Se recalca a los países que 

sufre un mayor índice de problemas en el ámbito social, económico, y jurídico son 

sitios más propensos al tráfico de órganos como su única forma de subsistencia o su 

vez son víctimas de la extracción de órganos sin su consentimiento. 

Es de importancia puntualizar que existe dos tipos de tráfico de órganos: el 

primero es producto del hurto de los órganos ejecutado por organizaciones 

criminales. El cometimiento de este delito puede llevarse a cabo a partir de la 

extracción y comercialización de órganos de un cadáver, a partir de vendedor del 

órgano o a través de la extracción forzosa de un donante vivo. Dependiendo de la 

situación que derivó en la obtención del órgano para su comercialización, se 

impondrá la pena correspondiente. Cabe recalcar que, en el caso de una extracción 

forzosa de un componente anatómico, existe un concurso de delitos, puesto que 

existe una pluralidad de estos. Esta figura se perfecciona cuando el sujeto activo de 

la infracción realiza varios hechos delictivos de la misma forma o naturaleza, por lo 

tanto “cuando existe una sola acción y con ella se cometen varias infracciones 

penales, se dice que hay concurso ideal de delitos.” (Enciclopedia jurídica, 2014). El 

Tráfico, extracción y manipulación ilegal de órganos, tejidos y células en el Ecuador 

se encuentra regulado por el código orgánico integral penal en la sección tercera en 

la cual se expresa en artículo 95 la extracción y tratamiento ilegal de órganos y 

tejidos, (…) sin cumplir con los requisitos legales, extraiga, conserve, manipule 

órganos, sus partes, componentes anatómicos,(…)” (Código Orgánico Intregal Penal, 

2018, pág. 38) se refiere principalmente en la omisión de los requisitos legales 

establecidos en la ley orgánica de donación y trasplante de órganos tejido y células, 

reglamentos y normas técnicas será sancionada con las siguientes pena privativa de 

libertad: 
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El experto Alejandro Niño Murcia, consejero en la Misión Especial de la 

Sociedad Mundial de Trasplantes y miembro de la Asociación Colombiana de 

Cirugía, señala que el tráfico de órganos es un serio problema en algunos países de 

América Latina. En una entrevista publicada en la página Redacción Medica, pone 

en evidencia que aquellas personas con una situación económica favorable se 

aprovechan de la situación de extrema pobreza de otros sectores, para pagar por un 

órgano que mejore su estado de salud. Asimismo, señala que uno de los más 

grandes obstáculos para combatir a este delito es:  

(...) La falta de información de los entes nacionales a pesar de que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado a todos los países 

recompilar registros de cada paciente, puntualizando de dónde vino ese 

órgano y por qué se le dio a ese paciente. (Redacción Médica, 2017). 

El Ecuador se adhirió a la Declaración de Estambul contra el tráfico de 

órganos, mediante Acuerdo Nro. 00001966 de 25 de septiembre de 2012, expedido 

por el Ministerio de Salud Pública, cabe recalcar que los principios que sirvieron de 

inspiración para esta Declaración con los consagrados en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos. Los expertos manifiestan que es indispensable que los 

INFRACCIÓN  PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD  

Componentes anatómicos vitales o tejidos 
irreproducibles, células 

10 a 13 años 

Personas de grupos de atención prioritaria 13 a 16 años 

Componentes anatómicos no vitales o tejidos 
reproductibles, 

7 a 10 años 

Produzca la muerte de la víctima 22 a 26 años 

Sobre un cadáver 7 a 10 años 

Es un profesional de la salud 
Inhabilitado para el ejercicio de su profesión por 

el mismo tiempo de la condena 

Fuente: Código Orgánico Integral Penal  
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países recojan datos confiables y verificables sobre las actividades relacionadas con 

los trasplantes. Asimismo, insisten en que los médicos que realizan la extracción o 

trasplante son las personas idóneas para notar cualquier irregularidad en el 

procedimiento que pueda indicar que se están violentando derechos y cometiendo 

delitos de trata de personas y tráfico de órganos. Los profesionales de la salud deben 

contar con todas las autorizaciones necesarias para funcionar como centros de 

trasplantes acreditados de lo contrario esta actividad será penada.  

De igual forma el tráfico está definido en el artículo. 96, el cual expresa “actos 

que tengan por objeto la intermediación onerosa o negocie por cualquier medio o 

traslade órganos, tejidos, fluidos, células(…)” (Código Orgánico Intregal Penal, 2018, 

pág. 38) Partiendo que la donación de órganos es un acto voluntario, solidario y 

gratuito, en caso que una persona vicie esta figura con acciones onerosas, negocie 

o traslade componentes anatómicos será sancionada con una pena privativa de 

libertad de trece a dieciséis años. Además en el artículo 97 se expresa que Publicidad 

de tráfico de órganos.- “La persona que promueva, favorezca, facilite o publicite la 

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

(...)” (Código Orgánico Intregal Penal, 2018, pág. 38). La persona que motive a la 

publicidad de tráfico de órganos por cualquier medio de comunicación será 

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

Se determina que la realización de procedimientos de trasplante sin 

autorización conforme al artículo 98, expresa: 

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

será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (Código 

Orgánico Intregal Penal, 2018, pág. 38). 

El profesional de la salud que proceda a hacer un trasplante omitiendo el 

consentimiento tanto del receptor y la debida autorización de Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante, será sancionado con una pena privativa de tres a cinco años, 

en el caso, que la infracción se haga sobre una persona que pertenezca al grupo de 

atención prioritaria la sanción será de 5 a7 años, además se lo inhabilita del ejercicio 

profesional. 

Mientras que el segundo tipo hace referencia a la disposición de una persona 

a vender sus órganos a cambio de cierto beneficio económico, en concordancia con 

el artículo 99 tipifica el turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercio de 

órganos cuando , “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”. Cabe mencionar que algunos estados 

tienen una mayor cantidad de personas que participan voluntariamente de ese tráfico, 

de tal manera que en estos lugares se promueve el conocido turismo de órganos, la 

persona que realice o ayude en dichas actividades ilegales será sancionado con una 

pena privativa de libertad. En una publicación realizada a través de la página oficial 

del Ministerio del Interior, el Subsecretario de Garantías Democráticas del Ministerio 

del Interior Diego Falconí, enfatizo que, en el año 2012, no existieron denuncias sobre 

este delito, pero la Unidad Especializada de la Policía Nacional para combatir la trata 

de personas se mantiene alerta ante estos casos. En sus declaraciones Diego 

Falconí destacó: En el país los avances son importantes, se cuenta con un marco 
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legal que declara a todos los ecuatorianos como donantes, previo su consentimiento, 

además el Estado asume todos los gastos antes durante y después del trasplante, 

también asume la atención al donante vivo para garantizar su buen estado de salud. 

Procurar la donación de órganos y tejidos, es una responsabilidad compartida, 

siempre dentro de los parámetros éticos y respeto a los derechos humanos. 

(Ministerio del Interior, 2012). Es posible declarar que con la reforma al sistema penal 

que se realizó a través del Código Orgánico Integral Penal en el 2014, se prevé la 

penalización de la extracción y manipulación de órganos, al igual que la publicidad 

de la venta o su comercialización, ejercer actividades relacionadas sin autorización y 

al turismo para la extracción, tratamiento ilegal o comercio de órganos. Por lo tanto, 

se puede determinar que el Ecuador cuenta con un marco legal propicio para 

criminalizar estos actos delictivos que son considerados como delitos de lesa 

humanidad.  

Gráfico 2: Estadísticas del Ecuador acerca del índice a nivel mundial del cumplimiento 
de la ley, justicia, seguridad y derechos fundamentales. 

 

 

Fuente: (Botero, Agrast, & Ponce, 2019) 
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Gráfico 3: Principales rutas las redes trasnacionales de tráfico de órganos 

 

 

   

 

 

 

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. Derechos Constitucionales   

Los derechos constitucionales o también llamados derechos fundamentales 

son el conjunto de facultades básicas e inalienables, que son reconocidos en la 

constitución u otro ordenamiento conexo, partimos con el artículo, 11 estipula, 

“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. Esto hace 

alusión al Neo-Constitucionalismo que tiene el Ecuador a partir del año 2008, los 

derechos de las personas son garantizados para su aplicación correcta sin 

discriminación, es la esencia de este sistema jurídico que igual está suscrito a 

instrumentos internaciones que protegen los derechos inherentes que posee la 

persona y estos derechos prevalecen frente a otro ordenamiento, en mismo artículo 

expresa “Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”.  (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). Todos los derechos que salvaguarda la constitución e instrumentos 

internaciones están embarcados en el Régimen de Buen Vivir, estos derechos 

Fuente (Michael BOS, 2015) 
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inalienables, significa que no se pueden enajenar a otra persona; son irrenunciables, 

no se limita por la voluntad expresa de la persona; son indivisibles, no se pueden 

dividir porque cada uno de ellos se interrelacionan en conjunto manteniendo su igual 

jerarquía y son imprescriptibles, no caducan o prescriben por el transcurso del 

tiempo.  

4.3.1.1. Derecho a la Vida  

El derecho a la vida es un derecho fundamental consagrado en nuestra 

constitución ecuatoriana y en concordancia a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su artículo 3, este derecho en la legislación expresa, “artículo 

66. Se reconoce y garantizará a las personas: 1. El derecho a la inviolabilidad de la 

vida (…). Esta dentro del capítulo sexto denominado libertades, este derecho se lo 

determina como el titular de los derechos inherentes que tiene el ser humano y 

generador de otros derechos. Tiene la esencia de ser inviolable y no admite 

excepción alguna, por esta razón, se lo determina en el ámbito público y privado con 

objeto de salvaguardar la aplicabilidad de este derecho en conjunto otros, mediante 

la normativa que permita el desarrollo y respeto del mismo y regular el abuso 

desmesurado que tienen aquellas personas que no conocen sus derechos o son 

oprimidas por hechos jurídicos permitidos por la ley.  

4.3.1.2. Derecho a la Salud  

Derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco 

que los gobiernos de países pobres tengan que establecer servicios de salud 

costosos para quienes no disponen de recursos. “Significa que los gobiernos y las 

autoridades públicas han de establecer políticas y planes de acción destinados a que 

todas las personas tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve 

posible”. (Organización Mundial de la Salud, 2002). Para el disfrute del derecho a la 
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salud, cada Estado tiene un papel muy importante de garantizarlo, mediante políticas 

públicas que promueva la atención sea universal, eficiente, oportuna y apropiada, 

visión que está encaminada el derecho internacional relativo a los derechos 

humanos. 

En la Constitución vigente en su artículo 32, dispone que “La salud es un 

derecho que garantiza el Estado (…) (…) La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Se lo determina 

como un derecho constitucional el cual está dentro del buen vivir e incorporado al 

plan de desarrollo Toda una vida, y en concordancia con los a principios y la 

prestación de servicios adecuados para las personas que requieran. De acuerdo con 

los principios que rige el ejercicio del derecho la salud del país está establecido en la 

Ley Orgánica de Salud en su artículo 1, determina, “(…) Se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, 

de género, generacional y bioético”. (Ley Orgánica de Salud, 2017). Con sujeción a 

la Constitución los principios establecidos, se enfocan a la aplicación integra de la 

salud sea para todos los ecuatorianos y residentes legales sin distinción alguna, 

promoviendo la participación de las instituciones sanitarias autorizadas, desarrollen 

sus funciones en base a la ética y moral que son fundamental para su desempeño 

correcto, en la red de salud nacional y brindando una atención de calidad, eficacia 

en las actividades sanitarias.  

 

 



 

50  

4.3.1.3. Derecho a la Libertad de Decidir  

Las Naciones Unidas mediante instrumentos internaciones velan por el 

ejercicio efectivo de los Derechos Humanos, estos son interrelacionados entre sí y 

procuran el bienestar colectivo, el derecho a libertad define, “Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y expresión (…)” (Declaración Universal de los  

Derechos Humanos, 1948), así lo determina la Declaración Universal de los derechos 

Humanos en su artículo 19, tiene la característica de ser inalienable y ser protegido 

por los Derechos Humano, ya que es uno de derechos fundamentales del ser 

humano posee. Con sujeción a la Declaración Universal de los derechos Humanos 

la legislación ecuatoriana al derecho de libertad de esta manera, artículo. 66 “Se 

reconoce y garantizará a las personas: 10. El derecho a tomar decisiones libres, 

responsables e informadas sobre su salud (…)” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). Con Todas las personas tienen la libertad de decidir respecto a su 

salud, así lo estipula nuestra Constitución, considerando que la persona debe estar 

en el pleno uso de sus facultades psicológicas, evitado que su voluntad sea viciada 

o inducida por un tercero, para ello el ordenamiento pertinente dispone previamente, 

se realice un examen psicológico obligatorio, al demostrar su estabilidad mental 

puede elegir con albedrío donar en vida.  

4.3.2. Los Principios Universales de la Donación  

Los principios sostienen un deber y son por ello gradualmente realizables, 

dentro de la legislación ecuatoriana, específicamente la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, se establece que ésta se rige por los 

siguientes principios: 
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Art. 4.- Principios. - Además de los establecidos en la Constitución de la 

República y los tratados internacionales vigentes sobre la materia, la presente 

Ley se rige por 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 

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; y 

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. (Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2011. pág. 3). 
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El primer principio expresado en el párrafo anterior es el principio rector para 

realizar una donación de órganos ya que la voluntad puede ser expresada de forma 

libre y trasparente para beneficiar a otra persona. El altruismo es la ayuda que se 

brinda hacia los demás, considerando la voluntad y la intención, sin el ánimo de 

obtener algo a cambio; esta acción está motivada por los sentimientos de empatía y 

simpatía que expresa el ser humano al realizar un acto desinteresado en la 

compensación material.  

 El segundo principio la voluntad es la expresión que se considera la más pura 

del ser humano, por lo que es la facultad que lleva a desear o a elegir un 

comportamiento u otro, siempre buscando un fin; por lo tanto, la voluntad puede 

describirse como un querer, un deseo de obtener algo para lo que se dispone de 

varios medios. La capacidad del hombre de desear o querer le permite gobernar sus 

propios actos, a decidir libremente y a adoptar una conducta determinada a la 

sociedad; la voluntad es el poder de elección con ayuda de la conciencia.   

Por lo general la actuación del ser humano está orientada por todo lo que 

percibe como la mejor opción, para el filósofo Friedrich Nietzsche, la voluntad opera 

principalmente en dos sentidos:   

De manera espontánea, debido a la motivación y al convencimiento de realizar 

algo como el querer salir de los problemas, el querer salir adelante o salir a 

pasear con alguien, iniciar una afición o un pasatiempo, organizar una reunión, 

asistir a un entrenamiento. De forma consciente, debido al esfuerzo u 

obligación a realizar determinadas cosas: terminar un informe a pesar del 

cansancio, estudiar una materia que no gusta o presenta dificultades, recoger 

las cosas que están fuera de lugar, levantarse a pesar del sueño, etc. Todo 
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esto representa un ejercicio de voluntad, porque se llega a la decisión de 

actuar contando con los inconvenientes. (Nietzsche, 1967, Pág.32). 

El actuar del ser humano se fundamenta en la voluntad para realizar una 

acción, pero existe dos tipos enfoques de manera consciente esta es debido que 

debe cumplir una obligación y de manera espontánea se refiere a la motivación del 

ser humano, estos dos enfoques son expresados de forma personal y libre.    

El tercer principio la gratuidad en el ámbito de la donación de órganos en el 

país, se establece que todas las personas puedan acceder sin impedimento alguno 

a hacer efectivo el derecho a la salud, sin que las condiciones personales de índole 

económica puedan coartar tal derecho. Este principio no requiere de muchas 

explicaciones y análisis lo que busca es que todas las personas sin excepción alguna 

puedan acceder a un trasplante y evitar el tráfico de órganos.  

El cuarto principio se refiere al sentimiento de unidad basado en intereses 

comunes, se refiere a la aplicación de lo que se considera bueno a los lazos sociales 

que unen a los miembros de la sociedad.   

El sociólogo Émilie Durkheim, señala que la solidaridad es: El aspecto social 

que se entiende como la capacidad de entregarse a otros individuos pensando 

en sus semejantes; es decir, poder compartir hogar, alimentos, sentimientos, 

con otro ser vivo sin pensar en su situación económica, tomando en cuenta 

también que los bienes no son solo lo material. La fuerte especialización de 

cada individuo origina una gran interdependencia, base de la cohesión y 

solidaridad grupal de las personas con su sociedad. A esta clase se la llama 

solidaridad orgánica. Así cada miembro posee una parte de los conocimientos 

generales y sus recursos, por lo que todos dependen de todos. (Durkheim, 

1993, Pág. 28).  
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La solidaridad es el sentimiento o la actitud que toma una persona referente a sus 

semejantes de forma desinteresada solo con el ánimo de ayudar sin discriminación 

del estado social, económico, cultural, religioso o psicológico.     

El quinto principio denominado transparencia consiste en que todo lo 

relacionado con la donación de órganos debe poder observarse como a través de un 

cristal, para que no pueda ocultarse ninguna actividad involucrada con el cuidado de 

las personas que esperan un órgano. Otra de las finalidades de este principio es que 

no se trafique con órganos, muchas personas en el mundo lucran desapareciendo 

personas para poder vender sus órganos a personas desesperadas que buscan 

seguir viviendo sin importar la procedencia del donante.  

La Constitución del Ecuador reconoce las diversas comunidades pueblos y 

nacionalidades, en tal virtud se busca garantizar que todos los ecuatorianos puedan 

acceder a los derechos que establece la ley, la interculturalidad no es una 

característica natural de todas las sociedades, se construye a través de un esfuerzo 

permanente para ser reconocidas; se convierte en una búsqueda de superación de 

prejuicios, el racismo, las desigualdades, bajo condiciones de respeto y tolerancia 

hacia todos. Para poder avanzar dentro de la interculturalidad se debe reconocer que 

todos poseemos características diferentes. En una sociedad intercultural se genera 

un proceso dinámico, sostenido en permanente comunicación y aprendizaje mutuo; 

existe un esfuerzo colectivo para desarrollar las potencialidades de grupos con 

diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad, buscando la igualdad 

social, a fin de garantizar el acceso a los derechos establecidos en las normas 

ecuatorianas e internacionales.  
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El último principio es uno de los más importantes dentro de las ciencias de la salud y 

la vida, ya que ésta se trata del ámbito moral y ético de todas aquellas personas que 

se encargan de los estudios o de servicios de salud.   

Para Tom Beauchamp y James Childress la bioética se rige por cuatro 

principios: Autonomía. -Ser autónomo no significa meramente que sigue sus 

propios deseos o inclinaciones. El alcohólico que quiere vencer su 

dependencia al alcohol siente deseos de beber, pero trata de guiarse no por 

esos deseos inmediatos, sino por otros más acordes con los valores sobre la 

idea que tiene de sí mismo. No maleficencia. -Se refiere a la obligación de no 

infringir daño intencionalmente. Beneficencia. -Consiste en prevenir el daño, 

eliminar el daño o hacer el bien a otros. Mientras que la no maleficencia implica 

la ausencia de acción, la beneficencia incluye siempre la acción. (T. L. 

