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RESUMEN 

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL TEMA 

En tesis de principio, el tipo penal de tráfico ilícito de órganos, dispuesto en el 

artículo 384 bis del Código Penal costarricense, incluye como posible responsable 

del delito a quien figura como receptor de un órgano humano para trasplante al 

pagar por este; sin embargo, el numeral resulta confuso y no se cuenta con 

suficiente información disponible para dilucidar, en un caso específico, si la 

persona receptora tendría responsabilidad penal o no. 

 Si se persiguiera penalmente, en un caso concreto, resulta pertinente e 

imperioso que los operadores del sistema penal estén informados de manera 

plena del tema y, en todo caso, se tenga acceso a datos actualizados y útiles para 

resolver la situación jurídica de los involucrados de la manera más respetuosa de 

los derechos de todos ellos.  

HIPÓTESIS 

 El receptor mayor de edad de un órgano humano para trasplante que 

remunera al explantado, no es penalmente responsable del delito de tráfico ilícito 

de órganos previsto en el inciso a) y b) del numeral 384 bis del Código Penal, 

cuando su vida está en peligro. Esto en virtud que opera un estado de necesidad 

justificante en su favor, de tal manera que se elimina la antijuridicidad de su 

acción; pues el bien jurídico de integridad física cede ante el de la vida. 
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OBJETIVO GENERAL 

 Formular un criterio desde el Derecho Penal General de conformidad con 

los lineamientos de una Teoría del Delito,  en el caso de un receptor mayor de 

edad que obtiene un órgano vital humano para trasplante remunerando al 

explantado, también mayor de edad, cuando estaba en peligro la vida del primero, 

si este se presentara en la vía jurisdiccional con la legislación vigente y tomando 

en cuenta un enfoque interdisciplinario. 

 

METODOLOGÍA 

 La metodología de investigación aplicada en el trabajo final de graduación 

es principalmente de índole documental. Los métodos utilizados al analizar la 

problemática son: el analítico, el deductivo, el inductivo y el sistemático. 

CONCLUSIONES MÁS IMPORTANTES  

Los tipos penales –artículos 384 bis y ter del Código Penal– fueron mal 

construidos por los legisladores. Existe una grave confusión entre trata de 

personas con fines de extracción de órganos humanos para trasplante y tráfico de 

órganos humanos. 

Ambos numerales mencionados contemplan al mismo tiempo supuestos de 

trata de personas, con fines de extracción de órganos humanos para trasplante y 

tráfico de órganos humanos. 



IX 
 

Desde la teoría, la sanción penal a la trata de personas con fines de 

extracción de órganos humanos para trasplante pretende tutelar los bienes 

jurídicos de autodeterminación y salud individual; mientras que a través de la 

tipificación del tráfico de órganos humanos busca proteger la salud pública en 

tanto salubridad. 

Respecto al caso de estudio, el inciso b) del artículo 384 bis del Código 

Penal no sobrepasa el análisis de tipicidad; en cambio el a) sí, pero no así el 

estudio de antijuridicidad material; por lo tanto, la conducta desplegada por Juana 

no resulta punible a la luz del ordenamiento jurídico interno. 

El agente en el caso concreto no es penalmente responsable por el delito 

previsto en el artículo 384 bis del Código Penal. 
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ASPECTOS FORMALES 

 

JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL TEMA 

Actualmente se vive en una sociedad sedienta de privación de libertad per 

se, con ansias de una inversión de la carga de la prueba en contra del imputado y 

quizá, hasta de pena de muerte como medio de represión; sin embargo, resulta 

necesario retomar una visión garantista y por qué no decirlo, humanista del 

Derecho Penal y valerse de la Teoría del Delito para lograrlo, además de la 

urgencia de un enfoque interdisciplinario, el cual se pretende solventar con la 

bioética para las finalidades de este documento. 

El motivo principal que motiva esta investigación proviene del caso de 

supuesto tráfico ilícito de órganos1 que involucra a un médico que laboraba para el 

Hospital Calderón Guardia y la normativa pertinente recientemente modificada2. 

En tesis de principio, el tipo penal de tráfico ilícito de órganos, dispuesto en el 

artículo 384 bis del Código Penal costarricense, incluye como posible responsable 

del delito a quien figure como receptor de un órgano humano para trasplante al 

pagar por este.  

 

                                                           
1 Al momento de redacción de este apartado, el caso en mención se encuentra con auto de 
apertura a juicio, el expediente no es público, por lo que no se cuenta con acceso a este y no ha 
sido dilucidada la responsabilidad penal de los involucrados por los tribunales competentes. 
2 Se hace referencia a la Ley 9222 (Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos) 
promulgada el 13 de marzo de 2014 y vigente a partir del 22 de abril de 2014. 
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En Costa Rica se ha llevado a la vía jurisdiccional solo un caso relacionado 

con trasplantes de órganos, específicamente el tramitado bajo la sumaria 13-

000227-1219-PE en contra de los imputados Mora Palma, Mauro Stamati, Monge 

Monge y otros; hasta donde se tiene conocimiento, dado que aún está en trámite 

este expediente. 

El Ministerio Público acusó los delitos de trata de personas con fines de 

extracción de órganos, lesiones graves y peculado, en forma adicional, no 

persigue por ningún ilícito a los supuestos compradores de órganos humanos, 

principalmente por ser personas extranjeras que no viven en Costa Rica. 

 Si se persiguiera penalmente, en un caso concreto, a una persona que 

remuneró al explantado por un órgano humano con la finalidad de que este le sea 

implantado, resulta pertinente e imperioso que los operadores del sistema penal 

estén informados plenamente del tema y, en todo caso, se tenga acceso a datos 

actualizados y útiles para resolver la situación jurídica de los involucrados de la 

manera más respetuosa de los derechos de todos ellos.  

 Cabe indicar que la pertinencia social de esta investigación se enfoca 

principalmente en el necesario estudio pormenorizado de un delito que, si bien, no 

es tan común como los robos agravados o la venta de drogas no permitidas, 

requiere igual atención; esto en virtud de que cualquier persona que sea sometida 

a un proceso penal o pueda llegar a estarlo, merece que los operadores del 

sistema estén informados en forma exhaustiva sobre los alcances de cada delito 

establecido en la normativa e ir más allá, al utilizar principios que regulen la 
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situación en particular, como en este caso los principios y las teorías de la 

bioética, así como conocimientos jurídicos ulteriores al Derecho Positivo, como en 

este caso es la Teoría del Delito. 

 En un Estado de Derecho, como en tesis de principio es el costarricense, 

garantizar el debido proceso de las partes en todo tipo de proceso, particularmente 

uno penal, dadas las posibles consecuencias gravísimas que acarrea, resulta 

fundamental y un deber de todo operador jurídico. 

 En cuanto a la pertinencia académica, al investigar el tema se denota un 

completo vacío en cuanto a estudios referentes desde la perspectiva planteada; 

por lo tanto, se busca brindar una visión actualizada e innovadora del punto 

previamente determinado. Se pretende que la investigación brinde una 

herramienta útil para la discusión sobre el llamado tráfico ilícito de órganos desde 

la perspectiva de la responsabilidad penal del receptor. 

Alrededor del tema bioético y en particular de la compra y la venta de 

órganos es posible encontrar diversas fuentes de información; sin embargo, el 

objeto de esta investigación se enfoca en el sujeto que figura como receptor de un 

trasplante de órganos humanos y, por lo tanto, la búsqueda ha sido infructuosa, 

dado que no se han hallado referencias o trabajos concretos o se detengan en ese 

punto, se centran sea en el sistema de acceso a las listas de espera para 

trasplante, el donante, los aspectos éticos y legales que debe atender, el personal 

sanitario o sobre trasplantes de donante cadavérico; la figura del receptor ha sido 
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abandonada por los estudiosos del tema. Lo anterior surge tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 Sobre trasplantes usualmente se habla desde la perspectiva médica y no 

legal, incluso es más sencillo encontrar textos sobre el proceso mental y físico del 

enfermo que requiere un órgano humano que un enfoque jurídico desde la 

persona del receptor. Además, de manera concreta, sobre la perspectiva de la 

responsabilidad penal de este último que remunera al explantado, ha sido 

imposible encontrar referencia alguna desde la normativa costarricense. 

 Además, se observa un vacío incluso conceptual respecto a la delimitación 

del problema de investigación que se pretende solventar por medio de un análisis 

pormenorizado de la temática. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Existen o no casuales legales que impidan la configuración de la 

antijuridicidad material o formal y por lo tanto, tornen improcedente que se declare 

penalmente responsable del delito de tráfico ilícito de órganos, contemplado en la 

redacción actual del inciso a) del artículo 384 bis del Código Penal, al receptor, 

mayor de edad, que obtiene un órgano vital humano para trasplante, quien 

remunera al explantado, también mayor de edad, cuando está en peligro la vida 

del primero? 

 Este documento no pretende brindar una propuesta de lege ferenda, sino 

una solución al caso concreto enunciado en el párrafo anterior si se llegara a 

presentar hoy en la vía jurisdiccional. Específicamente, se construyó el siguiente 

caso laboratorio y la finalidad es ofrecerle una solución al mismo: 

Juana y Christian son dos personas mayores de edad, 

costarricenses y habitantes del territorio nacional, ambas 

tienen sus capacidades volitivas y cognoscitivas íntegras, 

entienden el carácter lícito o ilícito de los hechos y 

pueden adecuar sus conductas a dicho conocimiento. 

Juana es una persona que tiene treinta años y, a pesar 

de llevar un estilo de vida saludable por un largo período 

de tiempo, actualmente requiere un trasplante de riñón, 

dado que su función renal está sumamente deteriorada 

por razones ajenas a su control, así como su calidad de 

vida, en forma adicional, su vida está en peligro 

inminente.  
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En virtud de tener varios años en lista de espera para un 

trasplante de riñón y que sus seres queridos se han 

realizado los estudios correspondientes para determinar 

si son compatibles para donarle uno de sus riñones, no 

ha sido posible que obtenga uno.  

Por lo tanto, Juana decide proponerle a Christian 

remunerarlo con la finalidad de que se someta al 

procedimiento médico correspondiente, para que se le 

explante un riñón y este le sea implantado a ella. 

Christian se caracteriza por ser una persona que no 

aqueja vulnerabilidad alguna, sea esta: social, 

económica, política, cultural, en razón de género, 

orientación sexual, etnia, religión o de cualquier otra 

índole. 

Ambos se informan ampliamente de las consecuencias 

positivas y negativas de tal decisión y con ese 

conocimiento, entendido a cabalidad y obtenido en un 

lenguaje comprensible para ambos, sin que esto 

signifique un menoscabo en la calidad de dicha 

información; libre y voluntariamente accede Christian a la 

situación y le indica a Juana el precio por el cual estaría 

dispuesto a hacerlo, Juana acepta su solicitud. 

Ambos se someten a los procedimientos médicos 

correspondientes, con los estándares de calidad técnica 

comunes, a Christian se le explanta uno de sus riñones y 

este le es implantado a Juana. Christian recibe la 

atención médica necesaria para que la afectación a su 

integridad física sea la menor posible y obtiene la 

totalidad de la remuneración que había solicitado. 



XVII 

HIPÓTESIS 

 El receptor mayor de edad de un órgano humano para trasplante que 

remunera al explantado no es penalmente responsable del delito de tráfico ilícito 

de órganos previsto en el inciso a) y b) del numeral 384 bis del Código Penal, 

cuando su vida está en peligro. Esto en virtud que opera un estado de necesidad 

justificante en su favor, eliminando la antijuridicidad de su acción; pues el bien 

jurídico de integridad física cede ante el de la vida. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Formular un criterio desde el Derecho Penal General de conformidad con 

los lineamientos de una Teoría del Delito,  en el caso de un receptor mayor de 

edad que obtiene un órgano vital humano para trasplante remunerando al 

explantado, también mayor de edad, cuando estaba en peligro la vida del primero, 

si este se presentara en la vía jurisdiccional con la legislación vigente y tomando 

en cuenta un enfoque interdisciplinario. 

Objetivos específicos 

1. Construir un acervo conceptual interdisciplinario de utilidad para resolver 

casos relacionados a trasplantes de órganos humanos. 

2. Identificar los bienes jurídicos tutelados en el artículo 384 bis del Código 

Penal costarricense mediante la necesaria diferenciación de la trata de 

personas y el tráfico de órganos con fines de extracción de órganos 

humanos. 

3. Evaluar el tratamiento del altruismo en el ordenamiento jurídico como bien 

jurídico tutelado. 

4. Señalar el tipo penal aplicable cuando un receptor mayor de edad de 

órgano humano para trasplante, remunera al extraído con la venia de este. 

5. Fundamentar la ausencia de responsabilidad penal de la persona receptora 

de un órgano humano para trasplante en el caso concreto.
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METODOLOGÍA 

 La metodología de investigación aplicada en el trabajo final de graduación 

es principalmente de índole documental. Los métodos utilizados al analizar la 

problemática son: el analítico, el deductivo, el inductivo y el sistemático. 

 El estudio de la responsabilidad penal de un enfermo que necesita un 

órgano humano vital para que se lo trasplanten, dada su necesitad orgánica y se 

lo procure al remunerar al explantado; como hecho de la realidad nacional e 

internacional, brinda una multiplicidad de aristas que, al concatenarlas, posibilita la 

realización de una investigación concreta, pero densa al respecto. 

 La investigación desarrollada seguidamente tuvo las siguientes etapas: 

a) Revisión de fuentes documentales: se dio una búsqueda exhaustiva de 

información tanto de libros y artículos físicos, como mediante medios 

electrónicos; tanto de autores nacionales como internacionales. El material 

se obtuvo tanto en Costa Rica como por medio de la compra de textos en el 

exterior. Las fuentes documentales utilizadas están en idioma español e 

inglés, con las respectivas referencias al texto original si se consideró 

pertinente y las traducciones las realizó libremente la autora. 

Asimismo, se analizaron documentos de organizaciones internacionales de 

médicos que se refieran al tema, normativa internacional y nacional acerca 

de trasplantes de órganos y su tráfico ilícito. 

b) Realización de entrevistas: en virtud de la escasa bibliografía sobre el tema 

de investigación relacionada a la normativa costarricense, se entrevistó a la 
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licenciada Ariana Arias Vega quien se desempeña como abogada de la 

Oficina de la Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público. 

Adicionalmente, a la licenciada Mariana Chaves Fernández, abogada quien 

ha tenido oportunidad de capacitarse sobre trata de personas por el Centro 

de Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y ha laborado en 

organizaciones relacionadas a migración.  

También se indagó con la profesora Ana Lucía Fonseca de la Escuela de 

Filosofía de la Universidad de Costa Rica, quien además es autora del libro 

“Detrás del trono (Un viaje filosófico por el pecado, el delito y la culpa).” 

Adicionalmente, se entrevistó a Roberto Díaz Sánchez, Defensor Público y 

la profesora Mónica Sancho Rueda, abogada quien trabaja en el Centro de 

Estudios de la Mujer –CIEM– de la Universidad de Costa Rica. 

c) Redacción de los capítulos: el documento consiste en un capítulo 

introductorio, en donde se induce al lector con una aproximación al saber 

del Derecho Penal con particular énfasis en las bases para una elaboración 

adecuada de un tipo penal, la teoría sobre los bienes jurídicos tutelados y la 

antijuridicidad tanto material como formal. 

Posteriormente, por medio del segundo capítulo, se enlaza con la bioética, 

en específico con la corriente principialista, así como un acercamiento a 

una terminología médico legal pertinente con la finalidad de delimitar los 

conceptos que se utilizaron durante el resto del texto, para evitar así caer 

en relativismos terminológicos. Para concluir el apartado con una necesaria 
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diferenciación entre explotación y coacción, así como un acercamiento al 

consentimiento informado. 

De seguido, el tercer capítulo versa sobre la construcción inadecuada del 

tipo penal descrito en el artículo 384 bis del Código Penal, numeral sobre el 

que trata la investigación como un todo. Se analiza la construcción 

doctrinaria respecto a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes 

para facilitar el análisis del numeral indicado supra y determinar si los 

deseos de los legisladores al promulgar una nueva Ley de Donación y 

Trasplante de Órganos y Tejidos se plasmó en esta. Adicionalmente, en 

virtud de la importancia medular que tienen los bienes jurídicos en la 

tipificación de conductas reprimidas penalmente, este capítulo se detiene 

en los bienes jurídicos tutelados, tanto por la trata de personas con fines de 

extracción de órganos (III. ii. A.) como el tráfico ilícito de órganos humanos. 

En la misma línea de brindarle especial atención a los bienes jurídicos 

tutelados, de la lectura del artículo 384 bis, pareciera que los legisladores 

desean tutelar el altruismo como tal. 

En virtud de esto, en el capítulo cuarto resulta necesario acudir de nuevo a 

la Ética para esclarecer la diferencia entre una virtud y un deber, para de 

seguido estudiar la incorporación del altruismo como un dogma no solo en 

el ordenamiento jurídico nacional y diversos instrumentos internacionales 

referentes al tema de órganos humanos para trasplante, así como con un 

acercamiento a las raíces religiosas del altruismo. 
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El quinto y último capítulo del documento se centra en la ausencia de 

tipicidad objetiva y la falta de antijuridicidad material para la configuración 

del injusto previsto en el artículo 384 bis del Código Penal costarricense por 

parte del receptor de un órgano humano que remunera al explantado. Esto 

tras haber determinado el tipo penal aplicable a la conducta objeto de 

estudio y la no afectación de bienes jurídicos tutelados por el artículo que 

nos ocupa. 

d) Elaboración de conclusiones: en virtud de la totalidad del análisis realizado 

en el trabajo final de graduación, se generaron conclusiones que 

ordenadamente darán respuesta a la problemática planteada, dilucidándola 

de manera clara y detallada. 
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GLOSARIO MÉDICO LEGAL 

 

Con la finalidad de facilitar la lectura del texto, resulta imprescindible 

determinar lo que se entiende por los siguientes términos y las clasificaciones que 

se exponen seguidamente. Para una explicación más detallada o minuciosa, 

remitirse al capítulo segundo. 

 Trasplante: la acción donde se sustituye un órgano o tejido que no cumple 

con su función básica y se sustituye por otro, cuyo funcionamiento es el óptimo 

para mantener con vida a su receptor3. 

 Órgano humano: una parte diferenciada del cuerpo humano, formado por 

diferentes tejidos que mantienen su estructura, vascularización y capacidad de 

desarrollar funciones fisiológicas con un importante nivel de autonomía4. 

 Tipos de trasplantes existentes en cuanto a la relación biológica entre 

receptor y extraído: de acuerdo con la organización A Todo Pulmón5 y Roberto 

Díaz Sánchez6 existen cuatro tipos de trasplantes en este momento, como criterio 

                                                           
3 Organización Nacional de Trasplantes, “Trasplantes”, en sitio web de la Organización Nacional de 
Trasplantes española, consultado el 27 de octubre de 2015, 
http://www.ont.es/informacion/Paginas/Trasplante.aspx 
4 Organización Mundial de la Salud, Global Glossary of Terms and Definitions on Donation and 
Transplantation (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, noviembre de 2009), consultado el 13 
de febrero de 2015, 
http://www.who.int/transplantation/activities/GlobalGlossaryonDonationTransplantation.pdf. 
5 Organización A Todo Pulmón, “Tipos de trasplantes”, en sitio web de la Organización A Todo 
Pulmón, consultado el 27 de octubre de 2015, http://www.aplenopulmon.org/tipos-de-
trasplante.html 
6 Roberto Díaz Sánchez, “El trasplante de órganos en seres humanos: una aproximación desde la 
calidad de vida del donante” (documento presentado en un curso de la Maestría de Ciencias 
Penales, Universidad de Costa Rica, 2013). 
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diferenciador se utiliza entre ellos la relación biológica entre el receptor y el 

extraído: 

 Autotrasplante, autoinjerto o trasplante autólogo: es el trasplante 

en donde el extraído y el receptor es el mismo individuo, modalidad 

en la cual usualmente se produce el trasplante de piel. 

 Singénico o isotrasplante: todo el que se efectúa entre individuos 

genéticamente idénticos; es decir, gemelos univitelinos. Según A 

Todo Pulmón, rara vez produce un riesgo de rechazo del órgano. 

 Alotrasplante u homotrasplante: se da en los casos en que el 

extraído y el receptor son individuos de una misma especie y no son 

genéticamente idénticos. Configura la modalidad de trasplante más 

común de células, tejidos y órganos entre humanos. 

 Xenotrasplante o heterotrasplante xenogénico: el que se practica 

entre individuos de diferentes especies, principalmente se da con el 

afán de paliar la escasez de órganos humanos para trasplante7.  

 Artificial: se provee el órgano por medio de un procedimiento 

tecnológico médico distinto a los anteriores descritos. En la 

actualidad, se investiga sobre la creación de órganos artificiales, 

específicamente mediante impresoras 3D, o, por ejemplo, a partir de 

células madre.  

                                                           
7 Koldo Martínez Urionabarrenetxea y J. Ripoll, “Problemática ética en la donación y el trasplante 
de órganos”, en Manual sobre donación y trasplante de órganos, comp. Pascual Parrilla, Pablo 
Ramírez y Antonio Ríos (España: Arán Ediciones, 2008), 883. 
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 Receptor: se entiende al “ser humano a quien células humanas alogénicas, 

tejidos u órganos son trasplantados”8. 

 Explantar: extraer un órgano o un implante9.  

 Explantado: la persona a quien le extraen un órgano con el propósito de 

trasplantarlo. 

 Importancia de los trasplantes de órganos humanos: hacen posible 

salvar vidas humanas al reestablecer funciones esenciales del cuerpo del 

receptor, en escenarios donde no hay otra opción médica con eficacia 

comparable10. 

 Trasplante inter vivos: trasplante que se produce entre dos personas 

vivas, tanto el explantado como el receptor se encuentran con vida al momento 

cuando se lleva a cabo el procedimiento médico. 

Explantado cadavérico: se refiere a que los órganos para trasplante se 

obtienen de una persona fallecida, declarada como tal bajo el criterio de muerte 

encefálica o de cese irreversible de la función cardiocirculatoria y respiratoria. 

                                                           
8 Organización Mundial de la Salud, Global Glossary of Terms and Definitions on Donation and 
Transplantation (Ginebra, Organización Mundial de la Salud, noviembre de 2009), consultado el 13 
de febrero de 2015, 
http://www.who.int/transplantation/activities/GlobalGlossaryonDonationTransplantation.pdf. 
9 Margarita Cundín Santos y Roberto Olaeta Rubio, “Elaboración de un vocabulario de especialidad 
el vocabulario médico con todas las voces recogidas en los diccionarios de uso”, Revista Káñina,  
39, no, 1 (2015): 213-240, accesado el 28 de marzo de 2015, 
http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/article/view/18413. 
10 D. Daga Ruiz et al., “Indicaciones y resultados a largo plazo de los trasplantes de órganos 
sólidos. Calidad de vida en pacientes trasplantados”, Medicina Intensiva 32, no. 6 (2008): 296-303, 
accesado el 28 de marzo de 2015. 
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Criterio de muerte encefálica: en virtud de los avances tecnológicos y 

sobre todo de la medicina intensiva y las técnicas de trasplante de órganos es que 

se viene a desdibujar lo que las personas consideran un cadáver, qué es un 

muerto y cuál es su aspecto, dado que este desarrollo permite mantener con 

apariencia de vivo a alguien que puede estar muerto. 

De acuerdo con el artículo 3 de la ley 9222, implica el cese irreversible de 

las funciones del cerebro completo (whole brain death), lo cual incluye las del 

tronco encefálico11. 

Con el criterio de muerte encefálica, se le brinda importancia a que la 

persona sea un organismo con posibilidad real de ser consciente y capaz de 

defender sus intereses, de existir como ser integrador e integrado12.  

Tipos de explantados vivos: seguidamente, resulta necesario clasificar los 

tipos de explantados vivos, para efectos de esta tesis, se distinguirá entre: 

1. Persona mayor de edad con capacidades volitivas y cognitivas 

integras. 

2. Persona con sus capacidades volitivas o cognitivas disminuidas o 

abolidas. 

3. Persona privada de su libertad. 

4. Persona menor de edad13. 

                                                           
11 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222. Ley de Donación y Trasplante 
de Órganos y Tejidos Humanos: 13 de marzo de 2014”, La Gaceta, No. 76 (22 de abril de 2014). 
12 Para más información, consultar: Alicia Pérez Blanco y Pablo De Lora, “La donación de cadáver 
I. ¿Cuándo morimos?” (video lección no. 2, curso “Trasplante de órganos – desafíos éticos y 
jurídicos”, Universidad Autónoma de Madrid, 26 de marzo de 2015), accesado el 16 de setiembre 
de 2016, https://www.youtube.com/watch?v=nJ0lb8bD07Q&feature=youtu.be. 
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 ¿Cuáles órganos se pueden donar entre vivos?: a un humano sano se le 

puede extraer una porción de hígado, pulmón, páncreas, pulmón o intestino para 

ser implantado en el cuerpo de un receptor. Se debe tomar en cuenta la 

coincidencia de grupo sanguíneo entre extraído y receptor, el tamaño de ambas 

personas, entre otros aspectos14.  

Entre adultos, se pueden trasplantar varios órganos inter-vivos. Para 

efectos de este documento, interesan específicamente aquellos órganos 

humanos vitales duales o regenerables; es decir, aquellos cuya explantación no 

implican un menoscabo gravoso en la calidad de vida de esa persona ni en su 

salud. Se habla precisamente sobre los riñones, los pulmones y el hígado; los dos 

primeros son órganos duales y el segundo regenerable. Esta tesis no es aplicable 

para órganos tales como: el corazón o el cerebro; pues explantar estos para 

trasplante da pie a brindar consideraciones sobre el suicidio, tema aparte del 

enfoque de este documento. 

Extracción dirigida y no dirigida: la extracción de un órgano para 

trasplante puede ser o no dirigida15; el primer caso se produce cuando el extraído 

sabe que su órgano va a ser implantado en una persona en particular. 

                                                                                                                                                                                 
13 Para valorar la posibilidad de que el explantado vivo sea un menor de edad, se deberían tomar 
en cuenta, al menos, el artículo XX del Convenio de Oviedo y el principio rector No 4 de los 
dictados por la Organización Mundial respecto al tema de trasplantes. 
14 Calvin R. Stiller, “Organ trasplants: medical overview of”, en Encyclopedia of Bioetics, ed. 
Stephen G. Post, vol. 4. (Estados Unidos de América: Thompson Gale, 2004), 1947. 
15 De acuerdo con Pablo de Lora, la extracción no dirigida se permite en España, Inglaterra, 
Bélgica y los Países Bajos. Alicia Pérez Blanco y Pablo De Lora, “La donación entre vivos ¿qué y 
quiénes pueden donar?” (video lección no. 6, curso “Trasplante de órganos – desafíos éticos y 
jurídicos”, Universidad Autónoma de Madrid, 26 de marzo de 2015), accesado el 16 de setiembre 
de 2016, 
https://youtu.be/IuprB39X3AM 
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Clasificación de trasplantes inter-vivos según la relación entre 

receptor y extraído: en el trasplante inter-vivos, es pertinente efectuar la 

siguiente diferenciación, respecto a la relación entre el receptor y el extraído. Se 

puede dar entre personas relacionadas por consanguineidad o emocionalmente, 

así como entre individuos que no lo son. 

Específicamente, para efectos de este documento, se clasificará de la 

siguiente manera: 

1. Extraído y receptor relacionados: 

a. Consanguineidad. 

b. Emocionalmente: familia política o amigos. 

2. Extraído y receptor no relacionados consanguínea ni 

emocionalmente: 

a. Buen samaritano: una persona por simple y mero altruismo 

solicita que se le explante un órgano y se le implante a otra 

que lo necesite, sin que medie ningún tipo de 

remuneración o coacción. 

b. Intercambio de parejas: permite cruzar parejas (esposos, 

novios, familiares) en que una de las personas requiere un 

órgano y su pareja no se lo puede brindar, a pesar de su 

anuencia; por lo tanto, le da su órgano a la pareja de otro 

individuo si este se lo da a su pareja. Ejemplo: A y B son 

madre e hija y C y D son esposos, tanto A como C 

requieren un riñón, entonces B se lo da a C y D a A.  
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c. Extraño: a una persona sin relación afectiva o 

consanguínea con el implantado le explantan un órgano 

para trasplantárselo al otro, situación propicia para la 

comercialización de este o para el tráfico de personas. 
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CAPÍTULO PRIMERO: UNAS NOCIONES INICIALES DE DERECHO PENAL 

 

“Aunque la ley y la moral no son lo mismo, 

y muchas cosas que pueden ser inmorales 

no son necesariamente ilegales, aun así, 

el divorcio absoluto de la ley de la 

moralidad, tendría consecuencias 

fatales”16. 

-Michael Sandel17. 

 

El Derecho va más allá de un simple conjunto de normas; los juristas nunca 

deben perder de vista el tema, más bien se deben valer de otros saberes y 

disciplinas para poder ofrecer una respuesta integral a las situaciones que 

presenta la vida diaria, entre estas, la ética. Aplicar las normas, en particular, las 

concernientes al Derecho Penal, sin reflexionar en su aspecto ético y moral, 

devendría en comportamientos meramente autómatas, en una sociedad que no 

avanza y, quizás, irrespete el hecho de que los seres humanos son seres morales 

y que el Derecho, al fin y al cabo, es una ciencia social. 

En virtud de esto, resulta necesario en primera instancia sentar las bases 

teóricas jurídico-penales sobre las que se fundamentará el análisis de este 

documento. Se empieza por una aproximación al saber del Derecho Penal; el 

                                                           
16 “Though law and morality are not the same, and many things may be immoral which are not 
necessarily illegal, yet the absolute divorce of law from morality would be of fatal consequence”. 
17 Harvard University, “The Queen vs Dudley and Stephens (1884) (The Lifeboat Case)”, en sitio 
web de Harvard University’s Justice with Michael Sandel, consultado el 11 de abril de 2016, 
http://www.justiceharvard.org/resources/the-queen-vs-dudley-and-stephens-1884-the-lifeboat-case/ 
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asidero de este en las ideas de la Ilustración, la democracia y el principio 

republicano; además de la fundamental importancia del concepto de bien jurídico 

para el estudio crítico del ordenamiento jurídico (I.I.). 

Adicionalmente, dilucidar las diferenciaciones entre tipo penal y tipicidad, 

así como explicar las bases para la elaboración adecuada de un tipo penal (I.II.). 

De seguido, se trata la antijuridicidad material y formal como requisitos para la 

configuración de un injusto penal; además, el tipo permisivo, así como el estado 

de necesidad y sus requisitos (I.III). 

Y finalmente se esbozan una serie de argumentos para evidenciar la 

complejidad para interpretar el artículo 384 bis del Código Penal a la luz del saber 

del Derecho Penal (I.IV). 

(I.i.) SECCIÓN PRIMERA: UNA APROXIMACIÓN AL SABER DEL DERECHO 

PENAL 

 

Para efectos de este texto, en primer lugar se comprenderá por18 Derecho 

Penal lo que indica el jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, quien conceptualiza 

al Derecho Penal como “el conjunto de leyes que traducen normas tutelares de 

bienes jurídicos y que precisan el alcance de su tutela, cuya violación se llama 

                                                           
18 En virtud de los procesos polisémicos y de extensión de significado de los términos en la lengua, 
resulta necesario dilucidar las acepciones que se utilizarán a lo largo de la investigación, con la 
finalidad de clarificar las palabras claves a usar y procurar no tener ambigüedades o vacíos al 
exponer los argumentos. 
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“delito”, y tiene como consecuencia una coerción jurídica particularmente grave, 

que procura evitar la comisión de nuevos delitos por parte del autor”19. 

La escritora mexicana Lorena Netzahualt Muñoz, atinadamente señala que 

“el Derecho Penal como conjunto de normas, está íntimamente ligado con la pena, 

por lo que ha sido denominado entre otras formas, como derecho sancionador, 

derecho represivo o derecho de penas, hasta que en el siglo XVIII toma el nombre 

de Derecho Penal […]”20.  

Por otro lado, Enrique Bacigalupo manifiesta “lo que diferencia 

sustancialmente al Derecho Penal de otras ramas del Derecho es, ante todo, la 

especie de consecuencias jurídicas que le son propias: las penas criminales (de 

privación de libertad, de multa o de privación de derechos determinados) y las 

medidas de seguridad (medidas destinadas a impedir la reincidencia sin 

consideración al grado de responsabilidad individual). Pero además, la gravedad 

de la infracción de las normas que constituyen el presupuesto de la aplicación de 

la pena”21. 

 Por lo tanto, el Derecho Penal, sintéticamente “es el conjunto de leyes 

mediante las cuales el Estado define los delitos, determina las penas imponibles a 

                                                           
19  Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Manual de Derecho Penal: Parte 
General, 2da ed. (Buenos Aires, Argentina: Editorial Ediar, 2010). 
20  Lorena Netzahualt Muñoz, “El Derecho Penal”, en Universidad de las Américas Puebla (sitio 
web), consultado el 22 de febrero de 2015, 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/netzahuatl_m_l/capitulo2.pdf 
21 Enrique Bacigalupo Z, Manual de Derecho Penal: Parte General (Bogotá, Colombia: Editorial 
Temis, 1996), 3. 
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los delincuentes y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de 

incriminación”22.  

 Hasta aquí, se aprecia que las conceptualizaciones, supra mencionadas, 

poseen un enfoque meramente legalista; por lo tanto, resulta menester tomar en 

cuenta a Zaffaroni, quien señala que el Derecho Penal va más allá de un conjunto 

de leyes o la legislación penal, sino que incluye también el sistema de 

interpretación de esta, lo cual él denomina el saber del Derecho Penal23. 

Por delito se entenderá la acción u omisión típica, antijurídica y culpable; 

mientras la Teoría del Delito, según Zaffaroni, tiende a un cumplimiento práctico 

para dilucidar la presencia o ausencia de un delito caso por caso24. Si bien cada 

autor le brinda un contenido, al menos ligeramente diferente uno del otro, por lo 

general consiste en un estudio sistemático que tiene como etapas mínimas: la 

acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. 

 El jurista argentino Marco Antonio Terragni, considera que el saber del 

Derecho Penal es “[…] un sistema de comprensión (o de interpretación) de la 

legislación penal. El saber del derecho penal “interpreta” (carácter 

interpretativo)”25. 

                                                           
22 Raúl Carranca y Trujillo, Derecho Penal Mexicano: Parte General. (México: Editorial Porrúa, 
1976) 17. 
23 Marco Antonio Terragni, “La ciencia del Derecho Penal”, en Marco Antonio Terragni (sitio web), 
consultado el 22 de febrero de 2015, http://www.terragnijurista.com.ar/lecciones/leccion2.htm 
24 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal: Parte General (México: Editorial Cárdenas, 
1991), 333. 
25 Marco Antonio Terragni, “La ciencia del Derecho Penal”, en Marco Antonio Terragni (sitio web), 
consultado el 22 de febrero de 2015, http://www.terragnijurista.com.ar/lecciones/leccion2.htm 
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 Para interpretar la normativa penal se parte del criterio de la necesidad de 

estudiar el porqué de la legislación vigente, pasada y la propuesta; pues quien no 

se interesa por la historia, está condenado a repetirla, con sus beneficios y 

perjuicios, que en materia penal, estos últimos han sido sumamente gravosos. 

En el mismo sentido, Claus Roxin, afirma que “la cuestión de las cualidades 

materiales que debe reunir una conducta para ser sometida a pena estatal 

siempre será un problema fundamental, no sólo para el legislador, sino también 

para la ciencia jurídico-penal. Hay muchas razones para entender que el legislador 

actual, aunque goza de legitimidad democrática, no puede incriminar algo sólo 

porque (sic) no le guste”26. 

Respecto a las funciones del Derecho Penal, este actúa como un límite al 

poder estatal; el jurista alemán, Hans-Heinrich Jescheck indica que “debe al 

mismo tiempo, rechazando la violencia y la arbitrariedad, procurar al individuo un 

espacio en el que puede decidir libremente y realizar sus resoluciones conforme a 

su propio criterio. Por eso el derecho penal no solo restringe la libertad, sino que 

también la crea”.27 

 En ese sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni explica que el Derecho Penal tiene 

una función contenedora del poder punitivo estatal en el marco de cumplimiento 

de fines democráticos, en palabras de este: “La función del derecho penal no es 

legitimar el poder punitivo, sino acotarlo, contenerlo y reducirlo, elemento 

                                                           
26 Claus Roxin, “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del Derecho Penal?”, en La 
Teoría del Bien Jurídico: ¿Fundamento de legitimación del Derecho Penal o juego de abalorios 
dogmático? (Madrid, España: Marcial Pons), 2007, 443. 
27 Hans Heinrich. Tratado de Derecho Penal, Parte General, 1era ed. (Granada, España: Editorial 
Comares, 1993). 
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indispensable para que el estado de derecho subsista y no sea reemplazado 

brutalmente por un estado totalitario”28.  

Lo anterior, se debe a que para el abogado argentino “las agencias y 

corporaciones del sistema penal han cometido los peores crímenes de la 

humanidad y en mucho mayor número a los cometidos por individuos que 

delinquen sin el paraguas protector de los estados”29.  

Costa Rica se autodenomina una República, con un sistema democrático, tal 

y como se puede apreciar en el artículo primero de la Carta Magna: 

ARTÍCULO 1º. Costa Rica es una República democrática, libre, 

independiente, multiétnica y pluricultural30. 

A partir de allí, resulta menester tomar en cuenta las posiciones del alemán 

Claus Roxin. Él sostiene la teoría del bien jurídico como contenedora del poder 

punitivo estatal y encuentra su asidero en las ideas de la Ilustración, la 

democracia, la finalidad del Derecho Penal, así como del principio de 

proporcionalidad. Busca que se produzca un equilibrio entre la intervención estatal 

y la libertad de los ciudadanos. 

“Mi punto de partida es que los límites de las facultades de intervención 

penal deben extraerse de la función social del Derecho penal. 

Lógicamente, todo lo que vaya más allá de ésta (sic) no puede ser objeto 

del Derecho penal. El Derecho penal tiene como finalidad procurar a los 

ciudadanos una existencia pacífica, libre y socialmente segura, en la 

                                                           
28 Eugenio Raúl Zaffaroni, Manual de Derecho Penal: Parte General (Buenos Aires: Ediar, 2005), 5. 
29 Zaffaroni, op. cit., 3. 
30 Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 
1949”. 
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medida en que tales objetivos no puedan conseguirse mediante otras 

medidas socio-políticas menos intrusivas en la esfera de libertad de los 

ciudadanos. Entiendo que esta descripción de fines se corresponde con la 

auto-comprensión actual de todas las democracias parlamentarias […] 

No obstante, es fácil legitimarla acudiendo al pensamiento 

jurídicoracionalista de la Ilustración, base de la forma democrática de 

Estado. Según la concepción ideal del contrato social, los ciudadanos, 

detentadores del poder estatal, ceden al legislador sólo aquellas 

facultades penales que son necesarias para alcanzar una convivencia libre 

y pacífica, y sólo en la medida en que este fin no se pueda conseguir por 

otros medios más suaves. Para esta concepción, lo ideal es que el poder 

de intervención estatal y la libertad de los ciudadanos se lleven a un 

equilibrio que le garantice al individuo tanta protección como sea 

necesaria, pero también tanta libertad individual como sea posible. Estas 

metas de nuestra tradición liberal-ilustrada de ningún modo han quedado 

obsoletas, sino que continuamente tienen que ser protegidas frente a 

tendencias limitadoras de la libertad de los más diversos orígenes”31. 

(I.i.A.) Subsección A: un acercamiento al concepto de bien jurídico 

 En virtud de lo anterior, se entiende que el Derecho Penal busca castigar, 

mediante debido proceso, a quien se le compruebe efectivamente haber dañado el 

bien jurídico protegido por la norma penal. Sobre el punto, el autor Enrique 

Bacigalupo manifiesta: 

“Los comportamientos merecedores de pena serían aquellos que 

produjeran daño social. Pero esta fórmula es excesivamente amplia […] 

pues siempre cabría la posibilidad de considerar como socialmente 

                                                           
31 Roxin, op. cit., 446-7. 
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dañoso a lo que represente una lesión de ‘valores ético-sociales 

elementales’. 

[…] La lesión a un bien jurídico sería, entonces, contenido esencial de la 

infracción del orden jurídico que se caracteriza como delito. De ello se ha 

deducido que un principio fundamental del derecho penal es la exigencia 

de que todo delito constituye por lo menos la lesión de un bien jurídico. 

[…] La determinación de qué intereses merecen protección proviene de 

concepciones de la vida social cuyas vinculaciones con la ética o la moral 

son innegables. 

[…] Toda selección y ordenación jerárquica de bienes jurídicos, por tanto, 

presupone una concepción social y consecuentemente también ética. La 

decisión del legislador de penalizar ciertos comportamientos lesivos de 

intereses, es decir, los reputa merecedores de tutela y, además, les asigna 

un rango de importancia en el orden de intereses, rango del que deduce la 

legitimad de protegerlos mediante una amenaza penal”32. 

 Es de suma importancia no perder de vista que el Estado está en función de 

las personas y no al revés, las personas en función del Estado. Por eso y en virtud 

del principio republicano, el bien jurídico tutelado es fundamental, porque en tesis 

de principio imposibilita que se impongan deberes legales por simple capricho de 

un legislador arbitrario; pues un tipo no se debe construir bajo un simple 

formalismo legal o “porque sí” legislativo. 

 

                                                           
32 Bacigalupo Z, op. cit., 9-10. 
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 El poder del legislador al que apunta Bacigalupo, no es un poder ilimitado, 

posee barreras democráticas y republicanas, tal y como lo comprende Roxin al 

conceptualizar su idea de bien jurídico: 

“[…] se pueden definir los bienes jurídicos como realidades o fines que 

son necesarios para una vida social libre y segura que garantice los 

derechos humanos y fundamentales del individuo o para el funcionamiento 

del sistema estatal erigido para la consecución de tal fin. La distinción 

entre realidades y fines apunta a que los bienes jurídicos no 

necesariamente vienen dados al legislador, como ocurre por ejemplo con 

la vida humana, sino que también puede ocurrir que sean creados por él, 

como sucede por ejemplo en el caso de los impuestos. 

[…] En la medida en que persigue mostrar al legislador los límites de la 

punición legítima, el concepto de bien jurídico que se defiende es además 

un concepto crítico con la legislación. De este modo, se diferencia del 

llamado “concepto metodológico” del bien jurídico, según el cual por bien 

jurídico no hay que entender otra cosa que la finalidad de la ley, la ratio 

legis. Este concepto de bien jurídico ha de rechazarse, porque no dice 

nada que vaya más allá del por lo demás reconocido principio de 

interpretación teleológica”33. 