Beauchamp y J. F. Childress: "Principles of Biomedical Ethics. Fourth Edition, 

121). 

Como se puede denotar la donación de órganos en el Ecuador está 

enmarcada dentro de estos principios fundamentales que garantizan que la 

aplicación de la salud y su servicio, razón por la cual deben guarda concordancia y 

relación entre las normas y los principios, teniendo siempre en consideración respetar 

la voluntad y libertad de la persona y garantizar el derecho a la salud, ya que es el 

bien jurídico protegido y cual debe de ser materializado para el bienestar de la 

sociedad.  

4.3.3. Constitución de la República del Ecuador.   

La Constitución es la norma principal predominante sobre las demás normas, 

porque, permite la organización del Estado; forma o sistema de gobierno, además, 
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definiendo el régimen de derechos, libertades de las personas, las funciones e 

instituciones de la organización política del país.  

 La Constitución de la Republica señala en su artículo 32: La salud es un 

derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 29).  

Se lo determina como un derecho constitucional, el cual está dentro del buen 

vivir e incorporado al plan de desarrollo Toda una vida, y en concordancia con los a 

principios y la prestación de servicios adecuados para las personas que requieran, y 

bajo los preceptos universales lo cuales permiten la aplicación y protección de este 

derecho fundamental  por medio de la donación y trasplante se estima proporcionar 

una mejor calidad de vida a las personas que sufren de enfermedades catastróficas 

y que su única solución es un trasplante.  

De la misma manera en su capítulo VII, en el que se contempla el Régimen 

del Buen Vivir en su sección segunda referente a Salud, se pone en manifiesto lo 

siguiente:  
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El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e 

integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y 

cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional 

de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional (Constitución de la  

República del Ecuador, 2008, pág. 165).  

Como se determina la función específica del Sistema Nacional de Salud es 

cumplir con el desarrollo y restauración del paciente de igual forma se rige a los 

principios universales que ayuda a su cumplimiento y así bridar un servicio de salud 

íntegro y eficiente a todos los ciudadanos sin distinción. Mientras que en su artículo 

361 afirma que “El Estado será el regulador del sistema sanitario, participando 

activamente en la formación, regulación y control de las actividades relacionadas con 

la salud, así como con el funcionamiento de las entidades del sector” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, pág. 165). Como lo establece este artículo el 

Ministerio es el ente rector de la Salud en intuiciones acreditadas, en el caso del 

proceso de donación y trasplantes, el Ministerio optó por crea el Instituto Nacional de 

Donación y trasplante el cual le faculto para la coordinación, control y regulación a 

nivel nacional, el cual está divido en tres zonales en la ciudad de quito, Guayaquil y 

Cuenca, estas coordinaciones presenta un informe mensual acerca de la actividad 

que desarrollan.  

En el Artículo 362 se establece que las actividades públicas de salud: Serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad, además serán universales y 

gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos 
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de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesario 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 165).  

El consentimiento informado es un principio y un derecho fundamental que 

posee el paciente este puede ser donante o el receptor, es de importancia que la 

persona exprese su voluntad o su decisión acerca de su salud en todos los 

procedimientos médicos, quirúrgicos o psicológicos.  

Dentro de la misma sección se contempla el artículo 363 en el cual el Estado 

Ecuatoriano se responsabiliza de:  

Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.   

Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura.   

Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud.  

Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.   

Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y 

eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y la 

utilización de medicamentos genéricos (…) (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 166).  

  El Ecuador como un estado constitucional de derechos prevé el cumplimiento 

y materialización del derecho de la salud en este caso plantea políticas públicas 

encaminadas al desarrollo y fortalecimiento del servicio de la salud en las distintas 
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intuiciones sanitarias y proporcionar una salud de calidad, gratuita para todas las 

personas y sobre todo al grupo de atención prioritaria en el caso de trasplantes tienen 

la posibilidad de obtenlo en el menor tiempo.  

4.3.4. Ley Orgánica de Salud.   

En su artículo 1 Ley Orgánica de Salud, manifiesta que la finalidad de esta 

ley es “Regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud 

consagrado en la Constitución Política de la República y se rige por los principios de 

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia”. (Ley Orgánica de Salud, 2015, pág. 7). 

El derecho de la salud es un derecho universal que la constitución garantiza y 

protege, este derecho es regulado principalmente mediante la Ley orgánica de salud, 

donde se permite su cumplimiento a través de principios consagrados en la 

Constitución.    

Mientras que un apartado del Artículo 6 que establece que una de las 

responsabilidades Ministerio de Salud Pública es: (...) Regular, controlar y 

vigilar los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y 

componentes anatómicos humanos y establecer mecanismos que promuevan 

la donación voluntaria; así como regular, controlar y vigilar el uso de prótesis 

y otros implantes sintéticos en el cuerpo humano (...). (Ley Orgánica de Salud, 

2015, pág. 7).  

El ministerio de Salud es el órgano de mayor jerarquía para el control y 

fiscalizar los procesos de donación y trasplantes que realiza la entidad adscrita el 

Instituto Nacional de Donación y Trasplantes para evitar irregularidades y mejorar el 

proceso transplatológico, además normará y controlará el funcionamiento de los 
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servicios de salud especializados, en el ámbito público y privado, para el ejercicio de 

actividad de trasplante de órganos u otros componentes anatómicos. 

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

Células.   

Hoy en día garantizar la vida del ser humano a través del reemplazo de uno o 

más de sus órganos afectados por uno extraído de otro individuo ya sea muerto o 

vivo, representa quizá uno de los dilemas más representativos de la historia de la 

medicina. Sin embargo, a pesar de los grandes avances científicos y tecnológicos 

que posee este aspecto, aún existe ciertas barreras o limitantes que impiden el 

completo desarrollo de esta nueva forma terapéutica.   

En Ecuador, aun no se logra obtener los resultados a los que se apunta, no 

obstante, los logros obtenidos reflejan el trabajo conjunto de varias instituciones que 

controlan, regulan y promocionan la donación y trasplante de órganos, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de quienes por una o varias afecciones sus órganos han 

dejado de cumplir sus funciones, todo esto apuntado a lograr una convivencia 

armoniosa entre sus habitantes.  

En Ecuador se controla y regula la donación y trasplante de órganos desde 

julio de 1994 mediante la promulgación de la Ley de Trasplante de Órganos y Tejidos, 

existían varias falencias como sobre el rol de la Autoridad Sanitaria Nacional, sobre 

los principios de la donación, sobre los derechos de los donantes y receptores, 

entrega de Información, trato preferencial, confidencialidad sistema nacional 

integrado de donación y trasplantes, lista de espera, xenotrasplante, células madre, 

sobre la autoridad reguladora, procedimientos de la administración, competencia 

administrativa y su ejercicio, régimen de infracciones y sanciones, no estaban  

determinados estos ámbitos, pese a ello el  4 de marzo de 2011 se promulgó en el 
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país la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células, donde, 

se abarco el proceso de donación y trasplante de órganos, tejidos y células  de forma 

más determinada que la anterior normativa aunque hay algunos parámetros que aún 

necesitan más organización y desarrollando. La Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de órganos, tejidos y células contempla el siguiente objeto:  

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. (Ley de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células, 2011. pág. 1).   

La inserción de esta normativa al estado ecuatoriano esta direccionada al 

desarrollo en el campo de la trasplantológica por medio de políticas de salud que 

permitan el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución y en 

conjunto con las disposiciones previstas en los tratados e instrumentos 

internacionales vigentes sobre el genoma humano, datos genéticos y la bioética.   

Esta ley emitida, en su artículo 1 garantiza “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” (Ley de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células, 2011, pág. 4).  

El Instituto Nacional de Donación y Trasplante de la zonal en coordinación con 

la unidad de salud acreditada tendrá la responsabilidad de la obtención, utilización, 

promoción, donación, extracción, preparación, almacenamiento, transporte, 

distribución y trasplante del órgano, tejido o célula. Para la aplicación de cada una de 
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esta actividad están reguladas en la ley vigente de donación y trasplante en conjunto 

con su reglamento. 

De la misma manera dentro de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células, en su título I, capitulo primero, artículo menciona los 7 

principios que rige la presente ley, describiendo así:    

✓ Altruismo.-Es la conducta humana que refleja una actitud de servicio 

voluntaria, manifestando preocupación o atención desinteresada por el otro.  

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

intención de participar en un proceso de donación.  

✓ 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.  

✓ 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.  

✓ Transparencia.-Todos los procesos relacionados con la donación y trasplante 

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

que permitan y promuevan el conocimiento, contenidos, trazabilidad y 

fundamentos para la realización de los mismos.  

✓ 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.  

✓ 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 
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a la luz de los valores y principios morales.  (Ley de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células, 2011 pág. 166).   

Los principios son la piedra angular en la Ley orgánica de donación y 

trasplante, ya que determinan la unidad de sentido, conexión sistemática y material 

del sistema normativo, estos se caracterizan por contar con uno o varios valores y 

espacio jurídico de protección, en este ordenamiento jurídico se establece siete 

principios universales que rigen la donación de los elementos anatómicos del ser 

humano.    

     En el título II, capitulo primero referente a la donación se pone en manifiesto 

en el artículo 29 lo siguiente: 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:  

✓ 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 

estudio o investigación.  

✓ Restringiendo, de modo específico, su voluntad afirmativa de donación a 

determinados órganos, tejidos y/o célula. (Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2011. pág. 22).  

No todas las personas pueden adoptar esta decisión ya que la edad es el 

límite, se considera donante cadavérico a la persona que en viva expresó de 

forma libre voluntaria, permitiendo que el Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante utilice sus componentes anatómicos de forma general o específica 

destinado para fines de estudio o trasplante. Solo las personas mayores de 18 

años pueden tomar esta decisión ya que en nuestra legislación considera que es 
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una edad en la cual posee un criterio formado y están en la capacidad psicológica 

de hacerlo. 

Los requisitos previos para ser donante vivo, son enunciados en el siguiente artículo: 

Art. 33.- Requisitos de la donación en vida.- 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 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 con el 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,  
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g) En caso de donación cruzada, no constará la identidad de la o el receptor y 

será codificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. (Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2011. pág. 7). 

El primer requisito en particular determina edad requerida del donante. Acorde 

al artículo 21 del Código Civil, se considera mayor de edad “(...) o simplemente 

mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, 

el que no ha llegado a cumplirlos.” Esto quiere decir que la persona mayor de edad 

goza de la suficiente capacidad legal para contraer obligaciones y responder por sus 

acciones. Esto encontramos plasmado en el precepto legal tipificado en el 

artículo1461 de la norma ibídem manifiesta “(...). La capacidad legal de una persona 

consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”. 

(Asamblea Nacional, 2005). Esto quiere decir que se gobernar por si sola tomar sus 

propias decisiones cuando cumple la mayoría de edad a diferencia de la capacidad 

goce que se adquiere al momento de nacer.  

El Segundo requisito ha generado controversia con el paso del tiempo, ya que, 

el receptor del órgano donado debe tener parentesco de hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, o ser su cónyuge o conviviente en unión de hecho y que exista la 

compatibilidad entre el receptor y el donante. Para Guillermo Cabanellas define al 

Parentesco como, “Relación recíproca entre las personas, proveniente de la 

consanguinidad, afinidad, adopción o la administración de algunos sacramentos. Esa 

amplia fórmula comprende las cuatro clases principales de parentesco: 

consanguinidad o natural, afinidad o legal, el civil y espiritual o religioso.” (Cabanellas, 

2012, pág. 320).  Como lo determina el autor, es la conexión por medio de un vínculo 

el cual nace o se crea entre dos o más personas común este puede ser de la siguiente 

clase:  
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Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número 

de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con 

el abuelo; y dos primos hermanos, en cuarto grado de consanguinidad entre 

sí. Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la 

consanguinidad es en línea recta; y cuando las dos personas proceden de un 

ascendiente común, y una de ellas no es ascendiente de la otra, la 

consanguinidad es en línea colateral o transversal. (Código Civil, 2017 pág.5).  

La cita textual del Código Civil en su Artículo 22, se entiende al parentesco por 

consanguinidad como la relación entre personas que descienden o que proceden de 

un ascendiente, se manifiestan dos tipos consanguinidad en línea recta, que son 

padres e hijos, abuelos y nietos, en cambio la línea colateral comprende en 

hermanos, primos, sobrinos y tíos.  

 

 

 

 

 

Existe entre una persona que está casada y los consanguíneos de su marido 

o mujer, o bien, entre uno de los padres de un hijo y los consanguíneos del 

otro progenitor. La línea y grado de afinidad entre dos personas se determina 

por la línea y grado de consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos 

hay línea recta o directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea 

colateral de afinidad en segundo grado”. (Código Civil, 2017. pág. 6).  

En el mismo cuerpo legal en el artículo 23 citado establece, que el parentesco 

por afinidad se lo crea mediante un acto jurídico entre dos personas que se produce 

PARENTESCO ESPIRITUAL ENTRE PADRINO Y AHIJADO 

PARENTESCO POR 

CONSANGUINIDAD 
ENTRE PADRE E HIJO 

PARENTESCO POR CIVIL Entre Adoptado y padre. 

PARENTESCO POR 

AFINIDAD 
Entre Suegra y yerno. 

Fuente: Código Civil 
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como producto del matrimonio entre el marido y los parientes consanguíneos de la 

mujer y viceversa, los parientes consanguíneos de su esposo. Así mismo, la unión 

de hecho encontramos en misma normativa expresa que esta figura jurídica posee 

“(…) mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio (…)” (Código Civil, 2017.pág. 6). Recalcando que el parentesco por 

afinidad también es legítimo al poseer los mismos privilegios que la figura jurídica del 

matrimonio, al igual que no se considera en las disposiciones legales determinadas, 

que el parentesco por afinidad respecto a parientes consanguíneos que se 

encuentran en el tercer y cuarto grado de consanguinidad de ambos cónyuges no es 

reconocido.  

El parentesco de consanguinidad y afinidad existentes entre los familiares son 

determinados en el caso del receptor dependiendo del número de generaciones.  

La restricción jurídica existente en este requisito, limita a la persona que tiene 

un donante con compatibilidad, pero no es lícito como lo prevé la norma. Cabe 

recalcar que este requisito tiene como objeto evitar el tráfico de órganos en el país, 

pero es una restricción inflexible que transgrede el derecho a la salud de personas 

que tienen la necesidad de receptar un órgano para su supervivencia, y de igual 

forma se vulneran derechos de personas que deciden voluntaria y altruistamente 

hacerlo para dar a otro ser humano la oportunidad de mejorar su estado de salud o 

calidad de vida.   

El tercer requisito en concordancia al artículo 35 que hace referencia al 

consentimiento expreso, el cual  expresa que las consecuencias o riesgo que se 

produzcan a corto o largo plazo, que conlleva el proceso de donación de órganos, 

tejidos y células, debe ser comunicado de forma obligatoria para el donante y el 

receptor, con ello puedan decidir de forma expresa y voluntaria, de igual forma es 
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necesario la certificación de un notario, expresando que el grado de consanguinidad 

o cónyuge es legítimo, conjuntamente con el respectivo informe del comité de ética 

del hospital que va a realizar el trasplante, Además se determina que el 

consentimiento debe ser plasmado en un documento de cesión conforme al artículo 

37, estipula que es un documento “(...) donde se hace constar la conformidad con la 

donación, será firmado por la o el donante, el médico que ha de ejecutar la extracción 

y los demás asistentes(...)” (Ley orgánica de donación y trasplante, 2011. pág. 7). 

Mediante este documento el donante transmite a terceras personas que van a estar 

involucradas en el proceso quirúrgico, la potestad de decidir si se presenta o existe 

algún motivo que vicie el consentimiento del donante, pero, que para este documento 

surja efecto debe existir un periodo de por lo menos 24 horas entre la suscripción del 

documento de cesión del órgano en conjunto con la autorización de la Autoridad 

Sanitaria Nacional.   

Sin embargo existe la prohibición de expresar consentimiento por hijas e  hijos  

menores  de  edad  o  representados  vivos, conforme al artículo 39 de la presente 

ley expresa: 

Los padres o los representantes legales no podrán otorgar    el consentimiento 

para donar en vida con fines de trasplante u otra operación semejante, los 

órganos o tejidos de sus hijas o hijos menores de edad  o  representados. Se 

exceptúan de esta prohibición los casos de donación de médula ósea, que 

podrá ser autorizada exclusivamente por los padres cumpliendo las 

condiciones y limitaciones establecidas en esta Ley y su reglamento. (Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2011. 

pág.7). 
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Esta prohibición es determinada porque los menores de edad al ser 

considerados como grupo vulnerable, y no legalmente capaces de ejercer este 

derecho, por motivo de ser un procedimiento quirúrgico con un grado de peligrosidad, 

además pueden ocasionar cierto impacto psicológico y cambios en su organismo. 

Por consecuencia sus progenitores o representantes no tienen la facultad de dar 

consentimiento o autorización que se realice ningún procedimiento quirúrgico. Pero 

se permite en casos de donación de medula ósea de menores de edad, el Instituto 

Nacional de Donación y Trasplante emitirá las condiciones y limitaciones 

correspondientes para la autorización de los padres. 

El cuarto requisito hace relación que el receptor debe de estar determinado o 

aceptado por la ley, en su reglamento general establece “(...) El Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante establecerá los requisitos y el procedimiento de determinación 

del receptor y de la donación en vida (...)”. (Reglamento General a la Ley de Donación 

y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2012, pág. 7). Esto quiere decir, que la 

persona donante sea identificada previamente a la realización del procedimiento, 

debe de llenar el formulario correspondiste, con la ficha de datos personales, copia 

de documento de identidad, historial clínico, la documentación que demuestre el 

parentesco con el receptor y la aceptación del procedimiento que se efectuara en la 

institución sanitaria calificada.  

El quinto requisito busca el bienestar del donante que no le repercuta en su 

salud por extracción de su órgano, tejido o células, por medio de exámenes, análisis 

médicos que justifique el estado de salud a efecto del procedimiento quirúrgico y 

evitar su deterioro. 
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El sexto requisito hace mención, que la donación que realice el donante vivo 

no debe de estar vinculada el tráfico de órganos ni turismo trasplantes.  

El séptimo requisito dispone sobre la donación cruzada, la cual en nuestra 

normativa no hay una definición expresa de este tipo de donación, en definitiva, “Se 

realiza a partir de una pareja no compatible entre ellos, que intercambia su órgano 

con otra pareja en su misma situación. Las parejas no se conocen entre sí. (Sociedad 

Española de Enfermería Nefrología, 2011, pág. 374). Referente a lo citado, La 

donación en vida entre personas no emparentadas o vinculadas se determina como 

el intercambio de parejas con candidatas a trasplante con personas que tienen 

compatibilidad requerida, solo que en este caso se limita al donante a tener 

información de la identidad de los receptores o viceversa, porque puede ocasionar 

sospechas de pago al donante desconocido, si fuere el caso produce la distorsión de 

esta actividad altruista, ya que la donación se caracteriza por la solidaridad de la 

persona y finalidad de contribuir con el bienestar del receptor. 