Luego de delimitar el concepto de bien jurídico a utilizar en esta 

investigación, resulta menester efectuar una diferenciación en este punto, en 

cuanto a la tipicidad y al tipo, con la finalidad de continuar con precisión técnica.  

                                                           
33 Roxin, op. cit., 448-9. 
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(I.ii.) SECCIÓN SEGUNDA: LAS BASES PARA UNA ELABORACIÓN 

ADECUADA DE UN TIPO PENAL 

Previo a analizar el tipo penal contemplado en el artículo 384 bis del Código 

Penal costarricense, resulta necesario dilucidar las diferenciaciones entre tipo 

penal y tipicidad, así como indicar la manera en cómo se debe construir 

apropiadamente uno y la manera que, en tesis de principio, deberían hacerlo los 

legisladores. 

Sostiene Zaffaroni que “el tipo penal es un instrumento legal, lógicamente 

necesario y de naturaleza predominantemente descriptiva, que tiene por función la 

individualización de conductas penalmente relevantes (por estar penalmente 

prohibidas)”34.  

Si bien la tipicidad no se agota en su aspecto objetivo, sino que consta de 

uno subjetivo también, este autor en cuanto a la diferenciación del tipo penal con 

la tipicidad expresa que: 

“No debe confundirse el tipo con la tipicidad. El tipo es la fórmula que 

pertenece a la ley, en tanto que la tipicidad pertenece a la conducta. La 

tipicidad es la característica que tiene una conducta en razón de estar 

adecuada a un tipo penal, es decir, individualizada como prohibida por un 

tipo penal. 

a) Típica es la conducta que presenta la característica específica de 

tipicidad (atípica la que no la presenta); b) tipicidad es la adecuación de la 

conducta a un tipo; c) tipo es la fórmula legal que permite averiguar la 

tipicidad de la conducta. 

                                                           
34 Zaffaroni, op. cit., 305. 
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El Juez comprueba la tipicidad comparando la conducta particular y 

concreta con la individualización típica, para ver si se adecúa o no a la 

misma. Esta faena mental es el juicio de tipicidad que debe realizar el 

Juez”35 36.  

Con la finalidad de entender cómo se deben construir los tipos penales, se 

utilizará como base el pensamiento de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien ha 

manifestado su posición sobre el tema. Él indica que los tipos penales tienen el 

siguiente génesis: 

“En un primer momento, el legislador haya un ente y desea tutelarlo, ya 

que lo valora como importante. Considera que en razón de esa valoración, 

ese ente se traduce en una norma y lo eleva a la categoría de bien 

jurídico. Una vez que los legisladores quieren brindarle una tutela penal a 

ese bien jurídico, tomando como base la norma, es que deben elaborar el 

tipo penal y de esta forma, ese bien jurídico pasa a estar tutelado 

penalmente”37. 

Dicho jurista argentino, utiliza la siguiente situación con la finalidad de 

ejemplificar lo anterior: los legisladores se encuentran frente al ente “vida humana” 

y tiene un interés en tutelarla, dado que la valora (positiva, buena, necesaria, etc.). 

Al existir ese interés, la siguiente pregunta es ¿cómo?, cuya respuesta es 

prohibiendo matar, siendo la norma prohibitiva “no matarás”. Para que se convierta 

                                                           
35 Idem, 307. 
36 De igual forma se refieren Mercedes García Arán y Francisco Muñoz Conde: “La tipicidad es la 
adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal. Por 
imperativo del principio de legalidad¸ en su vertiente del nullum crimen sine lege, sólo los hechos 
tipificados en la ley penal como delitos pueden ser considerados como tales”36. Mercedes García 
Arán y Francisco Muñoz Conde, Derecho Penal: Parte General, 8va ed. (Valencia, España: Tirant 
Lo Blanch, 2010), 251. 
37 Zaffaroni, op. cit., 316. 
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en un bien jurídico penalmente tutelado, debe crear un tipo penal que, en el caso 

costarricense, sería el contemplado en el numeral 111 del Código Penal38. 

Como bien indica Zaffaroni, los legisladores van del ente a la norma y de 

esta al tipo. Los operadores del Derecho deben tomar el camino inverso; es decir, 

del tipo a la norma y de la norma al ente. En el caso del artículo 111 del Código 

Penal, la interpretación se debería efectuar de la siguiente forma: del tipo 

contemplado en este numeral, a la norma “no matarás” y de allí al ente; es decir, la 

vida humana. El tipo pertenece a la ley, pero no así la norma ni el bien jurídico, 

estos dos últimos se conocen por medio del tipo y constituyen un límite al alcance 

de este39. 

En la misma línea de pensamiento, sostienen García Arán y Muñoz Conde 

que “[…] la protección de bienes jurídicos que lleva a cabo el Derecho penal se 

tiene que establecer con la incriminación de las conductas que los atacan. Este 

proceso de incriminación se realiza con la descripción de estas conductas en los 

llamados tipos penales, que cumplen así la misión de indicar la materia de 

prohibición, lo que el legislador considera que debe ser prohibido”40.  

Añaden que “el tipo –como imagen conceptual– se formula con expresiones 

lingüísticas que, con mayor o menor acierto, intentan describir, con las debidas 

notas de abstracción y generalidad, la conducta prohibida”41. Esta abstracción 

                                                           
38 Homicidio simple. “Artículo 111.-Quien haya dado muerte a una persona, será penado con 
prisión de doce a dieciocho años”. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 4573. 
Código Penal: 15 de noviembre de 1970”, La Gaceta, No. 257 (15 de noviembre de 1970). 
39 Zaffaroni, op. cit., 317. 
40 Mercedes García Arán y Francisco Muñoz Conde, Derecho Penal: Parte General, 8va ed. 
(Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2010), 79. 
41 Idem, 256. 
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surge en virtud de que es imposible redactar tipos que contemplen todas las 

formas existentes de contrariar la norma que consideraron necesaria los 

legisladores, con el fin de proteger el bien jurídico en cuestión. 

Sin embargo, esta abstracción mencionada no brinda un permiso para la 

construcción de tipos penales, de lo cual no se pueda desprender claramente 

cuáles son los bienes jurídicos que trata de proteger y por medio de cuál o cuáles 

normas desea hacerlo. 

Además, cabe recordar que la adecuación de una conducta a un tipo penal 

y  satisfaga los requerimientos del aspecto subjetivo de la tipicidad42, no implica 

necesariamente que ya sea un delito, siquiera un injusto penal; es decir, que 

cumpla con los requisitos de tipicidad y antijuridicidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Mismos que no se analizan en este apartado, por no resultar necesarios para la argumentación 
que se desea exponer. 
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(I.iii.) SECCIÓN TERCERA: LA ANTIJURIDICIDAD MATERIAL Y FORMAL 

COMO REQUISITO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN INJUSTO PENAL 

 

En este punto resulta fundamental el análisis de la antijuridicidad material. 

Un tipo penal lo crea el legislador con el afán de tutelar un bien jurídico contra las 

conductas previstas como prohibidas por la norma; por lo tanto, un juzgador no 

podría considerar que la conducta desplegada de manera formal se adecue al tipo 

penal y haya sido realizada con dolo o culpa por el sujeto activo y carezca de 

justificantes legales (antijuridicidad formal), por tanto, constituya necesariamente 

un injusto penal43; sino que dicha conducta debe afectar en forma negativa al bien 

jurídico tutelado en cuestión (antijuridicidad material). 

En la misma línea se han pronunciado García Arán y Muñoz Conde, 

quienes manifiestan que “a la simple contradicción entre una acción y el 

Ordenamiento jurídico se le llama antijuridicidad formal. La antijuridicidad no se 

agota, sin embargo, en esta relación de oposición entre acción y norma, sino que 

tiene también un contenido material reflejado en la ofensa al bien jurídico que la 

norma quiere proteger. Se habla en este caso de antijuridicidad material. 

Antijuridicidad formal y material no son sino aspectos de un mismo fenómeno”44. 

“El contenido de la antijuridicidad material reside en la lesión o puesta en 

peligro del bien o los bienes jurídicos tutelados por la norma recogida en el 

tipo penal en cuestión. Para poder pasar al estudio del estadio de la 

                                                           
43 “Una vez afirmada la tipicidad del caso real concreto, es decir, una vez comprobado que el caso 
es subsumible en el supuesto de hecho del tipo de delito previsto en la norma penal, el siguiente 
paso, en orden a la averiguación de si ese caso puede engendrar responsabilidad penal, es la 
determinación de la antijuridicidad, es decir, la constatación de que el hecho producido es contrario 
a Derecho, injusto o ilícito”. Mercedes García Arán y Francisco Muñoz Conde, op. cit., 299. 
44 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 300. 
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culpabilidad, no es suficiente la antijuridicidad material, sino que también 

la conducta debe cumplir los requisitos de la antijuridicidad formal, esta es 

la oposición de la conducta desplegada por el sujeto al ordenamiento 

jurídico”45.  

El juicio de antijuridicidad formal tiende a ser negativo, en cuanto se reduce 

a la determinación de si concurre o no alguna causa de justificación46. 

Si bien parte de la doctrina no se refiere a si se debe valorar primero la 

antijuridicidad formal o la material –como García Arán y Muñoz Conde– o hace 

simple mención de la antijuridicidad material y se centra en la formal; para efectos 

de esta tesis, al ser uno de los puntos centrales de la argumentación la protección 

al bien jurídico, se considera que es imprescindible superar el estadio de la 

antijuridicidad material antes que el de la formal, ambos son necesarios junto con 

la tipicidad para considerar la configuración de un injusto penal. 

Lo anterior se da pues al ser la antijuridicidad formal un juicio negativo o un 

tipo permisivo –esto según la terminología usada por los autores–, resulta ser una 

especie de permiso o perdón que concede el ordenamiento jurídico para realizar u 

omitir una conducta que este no promueve, pero acepta dadas las circunstancias; 

en cambio, la antijuridicidad material es absolutamente necesaria para legitimar el 

accionar del Derecho Penal en una sociedad democrática tal y como en tesis de 

principio es la costarricense. 

                                                           
45 Zulita Fellini Gandulfo, “Lesión o puesta en peligro del bien jurídico”, en Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (sitio web), consultado 
el 22 de febrero de 2015. 
46 Mercedes García Arán y Francisco Muñoz Conde, Derecho Penal: Parte General, 8va ed. 
(Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2010), 299. 
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La antijuridicidad material legitima que el Derecho Penal se vea involucrado, 

en virtud de que, si una conducta cumple sus requisitos, implica que esta lesionó o 

puso en peligro un bien jurídico tutelado por un tipo penal, este bien jurídico está 

protegido no por simple capricho de un legislador, sino porque de verdad es un 

ente valorado altamente por la sociedad y esa lesión o peligro al bien jurídico es 

de tal magnitud que es intolerable socialmente. Lo que tiene asidero en el principio 

de intervención mínima del Derecho Penal o este debe ser la ultima ratio, se debe 

buscar siempre otras salidas idóneas para proteger los bienes jurídicos antes que 

tipificar las conductas como delito. 

Realizar el juicio de antijuridicidad simplemente con la vertiente formal, 

devendría en posibles arbitrariedades del legislador no controlables en la vía 

judicial; pues con que una conducta simplemente se adecué al tipo (tipicidad) y el 

ordenamiento jurídico no contemple una causa de justificación, se configuraría el 

injusto.  

Mientras, si se toma en cuenta primero la antijuridicidad material, se debe 

constatar que la conducta desplegada por el sujeto activo lesionó el bien jurídico 

tutelado por la norma prevista en el tipo penal o, al menos, lo colocó en peligro 

considerable previo a analizar si esta afrenta a un bien jurídico tutelado 

penalmente está amparada por una causa de justificación en el ordenamiento. 

El jurista argentino Raúl Zaffaroni plantea su teoría sobre la tipicidad 

conglobante que no se comparte en este escrito; sin embargo, la siguiente cita 

resulta atinada para los efectos que sí interesan en esta tesis: “el orden jurídico no 
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se agota en el orden normativo, es decir, no es sólo un conjunto ordenado de 

normas prohibitivas, sino que también se integra con preceptos permisivos. Estos 

preceptos permisivos no implican una contradicción con las normas sino que, por 

el contrario, las presuponen, en un juego armónico de normas prohibitivas y 

preceptos permisivos […] los preceptos permisivos sólo tienen sentido cuando 

media una norma prohibitiva anterior, puesto que no tiene caso permitir lo que no 

se ha prohibido”47. 

Para efectos de este documento y según lo anterior, primero se analizará si 

un bien jurídico tutelado se vio afectado negativamente, antes de entrar a valorar 

si existe un permiso del ordenamiento, porque resulta innecesario brindar un 

permiso para realizar una conducta que no lesiona o pone en peligro un bien 

jurídico, porque todo lo no prohibido está permitido en Costa Rica. 

(I. iii. A.) Subsección A: respecto al tipo permisivo 

Si bien la antijuridicidad se compone tanto de un aspecto material como de 

uno formal, o como señalan García Arán y Muñoz Conde, “el juicio de 

antijuridicidad descansa siempre en la lesión o puesta en peligro de un bien 

jurídico (desvalor de resultado) producida por una acción también desvalorada 

(desvalor de acción)”48, siendo en cuyo caso el desvalor de resultado es la 

antijuridicidad material y el desvalor de acción la antijuridicidad formal; este 

apartado se centrará en la segunda. 

                                                           
47 Zaffaroni, op. cit., 321. 
48 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 300. 
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Previamente se mencionó el llamado “tipo permisivo”, este se refiere a que 

existen descripciones legales que operan como justificantes de la conducta o 

mecanismos legales que excluyen la antijuridicidad. 

Fernández Carrasquilla indica que es un tipo particular y “[…] de ninguna 

manera se concreta como tipo de prohibición, ya que la conducta justa o 

justificada no está prohibiendo, sino, antes bien, radical y totalmente permitida 

erga omnes […] que hace que el hecho lesivo o peligroso no configure un injusto 

sino en todo sentido un hecho justo (“justificado”)”49.  

Como bien establece la doctrina, en este caso en particular, Chirino 

Sánchez y Salas Porras50 así como García Arán y Muñoz Conde51, la 

antijuridicidad consiste en una contradicción de la conducta con el ordenamiento 

jurídico como un todo, no solo con las disposiciones penales, aunque las 

consecuencias sean diferentes en cada materia. Cuando se presenta una 

justificante, cualquier contradicción con el ordenamiento jurídico se excluye. 

En virtud de lo anterior, al ser el área de injerencia de la justificante el 

estadio de la antijuridicidad, una vez que se constata la presencia de una 

justificante, la tipicidad sigue existiendo, pero no así la antijuridicidad formal y el 

injusto penal no se configura. Al ser la teoría del delito analizada en etapas, resulta 

innecesario analizar la culpabilidad de una conducta.  

                                                           
49 Juan Fernández Carrasquilla. Derecho Penal Fundamental. Teoría General del Delito y 
Punibilidad Tomo II, 2da ed. (Bogotá: Temis, 1989), 322-323. 
50 Alfredo Chirino Sánchez y Ricardo Salas Porras, La legítima defensa: alcances y límites 
dogmáticos y jurisprudenciales (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas, 2004), 
23. 
51 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 299. 
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Adicionalmente, es necesario resaltar que como la antijuridicidad formal es 

una contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico como un todo, 

cuando no se configura, no tiene consecuencias exclusivamente para el Derecho 

Penal, sino en su generalidad. 

“La jurisprudencia ha reconocido también esta naturaleza de la 

antijuridicidad como un eterno global de contradicción con el entero 

sistema jurídico, es decir, que la antijuridicidad desaparece en la esfera 

penal no es una “antijuridicidad” exclusivamente “penal”, sino que implica 

una desaparición de toda contradicción con el Ordenamiento Jurídico en 

su integridad. Como consecuencia práctica de importancia, nuestros 

jueces han entendido que establecida una causa de justificación en sede 

penal, dicha declaratoria tiene consecuencias en lo civil, en lo 

contencioso-administrativo, en general, en toda sede en donde deba 

reconocerse la ausencia de injusto en la conducta de quien ha actuado 

bajo los efectos justificantes de un tipo permisivo”52. 

 

(I. iii. B.) Subsección B: el estado de necesidad y sus requisitos 

 

El ordenamiento jurídico costarricense en el numeral 27 del Código Penal 

contempla un tipo permisivo, específicamente el estado de necesidad. Este, según 

el jurista Fontán Balestra, se da cuando hay “[…] una situación de peligro actual 

para intereses protegidos por el derecho, en la que no queda otro remedio que la 

violación de intereses jurídicamente protegidos de otro”53. 

                                                           
52 Chirino Sánchez y Salas Porras, op. cit., 30. 
53 Carlos Fontán Balestra. Tratado de Derecho Penal, Tomo II Parte General, 2da ed., corregida y 
actualizada, primera reimpresión, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1977), 173. 
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Los profesores Chirino Sánchez y Salas Porras indican que “en el estado de 

necesidad se presenta una colisión de “intereses jurídicos”, en donde existe el 

inminente riesgo de pérdida de uno de ellos y la posibilidad de salvar otro de 

mayor valor”54. 

La afectación o violación –también llamado “mal” – que se da al o a los 

bienes jurídicos de otra persona, puede producirlo el titular del bien jurídico que se 

trata de resguardar o un tercero. 

En el estado de necesidad puede presentarse la colisión de cualquier tipo 

de bien jurídico55, para el ordenamiento jurídico nacional no hay restricción en 

cuanto a cuáles bienes jurídicos son susceptibles de ser objeto de este tipo 

permisivo. 

Hay dos tipos de estado de necesidad y para diferenciarlos resulta 

fundamental la ponderación de bienes jurídicos56. Existe el estado de necesidad 

justificante y el estado de necesidad exculpante, específicamente el justificante es 

aquel que se produce cuando dos bienes jurídicos de valor diferente colisionan y 

se vulnera el de menor valor para salvar al de mayor valía, mientras que el 

exculpante es aquel en que los dos bienes jurídicos a ponderar son del mismo 

valor o el vulnerado es el de mayor valía frente a uno de menor. 

                                                           
54 Chirino Sánchez y Salas Porras, op. cit., 34. 
55 Chirino Sánchez y Salas Porras, op. cit., 34. 
56 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 329. 



21 

 Con la finalidad de analizar los requisitos para la configuración del tipo 

permisivo en cuestión para la normativa interna, se transcribe seguidamente el 

artículo correspondiente del Código Penal: 

“SECCIÓN IV 

Causas de Justificación 

Estado de necesidad. 

ARTÍCULO 27.- 

No comete delito el que, ante una situación de peligro para bien jurídico 

propio o ajeno, lesiona otro, para evitar un mal mayor, siempre que 

concurran los siguientes requisitos: 

a) Que el peligro sea actual o inminente; 

b) Que no lo haya provocado voluntariamente; y  

c) Que no sea evitable de otra manera. 

Si el titular del bien que se trata de salvar, tiene el deber jurídico de 

afrontar el riesgo, no se aplicará lo dispuesto en este artículo”57. 

En virtud de lo anterior, para el estado de necesidad se deben cumplir tanto 

requisitos objetivos como subjetivos y estos son: 

i. Objetivos 

1. Inminencia del daño para el bien jurídico de superior 

jerarquía. 

2. El daño ha de ser inevitable de otro modo. 

                                                           
57 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 4573. Código Penal: 15 de noviembre 
de 1970”, La Gaceta, No. 257 (15 de noviembre de 1970). 
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3. Quien actúa debe escoger el medio menos lesivo 

disponible. 

4. El agente habrá de escoger el bien jurídico que sea 

esencialmente mayor para efectos de protegerlo, en 

caso de colisión. 

5. El sujeto actuante no debe encontrarse obligado a 

afrontar el riesgo. 

6. El sujeto no haya provocado personalmente la situación 

de peligro o su conducta hubiera hecho, al menos 

previsible, la ocurrencia del peligro. 

ii. Subjetivos 

1. La finalidad del sujeto actuante sea la de evitar el mal 

mayor. 

En cuanto a la inminencia del daño para el bien jurídico, este debe 

generarse en una acción humana o un hecho de la naturaleza58. 

 En ese sentido, García Arán y Muñoz Conde apuntan que ese daño o “[...] 

peligro ha de ser real y objetivo, no pudiendo ser meramente supuesto, con más o 

menos fundamento, por el que trata de evitarlo” 59 y adicionalmente se debe hacer 

la ponderación correspondiente entre los bienes jurídicos en juego, tal y como se 

mencionó líneas anteriores. 

                                                           
58 Chirino Sánchez y Salas Porras, op. cit., 34. 
59 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 329. 
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“En la ponderación de bienes jurídicos, el agente habrá de escoger aquel 

que sea esencialmente mayor para efectos de protegerlo, en una situación 

de conflicto extremo. Esta ponderación de bienes jurídicos suele ser 

sumamente difícil en algunos casos, ya que responde a la jerarquía de los 

bienes jurídicos en contraste y a la cuantía de la lesión que es amenazada 

a cada uno de ellos. Para esta ponderación debe tenerse en cuenta la 

relación jerárquica entre los bienes jurídicos en juego, la cual puede 

deducirse directamente de la totalidad del Ordenamiento Jurídico. 

También puede funcionar como “indicio” el criterio de las penas previstas 

para la comisión de conductas delictivas que lesionen esos bienes. 

Zaffaroni agrega a estos componentes de la ponderación, la necesidad de 

valorar la “extensión concreta del daño o peligro”, junto con una 

consideración de esa afectación en relación con ‘[…] las condiciones 

personales de los titulares consideradas objetivamente’”.60 

Otro de los requisitos objetivos es que el daño debe ser inevitable de otro 

modo, y, en ese sentido, el medio escogido por el agente sea el que está 

disponible para evitar la lesión. Esto conlleva a que el medio que se seleccione 

para resguardar el bien jurídico de mayor valor, sea el menos lesivo posible; pues 

forma parte de la lógica propia de la necesidad61 62. 

En forma adicional, se requiere que para verse amparado por una causa de 

justificación, como también se le llama al tipo permisivo, el sujeto no esté obligado 

jurídicamente a afrontar el riesgo, la situación no se encuentre normalizada dentro 

del ámbito de su profesión (por ejemplo, desactivar explosivos o ser bombero) o 

esté en posición de garante de los bienes jurídicos en cuestión. En ese caso, 

                                                           
60 Chirino Sánchez y Salas Porras, op. cit., 35-6. 
61 Idem, 35. 
62García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 330. 
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“Suele decirse que quien tiene que afrontar el riesgo no es extraño al mal 

amenazado”63. 

Lo mencionado supra implica que el Derecho no puede ni debe exigirle a la 

persona un comportamiento heroico ni virtuoso; pues esto estaría fuera de su 

ámbito de acción64. 

El último requisito objetivo, para la configuración de un estado de 

necesidad, es que el agente no haya provocado el peligro en cuestión o su actuar 

haya hecho previsible la ocurrencia de este.  

Los juristas Chirino Sánchez y Salas Porras afirman que “en principio, la 

provocación de una situación de necesidad impide que el que la provocó pueda 

después ampararse en ella. En este sentido, vale aquí lo dicho respecto a la 

provocación en la legítima defensa, aunque con algunas matizaciones. En el 

estado de necesidad sólo la provocación intencionada del mismo impide su 

apreciación. No basta, por tanto, que se haya cometido intencionalmente el hecho 

(por ejemplo, un incendio) que dio lugar a la situación de necesidad, sino que es 

preciso que sea la situación misma de necesidad la que se haya provocado 

intencionalmente”65. 

En relación con el aspecto subjetivo del estado de necesidad, este radica 

en que debe existir una congruencia entre la percepción de la situación del agente 

y lo que objetivamente sucedió en cada caso concreto. En virtud de esto, también 

                                                           
63 Chirino Sánchez y Salas Porras, op. cit., 37-8. 
64 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 333. 
65 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 331-2. 
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debe cumplirse el aspecto subjetivo, en cuanto a que la finalidad del agente sea la 

de evitar el mal mayor. 

Aclaran los abogados antes mencionados que: 

“En el caso del estado de necesidad en el agente debe concurrir una 

relación de congruencia entre las circunstancias objetivas del estado de 

necesidad, exigidas por el tipo penal (legalmente descrito), y la precepción 

subjetiva de esa situación de necesidad, así como la finalidad de evitar el 

mal mayor. La finalidad que interesa al derecho penal es la finalidad de 

evitar el mal mayor, sin tener interés, por ejemplo, que quien ejerce la 

causa de justificación, albergue otros tipos de motivación […] tampoco es 

relevante si el necesitado efectivamente logró evitar el mal mayor, basta 

con que la acción iniciada (ex ante) hubiera sido adecuada para evitar la 

afectación del bien jurídico mayor”66. 

                                                           
66 Chirino Sánchez y Salas Porras, op. cit., 37. 
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(I.iv.) SECCIÓN CUARTA: LA COMPLEJIDAD PARA INTERPRETAR EL 

ARTÍCULO 384 BIS DEL CÓDIGO PENAL A LA LUZ DEL SABER DEL 

DERECHO PENAL 

 

Ahora, si se toman en cuenta las explicaciones brindadas supra, resulta 

menester señalar que esta investigación se centra en el artículo 384 bis del 

Código Penal costarricense, numeral que establece el delito de “Tráfico ilícito de 

órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos”.  

Si se diera una simple paráfrasis teleológica del artículo, retrotrayéndose al 

estudio de los expedientes legislativos 16508 y 18246, en los cuales se conoció el 

caso por parte de los legisladores nacionales de ese momento, el análisis sería 

sesgado y con poca exactitud jurídica, dado que dicho numeral tiene una 

redacción realmente confusa y podría decirse, hasta en contra de lo que se 

buscaba proteger por parte de los diputados. 

Esto debido a que, el principal objetivo de los legisladores era penar al 

médico que se prestara al comercio de órganos humanos para trasplante, actor a 

quien le reprochan de peor manera su participación67 68; así como se indica en los 

                                                           
67 “Nos comentaban los mismos médicos que se hacían necesarias estas penas tan específicas, 
porque el médico que hizo el trasplante, a solicitud de un tercero, en este momento está quedando 
a la libre, a pesar de que el médico tenía la responsabilidad de ver si estaba actuando bien en el 
proceso. Por eso es que se ha ampliado la idea de que las penas sean más específicas, para que 
ninguno de los involucrados, ni siquiera el anestesista que participe en un proceso de este tipo, se 
vea libre de responsabilidad. Esa es la intención, ampliar más allá, porque la ley de trata de 
personas solo castiga a los intermediarios del negocio; pero, no castiga a los actores propios de la 
técnica de trasplante de órganos”. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, acta de la 
sesión ordinaria número 22 del 04 de setiembre de 2013, expediente legislativo 18.246 de la 
discusión del Proyecto de Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, que una 
vez emitida por este cuerpo legislativo fue la Ley 9222 que lleva el mismo nombre. 
68 “A mí me parece que un médico que goza de toda nuestra confianza, que los costarricenses se 
acercan a él, pensando que va a ser una persona que siempre les va a ayudar, cómo un médico 
que ha jurado por la ética profesional, siempre va a luchar por la vida, debe tener una pena más 
drástica que otra persona 
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expedientes mencionados supra, se busca proteger a personas vulnerables –

principalmente por su condición económica– de caer en redes de traficantes de 

órganos69.  

La norma en mención quedó redactada finalmente así: 

“Artículo 384 bis. Tráfico ilícito de órganos, tejidos humanos y/o 

fluidos humanos 

Será sancionado con pena de prisión de ocho a dieciséis años, quien 

venda o compre órganos, tejidos y/o fluidos humanos o los posea o 

transporte de forma ilícita.  

 

La misma pena se impondrá a quien: 

 

a) Entregue, ofrezca, solicite o reciba cualquier forma de gratificación, 

remuneración o dádiva en efectivo o en especie por la donación de 

órganos, tejidos y/o fluidos humanos o la extracción de estos con fines de 

donación. 

b) Realice actos de coacción o imponga condicionamientos 

económicos, sociales, sicológicos o de cualquier otra naturaleza para que 

                                                                                                                                                                                 
“Igual, aquí, aparecen ciertas penas y son muy duras, yo sé que sí; pero, si nosotros queremos 
luchar para que no haya comercio de órganos, tenemos que ser fuertes. Porque duele mucho que 
muchos jovencitos, a veces, no sabemos ni qué se hicieron muchos jóvenes, que teníamos en el 
centro de San José, por ejemplo, ojalá no sea lo que muchos podemos pensar; pero ¡es terrible! El 
tráfico de órganos es terrible. Es muy fuerte y, a veces, llega donde nosotros no lo imaginamos”. 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, acta de la sesión ordinaria número 22 del 04 
de setiembre de 2013, expediente legislativo 18.246 de la discusión del Proyecto de Ley de 
Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, que una vez emitida por este cuerpo 
legislativo fue la Ley 9222 que lleva el mismo nombre. 
69 “Bueno, entonces me cuestionaba yo, repito: si en algún estado de necesidad de un padre o una 
madre de familia, la angustia de ver desaparecer, según ellos, porque es la visión que tienen y 
terminan suicidándose muchos, todo un proyecto de vida, ¿no acudirían a estas cosas? De ahí la 
importancia de que quede todo bien circunscrito, quede todo bien regulado”. Asamblea Legislativa 
de la República de Costa Rica, acta de la sesión plenaria número 06 del 09 de mayo de 2013, 
expediente legislativo 18.246 de la discusión del Proyecto de Ley de Donación y Trasplante de 
Órganos y Tejidos Humanos, que una vez emitida por este cuerpo legislativo fue la Ley 9222 que 
lleva el mismo nombre. 
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una persona consienta la donación o la extracción con fines de donación 

de órganos, tejidos y/o fluidos humanos.  

c) Solicite públicamente o realice publicidad, por cualquier medio, sobre 

la necesidad de un órgano, tejido o fluido humano, o sobre su 

disponibilidad, ofreciendo o solicitando algún tipo de gratificación, 

remuneración o dádiva en efectivo o en especie, o imponiendo 

condicionamiento económico, social, sicológico o de cualquier otra 

naturaleza”70. 

De manera tal que se está penando al extraído, –en tesis de principio, 

según los legisladores–, se encuentra en una posición de vulnerabilidad y se debe 

tutelarlo71; así como al receptor del trasplante de órgano humano, cuando en el 

expediente legislativo se demuestra que, durante la discusión del proyecto de ley, 

incluso llegaron a afirmar que resultaba comprensible que, en una situación 

apremiante por su vida, la persona comprara el órgano requerido para seguir 

viviendo72 73 74. Situación, a todas luces, contradictoria. 

                                                           
70 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222. Ley de Donación y Trasplante 
de Órganos y Tejidos Humanos: 13 de marzo de 2014”, La Gaceta, No. 76 (22 de abril de 2014). 
71 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, acta de la sesión plenaria número 16 del 28 
de mayo de 2013, expediente legislativo 18.246 de la discusión del Proyecto de Ley de Donación y 
Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, que una vez emitida por este cuerpo legislativo fue la 
Ley 9222 que lleva el mismo nombre. 
72 “Nos vamos a otra realidad. ¿Qué haría uno o qué no haría una persona por salvarle la vida a un 
hijo? Todos aquí diríamos en este momento: no, pero eso no sería … Sí; pero, una cosa es decir 
no y otra cosa enfrentar una situación. Hay más de una persona que estaría dispuesta a hacer lo 
que bien nos señalaba usted, que es el comprar órganos”. Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, acta de la sesión ordinaria número 11 del 24 de julio de 2012, expediente legislativo 
18.246 de la discusión del Proyecto de Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 
Humanos, que una vez emitida por este cuerpo legislativo fue la Ley 9222 que lleva el mismo 
nombre. 
73 “Cuando a mí me dijeron que necesitaba un trasplante, yo me sentía como cualquiera de 
ustedes, una persona sana, sana, sana, que hacía todas sus obligaciones en su casa, veía su 
familia, tenía su tienda y cuando me dijeron que estaba con una enfermedad terminal y que 
necesitaba un trasplante de hígado y que lo mejor era que en Costa Rica no estaban haciendo 
trasplantes de hígado, que si tenía dinero para ir a trasplantarme a otro país. O sea, que hasta 
ahora que hablo de tráfico de órganos, yo iba a ir, si hubiera tenido dinero, como decía doña 
Gloria, en mi desesperación hubiera ido a comprar un órgano a otro país”. Asamblea Legislativa de 
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Incluso, de un análisis minucioso de los elementos del tipo, es posible que 

incluso un médico –tomado como el implicado en el acto más reprochable según 

los diputados75– realice una conducta no típica; pues si únicamente implanta el 

órgano humano para trasplante en el receptor, cuando este no proviene de una 

donación, no cumple con el tipo descrito en el artículo 384 bis del Código Penal. 

Es más, el numeral mencionado supra tiene una redacción tan poco 

técnica, que no se desprende –sin dar lugar a serias dudas interpretativas, 

contrarias a lo estrictas que deben ser las normas penales–, cuáles son los bienes 

jurídicos que se buscan tutelar, debido a las contradicciones mencionadas líneas 

antes, esto, incluso luego de la lectura de los dos expedientes legislativos 

                                                                                                                                                                                 
la República de Costa Rica, acta de la sesión ordinaria número 11 del 24 de julio de 2012, 
expediente legislativo 18.246 de la discusión del Proyecto de Ley de Donación y Trasplante de 
Órganos y Tejidos Humanos, que una vez emitida por este cuerpo legislativo fue la Ley 9222 que 
lleva el mismo nombre. “Eso es lo que tenemos que evitar aquí en Costa Rica, porque solo el que 
está en los zapatos del que necesita un trasplante o que ustedes vean a su hijo con una 
enfermedad terminal, a su papá, a su mamá, a un hermano, les digo que hace hasta lo imposible”. 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, acta de la sesión ordinaria número 11 del 24 
de julio de 2012, expediente legislativo 18.246 de la discusión del Proyecto de Ley de Donación y 
Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, que una vez emitida por este cuerpo legislativo fue la 
Ley 9222 que lleva el mismo nombre. 
74 “Para entender lo que quiero trasmitirles, póngase en los zapatos de una persona que está en 
una condición terminal, cuya única esperanza es un trasplante, con la desesperanza y las cosas 
que esto conlleva, el irse debilitando día a día, el estar esperando por un trasplante, que lo llamen 
un día feriado, en navidad, en cualquier otro día, esos son los pacientes que están en esas listas 
de espera”. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, acta de la sesión ordinaria 
número 11 del 24 de julio de 2012, expediente legislativo 18.246 de la discusión del Proyecto de 
Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, que una vez emitida por este 
cuerpo legislativo fue la Ley 9222 que lleva el mismo nombre. 
75 “Y con la parte que yo sí estoy de acuerdo, de esta moción, es que cuando hay un profesional en 
medicina, no puede ser que tenga la misma sanción que otra persona particular. Porque es una 
persona en que el pueblo costarricense confía en su ética profesional y en la moción aparece que 
se le debe dar una pena mayor. En ese sentido sí coincido y bueno, esperaré presentar la moción 
con los cambios, porque la mayoría de las penas ya están tuteladas, ya están contempladas. Pero 
sí, sobre este tema, a mí me parece que la situación que se dio en Costa Rica y que nos dio 
mucho dolor a todos, pues tampoco pueden quedarse las situaciones así, impunes”. Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica, acta de la sesión ordinaria número 28 del 01 de octubre 
de 2013, expediente legislativo 18.246 de la discusión del Proyecto de Ley de Donación y 
Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, que una vez emitida por este cuerpo legislativo fue la 
Ley 9222 que lleva el mismo nombre. 
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completos que devinieron en la norma en cuestión; es decir, los proyectos de ley 

16508 y el 18246. 

Del análisis realizado de las diversas fuentes de la investigación –

constatables en la bibliografía que se encuentra al final del documento–, no se 

lograron encontrar respuestas dadas al respecto de dichos cuestionamientos; por 

lo tanto, se haya una problemática no resuelta, especialmente a la luz del Derecho 

Penal, en específico el costarricense, mucho menos, valiéndose de un estudio 

interdisciplinario de estos. 

Se delimita el tema a los trasplantes de órganos vitales humanos, en caso 

de que un receptor mayor de edad lo obtiene al remunerar a un explantado 

también mayor de edad. Esto por ser la perspectiva del receptor, la menos 

explorada por las fuentes consultadas, así como por las razones indicadas en el 

apartado de aspectos formales, el cual es visible al inicio de esta investigación. 

 

 



31 
 

CAPÍTULO SEGUNDO: LA ÉTICA Y LA BIOÉTICA COMO HERRAMIENTAS 

PARA EL ANÁLISIS INTERDISCIPLINARIO DEL CASO DE ESTUDIO 

 

Dadas Según las dificultades mencionadas en el capítulo introductorio, 

aparte de la dogmática penal, se debe efectuar un estudio interdisciplinario para 

tratar de dilucidar efectivamente el artículo 384 bis del Código Penal 

costarricense, en este caso, es fundamental valerse de los conocimientos de la 

Filosofía, específicamente, de la ética y la bioética. 

En primer instancia se trata de preguntarse qué es moral y qué es ética, la 

ética aplicada y la bioética, además sobre la inexistencia de valores o principios 

universales y, en consecuencia, la necesidad de analizar los temas desde una 

ética de mínimos y no de máximos. 

Adicionalmente, se brinda un acercamiento a la bioética principialista y los 

cuatro principios básicos de su corriente anglosajona (II.I.). Se determina la 

terminología a utilizar, desde la médico-legal; en ese sentido, se pasa por la 

diferencia entre coacción y explotación, hasta aproximarse al tema del 

consentimiento (II.II.). 
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(II. i.) SECCIÓN PRIMERA: INTRODUCCIÓN A ALGUNOS ASPECTOS ÉTICOS  

 De acuerdo con el doctor Antonio Marlasca López, filósofo costarricense, la 

ética deriva etimológicamente del término griego Ethos y significa “costumbre, 

morada del hombre, lugar donde habita o reside el hombre. En este sentido la 

ética sería simplemente la ciencia que estudia las costumbres humanas, el modo 

de ser del hombre”76. 

 Ese mismo autor agrega que “hay otro vocablo, esta vez de origen latino, 

para designar también el correcto comportamiento humano: moral. Moral deriva 

del sustantivo mos-moris y significa igualmente las costumbres, las mores 

humanas. Así pues, en cuanto a su etimología, -griega en el caso de la ética, 

latina en el caso de la moral-, ética y moral significan lo mismo y pueden 

considerarse sinónimos. Perfectamente puede hablarse de ética profesional o de 

moral profesional”77. 

 Marlasca aclara que “no obstante, en la actualidad es frecuente distinguir 

entre moral y ética. Moral sería lo que hemos llamado anteriormente moral vivida 

ejercida, practicada, las costumbres, las normas, los valores, las mores, que, de 

hecho, tiene una colectividad histórica. Ética correspondería a lo que hemos 

denominado un saber teórico, es decir, sería una reflexión, una teoría, una crítica, 

una valoración sobre la moral fáctica de una determinada sociedad. En otras 

                                                           
76 Antonio Marlasca López, Introducción a la ética (San José, Costa Rica: Editorial Universidad 
Estatal a Distancia, 2013), 26. 
77 Idem.  
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palabras, la ética es la disciplina (teórica) que tiene como objeto el estudio de la 

moral (fáctica)”78. 

 La filósofa costarricense Ana Lucía Fonseca manifiesta que: 

“En la filosofía, sin embargo, es imprescindible hacer distinciones entre los 

niveles del discurso: si hablamos de moral estamos en el plano de la vida 

cotidiana, si hablamos de ética estamos en el plano de la reflexión y de las 

propuestas filosóficas. 

[…] la ética, en cambio, es la “filosofía de la moral”, de la misma manera 

que hay una filosofía de la ciencia o una filosofía de la religión. Así, la ética 

es un metalenguaje filosófico […] del lenguaje moral”79. 

 El canadiense Pierre Blackburn sostiene que la ética es una rama de la 

filosofía y “se centra en la moral y elabora análisis y teorías sobre la naturaleza, la 

función y el valor de los juicios morales. Esos juicios nos sirven para evaluar el 

comportamiento ajeno y la organización de la sociedad, así como para guiar 

nuestras propias acciones”80.  

 Los españoles Adela Cortina y Emilio Martínez Navarro, sostienen que la 

ética tiene tres tareas esenciales, “[…] no solo figura la aclaración de lo que es la 

moralidad y la fundamentación de la misma, sino la aplicación de sus 

                                                           
78 Idem.. 
79 Ana Lucía Fonseca, Detrás del trono: Un viaje filosófico por el pecado, el delito y la culpa (San 
José, Costa Rica: Editorial Arlekín, 2015), 153-4. 
80 Pierre Blackburn, La Ética: Fundamentos y problemáticas contemporáneas, traducido por JUAN 
JOSÉ UTRILLA TREJO (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2006), 17. 



34 
 

descubrimientos a los distintos ámbitos de la vida social: a la política, la economía, 

la empresa, la medicina, la ingeniería genética, la ecología, el periodismo, etc.”.81 

 En este tercer punto, se encuentra la ética aplicada, que Blackburn teoriza 

como la que “estudia los problemas morales a los que nos enfrentamos todos los 

días, ya sea individual o colectivamente, e intenta resolverlos o, por lo menos, 

hacer progresar su análisis”.82 

 Asimismo, la bioética forma parte de la ética aplica y al respecto el doctor 

Manuel de Santiago Corchado cita a Françesc Abel i Fabre, quien en su libro 

“Bioética: origen y desarrollo” define a la bioética como el “estudio interdisciplinar 

de los problemas creados por el progreso biológico y médico, tanto a nivel 

microsocial como a nivel macrosocial, y su repercusión en la sociedad y en su 

sistema de valores, tanto en el momento presente como en el futuro”83.  

 El doctor De Santiago considera que los cuatro rasgos definitorios de la 

bioética moderna son los siguientes: “1º) se trata de un marco de reflexión ética 

interdisciplinar; 2º) es básicamente una ética práctica, de aplicación inmediata en 

el mundo de la Medicina y su entorno, cuyos principales protagonistas son el 

médico y el paciente; 3º) se trata de una reflexión ética que soporta, además, 

decisiones de Salud Pública de gran repercusión social y legal; y 4º) nadie puede 

permanecer ajeno a la bioética, porque ésta determina una praxis sanitaria e 

                                                           
81 Adela Cortina Orts y Emilio Martínez Navarro, Ética (Madrid, España: Editorial Akal, 2001), 151. 
82 Blackburn, op. cit., 17. 
83Manuel de Santiago Corchado, “Una perspectiva sobre los fundamentos de la bioética” en 
Asociación Española de Urología (sitio web), consultado el 15 de noviembre de 2015, 
http://www.aeu.es/userfiles/01_Perspectiva_Fundamentacion.pdf. 
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investigadora que somete a prueba el sistema de valores que opera en una 

sociedad”.84 

 Para W. T. Reich, esta disciplina “es el estudio sistemático de la conducta 

humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, en cuanto 

que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios 

morales”.85 86 

 La bioética, según A. M. Viens y Peter Singer87, es un término moderno que 

resulta tan viejo como la medicina misma. Consideran que el Código de 

Hammurabi y el Juramento Hipocrático cuentan con consideraciones bioéticas a 

tomar en cuenta durante la práctica médica. Agregan que, si bien primeramente se 

enfocó en los aspectos éticos relevantes de la práctica médica, también le 

competen los aspectos morales, legales, políticos y sociales involucrados en la 

medicina, la investigación biomédica y la tecnología de las ciencias de la vida.  

 La palabra “bioética”88 se empezó a utilizar en la década de 1970 por el 

oncólogo experimental V. R. Potter, quien buscaba una ciencia de la sobrevivencia 

al enlazar la biología con las humanidades. Durante varias décadas se consideró 

                                                           
84 Corchado, op. cit. 
85 Warren T. Reich,  ed. Encyclopedia of Bioethics. (Estados Unidos de América: The Free Press, 
1978), XIX. 
86 Marlasca López, op. cit., 27. 
87 Peter A. Singer y A. M. Viens, ed., “Introduction”, in The Cambridge Textbook of Bioethics, ed. 
Peter A. Singer y A.M. Viens (Reino Unido: Cambridge University Press, 2012), 1. 
88 Para profundizar en el tema, se pueden consultar, entre otras, las siguientes fuentes: Miguel H. 
Kottow, “Herramientas de la bioética (I)”, en Introducción a la Bioética, 2da ed. (Santiago, Chile: 
Editorial Mediterráneo), 2005, 61-71 y Marlasca López, op. cit., 27-33. 
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que era lo mismo que la ética clínica, situación sin fundamento, tal y como apunta 

De Santiago, al abarcar más circunstancias89. 

 Esta disciplina es relativamente joven y como se anotaba líneas arriba, se 

ha señalado de manera simbólica 1970 como su nacimiento y constituye una 

derivación de la deontología profesional, principalmente médica, con matices 

profesionales o religiosos, señala Marlasca que, en virtud de eso, en primer 

momento teólogos moralistas y filósofos cristianos cumplieron un rol destacado y 

luego se desplaza a una perspectiva de una ética filosófica-racional90. 

 Miguel Kottow, sostiene que se da un auge de la bioética a partir de la 

década de 1960 y 1970, principalmente por cuatro coyunturas: “[…] el silencio 

contemporáneo de la ética filosófica, la pérdida de valores tradicionales, el auge 

tecnocientífico y las tensiones cívicas desencadenadas por establecer los 

derechos de grupos sociales marginados”91. En cuanto a la pérdida de valores 

tradicionales, hace especial alusión a la Primera y Segunda Guerras Mundiales. 

“En la actualidad, aunque no es muy clara su ubicación en el conjunto de 

los saberes, la bioética se sitúa a caballo entre las ciencias y la filosofía e 

intenta fundamentarse en el contexto de una sociedad pluralista, secular y 

liberal y guiada por una racionalidad autónoma. En cualquier caso, la 

filosofía ha desempeñado y desempeña un papel primordial en la 

construcción de este saber –la bioética- que se quiere y se profesa civil, 

secular, laica, plural e interdisciplinaria, ya que, por una parte, permite un 

debate en profundidad de los grandes temas bioéticos y, por otra parte, 

                                                           
89 Miguel H. Kottow, “Herramientas de la bioética (I)”, en Introducción a la Bioética, 2da ed. 
(Santiago, Chile: Editorial Mediterráneo), 2005, 61-71. 
90 Marlasca López, op. cit., 13. 
91 Kottow, op. cit., 70. 
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abre ella misma la puerta al pluralismo ético en virtud precisamente de la 

pluralidad de concepciones filosóficas. 

“Si bien es cierto que la bioética ha adquirido ya mayoría de edad y se ha 

independizado de la tutela religiosa de las Iglesias, también es cierto que 

no existe una bioética secular absolutamente neutral. Cada autor, como 

era de esperar, habla y enfoca los temas bioéticos desde su propia 

tradición cultural. (Y no hará falta recordar que la religión forma parte de la 

cultural). En todo caso, en el seno de las sociedades laicas, pluralistas y 

permisivas, las intervenciones, a veces autoritarias y dogmáticas de la 

jerarquía de la Iglesia Católica en este campo, son percibidas como un 

intento de imponer en una sociedad plural las convicciones particulares de 

un grupo religioso (aunque sea muy numeroso). En el contexto actual de 

la bioética, la teología moral será bienvenida si acude con mentalidad 

dialogante y no de juez de lo permitido y lo prohibido, si se muestra más 

bien como suscitadora de valores que como determinadora de normas. En 

otras palabras, hoy sobra una teología moral de recetas prefabricadas y se 

echa de menos una teología discente, dialogante: una teología de 

propuestas más que de respuestas”92. 

 W. T. Reich, como se puede observar líneas antes, se refiere a que la 

conducta humana se examina a la luz de valores y principios morales; sin 

embargo, no especifica cuáles.  

 Como no existen valores o principios universales93, entra en juego la 

bioética, la cual colabora para crear espacios de reflexión crítica y búsqueda de 

                                                           
92 Marlasca López, op. cit., 13-4. 
93 “La pregunta obligada es obviamente ¿cuáles son esos valores y esos principios morales 
compartidos por todos los seres humanos? La respuesta a este último interrogante es –tiene que 
ser- forzosamente negativa, como por desgracia nos lo atestigua la experiencia diaria de luchas 
por cruentas diferencias culturales, religiosas, ideológicas, nacionales, étnicas, etc. Y naturalmente 
aquí comienzan los problemas más serios de la bioética: ¿a qué valores y principios acudir para 
basar en ellos las decisiones a tomar y la conducta a seguir?” Marlasca López, op. cit., 30. 
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consensos; toma un rol orientador para la discusión, tal y como lo hará en este 

documento94. 

 Una corriente para analizar los valores o principios universales es el 

relativismo moral y si bien este posee ventajas, tal y como las que señala Pierre 

Blackburn: 

a) “El reconocimiento de la diversidad de los códigos morales (favorece el 

distanciamiento respecto del código propio); 

b) El reconocimiento del hecho de que no necesariamente se tiene razón 

(neutraliza la tendencia al dogmatismo); 

c) El respeto al derecho de otro a la diferencia (neutraliza la tendencia al 

egocentrismo y al etnocentrismo¸ que incitan a querer reducirlo todo al 

punto de vista propio o al del grupo al que se pertenece)”95. 

 También tiene desventajas o puntos débiles: 

a) “La negativa a reconocer que el otro puede tener razón; 

b) La negativa a reconocer que el otro puede convencernos de nuestros 

errores; 

                                                           
94 “Para comenzar está claro que la ética debiera “desconfesionalizarse”, es decir, deberá 
abandonar –o si se prefiere, poner entre paréntesis- su fundamentación religiosa, bien sea explícita 
o bien sea implícita. En otras palabras, habrá que partir de una ética secular, profana, y basarse en 
la sola racionalidad humana –compartida en principio por todos los seres humanos, aunque 
después en la práctica haya muchas formas de entender y llevar a la práctica esa “racionalidad” –
buscando unos principios orientadores que se ubiquen “más allá del ordenamiento jurídico y 
deontológico y más acá de las convicciones religiosas”94. Sin embargo, conviene añadir que 
aunque sería deseable que todas las propuestas, los principios y las normas asumidas por la 
bioética estuvieran siempre fundamentadas en la sola racionalidad humana, ello no siempre será 
posible (porque la razón humana también está interpretada, culturizada, historizada, en algunos 
casos “ideologizada”, etc., hasta el punto de que lo que para algunos grupos resulta racional, para 
otros no lo es), de tal manera que en la práctica, y en algunos casos, habrá que recurrir a la 
transacción, la negociación, acuerdos parciales y consensos mayoritarios, etc. Marlasca López, op. 
cit., 31-2. 
95 Blackburn, op. cit., 75. 
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c) La negativa a reconocer que uno mismo, con mayor reflexión, puede 

darse cuenta de las debilidades de la posición propia o de sus errores”96. 

Para Fernando Soto Aparicio, Jaime Gutiérrez Orozco y Nicolás Maestre 

Preciado, “dada la diversidad de costumbres, creencias religiosas, enfoques 

políticos y maneras de vivir de los distintos pueblos de la tierra, generalizar sobre 

la ética es casi imposible”97. 

Según José Luis González, "la moral o los moralistas han separado […] la 

idea de felicidad y la idea de perfección, concediendo la preminencia a uno u otro. 

De esta manera, la filosofía moral se vio enfrentada a dos problemas distintos. 

¿Qué hacer para ser feliz? ¿Qué hacer para actuar correctamente? Parece ser 

que la conciencia moral ha quedado fracturada para siempre y que no es posible 

una solución única. O lo uno o lo otro. O busco la felicidad o cumplo con mi deber. 

Tal vez estamos desgarrados por dos proyectos incompatibles: ser feliz o ser 

bueno"98. Situación con la que Adela Cortina no está de acuerdo, dado que, 

mediante su propuesta, la felicidad y el correcto actuar sí son compatibles. 

En la ética de mínimos –también denominada civil o moral común, 

dependiendo del autor– han encontrado diversos filósofos, la manera para brindar 

un “manual de convivencia”, entre estos, la más famosa es la española Adela 

Cortina. Tom L. Beauchamp y James F. Childress, tienen un concepto similar, que 

es la moral común o common morallity.  

                                                           
96 Idem. 
97 Fernando Soto Aparicio, Jaime Gutiérrez Orozco y Nicolás Maestre Preciado, “Reflexiones sobre 
ética mínima”, Revista Prolegómenos. Derechos y Valores VIII, no. 16 (2005): 227-240, accesado 
el 07 de agosto de 2016, http://www.umng.edu.co/documents/63968/72402/ReflexEtica.pdf, 227. 
98 Idem. 
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Ya se dilucidó supra qué se va a entender por ética, ahora, resulta 

menester determinar qué se tomará por ética de mínimos y ética de máximos para 

efectos de este texto. 

Sostiene Adela Cortina99 que: 

“[…] la fórmula del pluralismo moral consiste en que convivan distintas 

éticas de máximos, distintas éticas que hacen ofertas de vida feliz, que 

hacen propuestas de vida buena, que aconsejan distintos proyectos de 

vida buena, siempre que dialoguen entre sí y puedan compartir por lo 

menos unos mínimos valores de justicia con los que no se puede vivir sin 

caer en inhumanidad”100.  

Asimismo, ella indica que “las éticas de máximos son los proyectos de vida feliz 

que proponen distintos grupos, religiosos o no. Si esas éticas de máximos ni 

siquiera pueden dialogar entre sí y encontrar unos mínimos de justicia, nos 

encontramos en una sociedad que no es pluralista sino politeísta, una sociedad de 

personas que no pueden construir nada juntas. Por eso los mínimos de justicia 

son fundamentales. Pero, a mi juicio, es importante que en una sociedad haya 

propuestas de éticas de máximos que cumplan los mínimos de justicia, porque en 

realidad las personas viven de sus proyectos de felicidad, es a lo que todos 

aspiramos. Si los proyectos de vida son muy débiles o poco entusiasmantes, 

entonces las exigencias de justicia también serán menores. Ahora bien, esos 

                                                           
99 Ella le brinda supremacía a la justicia, como se puede apreciar en Adela Cortina y su propuesta: 
la ‘ética de los mínimos’, entrevista de Fausto Segovia Baus, Diario El Comercio Colombia, 23 de 
septiembre de 2014, accesado el 07 de agosto de 2016, http://www.elcomercio.com/blogs/la-silla-
vacia/adela-cortina-propuesta-etica-minimos.html. Otros autores se la otorgan a la autonomía, tal y 
como, usualmente, lo hacen los anglosajones y otros, como Diego Gracia, consideran que deben 
privar la no maleficencia y la justicia. En este texto, se privilegiará el principio de autonomía, por las 
razones que se expondrán a lo largo del mismo. 
100 Cortina, op. cit. 
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proyectos los tiene que aceptar cada uno personalmente, no se pueden imponer. 

Eso nunca101. 

La ética mínima pretende una normatividad de comportamientos mínimos, 

para convivir en los diferentes ámbitos sociales del mundo. Se refiere a vivir en 

comunidad, como seres sociales que son las personas, de acuerdo con las 

exigencias básicas o elementales que permiten a extraños morales entenderse, 

tolerarse y buscar acuerdos a pesar de sus diferencias102. 

De acuerdo con Tom L. Beauchamp y James F. Childress, la moral común 

“se refiere a normas sobre las buenas o malas conductas humanas, que son tan 

ampliamente compartidas que forman un compacto social estable. Como 

institución social, la moral abarca muchas normas de conducta, incluyendo los 

principios morales, normas, ideas, derechos y virtudes”103. 

En ese sentido se acepta el relativismo moral como una realidad en las 

morales particulares, pero se rechaza este como parte de la moral común o ética 

mínima.104 Para ampliar lo expresado en estas líneas, se indica que: “El punto de 

partida de la bioética es, pues, un hecho innegable: la existencia del pluralismo 

moral en nuestro mundo globalizado, pluralismo hoy más evidente que nunca. Por 

supuesto, no se trata de sostener que ese pluralismo o esa diversidad moral sea 

un bien en sí mismo, ni tampoco celebrar el caos. Se trata, más bien, de no negar 

                                                           
101Idem  
102 Soto Aparicio, Gutiérrez Orozco y Maestre Preciado, op. cit., 233-4. 
103 “Refers to norms about right and wrong human conduct that are so widely shared that they form 
a stable social compact. As a social institution, morality encompasses many standards of conduct, 
including moral principles, rules, ideas, rights, and virtues”. Tom L. Beauchamp y James F. 
Childress, Principles of Biomedical Ethics. 7ma ed. (New York: Oxford University Press, 2013), 2-3. 
104 “We accept moral pluralism in particular moralities (…) but we reject moral pluralism (or 
relativism) in the common morallity”.Beauchamp y Childress, op. cit., 4. 
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los hechos, sino partir precisamente de ellos”.105 . Se acepta el relativismo moral 

como una realidad en las morales particulares, pero se rechaza este como parte 

de la moral común o ética mínima. 

Para Cortina, los mínimos morales son los que “una sociedad democrática 

debe transmitir: que son principios, valores, actitudes y hábitos a los que no se 

puede renunciar, pues hacerlo sería renunciar a la vez a la propia humanidad. Tal 

vez no responde o no puede responder a todas las aspiraciones que compondría 

una moral de máximos, pero es el precio que hay que pagar por pretender ser 

transmitida a todos”.106 

(II. i. A.) Subsección A: un acercamiento a la bioética principialista 

 La bioética ha tratado de brindar soluciones o esquemas de pensamiento 

útiles para que en la práctica se facilite la toma de decisiones; por lo tanto, han 

existido diversidad de propuestas o escuelas bioéticas107. En este texto, se 

utilizará el principialismo. 

 La literatura especializada en esta rama de la filosofía, ha aceptado 

medianamente algunos principios orientadores fundamentales, los cuales sirven 

como guía básica para analizar casos concretos. Para el principialismo, los 

principios no son postulados incondicionales ni universales, pero no pueden ser 

ignorados, dada su repercusión en esta rama de la ética, por ello, se les ha 

conferido un carácter de prima facie. 

                                                           
105 Marlasca López, op. cit., 32-3. 
106 Cortina, op. cit. 
107 Con la finalidad de consultar sobre otras escuelas bioéticas, se puede consultar, entre otros: 
Miguel H. Kottow, “Escuelas bioéticas”, en Introducción a la Bioética, 2da ed. (Santiago, Chile: 
Editorial Mediterráneo), 2005, 89-103. 
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 De acuerdo con Tom Beauchamp y James Childress, los principios 

“funcionan como marco de análisis de normas generales derivadas de la moral 

común que forman un punto de partida adecuado para la ética biomédica. Estos 

principios son directrices generales para la formulación de normas más 

específicas”108. 

 Para estos dos autores estadounidenses, existen varios tipos de normas: 

los principios, las reglas, los derechos y las virtudes: "Los principios son normas 

más generales e integrales que las reglas, pero trazamos tan solo una pequeña 

distinción entre reglas y principios. Ambos son normas de obligación, pero las 

reglas son más específicas en su contenido y con alcance más restringido. Los 

principios no funcionan como guías precisas en cada circunstancia en la forma en 

que las normas más detalladas y juicios hacen. Por último, los principios y las 

normas de obligación tienen derechos correlativos y las virtudes a menudo tienen 

principios y normas correspondientes"109. 

 Dentro de las escuelas bioéticas que utilizan principios, se encuentra la 

bioética personalista y la llamada principialista. La primera, toma como fin 

promover el bien íntegro del humano que es el centro de lo creado y la vida social. 

Además, usualmente posee relación relativamente estrecha con la fe cristiana, 

                                                           
108 “[…] functions as analytical framework of general norms derived from the common morality that 
form a suitable starting point for biomedical ethics. These principles are general guidelines for the 
formulation of more specific rules”. Beauchamp y Childress, op. cit., 13. 
109 “Principles are more general and comprehensive norms than rules, but we draw only a loose 
distinction between rules and principles. Both are norms of obligation, but rules are more specific in 
content and more restricted in scope. Principles do not function as precise guides in each 
circumstance in the way the more detailed rules and judgments do. Finally, principles and rules of 
obligation have correlative rights, and virtues often have corresponding principles and rules”. 
Beauchamp y Childress, op. cit., 14. 
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utilizan como principios la defensa de la vida física, de totalidad, de libertad y 

responsabilidad y, por último, de la sociabilidad y subsidiaridad110. 

 Tal y como se expresó desde el inicio del documento, se pretende hacer un 

análisis laico de la cuestión; por lo tanto, no se utilizará la bioética personalista, 

sino la principialista, en específico, otorgándole preponderancia a la corriente 

anglosajona. 

  El caer en un relativismo absoluto no conlleva a nada, por medio de la 

bioética, se pretende llegar a acuerdos básicos al menos, echando mano de una 

ética de mínimos y así, se ha aceptado medianamente en la literatura 

especializada, algunos principios fundamentales que sirven como guía para 

analizar casos. 

 Parte de la bioética se ha valido, a partir de la década de mil novecientos 

ochenta aproximadamente, de una serie de principios como fuentes guiadoras 

para la toma de decisiones prácticas.  

  En 1985, los estadounidenses Tom L. Beauchamp y James Childress, 

editaron por primera vez su célebre libro “Principles of Biomedical Ethics” o 

“Principios de ética biomédica”. En este documento clásico de la bioética, los 

autores proponen cuatro principios rectores, a indicar los siguientes: (1) 

autonomía, (2) beneficencia, (3) no maleficencia y (4) justicia.  

                                                           
110 José Juan García, “Bioética personalista y bioética principialista. Perspectivas”, Cuadernos de 
Bioética de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica XXIV (2013): 67-76, accesado el 04 
de mayo de 2016, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87527461008, 67-8. 
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 Ambos autores estadounidenses crearon un paradigma moral para los 

involucrados en el ámbito de la salud, donde se busca brindar una referencia y 

marco de análisis para la toma de decisiones en la práctica, a partir de estos 

cuatro principios prima facie.  

 Antes de indicar qué se comprenderá por estos últimos, resulta importante 

aclarar que se utilizan como base para efectuar esta investigación, los principios 

planteados por Beauchamp y Childress –también denominados principios de 

Georgetown–; asimismo, se le otorga especial importancia al principialismo 

estadounidense y anglosajón, los cuales tienden a privilegiar la autonomía. 

 Existen otras propuestas principialistas, como en Europa que “[…] se ha 

trabajado colaborativamente para producir una alternativa de principios rectores, 

que son: vulnerabilidad, dignidad, integridad y autonomía […] sus defensores han 

indicado que se trata de principios normativos que llaman a la acción ética, parece 

más congruente con la historia cultural entender que vulnerabilidad y dignidad son 

atributos antropológicos, es decir, caracterizaciones de modos fundamentales de 

ser humano, que podrán inspirar pero no determinar lo ético”111. Además, de las 

propuestas de varios autores españoles, como Diego Gracia que divide cuatro 

principios en dos escalafones, al tiempo que le otorga primacía a la no 

maleficencia y la justicia y, mientras, Adela Cortina privilegia la justicia. 

                                                           
111 Kottow, op. cit., 96. 
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 Asimismo, se debe indicar que existen otras corrientes de la bioética, las 

cuales no utilizan principios del todo; sin embargo, la corriente ya mencionada es 

la que se utilizará para efectos de este documento. 

 Por principios prima facie se entenderá, los principios que no son absolutos 

ni vinculantes y son relativos a la existencia de una obligación mayor o 

circunstancias que ameriten privilegiar uno respecto a otro. 

 Juan José García, cita a W. D. Ross –importante en el planteamiento de 

Beauchamp y Childress–, quien indica que: “Prima facie sugiere que se está 

hablando sólo de un aspecto que una situación moral presenta a primera vista y 

que puede resultar ilusorio”. O sea, una obligación prima facie debe cumplirse, 

excepto si, en una situación particular esa obligación entra en conflicto con otra de 

igual o mayor valor”112. 

 Beauchamp y Childress sostienen que los principios deben ser ponderados 

y especificados para funcionar en las circunstancias particulares, consideran que 

no va en contra de las normas morales que, en ocasiones, estas cedan ante otras, 

en determinadas circunstancias; lo contrario las convertiría en tiranas, en vez de 

guías para la toma de decisiones. 

 Estos autores indican que, al igual que expresó Ross, se debe encontrar “el 

mayor equilibrio” del bien sobre el mal y que “los agentes pueden determinar sus 

obligaciones reales en este tipo de situaciones mediante el examen de los 

                                                           
112 José Juan García, “Bioética personalista y bioética principialista. Perspectivas”, Cuadernos de 
Bioética de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica XXIV (2013): 67-76, accesado el 04 
de mayo de 2017, http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87527461008 
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respectivos pesos de obligaciones prima facie que chocan. Lo que los agentes 

deben hacer es, al final, determinar lo que tienen que hacer, considerando todas 

las cosas”113. 

 Para ellos, es un error asignarle prioridad genérica a algún principio básico 

sobre otro, sin tomar en consideración las circunstancias particulares y expresan 

que la mejor estrategia es apreciar las contribuciones y los límites de los 

principios, virtudes y derechos en juego114. 

 Tal y como lo expresa Juan José García, “a fin de que (sic) los principios no 

sean demasiado generales, se vuelve necesario especificar dichos principios a 

través de algunas reglas y luego proceder a la ponderación, esto es, determinar 

qué principio, regla, derecho o deber, tiene más peso en una situación correcta”115. 

 Bien expresa Kottow que “el principialismo reconoce el riesgo de no poder 

siempre respetar los cuatro principios básicos y de tener que tolerar ocasionales 

conflictos entre ellos”116. Tanto así que Beauchamp y Childress, indican que los 

principios deben ser ponderados frecuentemente. 

 Estos autores señalan que existe una diferencia entre la especificación y la 

ponderación de los principios y normas, la primera se trata de encontrar el rango 

de aplicación de cada uno; mientras la ponderación se refiere a los pesos y las 

                                                           
113 “As Ross puts it, “the greatest balance” of right over wrong must be found. Agents can determine 
their actual obligations in such situations by examining the respective weights of competing prima 
facie obligations. What agents ought to do is, in the end, determined by what they ought to do all 
things consider”. Beauchamp y Childress, op. cit., 15. 
114 Beauchamp y Childress, op. cit., ix. 
115 García, op. cit., 69. 
116 Kottow, op. cit., 94. 
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fortalezas de las diferentes normas morales, la deliberación y juzgamiento acerca 

de estos. 

 Beauchamp y Childress manifiestan que la ponderación es útil y pertinente 

para efectuar juicios sobre casos particulares; mientras la especificación para 

desarrollar políticas desde normas aceptadas por la generalidad117. 

 Las ponderaciones debidamente justificadas se basan en la razón y no en 

meras intuiciones o corazonadas, no representan una situación espontánea e 

irreflexiva ni tampoco es reductible a la simple especificación de las normas. 

 Los autores de “Principles of Biomedical Ethics”, con la finalidad de brindar 

una guía para una apropiada ponderación, establecen una serie de requisitos para 

actuar en contra de un principio: 

1) Se deben tener mejores razones para seguir la norma emergente.  

2) El objetivo moral debe tener una perspectiva realista de 

concretización.  

3) No puede ser reemplazada por una alternativa moralmente preferible.  

4) La forma de infracción elegida debe ser la menor posible.  

5) El agente debe buscar minimizar los efectos de la infracción118 119.  

 

                                                           
117 Beauchamp y Childress, op. cit., 20. 
118 García, op. cit. 
119 Beauchamp y Childress, op. cit., 22-3.  
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(II. i. B.) Subsección B: una breve reflexión sobre los cuatro principios 

básicos de la bioética anglosajona 

 Ahora bien, ¿cuáles son los principios básicos de la bioética que se 

analizarán para efectos de esta investigación? Los cuatro propuestos por 

Beauchamp y Childress; es decir: 

a) Autonomía. 

b) Beneficencia. 

c) No maleficencia. 

d) Justicia. 

 Ambos filósofos norteamericanos son circunscritos por la literatura a la 

llamada Escuela de Georgetown. Dentro del principialismo anglosajón, es 

reconocido también el escritor H. Tristam Engelhardt, quien con una 

nomenclatura120 ligeramente distinta a los primeros, sostiene una postura bastante 

similar a ellos, pero se utilizará como base la propuesta de Beauchamp y 

Childress.  

 

 

                                                           
120 Propone tres principios: el respeto a las personas, el de beneficencia y el de justicia; además, 
no niega la posible existencia de otros principios adicionales. J. M. Tubau, “Principios de Ética 
Médica” de Tom L. Beauchamp y James F. Childress”, Bioética y Debat 64 (2011): 1-20, accesado 
el 09 de agosto de 2016, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjNuafA2LrO
AhUCVyYKHefoAPUQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.raco.cat%2Findex.php%2FBioeticaDe
bat_es%2Farticle%2Fdownload%2F257098%2F344146&usg=AFQjCNFeVLgcG4ehczQIV6bdpmjs
T2Qw0g&sig2=ZSROabHA09WFwQjqT4ChSg&cad=rja 
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De seguido, se explicará de forma somera cada principio: 

(II. i. B. a) Autonomía 

Este principio también se denomina “de permiso” o “de autoridad moral”. La 

palabra autonomía proviene de dos vocablos griegos: nomoi que significa norma y 

auto que se refiere a uno mismo. Por lo tanto, se entiende por autonomía el darse 

leyes a sí mismo o el imperio sobre sí mismo.  

Por autonomía se entiende darse leyes –nomoi– a sí mismo –autos– o 

imperio sobre sí mismo, autodeterminación o gobierno propio121. Marlasca 

sostiene que este principio implica que todos los seres humanos son agentes 

morales, libres y esto debe ser respetado por todos los demás, particularmente, 

por quienes no comparten sus decisiones o posiciones morales122, llamados en 

ocasiones, “extraños morales”. 

El principio de autonomía se refiere a dos situaciones o condiciones en 

particular; la independencia del agente frente a influencias controladoras y a la 

capacidad de actuar intencionadamente. Para efectos de este documento, se 

parte del hecho de que todos los agentes involucrados son personas adultas –

mayores de edad– y quienes gozan de plenas capacidades mentales. 

Según Engelhardt123, la autonomía es constitutiva del espacio ético, “en 

cuanto que la ética se caracteriza, entre otras cosas, por la voluntad de resolver 

los conflictos de forma no violenta, sino respetando la libertad del otro, 

                                                           
121 Marlasca López, op. cit., 33. 
122 Idem. 
123 H. Tristam Engelhardt, Los fundamentos de la bioética (Barcelona, España: Paidós, 1995), 138. 
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recurriendo, cuando sea necesario, a la discusión racional, al diálogo y a la 

negociación consensuada. Este principio “sirve de fundamento a lo que se puede 

calificar de moralidad de autonomía entendida como respeto mutuo”, y, en 

concreto, podría expresarse en la siguiente máxima: ‘No hagas a otros lo que ellos 

no se harían a sí mismo, y haz por ellos lo que te has comprometido a hacer’”.124 

De acuerdo con Beauchamp y Childress: 

“Respetar a los agentes autónomos es reconocer su derecho a mantener 

puntos de vista, de tomar decisiones y tomar acciones en base a sus 

valores y creencias. Este respeto implica la acción respetuosa, no 

simplemente una actitud respetuosa. También requiere más de una no 

interferencia en los asuntos personales de otros. Incluye, en algún contexto, 

la construcción o el mantenimiento de las capacidades de otros para la 

elección autónoma mientras que ayuda a disipar los temores y otras 

condiciones que destruyen o alteran la acción autónoma. El respeto, así 

entendido, involucra reconocer el valor y los derechos de toma de 

decisiones de las personas autónomas y permitir que actúen de forma 

autónoma, mientras que la falta de respeto por la autonomía implica 

actitudes y acciones que ignoran, insultan, degradan o son inatentas al 

derecho de otros de actuar autónomamente”.125 

Estos dos autores estadounidenses sostienen que el principio de autonomía 

está constituido por una obligación negativa y otra positiva; la negativa es que este 

                                                           
124 Marlasca López, op. cit., 34. 
125 “To respect autonomous agents is to acknowledge their right to hold views, to make choices, 
and to take actions based on their values and beliefs. Such respect involves respectful action, not 
merely a respectful attitude. It also requires more than noninterference in other's personal affairs. It 
includes, in some context, building up or maintaining other's capacities for autonomous choice while 
helping to allay fears and other conditions that destroy or disrupt autonomous action. Respect, so 
understood, involves acknowledging the value and decision-making rights of autonomous persons 
and enabling them to act autonomously, whereas disrespect for autonomy involves attitudes and 
actions that ignore, insult, demean, or are inattentive to other's rights of autonomous actions”. 
Beauchamp y Childress, op. cit., 106-7. 
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postulado requiere que las acciones autónomas no estén sujetas a restricciones 

controladoras de otros y se debe respetar las decisiones de los demás, excepto 

que representen un daño o perjuicio grave para otros.  

Por su parte, la obligación positiva de este principio requiere dos aspectos; 

primero, “un tratamiento respetuoso al divulgar o brindar información y segundo, 

acciones que fomenten una toma autónoma de decisiones […] El respeto por la 

autonomía obliga a los profesionales de la asistencia sanitaria y la investigación 

sobre seres humanos a revelar información, para sondear y asegurar la 

comprensión y voluntariedad, y para fomentar la toma de decisiones 

adecuadas”.126 

En virtud del principio de autonomía, no es posible, en circunstancia alguna, 

ejercer violencia o fuerza, sea física, psicológica o moral, sobre una persona que 

goce de consciencia, razón y libertad. No se debe imponer u obligar a nadie a que 

acepte un punto de vista o valor que no comparte127. 

 Parte de la importancia de este postulado bioético, es que busca devolverle 

libertad de decisión a los sujetos de los actos bioéticos, tales como: los pacientes, 

las minorías y las personas con discapacidad; en virtud del paternalismo médico 

tradicional. Pretende reducir la disautonomía de dichos grupos y recuperar para 

ellos el poder de velar por sus intereses y, asimismo, obtengan la posibilidad 

material de tomar decisiones por sí mismos128. 

                                                           
126 Beauchamp y Childress, op. cit., 107. 
127 Marlasca López, op. cit., 33. 
128 Kottow, op. cit., 91-2. 
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 El principio de autonomía no pretende una anarquía, bien y como apunta 

Miguel Kottow: “todo lo que se dice sobre autonomía en bioética se refiere en 

sentido estricto a la capacidad de decidir en cosa propia, es decir, el principio debe 

entenderse como una decisión autóloga (coherente con la propia ley o esquema 

de intereses). Más no corresponde dar pábulo a las protestas que homologan la 

autonomía irrestricta con la anarquía, temiendo que cada uno se entregaría a sus 

caprichos y deseos. La autonomía no se refiere a la falta de norma, a la anomia, 

pues al contener el sufijo nomos está rindiendo tributo a la persistencia de un 

orden regulatorio”129. 

De las palabras de este mismo autor, se puede desprender, incluso, el 

derecho a tomar “malas” decisiones; pues indica: “[…] autorizando que todo ser 

humano mentalmente competente pueda tomar libremente decisiones aunque 

atenten contra sus propios intereses”130. En la práctica, este principio, también 

debe conducir a la regla de que se debe respetar la voluntad del paciente sobre si 

se realiza o no un determinado tratamiento, así como su elección entre opciones, 

en caso de que existan. En ese sentido, implica un consentimiento informado.  

Como bien afirma Antonio Marlasca: “en otras palabras, el principio de 

autonomía implica que, en el seno de una sociedad secularizada, una persona 

adulta y consciente, tiene el derecho a decidir sobre su vida y su salud […] al no 

aceptar a priori una instancia sobrehumana, sostendrán lógicamente que el 

hombre es dueño y señor de sí mismo, que “es la medida de todas las cosas”, 

                                                           
129 Idem, 93. 
130 Idem, 92. 
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para repetir la famosa frase de Protágoras, y que puede decidir libremente sobre 

su vida y sobre lo que le conviene”131. 

 

(II. i. B. b) No maleficencia 

El principio de no maleficencia establece que no se debe hacer daño o 

causar mal, proveniente del aforismo clásico primum non nocere o “ante todo, no 

hacer daño”. Tiene asidero también en el Derecho con los axiomas alterum non 

laedere o “no se debe dañar al otro” y neminen laedere, el cual significa “no se 

debe dañar a nadie”132. 

Antonio Marlasca, bien apunta, que “viene a ser la expresión sintética de 

una serie de normas: no matar, no atentar contra la integridad personal, no 

perjudicar la salud, no inducir discapacidades, no incurrir en mala praxis, etc.”.133 

Es principio, de acuerdo con M. Kottow, “reconoce la invasividad y el 

potencial lesivo de las prácticas biomédicas, que requiere una ponderación 

esclarecida de beneficios/efectos indeseados”134. 

Según el mismo autor, no se puede pretender que este principio implique 

evitar daños no evitables o necesarios, sino se deben aceptar estos y los riesgos 

de las intervenciones médicas. 

Gran diversidad de actos médicos implica algún mal al paciente o pueden 

producir daños colaterales, esto implica la no maleficencia es no infligir daños a 
                                                           
131 Marlasca López, op. cit., 36-7. 
132 Idem, 48. 
133 Idem. 
134 Kottow, op. cit., 102. 
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menos que, ponderándolos con los beneficios, los segundos resulten ampliamente 

mayores. 

“A veces se arguye que se puede causar directamente un daño en aras de 

promover un bien mayor o el bien común. Tal afirmación no deja de ser 

cuestionable. Un pensador notable, como Tomás de Aquino, sostenía 

ciertamente que el bien común está por encima del bien singular de los 

individuos, pero también estipulaba que “nadie puede dañar a otro 

injustamente, para promover el bien común. En definitiva el deber de no 

hacer el mal, de no dañar es más obligatorio, más claro y más perentorio 

que el deber de hacer el bien. El daño que se hace directamente a una 

persona es más condenable, si cabe hablar así, que el no haber 

promovido positivamente su bien. Por algo decían los antiguos: “Ante todo, 

no dañar”135. 

(II. i. B. c) Beneficencia 

Este principio de beneficencia o bene-facere o bonum bacere, se traduce en 

forma estricta como “hacer el bien” u “obrar bien”. No se está solo obligado 

moralmente a respetar la autonomía de los demás y no hacerles daño, sino que se 

debe contribuir con su bienestar. La beneficencia puede, “[…], demandar más que 

el principio de no maleficencia, porque los agentes deben tomar acciones positivas 

para ayudar a otros y no simplemente refrenarse de comer acciones dañosas”.136 

                                                           
135 Marlasca López, op. cit., 50. 
136 Beauchamp y Childress, op. cit., 202. 
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Según Javier Gafo, “obliga al profesional de la salud a poner el máximo 

empeño en atender al paciente y a hacer cuanto pueda mejorar la salud, de la 

forma que aquel considere más adecuada”.137 

En primera instancia, se podría decir que consiste en “haz el bien a los 

demás”; sin embargo, esta definición simplista resulta problemática, pues no todos 

los seres humanos entienden lo mismo por “hacer el bien”. 

Engelhardt considera que es un principio vaciado de contenido, dado que 

“cuando se analiza el principio de beneficencia, este aparece fragmentado en toda 

una serie de sentidos de beneficencia. No existe un sentido secular canónico, 

único de lo que es hacer el bien, ya que los bienes al alcance de las personas son 

múltiples y a menudo incompatibles”.138 

Antonio Marlasca sostiene que no parece aceptable renunciar a esclarecer 

el panorama, al respecto indica “[…] en ese caso, la vida moral carecería de 

sentido –tal principio se suele expresar en forma más concreta y condicionada: 

“Haz a los demás lo que ellos consideran que es su bien”. Sin embargo, dentro de 

esta formulación no queda asegurado que lo que el paciente considera como 

bueno para él, lo sea efectivamente. Nada impide, en efecto, que tome como bien 

objetivo lo que o pasa de ser un interés transitorio o un deseo apremiante en un 

momento dado”.139 

                                                           
137 Javier Gafo, 10 Palabras clave en Bioética (España: Verbo Divino, 1993), 18. 
138 H. Tristam Engelhardt, Los fundamentos de la bioética (Barcelona, España: Paidós, 1995), 141. 
139 Marlasca López, op. cit., 42-3. 
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El interpretar, de manera que la máxima sea “Trata a los demás de la 

misma forma que quisieras que ellos te traten a ti”, podría devenir en que se le 

imponga a los demás una visión de vida concreta sobre qué es una “vida buena” o 

el “bien”. Marlasca apunta que “podría servir de base para la imposición dogmática 

y tiránica de determinadas visiones particulares de lo que uno considera que es 

bueno o que es una vida buena”. 140 

Considerar que salvaguardar la vida o recuperar la salud implica el bien 

para el paciente, tampoco es viable; pues la vida física no siempre es el bien 

supremo, dado que entra en juego la calidad de vida de la persona. El bien para el 

paciente no implica necesariamente, seguir viviendo físicamente a cualquier costo. 

En virtud de que la ética secular debe ser válida para todos, esto incluye a 

los “extraños morales” como los llama el filósofo costarricense, operativamente 

recae en el consenso, el cual es válido, según Marlasca de la siguiente manera: 

“Por ello los ciudadanos de un estado pluralista deberán renunciar a la posibilidad 

de utilizar la fuerza estatal contra individuos “culpables” de cometer delitos sin 

víctimas –aunque ellos consideren actos inmorales– es decir, “delitos” en que 

todos los implicados –por supuesto adultos- han decidido libremente participar”141. 

En el ámbito de la bioética clínica, Kottow indica que le corresponde al 

paciente valorar como beneficiosos o no los efectos de un acto médico. En ese 

sentido señala: “Es el paciente o afectado quien debe decidir si valora los 

beneficios de un tratamiento, acaso está dispuesto a los riesgos y efectos 

                                                           
140 Idem, 44. 
141 Idem, 45. 
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negativos de una intervención, si el rechazar una propuesta terapéutica es más 

acode con su esquema de vida que entrar en un tratamiento oneroso, mutilante o 

riesgoso”.142 

 Sobre la misma línea de pensamiento, se pronuncian Beauchamp y 

Childress al indicar que mientras el paciente sea capaz, se le otorga prioridad a 

sus elecciones autónomas143. Bajo el entendido de que quién decide qué es 

beneficioso para el paciente es este mismo, los autores estadounidenses citados 

proponen diferenciar entre la beneficencia obligatoria y la ideal. Afirman que, en 

algunas situaciones, actuar beneficiosamente para otro es opcional y en otras, un 

deber; además que la mayoría de las personas concuerda en que la moral común 

no contiene un principio de beneficencia, el cual implique sacrificios severos o un 

altruismo extremo, solo la versión ideal de principio incorpora dicha generosidad 

extrema144. 

Beauchamp y Childress efectúan una diferenciación relevante entre las 

reglas de la beneficencia y las de no maleficencia, consiste en que la segunda 

implica prohibiciones de acción que deben ser respetadas en forma parcial y 

constituyen fundamentos morales para que se prohíban legalmente ciertas 

conductas; mientras las reglas de beneficencia son requerimientos positivos de 

acción que no deben ser siempre seguidos de manera imparcial y, por lo general, 

no proveen razones para que se imponga un castigo legal a quienes no siguen 

dichos requerimientos. 

                                                           
142 Kottow, op. cit., 91. 
143 Beauchamp y Childress, op. cit., 241. 
144 Idem, 204. 
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Respecto a lo que implica esa imparcialidad, indican los autores: “la 

segunda condición de la adherencia imparcial afirma que moralmente se nos 

prohíbe por las normas de no maleficencia de causar daño a nadie. Estamos 

obligados a actuar de acuerdo a la no maleficencia hacia todas las personas en 

todo momento. Por el contrario, la beneficencia nos permite ayudar o beneficiar a 

aquellos con los que tenemos relaciones especiales y que a menudo no estamos 

obligados a ayudar o beneficiar a aquellos con los que no tenemos este tipo de 

relaciones. Con la familia, amigos y otros de nuestra elección normalmente la 

moral nos permite practicar la beneficencia con parcialidad. No obstante, vamos a 

demostrar que estamos obligados a seguir imparcialmente algunas reglas de la 

beneficencia, tales como las que requieren esfuerzos para rescatar a extraños 

cuando los esfuerzos de rescate presentan poco riesgo”.145 

Para establecer algún parámetro de diferenciación entre la beneficencia 

obligatoria y la ideal, ambos autores expresan que existe una beneficencia general 

y una específica; en ese sentido, la segunda tiene como fuente algún tipo de 

contrato, compromiso o relación interpersonal, como una familiar o de amistad; 

mientras la general, va más allá de estas relaciones especiales y aplica para todas 

las personas. Un ejemplo, es el deber del médico de beneficiar a su paciente. 