4.4  DERECHO COMPARADO DE LA DONACIÓN EN VIDA   

La donación en vida es una alternativa que se empleado para contrarrestar la 

demanda de componente anatómicos para trasplante, el cual ha sido adoptado por 

la mayoría de los estados con la finalidad de contrarrestar la demanda de 

componentes anatómicos y por la mayor probabilidad de éxito en los trasplantes con 

órganos provenientes de donantes vivos. 

4.4.1. Legislación de España   

La España ha sido es uno de los países pioneros que ha ido 

revolucionando en el ámbito de la donación en vida, empleando la donación 

altruista, permitiendo a cualquier persona pueda donar si tiene la compatibilidad 
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requerida con el receptor, en comparación al ecuador maneja ideológica más 

limitada, expresado como requisito obligatorio a los involucrados en el proceso de la 

donación posean parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado sea su cónyuge o 

conviviente en unión libre con el receptor. 

El Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, establece la Donación y obtención 

de células y tejidos en donantes vivos en el artículo 7:  

1. La obtención de células y tejidos de una persona viva para su ulterior 

aplicación alogénica en seres humanos podrá realizarse si el donante es 

mayor de edad, cuenta con plena capacidad de obrar y estado de salud 

adecuado y ha prestado por escrito su consentimiento informado. La 

información que recibirá el donante del médico que haya de realizar la 

extracción o sea responsable de esta, debe cubrir el objetivo y la naturaleza 

de la obtención de las células y tejidos; sus consecuencias  y  riesgos;  las  

pruebas  analíticas  que  se  han  de  realizar;  el  registro  y  protección  de  

los  datos;  y  los  fines  terapéuticos.  Asimismo, se informará de las medidas 

de protección aplicables al donante y de los beneficios que con el uso del tejido 

o grupo celular extraído se espera que haya de conseguir el receptor. El 

consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento antes de la 

obtención de la célula y/o el tejido, excepto en los casos de obtención de 

progenitores hematopoyéticos de sangre periférica o de médula ósea, en que 

la revocación sólo podrá producirse antes del inicio del tratamiento de 

acondicionamiento en el receptor. No podrán obtenerse células y tejidos de 

personas menores de edad o de personas que por deficiencias psíquicas, 

enfermedad mental, incapacitación legal o cualquier otra causa, no puedan 

otorgar su consentimiento, salvo cuando se trate de residuos quirúrgicos o  de  
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progenitores  hematopoyéticos  u  otros  tejidos  o  grupos  celulares  

reproducibles cuya indicación terapéutica sea o pueda ser vital para el 

receptor. En estos casos, el consentimiento será otorgado por quien ostente 

la representación legal.  

2. La obtención de células y tejidos de una persona viva para su 

procesamiento y posterior uso autólogo o para su uso autólogo eventual se 

realizará según lo dispuesto en los párrafos primero a tercero del apartado 

anterior. En el supuesto de uso autólogo eventual, el contenido de la 

información facilitada con anterioridad a la obtención deberá incluir, además 

de lo previsto en el apartado anterior, la indicación de que las células  y  tejidos  

así  obtenidos  estarán  a  disposición  para  su  uso  alogénico  en  otros  

pacientes  en  el  caso  de  existir  indicación  terapéutica;  la  información   

actual, veraz y completa sobre el estado de los conocimientos científicos 

respecto de los usos terapéuticos o de investigación; las condiciones de 

procesamiento y almacenamiento en los establecimientos autorizados; y 

cualquier otra cuestión relacionada con la utilidad terapéutica de la obtención 

de células y tejidos sin indicación médica establecida en el momento de la 

obtención e inicio de la preservación. En el caso de personas menores de edad 

o de personas que por deficiencias psíquicas, enfermedad mental, 

incapacitación legal o cualquier otra causa, no puedan otorgar su 

consentimiento, este será prestado por su representante legal. (Real Decreto-

ley 9/2014). 

La legislación española expresa de manera explícita en su primer numeral la 

obtención de un componente anatómico para el uso alogénico, el donante vivo debe 

ser mayor de edad, además tener el pleno uso de su capacidad física, psicológica y 
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legal, además expresando su consentimiento por escrito el mismo puede ser 

invalidado previo a la actividad quirúrgica.  En su segundo numeral explica el uso 

autólogo eventual de los componentes anatómicos como células o tejidos son 

obtenidos con el fin de ser preservados para su aplicación futura en la misma 

persona, sin importar la existencia de una indicación médica determinada en el 

momento de la obtención para su preservación, el uso autológo no se encuentra 

determinado en la legislación ecuatoriana.   

Se concluye que las disposiciones de la normativa española previstas para la 

obtención de componentes anatómicos concernientes al uso alogénico se asemeja 

en ciertos aspectos a legislación ecuatoriana, asimismo se evidencia el libre albedrio 

que goza la persona ser donante, a excepción de tener una relación específica con 

el receptor sea consanguínea o afinidad. De esta forma queda abierta la elección del 

donante de elegir la persona específica para donar, como puede ser un familiar o 

sino de facilitar un órgano, el cual será entregado en conformidad a la Lista de Espera 

Única Nacional, por lo que no tendría conocimiento de la identidad del receptor; en 

comparación a otros países se respeta la autonomía de la voluntad del donante de 

elegir a la persona que recibirá el órgano para el trasplante. 

4.4.2. Legislación Chilena   

En la legislación de Chile se estipula la Ley No. 19.541 de 29 de marzo de  

1996, expresa lo referente a los requisitos para ser donante vivo.  

Artículo 4.-La extracción de órganos en vida con fines de trasplante sólo se 

permitirá en personas capaces mayores de dieciocho años y cuando el 

receptor sea su pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, 

o su cónyuge, o una persona que, sin ser su cónyuge, conviva con el donante. 

El consentimiento del donante no puede ser sustituido ni complementado, 
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pudiendo siempre ser revocado, hasta el instante mismo de la intervención 

quirúrgica, mientras conserve capacidad para expresar su voluntad, caso en 

el cual la extracción no será practicada.  

Se determina la obtención de componentes anatómicos con fin terapéutico es 

permitida a personas que hayan superado los 18 años, además el receptor sea 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado o su cónyuge o conviviente. El 

consentimiento para ser donante puede ser de carácter revocatorio precedentemente 

al inicio de la extracción del órgano, tejido o célula.  

Artículo 4°quáter.- El reglamento elaborado por el Ministerio de Salud 

establecerá las normas para la organización y funcionamiento del registro de 

parejas donante-receptor y del registro de donantes altruistas, el cual tendrá 

por objetivo facilitar la búsqueda de parejas biológicamente compatibles entre 

sí y aplicar criterios de priorización para los trasplantes. 

La legislación chilena se denota cierta similar ideología de la legislación 

ecuatoriana referido a la donación en vida, donde se establecen los lineamientos 

legales a seguir para la realización del trasplante y donación de órganos en vida y se 

indica que para la extracción se debe certificar que el procedimiento no cause 

perjuicio grave a la salud del donante, que existan altas probabilidades de 

supervivencia para del receptor, dicho requisito se enfoca en  proteger al donante 

quien voluntariamente se somete al tratamiento y no ponga en riesgo su vida ni su 

salud. En comparación a la legislación ecuatoriana se abre la apertura de elegir al 

receptor sin ningún grado de parentesco de por medio permite que el donador de 

manera solidaria consienta en participar en el procedimiento a través del cual su 

órgano será extraído e incorporado a un conocido con quien convive pero no tiene ni 

relación consanguínea ni de afinidad esto se denomina como donación cruzada, la 
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cual en nuestro país no es muy utilizada por el desconocimiento y esta expresada en 

la normativa de manera ambigua. Se recalca al consentimiento informado como un 

principio universal de la bioética aplicado en todos los procedimientos médicos con 

humanos, se denomina como un requisito esencial en la donación y trasplante de 

órganos en todos los estados, en razón del respeto a la autonomía de la voluntad del 

donante. 

4.4.3. Legislación de Uruguay.  

La ley N° 14005 denominada donación para uso con fines científicos y 

terapéuticos del cuerpo u órganos y tejidos expresa en artículo 13 lo siguiente:  

Solamente se admitirá la donación en vida o para después de la muerte a favor 

de una persona determinada, cuando ésta sea pariente del disponente por 

consanguinidad o afinidad en línea recta o en la colateral hasta el cuarto grado, 

en el caso que sea su cónyuge con una antigüedad de dos años, o mantengan 

un concubinato estable se requerirá la autorización del Juez competente. 

Exceptúense los trasplantes de médula ósea y progenitores hematopoyéticos 

para los cuales los mayores de dieciocho años podrán ser donantes a favor 

de persona no determinada. Los menores podrán ser donantes en vida de 

progenitores hematopoyéticos y médula ósea a favor de sus parientes 

consanguíneos en línea colateral de segundo grado cuando los otros recursos 

terapéuticos disponibles se hayan agotado. En este caso, se deberá contar 

con la autorización del Juez. Letrado competente, previa vista fiscal, 

debiéndose cuando sea posible recabar la opinión del menor y de sus 

representantes legales. 

En uruguaya se expresa la edad mínima para consentir ser donante de 

órganos o tejidos a los 18 años, el consentimiento se expresa en la propia institución 
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sanitaria autorizada que realizará la intervención quirúrgica. De igual forma, la 

donación en vida comprende solo a los familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, los cónyuges o concubinos, cabe recalcar que en el Ecuador no se 

exige un tiempo mínimo de convivencia o estabilidad entre donantes no relacionados, 

ni la autorización del Juez, motivo que la relación o vínculo que tenga el donante y el 

receptor se expresa con una declaración juramentada ante un notario, donde expresa 

su consentimiento de ser donante y el grado parentesco que poseen, en conjunto los 

demás requisitos generales expresados en los artículos 10 y 11 de Norma Técnica 

para la Donación de Órganos en Vida entre Parientes Relacionados y No 

Relacionados y Modalidad Cruzada, los mismo que deben ser presentados al 

Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Además, el mismo precepto determina 

la posibilidad de realizar trasplantes de médula ósea y progenitores hematopoyéticos 

sin la necesidad de justificar ningún vínculo con el futuro receptor; asimismo, se 

permite la donación a menores de 18 años, en beneficio de parientes unidos por 

consanguinidad hasta el segundo grado y con la debida autorización del Judicial, en 

cambio en el Ecuador no se establece de forma específica el grado de parentesco 

de consanguinidad, además el Instituto Nacional de Donación y Trasplante se 

encarga de determinar las condiciones y limitantes para la autorización en menores 

de edad. 

La ley N° 14005 denominada donación para uso con fines científicos y 

terapéuticos del cuerpo u órganos y tejidos expresa en artículo 11 lo siguiente:  
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Toda persona mayor de edad podrá consentir la remoción en vida, de órganos o 

tejidos en su cuerpo para ser trasplantados o injertados a otros seres humanos. 

Previo a la extracción un médico deberá dejar constancia escrita de los riesgos de la 

operación y de la disminución física que sobrevendrá como consecuencia del 

procedimiento. Esta advertencia quedará consignada en la historia clínica, firmada 

por el médico y la persona donante y archivada en la institución donde se proceda a 

la intervención quirúrgica.  

La donación en Uruguay puede ejercer esta acción las personas mayores de 

18 años de edad, al igual que la legislación ecuatoriana se basa se caracteriza porque 

no existe restricción respecto al parentesco de consanguinidad o afinidad para ser 

donante vivo se denomina como donante solidario. Con la adaptación del donante 

solidario en Uruguay, ha permitido que se plasme como el país del continente latino 

americano con la tasa más elevada de donantes. 

4.4.4. Legislación de Argentina  

Ley de trasplante de órganos, tejidos y células en su artículo 21, expresa la 

condición habilitante para la extracción de los componentes anatómicos:  

 La extracción de órganos, tejidos y células con fines de trasplante entre 

personas relacionadas conforme a las previsiones de los artículos siguientes 

está permitida sólo cuando se estime que, razonablemente no cause un grave 

perjuicio a la salud del donante y existan perspectivas de éxito para conservar 

la vida o mejorar la salud del receptor.  

En este artículo enuncia una sustancial disposición que manejan de manera 

universal, que es el interés del Estado por la protección de donantes, ya que la 

donación se autorizara si no causa un grave perjuicio a la salud del donante, para 
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ello se procede hacer los exámenes y el diagnóstico correspondientes al futuro 

donante ya tiene como fin la preservación de la salud y la vida.     

Art. 22.-Limitación. Sólo estará permitida la ablación de órganos y tejidos en 

vida con fines de trasplante sobre una persona capaz mayor de dieciocho (18) 

años, quien puede autorizarla únicamente en caso de que el receptor sea su 

pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o su cónyuge, o 

una persona con quien mantiene una unión convencional, conforme la 

normativa vigente. En todos los casos es indispensable el dictamen favorable 

de los profesionales a cargo de la realización del trasplante.  

En el presente artículo determina la limitación que tiene la donación en vida 

con respecto a órganos se maneja igual que el Ecuador, mantenido como requisito 

el parentesco con donantes relacionados y no relacionados, mientras que la donación 

de tejidos expresa la norma técnica para la donación de tejidos en vida, conforme al 

artículo 4 determina: 

Cualquier persona podrá donar en vida sus tejidos, siempre y cuando cumpla 

los siguientes requisitos: 

a) Sea ecuatoriana, ecuatoriano o extranjero residente legal en el país; 

b) Sea mayor de edad, goce de plenas facultades mentales, en un estado de 

salud adecuado para el procedimiento, que libre y voluntariamente desee 

donar tejidos en vida; y, 

c) Cumplir con los requisitos técnicos establecidos en el instructivo 

correspondiente de aplicación de la presente norma técnica. (Norma técnica 

para la donación de tejidos en vida, 2016, pág. 2)   

Lo que expresa que no hay limitación de parentesco y solo es necesario que 

la persona sea mayor de edad y exprese su consentimiento cumplir, además los 
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tejidos únicamente se pueden extraer de un donante vivo son: la placenta, para la 

extracción de membrana amniótica; y el tejido osteomuscular ligamentoso. Lo 

correspondiente a las células hematopoyéticas será autorizado por la Autoridad Sanitaria 

Nacional, aunque hay que recalcar que aún no se emite un instructivo o norma 

técnica especifica que la regule. A diferencia de Argentina determina que los 

donantes de medula ósea están exentos de la limitación por consanguinidad, se 

sustenta en la voluntad del donante con la mayoría de edad.  

Art. 23.-Donación cruzada. En el supuesto que una pareja de donante/receptor 

no reúna las condiciones de compatibilidad requeridas para llevar a cabo un 

trasplante de riñón, se permite la donación cruzada con otra pareja, en 

idénticas condiciones. El donante y el receptor de cada una de éstas deben 

estar relacionados entre sí conforme los vínculos enunciados en el artículo 

anterior. El INCUCAI debe dictar las normas para el funcionamiento de un 

Registro de Donación Renal Cruzada, en las cuales se establecerán los 

requisitos para el desarrollo de la actividad descripta. La reglamentación podrá 

incorporar otras prácticas de acuerdo al avance médico científico.  

La donación cruzada es un método alterno al tener un donante consanguíneo 

o cónyuge no compatible se opta en intercambiar los donantes que tenga 

compatibilidad con el fin de beneficiar a los dos receptores, se aplica en trasplantes 

renales.  

Art. 27.-Revocación del consentimiento. En todos los casos el consentimiento 

brindado para la ablación o para la implantación puede ser revocado hasta el 

instante mismo de la intervención quirúrgica, mientras se conserve la 

capacidad de expresar su voluntad, sin responsabilidad alguna. Asimismo, la 

retractación del dador no genera obligación de ninguna clase.  
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La revocación del consentimiento del donante se basa en la libertar de decidir 

y expresar su voluntad, puede ser anulada hasta el instante mismo de la intervención 

quirúrgica.   

4.4.5. Características de la Legislación Comparada  

La legislación relacionada al ámbito de la donación y trasplante es diversa 

dependiendo de cada país por las circunstancias o realidad social que cada uno 

abarca. A medida del análisis de las legislaciones sobresalen normativas completas 

o su vez, la falta de desarrollo normativo de manera particular o por defecto no 

cumplen con su cometido. En fin, el contenido general de las legislaciones es similar 

entre los países, a razón que se sujetan a los lineamentos de tratados internacionales 

y convenciones, pero, existen diferencias acordes a la realidad social del país y la 

forma de cómo se reglamentan esos lineamentos.  

La Legislación de Española destaca por el libre albedrío que otorga a la persona para 

ser donante en vida, no existe restricción sí posee parentesco consanguíneo o 

afinidad, de igual forma comparte el mismo objetivo con las demás legislaciones, la 

preservación de vida y salud del donante.  

Los países de Chile, Argentina y Ecuador comparten la misma corriente referente a 

la limitación de la donación en vida esta sea permitida sea hasta cuarto grado de 

consanguinidad o su conyugue, a razón que se rigen al Principio Rector 3 de la OMS, 

se solicita que la donación entre personas vivas sea solo entre aquellos con un 

vínculo genético, legal o emocional entre donante y receptor, con la finalidad de 

prevenir el tráfico de órganos y proteger los principios de gratuidad y altruismo. En 

esta dirección se constituye que el receptor puede ser:  

(...)Un pariente cercano ya sea por consanguinidad, adopción o afinidad; el 

grado de parentesco varía entre las legislaciones. Se incluyen como 
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receptores potenciales a los cónyuges o parejas permanentes, siempre y 

cuando la duración de la relación sea de entre 2 y 5 años, como mínimo (1). 

En algunos casos este requerimiento hace una excepción expresa de la 

donación de médula ósea y células hematopoyéticas, en las que se permite 

que se realice a favor de personas no determinadas. (Mónica Bolis, 2013).  

El consentimiento informado para el donante vivo las legislaciones coinciden que el 

procedimiento quirúrgico es determinado para la persona en pleno uso de sus 

facultades psicológicas, con capacidad legal y mayoría de edad y su revocación 

puede ser ulterior al procedimiento quirúrgico.   

La legislación de Uruguay en sur américa es más flexible a lo concerniente a la 

persona que puede ser considerara como donante conforme a su grado de 

parentesco consanguíneo o afinidad, comprendido hasta el cuarto grado en línea 

recta o colateral. 
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5. MATERIALES Y METODOS   

5.1. Métodos.  

En el proceso de investigación socio - jurídico se aplicaron en el presente trabajo 

investigativo conciernen a la necesidad de cada parte y estructura, que son los 

siguientes métodos:   

Método Científico: Se aplicó desde el instante que se investigó la parte de literatura, 

obteniendo información conceptual y doctrinal de las obras científicas, que están 

estrechamente relacionadas al derecho, referida a la hipostasis que se investigó.   

El Método Inductivo y Deductivo: Se utilizaron para lograr concertar aspectos y 

temáticas de la tesis desde un punto de vista general a lo particular, o de forma 

viceversa.  

Método Analítico: Este método implica el análisis, separación de un todo en sus 

partes u elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas, 

naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo 

conocer más de la problemática planteada con el que se puede explicar, hacer 

analogías, y establecer nuevas teorías.    

Método Estadístico: Se utilizó en la representación de cuadros y gráficos de los 

resultados de las encuestas, que sirvieron para conocer y cuantificar las opiniones 

de los encuestados referidos a la temática de la donación en vida.  