                                                           
145 “The second condition of impartial adherence asserts that we morally prohibited by rules of 
nonmaleficence from causing harm to anyone. We are obligated to act nonmaleficently toward all 
persons at all times. By contrast, beneficence permit us to help or benefit those with whom we have 
special relationships, and we often are not required to help or benefit those with whom we have no 
such relationships. With family, friends, and others of our choice morality ordinarily allows to 
practice beneficence with partiality. Nonetheless, we will show that wea are obligated to follow 
some impartially some rule or beneficence, such as those requiring efforts to rescue strangers when 
the rescue efforts pose little risk”. Beauchamp y Childress, op. cit., 204. 
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Existen circunstancias que convierten en obligatoria actuar de manera 

benéfica y es así como Beauchamp y Childress lo explican, cuando los siguientes 

puntos concurren, se debe actuar de manera obligatoria (siendo X la persona que 

se debate entre actuar o no, Y el sujeto pasivo de dicha acción): 

1. “Y está en riesgo de una pérdida o daño significativo a su vida, salud 

u otro interés básico. 

2. La acción de X es necesaria (en solitario o en concurrencia de otros) 

para prevenir esta pérdida o daño. 

3. La acción de X resulta necesaria (en solitario o en concurrencia de 

otros), probablemente impida esta pérdida o daño. 

4. La acción de X no representa un riesgo, costo o carga significativa 

para X. 

5. El beneficio que Y puede esperar ganar, pesa más que cualquier 

daño, costo o carga en que probablemente incurra X”.146 

(II. i. B. d) Justicia 

 A raíz del enfoque clínico de la bioética en sus inicios, este principio de 

justicia tiende a ser dejado de lado; pues tiene mayor incidencia cuando se tratan 

aspectos bioéticos no tan referentes a la relación médico-paciente, como la 

asignación de recursos o políticas ecológicas, por dar dos ejemplos. Kottow señala 

que: 

“En el ámbito de la bioética el principio de justicia tiene que ver, 

naturalmente, con el tema tan enorme y tan complejo de la distribución de 

los recursos médicos, cada día más escasos. El principio, en sí, dice 

sencillamente que los recursos terapéuticos disponibles se repartan y 

                                                           
146 Beauchamp y Childress, op. cit., 207. 
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distribuyan de la forma más justa y equitativa posible. Lo que, a la hora de 

la verdad, no aclara gran cosa. 

En teoría, lo “suyo” lo “debido” a cada paciente sería lo que este necesita 

para recuperar su salud o para aliviar su sufrimiento. Sin embargo, 

sabemos que esto no siempre es posible, ya que, desgraciadamente, es 

muy frecuente que haya una gran diferencia entre los recursos disponibles 

–siempre escasos– y los requeridos para atender debidamente las 

necesidades –cada día más numerosas por simple crecimiento 

demográfico– de los pacientes. 

La problemática concreta que se presenta en este campo es muy vasta y, 

para muchos pacientes, literalmente vital, ya que les va la salud y la vida 

en el modo concreto que se asignen los recursos terapéuticos 

disponibles”.147 

 Por otro lado, Pedro Haba sostiene que “el reconocimiento unánime de la 

justicia como virtud universal se explica por el hecho de que ha sido entendida 

ante todo como un principio de orden y de armonía que no implica ninguna actitud 

determinada, sino que expresa solamente la necesidad de que suceda aquello que 

debe, éticamente, suceder”.148 

 La justicia puede operar como una idea orientadora al momento de tomar 

decisiones; sin embargo, es un término bandera, carente de contenido 

intersubjetivo. En la misma línea argumentativa, se encuentra M. H. Kottow, quien 

manifiesta: “El concepto justicia es el menos indicado para ocupar un lugar en el 

principialismo bioético […] una idea estéril mientras no se aplique a la realidad, 

                                                           
147 Marlasca López, op. cit., 51-2. 
148 Enrique Pedro Haba Müller, “¿Qué significa “justicia”?”, en Axiología jurídica fundamental, 2da 
ed. (San José, Costa Rica: Editorial UCR), 2007, 36. 
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especificando a qué se aplicará una distribución justa y cuál será el criterio de 

ecuanimidad, si la necesidad, el mérito, las circunstancias existenciales, el azar 

[…] cada uno de los criterios presentándose como justo a pesar de que todos 

contienen núcleos de injusticia si se cambia de perspectiva”.149 

 Si no se aclara qué es “justicia” o “lo justo”, no se dice nada. Representa un 

uso lingüístico vago y una retórica común tanto en la política como en el Derecho.  

 El autor Haba indica que se puede ver la justicia como igualdad –bajo la 

línea de Aristóteles–, como justicia conmutativa –aplicada a hombres cuyas 

desemejanzas efectivas son consideradas como inexistentes–, justicia distributiva 

–aplicada a quienes se consideran iguales– y, finalmente, como una justicia de 

equidad –toma en cuenta la particularidad más individual de cada caso concreto–, 

esto en la medida de lo posible.150 

 La justicia puede ser analizada desde el punto de vista formal o abstracto y 

del material o concreto. Es un concepto formal, dado que solo tiene contenido al 

adherirse a una escala de valores. Ideas abstractas de justicia, ampliamente 

aceptadas, como las fórmulas latinas de suum cuinque tribuere –dar a cada quien 

lo suyo– y alterum non laedere –no dañar al otro–, son buenos ejemplos de lo 

anterior, dado que son carentes de significado por sí solas. 

“La idea de justicia es una idea formal. No da respuesta a dos preguntas, 

sino que las presupone más bien como ya contestadas. Supone trato igual 

para los iguales y trato desigual para los desiguales, con arreglo a la misma 

                                                           
149 Kottow, op. cit., 94. 
150 Haba Müller, op. cit., 30. 
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pauta, pero sin que dicha idea pueda decirnos: 1) a quién debe 

considerarse igual y a quién desigual, ni 2) cómo han de ser tratados los 

iguales y cómo los desiguales”.151 

 Sin afán de ser exhaustiva, Haba brinda una lista de diversas concepciones 

de justicia, entre estas: (1) a cada quien la misma cosa, (2) a cada quien, según 

sus méritos, (3) a cada quién según sus obras, (4) a cada quién según sus 

necesidades, (5) a cada quién según su rango y (6) a cada quién según lo que la 

ley le atribuye152. 

 Asimismo, Beauchamp y Childress indican que cada teoría de justicia, 

articula un principio material: “(1) a cada quien de acuerdo con las reglas y 

acciones que maximicen la utilidad social, (2) a cada quien un máximo de libertad 

y propiedad resultante del ejercicio de los derechos liberales y la participación en 

el libre mercado, (3) a cada quien de acuerdo con los principios de justa 

distribución derivados de las concepciones del buen desarrollo en las 

comunidades morales, (4) a cada quien en igual medida de libertad e igual acceso 

a los bienes en la cada que cada persona racional valora, (5) a cada quien los 

medios necesarios para ejercer las capacidades esenciales para una vida 

próspera y (6) a cada quien los medios necesarios para la realización de las 

dimensiones nucleares del bienestar”.153 

 Como bien manifiesta el profesor Haba, “cada uno defenderá una 

concepción de la justicia que le dé la razón y ponga a su adversario en mala 

                                                           
151 Haba Müller, op. cit., 37. 
152 Haba Müller, op. cit., 39-40. 
153 Beauchamp y Childress, op. cit., 253. 
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posición”154. Por lo tanto, a pesar de que Beauchamp y Childress proponen utilizar 

la justicia como principio orientador para las decisiones bioéticas, no se tomará 

mayormente en cuenta para este texto. 

 

 

                                                           
154 Haba Müller, op. cit., 38. 



65 
 

(II. ii.) SECCIÓN SEGUNDA: LA DETERMINACIÓN DE LA TERMINOLOGÍA 

BASE A UTILIZAR 

 

Con la finalidad de esclarecer la argumentación que se desarrollará en los 

capítulos de este documento, resulta imprescindible determinar lo que se entiende 

por los términos y las clasificaciones que se exponen a continuación. 

(II. ii. A.) Subsección A: una precisión de los términos médico-legales 

 Cuando se refiere a un trasplante dentro de la jerga médica, se está 

hablando de la acción donde se sustituye un órgano o tejido que no cumple con su 

función básica y este se sustituye por otro cuyo funcionamiento es el óptimo para 

mantener con vida a su receptor155. 

 La Organización Nacional de Trasplantes española –en adelante ONT– 

sostiene que “un trasplante es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que 

funcione adecuadamente”.156  

“Por lo tanto, entenderemos por trasplante la transferencia o injerto de 

células humanas, tejidos u órganos de un donador a un receptor con el 

objetivo de restaurar las funciones en el cuerpo”.157 

 La ONT afirma que “hoy en día constituye una técnica médica muy 

desarrollada que logra magníficos resultados para los receptores”.158 

                                                           
155 Organización Nacional de Trasplantes, “Trasplantes”, en sitio web de la Organización Nacional 
de Trasplantes española, consultado el 27 de octubre de 2015, 
http://www.ont.es/informacion/Paginas/Trasplante.aspx 
156 Idem. 
157 Organización Mundial de la Salud, “Global Glossary of Terms and Definitions on Donation and 
Transplantation”, en sitio web de la Organización Mundial de la Salud, consultado el 13 de febrero 
de 2015, 
http://www.who.int/transplantation/activities/GlobalGlossaryonDonationTransplantation.pdf. 
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 La Organización Mundial de la Salud considera como órgano una parte 

diferenciada y vital del cuerpo humano, formado por diferentes tejidos que 

mantienen su estructura, vascularización y capacidad de desarrollar funciones 

fisiológicas con un importante nivel de autonomía.159 

 D. Daga Ruiz, C. Fernández Aguirre, F. Segura González y M. Carballo 

Ruiz sostienen que “los trasplantes de órganos humanos permiten salvar muchas 

vidas y restaurar las funciones esenciales en circunstancias en que no existe 

ninguna otra alternativa médica de eficacia comparable”.160 

“Un individuo sano puede donar uno de sus riñones o parte de algún otro 

órgano para trasplante. Una porción de hígado, pulmón, páncreas o 

intestino puede ser removida de un adulto vivo y trasplantado dentro de un 

receptor de tamaño adecuado, sea un niño o un adulto que es más 

pequeño que el donador. La coincidencia de grupo sanguíneo y tamaño 

del donador y el receptor son muy importantes.161  

“Los trasplantes de órganos sólidos, como riñones, hígado, corazón, 

páncreas o pulmones son cada vez más un componente sistemático de la 

atención de salud en muchos países […] el trasplante de órganos sólidos 

es un tratamiento médico complejo, pero habitual […] permite que 

órganos, fundamentalmente provenientes de personas fallecidas, puedan 

reemplazar órganos enfermos de una persona en peligro de muerte, 

                                                                                                                                                                                 
158 Organización Nacional de Trasplantes, op. cit. 
159 Organización Mundial de la Salud, op. cit. 
160 D. Daga Ruiz et al., “Indicaciones y resultados a largo plazo de los trasplantes de órganos 
sólidos. Calidad de vida en pacientes trasplantados”, Medicina Intensiva 32, no. 6 (2008). 
161 Stephen G. Post, ed. Encyclopedia of Bioethics, 3era ed. (Estados Unidos de América: 
Thompson Gale, 2004), 1947. 
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devolviéndole la salud y por tanto salvando o mejorando sustancialmente 

su calidad de vida.162 

“En los últimos años se han producido avances significativos que han 

permitido mejorar los resultados de los trasplantes: en el mantenimiento 

del donante, en las técnicas quirúrgicas de extracción, en los líquidos de 

preservación de los órganos y en el tratamiento farmacológico (antibióticos 

de amplio espectro y nuevos inmunosupresores)”163. 

 De acuerdo con la organización A Todo Pulmón164 y Roberto Díaz 

Sánchez165 existen cuatro tipos de trasplantes en este momento, como criterio 

diferenciador entre ellos se utiliza la relación biológica entre el receptor y el 

donante: 

 Autotrasplante, autoinjerto o trasplante autólogo: es el trasplante 

en que el extraído y el receptor es el mismo individuo, modalidad en que 

usualmente se produce el trasplante de piel. 

Modalidad que asegura Díaz Sánchez, no genera problemas bioéticos, 

dado que generalmente cuenta con la venia del paciente, así como beneficia su 

salud y calidad de vida166. 

                                                           
162D. Daga Ruiz op. cit. 
163 Idem. 
164 Organización A Todo Pulmón, “Tipos de trasplantes”, en sitio web de la Organización A Todo 
Pulmón, consultado el 27 de octubre de 2015, http://www.aplenopulmon.org/tipos-de-
trasplante.html  
165 Roberto, Díaz Sánchez, “El trasplante de órganos en seres humanos: una aproximación desde 
la calidad de vida del donante”. Documento presentado en un curso de la Maestría de Ciencias 
Penales, Universidad de Costa Rica, 2013. 
166 Díaz Sánchez, op. cit. 
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 Singénico o isotrasplante: todo el que se realice entre individuos 

genéticamente idénticos; es decir, gemelos univitelinos. Según A Todo 

Pulmón, rara vez produce un riesgo de rechazo del órgano. 

 Alotrasplante u homotrasplante: se da en los casos en que el 

extraído y el receptor son individuos de una misma especie y no son 

genéticamente idénticos. Configura la modalidad de trasplante más común 

de células, tejidos y órganos entre humanos. 

 Xenotrasplante o heterotrasplante xenogénico: se practica entre 

individuos de diferentes especies, principalmente se da con el afán de paliar 

la escasez de órganos humanos para trasplante167.  

“[…] al brindársele un órgano, aunque sea animal, que le permita 

obtener una función biológica normal o al menos mejor que la tenida, 

la calidad de vida del receptor se mejora, su estado de ánimo se 

incrementa sustancialmente al abandonarse la idea de una potencial 

muerte y en su lugar, se comienza con un nuevo proceso de 

recopilación de experiencias que mejorarán su calidad de vida a 

corto y mediano plazo”.168 

 Artificial: se provee el órgano por medio de un procedimiento tecnológico 

médico distinto a los anteriores descritos. Actualmente, se investiga sobre 

la creación de órganos en forma artificial, en específico mediante 

impresoras 3D o a partir de células madre, por ejemplo.  

                                                           
167 Pascual Padilla, Pablo Ramírez, y Antonio Ríos. Manual sobre donación y trasplante de 
órganos. (Madrid: Aran Ediciones, 2008), 883. 
168 Díaz Sánchez, op. cit. 
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 Esta investigación se centrará en los alotrasplantes inter-vivos, en virtud de 

esto, por receptor, en el contexto de los trasplantes de órganos humanos, se 

comprenderá al “ser humano a quien células humanas alogénicas, tejidos u 

órganos son trasplantados”.169 

 De acuerdo con los lingüistas Margarita Cudín y Roberto Olaeta, se debe 

entender por explantar, “extraer un órgano o un implante”170. Dado el orden de 

ideas de este proyecto final de graduación, se concebirá por explantado a la 

persona a quien le extraen un órgano con el propósito de trasplantarlo. 

 El trasplante puede darse entre dos personas vivas, mejor llamado inter-

vivos o entre un cadáver y una persona viva (trasplante cadavérico). Esta 

investigación se centrará en los alotrasplantes inter-vivos.  

En primer lugar, en relación con el proceso de trasplante de órganos 

humanos, se debe distinguir entre los posibles explantados, en este caso, extraído 

cadavérico y el vivo. El explantado cadavérico se refiere a que los órganos para 

trasplante se obtienen de una persona fallecida, declarada como tal bajo el criterio 

de muerte encefálica o cese irreversible de la función cardiocirculatoria y 

respiratoria. 

De acuerdo con la doctora Alicia Pérez Blanco, “no es que haya dos 

maneras de morir, es que hay una avenida que conduce a una muerte única y esa 

avenida puede ser la cesación irreversible de las funciones respiratorias o 

                                                           
169 Organización Mundial de la Salud, op. cit. 
170 Margarita Cudín Santos y Roberto Olaeta Rubio, “Elaboración de un vocabulario de 
especialidad el vocabulario médico con todas las voces recogidas en los diccionarios de 
uso”, Revista Artes y Letras, n° 39 (2015), 222. 
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circulatorias, o la cesación irreversible de las funciones neurológicas, las funciones 

encefálicas”.171 

En concordancia con la normativa vigente al respecto, Ley 9222, 

precisamente mediante los criterios de cese irreversible de las funciones 

circulatorias y respiratorias o el cese irreversible de las funciones del cerebro 

completo –también llamada “whole brain death”, por medio de la cual se realiza el 

diagnóstico de muerte. En Costa Rica, tres médicos ajenos al proceso de 

trasplantes diagnostican y certifican el fallecimiento de la persona, tras un periodo 

de observación172. 

                                                           
171 Alicia Pérez Blanco y Pablo De Lora, “La donación de cadáver I. ¿Cuándo morimos?” (video 
lección no. 2, curso “Trasplante de órganos – desafíos éticos y jurídicos”, Universidad Autónoma de 
Madrid, 26 de marzo de 2015), accesado el 16 de septiembre de 2016, 
https://www.youtube.com/watch?v=nJ0lb8bD07Q&feature=youtu.be. 
172 ARTÍCULO 3: Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones: c) 
Diagnóstico de muerte: cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias, cese 
irreversible de las funciones del cerebro completo, incluyendo las del tronco del encéfalo. Por lo 
tanto, la muerte puede ser determinada por criterios cardiopulmonares (ausencia de latido 
cardíaco, ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de actividad eléctrica cardíaca efectiva) 
o por criterios neurológicos (muerte encefálica). 

ARTÍCULO 27.- 
El diagnóstico y la certificación de la muerte de una persona se basarán en la confirmación 

del cese irreversible de las funciones encefálicas o cardiorrespiratorias, de conformidad con lo 
establecido en el inciso c) del artículo 3 de la presente ley. 

ARTÍCULO 28.- 
El diagnóstico y la certificación de la muerte encefálica deberán ser reconocidos mediante un 

examen clínico adecuado tras un período apropiado de observación. Los criterios diagnósticos 
clínicos, los períodos de observación, así como las pruebas confirmatorias que se requieran, según 
las circunstancias médicas, serán emitidos por el Ministerio de Salud y de acatamiento obligatorio 
tanto para el sector público como el privado, y se elaborarán con base en la recomendación del 
Consejo Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos. 

ARTÍCULO 29.- 
El diagnóstico y la certificación de la muerte encefálica serán suscritos por tres médicos del 

hospital en el que falleció la persona, entre los que debe figurar un neurólogo o neurocirujano y el 
jefe de la unidad médica donde se encuentre ingresado, o su sustituto. En ningún caso, los 
médicos que diagnostican y certifican la muerte podrán formar parte del equipo de extracción o 
trasplante de los órganos que se extraigan. 

ARTÍCULO 30.- 
Será registrada, como hora de fallecimiento del paciente, la hora en que se completó el 

diagnóstico de la muerte y el certificado deberá ser emitido antes de que el donante sea llevado al 
procedimiento de obtención de órganos y tejidos. 
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En virtud de los avances tecnológicos y, sobre todo, de la medicina 

intensiva y las técnicas de trasplante de órganos es que se viene a desdibujar lo 

que las personas consideran un cadáver, qué es un muerto y cuál es su aspecto; 

pues este desarrollo, permite mantener con apariencia de vivo a alguien que 

puede estar muerto. 

Con el criterio de muerte encefálica, se le brinda importancia a que la 

persona sea un organismo con posibilidad real de ser consciente y capaz de 

defender sus intereses, de existir como ser integrador e integrado173.  

Esta tesis no pretende analizar los casos en los cuales se obtiene el órgano 

de un cadáver; pues requiere consideraciones diferentes que no son pertinentes 

para el objeto de este estudio. Por ejemplo, se debería considerar en esa 

situación: ¿el cadáver es de alguien? En caso de ser propiedad de alguien, ¿de 

quién?, ¿se puede disponer en vida o no sobre lo que se desee que se haga con 

los propios restos humanos?, ¿cuál es el rol de los familiares del fallecido?, ¿es 

pertinente el consentimiento presunto?, ¿existen facilidades prácticas para vender 

órganos de cadáveres?, entre otra gran cantidad de interrogantes. Preguntas que 

no son objeto de estudio de este documento ni pretenden resolverse. 

Seguidamente, resulta necesario clasificar los tipos de explantados vivos, 

para efectos de esta tesis se distingue entre: 

1. Persona mayor de edad con capacidades volitivas y cognitivas integras. 

                                                           
173 Pérez Blanco y De Lora, op. cit. 
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2. Persona con sus capacidades volitivas o cognitivas disminuidas o 

abolidas. 

3. Persona privada de su libertad. 

4. Persona menor de edad174. 

Precisamente, con la finalidad de delimitar el objeto de estudio de la 

investigación, esta se centra solo en las personas mayores de edad con 

capacidades volitivas y cognitivas íntegras. Lo anterior, en virtud de que las 

personas con capacidades volitivas y cognitivas disminuidas o abolidas, privadas 

de su libertad y los menores de edad, merecen consideraciones aparte, 

específicas en cada uno de sus casos, incluso, el estudio de normativa específica 

para cada uno de estos grupos poblacionales; por lo tanto, no se estudian en este 

texto. 

 Entre adultos, se pueden trasplantar varios órganos inter-vivos. Para 

efectos de este documento, interesan específicamente los órganos humanos 

vitales duales o regenerables; es decir, aquellos cuya explantación no implican un 

menoscabo gravoso en la calidad de vida de esta persona ni en su salud. Se habla 

sobre los riñones, los pulmones y el hígado; los dos primeros son órganos duales 

y el segundo regenerable. Esta tesis no se aplica para órganos tales como el 

corazón o el cerebro, dado que explantarlos para trasplante da pie a brindar 

consideraciones sobre el suicidio, tema aparte del enfoque de este documento. 

                                                           
174 Para valorar la posibilidad de que el explantado vivo sea un menor de edad, se deberían tomar 
en cuenta, al menos, el artículo XX del Convenio de Oviedo y el principio rector No 4 de los 
dictados por la Organización Mundial respecto al tema de trasplantes. 
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La extracción de un órgano para trasplante puede ser o no dirigida175; se 

produce el primer caso cuando el extraído sabe que su órgano será implantado en 

una persona específica y es lo que recomienda la Organización Mundial de la 

Salud en sus Principios Rectores sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos 

Humanos176. 

De igual forma, en el trasplante inter vivos, resulta pertinente efectuar la 

siguiente diferenciación, respecto a la relación entre el receptor y el extraído. Se 

puede dar entre personas relacionadas por consanguineidad o emocionalmente, 

así como entre individuos que no lo son. 

Específicamente, para efectos de esta tesis, se clasificará de la siguiente 

manera: 

1. Extraído y receptor relacionados: 

a. Consanguineidad. 

b. Emocionalmente: familia política o amigos. 

2. Extraído y receptor no relacionados consanguínea ni emocionalmente: 

a. Buen samaritano: una persona por simple y mero altruismo solicita 

que se le explante un órgano y se le implante a otra que lo necesite, 

sin que medie ningún tipo de remuneración o coacción. 

                                                           
175 De acuerdo con Pablo De Lora, la extracción no dirigida se permite en España, Inglaterra, 
Bélgica y los Países Bajos. Pérez Blanco y De Lora, op. cit. 
176 Principio rector No 3: “Las donaciones de personas fallecidas deberán desarrollarse hasta 
alcanzar su máximo potencial terapéutico, pero los adultos vivos podrán donar órganos de 
conformidad con la reglamentación nacional. En general, los donantes vivos deberán estar 
relacionados genética, legal o emocionalmente con los receptores”.  Organización Mundial de la 
Salud, op. cit.  
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b. Intercambio de parejas: permite cruzar parejas (esposos, novios, 

familiares) en donde una de las personas requiere un órgano y su 

pareja no se lo puede brindar, a pesar de su anuencia; por lo tanto, 

le da su órgano a la pareja de otro individuo si este se lo da a su 

pareja. Ejemplo: A y B son madre e hija y C y D son esposos, tanto A 

como C requieren un riñón, entonces B se lo da a C y D a A.  

c. Extraño: a una persona sin relación afectiva o consanguínea con el 

implantado le explantan un órgano suyo para trasplantárselo al otro, 

situación propicia para la comercialización de este o para la trata de 

personas. 

En el proceso de trasplante de órganos se pueden presentar diversas 

situaciones: 

1. Donación: el explantado no es remunerado y consiente la intervención 

quirúrgica por razones meramente altruistas. 

2. Remuneración: situación donde la persona explantada es remunerada –en 

dinero o especie– por consentir la extracción de su órgano. 

a. Legal: puede ser un sistema estatal como el de Irán, el cual regula la 

remuneración en casos de explantación de riñón o ser algún otro 

esquema con reglas claras brindadas previamente por el Estado. 

b. No legal: la transacción se da sin controles. 

3. Trata de personas: sin control, violentando los derechos del explantado: 

libertad, autonomía de la voluntad, vida, salud individual y dignidad 

humana. Se obtienen los órganos humanos mediante amenaza, uso de la 
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fuerza o coacción, secuestro, fraude o engaño a la persona o remunerando 

a quien tiene control sobre el extraído. El punto medular es la persona 

como tal. La circunstancia desfavorable es creada por el sujeto activo. 

Asegura Pablo de Lora que es “un paso más, un grado ulterior en la 

utilización del cuerpo ajeno”.177 

4. Tráfico ilegal de órganos: promoción, favorecimiento, facilitación, transporte, 

mantenimiento, almacenamiento o publicidad de la obtención de órganos 

humanos ajenos, propios o de cadáver –según la legislación–, donde media 

remuneración o no –según la legislación– sea para implante en otro ser 

humano o cualquier otra finalidad; por ejemplo: rituales, estudios científicos 

o docencia, sin cumplir las reglas por el ordenamiento jurídico para dichas 

actividades. Situaciones que, según algunos autores españoles, 

particularmente Mendoza Calderón, García Albero y Clara Moya Guillem, 

atentan contra la salud pública. El punto central en este caso es el órgano 

humano en sí mismo. 

Y precisamente en vista de la última distinción explicada supra, resulta 

necesario referirse a la explotación y a qué se entiende por esta, así como 

diferenciarla de la coacción; pues resulta de utilidad para distinguir cuándo se está 

frente a una situación de trata de personas con fines de extracción de órganos y 

cuándo no. 

 

                                                           
177 De Lora, op. cit. 
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(II. ii. B.) Subsección B: la necesidad de diferenciar entre coacción y 

explotación 

Si bien, como se mencionó con anterioridad, el tipo penal establecido en el 

artículo 384 bis del Código Penal, no fue dispuesto o redactado de la mejor 

manera por el legislador; pues no se desprende claramente cuáles son los bienes 

jurídicos que pretende tutelar, se considera en este documento que uno de los 

posibles bienes jurídicos a considerar es la dignidad humana.  

Este punto se retomará y ampliará en el siguiente capítulo; sin embargo, 

resulta menester indicar esta consideración; pues en virtud de esta se explicará de 

seguido qué se entenderá por explotación y coacción para efectos de este texto. 

Adicionalmente, se aclara que se utilizarán los términos “coacción” y “coerción” sin 

que para efectos de la presente tesis implique alguna diferencia entre estos. 

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, en su 

resolución 023-2008, sostiene que en la coacción “se conmina al sujeto pasivo a 

hacer, no hacer o a tolerar algo a lo que no está obligado”178, línea que mantuvo 

en la sentencia 01493-05 que versa sobre un caso de aborto sin 

consentimiento.179 

                                                           
178 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de casación: voto 00023 
del dieciocho de enero de dos mil ocho, ocho horas con cuarenta y dos minutos. Expediente 06-
200623-0278-PE. 
179 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de casación: voto 01493 
del veintidós de diciembre de dos mil cinco, quince horas con veinticinco minutos. Expediente 00-
012820-0042-PE. 
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De igual manera, se pronuncian Beauchamp y Childress; pues indican que 

“no hay coerción, ya que nadie ha emitido intencionalmente una amenaza para 

obtener obediencia o forzado a una persona a consentir”.180 

Asimismo, indican Wilkinson y Moore: “[…] es una condición necesaria para 

que una oferta sea coercitiva que el oferente sea responsable por las malas 

circunstancias de la persona a quien se le ofrece. Por ejemplo, si nosotros lo 

envenenamos y luego le ofrecemos proveer el único antídoto disponible en cambio 

de su colección de sellos, eso es coactivo”.181 

El español Pablo de Lora considera la explotación como una forma más 

sutil que la coacción. De acuerdo con su argumento, se coacciona cuando a la 

otra persona se le ofrece una alternativa que no es aceptable. Manifiesta que por 

el mero hecho de ofrecerle al otro una opción o alternativa, no significa que se le 

está coaccionando, únicamente si esta no resulta aceptable182. Por ejemplo: un 

sujeto A le dice a un sujeto B que o le da sus pertenencias o lo mata. 

Adiciona que existe coacción cuando A le ofrece a B algo a lo que el 

primero no tiene derecho, por ejemplo: un médico de la sanidad pública –A–, le 

solicita a B dinero a cambio de operarlo en un centro de salud pública, cuando en 

realidad el procedimiento es gratuito. Otro ejemplo sería pedirle dinero a una 

persona cuando hay un deber de ayudarle, tal y como que si A –quien sabe nadar 

                                                           
180 “There is no coercion because no one has intentionally issued a threat to gain compliance or 
forced a person to consent”. Beauchamp y Childress, op. cit., 268. 
181 Wilkinson, Stephen, “The sale of human organs”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
modificado por última vez el 22 de octubre de 2015, accesado el 09 de octubre de 2017, 
https://plato.stanford.edu/entries/organs-sale/. 
182 De Lora, op. cit. 
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profesionalmente–, le diga a B –quien se está ahogando en una piscina sin nadie 

más cerca– que lo saca del agua si le paga un millón de dólares; pues tiene el 

deber jurídico de salvarle la vida. 

En virtud de lo anterior, para efectos de este texto, se presenta coacción en 

tres oportunidades, cuando: 

1. A obliga a B a que soporte o haga algo a lo que no está obligado183. 

2. A le ofrece a B una alternativa inaceptable. 

3. A le ofrece a B algo a lo que no tiene derecho. 

Como se apuntaba líneas atrás, De Lora considera que la explotación es 

una forma más sutil que la coacción. Indica que todos se aprovechan de todos, 

pero se debe efectuar una diferenciación entre un aprovechamiento injusto de 

alguien y un aprovechamiento de las circunstancias injustas en las cuales alguien 

se encuentra184.  

Para efectos de este documento, no se utilizará la palabra “injusto”, sino 

indebido y en vez de “circunstancias injustas”, se usará la expresión 

“circunstancias desfavorables”. Esto en virtud de la explicación sobre la justicia 

indicada supra. 

1. Aprovechamiento indebido de alguien: se presenta cuando el 

consentimiento que se obtiene, en razón de un procedimiento lleno de 

vicios, coloca a la persona A en una situación desventajosa a la otra 

                                                           
183 Entre algunas de las formas en que A puede obligar a B, sin que resulte en una lista taxativa, es 
mediante amenazas, intimidaciones, violencia psicológica o física. 
184 De Lora, op. cit. 
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parte –persona B–185. En este caso, A no obliga a B a soportar o hacer 

algo a lo que no está obligada –coacción-–; sin embargo, sí engaña a B 

o pretende obtener un consentimiento de B otorgando información 

errada, insuficiente u obtener el consentimiento de parte de una persona 

que no tiene capacidad para procesar los datos. 

2. Aprovechamiento de las circunstancias desfavorables de alguien: se 

produce precisamente cuando A no pone en esa situación a B, se 

encuentra allí por x o y circunstancia, usualmente de carácter estructural 

de la sociedad.  

Por lo que considera el español, que es una opción ofrecer a quien estaría 

dispuesto a dar su riñón, un precio a cambio de este y cerrar esa posibilidad es 

clausurarles una alternativa que ellos mismos juzgarían como beneficiosa, de 

acuerdo con sus condiciones186. 

Las siguientes diferenciaciones y clasificaciones toman en cuenta la 

posición de De Lora187, la de Glenn Cohen188 y la de Wertheimer189 –citado por 

ambos-. 

Tanto en el aprovechamiento indebido de alguien como en el de las 

circunstancias desfavorables de otro, el sujeto B espera obtener un beneficio de la 

transacción o acuerdo al que se llegue con A, y, a la vez, A tiene un beneficio 

                                                           
185 Idem. 
186 Idem. 
187 Idem. 
188 I. Glenn Cohen, “Transplant Tourism: The Ethics and Regulation of International Markets of 
Organs”, Journal of Law, Medicine and Ethics 41, no. 1 (2013): 269-85. Accesado el 05 de mayo de 
2014,   http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2254341. 
189 Max Wertheimer citado por Cohen, op. cit. 
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mayor comparado con el que obtiene B. Sin embargo, la distinción recae cuando 

en la primera situación, A no tiene intención alguna en que B se beneficie o del 

todo sabe que no pasará desde la perspectiva ex-ante; pues no tiene intención en 

cumplir con la contraprestación a la que se comprometió o está obteniendo el 

consentimiento de B con vicios. 

En cambio, en el aprovechamiento de las circunstancias desfavorables de 

alguien, A está comprometido realmente en cumplirle las condiciones pactadas a 

B y ambos esperan que B se beneficie.  

En ambos casos, B es quien juzga si la contraprestación que obtiene del 

acuerdo le parece beneficiosa o no y en cuál medida.  

Asimismo, cabe recalcar que para determinar si B es dañado o tratado 

indebidamente por parte de A, se debe considerar siempre la perspectiva ex – 

ante, en este caso se trata de observar si la persona estaba previamente al 

acuerdo –sin que se produzcan sus efectos–, mejor o peor que si se produjera 

este, se debe tomar en cuenta todas las circunstancias de la persona; pues casi 

cualquier transacción o acuerdo hace mejorar en algunos aspectos y empeorar en 

otros. 

Cohen, al citar a Wertheimer, expone un ejemplo al respecto: un padre que 

decide trabajar por un salario bajo, en vez de pasar tiempo con sus hijos. Su 
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beneficio es obtener dinero, crecimiento y realización profesional a cambio; la 

desventaja es perder tiempo con sus hijos190.  

Este hombre es quien pondera si está mejor o peor sin aceptar este trabajo. 

El simple hecho de que pierda algo o de que no trabajaría de gratis, no implica que 

la relación con su empleador configure un aprovechamiento indebido de este hacia 

este padre. 

¿Por qué utilizar únicamente la perspectiva ex – ante para juzgar si una 

relación configura explotación y si lo es, si es una explotación indebida de alguien 

o de las circunstancias desfavorables de alguien? ¿Por qué no la ex – post? 

Precisamente, porque la ex – post no en pocas ocasiones es fortuita; por 

ejemplo, un médico entra a un quirófano para extraerle el apéndice a un paciente, 

un procedimiento de rutina y a este se le informó todos los pros, contras y riesgos 

de la intervención, pero esta operación, sin intención alguna o mala praxis del 

médico, se complica, dada una circunstancia no previsible con el paciente y este 

muere. No se podría juzgar la operación por el resultado. 

En ese sentido, Wertheimer indica que la utilización de la perspectiva ex –

ante se refleja en la teoría de las cláusulas abusivas y utiliza el siguiente ejemplo: 

“A le vende una finca a B, B espera encontrar petróleo allí, pero resulta que 

no había. No hay explotación, a menos de que A haya engañado a B en 

                                                           
190 Max Wertheimer, op. cit. 
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cuanto a las posibilidades de que sí hubiera petróleo allí, habría un vicio en el 

consentimiento”.191 

Glenn Cohen asegura que el hecho de que un comprador tome ventaja del 

pasado o la situación desventajosa de un vendedor, no resulta suficiente para 

calificar de injusta –indebida en la nomenclatura utilizada en esta tesis-, una 

transacción192. 

Para estos efectos, el autor utiliza dos ejemplos193: 

1. Un cirujano que cobra una tarifa alta por amputar a un paciente que no 

tiene otra buena alternativa estaría explotando al paciente. 

2. El conductor de una grúa que solicita un monto de dinero a un conductor 

de motocicleta varado. 

Indica que tampoco se puede juzgar una transacción por el bienestar 

derivado de la misma, respecto al estado previo de las cosas, ni tomar en cuenta 

si el beneficio producido no es equitativo. Retoma el ejemplo del cirujano y el 

amputado, para hacer notar que el paciente obtiene mayores beneficios de la 

intervención quirúrgica –salvar su vida–, pero esto no hace que se llegue a 

concluir que el médico fue explotado194. 

                                                           
191 Idem. 
192 “The mere fact that a buyer takes advantage of a seller’s unfortunate or unjust background 
situation is not enough to render the transaction unfair”. Cohen, op. cit. 
193 Cohen, op. cit.  
194 Idem.  
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Este autor norteamericano asevera que no se puede concluir que en 

situaciones donde se remunere a un explantado por un órgano para trasplante, 

exista una forma problemática de explotación195. 

En virtud de lo anterior, cuando se presente coacción o un aprovechamiento 

indebido de alguien, se da trata de personas –de acuerdo con la diferenciación 

prevista supra–, mientras que cuando se produce un aprovechamiento de las 

circunstancias desventajosas de alguien no. En este último caso, se presenta solo 

una transacción que, si bien podría ser éticamente cuestionable para algunos 

grupos, no así jurídicamente, ya que A no puso a B en esa circunstancia 

desfavorable. 

(II. ii. C.) Subsección C: una aproximación al tema del consentimiento 

Ahora resulta de gran importancia centrarse en el tema del consentimiento. 

En virtud de que es un término profundamente polisémico, para efectos de este 

texto, se utilizará la división que propone Glenn Cohen para analizarlo: (1) 

voluntario, (2) informado y (3) competente o capaz. 

Cuando se refiere a la voluntariedad, indica que la acepción más básica es 

que el consentimiento no sea otorgado bajo fuerza o amenaza. Para él, la falta de 

otras buenas oportunidades no puede, por sí mismo, ser argumento suficiente 

para tomar como no voluntario el consentimiento196. 

                                                           
195 “Thus, I think it not clear that transplant tourism involves a moral problematic form of explotation 
of sellers. Even if we conclude it was, though, that would not justify a legal intervention banning 
transplant tourism outright”. Cohen, op. cit.,   . 
196 Idem. 
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Una de las razones es que sería infantilizar a estas personas. Si se trata de 

población en pobreza, el argumento devendría en hipócrita; pues no se les brindan 

recursos a estos individuos y se les veta la opción que ellos encuentran viable y 

acorde con sus intereses. Sería asegurar que no pueden velar por sus propios 

intereses y no pueden cuidarse a sí mismos ni tomar decisiones; afecta la 

habilidad suya de velar por su propia salud psicológica y física. 

Respecto a que el consentimiento sea informado, sostiene que al sujeto 

quien toma la decisión, se le debe brindar información veraz, fidedigna y atinente, 

libre de mitos o supersticiones197. 

Sobre la competencia o capacidad, indica el filósofo que es básicamente 

que el sujeto logre procesar la información otorgada. Manifiesta que gran cantidad 

de personas, incluso con un alto grado de escolaridad, tienen dificultades para 

tomar cierto tipo de decisiones, por ejemplo: las relacionadas con temas de salud.  

La dificultad que algunos temas presentan, no significa que solo personas 

letradas en estos pueden tomar decisiones al respecto, no se debe confundir con 

incapacidad del resto de individuos para elegir. Lo recomendable es ser sensible 

ante los datos, pero no arrojar conclusiones demográficas simplistas.198 

Por lo tanto, cabe recordar lo que ha indicado Tony Kronman199 acerca del 

paternalismo; pues sostiene que, si se considera posible su existencia, quien lo 

                                                           
197 Idem.. 
198 Idem.. 
199 “But by acknowledging that it is ever morally permissible to prevent a person from acting solely 
because he himself will be harmed by the action, one embraces paternalism (in however limited a 
form) and has an obligation to explain why such interference is permissible in some instances but 
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defienda “tiene la obligación de explicar por qué esa interferencia es permisible en 

algunas instancias y en otras no”. 

 

                                                                                                                                                                                 
not in others”. Anthony Townsend Kronman, “Paternalism and the Law of Contracts”, The Yale Law 
Journal 92, no. 5 (1983): 763-98. Accesado el 11 de octubre de 2016, 
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2064&context=fss_papers 
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CAPÍTULO TERCERO: LA CONSTRUCCIÓN INADECUADA DEL 

TIPO PENAL DESCRITO EN EL ARTÍCULO 384 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL COSTARRICENSE 

 

 Como bien se esbozaba en la sección cuarta del capítulo primero, el 

artículo base de esta investigación; es decir, el artículo 384 bis del Código Penal 

costarricense, los legisladores lo redactaron de tal forma que interpretarlo 

aisladamente resulta complejo, poco intersubjetivo y podría inducir a error (III. i. 

A.). Además de la bioética y la medicina, es necesario también valerse del 

Derecho y en particular del desarrollo doctrinario sobre la trata de personas y el 

tráfico ilícito de migrantes, para que con el conjunto de estos saberes se facilite el 

entendimiento del numeral en mención (III. i. B.) y conocer si los deseos del 

legislador al promulgar una nueva Ley de Donación y Trasplante de Órganos y 

Tejidos Humanos se plasmó en esta (III. i. C.). 

 Adicionalmente, en virtud de la importancia medular que tienen los bienes 

jurídicos en la tipificación de conductas reprimidas penalmente, este capítulo se 

detiene en los bienes jurídicos tutelados, tanto por la trata de personas con fines 

de extracción de órganos (III. ii. A.) como el tráfico ilícito de órganos humanos (II. 

ii. B.). 
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(III. i.) SECCIÓN PRIMERA: LA GRAVE IMPERICIA DEL LEGISLADOR EN 

TIPIFICAR LAS CONDUCTAS INDESEADAS 

 

En el ordenamiento jurídico costarricense no es difícil encontrar cuerpos 

normativos completos o artículos específicos construidos de manera técnicamente 

incorrecta, inadecuada o incluso inconstitucional. De forma adicional, a estos 

problemas, se presenta el inconveniente de la promulgación de tipos penales de 

manera acelerada e intempestiva para apaciguar el clamor popular, en particular 

ante escándalos ventilados en los medios de comunicación masivos tradicionales, 

esto deviene no en pocas ocasiones en tipos penales construidos de manera 

inadecuada, no solo desde la perspectiva técnica, sino práctica en cuanto no 

logran dar una respuesta efectiva a los deseos de los legisladores. 

 

(III. i. A.) Subsección A: el deseo del legislador de reprimir conductas 

relacionadas a órganos humanos para trasplante 

 

Los tipos penales tienen una función de garantía y para cumplirla, de su 

redacción se debe poder dilucidar claramente la conducta prohibida200. 

Al respecto, García Arán y Muñoz Conde sostienen que “[…] esto no quiere 

decir que el legislador tenga que describir con toda exactitud y hasta sus más 

íntimos detalles todos los comportamientos que estime deban ser castigados 

como delito. Ello supondría una exasperación del principio de legalidad que, 

                                                           
200 Mercedes García Arán y Francisco Muñoz Conde, Derecho Penal: Parte General, 8va ed. 
(Valencia, España: Tirant Lo Blanch, 2010), 256. 
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llevado hasta sus últimas consecuencias, desembocaría en un casuismo 

abrumador que, de todos modos, siempre dejaría algún supuesto de hecho fuera 

de la descripción legal. La diversidad de formas de aparición que adoptan los 

comportamientos delictivos impone la búsqueda de una imagen conceptual lo 

suficientemente abstracta como para poder englobar en ella todos aquellos 

comportamientos que tengan unas características esenciales comunes. Esta figura 

puramente conceptual es el tipo”.201 

Sin embargo, ¿cómo conocer cuál o cuáles son las conductas prohibidas 

por un tipo penal construido inadecuadamente? En el primer capítulo se explicó la 

teoría del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, sobre cómo se deben construir 

los tipos penales; es decir, el legislador debe partir de un ente que considera 

importante, de ahí traducir ese ente en una norma para elevarlo a bien jurídico y 

para tutelar ese ente, tomar la norma como base para construir el tipo.  

Los operadores del Derecho al tener que recorrer el camino contrario; es 

decir: tipo – norma – ente; requieren una absoluta claridad y adecuada 

construcción de los tipos penales.  

En virtud de esto y las particularidades que presenta la normativa 

costarricense en cuanto al tráfico ilícito de órganos, resulta menester acudir a la 

antijuridicidad y su teoría, así como de un estudio sistemático de la legislación 

para saber cuáles son las conductas prohibidas y si el caso en concreto que 

estudia este texto es delictuoso para el ordenamiento jurídico costarricense. 

                                                           
201 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 252. 
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“La esencia de la antijuridicidad es, por consiguiente, la ofensa a un bien 

jurídico protegido por la norma que se infringe con la realización de la 

acción. En la medida en que no se dé esa ofensa al bien jurídico no podrá 

hablarse de antijuridicidad, por más que aparente o formalmente exista 

una contradicción entre la norma y la acción”202. 

Otro motivo para analizar desde la antijuridicidad y, en particular desde el 

bien jurídico tutelado, es que actualmente la expansión del Derecho Penal se 

encuentra presente, tal y como su consecuente corriente de penar peligros de 

peligros en demasía abstractos sobre bienes jurídicos o un adelantamiento del 

poder punitivo estatal, así como la búsqueda de tutelar bienes jurídicos 

antojadizos por los legisladores, como el altruismo en el artículo 384 bis del 

Código Penal, punto en el que se ahondará en el capítulo cuarto. 

Respecto a la expansión del Derecho Penal, García Arán y Muñoz Conde 

indican: 

“Todo ello ha producido una enorme expansión del Derecho penal, que se 

utiliza como un instrumento de intervención en sectores tradicionalmente 

alejados del Derecho penal, pero que cada vez son más importantes en 

las sociedades modernas, como el medio ambiente, la salud pública o la 

economía. Y para hacer más eficaz esa intervención se recurre a 

instrumentos como los delitos de peligro hipotético, cuyo supuesto de 

hecho describe una «aptitud» o «idoneidad» de la acción típica para 

producir resultados lesivos o incluso prescindiendo de la idea de peligro ya 

la infracción de una norma extrapenal (generalmente una de carácter 

reglamentario administrativo) es constitutiva de delito. 

                                                           
202 Idem, 301. 
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“La principal crítica que cabe hacer a esta expansión del Derecho penal es 

que con ella se pierde muchas veces el contenido material del injusto 

penal, pues o quedan claras las referencias a un determinado bien jurídico 

protegido, y también quedan difuminados los límites entre el injusto penal 

y los injustos puramente formales o administrativos”.203 

Como se esbozaba al final del capítulo primero, una de las formas de 

interpretar la normativa penal es por medio del “espíritu del legislador”204, 

mediante el estudio pormenorizado del o los expedientes legislativos que tuvieron 

como fruto el tipo penal en cuestión. En el caso concreto, la última Ley de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, Ley No. 9222, esta fue 

producto de los expedientes legislativos No. 16508 y 18246. 

El primer expediente se archivó; pues no se concluyó su trámite en la 

corriente legislativa en el tiempo estipulado en el ordenamiento jurídico 

costarricense, lo cual denota una falta de interés, a pesar de que las instituciones 

públicas relacionadas al tema salud lo impulsaban en conjunto con organizaciones 

civiles involucradas con aspectos vinculados a los trasplantes de órganos 

humanos. 

Fue hasta un segundo expediente que la Asamblea Legislativa logró 

aprobar una nueva ley sobre trasplante de órganos, al principio del trámite no 

existían propuestas para incorporarle delitos, sino que fue hasta un escándalo 

nacional posterior que varios legisladores desearon introducirle tipos penales. 

                                                           
203 Idem, 303. 
204 Ana Lucía Fonseca, autora costarricense, realiza una crítica muy atinada al respecto en su obra 
Ana Lucía Fonseca, Detrás del trono: Un viaje filosófico por el pecado, el delito y la culpa (San 
José, Costa Rica: Editorial Arlekín, 2015). 



91 
 

En virtud de esto, a través del capítulo II de la Ley no. 9222, en sus 

artículos 59 y 60, se incorporaron los artículos 384 bis y 384 ter al Código Penal 

costarricense, el primero denominado por los legisladores “tráfico ilícito de 

órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos” y el segundo “extracción ilícita de 

órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos”. ¿Es acaso quizá que la extracción 

de órganos no forma parte de su tráfico? 

Como se mencionaba en el capítulo primero, los legisladores querían 

proteger a las personas pobres de ser explotadas –dentro de los parámetros no 

explicados de los diputados– por parte de redes internacionales, con especial 

reproche al médico trasplantólogo que se involucre. Adicionalmente, se refirieron a 

casos de personas que amanecían sin un riñón luego de haber ido a un bar o 

niños o personas en condición de calle que simplemente “desaparecían”.  

De la lectura de los expedientes legislativos vinculados al tema, se 

considera que los legisladores quieren proteger a las personas, en ningún 

momento se menciona en forma explícita la salud pública o los efectos que la 

obtención de órganos humanos para trasplante fuera de los parámetros legales 

causaría en la salud pública o cualquier otra afectación. 

Al darle lectura al numeral 384 bis en su primera oración no se tiene claro 

qué se desea proteger o por qué, incluso, no indica qué se debe entender por 

“forma ilícita”. Luego, el inciso a y c se centran en penar la gratificación o 

remuneración alrededor de un órgano y, finalmente, el inciso b sí pareciera tener 

algo de relación con querer proteger a los individuos. 
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El artículo 384 ter tiene algunos puntos en común con el numeral 384 bis; 

pues aluden en varias ocasiones a la remuneración por un órgano humano para 

trasplante y penan la ausencia del actuar altruista. Este artículo 384 ter tampoco 

parece ser consecuente con ese deseo de proteger a las personas de las 

malvadas redes internacionales de las que hablaron por encima los legisladores. 

Finalmente, existe el artículo 172 del Código Penal que pena la trata de 

personas, ¿son lo mismo?, si no son lo mismo ¿qué tutela el artículo 384 bis?, ¿es 

un delito contra la persona o contra el Estado?, si fuera que es contra la persona, 

¿por qué pena al extraído que el legislador considera vulnerable?, ¿convergen 

ambos tipos penales?, y, solucionado eso ¿cómo interpretar y aplicar el artículo 

384 ter?  

Los artículos 384 bis y ter se encuentran sistemáticamente en el Código 

Penal en el Título XVII titulado “Delitos contra los Derechos Humanos”; mientras el 

artículo 172 se halla dentro de Título III “Delitos Sexuales”. Incluso la ubicación de 

los numerales mencionados no ayuda de ninguna manera a aclarar las dudas 

descritas. 

Esto hace patente que los tipos penales establecidos en los artículos 384 

bis y el 384 ter del Código Penal costarricense no fueron construidos en apego a 

la teoría ya mencionada y explicada del jurista argentino Eugenio Raúl Zaffaroni; el 

ente no fue lo primero para el legislador, no se entiende cuál o cuáles son los 

bienes jurídicos que trató de tutelar, no siguió ningún orden lógico para entenderlo 

desde el camino opuesto: tipo, norma, bien jurídico, ente. 
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(III. i. B.) Subsección B: la necesaria distinción doctrinal entre la trata de 

personas y el tráfico ilícito de órganos para trasplante 

 

De acuerdo con la estructura de la normativa vigente, resulta necesario 

buscar entendimiento por medio de la doctrina, en cuanto a la trata de personas 

con fines de extracción de órganos humanos y el tráfico ilícito de órganos para 

trasplante. 

En primer lugar, es necesario indicar que no son lo mismo, probablemente 

por un problema lingüístico es que se confunden estos términos, tal y como bien 

apunta la licenciada Mariana Chaves205; pues se utilizan de manera indistinta en la 

mayoría de textos en español a los cuales se ha tenido acceso durante esta 

investigación. 

Este inconveniente lingüístico surge pues en inglés se denomina trafficking 

a la trata de personas y smuggling al tráfico ilícito, usualmente de migrantes; 

entonces, es usual observar textos en donde se traduce trafficking como tráfico y 

de ahí el uso indistinto de los términos. 

Este uso indiferenciado de las palabras deviene en problemas más que 

simplemente de lenguaje o uso técnico, sino que al ser utilizados así en la doctrina 

y luego en la legislación, colabora en gran parte a la poca intersubjetividad de los 

bienes jurídicos que las legislaciones buscan tutelar y la creación errónea de tipos 

penales. 

                                                           
205 Mariana Chaves Fernández, entrevistada por la autora, San José, Costa Rica, 21 de septiembre 
de 2017. 
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Ahora bien, ¿qué es trata de personas y qué la diferencia del tráfico ilícito? 

La trata de personas o human trafficking es una grosera violación de los 

Derechos Humanos, una forma moderna de esclavitud y se ha convertido en uno 

de los negocios más lucrativos del mundo206. 

De este fenómeno, a pesar de estar asociado usualmente a mujeres y niñas 

con fines de explotación sexual, puede ser sujeto pasivo cualquier persona. 

Para que se produzca trata de personas, se deben conjugar tres elementos 

distintivos y sine qua non, estos son el acto –act–, medios –means– y, por último, 

el fin –purpose–. Estos están contemplados en instrumentos del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos en el artículo 3 del Protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños 

–llamado comúnmente Protocolo de Palermo–, el cual complementa la 

Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional207. 

                                                           
206 Blue Blindfold, “The Meaning of Human Trafficking”, en sitio web de Blue Blindfold del Gobierno 
Irlandés, consultado el 29 de septiembre de 2017, 
http://www.blueblindfold.gov.ie/website/bbf/bbfweb.nsf/page/faqs-meaning-en 
207 “Artículo 3. Definiciones Para los fines del presente Protocolo: a) Por "trata de personas" se 
entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al 
engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 
pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, 
con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”. Organización de las 
Naciones Unidas, “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional”, en sitio web de Office of the High Commissioner of the 
United Nations, junio de 2014, accesado el 25 de septiembre de 2016, 
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ProtocolTraffickingInPersons_sp.pdf 
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Por acto o acción –act- se debe entender que puede ser el reclutamiento, 

transporte, transferencia –transfer–, acogida, albergue u hospedaje o la recepción 

de personas. Es posible que el sujeto activo participe de todos estos actos o solo 

de uno o varios.  

Respecto a la acogida, la abogada Mónica Sancho señala que opera como 

un tipo de “iniciación”, donde de manera explícita o implícita se le hacen saber las 

reglas a la persona tratada208. 

El acto no involucra necesariamente un desplazamiento internacional, la 

trata de personas puede suceder dentro de las fronteras de un país, hasta dentro 

de las fronteras del país de origen o residencia del sujeto pasivo. Incluso, la trata 

no implica necesariamente desplazamiento –movement– alguno. El 

desplazamiento es solo una de las posibles formas en que el elemento acto puede 

ser configurado209 210 211. 

Incluso el tratamiento doctrinal y académico de la teoría en relación a la 

trata de personas sostiene en algunas de sus corrientes más recientes que más 

que de desplazamiento, se debería hablar de desarraigo212. Esto en virtud de que 

no siempre resulta necesario que se presente un desplazamiento físico o territorial 

                                                           
208 Mónica Sancho Rueda, entrevistada por la autora, San Pedro, San José, Costa Rica, 25 de 
octubre de 2017. 
209 Office of the High Commissioner of the United Nations, “Human Rights and Human Trafficking, 
Fact Sheet No. 36”, en sitio web de Office of the High Commissioner of the United Nations, junio de 
2014, accesado el 30 de septiembre de 2017, 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_en.pdf. 
210 Blue Blindfold, op. cit. 
211 Sancho Rueda, loc. cit. 
212 Idem.  
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para que la trata se configure; pues no todo desplazamiento territorial es 

jurídicamente relevante y podría devenir en consecuencias absurdas. 

El punto fundamental y jurídicamente relevante del desplazamiento es 

precisamente el desarraigo que provoca; es decir, se saca a la persona del ámbito 

donde tiene una red de apoyo y podría obtener ayuda. Esta red de apoyo no es 

necesaria o únicamente un grupo de personas con quien sostiene una relación de 

amistad, de pareja o familiar, sino también aplica para la institucionalidad estatal o 

civil, así como elementos culturales. Es decir, red de apoyo es cualquier aspecto 

que necesite la persona para estar a salvo. 

Para aclarar esta afirmación, se expondrán dos ejemplos: 

Caso A: Pedro es hijo de María, él decide explotar sexualmente a su madre 

y para ello se vale de eliminar cualquier red de apoyo de su progenitora, nunca la 

traslada fuera de su hogar, no es desplazada territorialmente, sino que ella es 

tratada por su hijo dentro de su propia casa. La coacciona a realizar actos de 

índole sexual mediante amenaza y uso de la fuerza física, ella no tiene cómo 

escapar de la situación porque Pedro la aisló del mundo y, por tanto, de cualquier 

forma de obtener ayuda213. 

Caso B: Pedro deambula por un ligar solitario en horas de la noche cuando 

se percata que una mujer de nombre María camina por la calle hacia su casa, 

decide introducirle su pene en la vagina sin consentimiento de ella y, para ello, la 

desplaza físicamente cincuenta metros hacia un matorral para lograrlo. 

                                                           
213 Idem. 
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En el caso A, María no fue trasladada fuera de su hogar, ni por unos 

metros, pero el sujeto activo la aisló del mundo, de su red de apoyo, la desarraigó 

de su vida anterior y le provocó indefensión de la víctima. En cambio, en la 

situación B, si bien existe un desplazamiento territorial –pequeño, pero se da–, 

este no provoca un desarraigo para María, por lo que configura una violación y no 

entra dentro de los supuestos de la trata de personas. 

El segundo elemento son los medios – means–; los actos se deben dar por 

medios específicos, estos pueden ser la amenaza, el uso de la fuerza o coerción, 

secuestro o abducción, fraude, engaño, abuso de poder, abuso de una posición de 

vulnerabilidad.214 

 La coerción y la vulnerabilidad deben ser entendidas para efectos de este 

texto, de acuerdo con las distinciones realizadas en el capítulo segundo (II.ii.B.). 

Es decir, no toda vulnerabilidad implica trata, dado que el aprovechamiento 

indebido de alguien dista de ser lo mismo que el aprovechamiento de las 

circunstancias desfavorables de alguien. 

 En el primer caso, el sujeto activo crea esa vulnerabilidad o es responsable 

de ella, en el caso del aprovechamiento de las circunstancias desfavorables de 

alguien, no es así, estas circunstancias o vulnerabilidades son producto de 

cuestiones estructurales o, en todo caso, no bajo el control del sujeto activo. 

 Adicionalmente, algunos textos incluyen dentro de los medios para 

configurar la trata de personas, la realización o la recepción de pagos; sin 

                                                           
214 Blue Blindfold, op. cit. 
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embargo, esto sería relevante si una persona que tiene control sobre otra recibe 

esos pagos, dadas las consideraciones que se deben hacer en torno al 

consentimiento de la persona tratada. 

 Finalmente, el tercer elemento sine qua non para la trata de personas es el 

fin –purpose–. Los actos realizados a través de los medios ya indicados son 

efectuados para al menos: prostitución forzada, labores forzadas, esclavitud o 

prácticas similares o análogas, extracción de órganos o servidumbre doméstica215. 

La trata de personas tiene cinco diferentes fases que son: captación, 

proceso de desarraigo, explotación –o coerción-, salida y como última, en algunos 

casos, restitución de derechos de la persona tratada216. 

 Respecto al consentimiento, el Derecho Internacional de los DD.HH. ha 

reconocido el carácter inalienable de la libertad personal y en virtud de esto, el 

sujeto pasivo no puede consentir la trata de personas, no se puede dar por válido 

ese consentimiento cuando esa libertad personal le es arrebatada. Esto se refleja 

en elemento medios o means217. 

 Ese consentimiento al estar viciado, por no cumplir con los elementos 

discutidos en el capítulo segundo (II.ii.C.); es decir, ser otorgado de manera 

voluntaria e informada por una persona con competencia o capacidad para 

                                                           
215 Idem. 
216 Sancho Rueda, loc. cit. 
217 Office of the High Commissioner of the United Nations, op. cit. 
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comprender los datos; no altera de manera alguna o elimina la responsabilidad 

penal del ofensor o sujeto activo218. 

 En la trata de personas, la mercancía o producto –commodity– es la 

persona y, por lo tanto, lo que se le vulnera al sujeto pasivo son Derechos 

Humanos y Fundamentales. Los involucrados más relevantes son la dignidad 

humana, la vida, la salud individual y la libertad de movimiento219. Por esto, 

cuando se crea el delito en un país, lo más lógico es que su ubicación sistemática 

sea entre los delitos contra los Derechos Humanos dentro del Código Penal o un 

cuerpo normativo similar220. 

 Bajo este entendido respecto a la trata de personas, ahora es menester 

dilucidar la diferencia con el tráfico ilícito. Este término se ha utilizado usualmente 

para referirse al tráfico ilícito de migrantes; es decir, un delito contra la legislación 

que protege las fronteras de un país221 222, involucra que se le facilite a los 

migrantes la entrada al Estado por medios ilegales con su consentimiento223. Se 

                                                           
218 Idem. 
219 Idem. 
220 Hacer lo contrario podría llevar a dificultades de interpretación y operatividad tal y como sucede 
en el caso español, como lo hacen ver: Silvia Mendoza Calderón, “El delito de tráfico de 
órganos: una primera aproximación al artículo 156 bis del Código Penal: ¿Un futuro ejemplo 
más del derecho penal simbólico?”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3, no. 11 (enero 
2014): 147-188, accesado el 24 de septiembre de 2017, http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2014-11-
5015/Mendoza_Calderon.pdf y Clara Moya Guillem, “Consideraciones sobre el delito de tráfico 
de órganos humanos”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 
Madrid, no. 18 (2014): 45-66, accesado el 24 de septiembre de 2017, 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/47292. 
221 Blue Blindfold, op. cit. 
222 Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, “Diferencias entre la trata de personas y el 
tráfico de migrantes”, en sitio web de la Secretaría de Gobernación de México, consultado el diez 
de julio de dos mil diecisiete, 
http://www.derechoshumanos.gob.mx/es/Derechos_Humanos/Diferencias_entre_la_trata_de_pers
onas_y_el_trafico_de_migrantes 
223 Blue Blindfold, op. cit. 
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debe aclarar que, si bien trata y tráfico no significan lo mismo, ambos fenómenos 

pueden estar interconectados. 

 Si solo existiera la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la 

diferencia sería que la primera atenta contra derechos fundamentales de las 

personas y, la segunda contra la legislación que “protege” las fronteras de un país. 

 Sin embargo, recientemente se ha venido utilizando el término tráfico ilícito 

también para órganos para trasplante, pero el tratamiento en cuanto al bien 

jurídico protegido por ese tráfico no ha sido amplio, son algunas autoras españolas 

como Silvia Mendoza Calderón224, Luz María Puente Aba225 y María del Carmen 

Gómez Rivero quienes se han referido al respecto, alegan que el bien jurídico 

protegido es la salud pública en cuanto a la salubridad, sobre este punto en 

particular, se volverá más adelante en el texto. 

 Lo que sí está claro es que el commodity en la trata de personas es la 

persona en sí misma y en el tráfico es el servicio o movimiento; por lo tanto, es un 

delito contra el Estado226. 

 

                                                           
224 “Desde nuestra perspectiva, concordamos plenamente con la doctrina cuando sostiene que la 
única explicación plausible de la incorporación al Código penal del delito de tráfico de órganos 
previsto en el art. 156 bis CP seria (sic) la tutela de un bien jurídico supraindividual orientado a 
garantizar las condiciones de calidad y seguridad del trasplante de órganos con todas las 
implicaciones que eso conlleva”. Silvia Mendoza Calderón, “El delito de tráfico de órganos: una 
primera aproximación al artículo 156 bis del Código Penal: ¿Un futuro ejemplo más del 
derecho penal simbólico?”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 3, no. 11 (enero de 2014): 
147-188, accesada el 24 de septiembre de 2017, http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2014-11-
5015/Mendoza_Calderon.pdf 
225 Luz María Puente Aba. “La protección frente al tráfico de órganos. Su reflejo en el Código 
Penal español”. Revista de derecho y proceso penal, no. 26 (2011): 135-152. Accesado el 24 de 
septiembre de 2017, https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3777010 
226 Blue Blindfold, op. cit. 
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(III. i. C.) Subsección C: el fallo del legislador en plasmar sus objetivos y 

discusiones en el texto de la ley 9222 

Ahora bien, a la luz de las dos subsecciones anteriores, ¿lo discutido y 

deseado por los legisladores se plasma en la normativa actual, la ley 9222? 

Al tomar como base para el análisis del artículo 384 bis del Código Penal, lo 

primero que se observa es que, si bien fue titulado “Tráfico ilícito de órganos, 

tejidos humanos y/o fluidos humanos”, esa denominación resulta engañosa, en el 

tanto, varios de los supuestos de hecho que describe no se apegan a la teoría 

esbozada en el apartado anterior (III. i. B.). 

Con la  finalidad de hacer más sencillo el estudio del numeral mencionado, 

se lo dividirá. En primer momento, resulta necesario observar el supuesto de 

hecho genérico que introduce al ordenamiento jurídico costarricense: 

“Será sancionado con pena de prisión de ocho a dieciséis años, quien 

venda o compre órganos, tejidos y/o fluidos humanos o los posea o 

transporte de forma ilícita”.227 

Tal y como se ha mencionado a lo largo de este documento, el legislador 

deseaba proteger a personas a las cuales consideraba vulnerables de las redes 

de trata de personas para no se aprovecharán de estas. Sin embargo, en este 

primer párrafo del artículo 384 bis del Código Penal, resulta notable que no se 

efectúa diferenciación alguna entre la persona que vende, la que posee, la que 

transporte y la que compre un órgano humano, para este supuesto, todos los 

                                                           
227 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222. Ley de Donación y Trasplante 
de Órganos y Tejidos Humanos: 13 de marzo de 2014”, La Gaceta, No. 76 (22 de abril de 2014). 
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involucrados son merecedores del mismo reproche; es decir, una pena de ocho a 

dieciséis años de prisión. 

¿Esto protege a un eventual extraído pensado en los términos que discutió 

el legislador? Pues no, pues si un sujeto accede a que le extraigan uno de sus 

órganos cuando otra persona lo remunera por ello, sea su consentimiento viciado 

o no, en principio se estaría exponiendo a la pena privativa de libertad 

mencionada. Castiga a la supuesta siempre víctima que se plantea el legislador 

en la discusión de la ley 9222, lo cual más bien vendría en detrimento de su 

derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto tanto en el ordenamiento 

jurídico interno como supraconstitucional, así como cualquier lógica en cuanto a 

proporcionalidad228. 

El supuesto de hecho previsto en ese párrafo tendría algún sentido si se 

indicara que la transacción se realiza respecto a un órgano humano ajeno.  

Adicionalmente, este primer párrafo realmente no se apega a la teoría de la 

trata de personas, carece de los elementos básicos y sine qua non de acto, 

medios y fines explicados supra. Por lo tanto, en realidad no se podría considerar 

apegado a buen Derecho que pena la trata de personas en esa oración, sino un 

tráfico ilícito de órganos; pues no está, en principio, tutelando ningún derecho o 

interés de una persona física, sino del Estado, quizás, de acuerdo con diversas 

autoras españolas, en tanto salubridad. 

                                                           
228 Artículo 41 de la Constitución Política costarricense, numerales 8 y 25 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José–, 8 y 10 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y 2, 3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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Esto sin mencionar que al final de la primera oración, el supuesto indica “de 

forma ilícita”, ¿esto qué significa? Parece ser un tipo penal abierto, ya que 

establece “ilícita” de manera absolutamente genérica. Los tipos penales si bien es 

evidente que no pueden contemplar todos los supuestos de hechos en que se 

pueden configurar, es de vital importancia y requisito indispensable que indiquen 

cuáles conductas prohíben y sancionan. 

Al no hacer lo anterior explícitamente ni remite a ninguna otra norma del 

mismo rango; es decir, a ninguna otra ley, resulta imposible determinar 

intersubjetivamente las conductas sancionables, así como los bienes jurídicos en 

cuestión. Por lo tanto, para efectos de este documento, se considera abiertamente 

inconstitucional. 

Ahora bien, el artículo 384 bis del Código Penal además prevé la misma 

pena privativa de libertad en tres supuestos adicionales que enumera de la a) a la 

c). 

El inciso a) prevé una pena privativa de libertad de ocho a dieciséis años a 

quien: 

“a) Entregue, ofrezca, solicite o reciba cualquier forma de gratificación, 

remuneración o dádiva en efectivo o en especie por la donación de 

órganos, tejidos y/o fluidos humanos o la extracción de estos con fines de 

donación”.229 

                                                           
229 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222..., op. cit. 
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En primer lugar, para efectos de esta tesis, se considera que el término 

“donación” se encuentra mal empleado, dado que implica la no contraprestación, 

se es del criterio que es más conveniente y técnicamente adecuado utilizar 

nomenclatura tal y como “extracción”, incluso, cuando esta palabra se usa en el 

inciso, resulta redundante, además, en vez de “con fines de donación”, sería 

preferible decir “con fines de trasplante”. 

Nuevamente, este supuesto de hecho no calza con ninguno de los 

requisitos de la trata de personas según la doctrina, que lo hiciera sería más 

conveniente y efectivo a la luz de los deseos y discusión del legislador. 

Por otro lado, posee los mismos problemas que el párrafo primero en 

cuanto a la responsabilidad penal de la persona extraída. 

Por otro lado, el inciso b) indica lo siguiente: 

“b) Realice actos de coacción o imponga condicionamientos económicos, 

sociales, sicológicos o de cualquier otra naturaleza para que una persona 

consienta la donación o la extracción con fines de donación de órganos, 

tejidos y/o fluidos humanos”.230 

En este caso, los bienes jurídicos a tutelar sí tienen íntima relación con la 

trata de personas; es decir, busca tutelar en principio a la persona como tal; pues 

si se producen actos de coacción o el sujeto activo impone condicionamientos en 

el tanto se produzca el aprovechamiento indebido de alguien, se estaría 

vulnerando la dignidad del sujeto pasivo. Esto en razón que el consentimiento que 

                                                           
230 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
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se obtenga de esta manera resulta por completo inválido en virtud de la 

explicación brindada en el capítulo segundo (II. ii. B.), además de la salud de la 

persona extraída.  

Lo que no queda claro es si aplica única y exclusivamente para órganos 

propios o también los ajenos, que incluyera el segundo supuesto sería de mayor 

utilidad para los fines del legislador. 

A pesar de lo indicado en relación con este inciso b) y los bienes jurídicos 

tuteladosen el este, no está del todo bien redactado; pues para que se apegue 

apropiadamente a la figura de trata, adolece del elemento acto como tal. Sin 

embargo, se considera que fue el intento no realizado cien por ciento bien del 

legislador, desde el punto de vista técnico, de tipificar la trata de personas con 

fines de extracción de órganos, pero que sí se puede considerar como el tipo del 

ordenamiento jurídico costarricense que sanciona penalmente la trata de 

personas con fines de extracción de órganos. 

Finalmente, el inciso c) establece la misma pena privativa de libertad para 

quien: 

“c) Solicite públicamente o realice publicidad, por cualquier medio, sobre la 

necesidad de un órgano, tejido o fluido humano, o sobre su disponibilidad, 

ofreciendo o solicitando algún tipo de gratificación, remuneración o dádiva 

en efectivo o en especie, o imponiendo condicionamiento económico, 

social, sicológico o de cualquier otra naturaleza”.231 

 

                                                           
231 Idem. 



106 
 

De nuevo, se considera que el inciso en mención no alude a trata de 

personas, sino a un tráfico; pues en este caso el commodity es el órgano en sí, no 

una persona. Además, también hace posible que la persona extraída o 

potencialmente extraída sea condenada a una alta pena privativa de libertad, 

situación que cambiaría si se indicara expresa y en forma clara que aplica solo 

para órganos humanos ajenos. 

Como se aprecia en la ley 9222; es decir, la Ley de Donación y Trasplante 

de Órganos y Tejidos Humanos, los legisladores no consideraron suficiente el 

artículo 384 bis para tipificar conductas eventualmente delictuosas, sino que 

promulgaron el numeral 384 ter, mismo que titularon como “Extracción ilícita de 

órganos, tejidos humanos y/o fluidos humanos”. 

Como primer punto, resulta menester indicar que si se deseaba penar el 

tráfico ilícito de órganos, existe una grave falencia en el numeral, incluso desde su 

denominación; pues refleja una corta visión del panorama considerar que el tráfico 

ilícito de órganos implica únicamente la extracción. El tráfico si bien puede tener 

como parte de su actividad la extracción de algún órgano, también aspectos 

logísticos, tales como el movimiento o traslado del órgano en sí, el reclutamiento y 

transporte de las personas involucradas, la preparación, el mantenimiento y el 

almacenamiento de los órganos humanos; así como la publicidad de la necesidad 

de un órgano o el ofrecimiento o la solicitud de remuneración por uno de estos; la 

publicidad así como el ofrecimiento o solicitud de remuneración sí están tipificadas 

como delito en la normativa actual. 
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Antes de analizar de forma detallada el artículo mencionado, sección por 

sección como se hizo líneas atrás con el numeral 384 bis del Código Penal, se 

debe indicar que el 384 ter sí refiere de manera jurídica y doctrinalmente 

apropiada a otras normas, de manera particular a otros artículos con el mismo 

rango normativo; es decir, de ley, en específico a otros numerales de la ley 9222, 

motivo por la cual se alude a estos para poder estudiar cada parte del artículo 384 

ter del Código Penal. 

El primer párrafo establece que: 

“Será sancionado con pena de prisión de cinco a doce años, quien realice 

la extracción de órganos, tejidos y/o fluidos humanos sin contar con el 

consentimiento informado previo de la persona donante viva, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, o induciéndola a 

error mediante el ocultamiento de información o el uso de información 

falsa o cualquier otra forma de engaño o manipulación”.232 

En un primer momento, se debe recalcar que la pena privativa de libertad 

prevista en el artículo 384 ter es sustancialmente menor que la del 384 bis, tanto 

en su extremo menor como mayor; pues el segundo prevé una pena de ocho a 

dieciséis años de prisión. En virtud de esto, el artículo 2 del Código Procesal 

Penal233 y el principio pro homine, se debe interpretar que, si alguna conducta 

encaja en los supuestos de ambos numerales, así como el disvalor de la conducta 

                                                           
232 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
233 “ARTÍCULO 2.- Regla de interpretación. Deberán interpretarse restrictivamente las 
disposiciones legales que coarten la libertad personal o limiten el ejercicio de un poder o derecho 
conferido a los sujetos del proceso. En esta materia, se prohíben la interpretación extensiva y la 
analogía mientras no favorezcan la libertad del imputado ni el ejercicio de una facultad conferida a 
quienes intervienen en el procedimiento”.  
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está contenido en ambos, existe la obligación estatal de aplicar el artículo 384 ter 

en razón de tener una pena privativa de libertad menor. El artículo 384 ter 

establece diversos rangos de pena de prisión, en el tanto el quantum previsto sea 

menor que el del numeral 384 bis, aplica esta consideración. 

Tan solo este primer párrafo contiene diversas conductas en sí, técnica 

considerada para este documento como absolutamente inconveniente para los 

operadores jurídicos, en virtud de la dificultad de manejar en forma apropiada 

todas y cada una de ellas, así como en cuanto a la proporcionalidad de las penas 

previstas, en razón de que es muy probable que no todas merezcan el mismo 

reproche si es que merecen uno del todo. 

De acuerdo con lo anterior, no se analiza por párrafo, sino que en 

secciones más pequeñas. 

“Será sancionado con pena de prisión de cinco a doce años, quien realice 

la extracción de órganos, tejidos y/o fluidos humanos sin contar con el 

consentimiento informado previo de la persona donante viva, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos”.234 

Las conductas eventualmente punibles serían: 

 Realizar la extracción sin contar con el consentimiento informado previo de 

la persona donante viva. 

                                                           
234 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
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 O que el procedimiento quirúrgico no haya cumplido con las disposiciones 

establecidas en el artículo 15235 de la ley 9222. 

o Informar sobre los riesgos, las consecuencias y repercusiones que el 

acto médico puede ocasionar al donante, así como los beneficios 

que se esperan para el receptor. 

o Otorgamiento por parte del extraído de un consentimiento informado 

previo a la intervención quirúrgica, esto implica que haya sido 

expreso, libre y consciente. 

o En el consentimiento no puede mediar un interés económico. 

o El documento debe ser firmado también por los médicos que 

realizan la extracción. 

o Entregar copia del documento al donante. 

o Aportar copia al expediente médico. 

 O que el procedimiento quirúrgico no haya sido realizado siguiendo las 

directrices del numeral 16236 de la ley 9222, salvo “casos justificados” ni por 

asomo determinados en el cuerpo normativo que nos ocupa. 

                                                           
235 “ARTÍCULO 15.- El donante deberá ser informado de los riesgos inherentes a la intervención, 
las consecuencias previsibles de orden somático o sicológico, las repercusiones que pueda 
suponer en su vida personal, familiar o profesional, así como de los beneficios que se espera del 
trasplante para el receptor, y otorgar por escrito su consentimiento informado, previo a la 
intervención, de forma expresa, libre, consciente y sin que medie un interés económico. Este 
documento también contendrá la firma o las firmas del médico o los médicos que han de ejecutar 
la extracción. De este documento se entregará copia al donante y otra constará en su expediente 
médico”. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
236 “ARTÍCULO 16.- Salvo en casos debidamente justificados, entre la firma del documento de 
cesión de órganos y tejidos y la extracción de estos deberán transcurrir al menos veinticuatro 
horas; el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la intervención, 
sin sujeción a formalidad alguna. Incluso, los médicos que deberán realizar la extracción o quien 
coordine el proceso en el establecimiento de salud deberán oponerse a esta, si albergan dudas 
sobre la condición libre, consciente y desinteresada del consentimiento del donante”. Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
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o Entre la firma del documento de cesión y la extracción deben 

transcurrir al menos veinticuatro horas. 

o El donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento 

antes de la intervención. 

 No puede tener sujeto a formalidad alguna. 

o Los médicos encargados de la extracción del órgano o quien 

coordine el proceso en el establecimiento de salud deben oponerse 

si tienen dudas sobre: 

 Condición libre del consentimiento del donante. 

 Condición consciente del consentimiento del donante. 

 Consentimiento brindado de manera desinteresada por parte 

del “donante”. 

La cantidad de conductas posiblemente delictivas en un solo párrafo es 

suficiente para acreditar el apelativo de absurdo. No tiene sentido alguno, lógico, 

jurídico ni ético que tantas conductas sean abarcadas en parte de un artículo 

penal. Adicionalmente, carece de cualquier proporcionalidad, esto en tanto no 

informar sobre los pros y contras de la explantación de un órgano humano al 

potencial extraído, tiene el mismo rango de penas previsto que el no adjuntar una 

copia del consentimiento al expediente médico. 

Detenerse en cada conducta resulta innecesario, pero no así mencionar 

que resulta fundamental considerar la teoría ya explicada sobre los bienes 

jurídicos tutelados; pues varios de los supuestos contenidos en el primer párrafo 

del artículo 384 ter del Código Penal constituyen meras faltas administrativas, 
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tales como no aportar copias de un documento o la ausencia de una firma. Al 

contener el artículo un sinnúmero de conductas, estos se encuentran 

absolutamente diseminados o dejados de lado. Adicionalmente se eleva al punto 

de bien jurídico tutelado el altruismo, lo que carece de intersubjetividad en un 

Estado de Derecho, este argumento se explicará en forma amplia en el capítulo 

siguiente (IV.). 

La siguiente sección de artículo establece una pena de prisión de cinco a doce 

años cuando: 

 Quien realice la extracción de órganos, tejidos y/o fluidos humanos induzca 

al donante vivo a error mediante: 

o El ocultamiento de información. 

o El uso de información falsa. 

o Cualquier otra forma de engaño. 

o Cualquier otra forma de manipulación. 

Esta sección sí se refiere a trata de personas; pues, a pesar del 

desafortunado título del artículo y no contener expresamente o bien delimitados 

todos los elementos de la trata, sí se enfoca en la utilización de la persona por 

otra con la finalidad de extraerle un órgano humano. Estas conductas sí atenta 

contra derechos fundamentales del sujeto pasivo, tales como su dignidad. 
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Por esto, varias de estas conductas chocan con el inciso b del artículo 384 

bis237, dado que inducir a error a la persona extraída implica imponer 

condicionamientos al sujeto pasivo para que consienta la extracción y, en esos 

casos, al ser la pena privativa de libertad prevista en el numeral 384 ter menor 

que la del 384 bis, se debe aplicar el primero por las razones mencionadas supra. 

La siguiente sección establece: 

“Igual pena se impondrá a quien realice una extracción sin someter antes 

el caso al comité de bioética clínica del respectivo hospital, según lo 

establecido en el artículo 21238 de la citada ley”.239 

El numeral 384 ter del Código Penal prevé la misma pena, de cinco a doce 

años de prisión, para quienes realicen una extracción sin remitir el caso con 

anterioridad al comité de bioética clínica del centro de salud. Esto implica, al 

menos que: 

 Los estudios de compatibilidad deben haber sido realizados antes de 

remitir el caso al comité. 

                                                           
237 “Artículo 384 bis: b) Realice actos de coacción o imponga condicionamientos económicos, 
sociales, sicológicos o de cualquier otra naturaleza para que una persona consienta la donación o 
la extracción con fines de donación de órganos, tejidos y/o fluidos humanos”. Asamblea Legislativa 
de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
238 “ARTÍCULO 21.- Una vez realizados todos los estudios del potencial donante vivo no 
relacionado, el receptor y su familia, el equipo coordinador de donación y trasplante de órganos y 
tejidos hospitalario deberá presentar el caso al comité de bioética clínica del hospital, que 
analizará y recomendará, en un plazo máximo de setenta y dos horas, continuar o no con el 
proceso de donación y trasplante. Dichos análisis y recomendaciones deberán constar en el 
expediente médico del paciente y ser entregados al coordinador del equipo de donación y 
trasplante de órganos y tejidos hospitalario”. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. 
“Ley 9222…”, op. cit. 
239 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
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 El equipo coordinador de trasplantes del centro médico presente el caso al 

comité. 

 Que este comité analice el caso y se pronuncie positivamente en un 

máximo de setenta y dos horas. 

 Los análisis y las recomendaciones consten en el expediente. 

 Estos documentos se le entreguen al coordinador del equipo de trasplantes 

del centro médico. 

Este párrafo tiene algo de sentido, en tanto busque que el comité de bioética 

clínica de los centros de salud se asegure que el consentimiento, por parte del 

extraído y el receptor, son informados libres y voluntarios, así como otorgados por 

una persona capaz de procesar los datos y tomar una decisión. Sin embargo, aun 

así, para efectos de esta investigación, se considera que no se determina 

intersubjetivamente porqué esto se debe tutelar en la vía penal, si es en realidad 

una falta administrativa, el Derecho Penal es la ultima ratio, esta disposición 

parece hacer ver más bien una incapacidad estatal de controlar que los equipos 

de trasplantes remitan los casos a un comité de bioética clínica para que rinda su 

informe; pues lo que se busca penar es no remitir antes el caso al comité, no así 

realizar el procedimiento aún en contra de las recomendaciones de dicho órgano. 
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El siguiente párrafo indica: 

“La pena será de ocho a dieciséis años de prisión para quien viole las 

prohibiciones establecidas en los artículos 17240 y 26241 de la Ley de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos”.242 

Los rangos de la pena se equipararán aquí a los del artículo 384 bis. El 

numeral 17 de la ley 9222 se refiere en su inciso a) a personas incapaces de 

tomar decisiones por sufrir un detrimento en sus capacidades volitivas y 

cognoscitivas y el inciso b) a personas menores de edad. Tal y como se indicó en 

el apartado de aspectos formales de este documento, dichos temas están fuera 

del objeto de estudio, motivo por el cual no se analizan. 

El inciso c) establece una prohibición de extraer órganos en caso de que la 

persona sea un donante altruista con donación dirigida. Este punto es 

absolutamente sorprendente, debido a que socialmente es altamente alabado y 

apreciado que una persona le done un órgano humano a un ser querido que 

requiere el trasplante del mismo. 

Como se explicaba desde el glosario médico legal con el que inicia este 

documento, la extracción dirigida es aquella donde la persona explantada sabe a 
                                                           
240 “ARTÍCULO 17.-No podrá realizarse la extracción de órganos y tejidos en los siguientes casos:  

a) Personas con incapacidad volitiva y cognoscitiva para tomar decisiones válidas, 
certificada por profesional competente o declarada judicialmente.  
b) Persona menor de edad, salvo cuando la donación se trate de residuos quirúrgicos o de 
progenitores hematopoyéticos. En estos casos, el consentimiento informado será otorgado 
por quien ostente la representación legal y, en mayores de doce años, deberá constar 
además su asentimiento informado.  
c) Persona donante altruista con donación dirigida”. Asamblea Legislativa de la 
República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 

241 “ARTÍCULO 26.- La extracción de órganos y tejidos de fallecidos solo podrá hacerse previa 
comprobación y certificación médica de su muerte”. Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
242 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
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quién le van a implantar el órgano, por ejemplo: Clara es madre de Natalia, 

Natalia necesita un trasplante de hígado y por esa razón y al ser compatibles, 

Clara le dona parte de su hígado a su hija. 

La extracción es dirigida tanto sea con propósito de darle el órgano a un 

familiar o ser querido, así como cuando es a un extraño; es decir, exista relación 

de consanguínea o afectiva o no. 