Método Analítico y Sintético: Proporcionaron la tabulación del trabajo de campo 

como las encuestas y entrevistas a través de su análisis e interpretación de los datos 

obtenidos de las personas consultadas.  
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Método Comparativo: Se empleó para el análisis, diferenciación y semejanzas de 

las normas jurídicas de otras legislaciones, las mismas que sirvieron para direccionar 

la propuesta de reforma en la Ley orgánica de donación y trasplante de órganos, 

tejido y células.  

5.2. Procedimientos y Técnicas.  

Las técnicas utilizadas en la presente tesis son la técnica de la encuesta aplicada a 

una población de 30 profesionales del derecho, quienes tienen conocimiento de los 

problemas habituales en la sociedad.  

Las entrevistas aplicadas a tres profesionales del derecho, un médico legista, y al 

coordinador de la zonal 3 de la provincia de Cuenca, que contribuyeron con sus 

respuestas para lograr la fundamentación de la propuesta de reforma legal del 

presente trabajo investigativo.  

Los resultados de la investigación se presentaron en tablas, barras o gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la construcción del marco teórico, verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, y para establecer las conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado.   
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6. RESULTADOS   

6.1 Resultados de la aplicación de las encuestas.  

Las encuestas se aplicaron a treinta profesionales de derecho de la ciudad de 

Loja en libre ejercicio, que han hecho uso de las unidades judiciales y han observado 

inaplicabilidad y falta de coherencia de las normas, garantías y derechos prescritos 

en la constitución.  

Pregunta Uno:  

¿Considera usted, que los derechos humanos y constitucionales del donante vivo se 

cumplen en la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células? 

 

Fuente: Encuestas aplicada a treinta profesionales del Cantón Loja  

Elaborado: Diana Estefanía Paladines Herrera   

 

Interpretación:  

La primera pregunta, de los treinta profesionales  encuestados, 2 profesional 

que equivalen el 6% expresaron que siempre se cumplen con los derechos humanos 

y constitucionales del donante vivo en la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de 

Órganos, Tejidos y Células, porque son derechos constitucionales y garantizan que 

exista el consentimiento, autorización expresa y posteriormente brindar un trato 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 10% 

A VECES 25 86% 

NUNCA 2 6% 

TOTAL 30 100 % 
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preferencial al donante con el fin de una recuperación óptima,  mientras que 26 que 

equivale al 86% señala que los derechos humanos y constitucionales del donante 

vivo a veces se cumplen, porque en ciertos casos existe falta de información, 

desconocimiento o inaplicabilidad de la normativa y el 2 que equivale al 6% indica 

que no se cumple con los derechos humanos y constitucionales del donante vivo, por 

el hecho que en esta ley imposibilita el derecho de ser un donante vivo a persona 

que no tengan un vínculo consanguíneo .  

Análisis:  

El porcentaje mayor de encuestados coinciden que a veces existe el 

cumplimiento los derechos humanos y constitucionales del donante vivo en la Ley 

Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, por lo que estos 

derechos se  en ciertos casos no se cumplen por el hecho que influyen factores como 

el desconocimiento o inaplicabilidad de la norma por parte de la autoridad sanitaria 

reguladora o a su vez por falta de los recursos para brindar un servicio de calidad y 

eficiente, de igual forma se reconoce que el nuevo sistema para obtener un trasplante 

es mediante el ingreso a la lista de espera, es una forma imparcial y trasparente 

donde las personas que no poseen un donante puedan tener un trasplante,  pero no 

es tan óptima para la realidad social actualmente.  

Pregunta Dos: ¿Cuáles de estos requisitos legales para la donación en vida 

expresados en la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células, se contraponen al derecho de libertad, ¿en el caso que la persona desee 

donar sin ser familiar consanguíneo?  
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A El donante sea mayor de edad, en goce 
de plenas facultades mentales, y exista 
compatibilidad biológica, morfológica y 
funcional con la o el receptor. 

1 1% 

B El receptor tenga parentesco, hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, con la 
o el donante, o se trate de su cónyuge o 
conviviente en 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. 

30 100% 

C El donante y la o el receptor hayan sido 
previamente informados de las posibles 
consecuencias. 

0 0% 

D El receptor sea una persona determinada 
en forma previa, de acuerdo al 
reglamento a la presente ley. 

0 0% 

E la extracción de partes o tejidos o la 
remoción de órganos no implique para la 
o el donante riesgo de incapacidad 
funcional permanente; 

0 0% 

F No existan indicios de prácticas ilegales 
de turismo para trasplante o tráfico de 
órganos. 

0 0% 

G En caso de donación cruzada, no 
constará la identidad de la o el receptor y 
será codificada por la autoridad sanitaria 
nacional. 

0 0% 

H Ninguno 
0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicada a treinta profesionales del Cantón Loja
 

Elaborado: Diana Estefanía Paladines Herrera
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siempre aveces nunca

Pregunta 3

siempre aveces nunca

Interpretación:  

La segunda pregunta, de los treinta profesionales del derecho encuestados 

todos marcaron que requisito del literal b) que equivale el 100% se contraponen al 

derecho de libertad, se hace alusión que la donación en vida debería ser de forma 

voluntaria salvo posean la compatibilidad.  

Análisis:  

El mayor porcentaje se expresa el 100% en el literal b) el cual es el único 

requisito que se contrapone al derecho de libertad que poseen las personas que 

desean donar en vida, ya que el mismo debería tener la plena libertad de elegir de 

forma voluntaria y altruista, independientemente si es familiar o no, lo fundamental 

es la compatibilidad con el receptor, y así contribuir con las personas que requiere de 

un trasplante.   

Pregunta Tres: ¿Considera usted, que Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células garantiza los derechos a la salud y la vida?  

 

Fuente: Encuestas aplicada a treinta profesionales del derecho del Cantón Loja. 
Elaborado: Diana Estefanía Paladines Herrera.  

Interpretación:  

En la tercera pregunta de los treinta profesionales del derecho, 7 profesional 

que equivalen el 24% expresaron que siempre se garantizan a la salud y vida en la 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 24% 

A VECES 23 76% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 30 100 % 
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Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, mientras 

que 22 que equivale al 76% señalo que a veces se cumplen los derechos salud y 

vida.  

Pregunta Cuatro: ¿Considera usted, que la reforma en Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células respecto al artículo 33 literal b), para 

ampliar el rango de donación en vida a los parientes en segundo grado de afinidad 

puede contribuir a garantizar la salud y la vida de las personas que requieren un 

trasplante? 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 En la Cuarta pregunta de los treinta profesionales del derecho, 28 personas 

que equivalen el 93 expresaron que están de acuerdo con que se realice la reforma 

correspondiente al ampliar el hasta el 2 grado de afinidad, ya que contribuye a 

VARIABLE  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 28 90 

NO 2 7% 

Fuente: Encuestas aplicada a treinta profesionales del Cantón Loja.  
Elaborado: Diana Estefanía Paladines Herrera.  

93 % 

7 % 

SI 

NO 
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mejorar la calidad de vida del paciente, mientras que 2 que equivale al 7% señalo no 

está desacuerdo a que se reforme por confusión y desconocimiento del tema.  

Análisis:   

En relación con recopilación de información de esta pregunta, podemos decir 

que al existir una limitante en lo que se refiere a la omisión de los grados de afinidad, 

no se puede ayudar a una persona enferma de una enfermedad catastrófica y por la 

tanto se está negando y limitando el derecho a la salud y a la vida  

Pregunta Quinta: ¿Qué derechos humanos considera usted, que se vulneran al no 

permitir donar a los parientes de 2 grado de afinidad   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A) DERECHO A 

LA VIDA 

27 90% 

B) DERECHO A 

LA SALUD 

18 60% 

C) DERECHO A 

LA 

INTEGRIDAD 

PERSONAL 

5 17% 

D) DERECHO A 

LA 

LIBERTAD 

15 50% 

Fuente: Encuestas aplicada a treinta profesionales de derecho del Cantón Loja.  

Elaborado: Diana Estefanía Paladines Herrera.  

 Interpretación: 

De treinta profesionales del derecho 27 que equivale el 90% contestaron que 

se vulnera el derecho a la salud, que 18 que equivale el 60% constaron que el 

derecho a la vida, 5 equivale el 17% se vulnera el derecho a la integridad y que de 

15 esquívale al 50% se vulnera el derecho a la libertad.  
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Análisis   

El derecho a la vida, salud a la libertad y a la integridad de la persona se 

vulnera por la restricción jurídica del requisito Literal b) a las dos partes, a pesar de 

ser derechos constitucionales.  

Pregunta Sexta: ¿Considera usted, que la aplicación actual de los derechos del 

receptor y el donante vivo se vulneran en materia constitucional y derecho humanos 

en el Ecuador? 

 

  

 

 

 

 

Interpretación:  

Que de 25 profesionales que equivale el 80% contestaron que la aplicación de 

derecho no es apropiada por la falta de información y que 5 que equivale el 20% 

contestaron que la aplicación es eficiente.  

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 80% 

NO 5 20% 

Fuente: Encuestas aplicada a treinta profesionales del derecho del Cantón Loja.  
Elaborado: Diana Estefanía Paladines Herrera.  
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Análisis: 

La aplicación actual de los derechos del receptor y el donante vivo se vulneran 

en materia constitucional y derecho humanos en el Ecuador se determina que no es 

la adecuada por la vulneración de derechos constitucionales y principios de 

voluntariedad y altruismo  

6.2 Resultados de la aplicación de la Entrevista  

Entrevista al Coordinador de la zonal 3 del Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT)   

Primera Pregunta: ¿Considera usted, que el índice actual de donación de órganos, 

tejido y células es proporcional para los pacientes que requieren de un órgano y 

garantiza los derechos humanos?  

El índice esta desproporcional a lo que es la demanda, hablemos a lo que es 

donación y trasplante, no, hay mucha más gente que están a la espera de un órgano 

que la donación en sí, esto es por mucho factores, pero obviamente la aberración si 

es mayor demanda que se oferta así que no tenemos tanta cantidad de donantes 

como para lo que tenemos en la lista de espera de receptores de órganos, he aquí 

en la zonal obviamente tratamos de acortar esa distancia, hemos logrado el año 

anterior hemos tendido 22 operativos de donación multi orgánico, cuando podemos 

hacer más de un órgano se trata de propietarios los riñones para la acreditación del 

hospital regional José Carrasco Artiaga, es la única unidad acredita es la única que 

hacer trasplante renal dentro de la zonal por eso se trata de optimizar recursos que 

del donante se pueda tener los riñones y así viene trabajando con las conjuntas zonas 

del país cuando haya la necesidad y si la logística nos da de trasladar un órgano, a 

veces la logística no nos da  por la ubicación de nuestra región y el único medio son 
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los aviones que tenemos que acomodarnos en el sentido de los horario que se 

maneja  en aviación, tenemos vuelos que salen en la mañana y otros que salen en 

la tarde y muy ocasionalmente vuelo que salen al medio día, entonces muy 

difícilmente podamos tratar de acomodarnos cuando hay casos de trasladar órganos 

que puedan resistir hasta que yo pueda enviar en horas de la mañana o la noche, 

mas no nos da los tiempos  de priorizar  en los riñones que dejamos el programa 

renal aquí dentro de la zona 3, entonces a eso vamos, si hay un déficit en el sentido 

estricto de donación con lo que es trasplante en el sentido del otro ítem de la pregunta 

que si manejan los derechos humanos  si hay, hablemos que la ingresar un paciente 

esta propenso a un trasplante de un órgano o un tejido que lo más frecuente entra a 

una lista de espera y a esa lista de espera se trata de priorizar criterios para que ellos 

sean las personas cuando haya un donante sean favorecidos no es que si yo entro 

al último voy a esperar hasta el último hay un monto de factores son la edad, el tipo 

de sangre que se ingresa y otro criterios de compatibilidad que se maneja en una 

lista de espera única que maneja la Sistema Informático Nacional de Donación y 

Trasplante, todo eso se maneja con toda la rectitud y trasparencia que se necesita 

para que sean beneficiados y cumpliendo con todos los requisitos  que sean 

obviamente para beneficiar al paciente y receptor ,más apto o idóneo no es pensar 

que si es un allegado a mi o alguien se trate de favorecer, no se va a favorecer los 

requisitos de este sistema y ese  mismo sistema va eliminado o  haciendo un 

descrinen de quien va hacer  un óptimo receptor no obviamente no puede hacer, 

entonces si vela por derechos del paciente y se cumple con los derechos humanos. 

La respuesta a la primera pregunta se determina que el índice actual de donación de 

órganos, tejido y células no es proporcional para los pacientes que requieren de un 

órgano que están en la lista única de espera y para el traslado de un órgano a otra 



 

93  

zonal existe dificultad por la logística, ya que los órganos tienen un tiempo de 

durabilidad. De misma forma se manifiesta que los derechos humanos si son 

garantizados por el hecho de que a todas las personas que requieren un órgano 

ingresan a la lista de espera y el sistema determina cual es el órgano más apto para 

el receptor dependiendo su estado de gravedad o si pertenecen al grupo de personas 

prioritarias. 

Segunda Pregunta: ¿Cuáles considera usted, que son el motivo que restringen el 

incremento de la donación de órganos, tejido y células en la donación en vida?  

No hay una cultura de donación a nivel del país, mientras no tengamos 

conciencia de la real dimensión de lo que es un trasplante y lo que es la donación 

que es en beneficio de una persona que va a, mejorar su vida o le vamos a salvar la 

vida hablemos en ese sentido, mas no se va a querer dar el apoyo en la donación. 

La donación en vida es mucho más compleja porque el donante vivo debe de estar 

relacionado hasta 4 grado de consanguinidad también entra otros factores de 

afinidades que son el cónyuge o conviviente, dentro de los órganos pares más se 

hace en riñones dentro del país en donación en vida y se hace un monto de 

exámenes para ver la compatibilidad para hacer el proceso yo no veo otro obstáculo 

que es la educación y lo cultural.   

La respuesta a la tercera pregunta se establece como motivos que restringen 

el incremento de la donación de órganos, tejido y células en la donación en vida se 

debe a la falta de conocimiento por parte de las personas ya que tienen inseguridad 

de que es la donación en vida que permite la preservación de la vida a la persona 

que necesita de un trasplante.    
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Tercera Pregunta: ¿Considera usted, que los requisitos actuales de la donación en 

vida en la ley vigente representan una restricción legal para la persona que desea 

ser donante y esta no sea familiar consanguíneo del paciente?  

No veo ningún tipo de restricción en ese sentido es un poco más de tener la 

compatibilidad más idónea para ser donantes vivos en el caso no que sea compatible 

el padre con el hijo se haría la donación cruzada con otra pareja entonces si puede 

dar con un tiempo de espera, en el ecuador aún no se ejecuta este tipo de donación 

cruzada se necesita hacer más estudios para poder hacer el cruce.   

En la cuarta respuesta establece que no existe ninguna restricción en los 

requisitos del donante vivo ya que es más importante la compatibilidad que posea 

para ser un donante salvo los análisis correspondientes.  

Cuarta Pregunta: ¿Cree usted, factible que se permita como donante vivo al pariente 

de afinidad hasta segundo grado?  

Como lo establece la ley solo hay grados de consanguinidad, pero no de 

afinidad, y la ley no está prohibiendo salvo se haga los análisis correspondientes 

pueda calificar como posible donante y se puede ampliar más en ese criterio 

cumpliendo todos los criterios médicos que se necesiten.  

La respuesta de la cuarta pregunta existe cierta confusión, pero se expresa 

que si mediante los análisis médicos de compatibilidad se demuestra que puede ser 

un donante idóneo a pesar de que no es un pariente consanguíneo si es factible que 

se amplié más ese criterio.   

Quinta Pregunta: ¿Usted que sugerencia plantea para dar solución a la deficiencia 

que se produce en el proceso de donación y trasplante en nuestro país?  
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Lo que se bien haciendo desde el 2017 hasta la fecha se intentado más de 

incrementar la promoción de la donación y trasplante y generar los espacios de 

comunicación. La solución a la deficiencia que se produce en el proceso de donación 

y trasplante en nuestro país es informar y motivar a la ciudanía a la donación y al 

trasplante, difundiendo por las medias comunicaciones y así mejorar la cultura social 

y se contribuya a su desarrollo. 

Sexta Pregunta: ¿Usted está, de acuerdo que se agregue al artículo 33 en el literal 

b) de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, el 

parentesco de afinidad hasta segundo grado para ser donante vivo?  

De que, si hay posibilidad para mejorar y definir como la afinidad hasta qué 

grado, yo estaría a favor que sí se mejore el contexto de afinidad y así tener más 

criterios para la donación en vida.   

En la sexta respuesta se expresa la aceptación de que se agregue al artículo 

33 en el literal b) de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 

y Células, el parentesco de afinidad hasta segundo grado para ser donante vivo, ya 

que proporciona una mayor probabilidad a los receptores que requieren de un 

trasplante y evitar que su salud se deteriore por el déficit de órganos que existe en 

el país.  

Entrevista a una persona que fue donante vivo de riño de la ciudad de Cuenca.   

Primera pregunta ¿Considera usted, que el índice actual de donación de órganos, 

tejido y células es proporcional para los pacientes que requieren de un órgano y 

garantiza los derechos humanos?  

Desde mi experiencia como donante vivo de riñón para mi hermano, considero que 

sí, el índice actual de personas que están en las listas de esperas es alto ya que los 
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órganos obtenido por tienen que vivir durante años a la espera de órganos o tejidos 

de donante cadavérico para los trasplantes y menoscaba en cierto grado el derecho 

a la salud y la vida, por ejemplo, el caso de mi hermano sufrió de insuficiencia renal 

por un año y el tratamiento por diálisis es muy costoso además que con el paso del 

tiempo esta medida podía deteriorar su salud con más rapidez por suerte pude ser 

su donante y ayudar a mejorar la salud mi hermano.  

En la respuesta de la primera pregunta se expresa que el índice actual de donación 

de órganos, tejido y células no es proporcional para los pacientes que requieren de 

un órgano y afectan los derechos a la salud y la vida del receptor. 

Segunda pregunta ¿Cuáles considera usted, que son los motivos que restringen el 

incremento de la donación de órganos, tejido y células en la donación en vida? 

Pues para mi opinión es la falta de información y la educación acerca de la 

donación en vida, en verdad yo no tenía conocimiento al inicio de que una persona 

podía donar en vida y que los prejuicios de donar no son válidos, porque no me afecto 

a mi salud drásticamente, porque en mi caso que done un riñón el otro restante sigue 

cumpliendo su función con la misma capacidad como lo demostraron los exámenes 

posteriores a la operación.  En la respuesta de segunda pregunta expresa que, la falta 

de información y la educación acerca de la donación en vida son los motivos que 

restringen el incremento de la donación de órganos, tejido y células en la donación 

en vida. 

Tercera pregunta ¿Considera usted, que los requisitos actuales de la donación en 

vida en la ley vigente representan una restricción legal para la persona que desea 

ser donante y este no sea familiar consanguíneo del paciente, cónyuge o 

conviviente?  
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Sí, porque solo permite a ciertas personas y hay personas dispuestas ayudar 

a sus seres queridos o amigos, ya que es derecho de cada persona tiene la libertad 

de decidir o libre consentimiento respecto a su vida y salud. 

En la respuesta de la tercera pregunta manifiesta los requisitos actuales de la 

donación en vida en la ley actual representan una restricción legal para la persona 

que desea ser donante y este no sea familiar a razón a la libertada de decidir que 

posee cada persona como lo establece la constitución. 

Cuarta pregunta ¿Cree usted, factible que se permita como donante vivo al pariente 

por afinidad?  

Sí, porque las personas tendrían mayor oportunidad de obtener un órgano por 

sus familiares por afinidad que sean compactibles para que puedan tener un 

trasplante. 

La respuesta de la cuarta pregunta manifiesta aceptación para que se permita 

como donante vivo al pariente por afinidad. 

Quinta pregunta ¿Usted cree que existe deficiencia en el proceso de donación y 

trasplante en nuestro país y cuál sería su sugerencia? 

En cierto grado hay una desorganización por parte de los responsables de los 

organismos que se encargan del proceso de donación y trasplante en nuestro país. 

Yo sugiero que las instituciones encargados proporcionen charlas de información y 

concientización por medio de comunicación o redes sociales o a su vez conferencias 

y trabaje en conjunto con otras instituciones pública o privadas que permitan motivar 

y educar a las personas para ser un donante y no creen prejuicios sobre la donación 

de órganos.    

La respuesta de la quinta pregunta expresa, la desorganización es una 

falencia que posee el proceso de donación y trasplante en nuestro país y forma de 
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contrarrestar es proporcionar charlas de información y concientización y el trabajo en 

conjunto con otras instituciones pública o privadas para ampliar la cobertura y eficacia 

del proceso de donación y trasplante. 

Sexta pregunta ¿Usted está, de acuerdo que se agregue al artículo 33 en el literal 

b) de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, el 

parentesco de afinidad hasta segundo grado para ser donante vivo?  

Sí, estoy de acuerdo de que se amplié el rango de afinidad hasta segundo 

grado para que las personas que están en lista de espera tengan oportunidad de 

tener un trasplante en menor tiempo y así mejoren su salud con una mayor esperanza 

de vida.  

En la respuesta de la sexta pregunta, afirma que se debería agregar al artículo 

33 en el literal b) de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 

y Células, el parentesco de afinidad hasta segundo grado para ser donante vivo, para 

que exista mayor oportunidad de tener un trasplante en menor tiempo y así mejoren 

su salud con una mayor esperanza de vida. 

Entrevista al Médico cirujano, especialista en hígado, páncreas y vía biliar del 

Hospital Metropolitano 

Primera Pregunta ¿Considera usted, que el índice actual de donación de órganos, 

tejido y células es proporcional para los pacientes que requieren de un órgano y 

garantiza los derechos humanos?  

No, considero que es insuficiente ya que existe en lista en espera una serie de 

personas que requieren trasplante renal en mayor proporción a diferencia de los 

restos de trasplantes sea con donante vivo o cadavérico, por ejemplo los pacientes 

con insuficiencia renal deben de realizarse dos o tres veces por semana de forma 

https://www.facebook.com/pages/Hospital-Metropolitano/325409470904690?eid=ARBOIQ-wsxQkaCCDby3oyDG0VyJVCZloqEjyvDch8OgWkEVES5rb3N286CVgRHLcRNMdKet-pfI544nQ&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000592782450&fref=tag
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periódica acorde a una dieta dado, se le recomienda evitar los alimentos que tengan 

gran cantidad de grasas saturadas o colesterol cumpliendo con dicha dieta el paciente 

está apto para realizarse una diálisis en un rango de tiempo en el que pueda ser 

acreedor de un riñón para trasplante ya que las diálisis son costosas y ciertos casos 

no es suficiente para preservar salud del paciente; de acuerdo a las estadísticas que 

se proporciona en el sistema nacional informático de donación y trasplante, la lista de 

espera existen 493 personas activas, comprende adultos y pediátricos que espera un 

trasplante renal, entonces se puede determinar que no existe la oferta suficiente de 

órganos que permita a esa personas darle una esperanza vida. Y con respecto a los 

derechos humanos como a la salud, la vida del receptor, sí, en parte se limita por falta 

de organización, además, se podrían optar por otras alternativas viables ámbito 

médico y jurídico que mejorarían el desarrollo de nuestro sistema de donación y 

trasplante en cuanto a la captación, preservación, movilización, ablación de órganos, 

ya que los pacientes que se encuentran en las distintas listas de espera tendrían 

mejor oportunidad de tener un trasplante.  

Primera pregunta manifiesta que, es insuficiente ya que existe en lista en 

espera una serie de personas que requieren trasplante renal en mayor proporción a 

diferencia de los restos de trasplantes y en consecuencia la afecta a los derechos a 

la salud, la vida del receptor, en medida la desorganización y falta de desarrollo del 

sistema de donación y trasplante referente a la captación, preservación, movilización, 

ablación de órganos, además hace referencia que los trasplantes renales son los mas 

requeridos por los pacientes en las listas de espera en nuestro país, dado que el 

tratamiento por diálisis es costoso y puede deteriorar la salud de la persona con en el 

paso del tiempo por las complicaciones que esta puede acarrear, como resultado 

vulnera en cierto grado los derechos de la salud y vida del receptor.       



 

100  

Segunda pregunta ¿Cuáles considera usted, que son los motivos que restringen el 

incremento de la donación de órganos, tejido y células en la donación en vida? 

Desde el punto médico es restringido en ciertos casos por la incompatibilidad 

del órgano con el receptor, pero con la evolución de la ciencia médica permite a lo 

receptores con un cierto porcentaje con incompatibilidad puede ingerir 

inmunosupresores que permite que los órganos no sean rechazados, en cambio 

desde el ámbito social son la desinformación y la insuficiencia cultural para donar 

que existe en nuestro país.    

Segunda pregunta, los motivos que restringen el incremento de la donación 

de órganos, tejido y células en la donación en vida plasma dos aspectos médico y 

social, el primero se refiere la incompatibilidad que puede existir con el órgano y el 

receptor; y el segundo son la desinformación y la insuficiencia cultural. 

Tercera pregunta ¿Considera usted, que los requisitos actuales de la donación en 

vida en la ley vigente representan una restricción legal para la persona que desea 

ser donante y este no sea familiar consanguíneo del paciente, cónyuge o 

conviviente?  

Efectivamente la normativa expresa quienes pueden ser donantes vivos hasta 

cierto grado de consanguinidad o sea conyugue, conviviente, y claramente restringe 

a las personas que desee donar de forma voluntaria y altruista.  

En la respuesta de la tercera pregunta los requisitos actuales de la donación 

en vida en la ley vigente representan una restricción legal para la persona que desea 

ser donante de manera forma voluntaria y altruista. 

Cuarta pregunta ¿Cree usted, factible que se permita como donante vivo al pariente 

por afinidad?  
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Por supuesto, sería factible si cumple con los criterios de compatibilidad, por 

lo que teniendo parientes por afinidad estos son aptos y desean ser donantes, por 

tanto, aumentaría la posibilidad de más trasplantes y se beneficiaría a las personas 

que están lista de espera.   

La respuesta de la cuarta pregunta menciona, que sería factible que se 

permita como donante vivo al pariente por afinidad, aumentaría la posibilidad de más 

trasplantes y se beneficiaría a las personas que están las listas de espera para que 

puedan mejorar su salud.   

Quinta pregunta ¿Usted cree que existe deficiencia en el proceso de donación y 

trasplante en nuestro país y cuál sería su sugerencia? 

Sí, existe una deficiencia en el manejo ejecutivo, administrativo, y normativo 

del sistema de donación y trasplante ya que estamos en un proceso desarrollo en 

varios ámbitos que se correlaciona a la donación y trasplante. Desde mi punto de vista 

recomendaría principalmente se incremente el presupuesto del estado, para generar 

una optimización del sistema de donación y proporcionar capacitación continua a 

los responsables de los proceso de donación e incrementar los procesos de 

concienciación en la población para una donación voluntaria y lograr una 

aceptación adecuada independiente de mitos o prejuicios; además modernizar a 

las unidades pertinentes con el finalidad de tener una mejor monitorización y 

mantener con absoluta garantía, la conservación de órganos y tejidos; en el caso 

los facultativos de las unidades de críticos se los debería comprometer  a participar 

activamente en la detección de los posibles donantes dentro de estas unidades 

sobre todo a los pacientes que tienen trauma craneoencefálico severo. 
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La respuesta de la sexta pregunta asegura que existe una deficiencia en el 

manejo ejecutivo, administrativo, y normativo del sistema de donación y trasplante y 

sugiere que se debería implementar mayor presupuesto y por ende se podría contar 

con más personal capacitado y más unidades de salud aptas para mejorar 

monitorización y mantener con absoluta garantía y la conservación de órganos, 

además agregando los responsables de las unidades de críticos para que 

participen en determinar los posibles donantes de los pacientes que padecen 

trauma craneoencefálico severo y así ayudar a las personas que esta las listas de 

espera. 

Sexta pregunta ¿Usted está, de acuerdo que se agregue al artículo 33 en el literal 

b) de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, el 

parentesco de afinidad hasta segundo grado para ser donante vivo?  

Efectivamente estoy de acuerdo que se permita a los familiares por afinidad 

hasta segundo por razón que explique que ayudaría a reducir el número de personas 

en las listas de espera. Aunque se debería permitir a toda persona solidaria y altruista 

independientemente de la relación consanguínea o afinidad que posean. 

En la pregunta sexta expresa estar de acuerdo que se agregue al artículo 33 

en el literal b) de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, el parentesco de afinidad hasta segundo grado para ser donante vivo en 

razón de ayudar a reducir el número de personas en las listas de espera ya que la 

donación  se basa en los principios de solidaridad y altruismo. 

6.3 Estudio de Casos   

Análisis de la Sentencia A-DP-DPE-022-2015   

El juez Jackson Ovalle Samaniego, de la Unidad Judicial de Tránsito con sede 

en el D.M. de Quito declara tener jurisdicción y competencia para conocer y resolver 
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la acción de protección. Respecto a la validez procesal de la acción de protección 

planteada, el juez declara actuar de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 numeral 2 

de la Constitución , señalando que la norma tiene relevancia constitucional con 

sustento en el neo constitucionalismo, que procura superar el esquema positivista y 

dar un contenido formal y material respecto a los derechos constitucionales, en 

observancia de los principios de supremacía constitucional, aplicabilidad directa e 

inmediata, e interpretación integral de la norma constitucional.   

Dentro del preámbulo constitucional el juez establece que dentro del sistema 

constitucionalidad coexiste una pluralidad jurídica integrado por varios sistemas 

jurídicos junto con instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por 

el Ecuador, “normas que incluso integran el bloque de constitucionalidad en nuestra 

estructura jurídica, las cuales procuran dar un contenido material a los derechos 

constitucionales.” (Acción de Protección, 2015. pág. 58).  

Además, define que la acción de protección se rige por el principio de justicia 

constitucional, haciendo alusión al paradigma neo constitucional fundamentado en la 

dignidad humana y el principio pro homine como la piedra angular de la estructura 

constitucional, que debe ser aplicado por el Estado al caso concreto. Adicionalmente, 

el juez toma en consideración el derecho a la salud consagrado en el artículo 32 de 

la Carta Magna y reconoce que este derecho para alcanzar su efectividad  “requiere 

de normas presupuestales, procedimiento y organización (...).”(Acción de Protección, 

2015)Particularmente, señala que en el caso expuesto la señora X tiene una 

necesidad urgente de que se proteja efectivamente su derecho a la salud por 

encontrarse en situación de doble vulnerabilidad, al ser una persona que padece una 

enfermedad catastrófica y tiene una discapacidad motivada por su enfermedad.  El 

juez advierte que se debe entender “a la vida no solo como la sola existencia 
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biológica, sino que está íntimamente relacionada con la dignidad de la persona, (...) 

el derecho que tiene el ser humano a tener una vida digna.” (Acción de Protección, 

2015). La sentencia analiza que la accionante al padecer una enfermedad 

catastrófica tiene comprometida su vida, teniendo limitaciones y complicaciones a 

corto y largo plazo por ser dependiente de una máquina para su supervivencia.   

El juez toma en consideración varios instrumentos internacionales que 

reconocen el derecho de las personas a la salud y puntualiza que “el derecho a la 

salud y el derecho a la vida digna existe íntima relación, (...) de tal forma que si no 

fuera protegido en forma inmediata el primer derecho se provocaría la vulneración o 

amenaza del segundo derecho (...)” (Acción de Protección, 2015. pág. 58). 

Asimismo, el juez ponente reconoce las declaraciones emitidas por el médico 

tratante de la paciente de que tiene un 30% de compatibilidad con su cuñada, lo cual 

es suficiente para realizar un trasplante de órgano exitoso. Por lo tanto, el juez 

determina que debe aplicar dos métodos de interpretación constitucional, mismos 

que están determinados en los numerales 5 y 6 del artículo 3 de la ley orgánica de 

garantías jurisdiccionales y control constitucional (LOGAJUC). La aplicación de la 

interpretación sistemática: Las normas jurídicas “deberán ser interpretadas a partir 

del contexto general del texto normativo, para lograr entre todas las disposiciones la 

debida coexistencia, correspondencia y armonía‖, y la interpretación teleológica “las 

normas jurídicas se entenderán a partir de los fines que persigue el texto normativo.” 

(Acción de Protección, 2015. pág. 45). De la aplicación de la primera forma de 

interpretación el juez determina que esta se encamina a conocer el significado de 

una disposición a través de su valoración en el contexto general del ordenamiento 

jurídico, por lo que reconoce que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células promueve la actividad trasplanto lógica a nivel nacional y 
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regula, norma y controla la donación de órganos, tejidos y células para evitar el tráfico 

de órganos y las donaciones forzadas. De igual forma determina que nuestro 

ordenamiento jurídico tipifica las conductas ilícitas relacionadas con el tema en el 

Código Orgánico Integral Penal y que “en este sentido nace la cadena intima entre el 

Estado como garantista y los derechos de los ciudadanos” (Acción de Protección, 

2015 pág. 58). Más adelante el juez establece que la Constitución reconoce que la 

familia se constituye por vínculos jurídicos o, de hecho, mismos que se encuentran 

desarrollados en el Código Civil como vínculos por consanguinidad o afinidad. En 

este sentido, el juez señala que la relación entre señora X y señora V, se encuentra 

amparada dentro del núcleo familiar y que ha demostrado que la misma es existente 

desde hace diez años. Por lo tanto, se ha comprobado la relación entre donante y 

receptora con un vínculo de afinidad en segundo grado, se ha comprobado que este 

vínculo tiene diez años de duración y lo más importante se ha comprobado que existe 

voluntad desinteresada de donar, descartando que pudiera existir algún tipo de 

donación forzada o tráfico de órganos entre las mencionadas cuñadas y que es 

precisamente lo que en su contexto general la Ley de Órganos busca regular, normar 

y controlar; conducta que en el caso concreto no lo es. (Acción de Protección, 2015. 

pág. 50).  

Desde el punto de vista de la interpretación teleológica el juez establece que 

esta permite conocer a la norma jurídica a través de la finalidad con la que fue 

incorporada al ordenamiento jurídico, que el caso de la ley en mención es garantizar 

el derecho a la salud en materia de trasplantes. Tomando en cuenta esta 

interpretación y aplicando la misma al caso en mención el juez señala que señora X 

busca a través del trasplante, mejorar su estado de salud y por ende su calidad de 

vida y la ciudadana señora V, busca a través de la donación de su riñón, otorgarle a 
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su cuñada una Vida saludable e integral; es decir, el único propósito de las 

mencionadas ciudadanas es cumplir con el fin que tiene la Ley Orgánica de Donación 

y Trasplante Órganos, Tejidos y Células.   

Por último, el juez concede la acción de protección en virtud de los argumentos 

antes expuestos, por considerar que lo primordial es garantizar el derecho a la vida 

y a la salud, reconocidos en la Constitución, instrumentos internacionales y en la 

misma ley de la materia. Además, reconoce el vínculo familiar existente entre 

donante y receptora, mismas que tienen suficiente compatibilidad para una operación 

exitosa. Además, considera que no existen indicios de prácticas ilegales o vicios en 

la voluntad que impidan la realización del procedimiento. Respecto a la impugnación 

del acto administrativo, el juez declara que a pesar de que este puede ser impugnado 

en la vía judicial quedo demostrado en la audiencia que esa vía es ineficaz para 

tramitar la presente causa. Con estas consideraciones el juez resuelve que: El acto 

administrativo referente al oficio Nro. INDOT-DE-2015-0427-O de fecha 8 de abril, 

suscrito por la doctora Diana Helena Mara Almeida Ubidia Directora del Instituto 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT) en sus 

párrafos segundo y tercero, mediante los cuales no se autoriza el trasplante entre X 

como receptora y V como donante, quienes gozan de un vínculo familiar por afinidad 

en segundo grado cuñadas, vulnera el derecho constitucional a la salud y a la vida 

digna. (Acción de Protección, 2015. pág. 67).  

En conclusión, el juez puntualiza que, al resolver la acción de protección, “bajo 

ninguna circunstancia se suspenden ni se limitan los efectos que dispone el literal b) 

del artículo 33 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, norma jurídica que es constitucional (...)” (Acción de Protección, 2015. pág. 

66). El juez señala que no se suspenden ni limitan los efectos del literal b del artículo 
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33 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, con 

el dictamen de la acción de protección, sin embargo, en la resolución en el primer 

apartado encontramos que: “Se declara la vulneración de los derechos a la salud y 

a la vida digna contenidos en el artículo 32, y en el 126 numeral 2 del artículo 66 

respectivamente de la Constitución de la Republica.”(Acción de Protección, 2015. 

pág.66). Por lo tanto, al declarar que se están vulnerando derechos 

constitucionalmente reconocidos, la sentencia además debió ser remitida a la Corte 

Constitucional con solicitud de que se realice un control constitucional.  
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7. DISCUSIÓN   

7.1. Verificación de objetivos   

El presente trabajo de investigación estuvo estructurado por un objetivo 

general y tres objetivos específicos, los mismos que se verifican de la siguiente 

manera.  

7.1.1. Objetivo general   

“Desarrollar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico acerca de la 

donación, el donante vivo, y sus derechos en materia Constitucional y 

Derechos Humanos.”  

Este objetivo se procede a verificar al objetivo general de la siguiente manera:  

El estudio conceptual se desarrolla dentro de la revisión de literatura donde 

encontramos en el marco conceptual, el cual comprende de la Donación de 

componentes anatómicos, los tipos de donación, los criterios de viabilidad de los 

órganos, parentesco por afinidad, el trasplante y sus clases, y la restricción en la 

Donación en vida, el ingreso a la lista única nacional de espera, y los derechos 

constitucionales y humanos aplicables en donación en vida, permitiendo un análisis 

profundo y concreto de las temáticas abordadas.  

 El estudio jurídico se verifica al analizar el marco jurídico con las legislaciones 

siguientes: la Constitución de la República del Ecuador, Declaración de Estambul, 

Declaración de la Red Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante Código 

Civil, Ley Orgánica de Salud, Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células, Reglamento General de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante 

de Órganos, Tejidos y Células y la normativa respecto a la donación en el derecho 

comparado de México, Uruguay, Argentina y España, que guardan estrecha relación 

con el tema investigativo planteado. 
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El estudio doctrinario se verifica en el segundo marco de la revisión de 

literatura, en los cuales se establece los antecedentes, teorías, principios en relación 

con la donación en vida, la voluntad en la donación de órganos, las instituciones 

nacionales acreditadas, y el Tráfico, extracción y manipulación ilegal de órganos, 

tejidos y células.  