Penalizar esta conducta no encuentra sustento alguno, no lo tiene ni desde 

una perspectiva conservadora religiosa occidental. Si un caso como el de Clara y 

Natalia llegara a la vía jurisdiccional, probablemente se tendría que echar mano 

de la teoría de adecuación social de la conducta, porque la acción en principio sí 

encaja en el supuesto de hecho del tipo penal mencionado. 

“[…] constituirá otra de las materias fallidas por el legislador, quien no 

debería olvidar que las leyes requieren una exquisitez en su redacción 

pues sus preceptos no serían compartimientos estancos, sino que se 

relacionan y complementan los unos con otros, pudiendo afectar incluso al 

contenido de otros”.243 

El artículo 26 de la ley 9222, así como el último párrafo del artículo 384 ter 

del Código Penal244 se refieren a la extracción de órganos a una persona fallecida, 

en virtud de no ser parte del objeto de estudio, no se analiza. 

                                                           
243 Silvia Mendoza Calderón, “El delito de tráfico de órganos: una primera aproximación al 
artículo 156 bis del Código Penal: ¿Un futuro ejemplo más del derecho penal simbólico?”, 
Revista de Derecho Penal y Criminología, 3, no. 11 (enero 2014): 147-188, accesada el 24 de 
septiembre de 2017, http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-
2014-11-5015/Mendoza_Calderon.pdf 
244 “Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión, quien extraiga órganos, tejidos y/o 
fluidos humanos de una persona fallecida sin que esta haya manifestado su anuencia en vida o sin 
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El anterior análisis pormenorizado de los artículos 384 bis y ter del Código 

Penal costarricense, introducidos a este cuerpo normativo por medio de la ley 

9222 en 2014, evidencia que lo discutido y deseado por los legisladores no se 

plasmó en los tipos penales incorporados. 

Se trata de una ley reactiva, promulgada para apaciguar el “incendio” 

provocado por la detención de varias personas, por supuestamente conformar una 

red internacional de tráfico ilícito de órganos, más aún porque entre estas 

personas se encontraba un funcionario público; es decir, un médico nefrólogo del 

Hospital Calderón Guardia. 

Los legisladores terminaron creando una ley meramente simbólica o 

propagandística, sin ningún asidero jurídico ni lógico. 

Las imprecisiones técnicas, los sinsentidos de las normas, así como el 

choque y el confluir de conductas entre dos tipos penales seguidos construidos en 

la misma ley, en el mismo momento histórico con sanciones diferentes, para 

efectos de este documento, se consideran provocadas por la premura del 

legislador de quedar bien ante la opinión pública lo antes posible o la buena 

intención que pudo tener de atender la situación fáctica que se le presentó no fue 

materializada en forma adecuada. 

Ambos tipos penales son altamente confusos, poco intersubjetivos y sería 

iluso pensar que de llegar a aplicarse en la vía jurisdiccional resulten operativos, 

exentos de problemas jurídicos y éticos. Esto a tal punto que como se mencionó 
                                                                                                                                                                                 
contar con la autorización de sus parientes o representantes, de conformidad con la ley”. 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
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anteriormente, incluso existen roces de constitucionalidad respecto al primer 

párrafo del artículo 384 bis al ser un tipo abiertísimo. 

Los legisladores confundieron profundamente los supuestos de trata y 

tráfico, promulgaron dos tipos penales que mezclan ambas situaciones y carece 

de proporción en las penas; pues quien cometa una falta administrativa como no 

agregar un documento a un expediente médico se ve expuesto a la misma pena 

privativa de libertad que extraer un órgano humano sin consentimiento. 

Para efectos de esta tesis, se considera que las conductas se debieron 

tipificar por separado, siempre con el respeto a la distinción técnica entre trata de 

personas y tráfico ilícito de órganos humanos; siempre se debió cuidar la 

proporcionalidad de las penas y, sobre todo, construir los tipos penales tomando 

en cuenta los bienes jurídicos que se desean tutelar y de acuerdo con los pasos 

de la teoría de Eugenio Raúl Zaffaroni para la adecuada construcción de tipos 

penales. 
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(III. ii.) SECCIÓN B: LOS BIENES JURÍDICOS INVOLUCRADOS EN LA 

TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE ÓRGANOS 

HUMANOS PARA TRASPLANTE 

 

Según la línea de argumentación de la sección anterior, la presente se 

centrará en el análisis de los bienes jurídicos involucrados en los delitos de trata 

de personas y tráfico ilícito de órganos, no desde la normativa actual, sino desde 

un punto de vista doctrinal y conceptual más meticuloso. 

En primer lugar, resulta fundamental indicar que, si bien ambas figuras 

delictivas poseen en alguna medida desarrollo teórico, no en pocas ocasiones se 

confunden, se mezclan al momento de hablar de estas. Adicionalmente, respecto 

a la trata de persona con fines de extracción de órganos se ha escrito poco y 

mucho menos sobre el tráfico ilícito de órganos. 

Para efectos de este documento se parte de que, si bien se puede alegar 

que las dos figuras son pluriofensivas, atentan contra varios bienes jurídicos 

tutelados y se debe detallar específicamente cuáles.  

En el caso concreto de la trata de personas con fines de extracción de 

órganos, se considera que los bienes jurídicos tutelados son la dignidad humana 

en tanto autodeterminación y la integridad física o salud individual. Mientras, para 

el tráfico ilícito de órganos, se analiza la salud pública en tres vertientes: en tanto 

salubridad, así como de una especie de protección a la línea de las listas de 

espera y la revelación de la condición de salud de los involucrados. 
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Se parte de que si bien algunos otros bienes jurídicos podrían verse 

afectados en situaciones en que se presente trata de personas o tráfico ilícito, 

sobre todo la primera, para esos efectos serían aplicables otros tipos penales que 

concursarían con estos; pues por ejemplo: si en una situación de trata de 

personas con fines de extracción de órganos, la persona tratada muere, el 

desvalor de su muerte, la pérdida de esa vida no está subsumida o contemplada 

en el desvalor de la trata de personas con fines de extracción de órganos; pues 

para efectuar la actividad no es una condición necesaria que la persona muera; de 

forma similar con un robo agravado en donde los agentes dan muerte a alguna de 

sus víctimas245. 

En virtud de lo anterior, no se considera que la vida sea uno de los bienes 

jurídicos tutelados en la trata de personas.  

Adicionalmente, se identificó que al altruismo se le otorga un tratamiento de 

bien jurídico tutelado, pero según los motivos que se expondrán en este particular 

son de contenido más filosófico, se analizará el tema en el siguiente capítulo (IV.). 

 

 (III. ii. A.) Subsección A: sobre los bienes jurídicos protegidos en la trata de 

personas con fines de extracción de órganos 

 

En virtud del estudio sobre la trata de personas, sus requisitos sine qua non 

y su teoría en la sección anterior (III. i. B.), resulta notable que lo principal que se 

busca proteger, mediante la tipificación correcta de la trata de personas con fines 
                                                           
245 En el mismo sentido: Sancho Rueda, loc. cit. y Díaz Sánchez, loc. cit. 
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de extracción de órganos para trasplante, es a la persona como tal, el libre 

desarrollo de su personalidad y poder autodeterminarse, esto mismo viene 

aparejado con el principio de autonomía explicado en el apartado (II. i. B. a.) y las 

exigencias para un consentimiento válido (II. ii. C.).  

Tanto en la definición doctrinal como legal o estrictamente jurídica del delito 

de trata de personas (en el Protocolo de Palermo y el artículo 172 del Código 

Penal costarricense), se ha incluido una gran gama de modalidades que dificultan 

su precisión, interpretación y aplicación; pues si bien son fenómenos relacionados, 

no es lo mismo una trata de personas con fines de prostitución forzada que una 

con fines de extracción ilícita de órganos. 

Para efectos de este documento, en particular en la trata de personas en su 

modalidad cuyo fin es la extracción de órganos para trasplante, se considera que 

está en juego no solo la autodeterminación de la persona, sino también la salud 

individual e integridad física del extraído. 

Esta subsección se centrará en ambas situaciones y empieza por el análisis 

de la dignidad de la persona en tanto autodeterminación. 

 

(III. ii. A. a.) Autodeterminación 

 

 La dignidad es el derecho básico y sobre el que se fundamentan los demás 

Derechos Humanos, incluso se ha positivizado a partir de 1944 en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, al punto que se encuentra presente en 
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casi todo instrumento internacional de esa índole, sea en el preámbulo como en el 

caso de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos tanto como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos como en el cuerpo de estos, tal 

y como se ve plasmado en el artículo 11 del Pacto de San José246. 

 Derivada de esa dignidad de la que son titulares todos los seres humanos, 

se encuentra la autodeterminación. La dignidad no se reduce solo en la 

autodeterminación247, el segundo forma parte de la primera; pues todos los seres 

humanos son titulares de dignidad, puedan autodeterminarse o no. La posición 

contraria haría concluir que bebés, niños y personas con capacidades cognitivas 

disminuidas o abolidas dejaran de ser consideradas personas y fueran tratadas 

como meros objetos para el ordenamiento248. 

Para efectos de esta tesis, se considera que el bien jurídico principal contra 

el que atenta la trata de personas, en cualquiera de sus modalidades, es la 

autodeterminación.  

                                                           
246 Héctor Gross Espiell, “La Dignidad Humana en los Instrumentos Internacionales sobre 
Derechos Humanos”, Anuario de Derecho Humanos Nueva Época, vol. 4 (octubre 2013): 193-
223, accesado el 18 de diciembre de 2017, 
http://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/article/view/ANDH0303110193A. 
247 “Ahora bien, ¿cuál es el contenido de la dignidad humana? La dignidad humana, fundamento y 
base de una concepción común de los derechos humanos, no es sinónimo de éstos. Es un 
concepto entrañablemente unido a ellos y, en consecuencia, inseparable de su naturaleza, 
declaración, promoción, respeto y protección, pero no es lo mismo. La dignidad humana implica el 
necesario reconocimiento de que todos los seres humanos, iguales entre sí, son titulares, 
ontológicamente hablando, de una igual dignidad y que ésta dignidad se integra con todos los 
derechos humanos, los civiles, los políticos, los económicos, sociales y culturales”. Gross Espiell, 
op. cit. 
248 Para mayor énfasis en la cuestión: Leticia Cabrera Caro, “Autonomía y dignidad: la 
titularidad de los derechos”, Anuario de Derechos Humanos Nueva Época, vol. 3 (15 de octubre 
de 2002): 11-41, accesado el 18 de diciembre de 2017, 
http://revistas.ucm.es/index.php/ANDH/article/view/ANDH0202110011A/20951. 
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En algunos momentos se utilizará el término dignidad, sobre todo al citar, 

pero se delimita dignidad a la autodeterminación para evitar utilizar el vocablo 

como un término bandera.  

Tal y como indica la filósofa británica Janet Radcliffe Richards, usualmente 

la dignidad se utiliza como argumento, pero la tendencia es a no delimitar su 

conceptualización; pues respetar la dignidad humana por lo general se considera 

fuera de debate; pero si se utiliza para prohibir conductas, resulta menester 

hacerlo249. En virtud de ello, en esta investigación se toma a la dignidad como 

forma de reconocer y proteger la capacidad de las personas de determinar su vida 

y resguardar adicionalmente su autonomía y libertad de decidir sobre sí mismas. 

Además, para establecer qué se entiende por autodeterminación, se 

utilizará la teoría sobre el consentimiento informado explicada previamente (II. ii. 

C.), en donde se le brinda especial importancia a los elementos de voluntariedad, 

información y competencia o capacidad; de igual manera lo anotado supra sobre 

el principio bioético de autonomía (II. i. B. a). 

Beauchamp y Childress respecto a la autonomía y sus aristas positivas y 

negativas, indican que: 

“Respetar a los agentes autónomos es reconocer su derecho a mantener 

puntos de vista, de tomar decisiones y tomar acciones en base a sus 

valores y creencias. Este respeto implica la acción respetuosa, no 

simplemente una actitud respetuosa. También requiere más de una no 

interferencia en los asuntos personales de otros. Incluye, en algún 
                                                           
249 Janet Radcliffe Richards, The Ethics of Transplants: Why careles thought cost lives, (New York, 
Estados Unidos de América: Oxford University Press, 2012), 76-7. 
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contexto, la construcción o el mantenimiento de las capacidades de otros 

para la elección autónoma mientras que ayuda a disipar los temores y 

otras condiciones que destruyen o alteran la acción autónoma. El respeto, 

así entendido, involucra reconocer el valor y los derechos de toma de 

decisiones de las personas autónomas y permitir que actúen de forma 

autónoma, mientras que la falta de respeto por la autonomía implica 

actitudes y acciones que ignoran, insultan, degradan o son inatentas al 

derecho de otros de actuar autónomamente”.250 

Estos dos autores estadounidenses sostienen que el principio de autonomía 

está constituido por una obligación negativa y otra positiva; la negativa que este 

postulado requiere es que las acciones autónomas no estén sujetas a 

restricciones controladoras de otros y se debe respetar las decisiones de los 

demás, excepto que representen un daño o perjuicio grave para estos.  

En la misma línea de pensamiento, Pérez Luño sostiene que la dignidad 

humana: 

“[…] entraña no sólo la garantía negativa de que la persona no va a ser 

objeto de ofensas o humillaciones, sino que supone también la afirmación 

positiva del pleno desarrollo de la personalidad de cada individuo”.251 

De acuerdo con el principio de autonomía, no es posible, en circunstancia 

alguna, ejercer violencia o fuerza, sea física, psicológica o moral, sobre una 
                                                           
250 “To respect autonomous agents is to acknowledge their right to hold views, to make choices, 
and to take actions based on their values and beliefs. Such respect involves respectful action, not 
merely a respectful attitude. It also requires more than noninterference in other's personal affairs. It 
includes, in some context, building up or maintaining other's capacities for autonomous choice while 
helping to allay fears and other conditions that destroy or disrupt autonomous action. Respect, so 
understood, involves acknowledging the value and decision-making rights of autonomous persons 
and enabling them to act autonomously, whereas disrespect for autonomy involves attitudes and 
actions that ignore, insult, demean, or are inattentive to other's rights of autonomous actions”. 
Beauchamp y Childress, op. cit., 106-7. 
251 Antonio Enrique Pérez Luño, Teoría del Derecho, una concepción de la experiencia jurídica, 
(Madrid, España: Tecnos, 2002), 223. 
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persona que goce de consciencia, razón y libertad. No se debe imponer u obligar a 

nadie252. 

En los delitos de trata de personas se hace precisamente eso, el agente 

con absoluto desprecio por la dignidad, autonomía y autodeterminación de la 

persona; coacciona o explota problemáticamente a la otra persona. 

Se debe apuntar que la trata de personas tiene una profunda injerencia en 

la dignidad humana y además en el libre desarrollo de la personalidad de las 

víctimas, tal y como señala Gonzalo Carrasco González253; pues trata al otro 

individuo como una mera cosa, un commodity, se le cosifica al punto tal que es 

comprado, vendido o usado a semejanza de un mueble o un plato, él anota que 

mediante la trata de personas “se viola el derecho de cada persona a su propia 

historia”.254 

Específicamente, al hacer referencia a la trata de personas con fines de 

extracción de órganos humanos, se debe enfatizar en que lo fundamental no es el 

órgano en sí, sino la persona como tal, la vulneración a su posibilidad de 

determinar si desea que su órgano sea extraído o no, bajo cuáles circunstancias y 

con cuáles finalidades, si asumía los riesgos, si conocía estos.  

Respecto a la dignidad existe la postura que la alega para sostener una 

prohibición absoluta de remunerar a la persona extraída; pues esto implicaría que 

                                                           
252 Marlasca López, op. cit., 33. 
253 Gonzalo Carrasco González, “Tipo penal del delito de trata de personas”, Alegatos, no. 86 
(enero/abril 2014): 71-96, accesado el 28 de octubre de 2017, 
http://132.248.9.34/hevila/Alegatos/2014/no86/4.pdf. 
254 Idem. 
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estos individuos son simples objetos y los demás los pueden utilizar. Sin embargo, 

para efectos de este documento, se considera que dicha posición confunde algo 

trascendental y es que la persona no es su riñón o una parte de su hígado, esto 

resultaría en confundir además la trata de personas y el tráfico de órganos. 

Sostener este argumento implicaría llevarlo a lo absurdo, si una persona pierde su 

brazo en un accidente de tránsito, entonces podría ser utilizada como objeto o ya 

no posee dignidad.  

En caso de una remuneración a una persona explantada y al seguir según 

estrictamente los requisitos de un consentimiento adecuado, el punto sería el 

órgano, no la persona; pues se le estaría respetando su voluntad. 

 

(III. ii. A. b.) Salud individual o integridad física 

 

 La salud individual o la integridad física son bienes jurídicos tutelados 

ampliamente en el ordenamiento jurídico interno y supraconstitucional, se 

contempla tanto explícita como implícitamente, por en ejemplo en la Constitución 

Política costarricense hace alusión solo al derecho a la vida en forma explícita. 

 Toda intervención quirúrgica implica un riesgo y una que se realice con la 

finalidad de explantarle a una persona un órgano humano para trasplante 

implicará, al menos, un menoscabo temporal en la salud del sujeto extraído; por 

ejemplo, en el caso de una extracción de un riñón, la persona deberá guardar 

reposo por al menos dos semanas y pasado ese tiempo, según su evolución y 
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naturaleza de sus labores, puede volver a trabajar255; si es una explantación 

parcial de hígado, la persona debe permanecer alrededor de ocho días 

hospitalizada256. 

 Adicionalmente, en el caso de una extracción de un riñón o un pulmón, la 

persona podrá seguir teniendo calidad de vida, pero verá disminuida permanente 

su capacidad orgánica. 

 El trasplante órganos inter vivos no representa en lo absoluto una situación 

ideal, precisamente por el necesario impacto negativo en la salud individual de una 

persona; sin embargo, fuera del debate sobre una que medie una remuneración o 

no, es una práctica médica aceptada en virtud de una ponderación entre dos 

principios bioéticos, el de beneficencia (II. i. B. c.) y el de no maleficencia (II. i. B. 

b.). 

 Como se indicó en el capítulo segundo, los principios son prima facie y en el 

caso de los trasplantes, si bien existe el principio de no dañar a los pacientes, 

también está el de beneficiarlos; por lo tanto, si se coloca en la balanza el 

menoscabo en la salud de una persona y la calidad de vida o vida misma de otra, 

esta se inclina por la segunda opción; representa un mal menor en virtud de un 

bien mayor. 

                                                           
255 Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo, “Trasplante de riñón de donante vivo. Información 
para donante y receptor”, en sitio web de la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo, accesado el 
26 de noviembre de 2017, https://www.friat.es/la-enfermedad-renal/insuficiencia-renal-cronica/el-
trasplante-renal/trasplante-de-rinon-donante-vivo-informacion-para-donante-y-receptor/. 
256 Transplant Surgery of the Department of Surgery of the University of California San Francisco, 
“Lo que necesita saber acerca del trasplante de hígado de donante vivo adulto”, en sitio web de la 
Universidad de California San Francisco, accesado el 26 de noviembre de 2017, 
https://transplant.surgery.ucsf.edu/media/8214813/4_What-You-Need-to-Know-about-Adult-Living-
Donor-Liver-Transplantation_Spanish.pdf 
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(III. ii. B.) Subsección B: acerca de los bienes jurídicos protegidos en el 

tráfico ilícito de órganos para trasplante 

 

 Tal y como se indicó previamente en el apartado (III. i. B.), cuando se 

presenta tráfico ilícito, lo fundamental es el commodity, el objeto o servicio, ya no 

la persona en sí. 

 De acuerdo con esto es que, en el caso de tráfico ilícito de órganos 

humanos para trasplante, la atención se debe centrar en el órgano en sí, no en la 

persona explantada. La poca bibliografía disponible257 que discute respecto al o 

los bienes jurídicos que busca tutelar el delito de tráfico de órganos, tiende a 

mencionar reiteradamente a “la salud pública” como el bien jurídico en cuestión; 

por lo tanto, se analizará desde tres puntos de vista: (a) salubridad o condiciones 

mínimas de seguridad en los actos médicos, (b) revelación de condiciones de 

salud de la persona extraída y la receptora y (c) protección a la lista de espera. 

 

 

                                                           
257 Entre esta: Clara Moya Guillem, “Consideraciones sobre el delito de tráfico de órganos 
humanos”, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, no. 18 
(2014): 45-66, accesado el 24 de septiembre de 2017, 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/47292, Luz María Puente Aba. “La protección frente al 
tráfico de órganos. Su reflejo en el Código Penal español”. Revista de derecho y proceso 
penal, no. 26 (2011): 135-152. Accesado el 24 de septiembre de 2017, 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3777010, Silvia Mendoza Calderón, “El delito de 
tráfico de órganos: una primera aproximación al artículo 156 bis del Código Penal: ¿Un 
futuro ejemplo más del derecho penal simbólico?”, Revista de Derecho Penal y Criminología, 
3, no. 11 (enero 2014): 147-188, accesado el 24 de septiembre de 2017, http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2014-11-
5015/Mendoza_Calderon.pdf y Gonzalo Carrasco González, “Tipo penal del delito de trata de 
personas”, Alegatos, no. 86 (enero/abril 2014): 71-96, accesado el 28 de octubre de 2017, 
http://132.248.9.34/hevila/Alegatos/2014/no86/4.pdf. 
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(III. ii. B. a.) Salubridad 

 

 En esta primera perspectiva o acepción se considera que el tráfico ilícito de 

órganos podría poner en riesgo la salubridad, en cuanto las condiciones sanitarias 

mínimas requeridas por seguridad de las personas intervenidas quirúrgicamente 

para extraer e implantar un órgano humano. 

 En caso de un tráfico ilícito de órganos humanos para trasplante, según el 

caso concreto, se podría realizar la intervención quirúrgica en condiciones 

sanitarias no óptimas, para garantizar la seguridad de las personas sometidas a 

ese acto médico o la calidad del órgano o procedimientos médicos en cuestión; sin 

embargo, no por el hecho de producirse un tráfico de órganos fuera de lo permitido 

por la ley, necesariamente se pone en peligro la salud pública en tanto 

condiciones sanitarias. 

 Cualquiera de las etapas de un tráfico de órganos fuera de las previsiones 

permitidas legales, se puede dar sin siquiera poner en peligro la salud pública en 

ese aspecto; es más, según cada caso concreto, podría surgir la intervención 

quirúrgica en un centro médico más equipado que algún otro de la Caja 

Costarricense del Seguro Social o manejarse el órgano de forma absolutamente 

apropiada desde el punto de vista científico. 
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 Joan Josep Queralt Jiménez en palabras muy simples lo resume de la 

siguiente manera: “la ilegalidad del tráfico no equivale a la ausencia de calidad del 

órgano”.258 

 Considerar que la salud pública en tanto salubridad se ve comprometida en 

todo caso de tráfico ilícito de órganos, resultaría una salida absolutamente 

simplista y sin sustento fáctico alguno, que echa mano de un peligro abstractísimo. 

Para efectos de esta tesis, se sostiene que se debe analizar cada caso concreto 

para determinar si se puso al menos en peligro, pero concreto, la salud pública en 

este sentido. 

 

 (III. ii. B. b.) Revelación o disclosure de la condición de salud 

 

 La segunda acepción se refiere a que si en el tráfico ilícito de órganos 

media alguna remuneración, esto hará que las personas no revelen su historia 

clínica, lo cual pone en riesgo a las personas intervenidas. 

 Si fuera por la presión de lo que se puede obtener como consecuencia de 

un trasplante de órgano humano, ¿acaso no sería un incentivo increíble que el 

esposo o la esposa de una persona siguieran viviendo?, ¿o un hijo o hija? Las 

personas suelen donarles un órgano a familiares muy cercanos o a personas con 

quienes mantienen una relación interpersonal muy estrecha; por lo tanto, si se 

                                                           
258 Joan Joseph Queralt Jiménez, Derecho penal español. Parte Especial, (Barcelona, España: 
Atelier, 2010), 147. 
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tomara como válido que la remuneración haría que la gente no revele su historial 

clínico, ¿por qué no se argumenta lo mismo en extracciones altruistas? 

 Para efectos de este documento, se considera que ninguna de las dos 

acepciones anteriores es realmente válida como bien jurídico tutelado a nivel 

penal y lo único que busca es, en el mejor de los casos, instrumentalizar al 

Derecho Penal para sancionar injustos administrativos. Al respecto García Arán y 

Muñoz Conde han indicado: 

“[…] parece inevitable recurrir también al Derecho penal para su 

protección. Pero ello en ningún caso debería significar la pérdida de 

identidad del Derecho penal y su conversión en una soft law haciéndole 

cumplir funciones más propias del Derecho civil o administrativo o 

utilizándolo simplemente como «tapadera» de los déficit de 

funcionamiento de otras ramas del Derecho. El concepto de bien jurídico 

concebido originariamente como límite del poder punitivo del Estado, se 

convierte en una legitimación de la ampliación del Derecho penal a la 

prevención de riesgos difícilmente identificables como bienes jurídicos. 

Esta «funcionalización» del Derecho penal encierra el peligro de que se le 

asignen tareas que luego en la práctica no puede cumplir, ofreciendo 

engañosamente a la opinión pública unas perspectivas de solución a los 

problemas que luego no se verifican en la realidad”.259 

 

 

 

 

                                                           
259 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 82. 
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(III. ii .B .c.) Lista de espera 

 

 Existe una tercera forma de entender la salud pública en este contexto en 

particular y es como una especie de bien jurídico, el cual protege las listas de 

espera nacionales de personas que esperan un trasplante de órgano humano. 

 Algunos autores españoles sostienen tal posición, como Clara Moya 

Guillem260 y Joan Josep Queralt Jiménez261; pues consideran que la salud pública 

se puede afectar, pero desde el punto de vista del sistema de trasplantes interno, 

especialmente la lista de espera, semejante a un respeto irrestricto a esta. 

 Quienes sostienen este criterio, argumentan que las personas que venden 

sus órganos podrían ser potenciales donadores de órganos humanos para 

trasplante y, en virtud de ello, se les debería prohibir obtener una remuneración 

por estos. Sin embargo, como bien apunta Janet Radcliffe Richards: 

“Nadie piensa que muchas de las personas quienes estarían o están 

dispuestas a ofrecer sus riñones en cambio por un pago hubieran 

realizado donaciones en vida de todos modos”.262 

 La autora mencionada también ha manifestado que, si bien es posible que 

algunas de estas personas quienes venderían un riñón, pudieran ser donantes de 

                                                           
260 Clara Moya Guillem, “Consideraciones sobre el delito de tráfico de órganos humanos”, 
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, no. 18 (2014): 45-66, 
accesado el 24 de septiembre de 2017, http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/47292. 
261 Queralt Jiménez, op. cit., 147. 
262 “Nobody thinks that many of the people who would be –or are- willing to offer kidneys in return 
for payment would have been likely to make living donations anyway”. Radcliffe Richards, op. cit., 
46. 
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estos, al final existiría más bien una pérdida, porque muchos de los que venderían, 

no donarían263. 

 Adicionalmente, está la idea de que el tráfico de órganos humanos brinda 

un privilegio injusto a las “personas ricas” al que no tienen acceso las personas 

con menores ingresos; sin embargo, este punto se considera poco consecuente, 

debido a que tales preocupaciones pocas veces se ven contra los servicios 

privados de salud, si se fuera absolutamente consecuente con este argumento, las 

personas que pueden pagar una consulta privada con personal de salud deberían 

tenerlo prohibido, porque otro sector de la población no puede pagarlo. 

 Es más, Radcliffe Richards brinda un ejemplo brillante al respecto; pues 

expone la situación en donde una persona está haciendo una fila para tomar el 

transporte público con varias personas delante de ella, en ese momento pasa un 

amigo en vehículo y le dice que se suba al carro para llevarla a su destino. No 

todos tienen un amigo con transporte privado, pero negar la posibilidad de que 

alguien obtenga un beneficio, porque los demás no pueden por razones ajenas a 

su control, no tiene mayor sustento. 

 Si bien lo ideal sería que todas las personas tengan las mismas 

posibilidades de conseguir un órgano humano para trasplante rápidamente para 

solucionar sus problemas de salud, la realidad demuestra que lamentablemente 

no es así, pero negar la posibilidad de que algunas personas sí lo logren por tener 

                                                           
263 “It is alleged that allowing the trade would lessen the supply of donated cadaveric kidneys.14 But 
although some possible donors might decide to sell instead, their organs would be available, so 
there would be no loss in the total. And in the meantime, many people will agree to sell who would 
not otherwise donate”. Richards et al., op. cit.. 
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medios económicos o la posibilidad de adquirir grandes deudas, no colabora en 

nada a la situación de salud de “ricos” ni de “pobres” que necesitan esos órganos. 

 Para esta investigación, solo se considera pertinente analizar en cada caso 

concreto si la salud pública en la acepción de salubridad se vio dañada o al menos 

en peligro concreto, esto sin dejar de lado que se considera que no es un punto 

que le deba ser atinente al Derecho Penal, sino que debería serlo del Derecho 

Administrativo. 

 Respecto al punto b); es decir, la revelación de la condición de salud se 

toma como no relevante por los motivos esbozados previamente (III. ii. B. b.) y si 

se presentara el caso en donde la condición de salud no se indica, se estaría 

frente a un problema más bien de consentimiento y, de acuerdo con el punto c) de 

la “protección” a la lista de espera, se considera que estas no son un bien jurídico 

en sí mismas y no ameritan protección especial del Derecho Penal, si existiera un 

uso indebido o ilegal de ellas, actualmente están varios tipos penales que castigan 

acciones indebidas dentro de la función pública. 

 Finalmente, como se indicó supra (III. ii.), se analiza el altruismo y su 

tratamiento como bien jurídico en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO CUARTO: LA CONFUSIÓN RESPECTO AL DOGMA 

DEL ALTRUISMO Y SU TRATAMIENTO LEGAL COMO BIEN 

JURÍDICO TUTELADO 

 

En el capítulo anterior se mencionó muy someramente el tema del 

altruismo, para entrar de lleno a estudiarlo se deben tener en cuenta, entre otras, 

las siguientes situaciones: el Estado costarricense es, en tesis de principio, un 

Estado de Derecho, republicano y democrático, tal y como establece la 

Constitución Política desde su artículo primero264. En virtud de esto, no tiene 

sentido jurídico que se trate de sostener normativamente una “moral única” o una 

“ética de máximos” específica y se pretenda impregnar de fundamentalismos, neo-

integrismos o visiones religiosas al ordenamiento jurídico. 

Usualmente, esa “moral única” en el contexto nacional se presenta como 

pensamiento teocrático, el cual precisamente es el que no distingue entre la 

cosmovisión religiosa y la cosmovisión política. En Costa Rica dicha cosmovisión 

religiosa tiende a ser la católica y la cristiana de sectores con voz política.  

Dicha posición no debería tener cabida en el ordenamiento jurídico de un 

Estado de Derecho y democrático; pues no todos los habitantes de Costa Rica 

profesan un credo y mucho menos el mismo, esto sin menoscabo de los 

argumentos en pro de una ética de mínimos esbozados supra, especialmente en 

la sección primera del capítulo primero.  

                                                           
264 “ARTÍCULO 1º. Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y 
pluricultural”. Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución Política de Costa Rica: 07 de 
noviembre de 1949”. 
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El hecho de que se perpetúe el anacronismo y sin sentido jurídico previsto 

en el artículo 75 de la Carta Magna, no es asidero suficiente para imponer una 

cosmovisión religiosa en el ordenamiento265. 

La “Legitimidad”266 del ejercicio del poder se trasladó desde hace algunos 

siglos de la Iglesia al Estado, sin que esto significara que se erradicaran los tintes 

sobrenaturales de ello; pues se pasó de una “ley divina” a un “pacto social” con 

orígenes debatibles entre diversos autores, tal y como lo hace ver Ana Lucía 

Fonseca, autora costarricense del libro “Detrás del Trono”267. 

“[…] la raíz religiosa que sostiene el discurso del poder: el recurso a la 

potestad divina cambia solo aparentemente de registro cuando se invoca 

la potestad “secular”, pero el poder de juzgar y castigar sigue 

articulándose bajo la misma confusión”.268 

En una democracia, si bien se delega la soberanía del pueblo en unos 

representantes electos, esto no implica una carta blanca, pero sí los límites de un 

Estado de Derecho; por lo tanto, no todo lo que emane del legislador es per se 

perfecto, ya que debe respetar dichas barreras. 

Es más, si el Derecho Penal tiene como finalidad coadyuvar a la existencia 

pacífica y libre de los habitantes de un lugar, en el tanto esto no se pueda lograr 

por medio de otras medidas menos intrusivas de la libertad de estos; una de las 

                                                           
265 “ARTÍCULO 75.- La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye 
a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan 
a la moral universal ni a las buenas costumbres”. Asamblea Nacional Constituyente. “Constitución 
Política de Costa Rica: 07 de noviembre de 1949”. 
266 Fonseca, loc. cit. 
267 Ana Lucía Fonseca, Detrás del trono: Un viaje filosófico por el pecado, el delito y la culpa (San 
José, Costa Rica: Editorial Arlekín, 2015). 
268 Idem, 17. 
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limitantes a un poder absoluto del legislador, al menos en materia penal, es 

precisamente la idea del bien jurídico tutelado. 

Como se indicó en los dos capítulos anteriores, el artículo 384 bis del 

Código Penal es base para esta investigación y dada su construcción resulta 

complejo interpretarlo a la luz del saber del Derecho Penal, sobre todo en un 

marco de un Estado de Derecho, democrático y republicano. 

De la lectura de dicho numeral del Código Penal no se desprende 

intersubjetivamente con claridad cuáles son los bienes jurídicos que pretende 

tutelar. 

En concordancia con la lectura del numeral 384 bis, así como del 384 ter 

del Código Penal vigente y se debe tomar en cuenta que en Costa Rica se permite 

el trasplante de órganos inter-vivos, la primera diferencia que salta a la vista es 

que debe mediar una remuneración, dádiva o gratificación en efectivo o especie o 

al menos la promesa de recibir o entregar una, para que sea delictivo el actuar 

respecto a un trasplante de órganos entre dos personas vivas. 

Para este documento, resulta de fundamental relevancia el tema de los 

bienes jurídicos tutelados. En particular, del análisis del artículo 384 bis, pareciera 

que los legisladores desean tutelar el altruismo como bien jurídico. 

En virtud de esto, resulta necesario acudir de nuevo a la ética para 

esclarecer la diferenciación entre una virtud y un deber (IV. i.), para de seguido 

estudiar la incorporación del altruismo como un dogma, no solo en el 
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ordenamiento jurídico nacional y diversos instrumentos internacionales referentes 

al tema de órganos humanos para trasplante (IV. ii.), así como finalizar el capítulo 

con un acercamiento a las raíces religiosas del altruismo (IV. iii.). 
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(IV. i.) SECCIÓN PRIMERA: LA NECESARIA DIFERENCIACIÓN ENTRE UNA 

VIRTUD Y UN DEBER 

 

En el expediente legislativo No. 18246 se trata en varias ocasiones el tema 

del altruismo, de manera dogmática; pues se cae en un reductio ad mysterium, 

dado que en ningún momento se indican o explican los motivos por los cuales se 

considera tan importante protegerlo y hasta fomentarlo. 

Sin embargo, ¿qué es el altruismo? La Real Academia Española considera 

que es la “diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio”269, también 

se ha considerado que es la preocupación o atención desinteresada en los otros 

realizada de manera voluntaria y sin esperar nada a cambio, además como 

contraria al egoísmo. 

 El altruismo se debe someter a escrutinio, porque en la legislación actual se 

le da tratamiento desde el “yuck factor”, término acuñado por el bioeticista Arthur 

Caplan de la Universidad de Pensilvania. Esta nomenclatura proviene 

precisamente de la repulsión, del asco.  

Indica Charles W. Schmidt que esa repugnancia puede derivarse de lo que 

se percibe como una violación a las reglas morales culturalmente condicionadas, 

entre estas se ubican también los códigos morales de índole religioso270. 

                                                           
269 Real Academia Española, “Altruismo”, en sitio web de la Real Academia Española, consultado 
el 17 de junio de 2017, http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=altruismo  
270 Charles W. Schmidt, “The Yuck Factor When Disgust Meets Discovery”, en sitio web de National 
Center for Biotechnology Information, consultado el 31 de julio de 2017, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2599783/ 
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En principio existe una especie de incomodidad, enojo o disgusto hacia la 

idea de que a alguien le sea explantado un órgano de su cuerpo con la finalidad 

de ser remunerado por ello, pero en Derecho, como menciona Pablo de Lora271, 

se debe justificar más allá de las reacciones emocionales o intuitivas. 

La legislación actual y la discusión que llevó a implementarla, no solo falla 

en explicar intersubjetivamente por qué es valioso el altruismo, sino en ningún 

momento aborda las razones por las cuales obrar sin altruismo debe ser castigado 

por la legislación interna con altas penas privativas de libertad. 

 La definición de la RAE transcrita líneas atrás, si bien es útil para tener un 

primer acercamiento al tema del altruismo, resulta insuficiente para argumentar al 

respecto y, más aún para esbozar una posición crítica sobre este. Por ello, cabe 

cuestionar ¿por qué se debe ser altruista? Y fundamentalmente, las repercusiones 

de esto son el Derecho Penal. 

 Sin embargo, se debe iniciar por una conceptualización más amplia del 

término, se empieza desde lo macro; es decir, a partir de las virtudes; pues como 

se observará más adelante, el altruismo es eso, una virtud. 

(IV. i. A.) Subsección A: sobre las virtudes 

 

Como se indicó previamente, Tom L. Beauchamp y James F. Childress 

consideran que existen varios tipos de normas: los principios, las reglas, los 

                                                           
271 De Lora, op. cit. 
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derechos y las virtudes, pero ¿qué se debe entender por una virtud?, a la luz del 

Derecho ¿resulta obligatorio ser virtuoso? 

Existen diversas formas de entender qué es una virtud. En la acepción 

cotidiana se usa el término para calificar un gran rango de conductas y es usual 

que se considere que la persona virtuosa actúa de x o y forma, movido por una 

inclinación o emoción, por ejemplo: una persona con la virtud de la honestidad 

actúa honestamente por un deseo o impulso de decir la verdad, no así por una 

decisión racional, pero esto puede hacer que el poseedor de una virtud entendida 

de esa manera, actúe mal. 

Además, se toma por virtud al “rasgo disposicional de carácter que es 

socialmente valioso y confiablemente presente y una virtud moral es aquel rasgo 

disposicional de carácter que es moralmente valioso y confiablemente presente. Si 

grupos culturales o sociales aprueban una característica y la consideran como 

moral, su aprobación no es suficiente para calificar ese rasgo como una virtud 

moral”.272 

Otros autores piensan que “el término virtud moral como una disposición de 

actuar o el hábito de actuar en concordancia con el propósito de seguir principios 

morales, obligaciones o ideales”.273 

Si se partiera de la concepción que estima que las virtudes derivan de los 

principios o al menos dependen de estos, se estaría obviando la vital importancia 

de las motivaciones morales. En realidad, los humanos le otorgamos gran peso a 
                                                           
272 Beauchamp y Childress, op. cit., 31. 
273 Idem. 
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las razones, los motivos y las disposiciones de los demás para actuar u omitir 

conductas. 

Por ejemplo: una persona que por simple aprecio y disposición para ayudar 

le explica a un compañero de trabajo cómo se realiza una tarea, usualmente es 

aprobada moralmente, pero si lo hace solo para quedarle bien al jefe, no. 

Tom Beauchamp y James Childress lo ejemplifican de la siguiente manera: 

“Imagínese a una persona que cumple una obligación moral solo porque 

es una obligación, pero le desagrada intensamente ser puesta en una 

posición en que el interés de otro anula o le resta valor a sus propios 

intereses. Esta persona no es amistosa o aprecia a otros y respeta sus 

deseos solo porque una obligación así lo requiere. Esta persona, no 

obstante, ejecuta acciones moralmente correctas y tiene la disposición de 

efectuar acciones moralmente correctas. Pero si el motivo es impropio, un 

ingrediente moral crítico está faltando y si una persona se caracteriza por 

no tener esta estructura motivacional, una condición necesaria de un 

carácter virtuoso está ausente. El acto puede ser correcto y el actor 

irreprochable, pero tampoco es virtuoso. Las personas pueden estar 

dispuestas a lo que es correcto, tener la intención de hacerlo y hacerlo, 

pero simultáneamente anhelar evitar hacerlo. Las personas que se 

caracterizan por realizar acciones moralmente correctas desde esa 

estructura motivacional, no son virtuosas incluso si invariablemente 

ejecutan la acción moralmente correcta”.274 

Cuando se habla de virtudes desde la teoría de las virtudes, los 

sentimientos, así como ciertos tipos de motivaciones son moralmente relevantes; 

                                                           
274 Idem, 31-2. 
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si se parte desde una teoría basada en las obligaciones, esto carece de 

importancia, se pierde o relega275. 

Al utilizarse expresiones como “acción virtuosa” y “persona virtuosa”, 

terminología correcta, no siempre se piensa en una virtud como un rasgo de 

carácter; sin embargo, una virtud por sí misma es eso, un rasgo disposicional de 

carácter que se encuentra profundamente arraigado en la persona, es moralmente 

bueno y hace que la persona sea moralmente confiable. Este rasgo de carácter 

constituye una disposición tan arraigada en la persona que va más allá de un 

hábito, es una disposición para notar, esperar, valorar, sentir, desear, escoger, 

actuar y reaccionar de forma característica. Una persona virtuosa tiene una 

mentalidad compleja que implica una aceptación total de este rango distintivo de 

consideraciones como razones para actuar276 277. 

Si se desea conceptualizar o definir negativamente, se puede decir que el 

antónimo o contrapartida de una virtud es un vicio moral278. 

En concordancia con Beauchamp y Childress, se considera que las virtudes 

tienen un alcance y este se limita a rasgos de carácter que habilitan y disponen 

personas a propósitos o actividades moralmente valiosas279. 

                                                           
275 Idem, 32. 
276 Idem, 378. 
277 Rosalind Hursthouse y Glen Pettigrove, “Virtue Ethics”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
modificado por última vez el 08 de diciembre de 2016, accesado el 25 de junio de 2017, 
https://plato.stanford.edu/entries/ethicsvirtue/ 
278 Beauchamp y Childress, op. cit.., 378. 
279 Idem. 
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Una vez que se conceptualizó qué es una virtud, se debe preguntar, ¿son 

todas las virtudes completas? De acuerdo con Aristóteles, la respuesta es no, 

dado que diferenciaba entre una virtud completa o perfecta y la fuerza de voluntad 

o continencia. Una persona absolutamente virtuosa hace lo que debe sin luchar 

contra sus deseos, quien no lo es por completo debe controlar sus deseos o 

tentaciones280. 