7.1.2. Objetivos Específicos:  

Los tres objetivos específicos se verificaron por medio del resultado de las 

preguntas de encuestas y entrevistas aplicadas a profesionales del derecho y 

especialistas en la temática abordada de la siguiente manera:  

✓ Establecer el impacto que produce la restricción del derecho de libertad 

del donante vivo en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 

y Células.  

El primer objetivo específico se contrasta con la primera pregunta ¿Considera 

usted, que el índice actual de donación de órganos, tejido y células es proporcional 

para los pacientes que requieren de un órgano y garantiza los derechos humanos?  

De la entrevista realizada al Dr. Rubén Muñoz Coordinador de la Zonal 3 del Instituto 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT), que 

manifestó “es mayor demanda que se oferta, así que no tenemos tanta cantidad de 

donantes como para lo que tenemos en la lista de espera de receptores de órganos”; 

y en concordancia con el Médico cirujano del hospital metropolitano expresa, “No, 

considero que es insuficiente ya que existe en lista en espera una serie de personas 

que requieren trasplante renal en mayor proporción a diferencia de los restos de 

trasplantes sea con donante vivo o cadavérico, por ejemplo los pacientes con 

insuficiencia renal deben de realizarse dos o tres veces por semana de forma 

periódica acorde a una dieta dado, se le recomienda evitar los alimentos que tengan 
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gran cantidad de grasas saturadas o colesterol cumpliendo con dicha dieta el 

paciente está apto para realizarse una diálisis en un rango de tiempo en el que pueda 

ser acreedor de un riñón para trasplante ya que las diálisis son costosas y ciertos 

casos no es suficiente para preservar salud del paciente; de acuerdo a las 

estadísticas que se proporciona en el sistema nacional informático de donación y 

trasplante, la lista de espera existen 493 personas activas, comprende adultos y 

pediátricos que espera un trasplante renal, entonces se puede determinar que no 

existe la oferta suficiente de órganos que permita a esa personas darle una 

esperanza vida”. Esto indica el impacto que produce esta restricción jurídica a nivel 

nacional la notable escases de órganos por la falta de donantes cadavéricos por ello 

no se abastece totalmente ya que existe una gran demanda de trasplantes de 

órganos, por ejemplo, existen un numero de 493 personas que están en lista de 

espera para obtener un trasplante renal, en lo cual 447 son adultos y los 17 restantes 

son pediátricos. De igual forma con la segunda pregunta de la encuesta ¿Cuáles de 

estos requisitos legales para la donación en vida expresados en la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, se contraponen al derecho 

de libertad, en el caso que la persona desee donar sin ser familiar consanguíneo?, 

dieron contestación 30 profesionales del derecho equivale el 100% que el requisito 

literal b) El receptor tenga parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad, con 

la o el donante, o se trate de su cónyuge o conviviente en 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; es contrario al derecho de libertad de las personas que desean 

ser donante vivo y sean parientes por afinidad, por ello es de importancia recalcar 

uno de los principios rectores que se rige la donación sea cadavérica o en vida uno 
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de ellos es el principio de voluntariedad, faculta a cualquier persona que tenga el 

propósito de participar en el proceso de la donación de forma positiva y libre, ya que 

la única restricción que existe en la donación es cuanto a las condiciones de carácter 

médico, bioquímico, morfológico y funcional del órgano, tejido o célula, esto debería 

ser independientemente que el donante posea o no parentesco consanguíneo.     

✓ Demostrar la necesidad de garantizar el derecho de libertad en la 

donación en vida en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 

y Células.  

El segundo objetivo específico verifica con el análisis de la primera pregunta 

de la encuesta ¿Considera usted, que los derechos humanos y constitucionales del 

donante vivo se cumplen en la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, 

Tejidos y Células?, al respecto a la primera pregunta de los treinta encuestado 30 

profesionales del derecho que equivale al 100% señala que los derechos humanos y 

constitucionales inherentes al donante vivo se cumple en ciertos caso, partiendo que 

es un conjunto de derechos que se correlacionan entre sí, el derecho a la vida, salud, 

integridad y a la libertad, están estipulados en la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células y su reglamento respectivo, no obstante se 

evidencia que no son totalmente garantizados, por el hecho que coarta los derechos 

de libertad en ciertos requisitos previos, excluyendo la expansión de los criterios de 

donación para ser donante vivo. De igual forma se verifica con la quinta pregunta de 

la encueta ¿Considera usted, que la aplicación actual de los derechos del receptor y 

el donante vivo se vulneran en materia constitucional y derecho humanos en el 

Ecuador? En relación con esta pregunta dieron respuesta 30 profesionales del 

derecho que equivale el 100 % que los derechos en materia constitucional y derechos 
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humanos se ven vulnerados por su aplicación actual, debido a la desinformación y 

desconocimiento de la norma vigente que regula la donación y trasplante. Además   

✓ Presentar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, respecto a los requisitos para 

ser donante vivo.   

El último objetivo se lo demuestra con el resultado de la tercera pregunta ¿Considera 

usted, que la reforma en Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 

y Células respecto al artículo 33 literal b), para  ampliar el rango de donación en vida 

a los parientes en segundo grado de afinidad puede contribuir a garantizar la salud y 

la vida de las personas que requieren un trasplante?, se contestación 30 encuestados 

equivalente al 100% consideran conveniente que se ejecute una la reforma en Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células respecto al artículo 

33 literal b), para  introducir el rango de afinidad hasta segundo grado de afinidad 

para donación en vida,  considerando posibles donantes potenciales por la gran 

demanda  de órganos que existe a nivel nacional, conforme lo manifiesta el Instituto 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos (INDOT), desde que entró en 

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

en el año 2011, el porcentaje de donantes ha aumentado a un cifra de 5.1 donantes 

por millón de habitantes, de igual forma el porcentaje de trasplantes realizados, en el 

año 2018 a nivel nacional se han realizado 717 trasplantes sobresaliendo el 

trasplante de córnea con un 56,21 %, seguido del trasplante de riñón 31,66 con 

donante cadavérico, en un 4.88% a progenitores hematopoyéticos, seguido 

trasplantes hepáticos con un 4.04% con donante cadavérico, seguido del trasplante 

renal con 3.07% con donante vivo, seguido con una trasplante hepático 0% con 

donante vivo  y en lo referente el periodo de enero del año 2019 se han realizado 63 
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trasplantes a nivel nacional, dando como resultado que el Ecuador se mantenga en 

un porcentaje bajo de donantes y escasez de órganos para trasplantes. 

7.2. Contrastación de Hipótesis   

El proyecto de tesis legalmente aprobado se plantea la siguiente hipótesis, 

misma que se procede a constatar de la siguiente manera:  

“La restricción jurídica expresada en uno de los requisitos para la donación en 

vida en la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, vulnera los derechos del receptor y el donante en materia 

Constitucional y Derechos Humanos, generando deficiencia en el proceso de 

donación y trasplante en el Ecuador.”  

Mediante el marco doctrinario en el tema “la naturaleza de la donación en vida” 

se verifico la esencia principal que radica en la donación en vida de órganos, además 

y conjuntamente con pregunta cuatro de encuesta ¿Qué derechos humanos 

considera usted, que se vulneran al no permitir donar a los parientes de 2 grado de 

afinidad?, de las 30 encuestas aplicadas a los profesionales del derecho, 

respondieron  27 que equivale el 90% en relación que se vulnera el derecho a la vida, 

y 17  que equivale al 60% y 15 que equivale el 50% el derecho de libertad, en relación  

con el tema “los derechos constitucionales y humanos de la Donación en vida”, se  

determina  que derechos de libertad son restringido en cierto grado a al donante vivo 

y a su vez al receptor, y finalmente con el análisis crítico de los instrumentos 

internacionales se determina los derechos humanos  que son restringidos.  

La deficiencia en el proceso de donación y trasplante en el Ecuador se verifico 

por medio de las preguntas de la entrevista realizada al Dr. Rubén Muñoz y del 

Médico Cirujano del hospital metropolitano con la segunda ¿Cuáles considera 

usted, que son el motivo que restringen el incremento de la donación de 
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órganos, tejido y células en la donación en vida? Se indica “No hay una cultura 

de donación  a nivel del país y la donación en vida es mucho más complejo porque 

el donante vivo debe de estar relacionado hasta 4 grado de consanguinidad también 

entra otros factores de que son el cónyuge o conviviente”  la cultura de donación es 

determinante en las actitud que tiene la población, pues se traduce en la aceptación 

o rechazo de la donación en vida, esto puede ocasionarse por la falta de información, 

el otro punto que plantea se refiere el que rango para ser donante vivo es limitada en 

cuanto a la consanguinidad, conyugues, hijos por filiación, dando como resultado una 

desproporcionalidad en la demanda de órganos y los que están el Instituto de 

Donación y Trasplante puede prever. Con la sexta pregunta, ¿Usted está, de acuerdo 

que se agregue al artículo 33 en el literal b) de la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, el parentesco de afinidad hasta segundo 

grado para ser donante vivo?, la aprobación de agregar el parentesco de afinad hasta 

el segundo grado y sea acorde a la realidad social en la actualidad y relación a los 

principio de voluntariedad, solidaridad y altruismo que se denominan en la donación 

de órganos.   

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma  

La Fundamento de mi propuesta de propuesta de reforma se determina por lo 

siguiente: La Constitución de la República garantiza y salvaguarda los derechos de 

la salud y vida del donante vivo respecto al procedimiento de donación y trasplantes 

de órganos, tejidos y células, ya que son de carácter universal y se correlacionan 

entre sí, y en concordancia con el artículo 66 de la constitución se determina los 

derechos de libertad en relación a una vida digna, integridad personal, y a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas con la finalidad de garantizar su salud.   
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La ley Orgánica de Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células, 

vigente desde el año 2011, define al donante vivo a aquella persona que, cumpliendo 

los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, efectúa la donación 

en vida de células, tejidos u órganos o parte de estos, cuya función sea compatible 

con la vida y pueda ser compensada por su organismo de forma adecuada y 

suficientemente segura.   

En esta normativa se evidencia restricción jurídica en el artículo 33 literal b) 

que la o el receptor tenga parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o se 

trate de su cónyuge o conviviente en unión libre, y casos de filiación por adopción, 

se omite los grados de afinidad como política para contrarrestar el tráfico de órganos. 

No obstante, en el Código Orgánico Integral Penal, ya se encuentra tipificando en su 

art. 95, 96 y 97 el tráfico de órganos, como forma de precautelar y brindar seguridad 

jurídica para la donación de órganos. De igual forma se contraponen a los principios 

universales de voluntariedad y altruismo.   

En cambio, la norma constitucional expresa que se generará y garantizará el 

pleno ejercicio de los derechos constitucionales se determina que en ninguna norma 

jurídica no tendrá la facultad de restringir o limitar y estos derechos el reconocimiento 

y ejercicio del contenido de los derechos que se desarrollará de manera progresiva 

a través de la jurisprudencia conforme el artículo 11, numeral 4 y 8 de la Constitución. 

En base a la sentencia de acción de protección de la Corte Constitucional, de  A-

DPDPE-022-2015 en concordancia con lo establecido en el literal 2 del artículo 76 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y del artículo 

436 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, se declara la 

vulneración de los derechos a la vida, vida digna, salud y libertad consagrados en el 

artículo 32 y en el numeral 2 del artículo 66 de la constitución, dejando sin efecto el 
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acto administrativo No. INDOT-DE-2015-027-O para que se autorice el trasplante de 

riñón entre señora X y señora V.  

Con los antecedentes señalados se considera necesario reformar la Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células, para que se 

introduzca el parentesco de afinidad hasta el grado en la donación en vida con la 

finalidad de contrarrestar la escasez de órganos y garantizar la salud y vida de la 

apersona que necesita un trasplante renal o hepático. La restricción jurídica presente 

en la Ley de Donación y Trasplante, en relación de los derechos de libertad de 

donante, ya que restringe la autonomía de su voluntad de decidir de manera libre y 

responsable acerca de su salud. Desde otro enfoque esta restricción vulnera los 

derechos de la vida y salud del receptor ya que en proceso de adquirir un trasplante 

por medio del Sistema Nacional Informático de Donación y Trasplante que registra al 

receptor en la lista de espera nacional y dependiendo de tres tipos de criterios de 

selección, en primer lugar los pacientes declarados en código cero , en segundo las 

niñas y niños, menores de edad y condiciones de doble vulnerabilidad; y, tercero las 

escalas de orden técnico, ético y científico de acuerdo al tipo de órganos, tejidos y 

células. La seguridad de tener un trasplante es incierta por el tiempo de espera que 

es indefinido, en consecuencia la salud del receptor se deteriora afectando su 

integridad física y psicológica,  cabe recalcar que las estadísticas desde el año 2015 

hasta la fecha actual, que presenta el Instituto Nacional de Donación y Trasplante es 

de 773 personas activas  registradas de las cuales el 478 requieren de trasplante de 

riñón, 227 trasplante de córnea y 22 trasplante hepático, estos tipos de trasplante 

son los más frecuentes en nuestro país , como se puede demostrar la mayoría de 

personas necesitan de la donación un riñón, el cual realizar con donante vivo, no es 

necesario que guarde parentesco consanguíneo sino cumplir con las pruebas 



 

117  

médicas y psicológicas. En cambio, solo en los casos de, enfermedad, virus, y 

morfología del órgano, se excluye de ser un donante vivo para trasplante renal, estos 

criterios de exclusión contribuyen a la protección de la vida y salud del receptor y 

previene al donante de su condición actual para que tome medidas para mejorar su 

salud. Con los principios constitucionales y legales citados se concluye que el 

ejercicio de los derechos de los receptores y donantes vivos no pueden ser 

restringidos como lo hace el literal b del artículo 33, de la mencionada ley.   
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8. CONCLUSIONES   

➢ El Ecuador al ser un estado constitucional de derechos y justicia tiene presente 

la protección de derechos fundamentales establecidos en la Constitución e 

instrumentos internacionales ratificados. Por lo tanto, la garantía del respetar 

la libertad del ser humano se convierte en prioridad del estado y velar por el 

cumplimiento para el pleno goce de los ciudadanos.  

➢ El impacto que produce la restricción del derecho de libertad del donante vivo 

en la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, radica de 

La poca disponibilidad de órganos provenientes de donantes cadavéricos 

genera la necesidad dar mayor apertura a la donación en vida; por lo que es 

necesario permitir la realización de este tratamiento con mayor libertad con 

receptor relacionado o no; es decir, independientemente del grado de 

consanguinidad y afinidad siempre que se asegure la ausencia de intereses 

económicos o coacción alguna.  

➢ La libertad es un derecho humano que se origina en la dignidad y voluntad 

humana que otorga a la persona la facultad de actuar conforme a su 

discernimiento, independientemente de influencias externas en base a su 

autonomía, en La ley Orgánica de Donación y Trasplante de órganos, tejidos 

y células su artículo 33 literal b) al no permitir que el donante elija el receptor 

independientemente del grado de parentesco vulnera este principio al no 

respetar su derecho a decidir de forma libre y responsable.  

➢ La revisión doctrinaria y de legislación comparada determina que el Ecuador 

en comparación con ciertos países Latinoamericanos y Europa no se protege 

el principio de voluntariedad para la donación en vida de órganos, tejidos y 

células porque no se da la apertura de elegir el receptor con libertad, sino que 
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existe una sujeción a requisitos legales como la relación consanguínea en el 

cuarto grado o de afinidad en primero; motivo por el cual la accesibilidad a los 

componentes anatómicos y la disposición donar perjudican a los pacientes 

que precisan de un trasplante.  

➢ Dentro de la investigación con las encuestas realizadas, se puede concluir que 

la mayoría de las personas encuestadas considera que se deber reformar el 

artículo 33 literal b) de la ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, en el sentido de incluir el grado de afinidad, con la finalidad de 

precautelar la salud de la persona que requiera de un trasplante.   

➢ A nivel nacional la cultura de donación es limitada debido a la falta de 

promoción y capacitación en relación con la donación de órganos, por la 

religión y por la información errónea o mitos.        
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9. RECOMENDACIONES   

➢ Se recomienda que, a todos los funcionarios públicos de la administración de 

justicia, al Instituto Nacional de Donación y Trasplante, y a miembros de las 

unidades de salud acreditadas para la donación y trasplante la protección y 

correcta aplicación de los derechos constitucionales de los ciudadanos en base 

al principio de consentimiento informado.  

➢ Se recomienda que, se debiese adecuar las normas jurídicas respecto a los 

requisitos legales para la donación en vida establecidas en el artículo 33 de la 

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

(LODTOTC) a los principios establecidos en la Constitución de la República 

(2008) y demás cuerpos legales internacionales de derechos humanos con el fin 

de proteger los derechos consagrados en los mismos. Se debe dar la apertura a 

una donación en vida libre y altruista independiente del grado de consanguinidad 

o afinidad para asegurar la protección de la autonomía de la voluntad del donante 

y del receptor de acuerdo con la realidad social.  

➢ Se recomienda que, se establezca una adecuada coordinación logística entre la 

institución de seguimiento de componentes anatómicos, las unidades acreditadas 

para la donación y trasplante con organismos público, para asegurar una 

cooperación eficiente que permita la recolección y traslado seguro de órganos 

provenientes de donantes cadavéricos para así aumentar la disponibilidad de los 

órganos, tejidos y células  

➢ Se recomienda que, se tome en consideración los criterios de médicos 

especialistas en cuanto a la donación en vida.  

➢ Se recomienda a la Asamblea Nacional que, a través de esta propuesta de 

reforma legal a la ley Orgánica de Donación, Trasplante de órganos, células y 
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tejidos, en su artículo 33, pueda ampliar las formas de donación en vida no solo 

hacia los grados de afinidad, sino a todas las personas que sin tener ningún lazo 

sanguíneo deseen donar, siempre y cuando exista la compatibilidad entre el 

donante y receptor.  

➢ Se recomienda al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, 

Tejidos y Células (INDOT) que implemente medidas que permitan la capacitación 

y concientización a nivel nacional en coordinación con las demás instituciones 

públicas y la creación de comités de ética dirigidos específicamente a considerar 

estos casos especiales mediante la investigación y el seguimiento necesarios 

para asegurar que el consentimiento sea libre y voluntario.  
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9.1. PROYECTO DE REFORMA JURÍDICA  

 
REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO:  

QUE, en el Art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que la 

salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos 

y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; 

y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y 

servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.  

QUE, en el Art. 35 de nuestra constitución en su capítulo tercero derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria señala que las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
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enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria 

y especializada en los ámbitos público y privado.   

QUE, el Art. 50 de la Constitución enuncia que el Estado garantizará a toda persona 

que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y 

preferente.  