Sin embargo, la sociedad por lo general admira y aprecia el actuar de 

alguien que tiene la fuerza de voluntad para controlar sus deseos, pero todo 

depende qué hace difícil actuar virtuosamente. Por ejemplo: 

“Si es en las circunstancias en que el agente actúa –piense que ella es muy 

pobre y que cuando ella ve que alguien se le cae un bolso lleno o que ella 

está con un profundo dolor cuando alguien la visita buscando ayuda– 

entonces realmente es particularmente admirable que ella devuelva el bolso 

o brinde la ayuda cuando es difícil para ella hacerlo. Sin embargo, si lo que 

lo hace difícil es una imperfección en su carácter –la tentación de quedarse 

con lo que no es de ella o una insensible indiferencia hacia el sufrimiento de 

los demás –entonces no lo es”.281 

Aristóteles, en la misma línea argumentativa, además distinguía entre una 

acción correcta y un motivo correcto o apropiado y lo hacía al analizarlo desde 

una actuación externa y un estado interno. 

 

 

                                                           
280 Hursthouse y Pettigrove, op. cit. 
281 Idem. 
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En su libro “Ética Nicomáquea” manifestó que: 

“[…] las acciones, de acuerdo con las virtudes, no están hechas justa o 

sobriamente si ellas mismas no son de cierta manera, sino si también el que 

las hace está en cierta disposición al hacerlas, es decir, en primer lugar, si 

sabe lo que hace; luego, si las elige, y las elige por ellas mismas; y, en 

tercer lugar, si las hace con firmeza e inquebrantablemente […] Así las 

acciones se llaman justas y moderadas cuando son tales que un hombre 

justo y moderado podría realizarlas; y es justo y moderado no el que las 

hace, sino el que las hace como las hacen los justos y moderados282. 

“[…] así como decimos que no porque algunos hagan lo justo son, por eso, 

justos, tal, por ejemplo, los que hacen lo ordenado por las leyes283 

involuntariamente o por ignorancia o por alguna otra causa y no porque es 

justo (aunque hacen lo que se debe hacer y lo que es necesario que haga 

el hombre bueno), así también, según parece, es posible teniendo cierta 

disposición, hacer todas las cosas de suerte que se sea bueno, es decir por 

elección y por causa de las cosas hechas”.284 

Según lo anterior, una persona virtuosa sería aquella cuyo carácter la lleve 

a actuar de forma confiable y motivada por razones moralmente admirables y 

valoradas de manera positiva, mientras que la acción virtuosa sería la acción 

realizada por una personada motivada por razones moralmente admirables.  

                                                           
282 Aristóteles, Ética Nicomáquea 1105A y 1105B.   
283 Para efectos de esta tesis, que una conducta esté mandada o prohibida legalmente, no implica 
que esté bien ni que tenga sustento intersubjetivo. 
284 Aristóteles, op. cit., 1144A 13-20. 
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Para clarificar mejor, James Rachels en su texto “Introducción a la Filosofía 

Moral”285 hace referencia a una situación planteada antes por Michael Stocker286 y 

brinda otro ejemplo útil: 

“Estás en un hospital recobrándote de una larga enfermedad. Estás 

aburrido e inquieto, por lo que te alegra que llegue López a visitarte. Te 

pasas un buen rato charlando con él; su visita es justamente el tónico que 

necesitabas. Después de un rato le dices a López lo mucho que le 

agradeces que haya venido; él es realmente un buen tipo y un buen amigo 

que se tomó el trabajo de venir desde el otro lado de la ciudad para verte. 

Pero López le pone reparos a esto: te confiesa que él simplemente está 

cumpliendo con su deber. Al principio piensas que solo está tratando de 

ser modesto, pero cuanto más hablan, más claro te resulta que 

literalmente te está diciendo la verdad. No te está visitando porque quiera 

visitarte, o porque le simpatizas, sino sólo porque cree que es su deber 

“hacer lo correcto”, y en esta ocasión ha decidido que su deber es 

visitarte; tal vez porque no conoce a nadie más que necesite que le 

levanten el ánimo o nadie más cercano”.287 

 

“Fue Michael Stocker quien presentó este ejemplo en un artículo muy 

influyente publicado en el Journal of Philosophy en 1976. Stocker comenta 

que seguramente quedarías muy decepcionado al enterarte del motivo de 

López; ahora su visita parece fría y calculada y pierde todo valor ante tus 

ojos. Creíste que era tu amigo, pero ahora te enteras de que no lo es. 

Stocker nos dice acerca de la conducta de López: “Ciertamente algo falta 

aquí, y lo que falta es mérito o valor moral”.288 

                                                           
285 James Rachels, “La Ética de la Virtud”, en Introducción a la Filosofía Moral, trad. de Gustavo 
Ortiz Milán (México DF: Fondo de Cultura Económica, 2007). 
286 Michael Stocker, “The Schizophrenia of Modern Ethical Theories”, Journal of Philosophy 73 
(1976): 453-466. 
287 Rachels, op. cit., 291. 
288 Idem, 291-2. 
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“Claro está que no hay nada de malo en lo que hizo López. Lo malo es su 

motivo. Valoramos la amistad, el amor y el respeto, y queremos que 

nuestras relaciones con los demás estén basadas en mutua 

consideración. Actuar por un abstracto sentido del deber o por un deseo 

de “hacer lo correcto” no es lo mismo. No quisiéramos vivir en una 

comunidad de gente que actuara sólo por tales motivos, y tampoco 

quisiéramos ser esa clase de persona”.289 

Como se indicó previamente, no tiene sentido considerar que alguien posee 

una virtud por una sola acción o una serie de acciones similares si no se conocen 

las razones del agente para ello290. 

Dada la explicación sobre las virtudes completas o perfectas, poseer una 

virtud así es raro y fácil no lograr entrar en esa conceptualización, poseer una 

virtud tiene sus grados. Personas a las que a nivel social se les describe como 

virtuosas, suelen comportarse ciertamente mejor que los abiertamente 

deshonestos y egoístas, pero tienen puntos oscuros o ciegos que significan que 

en pequeñas áreas no actúan por las razones que se esperaría de ellas291. La 

mayoría de personas falla en ser completa y absolutamente virtuosas. 

Además de los requisitos indicados, para ser realmente virtuoso no solo hay 

que tener buenas intenciones, sino también acertar en las conductas, esto tiene 

relación a la sabiduría moral práctica. 

                                                           
289 Rachels, op. cit., 292. 
290 Gopal Sreenivasan, “Errors about Errors: Virtue Theory and Trait Attribution”, Mind, 111 (Enero 
2002): 47–68, accesado el 11 de octubre de 2017, 
http://www.apologeticsinthechurch.com/uploads/7/4/5/6/7456646/sreenivasan.pdf 
291 Hursthouse y Pettigrove, op. cit. 
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“Se afirma comúnmente que la compasión de alguien puede llevarlo a 

actuar erróneamente, a decir una mentira que no debería haber dicho, por 

ejemplo, en su deseo de prevenir herir los sentimientos de otra persona. 

También se dice que el coraje, en una desesperación, le permite hacer 

cosas mucho más malvadas de lo que habría podido hacer si fuera tímido. 

Así pues, parece que la generosidad, la honestidad, la compasión y el 

valor a pesar de ser virtudes, a veces son fallas. Alguien que es generoso, 

honesto, compasivo y valiente no puede ser una persona moralmente 

buena -o, si todavía se sostiene que es un truismo que son, entonces las 

personas moralmente buenas pueden ser guiadas por lo que los hace 

moralmente buenos a actuar equivocadamente”.292 

Se debe tener un conocimiento sobre qué es beneficioso para ser 

realmente virtuoso. Por ejemplo, si se le desea hacer el bien a otra persona, el 

agente debe saber qué es beneficioso y dañino para esa persona, por mejores 

intenciones que tenga. 

De acuerdo con Rosalind Hursthouse y Glen Pettigrove, esa sabiduría 

práctica es el conocimiento o entendimiento que le permite a su poseedor efectuar 

lo correcto en cualquier situación293. 

Se puede actuar correcta o virtuosamente sin ser virtuoso y una persona 

virtuosa imperfectamente puede actuar de manera indebida en ocasiones. Una 

virtud no es necesaria ni suficiente para actuar de forma correcta. En virtud de 

esto y otras críticas es que la teoría ética que toma como base las virtudes –teoría 

de las virtudes–, ha sido ampliamente atacada durante varias décadas y dejada de 

lado durante otras cuantas. 

                                                           
292 Idem. 
293 Hursthouse y Pettigrove, op. cit. 
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Desde el capítulo segundo de esta investigación se indicó que se seguía 

una ética de mínimos. Los estándares de esta se refieren a normas de obligación, 

no hacen alusión a estándares o expectativas morales extraordinarias ni requiere 

actos heroicos. Por ejemplo: podrá ser admirable la persona que dona su tiempo 

cinco días a la semana para educar niños de bajos recursos económicos, pero que 

otro individuo no lo haga, no implica un reproche para el segundo. El primer sujeto 

actúa de forma excepcional. 

“Los estándares morales extraordinarios provienen de una moral de 

aspiración en la cual individuos y comunidades adoptan altos ideales que 

no se demandan de los demás. Podemos alabar y admirar a quienes 

cumplen estos ideales, pero no podemos culpar ni criticar a las personas 

que no los persiguen”.294 

La diferencia principal entre las virtudes y las obligaciones radica 

precisamente en que las virtudes son ideales morales, no forman parte de la ética 

de mínimos; mientras las obligaciones sí, es normativo y deben ser acatadas por 

todas las personas. 

De acuerdo con Beauchamp y Childress, existen cuatro categorías morales: 

“(1) Acciones que son correctas y obligatorias (por ejemplo, decir la 

verdad); (2) acciones que están mal y son prohibidas (por ejemplo, matar); 

(3) acciones que son opcionales y moralmente neutras (por ejemplo jugar 

ajedrez con un amigo) y (4) acciones que son opcionales, pero 

moralmente meritorias y aplaudibles (por ejemplo, enviar flores a un amigo 

enfermo)”295. 

                                                           
294 Beauchamp y Childress, op. cit., 44. 
295 Idem, 45. 
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Las virtudes encajan en la cuarta categoría, estas llevan a la persona a 

desplegar conductas admirables, aplaudibles y loables; sin embargo, no son 

obligatorias éticamente y mucho menos para el Derecho, son meramente 

supererogatorias. 

Esto no quiere decir que las virtudes no son importantes desde la ética o en 

la vida en comunidad, pero deben quedar en la esfera de la autodeterminación 

individual. Desde una perspectiva externa no se conocen realmente las 

motivaciones del agente, incluso este puede no estar al tanto de todas sus 

motivaciones. 

El Derecho y su mundo es meramente normativo, determina acciones 

correctas o incorrectas y sus normas deben estar descritas de tal manera que 

cualquier persona virtuosa o no, pueda entenderlas y aplicarlas de manera 

correcta296. 

La teoría de las virtudes se enfoca principalmente en cómo ser más que en 

acciones específicas y al ser el Derecho Penal actualmente, en tesis de principio, 

de acto y no de autor, devendría en inaplicable. 

En el caso concreto del trasplante de órganos humanos remunerado, 

probablemente desde la ética sea preferible y más apreciado que se haga desde 

el altruismo, sin remuneración y todos actúen motivados desde allí; sin embargo, 

penar la ausencia de ese comportamiento extraordinario y heroico o que no esté 

motivado por una virtud, es un sinsentido. 

                                                           
296 Hursthouse y Pettigrove, op. cit. 
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(IV. i. B.) Subsección B: en relación con el altruismo 

 

Como se indicó previamente, se suele calificar de altruista el 

comportamiento humano motivado por el deseo, impulso o inclinación de 

beneficiar a otro ser por su bien, aún a costa del propio y se asocia en carácter de 

antónimo al egoísmo. 

En el lenguaje común resulta usual que también se caractericen como 

altruistas las conductas humanas deliberadas que benefician a otros, esto sin 

otorgarle mayor importancia a los motivos que llevaron a la persona a actuar de 

esa manera, altruismo en sentido amplio. 

Una aclaración necesaria de hacer es que no únicamente los 

comportamientos humanos llevados a cabo para beneficiar a otros son altruistas, 

sino también los que buscan prevenir o evitar un daño a otros seres. En forma 

adicional, no toda conducta altruista debe involucrar necesariamente un sacrificio 

personal para calificarse como tal. 

Por ejemplo: A se encuentra conduciendo su vehículo en una zona rural por 

trabajo y se percata que una señora camina por el borde de la calle bajo una 

intempestiva lluvia en la misma dirección hacia donde se dirige, A le ofrece a la 

señora llevarla en su carro para que no se moje y llegue segura a su destino. Esta 

acción no involucró sacrificio alguno para A, igual iba a manejar hasta el mismo 

lugar y gastar la misma cantidad de gasolina; sin embargo, esto no haría que se 

deje de calificar de altruista lo que hizo. 
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Añadido a lo anterior, se aclara también que las motivaciones o las razones 

que interesan para determinar si una acción u omisión es altruista o no son las del 

benefactor, no así las del beneficiado por esta; pues no es necesario que ese 

sujeto reaccione de manera particular o lo haga del todo ante la conducta del 

benefactor. 

Con la finalidad de abordar el tema desde una perspectiva más formal y con 

base en la posición externada por Richard Kraut297, se debe hacer una 

diferenciación entre el altruismo puro y el mixto. 

El altruismo mixto se presenta cuando la persona realiza una conducta 

tanto por beneficiar al otro como a sí mismo, no está motivada por una sola razón. 

Afirma Kraut que el interés propio y el altruismo no son antónimos y un solo acto 

puede estar movido por ambas razones298. 

En cambio, el altruismo puro requiere que la acción u omisión del agente 

sea motivada por completo por razones altruistas, desinteresadas en cuanto sí; 

pues no hay cabida para el interés propio, de lo contrario no se podría calificar de 

altruista. La persona actúa movida solo en virtud de su interés y preocupación por 

los demás, el bienestar de los otros. 

 

                                                           
297 Richard Kraut, “Altruism”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, modificado por última vez el 25 
de agosto de 2016, accesado el 25 de junio de 2017, 
https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/altruism/. 
298 Kraut, op. cit. 
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El altruismo mixto y el puro son llamados también, respectivamente, 

altruismo en sentido amplio y en sentido estricto. Richard Kraut brinda un ejemplo 

útil para diferenciar ambos: 

“Considere a alguien cuyas deliberaciones están siempre guiadas por este 

principio: "Nunca haré nada a menos que hacerlo sea lo mejor para mí". 

Estas reflexiones llevan a un resultado peculiar: cada acto realizado por tal 

individuo podría ser motivado altruistamente; sin embargo somos reacios, 

y razonablemente, a decir que él es una persona altruista. La mejor 

manera de acomodar ambas ideas, que parecen estar en tensión, sería 

hacer una distinción entre dos usos de la palabra "altruismo"”.299 

Este individuo es, a todas luces, incapaz de actuar puramente altruista, pero 

algunos de sus actos sí podrían calificarse como tales desde la perspectiva amplia 

o mixta del término. 

Si se retoma la teoría expuesta supra, en relación con las virtudes, es 

necesario preguntarse: ¿se debe ser altruista?, en todo caso, ¿en qué medida?, 

¿todo acto altruistamente motivado es aplaudible?, y, ¿existe el altruismo puro en 

realidad o siempre se termina actuando motivado por el interés propio? 

Respecto a la última interrogante; para efectos de este documento, se 

considera que la conducta humana no es tan uniforme como a veces se quisiera, 

como para dar una respuesta afirmativa o negativa a tal cuestión. Los motivos 

para actuar varían en gran medida de persona a persona, incluso un mismo 

                                                           
299 Idem. 
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individuo podría motivar su conducta de formas distintas y hasta adecuarla 

diferente según las circunstancias de cada situación que se le presente. 

Adicionalmente, sería altamente pretencioso asumir que los seres humanos 

comprenden o saben todo lo que considera o motiva a nivel subconsciente, 

muchas veces ni la misma persona lo identifica y mucho menos lo comprende. 

“Algunas personas nunca son altruistas, otras son iguales a lo que dice 

esta débil forma de egoísmo psicológico: son altruistas, pero solo cuando 

piensan que esto no le disminuirá su propio bienestar y entonces hay una 

tercera y grande categoría llena de gente que, en algún grado u otro, 

están dispuestos a sacrificar su bienestar para otros. Dentro de esta 

categoría hay una amplia gama- algunos están dispuestos a hacer sólo 

pequeños sacrificios, otros sacrificios más grandes y algunos sacrificios 

extraordinariamente grandes”.300 

En relación con la interrogante sobre si todo acto realizado con motivación 

altruista es aplaudible, loable o alabable; resulta necesario indicar que por más 

buenas intenciones que tenga el agente, su actuar no necesariamente va a 

beneficiar al sujeto B, incluso cuando ambos crean que el segundo se está 

beneficiando por el comportamiento del primero.  

Si bien se puede apreciar positivamente las motivaciones del agente, su 

accionar puede ser defectuoso o deficiente. Por ejemplo: una organización sin 

fines de lucro lanza comida desde un helicóptero a una población sin recursos 

para alimentarse; sin embargo, esta organización les dio una comida a la que no 

                                                           
300 Idem. 
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están acostumbrados en la región y quienes se alimentan de esta, terminan con 

graves molestias estomacales por una semana. 

La intención de la ONG era beneficiar a dicha población, sus habitantes 

consideraron que ese grupo de personas les estaba ayudando, pero terminaron 

enfermos.  

Si bien su accionar fue altruista, el acto no se puede considerar realmente 

como alabable, ya que su actuar fue defectuoso. El altruismo es completamente 

admirable o aplaudible en cuanto esté aparejado a un correcto entendimiento de lo 

que en realidad contribuirá al bienestar de B o le evitará un perjuicio. 

Sin entrar en mayor detalle sobre qué implica el bienestar, se indica: 

“El bienestar admite grados: cuanto más se tiene del bien o bienes en los 

que se compone, mejor está uno”.301 

Otra cuestión importante es ¿con quiénes se es altruista? Usualmente con 

quien se tiene un vínculo personal o un lazo sentimental, hacia quien se siente 

gratitud o con quien se considera que se mantiene una deuda. Sin embargo, se 

debe reconocer que también se dan actos altruistas hacia personas con quien no 

se sostiene algún tipo de relación como las mencionadas o extraños. 

Como bien hace saber la filósofa y profesora costarricense Ana Lucía 

Fonseca302, la biología, específicamente la etología –la rama de la Biología que 

estudia el comportamiento de los animales, la base biológica de la conducta social 

                                                           
301 Idem. 
302 Fonseca, loc. cit. 
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de los animales–, resulta útil para saber con quiénes los humanos –también 

animales– somos altruistas. 

El altruismo es parte del equipaje humano, es adaptativo y tiene dos 

tendencias; es decir, por un lado una tendencia que implica una inclinación hacia 

ciertos sacrificios por el grupo o manada y, por otro lado, una tendencia 

disgregadora. La segunda es destructiva, esto en virtud de que marca o traza un 

círculo de los propios y el resto, estos últimos no importan303.  

El afamado primatólogo holandés Frans De Wall sostiene que la empatía es 

estar conectado con el otro y entender y sentir lo que le pasa al otro. Afirma que 

tanto los humanos como los demás mamíferos, cita específicamente a los 

elefantes, son más empáticos con miembros del grupo propio.304 

El zoólogo y etólogo británico Desmond Morris, respecto a que se está más 

dispuesto a ser altruista con miembros del mismo grupo, especialmente la familia, 

sostiene que: 

“Cuando se piensa en el “yo” en general, se piensa en el cuerpo viviente 

completo tal y como está en este momento. Pero biológicamente es más 

correcto considerar ese cuerpo como un albergue temporal para los genes 

que se reciben de los padres y pasan a los hijos, por lo que son, en cierto 

modo, inmortales. Son ellos las unidades básicas de la evolución, y 

nuestra misión sólo es transportarlos de generación en generación, 

procurando protegerlos de la posible destrucción lo mejor que podamos 

                                                           
303 Fonseca, loc. cit. 
304 Frans de Wall, “Empatía y altruismo animal”, (video del programa de televisión Redes-Nuestro 
cerebro altruista, RTVE Radio y Televisión Española, 28 de marzo de 2010), accesado el 12 de 
octubre de 2017, http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-nuestro-cerebro-altruista/731612/. 
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durante nuestra breve existencia. [...] De forma que, hablando 

genéticamente, nuestros hijos somos nosotros mismos; o mejor dicho, la 

mitad de nosotros mismos ya que nuestro cónyuge responde de la mitad 

de sus genes. Esto hace que nuestra devoción y sacrificio por ellos no sea 

más que atención propia: cuando arriesgamos la vida por salvar a una hija 

del fuego, estamos en realidad salvando a nuestros propios genes que 

figuran ahora bajo otro nombre, lo que convierte nuestra acción, 

oficialmente altruista, en una empresa altamente egoísta”.305 

El comportamiento altruista es adaptativo, en el tanto en ciertas 

circunstancias resulta vital para la sobrevivencia del grupo306 el brindar y el recibir 

ayuda. Todo depende de las circunstancias, de si la situación es propicia o no 

para el altruismo. 

Un ejemplo de estas circunstancias propicias es cuando el agente no tiene 

nada que perder, no tiene ningún efecto negativo ni implica algún esfuerzo 

conseguir el bienestar de otros. En el 2011 Frans De Wall en conjunto con la 

doctora Vicky Horner y otros investigadores, realizaron un experimento con 

chimpancés307; en este, los científicos pusieron un chimpancé al lado de otro, 

separados físicamente, pero podían observar lo que sucedía con el otro. A solo 

                                                           
305 Desmond Morris, El hombre al desnudo (Barcelona: Orbis, 1986), 305. 
306 “En algunos grupos compuestos por miembros emparentados y no emparentados se han 
establecido ciertas formas de ayuda social que favorecen a todo el grupo. Un ejemplo típico es la 
existencia de individuos que sirven como “perros guardianes” mientras el resto del grupo se 
alimenta. Un vigilante de este tipo, cuando da gritos de alarma para alertar a los otros miembros 
del grupo de la existencia de un predador, puede exponerse a sí mismo a un mayor peligro, pero 
su conducta altruista favorece la supervivencia del grupo en su conjunto”. Ernst Mayr, Una larga 
controversia. Darwin y el darwinismo (Barcelona: Crítica: 1992), 167-8. 
307 Frans de Waal, “Comportamiento moral en los animales”, (video de charla TED-Ideas Worth 
Spreading), accesado el 12 de octubre de 2017, 
https://www.ted.com/talks/frans_de_waal_do_animals_have_morals/transcript?language=es#t-
724697. 
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uno de los animales le daban a escoger entre dos posibilidades de tockens, uno 

rojo que era la opción egoísta y uno verde que era la opción pro-social. 

No importaba cuál eligiera el chimpancé, el que escogía siempre iba a 

recibir comida, pero si elegía el verde, ambos eran alimentados. El resultado fue 

que ampliamente escogieron el verde y el chimpancé que elegía, beneficiaba al 

otro. 

Cuando existe escasez se presenta la corriente disgregadora, por ejemplo: 

durante una hambruna. Tal vez se comportan los recursos con el propio grupo, 

pero se resguarden de los ajenos a la manada. 

Para Ana Lucía Fonseca no hay tal cosa como un altruismo puro, sino que 

estos comportamientos se basan en una reciprocidad interesada que permite crear 

relaciones de convivencia308. 

De Wall reafirma esto, dado que sostiene que los humanos “[…] en el fondo 

somos competidores, somos agresivos, que básicamente buscamos nuestro 

propio beneficio”.309 

Incluso, él sostiene que la reciprocidad –X ayuda a Y esperando 

colaboración en el futuro– en conjunto con la empatía son los pilares de la moral, 

tanto humana como no humana, considera que existe una moral evolutiva fuera de 

cualquier idea religiosa o divina. 

                                                           
308 Fonseca, loc. cit. 
309 Frans de Waal, “Comportamiento moral en …”, op. cit. 



158 
 

¿Hay momentos en que actuar altruistamente es un deber? El 

ordenamiento costarricense contempla el deber de auxilio en el Código Penal310; 

sin embargo, esto tiene límites, solo se configura como obligación en el tanto no 

implique un peligro para el agente; es decir, dentro de la primera tendencia 

mencionada supra y en circunstancias en donde el sujeto pasivo se encuentra 

herido o en peligro. 

En realidad, lo que le importa al Derecho no es que se sea altruista en el 

sentido puro, ni siquiera en el mixto, el término altruismo estaría mal utilizado en 

relación con el artículo en mención, lo único que le interesa al ordenamiento 

jurídico es que el agente actúe cuando el Estado no tiene posibilidad de hacerlo y 

resguarde a la persona. Si al agente se motiva a partir de razones moralmente 

apreciadas o no, en todo o en parte, es por completo irrelevante.  

“El equilibrio alcanzado por las reglas morales entre las reclamaciones de 

interés propio y las reclamaciones de los demás es lo que hace posible 

que esas reglas sean reconocidas y aceptadas según corresponda. Estas 

reglas nos permiten ser voluntarios para hacer mayores sacrificios, pero 

no se requieren mayores sacrificios de nosotros excepto en circunstancias 

extraordinarias”.311 

En virtud de lo indicado en esta sección, se concluye que no existe un 

deber genérico de desplegar conductas altruistas, en el tanto el altruismo 
                                                           
310 “Omisión de auxilio - Artículo 144.-Quien encuentre perdido o desamparado a un menor de diez 
años o a una persona herida o amenazada de un peligro cualquiera y omita prestarle el auxilio 
necesario según las circunstancias, cuando pueda hacerlo sin riesgo personal, será reprimido con 
una multa igual a la mitad del salario mínimo establecido por la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 
1993. El juez podrá aumentar esta sanción hasta en el doble, considerando las condiciones 
personales del autor, sus posibilidades económicas, los efectos y la gravedad de la acción”. 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 4573. Código Penal: 15 de noviembre de 
1970”, La Gaceta, No. 257 (15 de noviembre de 1970). 
311 Kraut, op. cit. 
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configura una virtud moral, no una obligación moral y mucho menos lega;, por lo 

tanto, sancionar o penar realizar algo sin motivaciones altruistas o del todo no 

desplegar una conducta altruista no tiene sentido ético ni jurídico.  

Incluso el sacar del agua a un niño ahogándose mientras no represente 

peligro para sí, si se realiza solo para evitar la pena privativa de libertad que 

contempla el ordenamiento jurídico como posible, no es punible, aunque pueda 

ser moralmente condenable o mal visto. 

La reprochabilidad moral no implica necesariamente que una acción o una 

omisión deban tipificarse como delito ni recibir sanción jurídica alguna. 
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(IV.ii.) SECCIÓN SEGUNDA: EL ALTRUISMO, UN DOGMA CON RAÍCES 

RELIGIOSAS INCORPORADO COMO BIEN JURÍDICO TUTELADO AL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

El saber desde la teoría que el altruismo es una virtud, un rasgo 

disposicional de carácter y meramente supererogatorio no basta para efectos de 

analizar el tema en consonancia al artículo 384 bis del Código Penal. Resulta 

necesario someter al altruismo a escrutinio a la luz de la legislación actual, misma 

que falla en hacerlo y lo introduce como bien jurídico desde una cosmovisión 

religiosa y el yuck factor que provoca realizar lo contrario o el simple hecho de 

analizar los factores para proceder de esa manera o no, lo cual falta al deber de 

introducir o no bienes jurídicos tutelados al ordenamiento desde la 

intersubjetividad y la argumentación lógica y racional. 

 

(IV. ii. A.) Subsección A: un acercamiento a las raíces religiosas del 

altruismo como virtud y la posición de las principales religiones al trasplante 

de órganos 

 

De acuerdo con un documento digital de la Diócesis de Las Canarias en 

España312, las religiones estudiadas por ellos consideran que el donar un órgano 

humano para trasplantes es (1) una decisión privada, o (2) no tienen una posición 

                                                           
312 Diócesis de Las Canarias, “Donación de órganos y las religiones”, en sitio web de la Diócesis de 
Las Canarias, consultado el 18 de junio de 2017,  
http://www.diocesisdecanarias.es/preguntarespuesta/moralcatolica/donaciondeorganosylasreligion
es.html 
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al respecto, (3) se encuentran a favor, (4) se considera una obligación o (5) está 

mal visto. 

Una gran cantidad de las religiones mayoritarias estudiadas en el texto 

mencionado aceptan, permiten y hasta aplauden el trasplante de órganos 

humanos, entre estas el cristianismo, pero todo estos bajo ciertas circunstancias 

particulares, les resulta importante que no media remuneración alguna y que sea 

realizada por motivos altruistas. 

Dichos credos estiman que dar un órgano humano para trasplante a otra 

persona es una muestra de amor al prójimo, una forma de amor fraterno, un acto 

compasivo, consiste en ayudar a otros. Es meramente altruista, un acto caritativo y 

en extremo positivo; asimismo, demuestra generosidad, constituye un sacrificio 

personal, al amar a otros se imita el amor de Dios y es una forma de compartir ese 

amor y en forma adicional, es realizado por una persona de buen corazón. 

Particularmente para el catolicismo es una manifestación elevada de amor 

como Jesús hizo por “todos nosotros” en la cruz y un acto de heroísmo cotidiano.  

La doctrina de la Iglesia Católica en su numeral 2296 estima que el 

trasplante de órganos es “un acto nombre y meritorio, que debe ser alentado como 

manifestación de solidaridad generosa”313. 

Adicionalmente, en un discurso que brindó Karol Józef Wojtyła -San Juan 

Pablo II– en el 2000 al Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes, 

                                                           
313 “Catecismo de la Iglesia Católica”, en sitio web de El Vaticano, consultado el 18 de junio de 
2017, http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a5_sp.html 
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sostuvo la posición de que el trasplante de órganos humanos es un acto noble, de 

auténtico amor y altruista; expresó que:  

“Los trasplantes son una gran conquista de la ciencia al servicio del 

hombre y no son pocos los que en nuestros días sobreviven gracias al 

trasplante de un órgano. La técnica de los trasplantes es un instrumento 

cada vez más apto para alcanzar la primera finalidad de la medicina: el 

servicio a la vida humana. Por esto, en la carta encíclica Evangelium 

vitae recordé que, entre los gestos que contribuyen a alimentar una 

auténtica cultura de la vida "merece especial reconocimiento la donación 

de órganos, realizada según criterios éticamente aceptables, para ofrecer 

una posibilidad de curación e incluso de vida, a enfermos tal vez sin 

esperanzas”314. 

“3. Ante todo es preciso poner de relieve, como ya he afirmado en otra 

ocasión, que toda intervención de trasplante de un órgano tiene su origen 

generalmente en una decisión de gran valor ético: "la decisión de ofrecer, 

sin ninguna recompensa, una parte del propio cuerpo para la salud y el 

bienestar de otra persona" (Discurso a los participantes en un congreso 

sobre trasplantes de órganos, 20 de junio de 1991, n. 3: L'Osservatore 

Romano, edición en lengua española, 2 de agosto de 1991, p. 9). 

Precisamente en esto reside la nobleza del gesto, que es un auténtico 

acto de amor. No se trata de donar simplemente algo que nos pertenece, 

sino de donar algo de nosotros mismos, puesto que "en virtud de su unión 

sustancial con un alma espiritual, el cuerpo humano no puede ser reducido 

a un complejo de tejidos, órganos y funciones, [...]  ya que es parte 

                                                           
314 Karol Józef Wojtyła, “Discurso del Santo Padre Juan Pablo II con ocasión del XVIII Congreso 
Internacional de la Sociedad de Trasplantes”, consultado el 18 de junio de 2017, 
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/speeches/2000/jul-sep/documents/hf_jp-
ii_spe_20000829_transplants.html 
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constitutiva de una persona, que a través de él se expresa y se manifiesta" 

(Congregación para la doctrina de la fe, Donum vitae, 3).315 

Sin embargo, si la Iglesia Católica y el cristianismo permiten y hasta alaban 

que una persona le done a otra un órgano humano para trasplante, ¿por qué una 

remuneración cambia todo el panorama? 

En primera instancia se debe tomar en cuenta que desde una visión judeo-

cristiana, los seres humanos no son dueños de sus cuerpos, sino que son un 

templo sagrado de Dios quien es su verdadero dueño y, en virtud de esto, las 

personas no son quienes para decidir sobre extraerse una parte de su cuerpo316. 

Nancy Scheper-Hughes ha señalado que: 

“[…] desde sus inicios el lenguaje del transplante y del intercambio de 

órganos ha sido rotundamente idealista, ético y, en cierta medida –por lo 

general, subliminal–, muy cristiano. Mientras que las exhortaciones al 

altruismo y a los actos heroicos pueden encontrarse en todas las 

religiones del mundo, el énfasis de la donación de órganos en el auto-

sacrificio corporal, las oblaciones anónimas y la caridad con el prójimo 

remeda valores explícitamente cristianos. La benevolente “mezcolanza” y 

el intercambio de partes del cuerpo en el transplante de órganos evocan 

nítidamente las nociones católicas del Cuerpo Místico y la Comunión de 

los Santos, así como imágenes de camposantos medievales en los atrios 

de las iglesias y sus osarios donde recoger y mezclar huesos, y donde la 

muerte misma fue colectivizada hasta borrar cualquier signo individual y 

social de diferencia terrenal (Aries, 1974). En realidad, la Última Cena y la 

Crucifixión ofrecen al vivo un modelo divino de autosacrificio e intercambio 

                                                           
315 Józef Wojtyła, op. cit. 
316 Radcliffe Richards, op. cit., 81. 
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corporal que, actualmente, motivan algunos actos extraordinarios de 

intercambio de órganos. 

No cabe duda de que, a causa de estas firmes equivalencias simbólicas 

entre la ética del transplante y la perspectiva sacramental sobre la vida y 

el cuidado del cuerpo humano, –“prestado” pero no “poseído”–, el 

Vaticano aceptó en seguida la tecnología del transplante de órganos y 

“bendijo” la nueva definición de muerte cerebral que requiere el 

transplante”.317 

La única forma de poder “disponer” del cuerpo es hacerlo en nombre del 

amor divino, la caridad y el amor al prójimo, por más que se quiera vender como 

una idea absolutamente altruista, termina no siéndolo ni por asomo desde la 

acepción del altruismo puro; pues parte de la motivación de quien actué así por 

una visión religiosa es la búsqueda del beneplácito de la divinidad en la que cree. 

 

(IV. ii. B.) Subsección B: el dogma del altruismo y su incorporación como bien 

jurídico tutelado en instrumentos internacionales y en los artículos 384 bis y 384 ter 

del Código Penal 

 

Con la finalidad de continuar el análisis, resulta menester indicar que un 

dogma es una idea o afirmación aceptada a ciegas, sin crítica y por simple 

creencia que no se encuentra necesariamente demostrada ni encuentra apoyo en 

la realidad que se desarrolla. Adicionalmente, no toma en cuenta las condiciones 

para su aplicación, funciona como una verdad indiscutible e invariable que no está 

                                                           
317 Nancy Scheper-Hughes, “El comercio infame: capitalismo milenarista, valores humanos y 
justicia global en el tráfico de órganos”, Revista de Antropología Social, accesado el 25 de junio de 
2017, http://revistas.ucm.es/index.php/RASO/article/view/RASO0505110195A/9468 
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sujeta a consenso o discusión alguna. Un dogma puede ser no solo de naturaleza 

religiosa, sino que también puede hacer alusión a una opinión aceptada por un 

grupo profesional como verdad absoluta o decisiones gubernamentales. 

 

 (IV. ii. B. a.) Instrumentos o documentos internacionales 

 

Uno de los principales inconvenientes encontrados es que los instrumentos 

y los documentos internacionales relacionados al trasplante de órganos humanos 

es que los mismos se refieren a la trata de personas con fines de extracción de 

órganos, el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes como grupo o un solo 

fenómeno que, como ya se explicó no lo son (III. ii.); pues se refieren a bienes 

jurídicos totalmente diferentes. 

Esto se puede apreciar en el instrumento internacional por excelencia en el 

tema, la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de 

trasplantes de 2008, en adelante Declaración de Estambul o Estambul. 

Si bien todas estas situaciones aluden al trasplante de órganos humanos, 

esto no implica que sean lo mismo y tratarlas como tal deviene en una grave 

imprecisión técnica, pero sobre todo argumentativa; pues se sigue tratando como 

dogma el altruismo y la no remuneración a la persona explantada, sin analizar 

intersubjetivamente y, a la luz de los bienes jurídicos lo que se desea proteger 

más allá de una Moral Única, dado que en el capítulo anterior se evidenció que no 

es a la persona como tal. 
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En la Declaración de Estambul318 se hace referencia a la trata de 

personas con fines de extracción de órganos, tráfico de órganos humanos para 

trasplante y el turismo de trasplantes como un único fenómeno y, al menos en la 

versión en español, tiene la misma falencia lingüística mencionada anteriormente, 

se usa la terminología “tráfico de órganos” para referirse tanto a trata de personas 

como al tráfico de órganos, así como “comercialización de trasplantes” en vez de 

tráfico de órganos para trasplante. 

Si bien indica que la donación de órganos es un acto heroico, honroso y 

que debería ser reconocido por la sociedad civil y el Estado como tal, además de 

ser una virtud, se limita a dar “soluciones” desde “una mejor forma de hacer las 

cosas” o “better ways of doing things” como define Janet Radcliffe Richards319. 

Y es precisamente ella quien indica un punto fundamental que no se puede 

perder de vista: 

“Por supuesto que sería mejor en muchas formas no tomar órganos de 

persona vivas (pagadas o no pagadas, en ese punto), y por supuesto sería 

mejor si todos estuvieran tan bien que vender un riñón no pudiera 

beneficiarlos (pero encuentro difícil imaginar tal situación). Pero nadie está 

sosteniendo que la venta de órganos es una práctica intrínsecamente 

deseable, y ese no es el punto en discusión”.320 

                                                           
318 Sociedad de Trasplantes y la Sociedad Internacional de Nefrología, “La Declaración de 
Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes”, en sitio web de la Academia 
Nacional de Medicina de México, consultado el 15 de noviembre de 2015,  
https://www.anmm.org.mx/GMM/2009/n3/62_vol_145_n3.pdf 
319 Radcliffe Richards, op. cit., 91-4. 
320 Idem. 



167 
 

Sin embargo, esto no es todo lo inconveniente de la Declaración de 

Estambul, sino que abiertamente se decanta por la prohibición de la remuneración 

a las personas extraídas, lo cual apuesta por el altruismo; pero no solo eso, afirma 

en forma explícita en su preámbulo, que “el trasplante de órganos, uno de los 

milagros médicos del siglo XX”, donde hace patente la influencia religiosa de 

quienes participaron en su creación y, no solo eso, en reiteradas ocasiones 

menciona de “actos de generosidad” y “solidaridad humana”. 

Todas estas virtudes; es decir, la generosidad y la solidaridad, son 

precisamente eso, virtudes, si no lo fueran los seres humanos estarían obligados a 

darle sus órganos a personas que requieran trasplantes. En forma adicional, estas 

se aparejan al dogma del altruismo; pues en ningún momento se cuestiona si esas 

virtudes son exigibles para el Derecho, pero se recomienda la penalización de la 

ausencia de estas en caso de realizarse un trasplante de órganos humanos. 

Asimismo, en la Declaración Bioética de Gijón321 322 de 2000, si bien se 

habla sobre autonomía y consentimiento informado, establece que “debe 

prohibirse el comercio de órganos humanos” y nuevamente se basa en “una mejor 

forma de hacer las cosas”, en este caso, su “solución” son los xenotrasplantes.  

                                                           
321 Sociedad Internacional de Bioética, “Declaración de Gijón”, en sitio web de la Sociedad 
Internacional de Bioética, consultado el 15 de noviembre de 2015, http://www.sibi.org/es/12-
declaraciones/68-declaracion-bioetica-de-gijon.html 
322 Todos sus autores y autoras son del norte global, en su totalidad de nacionalidades europeas. 
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Esta forma de tratar de sostener la prohibición resulta inviable dado que 

“[…] la afirmación de que otra situación sería mejor no puede contar como una 

razón para actuar como si esa mejor situación ya existiera”323. 

Adicionalmente, de nuevo no se externan los motivos para sostener que el 

altruismo es la única posibilidad viable para realizar trasplantes entre vivos, se 

trata como un principio absoluto e incuestionable y se le eleva como bien jurídico 

tutelado. 

En el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y la 

Biomedicina324 se hace mención en repetidas ocasiones de la dignidad humana, 

así como los derechos y las libertades de las personas, también del 

consentimiento. Establece que el trasplante inter vivos debe ser la ultima ratio, lo 

cual es entendible; pues esa modalidad implica el menoscabo en la integridad 

física de la persona extraída. Sin embargo, en su artículo 21325 prohíbe lucrar con 

partes del cuerpo humano; por lo también también se decanta por el altruismo en 

los trasplantes de órganos humanos y recomienda penalizar las conductas 

alejadas de lo establecido en el documento. 

La dignidad en tanto autodeterminación no necesariamente se ve 

comprometida si media una remuneración para el extraído en un trasplante de 

                                                           
323 Radcliffe Richards, op. cit., 92. 
324 Consejo de Europa, “Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina”, en sitio web del 
Colegio de Médicos Distrito II, consultado el 15 de noviembre de 2015, 
http://www.colmed2.org.ar/images/code04.pdf 
325 “Artículo 21. Prohibición del lucro. 
El cuerpo humano y sus partes, como tales, no deberán ser objeto de lucro”. Consejo de Europa, 
“Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina”, en sitio web del Colegio de Médicos 
Distrito II, consultado el 15 de noviembre de 2015, http://www.colmed2.org.ar/images/code04.pdf 
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órganos (III. ii. A. a.); por lo tanto, no se comprende las razones para seguir 

tratando al altruismo como un bien jurídico tutelado y no como lo que es, una 

virtud y por ello, inexigible por el Derecho. 

Además, se debe evidenciar que el hecho de referirse a la obtención de un 

órgano humano para trasplante siempre como donación, implica necesariamente 

una referencia al altruismo; pues una donación obligatoriamente es sin ánimo de 

lucro o remuneración. 

 

(IV. ii. B. b.) Legislación nacional 

 

Este fenómeno no se observa solo en instrumentos o documentos 

internaciones referidos a trasplante de órganos humanos, sino que se presenta 

también a nivel interno. 

La Ley 9222 o Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejido Humanos 

de Costa Rica se apega absolutamente al dogma del altruismo, lo contempla como 

requisito sine qua non para el trasplante inter vivos; es más, cuando tipifica 

conductas como delictuosas, aún ahí menciona la “donación” al contemplar 

conductas que contravienen totalmente la gratuidad y el desprendimiento que una 

donación implica. 