QUE, el Art. 3 de la Ley Orgánica de salud hace referencia a que la salud es el 

completo estado de bienestar físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano inalienable, 

indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables;  

QUE, la Asamblea Mundial de la Salud revisó las Principios Rectores de la OMS 

sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos, invitando a los 

Estados miembros a adoptar la resolución recomendada;  

QUE, la Resolución CD49.R18 acordada por el 49º Consejo Directivo de la 61ª 

Sesión del Comité Regional de la Organización Panamericana de la Salud del 

28 de septiembre al 2 de octubre de 2009, estableció el marco de política para 

la donación y el trasplante de órganos humanos, para lo cual instó a que se 

aplicaran en la región los Principios Rectores de la OMS sobre trasplante de 

células, tejidos y órganos humanos y se generara un sistema constante de 

capacitación y de asistencia técnica; 
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QUE, la vigente Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células fue dictada el 14 de febrero de 2011 y publicada el 4 de marzo del 

propio año en el Registro Oficial No. 398; 

QUE, resulta necesario readecuar las disposiciones de la Ley Orgánica de Donación 

y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células relativas a la donación de órganos 

por personas vivas, a fin de contribuir eficazmente a la gestión de donantes en 

pro de mejorar la calidad de vida de los pacientes aquejados de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad;   

QUE, el artículo 1 de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos 

y Células dispone garantizar el derecho a la salud, entre otras formas, a través 

de regular la obtención y utilización clínica de productos derivados de órganos, 

tejidos y células de seres humanos, no aparecen las necesarias precisiones 

respecto a estos, ni su conceptualización básica, lo que se hace necesario 

regular cuando se dispone a partir de personas vivas;  

QUE, la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células en el artículo 33 

literal b) dispone que para donar en vida se debe estar comprendido dentro del 

cuarto grado de consanguinidad o se trate del cónyuge o conviviente en unión 

de hecho con el receptor;  

QUE, dentro del trabajo investigativo realizado se ha podido determinar, que los 

familiares por afinidad han sido excluidos para poder ser donantes en vida 

dentro de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células;  

QUE, en base a la Sentencia No. 17460-2015-00658 Se declara la vulneración de los 

derechos a la salud y a la vida digna contenidos en el artículo 32, y en el 126 

numeral 2 del artículo 66 respectivamente de la Constitución de la Republica; 
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QUE, es de carácter primordial garantizar el efectivo goce del derecho a la salud 

establecido en la Constitución de la República, incorporando dentro de las 

personas que pueden donar en vida a los familiares hasta el segundo grado de 

afinidad. 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 132 NUMERAL 

1) Y EL PRIMER INCISO DEL ARTÍCULO 133, DE LA CONSTITUCIÓN, SE EXPIDE 

LA SIGUIENTE:  

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE  

ÓRGANOS, TEJIDO Y CÉLULAS.  

 

Art. 1.- Agréguese al numeral b del Art. 33 de la ley orgánica de donación y trasplante 

de órganos, tejidos y células, lo siguiente: “Que la o el receptor tenga parentesco 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con la o el donante.” 

En lo demás estese en lo que manifiesta el artículo 33 de la ley orgánica de donación 

y trasplante de órganos, tejidos y células.  

  

Art.33 Requisitos de la donación en vida.- 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 plena 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 y segundo de afinidad con la o el donante, o se trate 
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de su cónyuge o conviviente en 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.  

  

Disposición Final.-La presente reforma entrará en vigencia, a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los _________ días del mes de  

__________ de dos mil _____.   
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1. TEMA.   

LA DONACIÓN EN VIDA Y SU RESTRICCIÓN JURÍDICA EN LA LEY ORGÁNICA 

DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS.  

2. PROBLEMÁTICA.   

La donación en vida se lo considera como hecho físicamente individual, pero 

es básicamente un acto social y colectivo, es fundamento principal del trasplante, el 

cual es propicio para pacientes con insuficiencia renal o hepática. La utilización de 

este procedimiento ha permitido un gran avance en el campo de la Medicina a nivel 

universal, esto es posible por la voluntad y solidaridad de la persona que quiere 

donante.  

Nuestra Constitución de Montecristi en su artículo 1 instituye al Estado 

“constitucional de derechos y justicia”, enfocándose en salvaguardar los derechos 

inherentes, que poseemos por el mero hecho de ser de la especie humana sin 

distinción, algunos de estos derechos son: a la vida y a la salud y la libertad de tomar 

decisiones. Además, en el artículo 32 segundo inciso, expresa que se garantizará 

mediante políticas pertinentes el acceso permanente, oportuno sin exclusión para 

una atención íntegra de la salud, procurando que este derecho sea admisible y 

contribuya al bienestar de los ciudadanos.   

De conformidad a lo expuesto se determina que estos derechos, están 

garantizados en la Constitución. En los requisitos previos para la donación en vida, 

la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, en su 

artículo 33 literal 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 unión 

libre; y, que, siendo el caso, se hubiere comprobado la compatibilidad entre donante 
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y receptor mediante las pruebas médicas correspondientes. La misma regla se 

aplicará para los casos de filiación por adopción; existe restricción jurídica en cuanto 

al principio de autonomía del donante, consecuentemente se vulnera derechos 

constitucionales, genera incertidumbre tanto para el receptor y la persona altruista 

que desea ejercer su derecho de donar; Por lo expuesto, considero que se debe 

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

ya que, existe un vacío legal en cuanto, requisito previo para ser calificado  como 

donante vivo.  

La posible solución a este problema social-jurídico es la ampliación de 

parentesco de los familiares hasta segundo grado de afinidad, ya que al ampliar más 

este grado, se estaría contraviniendo contra la política de tráfico de órganos y turismo 

de trasplantes, la cual es expresado en convenio de Estambul y en nuestra 

Constitución que  establece una prohibición a la  persona sin parentesco alguno con 

el receptor sea donante vivo, así evita que estas personas sean blancos fáciles para 

esta actividad ilícita, por esta razón solo se considera este enfoque, que permitirá 

facilitar la donación de órgano, tejido o células, dando como resultado un trasplante 

de manera oportuna, eficaz y eficiente a la persona que lo necesita para su mejorar 

su salud.  

3. JUSTIFICACIÓN.  

La Donación en vida, está enmarcado dentro rama del Derecho Público y en 

materia de Derechos Humanos, se relaciona de forma directa al contenido del Plan 

Nacional Toda una Vida, en el objetivo número 1 denominado “Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para todas las personas”, direccionado en el ámbito 

de salud y educación. Para ello el Buen Vivir está incorporado al plan de “Toda una 

vida”, la misma es una guía, que permitirá construir una sociedad que respeta, 
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protege y ejerce sus derechos, para asegurar una vida digna para todas las personas 

sin distención.  

La salud es uno de los objetivos principales previstos en el Plan Nacional Toda 

una Vida, el cual se plasma como la necesidad de mejorar la calidad de vida de la 

población. A la vez, reconoce que para garantizar una vida digna se exige el acceso 

universal y permanente a servicio sanitario, para alcanzar el bienestar personal y 

colectivo. Por lo tanto, cumple con lo establecido con el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo, para optar el Grado de Licenciada en Jurisprudencia, que me habilita 

para obtener el título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República.  

 El desarrollo de este tema, tiene como principal objetivo plantear la realidad 

que atraviesa el Ecuador en el entorno nacional frente a la normativa que regulan la 

donación y trasplante de órganos, tejidos y células, restringe los derechos 

constitucionales y derechos humanos, tanto del receptor como de donante vivo, 

además, es indispensable conocer la influencia del tráfico de órganos y turismo de 

trasplantes como antecedentes, que ha marcado el Estado en  sus respectivas 

políticas y así,  plantear una posible solución jurídica, de tal forma mejoraría el 

proceso de trasplante y donación sin la vulneración de derechos de los involucrados.     

Se considera de suma importancia, ya que el Estado tiene la obligación 

fundamental de salvaguardar nuestros derechos, principalmente el derecho a la vida 

reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Por lo tanto, este tema investigativo es factible su realización, cuenta con las 

fuentes bibliográficas, documentales, orientación metodológica, y estudios de campo 

y demás recursos que viabilizaran su desarrollo. Por razones expuestas, queda 
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justificado el presente Trabajo de Investigación que aseguren los derechos del 

receptor y del donante vivo se debe reformar el requisito previo con respecto al grado 

parentesco por afinidad.  

4. OBJETIVOS.  

4.1. Objetivo General   

Desarrollar un estudio doctrinario y jurídico acerca de la donación, el donante 

vivo, y sus derechos en materia Constitucional y Derechos Humanos.  

4.2. Objetivos Específicos  

1. Establecer el impacto que produce la vulneración de derechos del donante y 

receptor en materia constitucional y de derechos humanos en el Ecuador.  

2. Demostrar la necesidad de garantizar los derechos del receptor y del donante 

vivo.   

3. Presentar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, respecto a los requisitos para ser 

donante vivo.   

5. HIPÓTESIS.   

La restricción jurídica expresada en uno de los requisitos para la donación en vida en 

la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, vulnera los 

derechos del receptor y el donante en materia Constitucional y Derechos Humanos, 

generando deficiencia en el proceso de donación y trasplante en el Ecuador.  

6. MARCO TEÓRICO  

6.1. Definiciones:  

Órgano: “Grupo de tejidos diferenciados que cumplen una misma función.” Se 

caracterizan por no ser regenerar a diferencia de algunos tejidos como la piel. Para 

realizar un trasplante se toma en consideración el tipo de órgano que se va a extirpar 
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en vida del donante por el daño irreversible que causaría, en cambio en el caso de 

órganos compuestos o dobles cuando es extirpado uno de ellos, el restante sufre la 

deficiencia que pueda ocasionar la extirpación mediante el incremento de la 

funcionalidad de manera que relativamente es poco el daño que se le ocasiona al 

organismo, permitiendo el trasplante de órganos.  

Tejido: “Agrupación de células con una estructura determinada que realizan 

una función especializada, vital para el organismo” se caracteriza por su 

regeneración.  

Célula: “Es la unidad anatómica, funcional y genética de los seres vivos. Para 

fines de esta Ley se entenderá por células al conjunto de células individuales que no 

están unidas por ninguna forma de tejido conectivo”. Es la Unidad fundamental de 

vida que están presente en todo ser vivo encargadas de darnos forma, tomar 

nutrientes y convertirlos en energía, además de adoptan otras funciones.  

6.2. Donación de Órganos   

Considero pertinente iniciar analizando los diversos conceptos existentes 

sobre la donación, en general la RCIT, define a la donación como “Hecho de donar 

gratuita y voluntariamente cualquier tejido o célula de origen humano destinados a 

ser aplicados terapéuticamente en el cuerpo humano”. (Red/Consejo Iberoamericano 

de Donación y Trasplante, 2008). Estableciendo a la donación es un acto voluntario 

y altruista, teniendo como función curativa.  

En nuestra legislación, la donación está regulada por la Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, misma que entró en vigencia a 

partir del 4 de marzo de 2011. La presente ley la define en su artículo 29 lo siguiente:  

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

mayores de dieciocho años, al fallecer se convertirán en donantes, a menos 
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que en vida hubieren manifestado, en forma expresa, su voluntad en contrario 

en una de las siguientes formas:  

a. 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 estudio o investigación; o,  

b. Restringiendo, de un modo específico, su voluntad afirmativa de 

donación a determinados órganos, tejidos y/o células. (Ley de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2011, pág. 7).   

Esta ley determina que todos los ecuatorianos y residentes legalmente en el 

país mayores de edad son considerados como donantes postmortem, es importante 

su consentimiento y la expresión de voluntad en vida.   

El trabajo efectuado en conjunto entre el Instituto Nacional de Donación y 

Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células (INDOT), entidad adscrita al Ministerio de 

Salud Pública y el Registro Civil, son responsables del sistema de identificación de 

donantes, esta plataforma tecnológica que registra la voluntad de las personas 

proporciona información actualizada, permanente y manejada con absoluta 

confidencialidad. Para la ejecución de este proceso se diseñaron formularios para el 

usuario en los módulos de cedulación. La base de datos que genera la institución es 

accesible para los técnicos del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células (INDOT) para el proceso de donación y trasplantes.  

 Conforme lo dispone la Constitución en su artículo 361, expresa que “El 

Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, 

será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector.” (Constitución de la República del 
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Ecuador, 2008). Esta responsabilidad recae en el Ministerio de Salud como autoridad 

sanitaria nacional para mejorar la calidad y acceso a la Salud en las instituciones 

autorizadas, muestra de ello, es el  sistema de identificación es de aplicación 

obligatoria para todas las instituciones de salud que forman parte del sistema 

nacional de salud conforme estipula el artículo 28 de la Ley Orgánica de Donación y 

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

de Órganos, Tejidos y Células).   

6.3. Tipos De Donantes De Órganos, Tejidos Y Células.   

6.3.1. Donante Vivo   

La Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos Tejidos y Células   lo 

define de la siguiente forma “Se considera donante vivo a aquella persona que, 

cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, efectúa 

la donación en vida de células, tejidos u órganos o parte de estos, cuya función sea 

compatible con la vida y pueda ser compensada por su organismo de forma 

adecuada y suficientemente segura”. (Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células, 2011. pág. 11). De esta forma los individuos que quieran 

ser donante vivo deben de cumplir con los requisitos previstos en el Artículo 33 de 

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

solo se realizase en las instituciones sanitarias autorizadas cumpliendo con los 

parámetros establecidos Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT).  

6.3.2. Donante Cadavérico  

En la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos Tejidos y Células   

define al donante cadavérico como, “Se considera donante cadavérico a aquella 

persona fallecida de la que se pretende extraer órganos, tejidos y/o células que, 
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cumpliendo los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, no 

hubiere dejado constancia expresa de su oposición”. (Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2011, pág. 11). Se sobre entiende que 

todas personas pueden ser donantes cadavérico-potenciales postmortem, salvo 

manifiesten lo contrario en vida cumpliendo con los parámetros establecidos.   

6.4. Trasplante de Órganos   

La legislación ecuatoriana, el trasplante es conceptualizado, “Es el reemplazo, 

con fines terapéuticos, de componentes anatómicos en una persona, por otros 

iguales y funcionales, provenientes del mismo receptor, de un donante vivo o 

cadavérico.” (Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 

2011, pág. 11). Conforme la Ley de Orgánica de Salud expresa la misma definición. 

Este procedimiento terapéutico conlleva gran responsabilidad por parte de 

profesional, ya que, se considera como un tratamiento médico complejo que consiste 

en trasladar órganos, tejidos, o células de una persona a otra sea compatible 

tomando en consideración factores como: grupo sanguíneo, tamaño del cuerpo, 

gravedad de la condición del receptor, tiempo de espera del paciente. El órgano 

trasplantado reemplaza y asume la función del órgano que está deteriorado del 

receptor, mejorando la calidad de vida.  

6.5. Derechos Constitucionales   

  Derechos a la Vida   

El derecho a vida es un derecho fundamental consagrado en nuestra 

constitución ecuatoriana y en concordancia a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su artículo 3, este derecho en nuestra legislación expresa, 

“Art. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas: 1.El derecho a la inviolabilidad de 

la vida (…).Esta dentro del capítulo sexto denominado libertades, este derecho se lo 
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determina como el titular de los derechos que inherentes que tiene el ser humano y 

generador de otros derechos. Tiene la esencia de ser inviolable y no admite 

excepción alguna, por esta razón, se lo determina en el ámbito público y privado con 

objeto de salvaguardar la aplicabilidad de este derecho en conjunto otros, mediante 

la normativa que permita el desarrollo y respeto de este y regular el abuso 

desmesurado que tienen aquellas personas que no conocen sus derechos o son 

oprimidas por hechos jurídicos permitidos por la ley.  

Derecho a la salud   

Derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco 

que los gobiernos de países pobres tengan que establecer servicios de salud 

costosos para quienes no disponen de recursos. Significa que los gobiernos y las 

autoridades han de establecer políticas y planes de acción destinados a que todas 

las personas tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve posible”. 

(Organización Mundial de la Salud, 2002).   

Para el disfrute del derecho a la salud, el estado tiene un papel muy importante 

de garantizarlo, mediante políticas públicas que promueva la atención sea universal, 

eficiente, oportuna y apropiada, visión que está encaminada el derecho internacional 

relativo a los derechos humanos.  

En la constitución vigente en su artículo 32, dispone que “La salud es un 

derecho que garantiza el Estado (…) (…) La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 29). Se lo 

determina como un derecho constitucional el cual es dentro del buen vivir e 
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incorporado al plan de desarrollo Toda una vida, y en concordancia con los a 

principios de la contestación.   

Los principios que se rige para el ejercicio del derecho la salud en nuestro país 

están establecidos en la Ley Orgánica de Salud en su artículo 1 textualmente dice, 

“(…) Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 

irrenunciable, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con 

enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético”. (Ley 

Orgánica de Salud, 2019, pág. 4). Con sujeción a la Constitución los principios 

establecidos, se enfocan a la aplicación integra de la salud sea para todos los 

ecuatorianos y residentes legales sin distinción alguna, promoviendo la participación 

de las instituciones sanitarias autorizadas, desarrollen sus funciones en base a la 

ética y moral que son fundamental para su desempeño correcto, en la red de salud 

nacional y brindando una atención de calidad y eficaz.  

Derecho a la Libertad de Decidir   

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión (…)” (Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, 1948), así lo determina la Declaración 

Universal de los derechos Humanos en su artículo 19, tiene la característica de ser 

inalienable y ser protegido por los Derechos Humano, ya que es uno de derechos 

fundamentales del ser humano posee. Con sujeción a la Declaración Universal de 

los derechos Humanos nuestra legislación expresa al derecho de libertad de esta 

manera, “Art. 66.-Se reconoce y garantizará a las personas: 10. El derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud (…)” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008. pág. 47).  
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Todas las personas tienen la libertad de decidir respecto a su salud, así lo 

estipula nuestra Constitución, dando ese privilegio de elegir con albedrío como ser 

donante vivo.     

6.6. Tráfico De Órganos   

Es la extracción u obtención, transporte, trasferencia, encubrimiento y/o 

recepción de componentes anatómicos de personas vivas o fallecidas con la 

finalidad de obtener o extraer sus órganos, tejidos o células, con fines de 

trasplante; mediante una amenaza, uso de la fuerza u otras formas de 

coacción, plagio, fraude, abuso de poder, o la entrega y recepción de pagos o 

beneficios. (Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, 2011. Pág. 11).  

El tráfico de órgano es un problema global, que ha venido contrarrestado cada 

país mediante la implementación de normativa que permita extinguir o disminuir 

víctimas de, en la ley citada establece que es toda actividad de “extracción u 

obtención, transporte, trasferencia, encubrimiento y/o recepción”, de órganos, tejidos 

o células obtenidos con fin lucrativo, produciendo que transgreda derechos de la 

persona por medio de la coacción. En concordancia con el artículo 81 de la ley 

orgánica de salud dispone que, “Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o 

indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u obtención de 

órganos y otros componentes anatómicos de personas vivas o fallecidas.” (Ley 

Orgánica de Salud, 2017, pág.17). En nuestra legislación recalca la prohibición el 

desarrollo de esta actividad para salvaguardar la integridad de la persona y sus 

derechos como lo establece el Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante 

que forma parte el Ecuador.     
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6.7 Requisitos para la Donación en Vida   

El ecuador mediante la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos 

Tejidos y Células regula los requisitos previos para ser apto para ser donante vivo, 

los mismos que serán enunciados a continuación:   

Art. 33.-Requisitos de la donación en vida.- 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 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 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,  
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g) En caso de donación cruzada, no constará la identidad de la o el receptor y 

será codificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. (Ley Orgánica de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, 2011. Pag.7).   

Los Requisitos legales para ser donante vivo se plantean como mecanismo de 

protección para el sujeto involucrado en este proceso no contraiga riesgos, para su 

salud, ni su integridad física o psicológica y evitar el tráfico de órganos en nuestro 

país.  

El primer requisito en particular determina edad requerida del donante. Acorde 

al artículo 21 del Código Civil, se considera mayor de edad “(...) o simplemente 

mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, 

el que no ha llegado a cumplirlos.” Esto quiere decir que la persona mayor de edad 

goza de la suficiente capacidad legal para contraer obligaciones y responder por sus 

acciones. Esto encontramos plasmado en el precepto legal tipificado en el artículo 

1461 de la norma ibídem manifiesta “(...). La capacidad legal de una persona consiste 

en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”. (Código 

Civil, 2019, pág.193). Esto quiere decir que se gobernar por si sola tomar sus propias 

decisiones cuando cumple la mayoría de edad a diferencia de la capacidad goce que 

se adquiere al momento de nacer.  

El Segundo requisito ha generado controversia con el paso del tiempo, ya que, 

el receptor del órgano donado debe tener parentesco de hasta el cuarto grado de 

consanguinidad, o ser su cónyuge o conviviente en unión de hecho y que exista la 

compatibilidad entre el receptor y el donante.   

Para Guillermo Cabanellas define al Parentesco como “Relación recíproca 

entre las personas, proveniente de la consanguinidad, afinidad, adopción o la 

administración de algunos sacramentos. Esa amplia fórmula comprende las cuatro 
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clases principales de parentesco: consanguinidad o natural, afinidad o legal, el civil y 

espiritual o religioso.” (Cabanellas Guillermo, 2012, pág. 320).  Como lo determina el 

Autor, es la conexión por medio de un vínculo el cual nace o se crea entre dos o más 

personas común este puede ser de la siguiente clase:  

Parentesco por Consanguinidad: Entre padre e hijo. 

Parentesco por Civil: Entre Adoptado y padre. 

Parentesco por Afinidad: Entre Suegra y yerno. 

Parentesco Espiritual: Entre Padrino y ahijado. 

Art. 22.- Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el 

número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de 

consanguinidad con el abuelo; y dos primos hermanos, en cuarto grado de 

consanguinidad entre sí. Cuando una de las dos personas es ascendiente de 

la otra, la consanguinidad es en línea recta; y cuando las dos personas 

proceden de un ascendiente común, y una de ellas no es ascendiente de la 

otra, la consanguinidad es en línea colateral o transversal. (Código Civil, 2019, 

pág. 6).  

La cita textual del código civil en su artículo 22, se entiende al parentesco por 

consanguinidad como la relación entre personas que descienden o que proceden de 

un ascendiente, se manifiestan dos tipos consanguinidad en línea recta, que son 

padres e hijos, abuelos y nietos, en cambio la línea colateral comprende en 

hermanos, primos, sobrinos y tíos.  

Art. 23.- Afinidad es el parentesco que existe entre una persona que está 

casada y los consanguíneos de su marido o mujer, o bien, entre uno de los 

padres de un hijo y los consanguíneos del otro progenitor. La línea y grado de 

afinidad entre dos personas se determina por la línea y grado de 
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consanguinidad respectivos; así, entre suegros y yernos hay línea recta o 

directa de afinidad en primer grado, y entre cuñados, línea colateral de afinidad 

en segundo grado. (Código Civil, 2019, pág. 6).  

En el mismo cuerpo legal en el artículo 23 citado, que el parentesco por 

afinidad se lo crea mediante un acto jurídico entre dos personas que se produce 

como producto del matrimonio entre el marido y los parientes consanguíneos de la 

mujer y viceversa, los parientes consanguíneos de su esposo. Así mismo, la unión 

de hecho encontramos en misma normativa expresa que esta figura jurídica posee 

“(…) mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante 

matrimonio (…)” (Código Civil, 2017, pág.6). Recalcando que el parentesco por 

afinidad también es legítimo al poseer los mismos privilegios que la figura jurídica del 

matrimonio, al igual que no se considera en las disposiciones legales determinadas, 

que el parentesco por afinidad respecto a parientes consanguíneos que se 

encuentran en el tercer y cuarto grado de consanguinidad de ambos cónyuges no es 

reconocido.  

El parentesco de consanguinidad y afinidad existentes entre los familiares son 

determinados en el caso del receptor se los representa de esta forma:  

   

        PRIMER GRADO 
  

         SEGUNDO GRADO 
  

         TERCER GRADO 
  

         CUARTO GRADO 
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Posteriormente es necesario analizar la restricción por parentesco que posee 

el receptor con el donante.  

(...) con fecha 25 de marzo de 2015 solicitaron al Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT) la 

correspondiente autorización para la realización del trasplante, ante lo cual, la 

referida Institución mediante oficio Nro. INDOT-DE-2015-0427-O de fecha 08 

de abril de 2015 suscrito por la doctora Diana Helena María Almeida Ubidia –

Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de 

Órganos, Tejidos y Células (INDOT), responde señalando que no es posible 

autorizar la realización de la donación entre señora X y señora V, por cuanto 

su vínculo familiar de cuñados corresponde al segundo grado de afinidad, lo 

cual no se encuentra permitido por la ley, fundamentándose en la base legal 

establecida en el literal b) del artículo 33 de la Ley Orgánica de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células(en adelante Ley de Órganos), 

misma que limita la donación en vida hasta el cuarto grado de consanguinidad 

y al cónyuge o conviviente en unión libre, como relación existente entre la o el 

receptor y la o el donante. (Acción de Protección, 2015, pág. 61).  

Este es un hecho claro del efecto que se da por esta restricción jurídica, 

limitando a la persona que tiene un donante con compatibilidad, pero no es lícito 

como lo prevé la norma. Cabe recalcar que este requisito tiene como objeto evitar el 

tráfico de órganos en nuestro Estado, pero es una restricción inflexible que 

transgrede el derecho a la salud de personas que tienen la necesidad de receptar un 

órgano para su supervivencia, y de igual forma se vulneran derechos de personas 

que deciden voluntaria y altruistamente hacerlo para dar a otro ser humano la 

oportunidad de mejorar su estado de salud o calidad de vida.   
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El tercer requisito en concordancia al artículo 35 que hace referencia al 

consentimiento expreso, el cual  expresa que las consecuencias o riesgo que se 

produzcan a corto o largo plazo, que conlleva el proceso de donación de órganos, 

tejidos y células, debe ser comunicado de forma obligatoria para el donante y el 

receptor, con ello puedan decidir de forma expresa y voluntaria, de igual forma es 

necesario la certificación de un notario, expresando que el grado de consanguinidad 

o cónyuge es legítimo.  

El cuarto requisito hace relación que el receptor debe de estar determinado o 

aceptado por la ley, en su reglamento general establece “(...) El Instituto Nacional de 

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT) establecerá los 

requisitos y el procedimiento de determinación del receptor y de la donación en vida 

(...)”. (Reglamento General a la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y 

Células, 2012, pág. 7). Esto quiere decir, que la persona donante sea identificada 

previamente a la realización del procedimiento, debe de llenar el formulario 

correspondiste, con la ficha de datos personales, copia de documento de identidad, 

historial clínico, la documentación que demuestre el parentesco con el receptor y la 

aceptación del procedimiento que se efectuara en la Institución sanitaria calificada.  

El quinto requisito busca el bienestar del donante que no le repercuta en su 

salud por extracción de su órgano, tejido o células, por medio de exámenes, análisis 

médicos que justifique el estado de salud a efecto del procedimiento quirúrgico y 

evitar su deterioro.  

El sexto requisito hace mención, que la donación que realice el donante vivo 

no debe de estar vinculada el tráfico de órganos ni turismo trasplantes.   
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El último requisito habla sobre la donación cruzada, la cual en nuestra 

normativa no hay una definición expresa de este tipo de donación, en definitiva, “Se 

realiza a partir de una pareja no compatible entre ellos, que intercambia su órgano 

con otra pareja en su misma situación. Las parejas no se conocen entre sí. (Sociedad 

Española de Enfermería Nefrológia, 2011, pág. 374). Referente a lo citado, se 

determina como el intercambio de parejas con candidatas a trasplante con quienes 

tienen compatibilidad requerida, en este caso los donantes no tiene el derecho de 

tener conocimiento de las identidades de los receptores, ya que es de carácter 

confidencial.  
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7. METODOLOGÍA.  

7.1. Métodos.  

En el proceso de investigación socio - jurídico se aplicará los siguientes 

métodos: Método Científico: Entendido como el camino a seguir para encontrar la 

verdad, que son los procesos metodológicos, que parte de la observación de un 

hecho o fenómeno de la realidad objetiva, para establecer los caracteres generales 

y específicos. Proceso sistemático y razonado que se sigue para la obtención de la 

verdad en el ámbito de la ciencia, poniéndose a prueba la hipótesis científica.   

Método Inductivo: Es un proceso sistemático a través del cual se parte del 

estudio del hecho y fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para luego 

llegar a las generalizaciones, es decir es un método que partiendo de una proposición 

particular infiere una afirmación de extensión universal; razonamiento que va de lo 

particular a lo general.  

Método Deductivo: Sigue un método analítico el cual se presenta mediante 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se extraen 

las conclusiones, parte de lo general a lo específico, constituyéndose en un acto 

mental a través del cual el hombre estructura un nuevo conocimiento a base de la 

verdad en que el silogismo es su instrumento de expresión.    

Método Analítico: Este método implica el análisis, separación de un todo en 

sus partes u elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno 

es necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas, 

naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo 

conocer más de la problemática planteada con el que se puede explicar, hacer 

analogías, y establecer nuevas teorías.    
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Método Exegético: Es el estudio de las normas jurídicas buscando el origen 

etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y 

encontrar el significado que le dio el legislador. Constituyéndose en el elemento que 

ayuda a establecer el significado y alcance de las normas jurídicas que forman parte 

de un ordenamiento jurídico.   

Método Comparativo: Es un método de análisis y permite contrastar dos 

realidades legales en Derecho Comparado, en que se da el estudio de los diferentes 

ordenamientos jurídicos existentes, permitiendo contrastar dos realidades legales y 

obtener un posible acercamiento a una norma que está prestando aspectos 

trascendentales en otro país.   

Método Estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una 

parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación.  

Método Sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los 

elementos heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad 

de la cosa observada.    

7.2. Procedimientos y Técnicas.  

Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la recolección 

bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.   

Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de campo.  

Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la investigación.   



 

153  

Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. Que en este caso 

será la aplicación de 30 encuestas.   

Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado sobre 

aspectos puntuales de la problemática de estudio se realizará a 5 personas 

especialistas conocedoras de la problemática.   

Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas.  

Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes.  

Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o gráficos 

y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, verificación de los 

objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones encaminadas a la solución del problema planteado.   

7.3 Esquema Provisional del Informe Final.  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, en actual vigencia 

que señala: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción, Revisión de 

literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. Sin perjuicio de dicho esquema, es 

necesario que en este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional 

para el informe final de la investigación sociojurídica propuesta, siguiendo la siguiente 

lógica. 
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Acopio teórico:  

a) Marco conceptual: Donación de Órganos, Donante Vivo, Donante Cadavérico, 

Trasplante de Órganos Requisitos del Donante Vivo, Derecho a La Vida y Tráfico 

de Órganos.  

b) Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

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

Reglamento General de la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos,  

Tejidos y Células, Código Civil y Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos 

Civiles.   

c) Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros referentes 

a la problemática propuesta.   

Acopio empírico;   

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.  

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas.  

c) Estudio de casos.  

Síntesis de la investigación jurídica;   

a) Indicadores de verificación de los objetivos.  

b) Contrastación de las hipótesis.  

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.   

d) Deducción de conclusiones.  

e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta de la reforma legal en relación con el problema materia de la tesis.
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8. CRONOGRAMA. 

  ACTIVIDADES 2018 - 

2019      

OCTUBRE NOVIE

MBRE 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO  MARZO  

Elaboración  del proyecto 

de investigación. 
X       

 

  

 

       

Aprobación 

del 

Proyecto de 

Investigación. 

 X               

Revisión de Literatura.  X      

 

  

 

       

Elaboración  del Marco 

Doctrinario, Jurídico. 
  X              

Resultados  de 

Investigación. 
  X              

Tabulación de Datos, 

verificación de objetivos, 

contrastación de 

hipótesis. 

   X             

Recomendaciones y 

conclusiones, propuesta de 

reforma. 

   X             

Entrega de los Borradores 

de la Tesis, revisión y 

corrección. 

    X            

Elaboración 

 informe final. 
    X            

Trámites  de 

 Aptitud Legal. 
         x       

Designación  del 

Tribunal. 
          x      

Sesión Reservada.             x    

Sustanciación de Tesis.               x  

Grado  Oral  por 

materias. 
               x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.  

9.1. Recursos Humanos.   

Director de Tesis: Por Designarse.    

Asesor de Tesis:  

Entrevistados: 05 conocedores de la problemática.   

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo.  

Ponente del Proyecto: Diana Estefanía Paladines Herrera  

9.2. Recursos Materiales.  

Descripción.  Valor USD 

Trámites Administrativos.  $20 

Materiales de oficina.  $60 

Bibliografía. (Libros, códigos, etc.)  $100 

Herramientas Informáticas.  $100 

Internet  $100 

Elaboración del Proyecto.  $150 

Reproducción  ejemplares 

borrador. 

del $150 

Reproducción tesis.  $150 

Transporte.  $100 

Imprevistos.  $150 

Total.  $1080 

 

9.3 Financiamiento:  

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación 

asciende a mil ochenta dólares americanos, los que serán cancelados con 

recursos propios de la postulante.  
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ANEXOS 

Anexo A: MODELO DE ENCUESTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FACULTAD 

JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE 

DERECHO  

Distinguido Señor (a) Doctor (a)   

Sírvase por favor dar respuesta al cuestionario planteado sobre el tema “LA  

DONACIÓN EN VIDA Y SU RESTRICCIÓN JURÍDICA EN LA LEY 

ORGÁNICA DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

CÉLULAS”, con fines investigativos para la culminación de mi tesis de grado.  

De antemano agradezco su colaboración.  

Cuestionario:  

1.- ¿Considera usted, que los derechos humanos y constitucionales del 

donante vivo se cumplen en la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de 

Órganos, Tejidos y Células?  

Nunca (  )                 A veces  (  )             Siempre (  )  

  

Argumente su respuesta:  

_____________________________________________________________ 

 

2.- ¿Cuáles de estos requisitos legales para la donación en vida expresados 
en la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, 
se contraponen al derecho de libertad, en el caso que la persona desee donar 
sin ser familiar consanguíneo?  

  

a) El donante sea mayor de edad, en goce de plenas facultades 
mentales, y exista compatibilidad biológica, morfológica y funcional con 
la o el receptor. (   )  

b) El receptor tenga parentesco, hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, con la o el donante, o se trate de su cónyuge o 
conviviente en 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) El donante y la o el receptor hayan sido previamente informados de las 
posibles consecuencias. (   )  

d) El receptor sea una persona determinada en forma previa, de acuerdo 
al reglamento a la presente Ley. (   )   

e) La extracción de partes o tejidos o la remoción de órganos no implique 
para la o el donante riesgo de incapacidad funcional permanente;  

f) No existan indicios de prácticas ilegales de turismo para trasplante o 
tráfico de órganos. (  )  
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g) En caso de donación cruzada, no constará la identidad de la o el 
receptor y será codificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. (  )  

h) Ninguno (   )  

  

Argumente su respuesta:  

_____________________________________________________________ 

    

3.- ¿Considera usted, que Ley Orgánica de Donación y Trasplante de 
Órganos, Tejidos y Células garantiza los derechos a la salud y la vida?  
  

Nunca (  )                 A veces  (  )                         Siempre (  )  

  

Argumente su respuesta:  

_____________________________________________________________  
   

4.- ¿Considera usted, que la reforma en Ley Orgánica de Donación y 
Trasplante de Órganos, Tejidos y Células respecto al artículo 33 literal b), se 
agregue el rango de afinidad en donación en vida a los parientes hasta el 
segundo grado  puede contribuir a garantizar la salud y la vida de las personas 
que requieren un trasplante?  

  

Si ( )                                                  No ( )  

Argumente su respuesta:  

  

_____________________________________________________________ 

 

5.-Que derechos humanos considera usted, que se vulneran al no permitir 

donar a los parientes de 2 grado de afinidad?                         

 a) Derecho a la vida  (   )       d) Derecho a la libertad (    )  

 b) Derecho a la salud   (   )  e) Otros:  

 c) Derecho a la integridad  personal  (   )  

 

6.- ¿Considera usted, que la aplicación actual de los derechos del  receptor y 

el donante vivo se vulneran en materia constitucional y derecho humanos en 

el Ecuador?  

Si ( )                                                  No ( )  

  

Argumente su respuesta:  

  

_____________________________________________________________ 
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Anexo B:MODELO DE ENTREVISTA 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FACULTAD 

JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA CARRERA DE 

DERECHO 

Distinguido profesional sírvase dar respuesta al 

cuestionario planteado sobre el tema “LA DONACIÓN EN 

VIDA Y SU RESTRICCIÓN JURÍDICA EN LA LEY ORGÁNICA DE 

DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS,  

TEJIDOS Y CÉLULAS”, por el motivo que se está desarrollando una 

investigación sobre la influencia de la limitación legal que existe en la Ley 

Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos Tejido y Células, por ello es 

fundamental conocer su opinión profesional y su experiencia respecto al 

tema, cuyos resultados me servirán para la culminación de mi tesis de grado.  

De antemano agradezco su colaboración.  

Cuestionario:  

¿Considera usted, que el índice actual de donación de órganos, tejido y 

células es proporcional para los pacientes que requieren de un órgano y 

garantiza los derechos humanos?  

  

¿Cuáles considera usted, que son el motivo o motivos que restringen el 

incremento de la donación de órganos, tejido y células en la donación en 

vida? 

  

¿Considera usted, que los requisitos actuales de la donación en vida en la ley 

vigente representan una restricción legal para la persona que desea ser 

donante y este no sea familiar consanguíneo del paciente, cónyuge o 

conviviente?  

  

¿Cree usted, factible que se permita como donante vivo al pariente por 

afinidad?  

¿Usted cree que existe deficiencia en el proceso de donación y trasplante en 

nuestro país y cuál sería su sugerencia? 

  

¿Usted está, de acuerdo que se agregue al artículo 33 en el literal b) de la 

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

parentesco de afinidad hasta segundo grado para ser donante vivo?  
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Anexo C: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE DONACIÓN EN VIDA CON 

DONANTE VIVO RELACIONADO 
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Anexo D: DOCUMENTO DE CESIÓN DONACIÓN CON DONANTE VIVO 

RELACIONADO 
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Anexo E: CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL DONANTE 

TRASPLANTE RENALCON DONANTE VIVO RELACIONADO 
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Anexo F: CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL 

RECEPTORTRASPLANTE RENALCON DONANTE VIVO RELACIONADO 
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