En el artículo 3, al establecer algunas definiciones, a los extraídos 

únicamente se les contempla como “donadores”; es más, introduce el término 
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“donante altruista” mismo que resulta por completo redundante en su 

nomenclatura. 

El numeral 10 prohíbe que se remunere de forma alguna por la “donación” 

de órganos humanos por parte de la persona receptora a la extraída y el artículo 

12 pretende impedir que incluso se publicite el ofrecimiento o solicitud de 

remuneración. 

Situaciones que resultan curiosas, porque todas las personas involucradas 

en un trasplante de órganos, menos la extraída, puede recibir una remuneración; 

tal es así que al personal de salud –médicos, enfermeros, anestesiólogos, 

encargados de las listas de espera– y quienes forman parte de los comités de 

bioética, sean de la sanidad pública o privada, reciben un pago por sus servicios y 

para nadie resulta extraño. Si en realidad fuera necesariamente altruista todo el 

proceso de donación de órganos y un “regalo de vida”, nada del proceso debería 

ser remunerado para ser consecuentes. 

En virtud de esto, para efectos de esta investigación se considera que el 

veto, rechazo, prohibición o penalización de las conductas no altruistas resulta 

proveniente del dogma judeo-cristiano del altruismo y la corporalidad, en tanto los 

seres humanos no son dueños del cuerpo en que viven, ya que “le pertenece a 

Dios”. 

Dentro del consentimiento la ley 9222, específicamente en el numeral 15, 

incluye como requisito que no medie un interés económico, cuando esto no tiene 
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por qué necesariamente implicar un consentimiento indebido, insuficiente o 

inapropiado a la luz de los requisitos explicados supra en el documento (II. ii. C.). 

El mencionado cuerpo normativo introduce dos tipos penales al 

ordenamiento jurídico nacional, específicamente los artículos 384 bis y 384 ter al 

Código Penal. En el primero, tipifica conductas por completo alejadas del 

altruismo; pues implican remuneración por la extracción de un órgano humano 

para trasplante, pero aun así, es tal la carga psicológica del dogma altruista que se 

redacta de igual forma como “donación”, por ejemplo: “remuneración o dádiva en 

efecto o en especie por la donación de órganos”326. 

Los incisos a) y c) del artículo 384 bis del Código Penal sancionan con 

hasta dieciséis años de prisión una extracción de un órgano en que medie o se 

solicite remuneración para la persona extraída por ella. 

El artículo 384 ter también sanciona con hasta doce años de pena privativa 

de libertad el proceder, cuando medie algún pago en dinero o especie para la 

persona extraída. 

Tal parece ser que se produce un traslapo entre la dimensión moral del 

pecado y la dimensión jurídica del delito; pues como se actúa en contra de lo que 

dicta la Única Moral; es decir, entregar un órgano humano para trasplante a otro 

                                                           
326 Artículo 384 bis. Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
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ser humano sin que medie remuneración o beneficio alguno, o sea, un pecado, 

entonces también se incurre en un ilícito327. 

Una persona que profese determinado credo está en todo su derecho de 

seguir sus dogmas y forma de vivir conforme a su moral; sin embargo, en una 

democracia y república, imponer creencias religiosas a los demás no debe 

suceder, tal y como se desprende del análisis de esta sección. Esto ya que se 

sanciona con altas penas privativas de libertad el actuar sin una virtud de tradición 

cristiana que el legislador antojadizamente elevó a la categoría del bien jurídico 

tutelado, invadiendo en forma ilegítima la esfera de libertad de las personas. 

 

                                                           
327 “[…] una trama religiosa que legitima el poder entronizándolo, volviéndolo sagrado, como bien 
dice Olivier Reboul (1986). Uno de los hilos más determinantes de esa trama es la confusión 
ideológica entre el pecado y el delito. Aquí empezó entonces el doble reto. Primero, al desvelar los 
soportes ideológicos desde los que han sido definidos el pecado y el delito; segundo, al poner de 
manifiesto el traslapo entre la dimensión moral del pecado y la dimensión jurídica del delito”. 
Fonseca, Detrás del trono…, 15. 
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CAPÍTULO QUINTO: LA AUSENCIA DE TIPICIDAD OBJETIVA Y LA 

FALTA DE ANTIJURIDICIDAD PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN 

INJUSTO PENAL POR PARTE DEL RECEPTOR DE UN ÓRGANO 

HUMANO QUE REMUNERA AL EXPLANTADO 

 

Una vez que ya se cuenta con el acervo conceptual interdisciplinario útil y 

pertinente respecto a los trasplantes de órganos humanos inter vivos y se 

identificaron los bienes jurídicos tutelados en la teoría y normativa costarricense 

atinente, resulta posible ofrecer una respuesta jurídica a casos en concreto.  

En este capítulo se analizará el tipo penal aplicable al caso concreto objeto 

de estudio de esta investigación (V. i.), así como la no configuración de un injusto 

penal en el caso de Juana y Christian (V. ii.). 

Se recuerda que el caso concreto es el siguiente: 

Juana y Christian son dos personas mayores de edad, costarricenses y 

habitantes del territorio nacional, ambas tienen sus capacidades volitivas y 

cognoscitivas íntegras, entienden el carácter lícito o ilícito de los hechos y 

pueden adecuar sus conductas a dicho conocimiento. 

Juana es una persona que tiene treinta años y, a pesar de llevar un estilo 

de vida saludable por un largo período, actualmente requiere un 

trasplante de riñón, dado que su función renal está sumamente 

deteriorada por razones ajenas a su control, así como su calidad de vida, 

en forma adicional, su vida está en peligro inminente.  

Por lo anterior, tiene varios años en lista de espera para un trasplante de 

riñón y sus seres queridos se han realizado los estudios correspondientes 
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para determinar si son compatibles para donarle uno de sus riñones, no 

ha sido posible que obtenga uno.  

Por lo tanto, Juana decide proponerle a Christian remunerarlo con la 

finalidad de que se someta al procedimiento médico correspondiente para 

que se le explante un riñón y este le sea implantado a ella. 

Christian se caracteriza por ser una persona que no aqueja vulnerabilidad 

alguna, sea esta: social, económica, política, cultural, en virtud de género, 

orientación sexual, etnia, religión o de cualquier otra índole. 

Ambos se informan ampliamente de las consecuencias positivas y 

negativas de dicha decisión y con ese conocimiento, entendido a 

cabalidad y obtenido en un lenguaje comprensible para ambos, sin que 

esto signifique un menoscabo en la calidad de dicha información; libre y 

voluntariamente accede Christian a la situación y le indica a Juana el 

precio por el cual estaría dispuesto a hacerlo. Juana acepta su solicitud. 

Ambos se someten a los procedimientos médicos correspondientes, con 

los estándares de calidad técnica comunes, a Christian se le explanta uno 

de sus riñones y este le es implantado a Juana. Christian recibe la 

atención médica necesaria para que la afectación a su integridad física 

sea la menor posible y obtiene la totalidad de la remuneración que había 

solicitado. 
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(V.i.) SECCIÓN PRIMERA: EL TIPO PENAL APLICABLE PARA EL CASO 

CONCRETO OBJETO DE ESTUDIO 

 

Con la finalidad de determinar cuál es el tipo penal aplicable al caso 

concreto, objeto de estudio de la investigación, en primer momento resulta 

necesario conocer las reglas del concurso aparente de normas según la doctrina, 

así como la legislación interna y jurisprudencia nacional (V. i. A.). Con esas 

herramientas jurídicas es posible señalar cuál o cuáles son los tipos penales 

aplicables y cuáles otros no lo son, así como las razones de ello (V. i. B.). 

 

(V. i. A.) Un breve acercamiento al concurso aparente de normas  

 

 Es necesario comprender el concurso aparente de normas; pues cuando en 

principio varios tipos penales le apliquen a un supuesto de hecho, se puede estar 

frente a este fenómeno. 

 En genérico, la normativa penal costarricense lo contempla en el artículo 23 

del Código Pena, dicho numeral establece que: 

“Concurso aparente de normas. ARTÍCULO 23.- 

Cuando una misma conducta esté descrita en varias disposiciones legales 

que se excluyan entre sí, sólo se aplicará una de ellas, así: la norma 

especial prevalece sobre la general, la que contiene íntegramente a otra 
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se prefiere a ésta y aquélla que la ley no haya subordinado expresa o 

tácitamente a otra, se aplica en vez de la accesoria”.328 

 Este mal llamado concurso no es tal; pues más bien se relaciona con la 

interpretación respecto al precepto legal aplicable, dado que una norma excluye a 

las otras. 

 El concurso aparente de normas se presenta cuando en principio da la 

impresión de que una conducta encaja o está descrita en varios tipos penales, 

pero que estos en realidad se excluyen entre sí para el caso concreto; pues el 

desvalor del supuesto de hecho resulta comprendido integralmente por uno de 

esos preceptos legales que, de conformidad con varios criterios, prevalece sobre 

los demás329. 

 Adicionalmente, resulta necesario indicar que se diferencia del concurso 

ideal; pues en este el desvalor de la acción no se contempla en una sola 

disposición legal, sino más bien se requiere aplicar varias330. 

 La no aplicación del concurso aparente de normas llevaría a absurdos, tales 

como: 
                                                           
328 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 4573. Código Penal: 15 de noviembre 
de 1970”, La Gaceta, No. 257 (15 de noviembre de 1970). 
329 “[…] el concurso aparente de normas se aplica únicamente cuando existe unidad de acción: “el 
concurso aparente de leyes se caracteriza porque respecto del mismo comportamiento realizado 
por el autor o partícipe concurren varios tipos penales en cuyos supuestos de hecho cabe la 
posibilidad de subsumirlo; sin embargo –a diferencia del concurso ideal- solo uno de los preceptos 
resultará aplicable, al comprender íntegramente el desvalor de la conducta. Por consiguiente, hay 
una unidad de acción u omisión (o unidad de hecho) y una unidad de delito. Ello significa que las 
disposiciones legales que, inicialmente, parecen abarcar el hecho, se excluyen entre sí. Por ello, 
este concurso de leyes recibe el calificativo de “aparente”, toda vez que, en realidad, no cabe la 
aplicación efectiva y simultánea de todas esas normas.” (Navas Aparicio, Alfonso. Código Penal de 
Costa Rica Comentado. pp. 122)”. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. 
Procedimiento de revisión: voto 00454 del diecinueve de abril de dos mil trece, diez horas con 
dieciocho minutos. Expediente: 11-000113-0006-PE. 
330 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 470. 
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“Tenga en cuenta el Tribunal a quo que, bajo su óptica, entonces, si una 

persona quiere matar a otra y primero la golpea quebrándole los dientes, 

luego la apedrea e inmediatamente después saca su arma de fuego y le 

dispara, habría que considerar que se dio un concurso ideal entre las 

primeras lesiones, la agresión con arma y el homicidio, lo que es 

inaceptable porque hay un solo plan de autor (acabar con la vida de un 

sujeto en particular) siendo que la unidad de bien jurídico y ofendido 

impiden considerar la pluralidad de afectación de diversas normas y 

genera, entre estas, una aplicación aparente que hace que una excluya a 

la otra”.331 

 Más allá de que exista una relación de medio a fin de las conductas para 

aplicar alguno de los criterios del concurso aparente de normas, resulta necesario 

analizar la lesividad y el bien jurídico tutelado en juego, que estos además estén 

vinculados progresivamente; es decir: 

“[…] además, que desde la óptica del principio de lesividad y del bien 

jurídico tutelado, se encuentren en relación de progresión, durante el 

desarrollo delictivo, en cuanto a la afectación y ataque del bien jurídico, de 

manera que esos delitos pasaje quedan contemplados, el disvalor (sic) de 

la acción, por la del delito fin, en tanto lesiona este último, con mayor 

intensidad y de forma similar, el mismo bien jurídico tutelado en ambas 

normas”.332 

¿Cuándo no aplica el concurso aparente de normas? En los supuestos en 

donde las conductas desplegadas tienen una descripción normativa diferente, 

cuando no se contienen o desplazan y configuran lesiones distintas a los bienes 

                                                           
331 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José. Recurso de 
Apelación: voto 00782 del diecinueve de abril de dos mil trece, nueve horas con catorce minutos. 
Expediente: 10-203873-0472-PE. 
332 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José. Recurso de 
Apelación: voto 01791 del diez de septiembre de dos mil doce, dieciséis horas con veinticinco 
minutos. Expediente: 09-000964-0042-PE. 
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jurídicos en juego –aunque sean los mismos–, por lo que coexisten, son delitos 

independientes que se dan en el marco de una unidad de acción333. 

 Puede que las dos o más normas que en apariencia le serían aplicables a 

los hechos contemplen la misma conducta o hasta el mismo bien jurídico tutelado, 

pero con la finalidad de determinar cuál es la aplicable, se deben ponderar, 

especialmente en cuanto a los bienes jurídicos tutelados y a la intensidad de la 

lesión a ellos 334 335 336.  

 Para ello, se debe echar mano de varios criterios, estos son de acuerdo con 

García Arán y Muñoz Conde: 

1. “El precepto especial se aplicará con preferencia al general 

2. El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se 

declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente 

deducible. 

3. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que 

castiguen las infracciones consumidas en aquél. 

                                                           
333 Idem. 
334 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de casación: voto 00212 
del veintiocho de marzo de dos mil tres, once horas con veintiséis minutos. Expediente: 99-000563-
0064-PE. 
335 “El principio fundamental del concurso aparente es precisamente, que “en apariencia”, una 
misma conducta podría encuadrar en dos normas, no obstante es claro que solamente una de ellas 
se aplica. Para establecer cuál es la norma que se adecua a la situación fáctica, en el concurso 
aparente, se echa mano de los criterios de especialidad, subsidiariedad y consunción, tal y como lo 
señala la norma transcrita, que permiten analizar la relación normativa existente, los bienes 
jurídicos y la intensidad de la lesión, entre los aspectos más relevantes que finalmente permiten 
sentar el criterio, cuando así proceda de que, en realidad, solamente una de las normas se adecua 
a la conducta objeto de análisis”. Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago. Recurso 
de Apelación: voto 00319 del dieciocho de julio de dos mil catorce, catorce horas con veintiún 
minutos. Expediente: 12-200679-0454-PE. 
336 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José. Recurso de 
Apelación: voto 01791 del diez de septiembre de dos mil doce, dieciséis horas con veinticinco 
minutos. Expediente: 09-000964-0042-PE. 
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4. En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave 

excluirá los que castiguen el hecho con pena menor”337. 

 Su criterio lo exponen a la luz del artículo 8 del Código Penal español; sin 

embargo, como se puede observar en el numeral 23 del Código Penal de Costa 

Rica, el cuarto criterio no necesariamente se aplicaría en el sistema costarricense. 

 En Costa Rica aplican los criterios de especialidad, subsidiariedad y 

consunción, como ha sido recogido por la jurisprudencia de la Sala Tercera y los 

Tribunales de Apelación de Sentencia Penal en múltiples ocasiones, varias de 

estas resoluciones citadas en este apartado. 

 “Al respecto, la Sala Tercera ha referido que "...además, de la 

determinación del bien jurídico protegido, dada la complejidad que pueden 

alcanzar los casos de concurso aparente de normas, para resolverlos la 

doctrina ha elaborado los principios de especialidad, subsidiariedad y 

consunción. Existe una relación de especialidad que excluye la aplicación 

simultánea de dos tipos penales, cuando uno de ellos contiene todos los 

elementos del otro, pero agrega al menos un elemento adicional especial. 

Por su parte, la subsidiariedad entre tipos puede ser expresa o tácita, en la 

primera la propia norma lo establece, mientras que la segunda opción se 

determina por análisis de la relación de ambas normas. La determinante 

de la subsidiariedad es que, ya sea de forma expresa o tácita, existe una 

relación entre ambos tipos que supone uno sólo es aplicable si el otro no 

lo es. Por último, la consunción ocurre cuando un delito se comete antes, 

durante o después de otro más grave, que desplaza al primero por 

contener su injusto y culpabilidad...”. 

                                                           
337 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 470-1. 
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(Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto 468 de 12:09 horas 

de 15 de abril de 2011, reiterado en el voto 1144 de 9:28 horas de 4 de 

julio de 2014)338. 

 Como se menciona líneas anteriores, los criterios aplicables en Costa Rica 

son: (a) especialidad o lex specialis derogat lex generalis, (b) subsidiariedad y (c) 

consunción o lex consumens derogat lex cosumpta. 

 

(V. i. A. a.) Especialidad o lex specialis derogat lex generalis: “el precepto especial 

se aplicará con preferencia al general” 

 

 El criterio de especialidad resulta aplicable cuando un precepto especial se 

aplica preferentemente ante uno general. Es decir, existe tal relación de 

especialidad en el tanto un tipo penal A contiene en sí todos los elementos del tipo 

penal B y, en forma adicional, uno o más especializantes o específicos; por lo 

tanto, el tipo penal A desplaza al B en su aplicación. 

 En algunas ocasiones, la especialidad se da en virtud de la materia; por 

ejemplo en cuanto a narcotráfico: 

“El problema, en tesis de principio, es de fácil resolución. En este sentido, 

si bien las dos disposiciones han desvalorado la conducta que pretende 

afectar o afecta la administración de justicia, queda claro que, en materia 

de drogas o narcotráfico, el legislador estableció una normativa específica 

                                                           
338 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de Guanacaste, sede Santa 
Cruz. Recurso de Apelación: voto 00198 del veintinueve de septiembre de dos mil quince, quince 
horas con cuarenta minutos. Expediente: 15-000108-1260-PE. 
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que viniera a sancionar de manera más severa la lesión al bien jurídico a 

tutelar339. 

[…] un grave problema social, requería ser penalizada en una normativa 

especial, aun cuando, algunos de los comportamientos que en ella se 

recogen ya estaban previstos en otras leyes o en el propio Código Penal 

(criterio de especialidad en la aplicación de la norma penal o “lex specialis 

derogat lex generalis”).  Ahora, dada la especialidad de esta ley, se tiene 

que los tipos penales que en dicha legislación se contemplan prevalecen 

sobre cualquier otra normativa que haya previsto y sancionado un 

comportamiento similar con anterioridad. Unido a ello, se tiene que el 

cuerpo legal referido no solo prevalece por tratarse de una ley especial, 

sino también por cuanto es más reciente, toda vez que la ley posterior 

deroga la anterior. Se aclara aquí que, no es que la Ley de Psicotrópicos 

deroga todo lo dispuesto por el legislador en cuanto a los delitos que 

afectan la administración de justicia, sino que, en el punto que interesa, 

dichos tipos penales ceden, y por ende no se aplican, cuando esta última 

(la administración de justicia) se ve lesionada en un proceso en el que se 

investiga una conducta o actividad relacionada con el narcotráfico, en 

cualquiera de sus formas”340. 

 O respecto a la materia Penal Juvenil frente a Penal de adultos: 

“Las razones para este cambio de criterio, que expresamente se consigna 

como tal, derivan de la aplicación del principio de especialidad que rige el 

proceso penal juvenil, en el sentido de que si existen reglas sobre algún 

                                                           
339 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de casación: voto 00212 
del veintiocho de marzo de dos mil tres, once horas con veintiséis minutos. Expediente: 99-000563-
0064-PE. 
340 Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Recurso de casación: voto 00212 
del veintiocho de marzo de dos mil tres, once horas con veintiséis minutos. Expediente: 99-000563-
0064-PE. 
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aspecto, no procede acudir a la normativa que regula el proceso para 

adultos341. 

Esto no implica que en penal juvenil se desconozca la aplicación de dicha 

regla sino, que en esta materia, existen otros criterios que prevalecen 

sobre ella”.342 

 

(V. i. A. b.) Subsidiariedad 

 

Consiste en que únicamente en defecto del precepto principal, se aplica el 

subsidiario, sea esto expreso o deducible en forma tácita; esto se da con la 

finalidad de evitar de que cuando no se presenten ciertos requisitos, el hecho no 

quede impune y sí le sea aplicable un tipo que no necesita esos requisitos para 

configurarse. 

 

(V. i. A. c.) Consunción o lex consumens derogat lex cosumpta 

 

 La consunción se presenta cuando una norma absorbe a la otra, es decir:  

“El tercer criterio («el precepto penal más amplio o complejo absorberá a 

los que castiguen las infracciones consumidas en aquél») es el de 

consunción (lex consumens derogat lex cosumpta). Muchas veces un 

delito engloba otros hechos ya de por sí constitutivos de delitos que no se 

                                                           
341 Tribunal de Casación Penal de San José. Procedimiento de revisión: voto 00223 del tres de 
marzo de dos mil diez, diez horas con quince minutos. Expediente: 07-001047-0952-PJ. 
342 Tribunal de Casación Penal de San José. Procedimiento de revisión: voto 00223 del tres de 
marzo de dos mil diez, diez horas con quince minutos. Expediente: 07-001047-0952-PJ. 
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castigan autónomamente porque su desvalor va incluido ya en el desvalor 

del delito del que forman parte”.343 

 A manera de ilustración, en un caso en donde aparentemente concurrían 

los tipos penales de lesiones y homicidio, el Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal de Goicochea estimó que: 

“Entonces, lo que debe hacerse es una rectificación de la calificación 

jurídica para declarar que si bien hubo unidad de acción entre la tentativa 

de homicidio simple y las lesiones leves en perjuicio de J, eso no 

configuraba un concurso ideal -como se estimó- sino un concurso 

aparente de normas (pues el ofendido y el bien jurídico eran el mismo, en 

cada caso, afectándose en diversa intensidad dicho objeto de tutela, 

siendo el delito que afecta el bien jurídico en mayor grado el que desplaza 

o subsume a aquel otro que lo afecta en una proporción menor, es decir, 

la tentativa comprende y desplaza las lesiones) que hace que, en 

definitiva, solo se configure la tentativa de homicidio simple en perjuicio de 

J.”344 

 

 (V. i. B.) Los tipos penales que confluyen en el caso concreto 

 

 El marco normativo actual costarricense prevé cuatro tipos penales que 

podrían aplicarse, al menos en principio, a un caso concreto en donde una 

persona mayor de edad sea explantada con la finalidad de darle un órgano 

                                                           
343 García Arán y Muñoz Conde, op. cit., 472. 
344 Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José. Recurso de 
Apelación: voto 00782 del diecinueve de abril de dos mil trece, nueve horas con catorce minutos. 
Expediente: 10-203873-0472-PE. 
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humano para trasplante a otra, fuera del marco “altruista” previsto como 

abiertamente legal en el ordenamiento jurídico. 

 En primera instancia, se encuentra el artículo 172 del Código Penal, el cual 

fue introducido a este mediante la ley N° 8720, es decir, la “Ley de Protección a 

Víctimas, Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal” del cuatro de 

marzo de dos mil nueve y entrada a regir desde su publicación en La Gaceta el 

veintidós de abril de dos mil nueve, este indica lo siguiente: 

“Artículo 172.- Delito de trata de personas 

Será sancionado con pena de prisión de seis a diez años, quien 

promueva, facilite o favorezca la entrada o salida del país, o el 

desplazamiento dentro del territorio nacional, de personas de cualquier 

sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a 

explotación, servidumbre sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas 

a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, 

mendicidad, extracción ilícita de órganos o adopción irregular. 

La pena de prisión será de ocho a dieciséis años, si media, además, 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a)     La víctima sea menor de dieciocho años de edad o se 

encuentre en una situación de vulnerabilidad o discapacidad. 

b)     Engaño, violencia o cualquier medio de intimidación 

o coacción. 

c)      El autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la 

víctima hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. 
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d)     El autor se prevalezca de su relación de autoridad o 

confianza con la víctima o su familia, medie o no relación de 

parentesco. 

e)     El autor se aproveche del ejercicio de su profesión o de la 

función que desempeña. 

f) La víctima sufra grave daño en su salud. 

g)     El hecho punible fuere cometido por un grupo delictivo 

integrado por dos o más miembros”.345 

 Adicionalmente, se halla el numeral 193 del Código Penal, el cual se 

reformó para tener dicha redacción a través de la ley N° 9095, “Ley contra la Trata 

de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes y la Trata de Personas (CONATT)” del veintiséis de octubre de dos mil 

doce y vigente desde el ocho de febrero de dos mil trece.  

“Artículo 193.- Coacción 

 

Será sancionado con pena de prisión de tres a cinco años, quien mediante 

amenaza grave o violencia física o moral compela a una persona a hacer, 

no hacer o tolerar algo a lo que no está obligado”346 

 El tercer tipo penal es el 384 bis del Código Penal (en principio 377 bis, su 

numeración fue corrida en razón de otras reformas a ese cuerpo normativo), este 

fue creado por medio de la ley N° 9095, “Ley contra la Trata de Personas y 

                                                           
345 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 8720. Ley de Protección a Víctimas, 
Testigos y demás intervinientes en el Proceso Penal: 04 de marzo de 2009”, La Gaceta, No. 77 (22 
de abril de 2009). 
346 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9095. Ley contra la Trata de 
Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de 
Personas (CONATT): 26 de octubre de 2012”, La Gaceta, No.28 (08 de febrero de 2013). 
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Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata 

de Personas (CONATT)” del veintiséis de octubre de dos mil doce y vigente desde 

su publicación en La Gaceta el ocho de febrero de dos mil trece. Dicho numeral 

establece lo siguiente: 

“ARTÍCULO 77.- Adición del artículo 377 bis al Código Penal 

Se adiciona el artículo 377 bis al título XVII, sección única del Código 

Penal. El texto dirá: 

"Artículo 377 bis.- Tráfico ilícito de órganos, tejidos y/o fluidos 

humanos 

Será sancionado con pena de prisión de ocho a dieciséis años, quien 

posea, transporte, venda o compre de forma ilícita órganos, tejidos y/o 

fluidos humanos”.347 

 Posteriormente, este último se modificó por medio de la ley N° 9222, “Ley 

de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos” del trece de marzo de 

dos mil catorce y vigente desde el veintidós de abril de dos mil catorce, de manera 

tal que en la actualidad sanciona: 

“Artículo 384 bis.- Tráfico ilícito de órganos, tejidos humanos y/o 

fluidos humanos 

Será sancionado con pena de prisión de ocho a dieciséis años, quien 

venda o compre órganos, tejidos y/o fluidos humanos o los posea o 

transporte de forma ilícita.  

 

                                                           
347 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9095. Ley contra la Trata de 
Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de 
Personas (CONATT): 26 de octubre de 2012”, La Gaceta, No.28 (08 de febrero de 2013). 
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La misma pena se impondrá a quien: 

 

a) Entregue, ofrezca, solicite o reciba cualquier forma de gratificación, 

remuneración o dádiva en efectivo o en especie por la donación de 

órganos, tejidos y/o fluidos humanos o la extracción de estos con fines de 

donación. 

b) Realice actos de coacción o imponga condicionamientos económicos, 

sociales, sicológicos o de cualquier otra naturaleza para que una persona 

consienta la donación o la extracción con fines de donación de órganos, 

tejidos y/o fluidos humanos.  

c) Solicite públicamente o realice publicidad, por cualquier medio, sobre la 

necesidad de un órgano, tejido o fluido humano, o sobre su disponibilidad, 

ofreciendo o solicitando algún tipo de gratificación, remuneración o dádiva 

en efectivo o en especie, o imponiendo condicionamiento económico, 

social, sicológico o de cualquier otra naturaleza”.348 

 

 Esa misma ley también introdujo el artículo 384 ter al Código Penal 

costarricense, de manera tal que este versa así:  

“Artículo 384 ter.- Extracción ilícita de órganos, tejidos humanos y/o 

fluidos humanos 

Será sancionado con pena de prisión de cinco a doce años, quien realice 

la extracción de órganos, tejidos y/o fluidos humanos sin contar con el 

consentimiento informado previo de la persona donante viva, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley de 

Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, o induciéndola a 

error mediante el ocultamiento de información o el uso de información 

falsa o cualquier otra forma de engaño o manipulación. Igual pena se 

impondrá a quien realice una extracción sin someter antes el caso al 

                                                           
348 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222. Ley de Donación y Trasplante 
de Órganos y Tejidos Humanos: 13 de marzo de 2014”, La Gaceta, No. 76 (22 de abril de 2014). 
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comité de bioética clínica del respectivo hospital, según lo establecido en 

el artículo 21 de la citada ley. 

 

La pena será de ocho a dieciséis años de prisión para quien viole las 

prohibiciones establecidas en los artículos 17 y 26 de la Ley de Donación 

y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos. 

 

Será sancionado con pena de tres a diez años de prisión, quien extraiga 

órganos, tejidos y/o fluidos humanos de una persona fallecida sin que esta 

haya manifestado su anuencia en vida o sin contar con la autorización de 

sus parientes o representantes, de conformidad con la ley”. 

Efectivamente, Pablo de Lora atina en considerar que la trata de personas 

con fines de extracción de órganos es una modalidad específica de coacción, 

porque violenta principalmente la autodeterminación de la persona que figura 

como sujeto pasivo del ilícito. 

Sin embargo, el artículo 193 del Código Penal es ley anterior respecto a la 

ley 9222 y resulta de carácter genérico en relación a la segunda. Adicionalmente, 

en el caso de estudio no media amenaza ni violencia física o moral; por lo tanto, 

no sobrepasaría el análisis de tipicidad objetiva requerido. 

También se tiene el artículo 172 del Código Penal, pero este resulta un 

numeral general sobre la trata de personas, es anterior a la ley 9222 y se añade el 

hecho de que tampoco superaría el examen de tipicidad objetiva; pues en el caso 

de Juana y Christian no hay un desplazamiento jurídicamente relevante y, mucho 

menos, la persona extraída es sometida de forma alguna, tal y como establece 

como requisitos sine qua non el tipo penal en cuestión. 



189 
 

Por otro lado, y, en general, para efectos de este documento, se considera 

tácitamente derogado el artículo 172 del Código Penal costarricense, en cuanto a 

las conductas previstas como delictivas por este y, al mismo tiempo, por los 

numerales 384 bis y ter del Código Penal; pues los dos últimos son posteriores y 

la máxima indica que la ley posterior deroga la anterior. 

En virtud de lo anterior, tanto el artículo 172 como el 193 del Código Penal 

costarricense no serían aplicables al caso concreto. 

Ahora bien, solo quedarían como posibilidades los artículos 384 bis y 384 

ter del Código Penal. Tal y como se explicó anteriormente, ambos numerales 

fueron mal construidos por el legislador y combinan supuestos de trata de 

personas y tráfico de órganos humanos para trasplante. 

Si bien los ilícitos de trata de personas con fines de extracción de órganos 

humanos y el tráfico de órganos humanos podrían concursar –según cada caso 

particular–, a la luz de la normativa nacional vigente, para el caso concreto solo 

uno de estos dos numerales en mención podría ser aplicable. 

Dado que se está analizando la responsabilidad penal de Juana –receptora 

de un órgano humano para trasplante–, solo podría entrar a un estudio más 

profundo el artículo 384 bis, especialmente sus incisos a) y b), más no el artículo 

384 ter del Código Penal. 

Lo anterior debido a que si bien el artículo 384 ter sanciona con una pena 

privativa de libertad contravenir el numeral 15 de la ley 9222 y este establece que 
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en el consentimiento de la persona extraída no puede mediar un interés 

económico, el sujeto activo del tipo penal no puede ser la persona implantada o 

receptora; pues prevé como tal solo a “quien realice la extracción de órganos”. 

Se debe analizar como tipo penal aplicable para el caso concreto 

únicamente el artículo 384 bis del Código Penal. Específicamente sus incisos a) y 

b); el primero contempla un tráfico de órganos humanos y el segundo trata de 

personas con fines de extracción de órganos, de acuerdo con la teoría explicada 

en el capítulo tercero (III. i. B.). 

No se estudiará a profundidad el primer párrafo del tipo penal en mención; 

pues establece como requisito que la compra de un órgano humano se realice de 

“forma ilícita” y para efectos de esta tesis, contemplar esto de manera tan 

absolutamente abierta e indeterminada torna en inconstitucional ese primer 

párrafo. 

En virtud de lo anterior, con la finalidad de analizar la antijuridicidad de la 

conducta desplegada por Juana, se debe considerar que los bienes jurídicos 

tutelados son: en el inciso a) la salud pública en tanto salubridad; en las 

acepciones de revelación de la condición de salud y protección a las listas de 

espera no, debido a los argumentos indicados en el capítulo tercero (III. ii. B. b.) y 

(III. ii. B. c.). En el inciso b) son la autodeterminación y la salud individual. 
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(V. ii.) SECCIÓN SEGUNDA: LA CONDUCTA DESPLEGADA POR LA 

PERSONA RECEPTORA A LA LUZ DEL ARTÍCULO 384 BIS INCISOS A) 

Y B) DEL CÓDIGO PENAL COSTARRICENSE 

 

En virtud de determinar que el artículo 384 bis del Código Penal, 

específicamente en sus incisos a) y b) es el tipo penal aplicable a la conducta 

desplegada por Juana en el caso concreto, ahora resulta necesario analizar esta 

conducta desde la tipicidad (V. ii. A.) y la antijuridicidad (V. ii. B.), así como ambos 

incisos. 

(V. ii. A.) Subsección A: la atipicidad de la conducta desplegada por la persona 

receptora en razón del artículo 384 bis inciso b) del Código Penal 

 

Una conducta debe ser estudiada por etapas desde la teoría del delito; por 

lo tanto, en primera instancia es necesario que supere el análisis de tipicidad. 

Específicamente el artículo 384 bis inciso b) establece una pena privativa de 

libertad de ocho a dieciséis años a quien: 

b) Realice actos de coacción o imponga condicionamientos económicos, 

sociales, sicológicos o de cualquier otra naturaleza para que una persona 

consienta la donación o la extracción con fines de donación de órganos, 

tejidos y/o fluidos humanos.349 

Resulta absolutamente necesario que el sujeto activo coacciones o 

imponga condicionamientos al sujeto pasivo. Tal y como se analizó (II. ii. B.) la 

                                                           
349 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222…”, op. cit. 
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coacción se da cuando A obliga a B a que soporte, haga u omita algo a lo que no 

está obligado o A le ofrece a B una alternativa inaceptable. 

En la situación objeto de estudio, no se presenta coacción; pues desde el 

punto de vista estrictamente jurídico, dado que Juana no obliga a Christian a 

soportar algo a lo cual no está obligado y no solo eso, tampoco cumple los 

requisitos para ser coacción señalados previamente. En ningún momento, Juana 

no es responsable de las circunstancias personales de Christian, cualesquiera que 

sean esas; por lo tanto, no es necesario ni entrar a valorar cuáles son350. 

En el caso descrito, Christian brinda un consentimiento absolutamente 

válido, de acuerdo con los requisitos estudiados en el capítulo segundo (II. ii. C.); 

este fue voluntario, informado y competente o capaz. Es voluntario, debido a que 

Christian lo otorga sin que medie fuerza o amenaza; es informado; pues la 

explantada obtiene información, veraz, fidedigna, atinente, así como libre de mitos 

o supersticiones; finalmente, ella es competente o capaz para tomar la decisión; 

cuenta con sus capacidades volitivas y cognoscitivas íntegras y comprendió la 

información brindada. 

Respecto a la palabra “imponer” tampoco se constata dicha acción; pues 

Juana en ningún momento obliga a Christian a nada, precisamente por lo mismo 

                                                           
350 Si en algún otro caso particular, no la situación objeto de estudio, se presentara alguna 
condición de vulnerabilidad en el sujeto pasivo, para que esta sobrepasara el análisis de tipicidad 
objetiva, tendría que presentarse coacción abiertamente o que el agente tenga control sobre esta 
condición de vulnerabilidad; es decir, no sería típico el aprovechamiento de las circunstancias 
desfavorables de alguien, pero sí el aprovechamiento indebido de alguien, de conformidad a lo 
explicado en el capítulo segundo del documento. 
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explicado respecto a la coacción ni tiene control alguno sobre las circunstancias 

personales de este. 

En virtud de lo explicado líneas antes, para efectos de esta investigación se 

considera que en ningún momento existe coacción o imposición alguna en el caso 

de Juana y Christian, lo cual denota que se salvaguarda el bien jurídico tutelado, 

autodeterminación y, sobre todo, la atipicidad objetiva de la conducta de Juana 

respecto a este inciso que describe una situación de trata de personas. 

Precisamente el inciso b) del artículo 384 bis del Código Penal, describe 

trata de personas y si bien para efectos de este documento se sostiene que la 

conducta de Juana sería atípica. 

 

(V. ii. B.) Subsección B: la falta de antijuridicidad material en virtud del artículo 384 

bis inciso a) del Código Penal 

 

El otro inciso del artículo 384 bis aplicable es el a), este prevé la misma 

pena privativa de libertad para quien: 

a) Entregue, ofrezca, solicite o reciba cualquier forma de gratificación, 

remuneración o dádiva en efectivo o en especie por la donación de 

órganos, tejidos y/o fluidos humanos o la extracción de estos con fines 

de donación.351 

 

                                                           
351 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. “Ley 9222...”, op. cit. 
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Efectivamente, cumple con los requisitos de tipicidad objetiva en el tanto 

Juana le entrega una remuneración a Christian con la finalidad de obtener un 

órgano humano para trasplante y también los de tipicidad subjetiva, en el tanto ella 

tiene conocimiento y voluntad de entregar ese dinero a cambio de un órgano 

humano. 

El inciso en mención describe tráfico ilícito de órganos humanos y, por lo 

tanto, el bien jurídico tutelado es la salud pública. Como se hizo ver en el capítulo 

tercero, para efectos de esta tesis se considera que las acepciones de revelación 

o disclosure de la condición de salud, así como una especie de protección a las 

listas de espera no son bienes jurídicos relevantes, dado que el primero debería 

ser tomado en cuenta para analizar casos de trata de personas (III. ii. B. b.), no de 

tráfico ilícito de órganos y el segundo simplemente no se configura (III. ii. B. c.). 

En cuanto a la única acepción de salud pública que se considera como bien 

jurídico tutelado en el tráfico ilícito de órganos y podría resultar viable en la praxis, 

es la de salubridad. 

En el caso concreto el procedimiento se realiza bajo los estándares de 

calidad técnica comunes; por lo tanto, no existiría peligro alguno para el bien 

jurídico tutelado en cuestión; pues las condiciones sanitarias serían las óptimas 

requeridas para procedimientos de dicha naturaleza. 

Por lo tanto, la conducta de Juana no sería típica según el inciso b) del 

artículo 384 bis del Código Penal costarricense, ni sobrepasaría el análisis de 

antijuridicidad material del inciso a) del mismo numeral; pues el bien jurídico 
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tutelado no tendría afectación negativa alguna ni estaría en ninguna situación de 

peligro concreto. 
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CONCLUSIONES 

 

Con el desarrollo de esta investigación, se ha abordado la totalidad de 

puntos considerados trascendentales respecto a la responsabilidad penal de la 

persona receptora mayor de edad, quien obtiene un órgano humano vital dual o 

regenerable, para trasplante remunerando a la persona explantada, esto a la luz 

no solo del Derecho, sino se vale de otras disciplinas, específicamente la medicina 

y la ética.  

En virtud de lo anterior se concluye: 

1. Se construyó un acervo conceptual interdisciplinario de utilidad para 

resolver casos relacionados a trasplante de órganos humanos inter vivos, 

esto era absolutamente necesario e además inexistente, si se considera la 

búsqueda de información efectuada. 

2. Resulta necesaria la diferenciación entre coacción, aprovechamiento 

indebido de alguien y aprovechamiento de las circunstancias desfavorables 

de alguien para así determinar si se presenta una trata de personas.  

3. Asimismo, un análisis del consentimiento, el cual debe ser voluntario, 

informado y otorgado por una persona competente o capaz. 

4. Los tipos penales –artículos 384 bis y ter del Código Penal–, introducidos al 

ordenamiento jurídico costarricense mediante la promulgación de la ley 

9222, “Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos” del 
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trece de marzo de dos mil catorce y vigente desde el veintidós de abril de 

dos mil catorce, fueron mal construidos por los legisladores. 

5. La redacción de los artículos 384 bis y 384 ter del Código Penal 

costarricense tornan confuso su análisis, principalmente el de los bienes 

jurídicos que pretenden tutelar. 

6. Es absolutamente imprescindible manejar las diferencias entre trata de 

personas con fines de extracción de órganos humanos para trasplante y 

tráfico de órganos humanos, con el fin de analizar casos en donde media 

algún tipo de remuneración relacionada con la obtención de órganos 

humanos. 

7. Existe una grave confusión entre trata de personas con fines de extracción 

de órganos humanos para trasplante y tráfico de órganos humanos, 

principalmente por una confusión lingüística respecto a human trafficking y 

smuggling, por la traducción incorrecta de la terminología del inglés al 

español como tráfico de personas o su tratamiento indiferenciado en 

español. 

8. Ambos numerales mencionados contemplan al mismo tiempo supuestos de 

trata de personas con fines de extracción de órganos humanos para 

trasplante y tráfico de órganos humanos. 

9. Desde la teoría, la sanción penal a la trata de personas con fines de 

extracción de órganos humanos para trasplante pretende tutelar los bienes 

jurídicos autodeterminación y salud individual; mientras por medio de la 

tipificación del tráfico de órganos humanos busca proteger la salud pública 

en tanto salubridad. 
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10. En la ley 9222, “Ley de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Humanos”, se le brinda al altruismo erróneamente un tratamiento de bien 

jurídico tutelado; pues es una virtud y no una obligación. 

11. El tipo aplicable en el caso concreto es el artículo 384 bis del Código Penal. 

12. Respecto al caso de estudio, el inciso b) del artículo 384 bis del Código 

Penal no sobrepasa el análisis de tipicidad; mientras el a) sí, pero no en el 

caso del estudio de antijuridicidad material; por lo tanto, la conducta 

desplegada por Juana no resulta punible a la luz del ordenamiento jurídico 

interno. 

13. No se realiza una propuesta de lege ferenda en virtud de que no es el 

objeto de la investigación, la cantidad de posibles situaciones relacionadas 

con tráfico de órganos humanos para trasplante como de trata de personas 

con fines de extracción de órganos en la praxis, así como la complejidad de 

estas lo imposibilitan. Se considera que lo ideal es el análisis caso por 

caso.. 

En efecto, el agente en el caso concreto no es penalmente responsable por 

el delito previsto en el artículo 384 bis del Código Penal; sin embargo, la 

hipótesis de la investigación no se cumple a cabalidad, dado que el motivo de 

ello no es que opera un estado de necesidad justificante, sino que se da una 

atipicidad de su conducta respecto al inciso b) y una ausencia de antijuridicidad 

material en relación con el inciso a) del numeral 384 bis del Código Penal 

costarricense. 
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